
— Quietos un momento.
— ¿Un momento? Lo mismo nos dijeron ustedes hace catorce años, y aquí estamos

todavía._____________________________________ ~



UNICOS IMPORTADORES: f

Massalin & Celascó
CERRITO 147 - Buenos Aires
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^TEATROS4
Ante todo, parece jus

to, ya que por la situa
ción de nuestra página 
ile crónica de los suce
sos teatrales somos los 
que más inmediatamen
te aparecen ante el res
petable público al levan
tarse el telón, — parece 
justo, — decía, — que 
atendamos un poquito 
al propio estreno.

Unas palabras de cir
cunstancias están indi
cadas, aunque no se 
oiga el “¡Que hable!”, 
por ser cosa de fin de 
fiesta y no de primer

María Gómez en una escena de 
la obra

Nacional (Norte). — Escena del tercer acto de “Un cuerpo”, del doctor 
David Peña, estrenado el lunes

momento, según el protocolo de costumbre.
Bajo el hábito de Fray Mocho hacemos, pues, de Fray Luis, y Fray 

Luis se adelanta sencillamente y pronuncia sin apuntador aquellas sus 
célebres palabras:

— “Decíamos ayer. .. ”
Y no dice más. ÜMo porque, como es de uso, la emoción le impida con

tinuar, sino porque con eso está dicho todo en este caso como en aquel 
histórico de Fray Luis.

Si al auditorio le pareciera poco aunque sustancioso, puede agregar 
por su parte, dándolas como dichas, algunas otras pocas pero sentidas 
palabras sobre continuidad de la pobre pero honrada tradición de estas 
páginas en que con éste como con aquél hábito se dirá la verdad y se 
hará justicia tal como en su buena fe y libre acción sienta la una y en
tienda la otra el cronista llamado á prounciarse, con menos solemnidad 
de crítico que simple sinceridad de expectador esperimentado, sobre los 
hechos que el teatro somete á la crónica.

Y con esto y algunos aplausos que quedan confiados á los amigos para 
que, como los maitines, no coneiuya esto sin un poco de ruido “ad deco- 
rum”, apagamos la linterna del exordio y nos vamos por el foro dando 
puesto en el escenario á los actores, contrafacedores, recitantes, bogi
gangas y demás antigua, eterna y numerosa muchedumbre de la teatral 
farándula.

El doctor Peña, rodeado de autores, críticos ó intérpretes
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San Martín.—Escena del drama “Malvaloca”, de los hermanos 
Quintero, estrenado por la compañía Borras

■en el Orleón; “Canción Je primavera’de don José de 
Matnrana, en el Apolo; lo mismo del doctor David Pe
ña, (“Un cuerpo”), en el Nacional Norte, y “Maivalo- 
ca”, de los hermanos Quintero, en el San Martín, que 
cronológicamente nos pospoue ese acontecimiento corno 
tema obligado dentro de nuestra jurisdicción de actua
lidad.

“Malvaloca” llegó á nuestras hospitalarias playas 
casi á tiempo con las crónicas de su primera represen
tación en Madrid. Y esas crónicas decían, unas, que era 
bellísima y otras que no era tal. Aquéllas señalaban 
como indiscutible cualidad un intenso sentimiento dra
mático y éstas como evidente defecto un sentimentalis
mo muy cursi.

La verdad es que hay ésto y aquéllo. Que la obra, 
como concepto, encierra una bella paráfrasis del inmor
tal caso que hizo nacer “La dama' de las camelias”; 
que ese concepto expresado en el anhelo de fundir de 
nuevo, con nueva virginidad y nuevo futuro, la mujer 
amada que fué de todos, como se funde de nuevo una 
campana dándole nuevo brillo, está en “Malvaloca” 
perturbado por un amontonamiento de muchas cosas que 
en conjunto profuso desvirtúan la obra en su línea ma
dre; y que, por fin, el tipo de la protagonista, bien tra

zarlo y bien sen
tido, toda una fi
gura dramática), 
está envuelto en 
una atmósfera es- 
cónica heterogé-

La teatral farándula ha hecho en el in
tervalo de nuestro mutis algunas cosas 
que cumple asentar en el libro para que 
no queden absolutamente en blanco ren
glones de que la posteridad puede pedir
nos cuenta mañana!

El resumen, que arranca del estreno de 
“El alcázar de las perlas” en función 
inicial de la> temporada Borrás, da la si
guiente numeración de estrenos: “Fin de 
condena”, por el mismo, en el Han Mar
tín; “Puebla de las mujeres”, bonitísima 
comedia de los Quinteros, por Bálaguer, 
en el Victoria; “La mancha”, de Gimé
nez Pastor, notablemente presentada por 
la compañía Pablo Podestá, en el Nuevo; 
“Sirena”, opereta de Leo Eali, eu el Co
liseo; “lielda”, opereta que no es de.Leo 
Pal!, en el Politeáma; “Un corpo”, del 
doctor David Peña, por la dclla* Guardia,

Enrique Borrás y Anita Adamuz en una escena 
de ‘‘Malvaloca”

El eminente actor Ferruccio Garavaglia, 
que tanto aplaudió el público bonae
rense la temporada anterior, fallecido 
en Ñapóles el lunes

nea, en un cuadro de personajes que traen el toque vulgarmente 
artificioso del “género chico”..

En suma, una obra mal lograda, en que el sentimiento alterna 
con el sentimentalismo y con la sensiblería, pero donde hay ín
tima presencia de sentimiento y emoción.

Quizá contribuyó algo al desconcertante resultado la inter
pretación. El papel de Salvador, que en el fondo es un amoroso, 
no le cae bien al señor Borrás; el artista no entra en situación 
y por consecuencia “no convence”, como se dice en término de 
teatro; agréguese á esto que la obra no había alcanzado, evi
dentemente, esa madurez de estudio que da con la fusión ar
mónica y ponderada, la entonación general de los elementos 
múltiples. La señora Adamuz fué la que dio fuerza de vida á 
su papel, pero la misma firmeza del dibujo de esa figura acusaba 
más la heterogeneidad del cuadro circundante.



nENú HENU
BANQUETE BANQUETE

de Pilgrim’s Club á & ® ofrecido por el emba-
los primeros ministro? jador japonés al cuer-
de las colonias ingle- po diplomático inglés

Savoy Hotel-Londre' Claridge’s

mayo 23 de 1911. julio 15 de 1910.

GEORGE GOULET ” fué el único champagne 
servido en estos y muchos otros de los grandes
banquetes celebrados en Europa, donde se busca “lo mejor’’ y se reconoce este como el vino más 
exquisito que la Champagne produce.

EN VENTA EN TODOS LOS HOTELES Y RESTAURANTS DE PRIMER ORDEN
AGENTES: GENERAL ALEN K. ZOCCOLA, LIMA, 486, BUENOS AIRES 

J. Granara y Cia. Chr. Toít Nielsen L. M. Tiscornia
Colón y Piedras.— Montevideo 2.a Brown — Bahía Blanca . Córdoba. 761—Rosario



En la actualidad los programas diarios del tea
tro Casino están señalando una dedicación muy 
cuidadosa de parte de su dirección artística. Es 
raro que transcurra una 
semana sin que figure 
una novedad de impor
tancia.

El número que se des
taca ahora es el del ex
traordinario transformis- 
ta é imitador francés, M.
Bertín, para quien el ta
lento y las gracias artís
ticas son cosas familia
res. Este artista posee 
condiciones extraordina
rias para caracterizar los 
másl completos persona
jes. Personifica cou des
envoltura el espíritu pi
caresco y juguetón del 
famoso “chansonnier” 
parisiense Polín á la vez 
que caracteriza con in
imitable perfección á la 
Bella Otero y á Made- 
moiselle Mistinguette, 
aplaudida actriz de los 
“Bouffes Parisienses’'.

Todas las noches Ber
tín cosecha nutridos aplausos y grandes ovacio
nes de parte del público que asiste á nuestro

primer music-hall. Otro número importante que 
ha debutado el miércoles con gran éxito es de 
los onees perros dogos maravillosamente amaes

trados por Arlesy. Es
te acto por su n o v e - 
dad y por su mérito, den
tro del género, es de los 
mejores que s.e han pre
sentado en Buenos Aires.

Los perros hacen una 
serie de ejercicios difí
ciles y sobre todo, jue
gan con toda formalidad 
y entusiasmo un match 
de football, cual si fue
ran hombres.

Los dos teams se dis
putan acaloradamente el 
partido y cuando uno de 
ellos logra hacer un goal 
los perros lo festejan con 
grandes y ruidosos ladri
dos.

Los seis Banvards, re
yes del trapecio, conti
núan realizando sus pro
digiosas pruebas en el 
aire.

Mañana, sábado, y el 
domingo, habrá dos grandes matinées, dedicadas 
á Jas familias y al mundo infantil.

El famoso Bertín, notabilísimo imitador y transformis- 
ta que está alcanzando grandes éxitos en el Casino



Víctor JYI. Piaggio & Cía.
Unicos Iníroducíores

PERÚ 1340



Ultimamente se fir
mó el tratado franco- 
marroquí por el que se 
establece el protecto
rado de Francia sobre 
los dominios del sultán 
Muiey Hafid.

Este último mandó 
imprimir el sello ehiri- 
fiano en aquel docu
mento, ejecutando la 
orden su ajib ó gran 
chambelán de palacio, 
que tiene la misión de 
•guardar dicho sello.

Por lo tanto, comen
zará ahora la acción 
conjunta de los gobier
nos francés y clierifia-

El protectorado francés en
no en el imperio marro
quí, eóníiando el pri
mero en la buena vo
luntad del segundo fia
ra su fácil desarrollo, 
lealtad muy necesaria 
en un país frecuente
mente co n v u 1 si o nado 
por insurrecciones, y 
donde en este momen
to, precisamente, exis
te una profunda agita
ción musulmana entre 
los naturales.

Las negociaciones en
tre el emisario francés, 
señor Kegnault, y. el 
sultán Muley Hafid, se 
realizaron sin tropiezo,

Marruecos

4

Llegada & las puertas de Fez de la embajada francesa

Medicamento 
por excelencia 
de todas las 
afecciones pul
monares:
PULMONIA, 

CATARRO PULMONAR,
BRONQUITIS AGUDA ó CRÓNICA
TISIS, TUBERCULOSIS, «c.

Siempre ¡noiensivo para el estómago
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

E. J. Duiour, 89, rué de Vanves
JPai’ias

Teñirse el caHello
sin reparar en la calidad de 
la tintura tjue se usa, puede 
presentar inconvenientes más 
grandes de lo que se cree ge 
neralmente: á veces, caída del 
l elo, otras veces, irritaciones 
de la piel y hasta verduleros 
envenenamientos. Al contra
rio, la

permite dar al cabello 
ó á la barba un lindo 

- color: rubio, castaño ó 
negro, como se desea, 
al mismo tiempo que 
es perfectamente inno- 

, por llevar esa ventaja so
bre los productos similares de

fío contener ninguna 
sal metálica

Unicos Depositarios:

Droguería de la Estrella Ltda. 
215, Defensa.—Dueños Aires
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Casa Matriz;

SARMIENTO, 1901

Sucursal:

CALLAO Y
SANTA FE

Invita á su numerosa 
clientela para que visite 
sus salones y ver las 
grandes novedades traí
das recientemente en 
ARAÑAS, MUEBLES de 

fantasía de puro estilo, bronces 
de Arte, mármoles, cristalería 
BACARAT SHERATON y todo 
lo que de mejor gusto se haya 

introducido en el país.

Exposición:

Florida y Corrientes

Parques y Jardines 

Cangallo 1871

Casa la más importante y mejor surtid de Sed América en Artefactos y
Estufas ELECTRICAS



Y bien: despachos posteriores aseguraron, con
firmándose después la noticia, que un considera
ble número de tropas se habían sublevado y ha
brían dado muerte á las autoridades si no hubie
se sido porque la oportuna llegada de las fuerzas 
francesas evitó que las cosas llegasen á semejante 
extremo. Fueron recogidas las armas que se en
contraron en la ciudad, y únicamente se permi
tió que conservaran las suyas aquellas personas 
que contribuyeron á defender las vidas de los 
franceses.

Según declaraciones del comisionado francés, 
el motín se originó por el descontento existente 
entre lo soldados á causa de que no se les paga 
á su debido tiempo.

Desde que quedó sofocada la sedición, no se

El protectorado francés en Marruecos

La multitud esperando la misión ante 
Bab-Segma, una de las puertas de 
Fez.

á partir del 26 de marzo, fecha de 
la primera entrevista.

Los periodistas franceses que 
acompañaron á la misión se mues
tran muy optimistas, y así por 
ejemplo, el señor Hubert Jacques, 
corresponsal de “Le Matin”, 
que ha tenido la fortuna de en
trevistar á un soberano como Mu- 
ley Hafid, que no se digna fir
mar un tratado, limitándose á 
mandar imprimirle su sello, dice 
que él le declaró tener el conven
cimiento de que ha procedido en 
el interés de su pueblo. ^ ia pUert;a pabellón de recepción, durante la entrevista

RIÑA AGOZZINO ALESSIO

(TRADUCCIÓN)

Una copa do KORIAL dá á mi CARMEN todo el 
fuego Jo la pasión. jVcoosejo á todos los artistas líricos lla
gan uso de il y se convencerán como yo, que una copita to
mada antes de entrar en escena, infunde todo el brio nece
sario para una buena interpretación.

RIÑA AGOZZINO ALESSIO

KORIAL." VI !MO TOIMICO =
RECONSTITUYENTE



OFERTA ESPECIAL mi us FIESIAS MAYAS
Quien es el AELGENTINO que no ama 

á su PATRIA y que no se regocije en este 
MES memorable, aprovechando la UNICA 
ocasión que se le presenta de adquirir este 
hermoso gramófono

PHOflO D’ART
con 12 piezas artísticas de nues
tro gran Catálogo al ínfimo 
precio de

5850 m/$ n

Caja: Nogal con aplicaciones 
Medida: 41 X 41 X 19 
Máquina: Doble cuerda 
Bocina: Flor de 65 cm. 
Membrana: Modelo 1912

A los primeros 100 compra
dores obsequiaremos con un 
esplendido ALBUM para discos

CATALOGOS GRATIS
'V£:Gb>r

The Inventions Company
Av. de Mayo, 821 - Rivadavia, 822 ■■ BUENOS AIRES

VENTAS ROR IVIAVOR Y MENOR

COMPRAR MÁQUINAS DE ESCRIBIR SIm 
ANTES PROBAR EL NUEVO MODELO

ROYAL Bug-
Entrega inmediata de la maquina con eoin S 2 5 m n. 
y el resto en 10 mensualidades de$25 nrnc/u.
NO EXIGIMOS GARANTÍA NI FIADOR 
NOS BASTA SOLAMENTE REFERENCIAS

AGENCIA EXCLUSIVA:

REUNE LOS ADELANTOS MÁS MODERNOS 
E 'iS EÑ 4 NZA DE ESCRITURA Á MAQUINA
DEPARTAMENTO DE COPIAS..............................
............CATÁLOGO GRATIS " •• ••

“The Inventions Company” - ^D7ZZ
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há totado sliito- 
nva alguno1 que 
iudique la po
sibilidad de que 
se reproduzca.

Ningún fun
cionario cherif- 
í'iano ba sido 
acusado de ha
ber faltado al 
cumplimiento 
estricto de sus 
deberes, hecha 
excepción del 
jefe de la in
tendencia y de 
su secretario, á 
quienes se les

£1 protectorado francés en Marruecos

Los generales Moinier y Bailloud en el patio del palacio

sigue el suma
rio correspou- 
diente, para de. 
jar establecida 
su responsabili
dad.

En cuanto á 
los rebeldes, no 
tardaron en so
meterse sin con
diciones, debi
do, más que to
do, á los terri
bles estragos 
producidos en 
sus filas por los 
certeros dispa
ros de la arti
llería francesa.

Después de la recepción por Muley Hafid, M. Regnault y los generales Bailloud y Moinier y su escolta, saliendo 
r del palacio________________ _____________________ _______

finos, hechos especialmente para su 
vista, que será examinada gratis por 
el especialista en los defectos de la 
vista H. MORRIS LYON (diplomado 
en Londres)............................. ..... §

SECCIÓN ÓPTICA-OCULÍSTICA
DE LA

fUJRRflYF-ARIVI ACIA 
I IMG LES A

501- FLORIDA-507
(ESTABLECIDA EN EL AÑO 1S70) 
PIDAN gratis por correo, Catálogos y libro 

“La Vista y su conservación’’.

f joseLevich ir
Fábrica de Artículos de Metal y Platería

INSTALACIONES PARA NEGOCIOS, VITRINAS, 
BARANDAS, ESPEJOS, etc.

!r
( ■. . ■ ; ■

r ■ '■ ! ■' :í )

1 v nia
í
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jj: " i1 l
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Instalación de un Molino á Uienio “BamSOn” de doble engranaje 

propiedad del Sr. N. R. STURR1ZA - hotel cABAPACHAy, ocwos (F.c.c. bo

Unicos Introductores

1F. Macadam & Cía. BHLCHReE V MORENO, Bs.fls. 
O’HIGGINS 65, Bahía Blanca

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__



La guerra ítalo-turca

En el campo turco.—Feriad Bey, diputado de Trípoli, y los jefes árabes examinando las posiciones italianas
próximas

Una reunión de voluntarios árabes en la llanura de 
Bu Gueschir cubierta de asfódelos

Ferhad Bey y el jefe árabe Akill



ES DELICIOSA, PURA Y SALUDABLE
EXIJA VD. CLARO:

AGUA BRACOA
Unicos introductores:

m. de 3uan Spreaíico



La guerra ítalo-turca

La guerra santa en 1* Tripelitania. Una clemostracióu bélica en el campo turv-áxabe de Fonduk Bu-Gueschir, á 
menos de cinco kilómetros de los puestos avanzados italianos de Ain-Zara

PERFUMES
¿UñiTK

(PARIS)

•?>



De Francia.— “París tiene un nuevo príncipe de Gales,,
Los diarios y revistas de París han acogido, lo 

misino que el público, con el mayor entusiasmo y 
la más lina cortesía al joven Príncipe de Gales; 
este une á su principesco título el no desprecia
ble mérito de ser el nieto del “tres aimé et tres 
regretté” Eduardo Vil.

Él joven príncipe no ha ido :í la “ciudad luz” 
como visitante solemne, es decir, en calidad de 
heredero de la corona del Reino Unido. No: ha 
ido como turista, desebso do instruirse, y como 
amigo que declara querer vivir la vida de París,

El hijo mayor del rev Jor?e do Ine'laté’-™.. m-io í-m ñ, 
pasar una temporada en París, hajo el nombre de con
de de Chester, acompañado del uip" 1 le 'eteuil, 
que también acompañó á su abuelo Eduardo VII

El marqués de Breteuil y su hijo mayor

íntima, curiosa y agradablemente. Es, en una 
palabra, un príncipe de Gales que París vuelve 

á encontrar. El hijo de Jorge Y, cuya 
personalidad se oculta bajo el título de 
conde de Chester, es un mozo rubio, es
belto, de exquisita elegancia y dotado de 
esa particular distinción que constituye 
uno de los encantos de los jóvenes prín
cipes de la familia real de Inglaterra. 
Tiene muchos puntos de parecido con su 
padre y con su abuelo, como también con 
la reina Victoria.

El joven é ilustre visitante no ha cum
plido todavía los diez y ocho años, y es
ta es la primera vez que sale de su país 
y se encuentra separado del circulo de 
su augusta familia.

Le acompaña su preceptor Mr. Hansell, 
que le pre
paró en la 
U niversi- 
dad de Ox
ford.
En París, 

sírvele, de 
mentor M.
Escoffier, 
profesor

El palacio de la avenida del Bois de Boulogne, donde se aloja el 
• príncipe

renombrado en la Escuela de Ciencias Políticas.
Apartado, gracias á su relativo incógnito, de las recepciones oficia

les y alejado del mido, el nuevo huésped de la capital de la repú
blica francesa, hace una vida sumamente sencilla, toda familiar, alo
jándose en la casa de uno de los más íntimos amigos del rey Eduar
do VII.

Es este amigo el marqués de Breteuil que años hace gozó de toda 
la confianza del abuelo del joven príncipe y á quien ha recomendado 
el rey Jorge á su hijo para que le acompañe durante su estadía en 
París.

El título que hemos puesto entre comillas encabezando esta página, 
es el mismo que traen las revistas de París y que revela como se une 
á esta visita el recuerdo del anterior príncipe de Gales.

El Conde Chester (príncipe fie 
Gales) en las tribunas de Au- 
teuil



España en Marruecos
»

Las últimas acciones en el Rif. Convoy de víveres desde Selnca al monte Arruí, 
que fué detenido durante dos horas por el tiroteo de los moros el 28 de Marzo

El general Villalón oyendo in
formes de un cabo de las 
fuerzas indígenas

Coronel don Bernardo . Segundo teniente don 
Alvares, herido el 22 Ramón Callier, muerto
de Marzo

Teniente don Joaquín 
Ramírez, muerto

Teniente don Francisco 
Ruiz Rivero, herido

CIELB-RIISO DE REERO ESIIRIPRDO
£ £ x; f» a o 9 9

C. F. Estol <®> C° MAIPU, 167
BUENOS AIRES
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LA MAQUINA PARLANTE IDEAL, DE MARAVILLOSOS SONIDOS, DE INCülvirAHABLE NATURALIDAD
Los discos más notables, por su POTENCIA, NITIDEZ y DURACION

LOS DISCOS PTHÉ, SIN PÚA, SON LOS ÚNICOS QUE NO SE RAYAN 
En los DISCOS PATHÉ, SIN PÚA, no existen diferencias de precios por muy célebres que sean 

los cantantes.
Todas estas ventajas unidas á la sorprendente facilidad de pago, obligan á las personas de buen 

gusto artístico á aprovechar la ocasión de nuestra excepcional- oferta.
En lO mensualidades de S-lO c/una. Sin desembolso inmediato
Por intermedio del BANCO PROVEEDOR DEL RIO DE LA PLATA — Sarmiento 757

Asegure la inclusión de su pedido entre los muchos que recibimos. Remita hoy mismo uno de los cupones

Sr. Gerente de la Fonografía Pathé. Sr. Gerente del Banco Proveedor del Río de la Plata.
817, Avenida de Mayo, 817. 757, Sarmiento, 757.

Sírvase enviarme instrucciones para adquirir un Sírvase ordenar que se me envíen instrucciones para
Pathéfono mod. 4 con sus 10 piezas (5 discos dobles adquirir un Pathéfono mod. 4 con 10 piezas (5 discos
Fathé). dobles Pathé).
Nombre.................................................... ............................................ Nombre.................................................................................................

Drección............................................................................................... Drección...............................................................................................

FONOGRAFIA PATHÉ
817, Ada. de MAYO. 817. 816, RIVADAVIA. 820



Fantasías de ultramar
El tango argentino en el Gaety de Londres

1. El encuentro; 2, empieza el baile; 3, la primera vuelta; 4, el tercer movimiento; 5, la comida; 6. una variación 
de la corrida; 7, el sexto movimiento; 8, el séptimo movimiento ó ‘'gancho de los pies”; 9, Figura final

La revista londinense ‘‘The Sketeh ’ ’ publica 
la serie de fotografías que aquí reproducimos del 
“tango argentino'tal como lia sido arreglado

para presentarlo al público del teatro Gaiety.
Desde luego, lo que primero llama la atención 

es la indumentaria de los bailarines.





Si enfermo, sanar; si sano, más sano aún

Ejercicio recomendado á las personas nerviosas. Debe moverse la pierna derecha é izquierda alternativamente

(Dibujo de Heath KobinsOn en The Sketch)



Hotel confortable situado ai pié de 
^ las montañas y á tres cuadras de la Esta

ción Alta Gracia F.G.C.A.

jo la iettióii M F. t. Central
□□□□□□

□□□□□□

Viaje rápido y directo en una noche, de 
Retiro á Alta Gracia.

□□□□□□

Golf - Lawn - Tennis - Automovilismo,
□□□□□□

Montañas - Aire puro - Economía.
□□□□□□

Alojamientos convenientes para familias.
□□□□□□

La» eléctrica - Orquesta - Aguas Corrientes.
□□□□□□

Se dán folletos ilustrados con planos 
del Hotel. Solicitarlos al Gerente, Sierras 
Hotel, Alta Gracia ó al F.G.C.A. Bmé. 
Mitre 299, Buenos Aíres.



La grandiosa presa del Cataract
frente al ño, está formada por bloques ele hor
migón basáltico de 0 m. 925 de espesor. La línea 
inferior es de hormigón, de 1 m1. 848 de espesor. 
Los cimientos de la presa alcanzan 10 m. 780 de 
profundidad bajo el lecho del río, estando asen
tados sobre roca viva.

En la construcción de la presa se han em
pleado tres clases de hormigón, y el mortero 
para los bloques cuya juntura es demasiado pe
queña se compone de 375 libras de cemento y 
12 14 pies cúbicos de arena.

El cuerpo de la presa entre las partes supe
rior é inferior de la obra con frente al río. 
está formado de bloques de piedra de grandes 
tamaños y forma rectangular, siendo su vo'u- 
men mínimo de 20 pies cúbicos. Cada bloque 
estaba lo suficientemente labrado en la cara 
de asiento, para que no hubiese en ella ningu
na concavidad nociva al buen aplomó, y "las 
cinco superficies restantes tenían la necesaria 
labra para que el conjunto se aproximase á 
la forma de un prisma rectangular, según mo-

Cimientos de la presa hidráulica del 
río Cataract para el abastecimiento 

potable de Sidney (Australia)

Entre las porteutosas obras hi
dráulicas de la ingeniera moderna 
en estos últimos tiempos, merece 
especial mención la presa que ha 
de abastecer de agua potable á la 
ciudad d>e Sidney, en Australia, 
una presa de 96.351.700 metros 
cúbicos de capacidad.

El cuerpo dé la presa es de cons
trucción ciclópea ó de piedra sin 
labrar, formando bloques de 2 á 
4 Yj toneladas, qiue se van jun
tando en ambos sentidos horizon
tal y vertical. Los bloques hori
zontales se colocan sobre un le
cho de mortero, y los verticales 
son de hormigón, resultando éstos 
respecto die aquéllos en la propor
ción de 35 : 65.

La parte de la presa que da
Vista de las obras de la parte superior de la presa hidráulica del río

Cataract

délos que de todos los tamaños se hicieron 
previamente con dicho objeto.

Antes de colocar los bloques, se les 
echaba un fuerte chorro de agua fría, á 
fin de que no robaran humedad al hor
migón y mortero con que se ponían en 
contacto. Su colocación dió por resultarlo 
anchas masas de obra, dispuestas do mo
do que no quedaran en filas horizontales 
y que, á causa de las distintas alturas 
de los bloques, fueran las junturas hori
zontales lo más posiblemente irregula
res. También debían ser irregulares las 
junturas verticales, á cuyo propósito era 
preciso ir escogiendo los bloques de mo
do que evitaran la juntura en línea recta 
á lo largo de dos ó más. Cada bloque 
descansaba Sobre una capa de mortero 
mezclado, á fin de que al quedar en su 
posición definitiva, se hundiera por lo 
menos unos ocho centímetros en dicha ca
pa. Antes de la colocación, eran some
tidos los bloques al golpeteo simultáneo 
de pesadas mazas con objeto de probar



100 caballos
no pueden hacer lo que UN “ BIG 4”

EL MOTOR “BIG 4” Ganando por segunda vez la Medalla de Oro 
en el Concurso Internacional de Winnipeg (Canadá) 1911

PIDAN PROSPECTOS Y PRECIOS

El P¡ obkma de la Luz resuelto
POR Lfl

Instalación 
Automáti
ca de Luz 
Eléctrica 
“GAVIOTA”

SE PONE EN MAR
CHA Y SE PARA 
SOLO!

La “GAVIOTA” (sistema BEUSTON patentado) genera ELECTRI
CIDAD AUTOMÁTICAMENTE en el acto de necesitar corriente para 
luz ú otro propósito sin necesidad de grandes y costosos acumuladores.

LA “GAVIOTA” no requiere otra atención que limpiar y lubrificar la 
instalación y reponer la nafta en el tanque.

La "GAVIOTA” ahorra gastos.
La “GAVIOTA” asegura larga duración á los acumuladores.

UNICOS AGENTES del “BIG 4” y de la Instalación automática 
“GAVIOTA’' de luz eléctrica

PEDRO STORM y Cía.
PERU 317 y 323 al 327. Buenos Aires.



La grandiosa presa del Cataract
toneladas de resistencia máxima al quebrantamien
to. En el transcurso de las obras se efectuaron 
diversas pruebas de la resistencia de los materiales 
á la compresión.

Según la contrata, las obras debían quedar termi
nadas en dos años, pero fué preciso dilatar el plazo 
hasta cuatro.

Para aprovechar el agua sobrante se construyó 
un canalizo especial de 217 metros de longitud, cuyo 
nivel superior está á unos 45 metros sobre el río.

Canal de desagüe para aprovechamiento de las aguas so
brantes de la presa y para desviar parte del canal en 
caso necesario

pector general de las obras, todos los que por falta 
su resistencia, quedando desechados, á juicio del ins- 
de compactibilidad ó escasez de base no sirvieran 
al objeto destinado. Las junturas verticales se lle
naban con hormigón N.° 3, si eran lo suficientemen
te espaciosas para recibirlo, y en caso contrario, se 
recurría al cemento mezclado, no permitiéndose ar
tificio alguno que, salvando las apariencias, pudiera 
perjudicar la solidez de la obra.

EL material empleado en la construcción de los 
bloques pesaba 340 libras por pie cúbico, con 276

Pruebe do descarga á que fué sometida la presa, 
abriendo tan sólo una de las válvulas

Estos cigarrillos 
son elaborados por el 
personal que dirigió la fa
bricación del REINWICTORIA

v HADANQ >
XXX

desde su aparición 
basta su venta.

Btné, MITRE, 1375 i



fOLlillP ME BSitaiio coa npflailes
y con gran rebaja de precios con moíiuo 
de la inauguración de nuesiro l.er ensanche

Solicítenlo por caria ^ Se remite gratis

NO DEBE

= VD.=
PEBDEB EST» 

OPOBTUNID1D

wit&ieúaJuk

$ 1.000 EN PREMIOS
Adivinar cuantos relojes de estos 

'hay expuestos en nuestra vidriera 
La cantidad total se compone de 4 números, cuya primera 
:: :: :: cifra es 4 ¿cuales son los restantes? :: :: :: 

SOLICITEN LAS BASES DE ESTE CONCURSO

Reloj “RURAL” á prueba de golpes, mejor 
camina cuando más golpes recibe

Sistema único patentado y exclusivo de

EL TRUST JOYERO Y RELOJERO
i SE ACABARON LAS COMPOSTURAS! $ 2= c/“



A. DE MICHELI
Articulas en general para hombres y niños —

CRÉDITOS EN MERCADERIAS PAGA

LOS SOMBREROS

Son mundialmente conocidos como 
LOS MEJORES

(ITALIA)
MARCA DEPOSITATA

Unicos Concesionarios

CONDICIONES
1. °—Los créditos que acordamos son únicamen

te en mercaderías y por sumas Ajas, á pa
garse en 10 meses ó sea amortizando men
sualmente el 10 % del importe total del 
crédito acordado, aún cuando no haya sido 
retirado en mercaderías el total de dicho 
importe.

2. °—Acordamos créditos desde $ 100 hasta
$ 1.000, pagables en 10 mensualidades. Si 
se desean créditos menores habrá que 
amortizarlos en cinco mensualidades.

3. °—Un crédito no podrá ser ampliado; en el
caso que se desee comprar mayor cantidad, 
habrá que solicitar otro crédito, mencio
nando en la solicitud el número del crédi
to ya acordado.

•I.0—Las mercaderías se podrán retirar EN UNA 
SOLA COMPRA O EN VARIAS, y en ca
so de pasar la suma del crédito acordado 
se pagará al contado el excedente.

5.0—LOS COMPRADORES NO DEBERAN PA
GAR BAJO NINGUN CONCEPTO, INTE
RES NI GASTO ALGUNO; podrán com
prar las mercaderías cuando más les con
vengan y aún á los precios de saldo ó li
quidación. Los precios que rigen para los 
créditos son los mismos que para las com
pras al contado.

6. °—No vendemos perfumería, en grandes can
tidades á pagar por mensualidades.

7. °—La 1." cuota debe ser abonada al mes si
guiente de recibir la orden de compra. El 
comprador indicará el día de cada mes 
que crea más oportuno para efectuar el 
pago de las cuotas.

8. °—A todos los compradores entregaremos un
carnet para anotar en él las compras que 
hagan y que firmarán todas las veces que 
adquieran mercaderías. Avisamos que no 
entregaremos mercaderías sin este requisi
to, haciéndolo en el interés del comprador, 
para salvaguardar sus intereses en el caso 
de que pierdan el carnet. Para los señores 
clientes del interior conservaremos en de
pósito, ese carnet, en el cual anotaremos 
los pedidos que nos hagan.

9. °—En el caso de perder el carnet, habrá que
pedir otro en nuestro escritorio, á fin de 
anular el perdido.

lO.o—Todo crédito deberá estar garantido por 
un fiador á nuestra satisfacción, que será 
responsable SOLIDARIAMENTE DEL SAL
DO QUE ADEUDE EL INTERESADO, 
HAYA O NO COMPRADO MERCADE
RIAS por la suma total acordada. A los 
comerciantes no les exgimos fiador.

ll.o—Las referencias deben darse con claridad 
para que los créditos sean acordados con 
la menor demora posible.

12.o—Las mercaderías se podrán comprar úni
camente en nuestra Casa Central, Avenida 
de Mayo 1001.

A. De Micheli y Cía.

Si Vd. desea conocer nuestros artículos, 
pida catálogo que se remite gratis.

Para la compra al por mayor de estos 
sombreros pídase defálles



& Cía. “LA ARGENTINA”
AVENIDA DE MAYO 1001 • Buenos Aires

Sombrerería. Sastrería, Camisería, Novedades

BLES POR CUOTAS MENSUALES
«oivroi'i'ur»

............................................................................................................................ de 191.......

Señores A. DE MICHELI y Cia.
Avenida de Mayo 1001 - Buenos Aires.

De acuerdo con las condiciones precedentes, solicito de Veis, un crédito en mercaderías por 
C;...................................................................................................... c¡ legal.

FIRMA DEL SOLICITANTE..............................................................................................
(Escribir claramente)

Referencias del ^licitante:
Profesión ú ocupación......................................................................................................................................
Tiempo que se ejerce........................................................................................................................................
Sueldo mensual............... ;..................................................................................................................................
Dirección del empleo, negocio ú ocupación....................................................................................................
Domicilio particular............................................................................................................................................
Personas que podrán informar á Vds. sobre ' .........................................................................................

mi persona. ........................................ .................................................

(Indicar nombre y domicilio) ..........................................................................................

Referencias del Garante:
Nombre del garante............................................................................................ -....................... .....................
Profesión ú ocupación del mismo............................................... ;..................................................................
Tiempo que la ejerce.............................................................. ............................. L"................... ...........;......
Sueldo mensual, si es empleado....................................................................................................................
Dirección de su negocio ú ocupación............. - -.........................................................................................
Domicilio particular ................. ......................................................................................................................
Personas que conocen al garante y pueden '........................................................................................

dar informes sobre su persona. ........................................................................................

(Indicar nombre y domicilio)

¿Se le acordó á Vd. anteriormente algún crédito en nuestra casa?........................
¿Sabe Vd. si el garante tuvo algún crédito en nuestra casa?...................................

IVo devolvemos los solicitudes
Si 'V' ci • sneoesitc». n tx csx'éclito »_»tiliches 1 í» jjjrese rx-te solioit««3



Las grandes alianzas

La población de las grandes alianzas y Estados Unidos. Esta
dos Unidos, 80 millones de habitantes; alianza anglo-japo- 
nesa, 88 millones; la “tríplice”, 133 millones; alianza fran
co-rusa, 169 millones

Hoy rlía los grandes países se unen para la ofensi
va y la defensiva, por grupos de dos ó de tres, for
mando con esto núcleos formidables, bloques de poten
cias encadenadas unas á otras por razones de interés 
ó de raza, que constituyen las unidades del colosal 
equilibrio del mundo moderno. ¿Cuál es la fuerza real 
de estas alianzas gigantescas, cuál su origen y cuál su 
porvenir?

El período de las grandes alianzas fné abierto en 
1879 por la formación de la “ Tríplice ”, y en 1891,

El mundo dividido en dos alianzas 
Inglaterra, Japón y Francia, Rusia y Ale- 

Estados Unidos (166 manía (223 millones
millones de habitan- de habitantes)
íes)

correr contra Inglaterra; pero á 
ésta ha de costaría mucho tiem
po y muchos sacrificios fiara for
mar la liga que le es necesaria 
contra la Alemania, esa gran 
acaparadora.

Todo el planeta, en suma, en
tra en el juego de la política. 
Si la Europa es siempre el tea
tro principal de la» acciones di
plomáticas, ya no es la única 
para disponer de la suerte de 
las razas.

Los Estados Unidos tardaron, 
por su parte, en revindicar su 
ubicación entre los grandes 'sis
temas ó agrupaciones de la poli- 
tica internacional. Eso sin cou-

el emperador Alejandro III de 
Eusia firmó con la República 
Francesa el tratado de alianza 
qüe aún une á ambos países.

Y ahora justamente, cuando 
todo hace creer que esos lazos 
de alianza tienden á aflojarse, 
es cuando Inglaterra, acaba de 
contraer una alianza en extre
mo peligrosa para los intereses 
colectivos del continente.

La alianza anglo-japonesa do
minará el Asia tanto tiempo co
mo tarden las potencias conti
nentales en ponerse de acuerdo 
para destrozarla.

Nada se explica mejor por la 
historia que la rivalidad entre 
Inglaterra y Alemania: el que 
corre los mares no puede evitar

La desproporción de los enormes ejércitos universales 
Franco-rusa, Triplico, Anglo-nipona Estados Unidos

7.200.000 homb. 9.500.009 homb. 1.500.000 homb. 2.500.000 homb.



La mejor garantía para todo 
comprador es fijarse muy

. It »

■1S i!
526, RIVADAVIA, 526

esq- PLAZA DE MAYO

bien en la reputación 
y antigüedad de la 

casa que vende 
los artículos.

C23

FUNDADA 

EN 1857

OFERTAS
EXTRAORDINARIAS

CASA DE COMPRAS EN PARIS

150 modelos diferentes de Escopetas fabri
cadas especialmente para la casa.
ARTÍCULOS GARANTIDOS Y 
PRECIOS SIN COMPETENCIA

FIJENSE BIEN EN MIS PRECIOS
CARABINA Winchester, norteamericana, calibre

44, de repetición, 12 tiros................. ? 42.----
CARABINA Francotte, caño largo Montecristo,

calibre 9 m|m.. especial para cazar $ 14.----
CARABINA de precisión hasta 200 metros, con

bala larga y corta, calibre 6 m|m. . $ 32.----
REVOLVER norteamericano Iver Johnson, cali

bre 38...........................................................$ 1S.----
REVOLVER Federal Suizo, de ordenanza, cali

bre 7-5.........................................................$ 44.----
REVOLVER Smith Wesson. calibre 38 „ 42.----
REVOLVER Webley, calibre 38................... 50.----
PISTOLA Mauser, calibre 7-63, de 10 tiros, repe

tición automática, culata de madera 8 60.----
PISTOLA Pnrabéüum, calibre 7-65, de 8 tiros,

repetición automática y precisión. . $ 60.----
PISTOLA Mannlicher, calibre 7-65, de ,10 tiros,

repetición automática........................... 8 5S.----
PISTOLA de bolsillo, Browning, calibre 7-65, de

repetición automática. 8 tiros. . . $ 32.----
PISTOLA de bolsillo. Webley, calibre 7-65, repe

tición automática, 8 tiros................. 8 34.-----
BALAS para revólver Smith y Wesson, calibre

38, la caja, marca TJ. M. C......................8 1.80
CAPSULAS Montecristo. calibre 9 n¡;in.. marca

G.. á munición, la caja.............................$ 1.10
CAPSULAS Montecristo, calibre 9 nvm.. marca

G., doble carga, la caja............................ 8 1.60
CAPSULAS Montecristo, calibre 9 nfm., marca 

G., á bala, la caja...................................... 8 1.50

Los pedidos por cartas se despachan en el día.
EMBALAJE GRATIS

ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 
de ALAMBRE (DAMAS RUBANS), calibre 16, 
caño izquierdo Choke. de dos cierres, correa de 
cuero con funda reforzada para guardar la esco
peta desarmada, cintura cartuchera para 30 car
tuchos, red para pájaros, baqueta de 3 piezas 
con dos cepillos, extractor de cartuchos, máquina 
para remachar los cartuchos, con medida para 
pólvora y munición.

TODO POR 8 46.----
Escopeta fuego central, de dos tiros, caños de 

ACERO KRL'PP. triple cierre Greener, fabrica
ción mecánica, calibre 16, caño izquierdo Choke, 
correa de cuero, con funda reforzada para guar
dar la escopeta desarmada, cintura cartuchera 
para 30 cartuchos, red para pájaros, baqueta de 
3 piezas con dos cepillos, máquina para remachar 
los cartuchos, con medida para pólvora y munición.

TODO POR 8 75.---- , 85.----  y 100.----
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

de ALAMBRE especial, triple cierre Greener, fa
bricación mecánica, calibre 16. caño izquierdo 
Choke, correa de cuero, con funda reforzada pa
ra guardar la escopeta desarmada, cintura cartu
chera para 30 cartuchos, red para pájaros, ba
queta de 3 piezas con dos cepillos, extractor de 
cartuchos máquina para remachar los cartuchos, 
con medida para pólvora y munición.

TODO POR $ 58.---- y 68.----
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

de DAMASCO BOSTON, triple cierre Greer.er. fa
bricación mecánica, calibre 16, caño izquierdo 
Choke, correa de cuero, con funda reforzada pa
ra guardar la escopeta desarmada, cintura cartu
chera para 39 cartuchos, red para pájaros, ba
queta de 3 piezas con dos cepillos, extractor de 
cartuchos, máquina para remachar los cartuchos, 
con medida para pólvora y munición.

TODO POR S SO.---- , 05,— y 120.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

de ACERO FIMO, triple cierre Greener. calibre 
16, caño izquierdo Choke y correa de cuero con 
funda reforzada para guardar la escopeta desar
mada. cintura cartuchera para 30 cartuchos, red 
para pájaros, baqueta de 3 piezas con dos cepi
llos extractor de cartuchos, máquina para rema
char ios cartuchos, con medida para pólvora y 
munición.

TODO POR S 60.— y 75.----

La casa no tiene agentes ni sucursales 
CATALOGO SE REMITE AL INTERIOR

TODAS LAS ESCOPETAS SON CON LLAVE 
ENTRE LOS GATILLOS



Las grandes alianzas

Alianza franco - rusa - ale- Alianza anglo-nipona-nor
mana teamericana

Esta doble “combinación”, si se realizara, colocaría 
frente á frente dos ejércitos cuyas proporciones están 
representadas por los dos tipos alegóricos del grabado

Dos presupuestos militares desmedidos 
Alianza franco - rusa - ale- Alianza anglo-nipona-nor- 

mana, 3.374.000.000 teamericana, 3.090 mi
llones

tar con que la sola aplicación de la doctrina de- 
Monroe, tomándola en su definición estricta, bas
taría para encender la guerra. Ella pretende nada 
menos que desposeer á Inglaterra de las grande® 
islas de Jamaica y Trinidad y de las que con
serva. en las Antillas; á Francia de la Guadalu
pe, la Martinica y el archipiélago de la Reunión.

Las alianzas actuales son, como hemos dicho, 
por el orden cronológico de su formación, la 
Tríplice, la Dupliee y la anglo-japonesa.

Por las cifras que pueden verse en los graba
dos que reproducimos se dará cuenta el lector de 
las fuerzas de estas alianzas.

Es un Extrato de Malta puro 
GARANTIDOsín ALCOHOL
especial para la crianza de niños 
y personas débiles en general.

De gusto agradable, se toma 
á cualquier hora, solo ó con cualquier líquido
A los niños les evita los empachos que producen las harinas malteadas

DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Q-

O-

SEMANARIO FESTIVO, LITERARII), ARTETICO Y DE ACTUALIDADES
578. BOLIVAR, 586—BUENOS AIRES 

TELÉFONOS: i D,rección: UNIÓN J55 (Avenida)

0CH0__
Administración: UNIÓN J84 (Avenida)

EN l,A CAPITAL
Trimestre................................ $2.50
Semestre.............................. ..... 5.00
Año........................................ „ 9.00
Nlimero suelto.................. 20 cts.
Número atrasado. . . -10 ..

PRECIOS
o—

D E

-O

EN EL INTERIOR
Trimestre..........................$ 3.00
Semestre............................... . 6.00
Año........................................... 11.00
Número suelto. . . . 25 cts.
Número atrasado. . . 50

SUBSCRIPCIÓN
o-

EN EL EXTERIOR

Trimestre. 
Semestre. 
Año. . .

o.
No se devuelven los originales ni se pagan las colabraciones no solicitadas por la Dirección, 

se publiquen. Los repórsters. fotógrafos, corredores, cobradores y agentes viajeros, están prvi 
una credencial y se ruega no atender á quien no la presente.

aunque 
istos de

administrador

agencia EN el exterior: MONTEVIDEO = Plaza IiKlepsiidencia, 35 (costado norie)

-v. - - - A '

-O

$ oro 2.00 
„ „ 4.00
„ „ 8.00

.o





La afición de la mujer á los ador
nos es un gran misterio: en toda la 
naturaleza el brillo es el atributo 
del macho. El gallo con sus plumas 
brillantes deja á la gallina en la 
sombra; el león lleva con majestad 
una “criniére” que dobla su volu
men, mientras la leona no tiene me
lena. Todos los adornos en el mundo



ff

cstáu repartidos entre los machos para que la 
hembra le admire y le quiera. La raza humana ha 
invertido ese orden. La belleza nos parece el 
"apanage” del sexo débil, y lo contrario nos 
choca tanto que, cuando el poeta Kostand hizo in
terpretar su famoso “Chanteeler”, todos los in
teresados estuvieron unánimes en declarar que la 
Faisaua debía tomar el traje del Faisán.

La mujer que quiere ser bella, hace para lograr
lo todo lo posible. Una cantidad enorme’de gente 
vive de su coquetería: los negros van al fondo 
del océano para traerla perlas; los mineros rom- 
lien las rocas para buscarla diamantes; los caza
dores afrontan los peligros del desierto y los fríos 
ile la Siberia. para buscar el armiño y el zorro 

•salvajes, matan la nutria alrededor del Kamchatka 
helado; otros van á las regiones pestilentes de Ca- 
samánce para buscar el más lindo adorno de su 
cabeza, la “aigrette” blanca. En una palabra, el 
universo entero colabora en el arte del adorno.
. El gusto de la mujer se revela en cada detalle 

v. como la “toilette” es un indicio del carácter, 
hay que elegir con cuidado; sobre todo, si una 
moda no sienta bien, no hay que usarla, por muy 
linda que sea.

Tenemos la intención de dedicar á nuestras lee. 
toras una crónica semanal bastante amplia para 
aconsejarlas sobre los caprichos de la moda; pero 
hoy nos contentaremos con describir los modelos 
aquí reproducidos.

En el medallón se ve el cuello “dernier eri ” 
que se llama “Roi de Rome” porque es como 
los que usaba el desgraciado príncipe. Es alto 
por detrás y deja el cuello libre por delante.

Los dos vestidos de “soirée” son encantadores. 
El primero es,de raso blanco cubierto con museli
na de seda blanca, bordada de perlas y adornada 
con puntilla; la misma puntilla hace el corpino de 
talle alto.

El otro es más moderno; el talle queda en su 
lugar, dejando ver los “pianers”.



Las flotas aéreas
La más reeieiite batalla naval, la 

de Tsou-Shima en 1904, probó que el 
porvenir es de los “Dreadnoughts”.

Pero últimamente, en Norte Amé
rica, báse planteado de nuevo esta 
cuestión desde un punto de vista dis
tinto.

Dados los progresos realizados pol
la navegación aérea ¿habría alguna 
potencia que tuviese interés en utili
zar los cincuenta millones que cuesta 
un ‘ ‘ Dreadhouglit ’ ’, empleándolos en 
la adquisición de dirigibles y de aero
planos':

“¿Y cómo no?”, han exclamado los 
entusiastas de la aviación que, tras 
concienzudos cálculos nos presentan la 
siguiente tentadora estadística.

El equivalente en 11 o ti Illa aérea de 
un solo ” Oreadnought” serían cincuen
ta.y dos dirigibles y doscientos treinta 
y cinco aeroplanos.

Han llegado hasta formular el de
talle de esta escuadra aérea. A pri
mera vista, el acorazado, no obstante 
su importante masa, no parece llevarse 
la ventaja. Sin embargo, aun teniendo 
en cuenta los inmensos progresos reali
zados por la locomoción aérea, es me
nester confesar que en tiempo de gue
rra la suerte de la escuadra volante

Un acorazado que cuesta cin
cuenta millones de francos 
y sus equivalentes aéreos, 
doscientos treinta y cinco 
aeroplanos de todos los tipos

dependería de numerosas 
circunstancias. Esta jamás 
podría alejarse mucho de 
las costas, ni lanzarse á 
hacer travesías que los 
acorazados efectúan con 
toda ciase de seguridades.

Por otra parte, además 
de que el mal tiempo la 
retendría muchas veces y 
acaso por largo tiempo en 
los puertos, su aprovisio
namiento seria en extremo 
difícil. Y, si los aeropla- Aviadores militares volando sobre una posición defendida por nn ejército

Sarah Bernhardt durante un entreacto de 
“L’Aiglon”, contando el producto de 
la colecta que realiza todas las noches 
en el teatro para contribuir á la subs
cripción nacional iniciada en Francia 
para la adquisición de naves aéreas

nos no parecen vulnerables, sobre todo ios que se remontan 
á gran altura, todo permite suponer que los proyectiles de 
los obuses alcanzarán á los dirigibles, que son más visibles 
y más lentos.

No es menos cierto que los aeroplanos y especialmente 
los hidro-aeroplanos serán en las guerras de mañana los 
más preciosos auxiliares de los acorazados. Asumiendo el 
rol de vigías aéreos, podrán, elevándose á considerables al
turas, descubrir al enemigo todavía invisible en el horizonte, 
mas interesantes tentativas de Curtisa. prueban, en efecto, 
que un aviador puede partir de la cubierta de un buque y 
volver á descender en el mismo punto de partida.

Si el aparato está provisto de flotadores, la tarea del avia
dor será todavía menos peligrosa, pues no tendrá que preo
cuparse del contacto con el océano.

i'odas las naciones parece que han comprendido perfecta- 
niente los enormes servicios que á su seguridad pueden pres
tar las flotas aéreas. Ahí están para demostrarlo las subscrip
ciones que se han promovido en Francia é Italia para dotar 
de buen número de aeroplanos y dirigibles á sus respectivos 
ejércitos. El entusiasmo con que el público ha respondido 
al patriótico llamamiento es otra demostración más, y por 
cierto bien clara, de que no sé equivocan los que ve,n en los 
pájaros del aire los principales agentes en las guerras futuras.
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ACOMPAÑANDO 
EL CUPÓN AL PIÉ

Apresúrese á pedirlo Indique sí lo desea de acero, de níquel 
ó de metal artístico como e| modelo.

Serio Unica
Buenos Aires, I.° de Mayo 1912.

CASA ESCASANY S. A.

Por una sola vez, acompañando á este documento la suma de 
“SEIS’7 pesos m/n. de curso legal, en bonos, giros postales ó parti
culares, se remitirá franco de porte á cualquier punto de la República 
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“ESCASANY 'WATCH”, garantido por dos años, (salvo golpe ó ro
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Desde un hidroaeroplano

Monaco, su puesto y Monte Cario. Vista tomada durante el concurso de hidroaeroplanos realizado recientemente

Una propina interminable
ó sea el pasajero cegatón

1 11

111 IV



Sociedades de socorros mutuos de animales
Que aves ó rumiantes 6 peces <íe una 

misma especie se ayuden entre sí, nada 
tiene de particular. Lo notable en los 
animales son los casos de asociación 
amistosa entre Jos de especies completa
mente distintas.

tino de los más curiosos es el que 
nos ofrecen los rinocerontes africanos 
y las avecillas que, por ser sus insepa
rables compañeras, han recibido el nom
bre de pájaros de rinocerontes. Este

Grupo de rinocerontes con sus pájaros guardianes

animal, á pesar de su gruesa piel, es atormentado por 
unas garrapatas especiales que tienen la fuerza y la 
constancia suficiente para socavar en aquella dura 
epidermis hasta dejar al descubierto los vasos san
guíneos más superficiales. El pajarillo citado se ali
menta de insectos y arácnidos, prefiriendo precisa
mente aquellos que se complacen en molestar al ri
noceronte, persiguiéndolos con verdadero encarniza
miento. Nunca se ve un rinoceronte en Africa que 
no vaya acompañado de alguno de estos alados servi
dores.

La “curuja”, que es una especie de lechuza, pero 
de costum
bres diur
nas. suele 
instalarse 
o n las vi
viendas de 
los “perros

Una ciudad de ‘‘perros de las praderas’

do las praderas”, de los Estados Unidos, animales pa
recidos á las marmotas, en cuyas proximidades pululan 
multitud de bicharracos que molestan á los “perros” 
y que justamente gustan mucho á las curujas.

Otro curioso caso es el del “ñu” (no “gnu”, como 
algunos dicen) y el “kongoni”: el primero es bastan
te torpe y confiado, mientras el segundo es suspicaz é 
inteligente. Ambos tienen la costumbre de beber dos 
veces diarias al amanecer , y al anochecer; tal es la 
confianza que el ñu tiene en la superioridad del kon
goni, que, cuando llega el momento dé ir á su habitual

El cangrejo ermitaño y la anémona de mar

abrevadero, lo toma siempre por guía.
Pero pocos casos de asociación serán 

tan dignos de mencionarse como el del 
cangrejo ermitaño y la actinia ó ané
mona de mar. 'El ermitaño os un crus
táceo belicoso, pero que tiene un punto, 
el abdomen, que no está protegido. Para 
protegerlo se adapta úna concha vacía. 
Poro lo curioso es que la actinia gusta 
establecerse en las conchas utilizadas 
como armaduras por los ermitaños. El kongoni guiando los ñus al abrevadero
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La representación radical

—Bien merecido tenemos el premio á lá aplicación y á la constancia, que estábamos 
■esperando desde hace más de veinte años.

—¡Pero si éste apenas tiene veinte años!
—Es que éste lo estaba esperando desde antes de nacer.

Dib. de Ca,



Rallo que cante misa y al cura que 
—decía siempre el célebre escritor

" ¡ -\o le pida 
cante como gallo 
que nadie olvida.

M pobre grande hombre no había previsto el caso en 
la familia periodística.

Cuando un literato, vuelto de espaldas á las musas, 
invade los campos del doctor Mugica; cuando un ar
tista insuficientemente nutrido por el ideal, se echa 
en brazos^ del tanto por ciento; ó cuando un criollo de 
pera y uña larga del meñique, habla de la civilización 
en la Sorbona, los profesionales del criterio práctico 
sonríen con desprecio. Pero cuando un negociante es
cribe un tomo do versos, recita líricas prosas con des
mayada entonación, ó rige la marcha de un periódico 
festivo, literario, artístico y de actualidades, la tien
da universal aplaude.

l’ara eso es ‘‘el patrón"..,. ¡Hay gallos que can
tan misa!

amable ironía, la insuperable riqueza de su espíritu 
cáustico y alegre. La gran revista siguió en vertigi
nosa carrera por los campos del éxito, en una marcha 
incontrastable, sin precedentes, derecho á las cimas 
de la gloria. Hasta que un día... La imaginación, más 

que la realidad, habíala dotado do regio palacio, como 
que les cimientos del coloso eran Ideas, brotadas i n 
divinos^ insomnios inteligentes: como que sus columnas 
eran férreas juventudes y musculares talentos; i orno 
que ( I barro de su fábrica toda, gigantesca y oin-vida. 
estaba amasado con sangre de héroes; como que el 
motor de las potentes máquinas en que había, de for
jarse el molde definitivo, era de un corazón junto á otro 
y á otros, apoyados, ligados, unidos, hechos una sola 
masa, indivisible y magnífica.

V todo se desplomó. Por extraño designio, la obra 
común, engendro de mil delicadezas, producto, de tantos 
cariños y desvelos, debía relegarse á un nivel inferior. 
Lo importante era. no ya el espíritu, sino las torpes 
manos encargadas de presentarla al público. Kn lo suce
sivo, la pureza y la valentía de sus líneas: el vigor de 
sus dibujos: la fuerza, id relieve, la plasticidad y ia 
grada de sus páginas, animadas como la vida misma, 
(1 “bían desaparecer barridas por una escoba de vulga
ridad. V al pié de difusas combinaciones pictóricas, de 
enrevesadas cosas entintadas, las firmas de los primeros 
dibujantes de América, parecieron insolencias de mu
chachos traviesos, puestos á falsificar lo inimitable. Fue 
un dolor universal. El público, la familia, los indife
rentes. el proveedor, el lustra botas, el amigo íntimo 
y el enemigo burlón, todos, con aplastadora unanimidad, 
señalaron el descenso.

Y cuando el núcleo creador y responsable, se alzó 
indignado, su voz se perdió, lúgubre é inútil, en los 
senos del palacio. Alaridos de mercaderes, simpática
mente sonoros en nuestra falsa y brillante civilización, 
como tardarán en serlo todos los gritos juntos de la 
Inteligencia y del Pensamiento, ahogaron el eco de ht 
justa protesta.

No importa. Mil veces, en el andar del tiempo, re
encarnados el divino manchego y el pedestre Sancho, 
renovarán el drama eterno, y siempre, para honor deT 
mundo, don Quijote con sus locuras será el amo del 

.rústico labriego,, ahito de comunes razones...
No importa.. El trío renovador del periodismo gráfico 

argentino existe aún. á pesar de los años, á pesar dé
la muerte. Pellicer levanta su pluma de acero. ¡Salud 
maestro! Mayol afila un lápiz flamante. ¡Valor amigo! 
I'"hay Mocho, el gran Fray Mocho, el inimitable ana
lista de -las almas criollas, el gran compañero cuya 
memoria acelera la palpitación de nuestros corazones 
y nos humedece los ojos, no se ha ido para siempre. 
Unas lo ha visto con nosotros el día extraordinario- 
del regreso á la vieja casa de la calle Bolívar, dicién- 
donos con su voz socarrona:

— Hagan como en las monarquías, ehé. El rey ha 
muerto. ¡Viva el rey!... O ¡viva yol como gritan al
gunos muchachos en las manifestaciones.

¿Habrá alguien que se atreva á negarme el derecho- 
de esta evocación? Hay gente para todo, sin duda. Hay 
quien denunciaría el crimen del hijo, la falta del amigo: 
gentes que subordinan todo á un concepto de baja cu
rialidad. para quienes la ley prima sobre el corazón.

No importa. ¡Quién no comprenderá el movimiento 
instintivo, la corazonada leal, con que en el instante 
crítico, volvimos los ojos á Fray Mocho! Nadie que le 
haya amado seguramente, nadie que conozca nuestro 
amor, nuestra veneración por el noble amigo malogrado 
en lo mejor de su carrera.

Pellicer, el fecundo y talentoso periodista que trajo 
de Montevideo la pauta de ‘‘Caras y Caretas": .Ma
yol. hábil primer espada de la caricatura, y José S. 
Alvarez, malogrado en la flor de la vida, renovaron el 
periodismo gráfico entre nosotros; y después de ruidosos 
triunfos, de inauditas proezas, de geniales aventuráis, 
un día se separaron. Incansable el primero, prolífico 
padre de ingeniosas frases, fué ‘‘P 15 T" la mejor 
de su repertorio. Afortunado el segundo, realizó la 
aspiración de su vida ncojiénclose á la tranquilidad do 
Cádiz que desde entonces rió sus chistes inagotables. 
Infeliz el último, la tumba extinguió el eco de su risa 
fresca y nos lo arrebató á la mitad de un cuento.

No por eso desapareció su pensamiento fúlgido, su

Fray Mocho, revista, no tendrá, sin embargo, nada 
de común con la obra de Fray Mocho escritor, perso
nalidad inimitable y única en las letras nacionales.

¿Será ahora preciso esbozar nuestro programa?
Prefiero escudarme en la perspicacia de ios lectores, 

que ya lo conocen de memoria, y aprovechar el espacio 
rest-snte para cumplir dos deberes primordiales: el uno, 
rendir público tributo de gratitud á cuantos nos han 
favorecido con las elocuentes demostraciones de un 
afecto, que en más de un caso nos ha conmovido hasta 
las lágrimas. El otro, saludar muy reverente y cordial
mente á nuestros hermanos mayores de la prensa.

Ahora, querido lector, pasa adelante y sé benévolo.
Carlos CORREA LUNA.

Dib. de Fricdñch.



La obra del doctor Alem

último retrato del ilustre ciudadano doctor 
Leandro Ñ. Alem, que dedicó al director 
artístico de “Fray Mocho’’, señor José 
María Cao

—“El par
tí do radical 
ha triunfa
do’’. . .

Así es. Ha 
triunfado. V 
lo merece. . . 
Salo del os
tracismo con 
«■I alma joven 
y con la san
gre f r e s c a. 
como quien 
ha dormido 
en la paz del 
ensueño. Aho
ra. un pode
roso vi en I o 
de triunfo lo 
desp a r rama 
por las c a - 
lies. Lo arras 
Ira. Lo em
briaga de ci
vismo. Loeni- 
borracha de 
orgullo. Se lo 
lleva á las nu
bes y á la hi
pérbole. N o 
hay en esto 
nada de anor
mal. Obtener 
eií el Congre
so nueve ban
cas significa 
ganar una ba
talla digna de 
ser festejada 
con otra . . .

<r-ist e-'t & t'c. v

/
Pero, lo curioso, ó mejor dicho, lo más interesante para los 
psicólogos, está en un ser invisible que gobierna á esa mu
chedumbre radical que recorre la ciudad, som
brando el entusiasmo á gritos y llevando en 
los labios una sola palabra. Un solo conjuro.
Un solo nombre qué hace vibrar las piedras:

— Alem! Alem! Alem!
Debemos creer en el presti

gio de las sombras. Las almas 
de los muertos gobiernan, sin 
cesar, sobre los vivos. La tira
nía devota de las tumbas nos 
impele á doblar la rodilla y á 
obedecer á los espectros que 
surgen de la gloria.

— "El triunfo del partido 
radical. — se ha dicho, — debe 
atribuirse á la sombra de 
Alem’ ’.

En efecto. Este abuelo glo
rioso gobierna todavía, desde 
la tumba, con el influjo de lo 
que fué en la vida. ¡ Qué filé ! 
l-'ué un poeta. Un soñador. Un 
iírieo. Un bohemio del ideal.
Un soldado á la antigua con 
algo de rey y otro poco de 
plebe... Ahora que ya está 
muerto, la posteridad le hace 
la venia. Si Alem pudiera le
vantar la cabeza, contemplaría 
cqn intenso deleite, la fecun
didad de su semilla, i Pobre de 
tí, gran anciano y quijote, que 
te fuiste sin ver tu ensueño 
realizado! Sin embargo, tal vez 
sea mejor que te hayas ido 
sin verlo. Los hombres de tu 
estirpe deben morir á tiem
po, porque murieron antes 
que les llegue la gloria, per
duran mucho más en nuestros corazones.

Habiendo sido la existencia del doctor Alem una larga 
cadena d.e luchas, su biografía' adolece de misterios y 
sombras. Se le ha calumniado hasta después de muerto. 
Y en vida, alguien se ha mofado de aquella su gallarda 
apostura y valentía de príncipe que hacíale poner el 
pecho siempre frente á las balas. . . Se le creía un vani

doso. Grave error. Era, como dijo Bnrtoli- 
to Mitre, •'el modesto más altivo de su ge
neración’’. Desde joven lo ora. Su padre 
fué fusilado en la plaza de Monserrat. Y 
cd espectáculo que esa trágica muerte 

le produjo, le inflamó el alma de un profundo desprecio 
hacia los hombres... Sólo amaba, á su patria...

Estudió en la Universidad de Buenos Aires, con Aris- 
tóbnlo del Valle, Goyena, Pórtela, Cambnceres y Saldías. 
Interrumpió sus estudios pava ir. como ayudante del ge

neral Hornos, á la guerra del Paraguay. El 
olor de la' pólvora lo sugestionaba. Al re
greso de la guerra, se recibió de abogado, 
iniciándóse en la luchas populares. Be 1371

A los 35 años. — (Unica fotografía que se 
conoce de dicha época, propiedad del 
doctor Emilio Cañedo)

En la infancia. (De un 
daguerreotipo de la 
época.)

En el año 1S84. cuando el doctor Alem 
usaba harba entera. (Fotografía con 
que fué obsequiada la Srta. Lola Bniz 
Moreno.)



á 187:! filé di) li
tado á la legisla
tura. Después, se
cretario de la le
gación argentina 
en el Brasil. Filé 
auditor de mari
na durante la re
volución de 1874.
Estuvo en todas 
las revueltas po
pulares. Era un 
demagogo. Pero 
lo era con excel
situd. Era dema
siado lírico para 
ser deshonesto.
Ignoraba él valor 
de los valores. Lo 
probó al iniciar 
la formación del 
partido repubii-

E1 comandante Lucio Alent, fallecido, t!ino> lo mismo 
hermano del eminente hombre pú- (lu(‘ cuando en la 
blico, al volver de la guerra del Pa- legislatura de la 
raguay provincia pro

nunció dos céle- 
.. _ b r e s d i s c ti r s o s

oponiéndose á la idea de federalizar el municipio. En 
el 89, promovió una reunión de notables para incubar 
los sucesos del 90, en los que su prestigio tuvo propor
ciones populares de apoteosis teatral. Para que nada fal
tara a su odisea, sufrió, con altivez, varias prisiones.
Pobre, en la miseria, con el traje y los botines rotos, 
y«, lo he visto salir de la cárcel con el mismo orgullo ro
mántico de un estoico Villérs de l isie Adam.

En la tribuna pública, su palabra dominadora embria
gaba. Seducía. Arrastraba. Al hablar, crecía. Se agrandaba.
Le nacían alas. Su mímica pintoresca y viril, subravaba con .
gestos y ademanes largos v violentos, sus anatemas v sus Una lle las ultlmas cartas del doctor Alem despidien- 
catilinarias. En su aspecto'parecía de hierro Era en'c im- dose de la vida' ? dirigida á don Máximo Ruiz More-
hio. suave como una mujer. El pueblo lo admiraba. Su n0> el mismo día ^ue se suicidó, el 1.- de julio de 1896
barba era una gran bandera de civismo. Pero Alem sufría
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El doctor Alem (1) en la famosa convención electoral que proclamó al general Mitre candidato á presidente de la 
república y al doctor Bernardo de Irigoyen á vicepresidente, en el Rosario, el 15 de enero de 1891. (Cuadro que 
posee el senador doctor José Camilo Crotto)

el olvido y el envidioso desprecio de algunos 
cotíteinp oran eos á quienes defendiera. Por eso 
creyó ser un obstáculo para sus correligiona
rios y para no vivir, “inútilmente y estorban
do", se pegó un tiro. Fué el 1." de julio do 
1890. Reunió en su cusa á varios amigos ínti
mos. Estaba alegre. Su espíritu juguetón do 
“gaucho viudo”, —como le llamaba la señora 
de Zavaleta, primera esposa de Eduardo AVil- 
de,—gozaba riendo como Petronio. antes de 
suicidarse... Salió á la calle sigilosamente.
Tomó un carruaje y le dijo al cochero: “Llé
vame al Club del Progreso”.

En la esquina de Cuyo y Rodríguez Pena 
se pegó un tiro en la sien. El cochero, prosi
guió su marcha El portero del club recogió Trozo de barba el rulo de la 
su cadáver. Los doctores Berra y Luque, com- freute que ie fueron cortados
probaron la muerte. Firmaron el acta, como después de morir por la dis
testigos. el doctor Hoque Sáenz Peña y los se- tinguida señora Ana M. de
ñores Ponstanzó, F. Bollini v Vareln Ortiz. MuniHa

La última galera que usó 
Alem



Una orden de pago de la revolución del 90, de Alem para 
el doctor Crotto, donde éste actuó en primera fila

Carta de Alem al nuevo senador radical, doctor José 
Camilo Crotto: “Estimado doctor Crotto: Haga un 
esfuerzo y venga esta noche. No sea tan enamorado.
Trt «oMftvorrtrta A f f n T. TCT A1 Pin ’ ’

Los nietos de Alem, Leandro, León, Pedro Angel y Luisa Lola, haciendo, bajo la 
dirección de su padre, los deberes antes de ir á la escuela

i El único hijo del doctor 
Alem, que lleva su mis
mo nombre, con su espo
sa, sus seis hijos y el jo
ven caudillo radical de 
San Bernardo, señor Ati- 
lio T. Marcene
“Para vivir estéril ó in

útil,—escribió en su tes
tamento, — es preferible 
morir. ¡Que mi vida se 
rompa, pero que no se do
ble! He dado todo lo que 
podía dar. Ahí está mi la
bor comenzada desde muy 
joven, desde muy niño y 
siempre desde abajo. En
trego mi memoria al juicio 
del pueblo. ¡Cuánto bien 
ha podido hacer el partido 
radical si no hubieran me
diado ciertos factores. No 
importa. Puede todavía 
hacer mucho. La obra fu
tura pertenece á los jóve
nes. ¡Adelante los que que
dan!”



El senador triunfante, doctor José 
Camilo Crotto, con su esposa 
doña Eva Mazzini de Crotto, y 
sus hijos Eva, Emilio. Blanca 
Rosa, Camilo y Raúl

En la biblioteca con su hijo mayor, 
Camilo

El diputado radical más anciano, doctor 
Antonio Arraga, director del Hospital 
de Niños
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Autógrafo del doctor Crotto enviándonos las cartas del doctor Alem y un 
pensamiento para FRAY MOCHO

Los tres diputados ausentes
Doctor Vicente C. Doctor Marcelo T. Doctor Fernando 

Gallo, en San Ni- de Alvear, en Saguier, en París
colás Londres
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Sr. Dolfor del Valle con sus hijos: Susana, 
Delfor y Mario, el mayor de los cuales es 
médico

El doctor Luis J. Rocca, con su esposa Amanda S. de Rocca y 
sus hijos, Luis Agustín, Juan Carlos, Amanda y Delia

El más joven de los diputados: doctor Ernesto 
H. Celesia, con doña María T. R. de Celesia, 
que recientemente contrajeron enlace

El periodista doctor José Luis Cantilo con sus hijos: María Rosa,
María Teresa, Rafael, Héctor, Esther, José Luis y Josefina, in
vadiéndole la biblioteca

El profeta no se equivocó, como tampoco ai creer en la supremacía 
de su “yo”. El general Mitre ha dicho en “La Nación” el día de su 
muerte: “Aleni era único. Nadie lo substituirá. Kl “hizo” al partido 
radical. Pero su error fué personificarlo”. Al personificar ese partido, 
Alem le dió su alma, sus ideales, su fuego. Por eso el partido 
vivirá tanto como la memoria de Alem. y Alem tanto como su 
partido. . .

La hermana del caudillo, — Tomasa,—que hoy sufre en el lecho, 
la reciente fractura de una pierna, fué su compañera fiel é insepa
rable. Alem le escribió una carta antes de morir. Decíala: “Llevo el 
alma llena de sombras y de dolores. Me voy con el corazón desgarra
do y sangrando. Adiós y perdóname”.

Y á su hijo Leandro: “Te bendigo y te doy un beso en la frente 
para que la conserves pura. Esa es tu herencia, Leandro .

; Qué más ! Hubiera querido hacer un reportaje á cada uno de los 
legisladores del radicalismo. Pero ; para qué!

— “Por ahora. — me lian dicho todos, — cumplimos el santo y 
señii de ultratumba: ¡Adelante los qne quedan !... ”

Y estando todos ellos amparados por el partido de que el doctor 
Alem fué brazo y médula, es justo que saludemos en su triunfo, a la 
sombra venerable de este caudillo de las barbas de plata. Tres cosas 
bellas íiizo: dignificó á la juventud: amó á su patria y. como Cristo, 
desafió, al olvido con su muerte...

Juan José SOIZA REILLY.



Dios y el Diablo
La vieja mujer santiguóse con beato y misterioso 

exorcismo. Su mano negruzca y Haca como la de 
una momia señaló el signo de la cruz y su voz ronca 
y vacilante repitió por décima vez :

— En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo...

Era una vieja de facciones nudosas y enérgicas. 
Sus ojos verdes é inmóviles, en el conjunto aceitu
nado de su rostro aparecían como dos luces hirientes 
y lejanas en una noche de tinieblas.

Su historia era la historia del pecado. Conocíasela 
y se la señalaba como á una antigua amiga del dia
blo. De su juventud referíanse episodios alegres y 
ruidosos, alguno de los cuales la presentaban como 
át una mujer hermosa, varonil y de sentimientos 
salvajes.

Salía de su casa cuando el alba coloreaba el cielo 
con la luz diáfana y seca de un día de julio. Cami
naba con ese paso silencioso de los ancianos cubier
tos de años, de dudas y de meditaciones.

Era su andar diario. Cualquiera, fuese el tiempo 
que reinara, apenas despertado el día, su cuerpo 
huesoso y alto, envuelto en ropaje negro, cubierta 
la cabeza y parte de las mejillas, aparecía pausada
mente. con su breviario y gran rosario de gruesas 
cuentas de azabache.

La vieja capilla acababa de abrir sus puertas oji
vales, vetustas y polvorientas, y en el fondo, sobre 
el altar, vacilaba la luz de los cirios en aquel am
biente, húmedo y oloroso.

Los pasos de la anciana resonaban lentamente en 
aquel silencio sombrío.

— Alabado sea Dios...
La vieja musitó una plegaria en voz baja y todo 

su cuerpo se agitó en un estremecimiento de miedo 
angustioso al verse sola en la lóbrega amplitud del 
templo. El aroma de incienso que emanaban las pa
redes y la frialdad de la piedra que chocó con su 
mano al humedecerla en la pila, comenzaran á tur
bar su insegura lucidez.

—Dios sea conmigo...
Su mano dibujó un signo litúrgico, entornó sus 

ojos y en una actitud de humilde recogimiento per
maneció extática.

La visión del pecado y de los supremos castigos 
se le presentó en una lejanía confusa. Quiso ale
jarla, pero en lugar de apartarse de ella se acercaba 
más y más, hasta el punto de divisarla con claridad, 
casi con formas corpóreas.

Contra esa obsesión que pugnaba por suplantar 
su recogimiento religioso y que venía á interrum- 
1 irle sus piadosos remordimientos de vieja beata, 
intentó una lucha animosa y llegó á conjurar un des
vanecimiento pronunciando con voz moribunda y hon
da, cual si saliese de un foso, las letanías rituales 
para acercarse á la salvación.

Una lámpara de aceite extendía un rayo débil de 
luz temblorosa sobre un ángulo en que una estatua 
yacente tallada rústicamente en madera representa
ba los dolores de un fraile. La beata fijó en ella 
su vista y tuvo que hacer grandes esfuerzos para 
apartarse de un recelo que la conducía á una perdi
ción espiritual. Su diestra, de un modo instintivo, 
defendió con arrebato el acercamiento de un ima
ginario maleficio.

—Padre nuestro que estás en los cielos...
Dió vueltas al rosario, oró hasta sofocarse y que

dar sin aliento y cumplió con sus manos todos los 
ademanes señalados por las prácticas religiosas.

Más serena y después de haber recobrado ánimo 
para alejar de sí las obsesiones del pecado, cuando 
llegaba á convencerse de su total redención, puso 
sus rodillas en la losa fria.

El crugir de sus huesos hizo estremecer á todo 
su ser en un penoso escalofrío.

—El señor es contigo...
Agobiada por el pesar y la fatiga, llegó á adqui

rir el convencimiento de su salvación. Luego, en 
una inconsciencia tranquilizadora, permaneció de

rodillas una hora y otra hora, en un letargo doloroso.
Vuelta en sí, aplacado el sufrimiento que le pro

porcionaba su propia conciencia, purificada por las 
oraciones, salió de la capilla, erguida, con sus ojos 
abiertos, el paso seguro, como un vivo delito cu
bierto momentáneamente por el arrepentimiento y 
el dolor.

—Alabado sea Dios. . .
Luego Dios y el Diablo volvieron á disputarse su 

ánimo, hasta el alba siguiente en la cual la visión 
de los pecados, más fuerte y más obsesionante que 
la del arrepentimiento, le hizo abatir su frente, de
jándola exámine, con los ojos abiertos por el miedo- 
y la duda.

Alberto TENA.
Dib. :lc Felaes.



La vieja casa de Fray Mocho

En la brecha. — Empleados de la administración despa
chando circulares para el interior, ofreciendo la casa y 
el libro de subscriptores

Esta vieja casa <le la calle Bolívar (57.8 al 86, 
entre Venezuela y México), está para nosotros 
llena de recuerdos.

¿ Veis allá arriba el balcón de hierro, bastante 
ancho como para tomar el fresco durante las 
noches de estío? Desde allí afilábanles á Ias ve-

Los primeros trabajos á la luz de las velas. (La 
biblioteca que se ve á 1? izquierda, cargada 
de sobretodos y sombreros, y el escritorio 

del frente, son los muebles fundadores)

ciñas, inútilmente, es verdad, pero las afi
lábamos, y desde allí contemplábamos la 
paciente labor del empleado municipal 
que limpia y da esplendor á la calzada. 
¿Veis aquí abajo la puerta? ¡Oh puerta

Cavilando los pros
pectos

por donde entrába
mos y salíamos, 
cuántas veces no 
queríamos entrar ni 
salir de ningún mo
do, cuántas veces 
queríamos permane
cer eternamente de 
pie en tus umbrales, 
para fijar en la re
tina pública los ras
tros fisonómicos d© 
ciertos notables pe
riodistas! ¿5' tú, oh 
local de la Adminis
tración? Delante de 
tí los canillitas ar
maban todos los 
viernes el alboroto 
«le la semana, túLa visita de los dos sobrevivientes del primer triunvirato. — Eustaquio Pellicer



ben (en todo caso, los 
nombres figuran en 
los carteles y pros
pectos), el rineouci- 
to del fondo, para 
retratar á tas mas- 
caritas más peque
ñas. ... ¡mil lugares 
históricos! Y en la 
azotea, la galería fo
tográfica, el techo de 
zinc donde se estu
vo asando al sol el 
comandante Astorga, 
las claraboyas que 
dejan paso al hollín 
de las chime ligas 
vecinas; levantando 
la cabeza, el propio 
celeste imperio, can
tado por los señores 
vates de la comitiva.

Y como si fuera 
poco esto de encon
trarnos otra vez en

Don Manuel Mayol

empinada esca
linata, tan empi
nada que un ami
go nuestro te Lla
mó eesalinata pa
ra los acreedores, 
¿no eres tú la que 
conduces al hall- 
locutorio donde 
escuchábamos to
das las tardes la 
palabra de Ca
rriego? ¡Oh, sí, 
cuántos reeuer- 
dos! La Direc
ción, con su án
gulo de los visi
tantes ilustres, 
presidido por los 
autógrafos de Al
fonso XJII y de 
la Infanta Isa
bel; la oficina del 
‘ ‘ Correo sin es
tampilla”, los 
bretes de los ar
tistas y literatos 
que ustedes sa-

E1 frente del edi
ficio, con el le
trero anunciador 
d,e FRAY MO
CHO , cubriendo 
el balcón desde 
donde afilába
mos á las tran
seúntes

eras el templo 
donde nos pa
gaban los vales 
y se regateaban 
los av isos, tú 
eras para nos
otros la sínte
sis del mundo 
financiero, la 
antesala de la 
carnicería, de 
la panadería... 
y del café, bar 
v billares. Y tú.

El rincón donde retratábamos á las mascaritas menores. (Los grandes y 
Ir.s comparsas iban á la galería)

La puerta de en
trada, donde so
líamos exhibir
nos un rato á la 
admiración de 
los transeúntes

nuestra propia 
tinta, don Eus
taquio P e 11 i - 
cer y don Ma
nuel Mayol, cu
yos nombres 
tanto significan 
en esta cusa y 
fuera de ella, 
tuvieron la fine
za de venir á 
acom pa fiarnos 
un rato.

Marcos HUMO.

rot. de Fray M



Chafalonía
Sociedades anónimas

Al presentarse don Fulano de 
Tul, el presidente del directo
rio ordena que á la gente bien 
se la retrate con luz artificial.

El señor Fulano de Tal se va á 
retratar á la fotografía •Equis’', la 
de mayor fama en Buenos Aires.

Tan famosa, que acaba de ser ad
quirida por unos acaudalados señores 
para convertirla en sociedad por ac-

Después. el gerente dispone que. 
según el artículo 7." de los estatutos, 
se revelan las placas con esencia de 
violetas.

El director quiere oponerse, mas 
no puede; y hasta transige con que 
el operador refuerce los negativos 
con bufach.

El síndico, en uso de sus faculta
dos, ordena que las pruebas se im
priman en papel de oficio.

Y surge una gran discusión en el seno 
del directorio, para decidir cómo se han 
de retocar las fotografías.

Por fin, se labra el acta acor
dando que, si los retratos son 
al carbón, como el del señor 
Tal, los retoque el carbonero de 
la esquina. -

En vista de lo cual, y escarmen
tando en cabeza ajena, yo, el ope
rador dé acá. les aseguro á ustedes 
que Fray Mocho no será nunca so
ciedad anónima.

Dib. iic Cuo.



La terminación del escrutinio

El doctor Goytía proclamando los electores de senador y diputados, triunfantes en las últimas elecciones

Durante la incineración de las boletas de los votantes, acto que se efectuó el 30 de abril, en uno de los patios
del Congreso

La manifestación socialista del l.° de Mayo

Fot. ilc Fray Mocho.
La columna de manifestantes en la calle Salta



BERCEUSE AZUR
Hora, la hora melancólica 

de un gris crepúsculo otoñal: 
cada árbol era un arpa cólica 
y cada fuente una bucólica 
pentagramada en un cristal.

lOh, aquel crepúsculo de mayo! 
¿Jardeaba el sol su último rayo 
y preludiaba un ruiseñor 
un compás lento... Era el ensayo 
de una sonata en “mi mayor*;

Y tu silueta se acercaba 
como una dríade, como una 
sonambulesca forma bruna, 
al mismo tiempo que la luna 
su hoz en los cíelos dibujaba.

Tu diestra mano marfílina 
lucía el triunfo de un “bouquet”, 
y tu apostura peregrina 
la majestad de una zarina 
y el garbo de una “mídínette”.

Sombreaba tu gentil espalda 
de espalda al sol quitasol, gris,

y eran tus píes bajo tu falda 
dos juguetones colibrís 
sobre un felpudo de esmeralda.

Me estremeció tu paso breve 
y al ver temblar con ritmo leve 
un arrayán bajo tu píe, 
yo sentí el frío de la nieve 
dentro del alma... Suspiré...

y suspiré, como quizás 
nunca un amante suspiró.
Pensé: no espero verla más.
Y tu silueta se perdió.
¡No la veré ya más... ¡jamás!

¡Oh, qué recuerdo, oh, qué importuno 
recuerdo, amargo cual ninguno!...
¡Oh, qué oprímente atardecer!...

Y ¡oh, qué zonceras escribe uno 
cuando no tiene más que hacer!

Juan OSES.

Dib, de Friedrich.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS 

R O C A, por CAO

Si así lo quieren, otros 
critiquen á este ilustre expresidente; 
nosotros le queremos atrozmente:
¿no es Roca también “ex” como nosotros?



(•on el

Una de las características que ofrece al extranjero 
que por vez primera pisa el suelo uruguayo, y que 
se destaca entre otras por su contorno netamente 
cómico, es lo que aquí se ha dado en llamar “drago
neo”.

El dragoneo actual es la degeneración del clásico 
“pelar la pava” español. En la época colonial se 
peló aquí también la pava, y buena cuenta de ello 
podrían dar las antiguas rejas de pecho de paloma 
que protegían las ventanas de los caserones de Mon
tevideo antiguo. La construcción de azoteas trans
formaron los antiguos idilios. Durante largos años 
las niñas casaderas hicieron la tertulia en las azo
teas, y desde allí se inició el flirt con los jóvenes 
que rondaban la calle. La “pelada de pava” pasó 
de allí al balcón, para convertirse luego en el es
pectáculo actual, espectáculo “sui géneris”, del 
que solamente puede gozarse aquí y en algunas 
ciudades del medio día de España.

El dragoneo, llamado así por no sabemos qué pa
rentesco con el animal mitológico del mismo nom
bre, es un producto característico de nuestro medio; 

que confundir en modo alguno el “flirt”, más ó menos elegante, común á todos los países, 
“dragoneo” autóctono de esta muy “fiel y reconquistadora” ciudad, que es propio á

especial. — De halcón, y con agarradita

Los dragones, en línea de batalla, esperando á las “dulces enemigas”

La esquina brava del dragoneo callejero (Sarandí y Juár.’ 
Carlos Gómez)

En la puerta de una iglesia



Un vate peligroso, pues tiene la 
ventaja de los acrósticos

El verdadero dragoneo

todas las clases socia- 
. íes, y que desaparece 
cuando el “ dragón ” 
matrero cae ó finge caer 
en la trampa y pone si
tio en toda regla á la 
fortaleza, colándose de 
inmediato en ella.

El “ dragoneo ” es 
halconero ó ca
llejero, es la es
caramuza galan
te á base de mi
radas más ó me
nos incendiarias.
El tipo es inmen
samente socia
ble. Es, á veces, 
sentimental y 
romántico, y se 
le ve entonces 
pasar por la casa 
del ser amado 
con un aire im
presionante de 
“ i n n a m o r ato ’ ’ 
lírico, ó munido 
de una de esas 
hondas tristezas 
que parecen con
cluir directamen
te en el suicidio
pasional. Otras veces es elegante y moderno con parte de conquis
tador, otras tímido y ruboroso, lo que no le impide dedicarse al 
dragoneo con toda la avidez enfermiza de un colegial imaginativo. 
Abunda el dragón que no se contenta con miradas y seguir en si
lencio al objeto de sus contemplaciones, sino que se prodiga en chi
coleos y piropos.

Existe el dragón nómade que transita por nuestras calles deses
perado al no hallar el presentido rastro. Y entonces, con los ojos 
desbordantes de amor, sigue á la primera que se presenta.

Ya detrás de una, y luego, conforme ve venir en dirección con
traria otra que más le seduce, abandona la primera persecución y 
emprende una nueva. Su campo de acción es la calle.

El dragón neto se vuelve puro revoleo de bastón, ojos en blanco, 
miradas largas y altas.. . hasta de cuatro pisos, con gasto ex
traordinario de cuellos y dolores de ídem. Esta especie usa y abusa 
de la telegrafía manual; es el tipo neto, pura uva.

Hay otra especie más positivista y más temible; trata de 
acomodarse, desprecia los balcones altos, se dedica á los bajos 
ó-á-las puertas de calle. Y se instala. Entonces el “dragoneo’-' 
entra en una fase... creciente. Adquiere todo el eariz.de una 
función de innegable importancia y hasta como consecuencia final.,

Las puertas de los dentistas y las exposiciones de 
las fotografías preferidas para los paliques amorosos

I

Flirt



En el banco de un paseo público

Dragoneo clásico

puede llegar el caso
rio, el más justo y 

condigno castigo 
para esos terri

bles seres de 
nombre mitoló
gico, que viven 
prendidos, sim
bólicamente, de 
la invisible es
cala de Romeo, 
tendida como 
una red, bajo 
los peligrosos 
balcones de Ju
lieta. . .

El dragoneo ca
llejero tiene su es

quina brava en la de 
Sarandí y Juan Car

los Gómez. Hay 
que ver aque
llo en las horas 
de moda, y lo 
recomiendo al 
estudio de la 
juventud por
teña, para el 
perf ecci on a- 
mieuto de sus 
“filos”. Lugar 
estratégico co
mo ninguno, 
los dragones se 
instalan en ban
dadas, los ojos 
en batería. 
Ellas pasan y 
pasan, unas ve
ces porque tie
nen que pasar, 
y otras veces 
porque pasan. 
Van segai ras 
del platonismo 
de sus admira
dores, quizá de
masiado, y cru
zan valerosa
mente la boca- 
c-alTe, que al 
fin á menudo 
tienen la for
midable escol
ta de la mamá, 
con sus anteo
jos cal a «los y 
el tremendo 
abanico. Los 
dragones hacen 
f u n e i o n a r 1 a 
pupila, endere
zan las guías 
del bigote, per
filan la pose 
amatoria, y si 
hay caso, una 
reverencia 
Luis XV. ¿Qué 
hay de malo en 
ello 1 ¿Qué pue- 
>le haber?

Angel S.
ADAMI.

En la playa

25 de Mayo y Juncal
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N uno de Los paseos más aristocráticos 
de Buenos Aires se levanta un templo 
y un asilo que incorporados ahora á la 
piedad y á la beneficencia urbana, sir
vieron de refugio en otras horas á una 
comunidad de frailes recoletos.

Hago este recuerdo porque muy pocos están en la 
verdad histórica de ese nombre que en el día de hoy 
está anexado á un cementerio arquitectónico, á una 
iglesia parroquial, á un asilo para los ancianos desam
parados y á un parque que por su belleza y por su 
perdurable verdura es un huerto reconfortante para los 
moradores de esta urbe febriciente y activa.

La Recoleta fué un día posesión franciscana. A la 
sombra de sus cipreses salmodiaron sus cuitas espiri
tuales los franciscanos reformados, y de sus claustros, 
de sus celdas sombrías y estrechas surgió ese tipo ge
nial que la historia argentina conoce con el nombre de 
Padre Castañeda.

El recuerdo de este religioso batallador tiene su opor
tunidad.

Fray Mocho es una nueva revista que se incor
pora á la falange periodística del Río de la Plata, y 
esta aparición que por sí sola lo es de alta y nobilísi
ma cultura intelectual, nos obliga imperativamente á 
pensar en aquel periodista original y satírico que dió 
tanto que hacer á los colegas de su tiempo y tanto que 
hablar á los que sentían los punzazos de sus verdades.

Para apreciar á Castañeda como periodista, hay que 
tener en cuenta el estado caótico de aquel medio social 
argentino.

La patria de aquellos días era una patria de ex
plosión.

Derribar un régimen para implantar otro, desmoro
nar un estado para levantar una república, no era una 
obra tan fácil cuando por un lado surgían las tradi
ciones, por otro las viejas costumbres y por todos los 
lugares adonde se dirigiese la mirada, la preocupación, 
el prejuicio, herencias biológicas de un estado social 
próximo á modificarse.

En semejante medio Castañeda — dado su tempera
mento genuiuamente batallador—no podía ser otra co
sa que lo que fué.

Pedirle sumisión á su pluma era pedirle la inacción 
á su cerebro inquieto.

El escribió de todo y contra todos.
Religión, patriotismo, libertad, partidos políticos, doc

trinas filosóficas, todo lo analizaba á su modo y tra
taba bajo el punto do vista que pedían las circuns
tancias.

En sus hojas periódicas volcaba diariamente ó casi 
diariamente sus impresiones.

Allí están sus catilinarias lo mismo contra un minis
tro que contra un superior de su orden.

Al parecer, detes
taba con odio del al
ma el personalismo, 
y como no sabía ca
sarse con nadie, de
cía la verdad cuan
do su conciencia se 
lo pedía así ó lo sen
tía como un manda
to de su pensamien
to dominador. Hay 
que pensar que eii 
más de una vez el error 
pudiera haberle dictado es
tos consejos.

; Quién es al fin y al cabo el mortal que no yerra?
Pero prescindiendo de esta justa como explicable im

posición, hay que pensar también que una dosis enorme 
ile sinceridad fué el verdadero elixir tonificante de su 
pluma.

El lector que repase sus periódicos, podría gozar 
de momentos de grata hilaridad.

Sus salsas periodísticas eran casi siempre picantes 
y con un léxico original y burlesco trataba muchas ve
ces los problemas más serios de la política como de 
la filosofía, pero siempre dejando traslucir un fin le
vantado, un término de sana y salvadora ciencia social.

La biografía nos cuenta qué vida agitada y afanosa 
fué la suya.

Esta misma pluma ha tenido el placer de relatarla 
y hoy. al evocarla, recuerdo de nuevo á mis lectores 
que el fraile errante y tachado muchas veces de loco, 
tuvo rasgos originales como lo tiene el que por la fa
talidad del destino resulta anormal porque adelantó á 
su hora.

Esa fuerza periodística de Castañeda — disciplinada 
por los métodos de tolerancia y de savoir faire que tie
ne la cultura moderna — tendría la entonación de un 
ritmo orquestal en la prensa argentina, en esta prensa 
cuyas gestaciones fueron tan dolorosas y de cuyos do
lores participó hondamente el fraile periodista de la 
Recoleta.

Pero á pesar de todo, él tiene su página honrosa.
El luchador apasionado y ardiente vive en las co

lumnas de “Doña María Retazos’’, del “Teo Filantró
pico’’, de la “Verdad Desnuda’’, del “Desengañado 
Gaucho Político’’, con todas las características de 
aquel momento histórico en el cual la libertad trajo la 
lucha de las ideas—ésta la lucha de los principios—y 
semejante eclosión intelectual en el Plata, la evolución 
y la consolidación de este gran estado argentino, que 
es hoy nuestro orgullo.

Este recuerdo de los luchadores lejanos, parece que 
es un deber al par que una digna ofrenda tributada 
á sus méritos.

Pacífico OTERO.

Exposición de arte francés

El ministro de Francia, M. Fouques Duparc, con algunos artistas y concurrentes al vernissage de la exposición
L’Eclectique



Páginas olvidadas
EL PROBLEMA DEL TRÁNSITO

Como en 1898, por Mayol



Ya tiene el “Murciélago” lo único que le faltaba para ser completamente 
feliz; ya le hicimos un reportaje. Cayó en nuestra casa, para pedirnos que le 
enviásemos gratuitamente Fray Mocho, y como esto nos pareciese demasiada 
presunción, él nos puso en antecedentes:

—Yo vivo de arriba.
Y gozaba tanto al decirlo, y se le alegraban tanto los ojos, que nos daban 

ganas de vivir también de arriba.
—Soy Raúl Grigera, soy el Murciélago-—añadió.
—¡ Haberlo dicho antes! ¿Y cómo le va, don?
— ¡Pero, muy bien! Yo vivo de arriba, yo no trabajo.
Ya no pudimos resistir, y le pedimos la receta, para publicarla en Fray 

Mocho... ¡y para saberla!
—i La receta ? ¡ Muy fácil! Ando con la muchachada. En la calle Florida me 

conoce todo el mundo, y en Belgrano, y en Adrogué, y en Esmeralda y Corrien
tes, y en los teatros... La muchachada me lleva de farra todas las noches. El 
carnaval pasado, me ataron á la cola de un automóvil. Después fuimos á Pn- 
lermo, y me tiraron al agua y me escondieron la ropa. Soy muy popular: la 
muchachada me paga todo; me meten en el Aguila, y me hacen tomar whisky 
todos los días.

—¿Y dónde atorra?, si se 
puede saber. Quizá nos abo
nemos.

—Vivo con unos muchachos. 
Allí duermo y allí como.

—¡ Pero quiénes son esos 
jóvenes filántropos? Dénos la 
dirección en seguida, compa
ñero: nosotros nos dejaremos 
atar á una noria, si hace fal
ta, y nos dejaremos tirar en el 
dique cuatro.

Pero él no quiso decirnos 
nada, al vernos con tamañas 
disposiciones. ¡ No fuera el 
diablo que le hiciésemos al
guna cosa de negro!

—jY la ropa, Murciélago, 
y la ropa!

—Los muchachos me dan 
la ropa usada, y ando bien 
vestido. También me regalan 
plata.

(Nunca lo hubiera dicho, 
porque una de estas madruga
das lo vamos á seguir hasta 
dar con sus huéspedes, y nos 
ofreceremos para servir de 
churrete hasta donde se les 
dé la gana.)

—-.¡Pero, qué vidorria la 
suya! i A qué hofa se le
vanta ?

—¡A la una de la tarde! 
Como, me voy á la peluque
ría (yo me afeito todos los 
días) y después vuelvo á casa, 
y me Visto para ir á la calle 
Florida. A las ocho, vuelvo 
otra vez, para comer, y en 
seguida me voy á Esmeralda 
y Corrientes, á ver la mucha
chada.

—¡ Y después?
—Y después me pagan el 

teatro y me llevan en auto á 
todos lados. Nunca llego “á 
casa” hasta la madrugada.

—Bueno, ahora cuente al
go de su historia, á ver si es 
interesante.

—¡Muy interesante; nun
ca he trabajado!

En un café, con unos cuantos piernunes Matías JUNCAL.



Í&&- ___

Dib. de Medina Vera.

TITANIC
¡Se hundió el Gigante en su triunfal ca-

[mino!...
Hierro, fuerza, poder, riquezas, vidas, 
todo fue á dar al hondo torbellino 
de las olas del Mar embravecidas; 
y mientras el Titán se desplomaba 
una barquilla, sobre el agua errante, 
entre sus tablas frágiles salvaba 
las vidas arrancadas al Gigante.

Hasta en su misma indómita fiereza 
el Mar es siempre grande, aunque temido, 
y en su mismo furor muestra nobleza. 
Arrastra airado á su insaciable seno 
al fuerte, por los triunfos engreído, 
pero es el salvador clemente y bueno 
del débil, del humilde, del vencido...

Juan Antonio CAVESTANY.
20 Abril de 1912.



(WXO QAQ:
Los gauchos.
Fueron todo. Ocuparon todo el vasto escenario americano, Ellos 

voltearon y labraron los horcones, la cumbrera y las tijeras para el 
armazón del rancho. Ellos levantaron las paredes de cebato. Ellos

Un ligero desayuno á la tropi
lla, para que no se pasme...

cortaron la paja y ellos 
quincharon.

El primer edificio des
tinado á dar albergue á 
la nacionalidad recién na
cida, fué un rancho: lo 
construyeron los gauchos.

Ellos pastorearon la ha
cienda, la engordaron y 
en Suipacha carnearon el 
primer novillo.

No todos vestían igual
mente sus cuerpos. Güe-

Moreira también tiene sed; pero es delicado 
y le repugna el agua sucia del estero

Cuando el viaje es largo y se encuentra un amigo en el camino, 
siempre es agradable apiarse para prosiar un rato

mes usaba chiripá y bota de potro. San 
Martín llevaba el uniforme de los gra
naderos españoles. Moreno usaba frac y calzón corto. Pero las almas de todos llevaban idéntica indu
mentaria: eran todas gauchas.

Todos llevaban ceñida la frente por la vincha, á fin de que los cabellos no perturbaran la vista, 
fija en el sol que, á punta de lanza, iban á arrancar con un girón de cielo para servirles de bandera.

Todos llevaban, unos en la cintura y otros en la mente, las boleadoras con que iban á bolear el



¿P’ande nimbiará el malevo?.
pal pueblo”

enderezo

‘¡Cosa fiera!... ¡De chasque, 
flaca y en pelo!.. .

en una yegua

fugitivo ideal de la emancipación...
Hecha la casa, deslindada la propiedad, hubo que 

luchar con las fieras y los reptiles que diezmaban los 
rebaños nacientes, y al quebrarse la última lanza en los 
campos de Caseros, terminó la epopeya, cerrándose el 
ciclo heroico del gauchismo.

La estancia había prosperado mucho. Había aumen
tado la familia: el rancho primitivo resultó chico, de
masiado humilde, demasiado pobre y se le echó abajo 
para sustituirle por un gran edificio de cal y canto.

Todavía 
volvió á sen
tirse sobre 
los caminos 
el sordo re
tumbo de las 
caballerías 
gauchas y 
volvieron á 
turbar el si
lencio de los 
campos, los 
alaridos con 
que acompa
ñaban cada 
bote de lan
za fratricida 
los últimos 
centauros.

Pero fue
ron las pos
treras 11a- 
maradas d e 

‘un fogón que 
se apaga.

Vuelto el 
río al cauce, 
se extinguie

ron las pasiones guerreras; y en el rojear de las auro
ras y en la suavidad de los atardeceres, escuchábanse 
las notas melancólicas del cantar de los pastores.

A medida que se multiplicaban los rodeos de vacas y 
los rebaños de ovejas, iban disminuyendo las yeguadas.

Conforme avanzaban las olas de oro de los trigales, 
y se cubrían las tapias con madreselvas y se alumbra
ban las almas con la luz de la escuela, iban suavizán
dose los instintos.

De la masa afanosa se escaparon algunas unidades, 
mordidas por el atavismo.

Fueron los Moreifas.
Fueron lo inútil, lo inadactable al nuevo medio, los 

rebeldes á la disciplina; los que odian todas las leyes, 
empezando por el trabajo, que es la ley suprema de la

Indecisión... ¿Á la Pampa ó al poblao?..

‘‘Cuando hay hambre, no se mira, marca ni se
ñal: se enlaza en cualquier rodeo”

¡Este camino s’estira como perro echao al sol!”
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Nostalgias... Sólo queda la indumentaria, el mate amar
go y el costillar al asador

vida. Si hubiesen nacido en el ciclo anterior, 
cuando el guerrear significaba la santa labor de 
edificar la patria, ellos habrían sido los más flo
jos, los más dig
nos de lástima 
y desprecio.

Brazos sin 
fuerzas, sin vo
luntad, concien
cias sin luz, fue
ron siempre ex
crecencias de la 
raza viril y no
ble, aun en la 
ferocidad de los 
combates.

Trocaron la 
lanza del gue
rrero por la da
ga del bandido; 
é, indomestica
bles, como las 
fieras, huyeron 
de las casas 
donde el traba
jo encadena y 
fueron á bus
car refugio en
tre las greñas 
de los bosques “Pisa bien la mazamorra, vieja, porque tengo la boca más pelada que 

corral de ovejas’’

“ ¿Ti acordás, chi
na, de cuando era 
antes?”

ó en la infinita 
soledad pam
peana, para dis
frutar de la úni
ca libertad que 
deshonra; la li
bertad del va
go. . .

Ahí va.
En el sereno 

morir del día, 
avanza por la 
pampa sin lími
tes y sin cami
nos, erguido el 
busto, insolento 
la mirada. Lle
va consigo las 
tres únicas he
rramientas que 
saben manejar 
sus manos sin 
callosidades: la
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el puma y el jaguar hacen casi lo mismo. Como el ja
guar y el puma, si encuentra indefensos ataca sin 
piedad; si le oponen resistencia, dispara... Pero los 
alambrados fueron tendiéndole una red que cada vez 
le estrechaba más. El silbato de la locomotora apagó 
la voz de su guitarra. La bala del rémington le ganó 
en ligereza al famoso parejero. El pampero de la ci
vilización lo alcanzó, lo levantó y lo deshizo, I¡pipiando 
de Moreiras la campaña. Sus nietos acamparon en los 
suburbios de los pueblos, viviendo de arterias, inge
niándose para escapar todavía á la ley «leí trabajo.

Hubo un tiempo en que los tranvías les ofrecieron un 
refugio. El látigo del mayoral sustituyó á la daga, la 
corneta reemplazó á la guitarra.. .

Y cuando los eléctricos hicieron su aparición, los 
escasos sobrevivientes de la familia descendieron al 
humilde oficio de cuarteadores de “encarachas”, 

i’ así cerróse el último ciclo del gauchismo.

Javier de VIANA.

Los sucesores: el patroncito 
cajetilla

daga, el trabuco y la gui
tarra.

¿A dónde va?
El mismo lo ignora. Su 

vida no tiene rumbo, ni 
tiene más objeto que huir
le al trabajo y á la ley.

Cuando siente apetito, 
desata las boleadoras, vol
tea una vaquilla ajena, la 
degüella en mitad del cam
po, le arranca la lengua y 
una “picana” con cuero, 
y sigue viaje, abandonan
do á los cuervos y los ca
ranchos el resto de la res:

Fot. de Arce para Fray Mocho

j VENGAN PRONTO!

Señores, atención. Desde la fecha, 
el autor del más fiero mamarracho; 
el viejo chocho y el procaz muchacho 
que nos dan una ducha en una endecha;

la niña de su facha satisfecha
que, cuando no á Falucho, canta al Chacho;
el vate que aprovecha sin empacho
lo de otros y que empacha y no aprovecha;

el censor que desecha lo que tacha;
el que escribe “¡A la pucha!” sobre el pucho;
el que, en los ripios ducho, los remacha;

el bardo cache; el colorista pocho: 
mándennos lo que quieran, porque hay mucho 
que esperar del canasto de “Fray Mocho .

LUIS GARCÍA.



Más adelante aun, perdió su plaza, y á raíz de 
esto dejamos de vernos; pero supe que había encon
trado un empleo peor.

Ahora bien, ¿qué era de Remigio? En su penosa 
retirada por la linea del Oeste, rechazado por la 
pobreza y por los médicos, ¿ había tenido que asi
larse tal vez en Luján? Quizá en aquel momento el 
pobre amigo cargaba de nuevo sus petates, y allá 
iba él, con la señora y los hijos, cinchando, cin
chando, siguiendo á pie la vía del ferrocarril, lejos, 
muy lejos; porque yo me lo imaginaba siempre re
tirándose para afuera, la pobreza y la profilaxis 
acosándole por la espalda, sin abandonarle jamás.

Un dia de lluvia, lluvia pertinaz, de esas que vie
nen con programa, vi desembocar en el andén un 
hombre flaco, con una curvatura que revelaba el 
cansancio de una seria caminata. Calzaba altas botas, 
embarradas de Norte á Sud, y traía puesto uno de 
los impermeables cortos, color naranja, que suelen 
usar los conductores de carros.

—Ahí viene el “Pioneer”,—dijo uno de los que 
estaban conmigo, aguardando el tren.

—¿Quién, dice?
Cuando fui a vivir á Moreno, me acordé de que 

tenía un amigo en la localidad : un cierto Remigio 
Díaz. (No sé si ustedes lo conocen). Pero, pregunté 
por Remigio, y no supieron darme razón de él. Me 
dije que ya lo encontraría, en la estación, en el 
tren, en el café, en alguna parte; pero miren uste
des : nunca lo encontraba.

¿Qué sería de Remigio? i Pobre Remigio! ¡Tan 
buen muchacho y tan “jetta” como era! Unas ve
ces se le enfermaba la señora, y otras veces la se
ñora tenía un chico, y el chico, por supuesto, se 
enfermaba después, “i Hay que cinchar !”, decía Re
migio, y el pobre Remigio cinchaba y cinchaba 
como una “cuarta”, ¡Pero qué!... Toda su cincha 
hubiera sido poca, aunque nadie se le enfermase ni 
nadie le naciese en casa.

Antes había vivido en Vélez Sarsfield, porque no 
podía vivir más cerca... ni más lejos; y como asi 
mismo el tren y el tranvía le comían tanto, ideó 
lo de la bicicleta”.
Esto de la bicicleta fué muy célebre. Ahorrándolo 

sobre los cigarrillos y el tranvía, reunió un poco 
de dinero, y otro poco lo pidió prestado: las eco
nomías que hiciese montado en bicicleta, le per
mitirían devolverlo pronto. Compró una máquina 
de segunda mano, y desde entonces pedaleó cuatro 
veces al día por la calle Rivadavia, desde Vélez Sars
field hasta cerca de Plaza Mayo. Y por suerte le 
fueron estallando los neumáticos, torciéndosele las 
ruedas y rompiéndosele los manubrios, que de otro 
modo el camarada muere de ciclismo, con esas ca
rreras que daba á medio día, la espalda al sol y 
el almuerzo en la boca del estómago.

Más adelante, el médico—creo que quería sacár
selo de encima—le recomendó que cambiara de aires, 
para ver si le probaba á la señora; y fué entonces 
que se mudó á Moreno.

El abono del ferrocarril le desconcertó bastante, 
y encima tenía que almorzar en la ciudad. No se 
cómo arreglaría lo del tren, pero en cuanto al al
muerzo, lo traía en un paquetito; é imagínense 
ustedes las cosas á que olería el hombre.

—Es uno que le llamamos el “Pioneer”, porque 
vive á más de una legua del pueblo. Siempre toma 
el tren de las siete, pero hoy lo ha de haber retra
sado el mal caminó.

¿Y qué me dicen ustedes? Reconocí en el “Pio
neer a Remigio Diaz, y le saludé ruidosamente.

—¿Y usted?—me contestaba él.—Yo, cinchando, 
cinchando. Hoy llego tarde á la oficina,—añadió, 
como si esto Je preocupase de un modo especial.

—¿Y la señora y los chicos?
—Hay otro, amigo, hay otro ;_Seguía hablando 

de lo que le preocupaba,—pero están buenos. ¡ Por 
fin, siquiera esto : están buenos !

—¡ Vaya, hombre, me alegro ! ¿ Y qué tal ? Acaban 
de decirme que vive lejos de la estación.

—¡Lejos, lejos! Pero allá pago diez pesos nada 
mas, y la salud de la gente marcha bien. Tiene sus 
ventajas, tiene sus ventajas: hay gallinas, huevos.. .

—¡Pero es lejos, caramba, es lejos!
Lo malo es que tengoi que hacer á pie el ca

mino ; porque coche, amigo. .. ¡ Y cuando llueve !... 
Por eso ando con esto (y me señaló las botas). ¡Y 
de noche!... ¿Sabe lo que es esto? (me señaló un 
paquete, de dos que llevaba: el otro sabía yo bien 
lo que era). Esto es una linterna, amigo. Cuando 
está obscuro, tengo que ir con farol, como los 
carros. ¡Todas las noches legua y pico, con una 
linterna en una mano... y un revólver en la otra! 
Y al pasar por delante de cada casa, me salen los 
perros al encuentro... y me saludan, y siguen de
tras de mí una cuadra ó dos, ladrándole á la luz, 
pegados á mis pantorrillas.

—Pero la gente, buena ¿ eh ?
—Eso sí, buena; y la casa, barata ; y gallinas y 

huevos, y leche en abundancia... Pero aquí está 
el tren. Disculpe, amigo; yo viajo en segunda, ¿qué 
se le va á hacer ?

Y Remigio saltó en el vagón, y allá se metió 
entre los de segunda, aquel hombre que, en efecto, 
creo que tenía el temple y las botas de los pioneers.

Dib. de Pelácz.
Enrique M. RUAS.



Una seviyana naturalisá argentina, con er crásico mate de 
los crioyo

Ahí llega clon Emilio:
“ ¡Sigarro, fóforo y sigarriyo!... ¡Si- 

ga.vro, fóforo y sigarriyo!”
— Buenos «lía», don Emilio.
— Mu güenos los tenga usté. ¿Quiere 

usté pitiyo?
— He dejado el vicio, don Emilio.
—¿Que lo ha dejao usté? ¡Bendita zea 

la Virgen de Cuyo, como la yaman aquí 
esto Ínflele! ¿También usté? (A un tran
seúnte: ” ¡Sigarro, fóforo y sigarriyo!”). 
•Lo ve usté? Me oye como quien oye 
yové, ¡márdita zea mi zuerte!... Zi ez 
lo que yo digo. Este paí ez como er mío: 

aquí, planta viña; aquí, argricurtura. Lo

Un par de andaluse, en una caye de Mendosa



un andalú con gorra é
Un detaye der castiyo, er raa morisco e toos vasco

demá, pura ilusión y pura pamplina;... y er 
uegosio der sigarriyo, echao á pérdé.

— ¿Usted es de Granada, verdad?
— De Graná soy, pero aquí me tiene usté, á la 

verita de la eordiyera, gritando á too er mundo: 
“ ¡Sigarro, fóforo y sigarriyo! ¡Sigarro, fóforo 
y sigarriyo! ’ ’

¿Y cómo fué que vino á parar tan lejos, don 
Emilio?

¿Que cómo fué? Fué que émprinsipiamo á 
emigra pa Mérica too los andaluse. Los de Gra
ná en primé término; despué, los de Cadi, los de 
Seviya, los de Málaga, los de Armería, ersetra: 
¡toos eyo! Y como Mendosa nos tira tanto, po 
aqueyo der lagá, nos venimo yegando á Mendosa 
uno á uno.

— Luego, ¿es cierto que hay tantos andaluces 
en Mendoza?La torre e Babé, en er castiyo morisco



Er Chalao

SE AÉQEIEA. vXA CASA QI’IXTA 
situnda en el Tapón de"Sevilla, íl ori
llas del zanjón Frías; consta de me
dia hectárea con viña y toda clase 
de árboles frutales. Para tratar, ca
lle Colón 13 8. 3273-24 junio

Oferta de arquilé en er Tapón de Seviya

— ¿Pero no lo ve usté que está yeno? ¿Pero 
no ve usté que ya no cabe un arfilé'? De los 
die mil imigra rete que vinieron á Mendosa el 
año pazao, nía de sei mil eran españole 
esto lo vi yo en er periódico — y casi too los 
españole eran audaluse. Conque, hágase usté^ 
cargo. Ezto, amigo, pronto se va á convertí 
en una nueva Andalusía, y hasta er gobernado 
Ortega va á ser de Graná. ¿Ha visto usté la 
quinta Argronómiea?

— ¿Y qué hay en la quinta Agronómica?
— ¡Nada de particulá! Un erdifisio del es

tilo e mi tierra, morisco too él. En Graná loz 
hay azi á miyone.

— ¿A millones?
—¡Y á senbenare de miyone, si mucho me 

aprieta usté! Pero gorviendo á la quinta Ar- 
gronómica, á ese erdifisio le yaman er Castiyo 
der padre Arredondo, y lo erdificaron los pri
mero andaluse que trajo Colón.

(Entre paréntesis, el “erdifisio” tendrá 
treinta ó cuarenta años.)

— ¿ Y no exagera usted nada, don Emilio?
— ¿Ersagerá, yo? El andalú, amigo, sobre 

too er de Graná t:é maginasión, y tié pun-
Er Irreziztible

Un patio maz ó menos arklalú, en er nombrao Tapón



Er vendedó de chancho, (co
mo disen aquí), der barrio 
der Tapón

donó; pero si usté le bus
ca ersagerasión, ni er ne
gro de la uña. (¡Sigarri- 
yo y fóforo! ¡Sigarriyo y 
fóforo) ¿Desía usté?

— Le preguntaba qué 
tal les va á los andaluces, 
¿se hace dinero?

— ¿Jasé dinero? Como 
jasé dinero, tuavía no lo 
jisimo, pero er gaspacho 
se gana. ¡Y misté qiue me- 
reseríamo jáselo pronto! 
¿Ha carculao usté lo que 
sinifica en Mendosa el ele
mento and'alú ? Esetuaud'o 
un servido, que e un ye
ta, y que ya está viejo, el 
andalú, á prefesioná er 
eurtivo de la viña; el an
dalú, á jasé tonele; el an
dalú, á preparé los vino; 
y así esesivamente. ¡Zi 
hasta hemo formao una 
viva!

— ¿Una villa?
— Zi, zeñó, una viya,

porque goberné es poblé, 
como dise er Bombita. Se yama er Tapón de Seviya, y 
está a la oriyita der Sanjón. Ayí viven unos cuanto 
puñao de andaluse fino, y jasen porgresá aqueyo á má 
y me jó. ¡Lástima que no les dejen nombré un arcarde!

Y es como lo dice don Emilio García, vendedor de ci
garrillos. La "artrasión der lagá’’ llevó á Mendoza 
centenares de andaluces, que se ocupan preferentemente 
en la industria vitivinícola. En la ciudad algunos son 
ya tipos conocidos, como el citado don Emilio y “er 
populé vendedó de chancho, don José María García”, 
pues hay entre los andaluces de Mendoza varias docenas 
de Garcías.

Antonio Seviya Maturana, que 
penzó mejora, y que ha em
peora©. (¡Mardita sea la 
zuerte!)

Camará. apaga y vámono ER CORRESPONZÁ.
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LO QUE YO QUIERO
(Del libro en preparación OBRAS 
DE ALMAFUERTE. — Versos.)

I

Quiero ser las dos niñas de tus ojos, 
las metálicas cuerdas de tu voz, 
el rubor de tu sien cuando meditas 
y el origen tenaz de tu rubor.

Quiero ser esas manos invisibles 
que manejan por sí la Creación, 
y formar con tus sueños y los míos 
otro mundo mejor para los dos.

Eres tú. Providencia de mí vida, 
mí sostén, mí refugio, mí caudal: 
cual sí fueras mí madre yo te amo...

¡y todavía más!
II

Tengo celos del Sol, porque te besa 
con sus labios de luz y de calor...
¡del jazmín tropical y del jilguero 
que decoran y alegran tu balcón!

Mando yo que ni el aíre te sonría: 
ni los astros, ni el ave, ni la flor, 
ni la Fe, ni el Amor, ni la Esperanza, 
ni ninguno, ni nada más que yo.

Eres tú, Soberana de mis noches, 
mí constante, perpetuo cavilar: 
ambiciono tu amor como la Gloría...

¡y todavía más!
III

Yo no quiero que alguno te consuele 
sí me mata la fuerza de tu amor. ..
¡ sí me matan los besos insaciables, 
fervorosos, ardientes que te doy!

Quiero yo que te invadan las tinieblas, 
cuando ya para mí no salga sol.
Quiero yo que defiendas mis despojos 
del más breve ritual profanador.

Quiero yo que me llames y conjures 
sobre labios y frente y corazón.
Quiero yo que sucumbas ó enloquezcas. . . 
¡loca, sí, muerta, sí, te quiero yo!

Mí querida, mí bien, mí soberana, 
mi refugio, mí sueño, mí caudal, 
mi laurel, mí ambición, mí santa madre, 

¡y todavía más!
ALMAFUERTE.

Dib. de Friedrich.



UNA ENTREVÍSTA DESGRACIADA
La fundación de la nueva revista constituía el tema 

de la conversación.
i Qué inagotable es eso y cuánto rejuveneceI ¡Cómo 

se siente uno en el entusiasmo de los veinte añosl
[El título! Sólo el título era ya una garantía de 

éxito.
No lo sabíamos sino_ unos pocos, y eso, habiéndonos 

comprometido muy seriamente á no decirlo á nadie.
Lo malo era que ni aun entre nosotros nos animába

mos é pronunciarlo, temerosos de descubrirlo si había 
alguno que no estuviera en el secreto.

Pero todos lo sabíamos. “Fray Mocho”, ‘‘Fray 
Mocho”, decíamos despacito, muy despacito para nos
otros mismos.

— El título sólo es un éxito, gritaba Soiza.
— Bueno, pero cállate, no hay que decirlo, observaba 

gravemente, sentenciosamente, emocionadamente Tena.
Todos asentíamos que no había que decirlo.
Nos disponíamos á ir á ver á nuestros colegas de 

los diarios de la mañana para que anunciaran la apa
rición de la nueva revista.

Pensábamos que era casi seguro que el director del 
diario, lo primero que nos preguntaría sería el nombre 
de la revista. Y esto era para nosotros un grave pro
blema.

—Le decimos no más que se llama “Fray Mocho”, 
agregué yo.

Todos me miraron como diciéndome: ‘‘Ah, conque 
usted también era de los que lo sabían”.

— No, señor,—dijo el más audaz—ustedes déjen
me á mí. que yo voy á hablar.

Nos dirigimos al diario.
Pasamos á una discreta salita donde debíamos esperar 

la llegada del director.

Entretanto, el más audaz preparaba su exposición. 
Soiza, encorvado en el sillón, miraba al suelo, y Hoh- 
mann, á mi lado, sin decir nadas esperaba el momento 
de ponerse colorado.

Entró el director y, después de saludarnos como á 
viejos conocidos, esperó que habláramos.

Y nuestro compañero habló. Habló sin ser interrum
pido.

Esto fué lo que nos desconcertó.
Por nuestra tarea periodística, estábamos sin duda 

muy familiarizados con las entrevistáis, pero siempre 
en la situación del que interroga. Y aquí no sólo se 
habían cambiado los papeles, sinó que tropezamos con 
una persona que ni siquiera interrumpía.

Y el más audaz hablaba y hablaba.
Por fin, Soiza fué en su ayuda.
. . . pensamos fundar una revista, dijo.
— Ah, piensan ustedes fundar una revista 1
— Sí, señor; pensamos fundar una revista que apa

recerá el mes próximo.
— Está bueno, y ¿ qué nombre le han puesto i
Yo no miraba al más audaz, pero presentía su tur

bación, cuando le oí esclamar:
—Perdone, señor Fray Mocho, que reserve el nombre, 

pero. ..
Uno se encorvó más en el sillón, á otro le sentí es

carlata y á mí me dió mucha vergüenza.
Ya en la calle, marchamos uno detrás del otro, con 

las cabezas bajas y las manos atrás, sin mirarnos.
El más audaz fué el primero en hablar.
—Si, se me escapó, se me escapó.

H. GIMÉNÉZ.

Dib. de Hohmánn.



El caso Beccar Ibáñez

El periodista Darío Beccar Ibáñez con el doctor T.
Otero Oliva y algunos miembros de nuestra redacción

Antes de constituirse en prisión, nuestro com
pañero en la prensa el señor D. Beccar Ibáñez, 
vino á hacer una visita á Fray Mocho. Según es 
del dominio público, Beccar Ibáñez fué condena
do á causa de un artículo publicado en “Tribu
na'’ mientras él desempeñaba interinamente la 
dirección del diario, y del cual se hizo responsa
ble por un acto de decoro profesional Y no es 
menos notorio que sus colegas han cumplido el 
deber de solicitar su indulto. El señor Beccar Ibáñez llegando al Departamento de Po

licía para constituirse en prisión

en MontevideoFray Mocho
El cincuentenario de Nueva Elvetia

Ultimamente ha sido conmemorado el cincuentenario de Nueva Helvecia, población fundada por suizos, situada en 
El ministro de guerra, el departamento de La Colonia E1 señor stuzzeneger

delegado del P. E. pro- Frente á la estación, esperando la llegada del representante pronunciando su dis- 
nunciando su discurso. del Gobierno curso

El ministro de guerra, con la comisión de fiestas, á la entrada del pueblo



Grupo en que aparecen los sobrevivientes de los fundadores de la colonia

Durante el banquete de 300 cubiertos, celebrado con 
asistencia del ministro de Alemania Laa ninas Irene Delfino y Julia Greing, que formaron 

v.n cuadro plástico, representando al Uruguay y á 
Suiza, respectivamente.

Derrumbamiento en el cuartel del 6 de cazadores

A consecuencia del violento temporal del dómin- 
Jto, se produjo un derrumbamiento en el cuartel 
del 6." de cazadores, situ ido en la plaza Artola. 
•Se vino al suelo Ja pared divisoria de dos dormi
torios, quedando bajo los escombros un cabo y 
varios soldados. .Sus compañeros acudieron solí
citamente en socorro de ellos, y con el concurso 
de los vecinos lograron evitar Lis consecuencia? 
fatales que en ot,ro,|-aso el accidente hubiera

Oscar B. Barboza, soldado 
de 17 años, á quien hubo 

que amputar un dedo

Sala del Hospital Militar 
donde se asisten los 
once heridos

producido. Hubo al
gunos heridos, los cua
les fueron inmediata
mente enviados a! 
Hospital Militar, don
de quedaron en asis
tencia.

De los heridos, ei 
más grave es el sol
dado Osear B. Bar- 
hoza, á quien hubo 
que hacer una peque
ña operación.



Frente al Coliseo

| ntES <le entrar en él á ver morir Ja 
tarde, me siento en una piedra y 
miro largo rato el conjunto de Jas 
ruinas por entre las que acabo de 
atravesar.

Los rayos oblicuos del sol se 
arrastran por el suelo, tocan el borde de los es
combros, resbalan por los fustes del ejército de 
columnas muertas ó heridas, tiñen de amarillo 
triste el frente de los arcos...

Bayos de luz fugaces y débiles como ese sol 
<ruzan también por mi espíritu; ideas que vie
nen de lejos, de puntos distintos de mi memoria.

Esos chapiteles corintios que ruedan por el 
suelo, rotas ya y dispersas sus hojas de acan
to, se me antojan cráneos insepultos de hermo
suras griegas. Én Grecia nació también la línea 
nítida y expresiva que corre por aquel pedazo 
de arquitrabe apoyado por una hilera de colum
nas y sonríe al envolverse en aquella graciosa 
voluta de aquel chapitel jónico. Grecia, la ma
dre Grecia, vio también nacer aquella otra línea 
recta que determina el ángulo de aquel tímpa
no roto, y es la misma que encerró en el tímpano 
del Partenón la vida de la gloria, como com
primió la vida de la belleza dentro del límite 
sutil de las formas soberanas que Fidias mode
ló en sus frisos.

En cambio, todas esas líneas curvas, esos ar
cos. esas naves, esas bóvedas que se apoyan mu
tuamente, esas arcadas poderosas, aún esas co
lumnas griegas empotradas en muroS, todo eso 
no es griego. Grecia apoyaba el nítido dintel 
de la columna esbelta y firme: las ideas de ele
gancia y las de ornato se identificaban con las 
de solidez y resistencia en la noción pura de 
belleza, que ora el alma de su alma jamás su
perada. Después, en Boma, la columna deja de 
ser esencialmente soporte, para ser sólo orna
mento: la resistencia queda confiada al arco, a 
la bóveda, hijas de Etruria aunque de sangre 
asiática.

Sí: todo oso es Etruria, India primitiva que 
se impone á Boma bárbara, su saliera, y se vis
te depuéés con la clámide griega. Etruscos fue
ron los primeros arquitectos y los primeros es
cultores y hasta los primeros dioses de Boma. 
Xo creo en la .existencia del cuarto orden ar
quitectónico. que, con el nombré de toscano se 
l a atribuido á Etruria. El toscano es un dóri

co corrompido; pero el arco y la bóveda, que 
son sin duda etruscos, constituyen la médula, 
los huesos, y los nervios de les colosales orga
nismos gieco-romanos, cuyo tipo admiramos en 
esc coliseo. En él se ve á Roma tomar la arca
da y la bóveda, refundir los órdenes griegos pa
va vestirlos y ornamentarlos, dar bases á la co
lumna dórica, modifican- las volutas, combinar el 
estilo jónico con el corintio para formar el com
puesto y amontonar todo eso con inaudita pu
janza en los anfiteatros que constituye para sus 
tigres, en los arcos triunfales que eleva para sus 
Césares, ó en los pant-eos bajo cuyas cúpulas 
abriga sus dioses.

Boma no concibe, pero hace esclava á la tie
rra y engendra en ella.

Sii misión era esa: formar, de todo el mundo 
antiguo, un inmenso bloque que quedara abona
do en el desierto. Una simiente, que caerá del 
cielo, arraigará en sus grietas y. al brotar el 
árbol, hará saltar en pedazos el bloque abona
do, y el mundo resucitará de entre las ruinas.

Virgilio, que en su época cuarta, presiente 
la aurora, entrevio también esa visión de Roma. 
Mientras, miro cómo empieza á caer la noche so
bre los escombros que me rodean, me parece oír 
entre ellos, como la voz de una campana, la vi
bración del verso de la Eneida.
Excudent illi spirantia molius cera...
...vivos ducent de marníbre vultus

Tu regere imperio populos, Romane, memento.
“Otros puebiols sabrán, mejor que tú, tallar 

v animar el bronce; otros darán vida al mármol. 
Tú, oh Romano, acuérdate de tu misión que es 
la de someter y regir al mundo

Vamos al Coliseo, es hora.
Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN. 

Poma. 1896. D/6. de Holnnanu.



Un pasajero ilustre. — El Vivillo
A bordo del “Sa- 

trústegui ’llegó á 
Buenos Aires don 
Joaquín Camargo, 
famoso bajo el apo
do de “Él Vivillo”, 
á quien la justicia 
española no pudo 
comprobar ninguno 
de los cargos que se 
le hacían.

Puesto en liber
tad, ha escrito un li
bro intitulado ‘‘Mis 
memorias”, donde 
narra su constante 
lucha contra la in
justicia.

Ha venido con to 
da su f a ni i I i a y 
piensa establecerse 
en Buenos Aires. 
Vive en. un con- 
vsntillo, calle San 
Juan G60.

E1pfiBm?Unrocanoín “El Vivillo”, que acaba de llegar á Buenos Aires, trayendo
!n6 od llbl0, en el que cuellta sus aventuras con la justicia, demostrando
au iiioceiicici

Pro-víctimas del “Titanic”

Los narcotizadores
La comisaría de investiga

ciones ha llevado á cabo una 
importante pesquisa, aprehen
diendo al conocido narcotiza- 
dor Erigido Bella Volpe que

Erigido Bella Volpe, narcoti- 
zador

Fot. tic Fray Mocho.

Ei colchonero Ramón Calvo, á quien Bel
la Volpe y Ferrari narcotizaron para 
robarle

en compañía de otro sujeto, 
estafó al colchonero Don Ze- 
11 ón Calvo, de la calle Cabildo 
171.Í, narcotizándolo con un ci
garrillo preparado ex-profeso.

El otro narcotizador, Carlos Fe
rrari



El crepúsculo de los dioses
< Guía mitológico-electoral de bolsillo)

Anchore,Ha (To- 
masito).—¿Un Crot- 
to, con doble t?...
;Y qué “cache"!...

Benito. — Le des
pecharon con sopas 
de P. A. X., pero, en 
cuanto “se la dió" á 
Pellegrini, creyóse 
inás grande que el 
Tupungato, para lar
gar se sin andador.
Popular (XA 3) ^ ....
oara armar (elecciones). Y se familiarizo tanto 
con las masas (de confitería) que su nombre

surgió metálica
mente en nues
tro mundo cos
mopolita. Benito 
e 11 ma 1 evo pa
rroquial: Benit 
en Georgette 
D'Alengon : Be
nito en cocoliche;
F i n i t o s en... 
¡mira qui boicna 
sinor! Desatado 

de la Roca (Julio A.) inicial, ya no Prometeo 
minga. Agoniza. Un año más de cámara y sepelio 
en “La Blanca”, sobre ca
tre frigorifico, no lejos de 
"El Dorado” (perdido). Y 
el rabino Conde iniciará el 
oficio postumo con el ver
sículo: "Mira qui foié 
boicna la sinor.—Se despi
de por tarjeta (de rema
te-feria) .

Cernadas.—Xo fue com
prendido. ..

Cantón (Elíseo).—Poli- 
clínico. Brilló en la era 
de Figucroa Alcorta. ¡Oh, 
las manzanas (Córdoba,
Azcuénaga, Junín y Char
cas) de la discordia!

Caries (Manolo). — Li
berto de la feijoada de Be
nito, inventó la Unión 
Comunal. ¡Blanquead su 
t timba!

Creció (Carlos F.)—; Pato de la boda! A él le
tocó rematar la úl
tima libreta en la 
sección 16.".

Cantón (Zoilo.) 
— Quemó todo su 
carbón en el lio co- 
micial con el doc
tor de la 18.". ¡ Ro
gad á Moisés por 
sus cenizas!

Calvo (Nicolás 
A.) — Consignata
rio de frutos del 
país (libretas, etc.) 
Quebró al desban
darse la majada de 
la 1.".

Carranca (Artu

ro).—Veedor del Hipódro
mo Argentino.—"Vcni, vi- 
di... ¡ vi'si d’arte!”

D'A-ffrito (Geni i le). — 
Veterinario y caudillo del 
benitismo.—"¡ Ca ponte da 
foegue no posierono la 
radegale".

Enrique (Pedro doble 
P )—Ex prof. de moral cí
vica. ex presidente de quin
ce juventudes y ex lengua
raz de comité. Lega á la 
posteridad el tala electoral 
de Pellegrini (con puño de 
doublé). — "¡ Qué.... que 

tra... tragedia, hermano!”
G a n gh i C a y e ta

ño).— "Torna So- 
rrento” en cuindiehe 
giorni.

Gitarico (Pehe).
— Después del 7 del 
pasado, en el semá
foro de su escritorio 
quedó á perpetuidad 
la tablilla: “Guerri- 
eo J : no está".

Giiiraldes (Manuel 
J.)—“Las craiba más 
fáciles que las mu- 
necepales.”

Euro (Pedro j.)—Xi el ojo del Gran Arqui
tecto le desempavona el Pilar tronchado.

(Carlos).—El epitafio se lo 
confeccionaron en vida: ‘Alu
cho Meyer y poco Pellegrini".

Monscgur (Sylla). — ¡ Xi 
un triste recado de pésame!.-.

Nahou (Comendador de 
"Bloivar").—“¡Qui cosa qui 
no pasaba! ¡ Finitos sia Dios !"

Palma (Blas). — Sus últi
mas palabras: “¡ Qu'iba hacer 
si me salieron con un domin
go 7!”

Rebagliatti (Pedro). — Los 
“sirios” del Socorro (20.n) ya 
no le alumbran. ¡ "Assalam” 
sea contigo!

Rebits (Primo). — Xus la

Supeña (Andrés). — En su 5.n se le secaron 
las últimas "Flo
res”.

Sánches (Joa
quín).— “Barran
cas Abajo" (de 
Belgrano).

I 'illafañe (J»- 
!io /'.)—Y vis
tos: ¡archívese!

Z ole se i.—A r- 
t ¡culos nobles.
Vinos del país, 
importados y de 
la Boca. —"Ce
rrado por defun
ción”.

Feux LIMA.
. Pib.- ri-c Cao.

Meyer Pellegrini

janarou, Manulito!



Las novedades del zoológico
■k! Hionito “ <'asearilla", os el más travieso 

"ie los habitantes del Jardín Zoológico. Valién
dose de. que sus monadas encantan á los chicos, 
•se permite el lujo de faltarle el respeto al mismo 
Ouolli. quien con verdadero afecto de profesor hu
manitario, le consiente todas sus picardías.
“Cascarilla” anda suelto la mayor parte d?)

•día. Por la tarde, un chico se encarga de pro. 
ceder á su captura para encerrarlo en su pri
sión.

—“¡Cascarilla!” “¡Cascarilla!” — le gri
tan. Pero el monito no hace caso. Se trepa á

los árboles. Baja. Corre. Chilla. Hace como que 
se ríe y ae encarama en las blancas estatuas qim 
decoran el jardín.

K1 único medio de que Juancito lp capture es 
hacerse pegar una soba fantástica por 

un peón cualquiera. El monito, al 
fin, se conmueve cristianamente, y 
acude presuroso á defender á su per
seguidor que aprovecha la debilidad 
lilantfópica de “Cascarilla” para apri
sionarlo.

Otra curiosidad del zoológico, es

tBl caprichoso monito ‘Cascarilla”, que se pasea suelto por el jar- 
ctin zoologico y que para que 110 lo encierren, se sube á los án>o- 
Jes y hace cabriolas sobre las estatuas

.El muchacho Juancito, que para capturarlo se hace castigar por un 
peón. De esa manera, el monito quiere defender al chico y acude 
presuroso Capturado



La manifestación presidida por el director del Jardín Zoológico, señor ^emeiite Oneni ciue fué á^cibir á bordo 
á la nueva jirafa. — Desfile de la ilustre viajera y sus acompañantes poi la Avenida Alveai

“La (Jhiaman Mimí'una enoriñe jirafa qin 
llegó el miércoles le Dakar. Desdo el puerto has
ta su residencia de I’alermo la jirafa hizo una 
marcha triunfal á pie, á través de la ciudad. Ei 
viaje duró cerca de tres horasi, que el señor One-

lli, soportó con heroísmo digno de alguno de sus 
pupilos.

La “Mimí'’, ha costado 1 ñ.OOO francos ó sean 
6.S18 $ papel. Mide cinco metros y veinte cenu 
metros. Fué capturada en el Senegal.

El señor Onelli dando de comer á su nueva Contemplando la ciudad por encima de los techos
pupila

Fot. do Fray Mocho.



Centenario de Miguel Cañé
El funeral en San Miguel

Don Miguel Gané, cuyo primer centenario 
acaba de ser conmemorado

El viernes, de la semana pasada se rea
lizó en la iglesia de San Miguel el 
funeral en memoria de don Miguel Ga
né, con motivo del centenario de su naci
miento. Además de este homenaje tribu
tado por la piedad de sus descendientes, 
la prensa se ocupó de aquella distinguida 
(¡gura de las letras argentinas, dedicándo
le artículos y biografías que en gran par
te vinieron á revelar á la nueva genera
ción su obra literaria, muy poco conoci
da de ella.

A la salida del funeral en San Miguel. — Señora Justa Gané de 
Dimet, hija de don Miguel; señora Josefina Bustillo de Dickman, 
y señorita de Montes de Oca.

Enlaces

Jackson Muñoz-Mujía Linares.—Los novios, señorita Carlota Jacksou Muñoz y doctor José Mujia Linares, con 
los testigos y padrinos, señores Daniel Muñoz, ministro del Uruguay, ingeniero Alberto de Arteaga, Carlos Jack
son Muñoz y señora Lola Jackson de Massot; las señoritas Blanca Real de Azúa, Julia Sáenz Rosas, Celia. Lola 
y María Carolina Massot, y señor Federico Massot

Señorita Elvira Vasena Doctor César Tronconi Sita. Anatilde Eguía Sr. Héctor T. Vila
Seguí



Fray Mocho en el Rosario
Las fiestas en honor de los marinos ingleses

Simulacro de incendio en el cuartel de bomberos. L\e8a^ del
Rowley HUI, comandante del crucero, y de la oficialidad del mismo. Du
rante una maniobra de salvataje

Oficiales y marineros del “Glasgow” que tomaron parte en la velada K1 domingo á primera
liora zarpo para nuestro 
puerto, donde permanece
rá hasta fines de mes, el 
crucero “ Glasgow ’ V de 
la marina británica, cuya 
estadía en el Rosario dió 
motivo á hermosas tiestas 
en aquella ciudad. Entre 
las últimas que se lleva
ron á cabo debemos men
cionar un simulacro en

Five o7 dock tea 
La señorita Beatriz Le 

Bas, con las amigas 
que la despidieron 
con un te en el Sa- 
voy Hotel, en oca
sión de su viaje á 
Europa.



Demostración. — En la colectividad española

Durante el banquete ofrecido en el bar Cifré al doctor Romeo David Seoane

Función celebrada en el Olimpo á beneficio de la junta de damas malagueñas de la Cruz Roja Española

En la plaza Jewell
<1 Cuartel de Bomberos, una ve
lada en el Colón, una reunión 
sportiva en la plaza Jewell, el 
banquete ofrecido por la colec
tividad inglesa en el Club de 
Residentes Extranjeros, y el al
muerzo de despedida dado en el 
Bar Cifré por el coronel Bro- 
quen. en nombre de la interven
ción. El simulacro en el Cuar
tel de Bomberos fué hecho ac
cediendo á los deseos del capi
tán Mareas Rowley HUI, co
mandante del crucero, á quien 
acompañaron á presenciarlos el 
segundo comandante, señor 
Coiiron, y otros oficiales. La 
velada de gala del Colón, orga
nizada por la compañía de 
'amateurs" del "Glasgow”, 

á beneficio de las instituciones 
filantrópicas que la colectivi
dad británica sostiene en el _
Rosario, tuvo un éxito extraer- Durante la distribución de premios á los ganadores de las distintas pruebas del 
dinario, uno'de los más brillan- torneo sportivo que se realizó el sábado

La marinería del “Glasgow” asistiendo á la fiest;



El coronel Broquen y los marinos del “Glasgow''

Almuerzo ofrecido por el coronel Broquen, en el Bar Cifré al comandante y oficialidad del “Glasgow"

Bendición del templo de San José

Durante la oración del presbítero Félix B. 
Dustari Rodríguez

Las Hijas de María, á cuyo cargo estuvo la venta de medallas 
conmemorativas

tes que se han visto en aquel teatro. Se puso en escena la pm-iosa 
comedia en cuatro actos "The oíd bad barón and the beautiiul bu- 
bies", original del señor X. 1). Collins, perteneciente a la oficialía::.! 
de la nave. La fiesta, inaugurada con el Himno Nacional, fue clausu
rada con el God Save the King, pronunciando discursos, en los inter
valos, el comandante Hill y el cónsul británico, señor Hugo Malh-t. 
Kn la fiesta de la plaza Jewell, cuyos premios correspondientes nerón 
entregados por la señora de Boardman, esposa del presidente del < luí. 
\t 1 ético Kosarino. los residentes ingleses obsequiaron al comandante 
HUI con una gran copa de plata, destinada al buque de su mando.

Sociedad de Beneficencia

Los novios, señorita María Isabel Larre- 
cbea y señor Alfredo A. Casas

Durante la asamblea efectuada el domingo .por la Sociedad de Benefi
cencia, para nombrar nueva junta directiva

■
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Miupum*
A la Prensa

y al Público

Sería avaricia pedir más 
ayuda de la que nos ha 
prestado.

Pareciéndole poco anun
ciar nuestra publicación, 

anticipó tan benévolos juicios acerca de ella, y fué tan pródiga 
en generosos conceptos para con nosotros, que no parecía sino 
que los mereciésemos.

Pero descontando lo que la cortesía puso en el haber de nues
tros merecimientos, podemos asegurar que siempre quedará como 
efectivo el firme propósito de no defraudar al público en las 
esperanzas que le hicieron concebir nuestros colegas con sus ex
presivas y cariñosas alabanzas.

Enviárnosles, con las seguridades del más profundo agrade
cimiento, nuestro afectuoso saludo.

Como nuestra gratitud para con el público responde á un 
favor traducido en ayuda material, estamos obligados á mani

festárselo de igual modo, es decir, con hechos y no con 
frases, bien que conozcamos la desproporción en que han 
de estar siempre nuestras aptitudes y empeños con su 
generosidad é indulgencia.

Reservamos, pues, la demostración de nuestro reconoci
miento para cuando podamos expresarla en la misma for
ma práctica con que el público se ha dignado acoger nues

tro semanario en su advenimiento al periodismo ar
gentino.

Con estas palabras inauguramos la presente 
sección hace casi catorce años.

Y como nuestro agradecimiento hoy es igual 
que el de entonces, no tenemos porqué cam
biarlas.

Al Brasil Roca se va 
v Sáenz Peña dice

—Allá
puede hacernos mucho honor, 
'i o me alegro. ¡ Claro está ! 
(Cuanto más lejos ¡mejor!)

El señor Ramos Mexia. 
que es hombre como no hay do- 
y á quien ha dotado Dios 
de una estupenda energía, 
encontróse á un conocido 
y le dijo así. muy serio :

—No renuncio al ministerio 
ni á la equis de mi apellido.

Antes, de Yillanueva, se decía: 
—Ya triunfó. ¡Qué bonito!

Hoy, con melancolía, 
uno de sus secuaces repetía: 
—Ya perdió. ¡ Qué Benito !

Han salido, los que antes no votaban, 
de su indiferentismo; 

y aquí y en otras partes totalmente 
triunfó el radicalismo.

'i como todos tienen, según dicen, 
propósitos iguales:

; resultará que Cárcano y Zebállos\ 
también son radicales?

Si. como es de suponer,
Gallo dice :

—¡ No me callo !
Y habla según su deber, 
en vez de llamarle Gallo, 
le llamarán Cliáiileclcr.

i IfoPPEó m MranpinA^

F. H. J.—Buenos Aires.—
«No dudo del buen éxito á tu cm- 

[ presa
V si hay en esa iglesia alguna piesa 
Que quieras alquilarme aunque de yapa 
Abreme Fray tu templo venerado'
V anota un feligrés como abonado 
Ya que serás el semanario Papa.n

No podemos criticarle el soneto. A 
un « suscriptor en verso n se le debe 
.alabar todo.

F. R.—Bueuos Aires.—
Ya que asegura usted que su deseó

es encontrar un título que sea 
la expresión más exacta de la idea 
¿por qué no lo titula « Macaneo »?

A. C.—Buenos Aires.—
« ¿Mando la caricatura? » 
Bueno; la puede mandar; 
aun cuando se nos figura 
que no se va á publicar.

S. M.—Buenos Aires.—
«Otros peces de razas asesinas 

las comen á millares, 
pues las pobres sardinas

son el proletariado de los mares.»
¿También existe la cuestión social 

entre los peces? ; Desdichados peces!

J. M. R.—Buenos Aires.—
¡Gloria á Dios que creó y ha conser- 

[ vado
lo que nos gusta y lo que causa enfado: 

las estrellas radiosas, 
los árboles frondosos, 
las moscas fastidiosas 
y los vates ripiosos!
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PÁGINA) INFANTILE)
A tal tío, tal sobrino

Don Trifon era un hombre tan rico- co- De noche salía por las calles con 
mo extravagante. Vean aquí cómo se ves- un sombrero-faro que producía el 
tian él y su a preciable sieñora. más gracioso efecto.

Sus dos sirvientes eran, umi 
muy bajo y muy gordo, y oí 
otro muy alto y muy flaco,

y completaba la servidumbre una co- 
cineríi de barba respetable.

Era raro don Trifón ¿no? 
Pues bien: tenía un sobrino que 
aún era más raro que su tío.

En lugar de automóvil usaba u 
camello-móvil de 30 H. P.. que ib 
vorabn kilómetros y nafta de un mod 
bárbaro.

Dn día regaló á su tío un hermoso Pero el gran regalo fue el de un que una vez por mes producía
cocodrilo. Véanle y sáquenle el molde. - tronco de árbol magnífico y extraordi- calzado hecho á la medida de

nario. Tan extraordinario.... los pies del tío.

Al llegar el verano daba valijas y úti- En el tiempo de la vendimia y, cuando el tiempo se ponía feo.
les de viaje para veraneo y excursiones rendía el vino ya embotellado y regalaba paraguas de seda par. 

-á las sierras. lacrado. toda la familia.
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EL MEJOR REGALO DE BODAS, es un 
REGIO JUEGO DE COMEDOR.

Muebles de estilo recien recibidos y de los modelos más originales, á precios al alcance de 
todo el mundo. Tenemos un esplendido y variado surtido de ALFOMBRAS de última novedad. 

CORTINADOS y DOSELES de última creación.
GRAN NOVEDAD INGLESA — MUY CONFORTABLE

Juegos de Chesterfield, compuestos de 3 piezas, un sofá y dos sillones, tapizados con mo
queta de esmirna de lana.

VENTAS A l'EAZOS, EN CONDICIONES EIBERAEES, SIN ALTERACION EN EOS PRECIOS 
CASA MATRIZ

Calle Cangallo, 645
Sección adoraos 

para Fiestas y Casamientos
ANtXÜ

Calle Cangallo, 858

A



Páginas infantiles.—La caridad y el jabón
Un día se asomó la niña al balcón y vió tendido en 

la acera, junto al pobre de siempre, otro pobre mucho 
más pobre aun. Estuvo mirándole largo rato y él no se 
movió. Dos ó tres veces volvió la niña al balcón y el 
pobre allí se estaba, en la misma postura. Podía estar 
enfermo. Podía estar muerto. Llamó la niña al aya 
para consultar acerca de tan rara quietud: pero el aya 
no hizo sino aconsejarla que se dejase de tonterías. 
Llamó á la cocinera — que 
es vieja y buena — y la 
enseñó la figura lamentable 
del mendigo, que parecía un 
manojo de cuerdas tirado en 
un rincón.

—Vete á verle—la dijo— 
y tócale para que se mueva.

—i Por qué no se lo dices 
á la miss, y que baje ella 'I 
Ya le he visto yo á ese po
bre nuevo. Está echado y 
no le pasa nada; si no pue
de moverse, será de puro 
sucio.

—i Tan sucio es que no 
podrá moverse 1

—Ni más ni menos. A es
tas gentes se les ponen las 
coyunturas como los goznes 
de las puertas que nunca Se 
abren. [Agua y jabón les 
daría yol

La niña entró en su cuar
to y 7 volvió corriendo con 
una pastilla de jabón envuelta en un papel.

—Anda, que yo te vea; ahora mismo vas á dársela.
Bajó la cocinera y vió la niña desde el balcón có

mo se acercaba al mendigo y cómo le entregaba el en
cargo. El pobre no estaba muerto. Tardó un segundo 
en desliar el paquete, tirar el papel y dar á la pastilla 
una terrible dentellada. Luego, como vió que aquello 
no era comestible, lo tiró y volvió á su inmovilidad,

murmurando algo que nadie pudo oir, porque la coci
nera estaba ya de,vuelta en el portal.

Quedó la niña desolada, y entonces la miss. que ha
bía llegado suavemente, pronunció este discurso:

Es inútil hacer el bien á quien no puede aprove
charlo. La suciedad es el último límite de la degrada
ción, y cuando se llega á ese abismo abyecto ya está 
perdida toda idea de dignidad personal. El aseo es al 

cuerpo lo que la virtud al 
alma, y no hay prueba tan 
terrible en toda la Escri
tura como la que soportó el 
patriarca Job en el ester
colero. Suciedad quiere de
cir abominación, y es im
posible levantar el espíritu 
en medio de la miseria cor
poral. Conserve usted siem
pre esta idea del' respeto 
á sí misma y procure incul
carla á todos los que la 
rodeen, porque el ser que 
no siente el estímulo del 
agua limpia, cae en la más 
baja animalidad y no mere
ce el respeto de sus seme
jantes. . .

Pero la niña ya no oía. 
Mientras este discurso — 
que fué mucho más largo 
— iba fluyendo ñ borboto
nes de labios de la miss. la 
vieja cocinera la llevaba al 

mendigo una chuleta dentro de un panecillo.
Y como aquel abismo do abominación mostró una 

alegría tan activa que no ’ dejaba duda alguna aceren 
de su sinceridad. la niña colocó estas dos ideas fun
damentales por el siguiente orden: primero, el pan: 
segundo, el jabón.

Luis BELLO.

ADORNOS
para FIESTAS y 
CASAMIENTOS

BOLIVAR, 280

Dr. RAPOPORT
de regreso de Europa á donde 
fué comisionado para estudiar el 

Lo aplica en su consultorio:
Corrisrvtes, 2 0 7 0

Especialista en secretas y vías 
urinarias —■ 1 —

De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m.

Angel
PLAZA INDEPENDENCIA, 35 Montevideo



FERNET-BRANCA
es sinónimo de salud, 
apetito é higiene del 
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El vuelo de los insectos
Aunque 

la compara
ción entre 
un insecto 
y un apara
to ideado 
por el hom
bre tiene al
go de infan
til, es indu
dable que 
estu d i a n d o

. '.i

La mosca cayendo patas arriba al tratar de re
montar el vuelo, por haberle cortado los ba
lancines

El mismo resultado al tratar la 
mosca de volar desde una 
mesa

el vuelo de aquél pueden aprenderse muchas lec
ciones útiles. Durante siglos enteros, los hombres 
que han soñado con surcar algún día el espacioj 
han observado hasta la saciedad el vuelo de 
las aves; pero no se ha hecho lo mismo con él 
del insecto, y aun cuando en ambos animales las 
condiciones de equilibrio son las mismas, el se
gundo merece acaso más atención, pues las evo
luciones de los insectos en el aire son, por regla 
general, mucho más complicadas y varias.

Los insectos del orden de los dípteros, al cual 
pertenece la molesta y conocidísima mosca ca
sera, poseen ordinaria
mente un solo par de alas 
y los restos rudimenta
rios de otro par, en la 
forma de unos órganos es
peciales, en figura de ma
za, á uno y otro lado del 
tórax, detrás de las alas.
Estos órganos son de
nominados ‘ ‘ balancines ” 
y, como lo han demostra
do numerosos experimen

tos, son in
dispensables 
para la con
serva c i ó n 
del equili
brio. Una 
mosca á la 
que se le ha
yan quitado 
los balanci
nes no píle
le dirigir

A la izquierda, una mosca y sus balancines; á la 
derecha, una mosca sin balancines que pudo 
volar gracias á una cerda de caballo pegada á 
su vientre

su vuelo, y si como se ve en uno de los adjuntos 
giabados, trata de volar desde el borde de inri 
mesa, inmediatamente perderá el equilibrio veo- 
do a caer al suelo, á una vara de distancia v 
quedando patas arriba.

Si la misma mosca trata de volar desde el 
suelo, una vez que haya conseguido ponerse so
bre sus pies, se remontará en el aire cuatro ó 
serS centilitros, y después caerá como antes, 
dando la voltereta, aunque sólo áuin decímetro 
del punto de partida. No es necesario más para 
demostrar que. el vuelo horizontal y ol vuelo as

cendente son absoluta
mente' imposibles para un 
díptero privado de sus ba
lancines.

La analogía entre estas 
catástrofes del insecto, ar
tificialmente producidas, 
y muchos de ¡os acciden
tes ocurridos á los avia
dores, no deja de ser ins- 
trucüva.

En uno "dé nuestros gra-
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LOS

RADIADORES ELECTRICOS
GENERAL ELECTRIC

Irradian calor igualmente como una lámpara irradia luz, 

y es por esta razón que son superiores á cualquier otro sistema

NO SOLO CALIENTA EL LUGAR DONDE SE 
COLOCA, SINO QUE TAMBIEN LO HACE 

A TODA LA HABITACION

SOLIDOS, PORTATILES, HIGIENICOS Y ECONOMICOS
NO VICIA LA. ATMOSFERA 

NO CONSUME OXIGENO.

Irreemplazables en la Habitación de un Niño 

ó de una Persona Enferma..

South American

General Electric Supply Co.
SUCURSAL DE LA

GENERAL ELECTRIC Co.
—NEW YORK —

531 - Sarmiento - 531 Buenos Aires



El vuelo de los insectos

/y

Mosca, á vista de pájaro, en vuelo horizontal, ascen
dente, mostrando en cada caso el eje de sustenta
ción y el centro de gravedad

bados puede verse el balancín claviforme de la 
mosca, y en otros dos aparece, de perfil y á vista 
de pájaro, una mosca en vuelo horizontal, en 
vuelo ascendente y en vuelo descendente. La 
línea de puntos horizontal en el primero de es
tos .los grabados indica el eje de sustentación 
resultante de los movimientos de las alas, mien
tras el punto negro en el centro del tórax re
presenta el centro de gravedad. La mosca con
serva su tórax y su abdomen en nn misino plano, 
lo mismo para el vuelo horizontal que para el 
ascendente ó descendente, pero los balancines 
cambian de posición en cada modo de volar, de 
modo que, como se ve en el grabado que re
presenta los vuelos de 
perfil, el centro de gra
vedad (G) siempre es
tá por debajo del eje 
de sustentación (P).

Los himenópteros, ó 
sean aquellos insectos 
á cuyo grupo pertene
ce la abeja, mantienen 
las mismas posiciones

G

La misma mosca vista de perfil

relativas del centro de gravedad y el punto ó 
eje de sustentación inclinando más ó menos la 
parte abdominal de su cuerpo, según se ve en el 
último grabado.

Damos también un dibujo de un interesante 
experimento en el que una masca, á la que se 
había privado de sus balancines, pudo seguir vo
lando por un medio enteramente artificial. En 
la parte inferior de su abdomen se pegó, por 
medio de un poco de sindetikón, un trozo de 
cerda do caballo, y después de algunos ensayos 
para ver cuál era la longitud que convenía dar 
á este apéndice, el insecto continuó volando con 
la misma seguridad con que lo hiciera antes de 
la amputación de los balancines, aunque no 

con tanta facilidlad y 
ligereza.

Todas estas observa
ciones son, como deci
mos, del mayor inte
rés, pues si instructivo 
es el vuelo de las ave?, 
el vuelo del insecto, 
acaso lo es más.Cómo la abeja obtiene los mismos resultados que la mos

ca, por medio de la inclinación del abdomen

Pidan Catálogo
(gratis)

á los AGENTES 
EXCLUSIVOS

IVIAOCMI & F»0
EISIVIEIR AL-DA, A28



“AUTOGAS’ *

se llama el nuevo alumbrado que con
quista el mundo entero.

Producido con el generador “AU- 
TOGÁS” por medio de los comprimidos

“AUTOGÁS”

Producción automática^ según las nece
sidades. Cuando NO hay consumo de 
gas y tampoco produce gas.

GARANTIDO SIN PELIGRO 
= DE EXPLOSIÓN ==

Para alumbrado y calefacción en 
las estancias, negocios, hoteles, ferro
carriles, ciudades, casas particulares, etc.

Instalación sencillísima.
*

La luz más hermosa y LA PÍAS 
BARATA QUE EXISTE.

Pidan precios y prospectes á la

Compañía Autogás ■ -ssss.-

AGENTE EN LA R. O. DEL URUGUAY:

ERNESTO QUINCHE - Cerro Largo, 90 - Montevideo

}iaga uso del siguiente cupón:

COMPAÑÍA AUTOGÁS Nombre............................................................... —,

RECONQUISTA, 590
Calle............... ...........................................

Buenos Aires

Ciudad'..........
Sírvase remitirme el prospecto

"AUTOGÁS" Provincia........ •...........................................................



Vehículos de matrimonio y vehículos de entierro

'V

Las fotogra
fías qu,e publi
camos dan buo- 
na idea de i a 
grandísima im- 
p o r t a n c i a e n 
que en casi to
cios los países 
•ofien tales se 
tiene tanto al 
acto de tomar 
estado como al 
de la despedida 
final de la exis
tencia.

Representa 
el primero de 
nuestros graba
dos el momento 
en que una pro
metida egipcia 
•se dirige á ce
lebrar la cere
monia de su en
lace. La madre 
la acompaña, y 
los camellas que 
transportan la 
•elegante silla 
nupcial van cu
biertos de ricos 
paramentos bor
dados, y ador
nados con innu
merables cam
panil] as, que 
°on de plata ó

Silla nupcial egipcia

■Vavón-hami luios's’rno mandado construir ñor un nríncine eednoio

do bronce, según 
el rango de los 
con trayentes.

En este caso 
se trata de dos 
jóvenes do la 
mejor sociedad.

La fotografía 
que sigue no es 

-menos curiosa.
Se trata indu

dablemente de 
uno de los co
ches-vagones 
más extraordi
narios que pue
da imaginarse. 
Fué mandado 
construir y de
corar, á todo 
costo, por orden 
de un príncipe 
egipcio excesi
vamente rico. 
Queriendo este 
recompensar á 
las mujeres de 
su harén, y pro- 
por cjo n arl es 
una distracción 
conve n ¡ente, 
puede asegurar
se que anduvo 
acertado en la 
elección del me
dio. Nada, en 
efecto, más

Loutre v armiño, pe
sos.' . . . 18.50

Traje para mucamas, cheviot de 
lana negro ó azul $ 15.40

$ 12.80 Tapado Loutre Colombia, á 
pesos....... 95.----



Los GRANDES ESTABLECIMIENTOS
Hermanos FernándezDE L05

SON LOS QUE PRESENTAN ESTE AÑO EL HEDOR SURTIDO EN

“U EXPOSICIÓN”
322, FLORID A, 326

“La Gran Bretaña ’
126, bU.PACHA, 130

flhFOMBIUS-eHRDETH de una pieza, calidad especial, en todos los coloridos que se deseen
Tamaños:
Precio:

6X4
$ 200

5X4 4 Vs X 3 Vs 4X3 3V'2X21/2 3X2 mtrs.
150 120 90 65 45

ktüi ile MUESLES) CMS le SBCNCE-kn “A LA GRAN MET1IIA"
¡¡Grandioso y selecto surtido!!



Vehículos de matrimonio y vehículos de entierro
ella, y una vez que está instalada, 
su madre la cierra dentro con lla
ve, la cual es encomendada á uno 
de los pajes de honor; éste debe 
entregársele al novio cuando la 
silla llega á la casa de éste.

El último grabado es una silla 
funeraria; estas van no menos 
adornadas, pero de colores blanco 
y azul, que son los de luto en la 
China, así como el rojo es el de la 
alegría. Más ancha qaie la otra, á 
fin de que pueda, contener el fére
tro, se levanta hacia las cuatro 
puntas en forma de techumore re
matada por una flor de loto.

Silla nupcial china

agradable para mujeres que están 
siempre encerradas, que poder dar
se de cuando en cuando el placer 
de un paseo por ferrocarril, lleva
das por el .extraordinario vehículo 
que aquí reproducimos.

No le van, por cierto, en zaga 
á los egipcios, los chinos.

La silla nupcial de la novia es 
toda de color rojo, menos los ador
nos del techo, que son dorados. 
Como se sabe, el rojo es en la 
China el color de la alegría.

Cuando la silla llega á la casa 
en que aguarda la novia que debe 
ocuparla, ésta toma asiento en Silla funeraria china

Las CAJAS de SEGURIDAD que licúan la marca

1A INVULNERABLE
V el nombre de Ni.F. VetereyCía.
son las más sólidas que existan en plaza.

No confunda Vd., adquiera una CAJA de FIERRO

LA INVULNERABLE
V sus ualoros esta'n á saino de robos y de 
incendios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

El público las elíje porque son SEGURAS, SÓLIDAS 
y ECONÓMICAS. -- Haga Vd, una visita á nuestra easa 
y hallará 30 MODELOS DISTINTOS.

Nuestras cajas han obtenido 28 GRANDES PREMIOS 
en EXPOSICIONES UNIVERSALES.

N. F. Vetere y Cía. Calle BOLIVAR 262 - 64
BUENOS AIRES



Encantos de la
Las mujeres modernas son indudablemente más 

-.sugestivas que las antiguas.
Después de haber rendido pleito homenaje a 

las más complicadas exuberancias en el traje, po
co á poco han ido eliminando ropas, como se ha
ría con las chalas de un choclo, para venir á la 
■semidesnudez actual, que es como decir, á la ma
zorca pelada del dulce y lechoso cereal.

La subida de las chicas (ó no chicas) á los 
tranvías, es un .espectáculo delicioso, por las be
llezas que pone á descubierto la saya de paso.

Pero es también que la mujer moderna, al mis
mo tiempo que se ha despojado de trapos, se ha 
higienizado, en sus prácticas de asepsia íntima,

mujer moderna
haciendo verdadero derroche de agua y jabón 
hasta les extremos del lujo. En este punto, su 
criterio ha alcanzado el “summum” de la discre
ción y el buen sentido.

El Jabón Reuter, ha sido proclamado por ella 
el rey de los jabones, y cuando veáis una joven 
blanca, sana,' túrgida, fresca, perfumada, como 
esa que sube al tranvía entre la admiración y el 
deleite de les pasajeros y mirones-, estad seguro 
que esa joven no hace mucho ha salido de su de
licioso baño, al que ha prestado su maravillo
so encanto, el renombrado é inimitable Jabón 
Rentar.

-i e**



La danza sucesora del caKe-walK

Los yanquis dieron al mundo ■cd cake-walk. que 
tan extraordinaria popularidad alcanzó, y hoy, 
pasado el furor de aquel baile, lanzan uno nuevo, 
el denominado “paso del oso”. Se lia encargado 
<ie presentar la novedad en París la artista Guby 
Deslys, al regresar de una ‘ ‘ tournée ’’ por los 
escenarios norteamericanos.

Las fotografías que reproducimos representan 
cuatro figuras de la nueva danza, la cual, según 
un cronista parisién, imita en ciertos momentos 
el andar del animal que le ha dado el nombre.

El prestigio de la artista que ha estrenado la 
danza en París, y la habilidad de su compañero 
Arry Pilcer que tiene fama conquistada en Norte 
América, facilitaron el camino del éxito en la 
capital francesa.

Veremos si en otras partes consigue tanta po
pularidad como el cake-walk.

Probablemente, más que la originalidad ó el 
algo ridículo de la nueva danza, ha contribuido 
á su éxito la “actualidad” conseguida en estes 
últimos tiempos por su importadora en Europa.



Vinn PrinratD,SEcn y Garnacha "PERA GRAU"
DE VENTA EN TODAS PARTES

LA PRIMERA MARCA DEL



"CORSÉ DISCRET” (Patentado)
Madame Meulnet avisa á las señoras en ge

neral que acaba de crear el “Corsé Discret”, 
con el cual evita los inconvenientes de los corsés 
largos, sin elegancia, para las señoras gruesas.

El “Corsé Discret” es bastante largo, como 
puede verse por el figurín, pero gracias á su corte 
no molesta absolutamente en nada los movimien
tos, tanto al caminar, como al sentarse; dando,

además, á la figura, un perfil de perfecta elegancia.
El “Corsé Discret”, puede ser adoptado por 

todas las señoras, sin excluir á la más delicada.
El modelo se halla á disposición de las señoras,, 

en mis salones de la calle Esmeralda, 77, altos,.. 
donde también pueden ver,, para mayor garantía,, 
la lista de las señoras que lo usan, tanto en Ja 
capital, como en provincias..



Folletines de FRAY MOCHO (1)

LA MANO DE UNA MUJER
Narración inglesa de GRAN! ALLE.N

(Versión española por J. 0.)

UNA ASAMBLEA TEMPESTUOSA

No hay viajero, turista ó ’‘¡rlohe-trotter que, si ha 
ha visitado Santo Tomás del Valle, no diga y sostenga 
que es el tal el pueblo más encantador de una de las 
más hermosas islas que forman el archipiélago de la.- 
Antillas

Se llega á él después de haber recorrido un camino 
llamado por los nativos Bog Walk, cuyo extraño nom
bre por mía corrupción del lenguaje de los negros, 
proviene del antiguo título español de Boca de Agua.

En ei centro mismo del valle se alza la aldea, una 
pequeña aldea de negros llamada Liustead, que úni
camente se compone de una colección de chozas de puja 
capí icnasúmeme diseminadas.

Cerca de Linstead, una noche en que la luna, en 
todo el esplendor de su plenitud, brillaba con esa luz 
de color verde pálido que.es característica en las te 
nueñas Antillas, un grupo de negros cubiertos de an
drajos. es decir, vestidos con la escasa indumentai m 
del país, celebraban una desordenada reunión. En e. 
centro del corro se destacaba .Jorge, un negro alto ' 
fornido, de barba corta y fuerte. Entre los que tí 
rodeaban gozaba reputación de “obeah . nombre mct, 
gena con el que en la localidad se designaba ai indivi
duo que reunía una mezcla de brujo y envenenador.

Jorge era entre los suyos un hombre poderoso, sacer
dote de su secta, y disfrutaba, en el no reducido nu
mero de sus admiradores, fama de estar en posesión de 
dotes sobrenaturales y de poseer vastos y profundos 
conoeimientos.

En el momento en que le sorprendemos bacía, ante 
un atento auditorio, gala de su arrebatadora elocuencia.

— Amigos y compatriotas. — dijo con voz campanuda 
y enfática terminando su discurso. — ¡Y vais a sufrir 
"eso! Pues bien; tened presente que si lo sufrís, os 
podéis despedir para siempre de vuestras libertades. 
; Para qué trabajaron vuestros antepasados? ¡.Os figu
ráis acaso que nos libertaron ayer para que boy el coro
nel nos pisotee? ¡Sería la más asquerosa oe las mía- 
mias!... ¡No es posible!

- Amigos y compatriotas — dijo con voz campanuda

— ¡No es posible!... ¡No es posible! gritaron á 
la vez muchas voces.

__ ¡Entonces — concluyó el orador con vehemencia
__qué no sea! ¡Amigos y compatriotas, levantóos, le
vantémonos todos y seamos lo que debemos ser, libres. 

Ueinó el silencio durante unos instantes.
__Tiene mucha razón Jorge — dijo un negro de cabeza

cana sacudiendo solemnemente los blancos rizos que 
termal.an marco á su rostro. — El coronel es un ver
dadero tirano. Jorge es el defensor de los derechos de 
los negros; ¡Muera el coronel!

Nuevo silencio breve.
__¡Qué te ha hecho á tí el coronel, Cleuimy ?—

nrosicuió Joige coir voz más tranquila, pero también 
más Insinúame. — Bíselo aquí á las señoras y a los 
señores: dinos lo que te ha hecho el coronel.

Clemmy era una robusta negra de unos cuarenta anos, 
de buen aspecto, con dientes de blancura deslumbra
dora, ojos muy claros y labios muy rojos.

La interrogada no hizo esperar largo tiempo su res- ..
puesta^l i_ovonel me !ia arrojado de mi casa — exclamo 
con voz fuerte—y quemó el techo sobre mi cabeza. 
Pero no lo volverá á hacer más. Alabado sea el ¡señor. 
¡Aleluya!

Los demás negros acogieron el último grito con gran
des vociferaciones. „ _

__No lo hará, no lo hará más. Alabado sea el ¡señor.
¡Aleluya! ,

Cualquier religión, .por insignificante que sea. ad
quiere gran importancia a los ojos y ante ü alma de 
ios negros si se inclina á la efusión de sangre.

Jorge continuó su interrumpida arenga evocando otro
'umu _y . ^ Toniás Q.0|)an qUé es lo que te ha hecho

'1 Tomás' Gol) a a se levantó y alzó los brazos como ju-

n"—".Me echó dél trabajo y, además se ha negado á 
pagarme lo que me debe. ¡Es un mal hombre! Me ha 
quitado lo -que es mío por mi trahajo Pero no lo vob 
verá á hacer más. Alabado sea el Señor, i Aleluya.

Los negros volvieron de nuevo a agitarse y a sus 
animadas voces. , .

__No lo hará mas. Alabado sea el
Señor. ¡Aleluya!

Jorge permaneció unos instantes con- 
téniplándoíos con mirada de jefe innato. 
Sabía muy bien qué cuerdas era nece
sario tocar en caso de necesidad. Lan
zando un grito salvaje extendió las ma
nos hacia adelante como si fuera a dal
la bendición. .

— La palabra del Señor — dijo lenta
mente v con ton ó inspirado — llego ano
che hasta mí mientras dormía en mi 
casa. Cid la visión de mi cabeza sobre 
mi cama, tal como - el. Señor la envío . 
Levantóos, dice el Señor, y dispersad a 
mis enemigos. ¡Quién es el que se atre
ve á alzarse en contra de mi pueblo., 
dice el Señor. Tomaréis prisioneros a 
ese corone! y os apoderareis de toda la 
«rente que oprima al pueblo. Aniquila
réis hombres, mujeres y niños, como los 
¡lijos de Israel aniquilaron en otro tiem- 
uo á los Madianitás. Os levantareis } 
pasaréis á cuchillo, á todos; no dejareis 
escapar á nadie. Así lo dice el Seno i. 
Será bendito el hombre que estielle los 
sesos de los pequeños contra una piedra. 
Levantóos v matad, con mi siervo Joige, 
matadlos á todos; que no se escape 
ninguno. Así lo dice el Señor.

Los oventes se estremecieron al escu
char las palabras del sacerdote, con el 
entusiasmo propio de los negros. I an> 
(‘1 pequeño grupo allí reunido de insu 
rrectos del pueblo de Linstead. Jorge 
era indudablemente un .verdadero pro 
feta. un ser que hablaba a lo hombres 
por boca del Señor. .

Empuñando el machete, que para el 
negro es azadón, cuchillo y arma de
fensiva v ofensiva, Jorge grito:

_1¡Seguidme todos! El Señor ha oído 
el grito de su pueblo. ¡Quemad, que- 

:. mad! ¡Pasad á cuchillo! i lncf‘dlad
plantaciones! ¡Pegad fuego á las cho 

y enfática... zas! ¡Arrasad cuanto halléis al pase-



¡Estn noche misma el Señor habrá puesto al coronel én 
Jiuesr.ras manos!

Sus secuaces, animados por las exclamaciones, le 
siguieron con entusiasmo.

En realidad de verdad no los había tratado con mu
chas consideraciones el coronel, el cual era para ellos 
un amo por demás severo y un propietario con exceso 
exigente. Aplicaba, con todo rigor la ley á aquellos sen
cillos negros, más aficionados al antiguo régimen pa
triarcal que al sistema moderno.

Los revoltosos se pusieron en movimiento como locos, 
formando una procesión fantástica. Al frente de ella 
marchaba el atlético Jorge agitando los brazos violenta 
y descompasadamente; á su lado caminaba Cleimnv. 
echando espumarajos por la boca y chillando con estri- 
t.ente voz. mientras las demás mujeres movían sus blan
cos ojos y cantaban salvajes himnos en medio de la ma
yor confusión.

— ¡Quemad Las chozas ante todo!—gritó Jorge.—
— Son el símbolo de nues
tra esclavitud.

Con fiero ímpetu el gru
po se dirigió hacia las 
chozas donde se guardaba 
el deshecho de las canas 
para quemar.

En el camino se encon
traron con Isaac Carballo, 
un negro joven y de buen 
humor que todavía no ha
bía tomado parte en las 
murmuraciones de sus pai
sanos. Al verle cruzar la 
senda con el machete en la 
mano, los revolucionarios 
se unieron á él.

— Una voz )'e gritó:
— i Vienes con nosotros,

Isaac? Es obra del Señor.
Vamos á matar á todos los 
blancos de la. isla. ¡ Que
mad, quemad las chozas, 
dice el Señor; destruid, 
aniquilad á los blancos!

En vez de contestar,
Isaac se quedó mirando á 
los del grupo un segundo 
con irresolución. Xo quería 
al Coronel porque le. había 
condenado á tres meses de 
carceh por un delito tan 
pequeño como el de •gustar
le demasiado los tentado
res ñames que crecían á 
la vista y casi al alcance 
de todo el mundo en el 
jardín de la casa. Pero era 
un muchacho de buen fon
do. y replicó;

— ¿Por qué lo queréis 
matar? Creo que no es 
ahora peor que antes.

Pero su voz se perdió 
entre-la baraúnda; el tor
bellino le envolvió v lo 
arrastró al vórtice. Clem- 
my se aproximó á él co
giéndole del brazo á la 
vez que la linda Rosa Wat- 
son por el hombro.

—Es voluntad del Señor
— le gritaron. — El Señor 
manda á su siervo Jorge 
para que nos devuelva nuestra libertad. Grita fuerte 
con nosotros. ¡Sangre y fuego! Ponte de parte del Se
ñor, Isaac.

Arrastrado por ese irresistible impulso de un i Ciclón 
que produce una multitud entusiasta, antes (le poder 
liarse cuenta de nada. Isaac echó á andar en el centro 
del guipo y se encontró, sin saber cómo, corriendo con 
los descontentos y gritando con toda la fuerza de sus 
pulmones:

— i Sangre, fuego, exterminio! ¡Mueran los blancos! 
¡Así lo dice el Señor!

II

LO INESPERADO

La comida del coronel Flowerdew filé todo lo que se 
Uama un verdadero éxito en sociedad.

Irene G'ieininshnw no había disfrutado nunca tanto.
11 ua de un oficial (pie hacía solamente una semana 
había llegado a las Antillas, el colorido del paisaje 
era todavía nuevo para ella. Las ventanas abjertas de 
nar en par que daban á la veranda cubierta de oloro
sas plantas trepadoras, la luz tenuemente verde de la 
una que fulguraba á través de las enormes y rojas be

gonias; el aire fresco y agradable que soplaba cargado 
de aromas del jardín; los cucuyos que revoloteaban sobre 
¡a inmaculada blancura de los macizos de liibiscos, todo, 
todo era nuevo, fresco v delicioso.

Irene corrió al fondo de la 
pantoso terror.

Por otra parte, la profusión (le flores tropicales que 
adornaban la mesa, los criados de tez morena con sus 
chaquetillas blancas como la nieve, yendo de un lado 
para otro silenciosos como gatos, los enormes montones 
de naranjas, pifias y otras frutas, las mujeres negras 
en el fondo entregando los platos y mostrando sus 
blancos dientes á los negros y mulatos de la servi
dumbre... todo en fin, se representaba en la mente 
de Irene como una de esas mágicas, maravillosas esce
nas que leyera, cuando niña, en las Mil y una Noches.

— Este plato, querido anfitrión, es realmente deli
cioso— dijo la joven.

— Sí,—repuso el coronel;—es lo único que vale 
algo de lo que tienen por costumbre hacer estos malditos 
negros.

Irene echó una mirada un poco inquieta á un mulato 
joven y de buen tipo, que vestido como sus compañeros 
o >n la blanca chaquetilla de hilo, llevaba la fuente con 
el manjar, y pensó que no estalla bien que el coronel 

hablase de la raza delante 
del criado, expresándose de 
una manera tan despectiva. 
Pero el mulato se sonrió 
imperturbable y trajo la 
pimienta. Por lo visto es
taba acostumbrado á aquel 
lenguaje.

Ei coronel, á quien no 
había escapado la expre
sión de miss Cleminshaw. 
echóse á reír con ganas y 
exclamó:

— No se preocupe usted, 
señorita, por lo que se re
fiera á los sentimientos 
do esa gente, por la sen
cillísima razón de que no 
tienen ninguno. Es lo que 
mejor les sienta. Son lo 
mismo que los perros, ¿sa
be? Cuanto peor se les 
trata más le quiren á uno. 
Les da usted una voz fuer
te y enseguida los tiene 
arrastrándose por el suelo 
y deshaciéndose en fiestas. 
Pues lo mismo son los ne
gros.

Irene era demasiado bien 
educada para ponerse á 
discutir las afirmaciones 
del anfitrión, sobre todo no 
teniendo confianza con él, 
pues hacía nada más que 
una semáfia que había lle
gado de Inglaterra, pero 
miró otra vez al apuesto 
mulato. La joven com
prendía que á aquel hom
bre no podía gustarle oirle 
hablar de la raza de su 
madre, aunque no deja
ba tampoco de reconocer 
que no parecía impor
tarle gran cosa de lo dicho 
por su amo.

—Aquí tenemos un re
frán — prosiguió el coro
nel, saboreando una co
pa de vino del Rhin co
mo verdadero “connois- 

. . seur” — según el cual,
ios hizo el alimento y el demonio los cocineros; 

pero yo lo he corregido, y digo que el demonio hizo 
los criados. ¡Tomás, sirve Rhin á la señorita Cle- 
minshav.

El criado se apresuró ú obedecer.
Lene no sabia (pié contestar. El coronel continuó 

imperturbable:
— Sin embargo, no dejo de reconocer que poseen una 

recomendable cualidad: sirven fielmente al amo en caso 
de apuro. Ellos le robarán á usted cuanto puedan, le 
jugarán todas las malas pasadas imaginables y llegarán 
hasta a reírse de usted en sus barbas mientras las. 
cosas marchan bien; pero, en ocurriendo algo malo, se 
Pegan á uno como un perro á su amo. Luchan por us
ted y mueren, si llega el caso, por usted.

—'Gs la condición de las razas inferiores — dijo ter
ciando en la conversación un clérigo que se sentaba 
enfrente, — Una nodriza» negra cuida con mayor soli
citud de los hijos del amo que de los suyos propios, y 
hasta los. tiene en más estima.

— Así es. en efecto — asintió el coronel;—lo mis
mo que una perra es capaz de encariñarse con los hijos 
de su dueño hasta ed punto de olvidar sus cachorros.

— .coronel — dijo un oficial joven encarándose con 
el anfitrión:—por ahí se dice que su gente está des
contenta. ¿Cree usted (pie pueda haber algo de cierto ei» 
esos rumores?'

estancia presa de un es-

(Continuará).



Casa Central
B.Mitre 799,

Eso Esmeralda

Departamento
de Confecciones
SOBRETODOS de Omespum de doble 

faz, lo mejor confeccionado,
á $ 35’40 hasta'. . . $ 70 

TRAJES de saco, casimires ingleses 
y franceses, lo mejor que se 
importa á S 22-Z8-30 y $ 50 

TRAJES á medida, clases de lo mejor, 
corte irreprochable, desde 
5 35 hasta..... S 85

Departamento 
de Sombreros

GALERAS Viena, en color negro, ap 
tículo de gran reclame, desde $ 4.5° 
ORION gran moda, en color negro, 
marrón, plomo y gris desde $ 4.50
Departamento 

de Calzados
BOTIN Box calí norteamericano, muy

fuertes, á . . . . ■ S 7.20 
BOTIN Cabritilla charolada y cana 

de becerro, desde . $ 10.20

SüCüRSAL 

Avoa.de Mayo 757

Sastrería 
Confeccione, 
Calzados 
Sombreros

A todo comprador que presente esto aviso, se le Hara un descuento del 10 sobre el importe del valor de su compra.



La poda y sus efectos
De un estudio del ingeniero agrónomo Miguel 

Angel Tobal, sacamos los siguientes interesantes 
datos:

A su 
d e b i d o 
tiempo, 
el árbol 
pierde 
una par
te de sus 
r a m i fi - 
eaiciones1, 
renovan
do aque
llas que 
han cum
plido el 
proce&o 
de su vi
talidad. 
Este ac
to, indis- 
cu t i 1) I e - 
m ente 
ma nifies-

to en todos los árboles, lleva el nombre de “poda 
natural”.

Ahora bien: causas ocasionales, aceleran ó re
tardan la caída, ó renovación de las ramificacio
nes del árbol, y es ésta una de las razones que 
han hecho intervenir la mano del hombre en la 
operación natural que nos ocupa. La configura
ción en las especies ornamentales; la fructifi
cación y crecimiento perfecto en las especies fru- 
tícelas, y la conquista en todas ellas, de partes 
reproductoras, originaron también “la poda” que 
hoy conocemos, y que es común en todo estable
cimiento de arboricultura.

Aceptados en todas sus partes los móviles que 
inducen á efectuar la operación de la poda, y 
considerando esta práctica, útil, necesaria v con
veniente, débese verificar, pero no, como es co
mún hacerlo, en forma de abuso, — exagerada — 
maléfica.

Como éste, podría citar aquí muchos casos con
cretos que he 
observado, de 
perfectos des
atinos en ma
teria de podía 
de árboles.

Las heridas 
de los cortes de 
la. poda, traen 
consecuencias 
perjudiciales y 
complicaciones', 
además de su 
propio efecto.
Tienden á se
parar las capas 
corticales, for
mando una ca
vidad entre la 
corteza y la 
madera, donde
se depositan 
organismos in

fecciosos de todo género, llevados por el viento,, 
las aguas de lluvia que se escurren por el tronco 
del árbol y otras muchas causas..

S¡ agua penetra en las cavidades internas,, 
á través de las corrientes medulares, peligra la 
vida de los árboles; igual cosa sucede cuando 
los cortes se hacen en épocas impropias, produ
ciendo la oxidación d'e las substancias curtientes. 
— el desgaste excesivo de la savia — el debilita
miento de la flauta.

La época en que se verifica la poda debe ser 
el primer punto que debe estudiar el arboricul
tor, pues esto es de capital importancia. Si se 
hace en verano, especialmente en las especies de 
árboles de hoja pinna, se oxidan con mucha más 
facilidad las substancias curtientes, originando 
algo más grave: la descomposición de la corteza y 
la. médula, caracterizada por un color obscuro que 
suele extenderse densamente, provocando luego

“ pudri- 
eioiies ”.

En te
sis gene
ral, ¡ n - 
vierno y 
otoño son 
las épo
cas opor
tunas pa
ra efec- 
t u a r 1 a 
poda, pe
ro siem
pre de
ben t a - 
parse las. 
h e ridas. 
de las ra
mas grue
sas y mc- 
d lanas,, 
con nina 
capa de 
b r e a ó 
substan
cia aná- 
á fin de- 

obstaculizar los 
in numerables: 
perjuicios que 
presentan.

Pero lo pri
mordial sería 
cambiar el sis
tema actúa.!, de 
poda, por meto ■ 
«los más cientí
ficos v raciona
les.

Entre otras 
cosas, los cortes- 
más oportunos 
y necesarios 
en el árbol, no 
dependen de la 
época ni del 
medio, cosas qu > 
no deben olvi
darse.

Una avenida de olmos bien conservada
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('i'ee la mayoría de 
las gentes que la gue- 
J'ra submarina es la úl
tima palabra de la in
ventiva naval. Sin em
bargo, no es así. El ata- 
<Hie sub acuático es un 
]>roeedimiento muy an
tiguo. según los clási
cos, Tucídides y Plinio 
entre ellos.

Al decir de los ero- 
r.istas medio evales, 
Alejandro el Grande

Los precursores del submarino

Barco semisumergible de 
(Siglo

■exploró en cierta ocasión, metido en una cuba 
de vidrio, el fondo del mar.

En el siglo xn, en el sitio de Ptcdemaida, so 
utilizaron aparatos de bucear, y en 1190 se eons- 
1rnyó un verdadero submarino. El famoso monje 
Pacón so ocupa mucho de los buzos y de los tu
bos aeree

Era conocido en la Edad Media el ataque
Submari
no, y l os 
buzos de
bían ta
ladrar 
con ba
rrenos 
los costa
dos del 
b u q n o 
enemigo. 
En el in
ventario

los cosacos de Ukrania 
xvu)

de los almacenes del 
“Cristóbal de la To
rre’’. uno de los prin
cipales navios del rev 
Ednardo III de Ingla
terra, figuraban “diez 
kottelliattes’’ ó “som
breros calderas”; no 
oran sino cascos de bu
zos. La primera campa
na de buzos se ensayó 
en Toledo el año 1538.

Nuestros grabados 
reproducen algunos cas-

E1 submarino Symons, inventado en 1729

. * tjji uuuceu algunos cas
eos y trajes de buzos medio-evales, en cuya con- 
t ección es do suponer que entrase principalmente 
el cuero.

Al llegar á la evolución del submarino, encon
tramos que Olao Magno escribía en el siglo xvi • 
‘En Grunland (¿Groenlandia?) hay piratas que 

luán esquifes y cascos de cuero para ir donde 
quieren sobre el agua, ó por “debajo del au .a ” v 
con ellos , ’ ^
taladran 
y abren 
grandes 
agu j oros 
en los 
barcos 
m crean - 
tes que 
e n c n e n - 
tran á su 
paso ’ ’.

En 1519 El bote ideado por Bourne, en 1573

PIELES
La casa más antigua y la más surtida en 

-da ciase de pieles confeccionadas y para 
confeccionar.

VISITEN LAS SEÑORAS LA GRAN 
• : EXPOSICIÓN PERMANENTE : :

TAPADOS reclame de loutre 
australien, desde ^ lio

O o O O O

CASA RIGH Carlos Pellegrini, 179
Unión Telefónicn 1335, Libertad rrr



SANZ- LIQUIDA- SANZ
ROR EINSAINOH El

B2e, SARMIENTO, BAA

¡ APROVECHEN! MUEBLEROS Y PARTICULARES
GARANTIMOS que en esta casa pagarán dos lo que en otras partes cuatro.

Soberbio dormitorio 3 cuerpos, gran formato, roble importado, lo mejor, 12 piezas, dosel, colcha y 10II0.

A

Juego de sala dorado
fino. . . . S 65

Consola Luis XV, do
rada. . . . $ 58

Mesas de centro y co-
lumnas. . . S 15

Camas de bronce y 
hierro, desde S 15 

Juegos de mimbre, á
pesos.................. 50

Escritorios. 3 cajo
nes, nogal. . $ 15

Elegante juego, 10 piezas, nogal de Italia y roble márnujes 
Onix, 10 piezas, dosel, colcha y rollo. S 700 y

Sillas esterilla, para comedor........La do
cena. .   i? 70

Mesa de comedor, 5 tablas macizas.
á ........................................ $ ■>

‘fss*1!s

TALLERES 
ELECTRICOS 
A LA VISTA

Dormitono Lnis XV. para matrimonio, nogal, 8 piezas, 22%

¡APROVECHEN!
Por ensanche de locales 

estamos regalando. No 
discutimos. A cualquier 
precio hemos resuelto 
vender.

Dormitorio cedro macizo, para matrimonio, arte moder- Dormitorio inglés, 7 piezas, macizo, lustre blanco íu 
no, 8 piezas, colcha y rollo..................................... S 300 talco.........................................................................................

Conviene siempre tratar directamente con la fábrica más importante en Buenos Aires
Embalaje, conducción y el notable Catálogo N.” 15, GRATIS

326, CUYO, 844 (entre Suipacha y Esmeralda) Casa SANZ
ESTA CASA CIERRA A LAS 7



Los precursores del submarino

Interior del submarino Bourne

los venecianos emplea
ron una especie de sub
marino para salvar un 
galeón sumergido, y en 
1578 un artillero naval 
inglés, llamado Wi- 
Hiam Bourne, ideó un 
submarino muy prác
tico.

Sir William Monson, 
famoso almirante, ideó 
un método para atacar 
á los navios por deba
jo de la línea de flota
ción.

Hacia esta misma 
época publicó el esco
cés Xapier de Mer- 
(listón ‘ ‘ eai a tr o i n
ventos secretos para 
navegar “bajo el 
agua” y quemar los 
buques enemigos. Supí
nese que Magnius Pe- 
queliu construyó una 
especie de submarino. 
Kessler i nve n t ó 11 na 
armadura s u b a euática 
en 1(517, y posterior
mente Cornelio Yon 
Driebel, al que podría
mos Mamar el Maxim 
de su época, construyó 
im barco acerca del

Submarino “De Lais’’, 1654

Reconstrucción del submarino “Van Drie
bel’’ por Papin

cual no hay razones pa
ra dudar que navegó 
varias veces bajo el 
agua en el Támesis. El 
gran secreto de Drie
bel era un “licor quí
mico”. mediante el 
cual renovaba el aire 
de á bordo durante la 
inmersión. Es también 
probable, que Driebel 
fuese el inventor de 
las “minas acuáticas 
y petardos”, figuran
do cajones.

TODAS LAS GRANDES EMINENCIAS MÉDICAS 
MUNDIALES, recomiendan el agua mineral

“KRISTALY”
por su sabor delicado, y agradable ai paladar. No 
debeis olvidar que ha obtenido 25 GRANDES PRE
MIOS, las MÁS ALTAS RECOMPENSAS, y que es 
la verdadera salvación de vuestros estómagos : :

VENTA EN TODA REPÚBLICA

Unico Concesionario:

ORESTES M
Unión Telef. 125 (3. Orden) 
Coop. Telef. 752 fSud)

SEMINO
BOLIVAR 1268



De Provincias
CORKIENTES

El gobernador Dr. Juan R. Vidal, sus ministros y de
más personas que le acompañaron en su viaje á 
Monte Caseros.

Comida ofrecida al doctor Vidal en las quintas de Monte 
Caseros por el presidente de la comisión de recepción.

El doctor Marcelino Flizondo pronunciando su discurso, en la inaugu
ración de la escuela número 32

capital de la provincia satisfe
chos del éxito de la jira y de 
k>s progresos comprobados en la 
zona recorrida.

La inauguración de la escuela 
núm. 32 dió lugar á una hermosa 
fiesta concurrida por todo el pue
blo, que veía en aquel acto la rea
lización de una obra de progreso 
reclamado con urgencia por la 
crecida población escolar de la 
localidad.

El gobernador y acompañantes 
fueron cumplidamente agasajados 
por una comisión especial de ve
cinos que organizó un buen pro
grama de festejos en honor de 
los huéspedes.

En el programa de aquellos se 
contaba un Tedeum en la iglesia 
parroquial y un gran banquete 
concurrido por lo más represen
tativo de Monte Caseros y región 
circunvecina.

Visita de gran significa
ción para una importante 
región de la provincia de 
Corrientes ha sido la que 
acaba de realizar á Monte 
Caseros el gobernador Vi
dal. Acompañaban al man
datario correntino. además 
de su señora esposa, los mi
nistros y un grupo de dis
tinguidos caballeros.

Constituyó el objeto del 
viaje la inauguración de la 
escuela núm. 32, la coloca
ción de la piedra funda
menta! del colegio Cente
nario y visitar las colonias' 
donde se habían hecho plan
taciones de olivares, viñe
dos y mandarinas, para tras 
esta inspección adoptar me
didas tendientes al fomento 
de dichos cultivos en aque
llas regiones.

Estos propósitos se cum
plieron en todas sus partes 
regresando los viajeros á la

Fotografías de nuestro corresponsal señor ¡ngimbert.



De Provincias
BANFIELD

Señorita Irene M. Coata, educacionista Concurrencia que asistió al homenaje á la señorita Costa
que fue objeto de una demostración 
del pueblo con motivo de su jubilación

. GENERAL RODRÍGUEZ ALBESTI

^>0i11jSj^vad|,r Fernández y doña Zoila Miller, antiguos vecinos cíe la loca- Espigas de maíz de 33 cent, de largo 
lidad, con sus hijos y algunos parientes, el día de sus bodas de plata cosechadas por el señor Reggiardo

CAMPANA

Banquete de despedida al señor G. Mellor gerente del frigorífico 

Fotografías de nuestros corresponsales señores Grande, Talochi, Fortini y Doberti.



Actualidades de provincias
JUNIN (B. A.)

Socios del Círculo de Obreros reunidos frente á la iglesia para dirigirse al lugar donde so realizó
el pic-nic, el 21 de abril

La concurrencia en la quinta rte los señores Xassera 

DIAMANTE

Durante el paseo fluvial efectuado por vecinos de la En las barrancas del Paraná
localidad



Actualidades de provincias
COLÓN (E. E.)

bajo de extracción del pedregullo; 
una, muestra el sistema primitivo, 
un modesto guinche, sobre una vie
ja balandra, que trabajando muy 
bien extraía 50 toneladas diarias; 
la otra, una moderna draga que ex
trae, lava y clasifica 500 toneladas 
diarias.

Por este último procedimiento 
se consigue boy obtener las gran
des cantidades que se necesitan 
para las construcciones que recla
man el empleo del pedregullo.

Procedimiento antiguo para la extracción 
del pedregullo que se envía para las 
grandes construcciones bonaerenses.
Además de la que le producen 

sus industrias rurales, la avicultu
ra en lugar principal, Colón ha en
contrado en el río otra fuente de 
riqueza: los cautos rodados que se 
envían á Buenos Aires para la edi
ficación moderna (cemento arma
do). El pedregullo de Colón se ha 
empleado y continúa empleándose 
en muchas obras de gran importan
cia de esta capital, como el subte
rráneo, depósitos de aduana, di
ques, pavimentaciones, etc.

Damos dos fotografías del tra- Una draga moderna que extrae, lava y clasifica 500 toneladas diarias 
de nedregullo

GRATIS Un precioso Anillo 
de vaina de ORO 
MACIZO, montado

con diamantes y rubíes asimilativos.

Ko pmntfis dinero
Mándenos su nombre y apellido con la direc

ción claramente escrita sobro una tarjeta postal 
y nosotros le remitiremos sin gasto alguno para 
usted treinta (30) paquetes de nuestro delicioso 
perfume de Rosas Blancas. Entonces podrá usted 
vender fácilmente este perfume á sus amigos y 

vecinos á 35 centavos 
cada paquete, y luego 
de venderlo todo y 
habernos devuelto él 
total del importe, nos
otros le mandaremos 
por su molestia, abso
lutamente GRATIS el 
anillo mencionado. El 
objeto de hacer tan 
maravillosa oferta, es 
de hacer conocer á la 
brevedad posible 
nuestro superior per- 

j fume, estando conven
cidos que cada perso

na que lo uso lo recomendará gustosamente á 
todos sus conocidos. Mándenos enseguida su nom
bre y dirección y recibirá gratis este precioso 
anillo. No se necesita dinero. El riesgo es nues
tro. Se aceptará la devolución de las mercaderías 
no .vendidas.

MUTUAL SU PPL Y COMPANY
Secc. D. 2740 Bmé. MITRE, Buenos Aires

Les participamos 
que si desean retra
tarse bien y á pre
cios económicos de
ben acudir á la : :

Fotografía Francesa
de las Bellas Artes 

de Roberto Imgiberf
CALLE 3UNIN, en los bajos del Juz

gado de Paz y Registro Ciuil
:----- CORRIENTES =



ALIMENTO para ÑIÑOS
LA NATURALEZA EXUE QUE LOS NIÑOS SE ALIMENTEN CON 

LECHE; PARA CUMPLIR CON ESTE PhECEPTO NATURAL NADA 
MAS APROPOSITO QUE LA

Leche Malteada BORDEN
(BORDEIISJ’S IS/IALTED IV1II_K)

agradable nutritiva asimilable
OlNJICA QUE: REOEITAN LOS MÉDICOS

FARMACIA Y DROGUERÍA

168. DEFENSA, 192 Sucursal: Bartolomé Mitre y San Martin



Actualidades de provincias

San Juan. — El lunch después de la inauguración de la Recepción en el palacio episcopal. Monseñor Orzali y dis
sucursal del Banco Español y Río de la Plata tinguidas damas de la sociedad sanjuanina

Concurrentes á la velada literario-musical en el Semina- La Carlota. — Enlace Canaves-López. Los contrayentes, 
rio Conciliar sus familias é invitados, en casa de la novia

Fots, de nuestros corresponsales señores Suero y Fernán de:.

ANIS DEL MONO
RREIMIOS OBTENIDOS

Rosario

AÑO

Exposición Genova 1892
» Buenos Aires 1898
» Saint-Louis 1904
» Aix-Le-Bains 1909
» Turín 1911
» Roma 1911

"TRES GRAIM.DES DI Rl-O ¡VI AS DE HONOR 
Rosario jfí'o, i-Sxifci*xo.-i Airof-i >-

NO HAY OTRO



Y para destruir 4 la

¡Diaspis-Pentágona!
y las demás^ enferme
dades y bichos de 
vuestros’ Frutales, Vi-

MEmBRA

Os' ofrezco los medios más prontos, más seguros y mas 
económicos para librar á vuestros campos y plantas de 
las' plagas que las destruyen, como
Iva. «Tií» líi.-i Hoi'ro.ifijía.s*1
que se consigue con la muy conocida y afamada

L VITALINA - HORMIGUICIDA
Específico liquido, no venenoso, potentísimo y econó
mico. NO NECESITA MAQUINAS, NI COMBUSTI
BLE, NI PEEDIDA DE TIEMPO!
Tambor de 20 litros, $ 1S.---- ; tambor do 10 litros,
•$ lO.---- ; tambor de 5 litros, $ 6.----- .
Nota-La Vllalina-llormisulilJj msc usa pura, sino ramlad.! en agua en la traporcldn deiolo 
Para obtener mavores datos, precios y certificados de estos tres productos, pidan el librito instructivo titulado 
5 TESOROS PARA LA AGRICULTURA, que se remite gratis á todos los interesados que lo necesiten, pidiéndolo a
j. ii\ Veneznelíi, l&TZZ = Bvxerxoss Aires»

vuestros xxutttico, »*- i W r*
ñedos, Hortalizas y Fio- I AY'||AI I* 

Macho res, con el Huido líquido T 1 1 XxLíi-/
y para pulverizar á La Vítale, no existe en el país pul
verizador que pueda competir con la Bomba Pulveriza- 
dora “ACTIVIDAD” (sistema Candeo).

ORA I
1.000 RELOJES

j Por qué pagar d» 50 á 100 pesos por un reloj de oro macizo, cuando puede usted 
obtener uno GRATIS que equivaldrá para tiempo á cualquier reloj de oro macizo 
fabricado? Habiendo aceptado la representación en Sud América de uno de los fa
bricantes de cadenas más importantes del mundo, nos proponemos hacer la mayor 
propaganda sin reparar en el costo. Principiamos ahora por regalar 1000 RELOJES 
absolutamente GRATIS, á las personas que pongan las letras que faltan en ia si
guiente frase, en el sitio que lleva el signo X.

La única condición qtie exigimos es que su respuesta sea correcta y que nos com- 
pre una ue nuestras cadenas de 10 S m!n. de CxDA RxLxJ ESxA GAxANxIDOoro artístico para usar con el reloj. Estas ca
denas son de la mejor calidad y de la última , . .
moda lo que está suficientemente comprobado por el gran numero de testimonios voluntarios que Hemos re- 

’cibidó Mande un sobre con su nombre y dirección y con su estampilla correspondiente y le informaremos 
inmediatamente.si la solución de la frase que nos mande es acertada. No le cuesta nada hacer la prueba.

WÍNSLOW & Cía., Secc. 87. 2740, BARTOLOME MITRE (altos) — BUENOS AIRES

Ultimos inventos
EL AUTO-FOTO

El primero de los dos grabados que aquí ofrecemos 
reproduce cou toda fidelidad un aparato de reciente 
invención, que procede de un joven mecánico norte
americano que ya ha obtenido el eorrfespondiente pri
vilegio.

Se trata de una máquina fotográfica con la cual se 
puede fácilmente obtener una reproducción cualquiera, 
de figura ó de paisaje, en el corto espacio de un minuto; 
la particularidad de la nueva máquina es que todas 
las ope
raciones 
y mani
pulacio
nes nece
sarias las 
lleva á 
cabo el 
aparato 
automá
ticamen
te.

Por es
ta razón

En pose ante la auto-foto, máquina que concluye su inven- 
un retrato en un minuto tor le ha

bautizado con el nombre de auto-foto.
Para su manejo puede bastarse cualquier persona, 

aunque mayormente no sea eutendida en cuestiones fo
tográficas.

MAQUINA DE ESCRIBIR
El aparato que presentamos es verdaderamente ex

traordinario. Es una completa máquina de escribir que 
no admite rival en cuanto á comodidad. Puede ser lle
vada en el bolsillo sin que se. note y, en cuanto á su Extl.aordinaria máquina de escribir inventada por 
trabajo, la escritura que produce es irreprochable. un joven alemán



La revolución mejicana

Indios del Nayarit, que se han levantado en 
armas contra el actual gobierno de la Re
pública.

Emiliano Zapata (x), el famoso bandido que rios combátense 
se ha levantado en armas, en Cuernavaca, «nn rlnm -joñi /mal contra las tropas de Madero.. con cluía sana, cual

lo demuestra ese
terrible episodio relatado por los telegramas de dicha república, de una locomotora lanzada á to
da máquina, por los^ insurgentes, contra un tren que conducía tropas gubernamentales, postrero y 
feroz incidente del último combate librado en Jiménez.

Fuerzas insurrectas del estado do Morolos





Los hermosos jardines “á la francesa”

“Parterre” de

El “Renouveau” que últimamente se ha des
pertado en París, ha incitado á los parisienses á 
pensar en la Naturaleza, algo más de lo que acos
tumbran.

1 pensando, pensando, se 'han dado cuenta de 
que las seducciones de los parques eran cosa ex
quisita, y han recordado á Versalles, á Marly, 
á Chantilly, á Saint-Cloud y á Saint-Germain.

Algunos espirituales y sabios conferencistas, 
siempre en acecho de temas de actualidad, vie
ron pronto el partido que podían sacar ante el 
público, desarrollando el tema de los atractivos 
de la arquitectura floral.

Vieron, luego, que estaba próximo el tricente
nario de Le Nótre y que el gran Mágico todavía 
no tenía su estatua en París. Eso era bastante; 
ya había motivo para que las gentes se preocupa
sen con los jardines ‘' á la francesa ’ \

Fácilmente se comprende que el adorno de un 
parque debe reflejar el gusto, los pensamientos 
y el modo de ser de una época; así, el “Jardín

Foutainebleau

á la francesa”, concebido y nacido bajo el rei
nado del gran rey, se presenta lleno de solemni
dad majestuosa, de suntuosidad, de pompa y, al 
mismo tiempo, de impresionante grandiosidad.

El parque de Versalles seguirá siendo siempre 
la obra maestra, la síntesis del género, la ex
presión más armoniosa y más resplandeciente 
de un arte que, gracias á un hombre de genio, 
llegó desde sus principios hasta el apogeo.

Ninguno, al continuar la hermosa obra, sabrá, 
como Le Nótre, sacar partido de los elementos 
decorativos que constituyen la belleza de un 
jardín; ninguno ubicará más felizmente las te
rrazas, los juegos de escalinatas, los taludes de 
césped, los “nairoixs” y los canales, los en
rejados, los restos de verdura, los pórticos, los 
juegos de agua, las cascadas, las estatuas, los 
jarrones, los baños y los cuadrantes solares, que 
son, en suma, los muebles y también los ’bibe- 
lots de esos amplios y majestuosos salones al aire 
libre.

La “Isla del amor” en el parque de Chantüly



Los hermosos jardines “á la francesa”

Los alrededores del Grand Trianon

En el parque de Saint Cloud



De España.—El nuevo palacio real de Santander. Porfirio Díaz 
visitando á los reyes. El pintor Sorolla

Fotografía del nuevo palacio real de la Magdalena, en Santander, que inaugurarán muy pronto los reyes

Porfirio Díaz,- ex presidente de la república mejicana, 
acompañado de su señora, al salir de palacio de visi
tar á los reyes

El eminente pintor don Joaquín Sorolla, copiando del 
natural tipos de Lagartera (Toledo) para una obra 
que le lia sido encomendada

Los modelos de Sofolla en Lagartera, con sus tralos 
típicos



De Inglaterra.—El accidentado “match” Oxford-Cambridge

Los de Oxford continúan remando á pesar de haberse sumergido la embarcación

El equipo de Cambridge se detiene. . .

Nunca, desde los sesenta y siete años que cuen
ta de existencia, el famoso ‘1 match ” de remo que 
anualmente se disputan los equipos de las uni
versidades de Oxford y de Cambridge, fué más 
fecundo en emociones que en las últimas regatas.

El tiempo era malo y el Támesis estaba agita
do. Oxford había tomado desde el principio una 
ligera ventaja; pero sus émulos se defendían con 
vigor, cuando se notó que el “ocho” de Cam
bridge se iba sumergiendo poco á poco, casi in
sensiblemente.
No obstante, 
continuaron re
mando mientras 
pudieron, pero, 
al fin, viéronse 
obligados á 
echarse al agua 
y ganar á nado 
la orilla.

Algo pareci
do les sucedía, 
momentos des
pués á los re
meros de Ox
ford, que tam
bién tuvieron 
que abandonar 
su embarcación 
dirigiéndose, co

mo Dios les dió á entender, hacia la meta.
Eueron declarados vencedores.
Pero después el jurado invalidaba su propio 

fallo en vista de las circunstancias en que se 
había desarrollado el “match”, y en la siguien
te prueba definitiva, Oxford derrotaba de nuevo 
á sus adversarios por cuatro largos de bote.

Esta forma especial en que sb realizó este año 
la regata hizo que fueran mayores y más entu
siastas los comentarios acerca de la tradicional

prueba que tan
to apasiona en 
Inglaterra y cu
ya fama se ex
tiende por todo 
el mundo del 
sport que espe
ra siempre con 
marcado inte
rés su resul
tado.

Las fotogra
fías que repro
ducimos dan 
idea del aspec
to que asumió 
i a prueba en 
su accidentado 
desarrollo.Los remeros de Cambridge ganando la costa á nado



■' .

TODO
Los fumadores de las Islas Británicas lian 

consumido durante el año anterior tres millo
nes de libras de tabaco más que en el año
1910. lo que < 
linas más.

El gasto de tabaco en ese año fuá 
de 29.164.867 libras esterlinas, dan
do un promedio de casi un kilogramo 
por habitante.

Los aduaneros rusos de Agros, lu
gar situado en la frontera de Persin. 
han estafado al Tesoro público en más 
de un millón de rublos en el transcur
so de un mes.

El_ cuerpo humano genera durante 
el día labor suficiente para derretir 
veinte kilos de hielo y subir la tem
peratura del agua hasta el punto de 
ebullición.

Los habitantes de la Australia y 
de la Nueva Zelandia pasan por ser 
los más fuertes comedores de carne 
en el mundo entero: los australianos 
comen, por término medio, 262 libras 
de carne por año y por habitante; los 
segundos consumen 212 libras, en 
tamo que los ingleses no comen' más 
que 105 libras, y los norteamericanos 
loo.

Huelga inglesa y... huelga alemana

El pastor. — Y cuando el hombre se siente inquieto, 
cuando durante el día no encuentra reposo, cuando el 
insomnio le atormenta durante la noche, ¿saben uste
des qué es lo único que puede devolverle le tranquili
dad...? ¿A ver, Simón?

Simón. — El polvo insecticida.

Si la actual soberana de Inglaterra tuviera que ga
narse la vida con alguna profesión .podría entrar en 
una buena casa de comercio, porque es excelente meca
nógrafa. Maneja el teclado de su máquina con tanta 
rapidez como un buen profesional. Su esposo el rey 
Jorge sabe también escribir á máquina, pero hace poco 
uso de ella.

En el curso de un crucero oceanográfico organizado 
por el gobierno de Noruega, M. Helland-Hansen lia he
cho investigaciones para determinar hasta qué profun
didad llega la luz atmosférica en las aguas del océano en 
las cercanías de las Azores.

De los experimentos llevados á cabo resulta que los 
rayos luminosos penetran bastante bien hasta los cien 
metros. A los quinientos metros el rojo no llega, pero 
el azul y el violeta impresionan todavía la placa foto
gráfica. A mil metros sólo se encuentran algunos rayos, 
violeta ó ultravioleta, y á 1.700 metros no existe ningún 
rayo de luz.

Actualmente se fabrica en Francia una clase de vi
drio protector contra los ladrones: en su composición 
entran filamentos metálicos colocados paralelamente y 
á distancias regulares. Estos filamentos están unidos A 
uua batería eléctrica y están también ligeramente eloc-

(De Simplieissimus.) -

trizados. Si se rompe una ventana, un aparato hace so
nar el timbre de alarma.

Seis toneladas de hulla, que es lo que se calcula 
que produce Inglaterra por habitante, contienen la ener
gía de 336 hombres trabajando todo el año.

Íj° malo es que aun con las mejores máquinas se 
desperdicia la mayor parte de la energía del carbón, 
pero aunque sólo se aprovecha una décima parte, quin
tal y medio de carbón equivale á un hombre trabajan
do 30ü días al año. Un caballo puede hacer tanto tra
bajo como diez hombres, pero libra y cuarto de carbón 
puede desarrollar tanta fuerza como un caballo en un 
día. Si fuera posible utilizar toda su energía, una to
nelada de carbón podría hacer tanto trabajo como seis 
caballos en un año.

Un electricista industrial de Rotterdam. M S. Gokhes. 
somete los quesos frescos á la acción de una corriente 
alterna de 0,2 amperios con unos 10.000 voltios expo
niéndolos al mismo tiempo al aire atmosférico. Para 
ello los electrodos empleados forman una especie de 
recipiente no cerrado del todo, á fin de que entre aire, 
y de la forma del queso.

Por efecto de la acción de la corriente alterna los 
quesos frescos presentan á las veinticuatro horas de 
tratamiento todas las propiedades de los quesos viejos. 

—<$>—
Incluyendo acorazados, cruceros acorazados, cruce

ros y torpedeos, el número total de barcos construidos 
y en constueción, de la marina alemana es de 333.

El crecimiento rápido de las uñas es indicio de buena 
salud.

Amor á primera vista
(De Puck.)



.

Ajedrez
La variante Riga, que tanto clió que hablar, se pro

dujo en una partida López, jugada en el match Berlín- 
Riga, que empezó en 1906 y se terminó, por telégrafo, 
en 1908. La reproducimos, con sus correspondientes 
comentarios.

PARTIDA LOPEZ
Blancas 
Berlín

1 P 4 R 
u c A R 
rt A 5 C r>
4 A 4 TD
5 0 — 0
6 P 4 D
7 T 1 R
8 C X P (21
9 C X C (4)

1 0 R 1 T (5)
3 1 T X C + 6 
12 D.8 D +
1 3 Cfx D 4- d 
14 R X A (7)
1 5 A 3 R 
1G C 3 A D 
17 P 4 C R I 
3 8 P 5 0 R 
3 9 A 4 D
20 A 6 A R +
21 A X T
22 T 1 P 1 (8)
23 R 2 C
24 A 3 C P
25 P T X A
26 P 4 C D
27 C 2 R
28 C 4 D -!-
29 P 3 A P
30 T l.T R
31 T 8 T R
32 C 2 R

cosa que no invalida la defensa del 6.° movimiento. 
En lugar de la jugada del texto podría examinarse 
10 RIA. Ejemplo RIA — D5TR1 Las blancas 
tienen dos continuaciones:

l.°
Negras

Riga 3 1 C 4 D + d P4CD
12 A 3 R 0 — 9

P4R 13 C 3 A R P 4 T R
0 3 A D 14 A 3 C D P 4 A D ! ó (A)
P 3 T P 15 CX A P X C
C 3 A R 16 D 3 A R (si 16 P 3 A R — A 6 T -R!)
C X P 16 P 4 T R
P X I’ (1) 17 A 4 A R . D 8 T R -i-
P 4 D 18 R 2 R D 5 T R
AS D ! (3) 1» A3CR1 T> 2 R1
A X P T 4- 20 RIA TI R
D 5 T R 21 RIO C 4 C R con una par
P X T tida ganada.
D X T>
R X C 
A 3 R 
P 4 A R 
R 2 R 
P 3 C R 
T D 1 C R 1 
P 3 T R 
R 2 A 
T X A 
P X P + d 
R 3 A !
A X A 
R 3 R 
T 2 T R 
T 2 P 
R 3 A 
P 3 A P ?
P 5 C R 
T 2 R 
T2D

(A)

33 C 4D T 2 R
34 T 8 A R -f R 2 C
35 T 8 D P 5 A R
36 T 6 D R 2 A
37 C 2 A P T 3 R
38 T 7 D + T 2 R
39 T 6 D T 3 R
40 T 1 P R 3 A
41 P 4 A D T 2 R
42 T 4 D R 4 C
43 T 6 D P 6 R
44 P 3 A R P 7 R
45 C 1 R P 6 C R
46 P 5 C D T 2 T R
47 P X P A P X P
48 T 6 R T 7 T R +
49 R 1 C T 7 A R
50 C 2 A D T X P
51 T X P T 6 D
52 C 1 R T 6 C D
53 T 2 D P 6 A R
54 C 3 D P 4 T D

Las blancas abandonan.

(1) Esta ingeniosa variante se debe al profesor doc
tor P Bohl. del Club de Riga. El doctor Tarrasch la 
ha calificado de “sorprendente innovación '. Consti
tuye un punto teórico de la partida López, (ligno.de 
ponerse en práctica y del favor que ya se le ha acor
dado. pues permite á las negras un desarrollo que no 
dan las otras variantes.

(2) Xo es cierto que 8A5CR sea mas-fuerte, pues 
las negras, respondiendo 8 — P 3 D. véase 8 P 3 A R, 
darían un juego vivo y complicado; por otra parte, el 
movimiento del texto con la amenaza de 9 P 3 A R 
hace problemática la ventaja que puedan obtener las
nCÍ(3)S El obstáculo que debe salvarse y la clave de la 

variante; ei: . „ „g O .tí»
9 C X C £ 2 D !

10 P 4 A D 1 P X C
11 P X P A X P
12 C 3 A D y ganan.

(4) Toda otra jugada daría la ventaja al contrario 
debido á su P de más.

(5) A 10 R X A — P 5 T R + ; 11 R I C — D X 
p A 4- y deben contentarse las negras con la nulidad

14
15 D X P
16 P X D 
3 7 A'5 D
18 A X 0
19 P 3 C R
20 C 2 P
21 C 3 AR !
22 P X A

ción más ó menos igual.

11 A 3 R
12 C 4 D
13 C 3 A R
14 P 3 A P 
3 5 A 2 A P 
16 C U 2 D

A 5 C R 
A X C 
A X P 
TD IR 
T X A 
P 4 A R i 
T 5 C R 
A X P C
T X P con una posi-

n — o 
A 5 C R 
P 4 T R 
P 4 C P 
P 4 A P 
T R I R. etc.

(61 Berlín está obligado á cambiar porque después 
de C 4 D 4- d — R I A. la peligrosa amenaza del jaque 
al descubierto queda alejada para siemnre. -Las blan
cas, como lo ha indicado el Lasker's Chess Magazine, 
podrían continuar con 11 A 5 C R; las negras conser
van sin embargo la ventaja por el P de más.

(7) En esta posición, puede decirse que los adversa
rios están satisfechos: Berlín por sus A y Riga con 
la calidad y dos P contra dos piezas.

(8) Si 22 P X P — P 4 A t>: 23 P 3 T P — P 5 A D ; 
Í4 P 4 O D 1 — P 4 C D ganaría una pieza.

PROBLEMA POR M. A. KLIR
que obtuvo el l.cr premio 

Negras, 7 piezas

Mate en 3 jugadas.



CARR
HIPÓDROMO ARGENTINO

PROORAIVIA

para la reunión del Domingo 5 de Mayo

Premio El Carmen

Para todo caballo de 3 y 4 años (con exclusión de ye-
guas), que no haya ganado más de una carrera no
clásica. Peso 54 kilos. Recargo de 3 kilos á los
ganadores. Premio $ 4.000 al l.°, 400 al 2.“ y 100
ai 3.° Entrada, $ 40. Distancia, 2.000 metros.

Feraudy. . . . . . 57 k. Castor. . . . . . 57 k.
Relator. . . . . . 57 ,, Agramante. . . . 57 „
Reloj................... . . 57 jj Glou Glou. . ... 57 „
Arco de Oro. . .. 57 „ Tipo............... ... 57 „
Malgré Tout. . . 57 „ Verdugo. . . . . 57 „
Painé. .... . . 57 „ Sixto. . . . . . . 57 .,
Lecnuguino. . . . 57 „ Tucumán. . . . . 57 ,,
Hucal.................. . . 57 u Oropel. . . . • • 57 „
Bailen. . . . . • 57 „ Ricne Type. . . .54 „
Cnel. Murga. . . . 57 „ Divino. . . . . . 54 „

Premio Circe

Para potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso
54 kilos. Premio $ 4000 á la 1.a, 400 á la 2.a y
100 á la 3.a. Entrada § 40. Distancia 1100 metros.

Pipila.................. . . 54 k. Flying Star. . . . 54 k.
Gasolina. . . . ■ 54 „ Floriana. . ,. ... 5á „
Vox Populi. . . - 54 „ Tramoya. ... ■ ■ . 54 „
Gilberte. . . . . 54 „ Ingeniosa. . • • 54 „
Energía. . . . . . 54 „ Morisma . . . . . 54 „
Cifra.................... • -54 „ Ergástula. . ... 54 „
Fatima. . . . . . 54 „ Sota. . . . ... 54 „
Honey. . . . . . 54 „ Serpentinita. ... 54 „
Chicuela. . . . . 54 „ Otopia. . . ... 54 „
Araucanita . . . . 54 „ Isolda. . . . . . 54 „
Mariposita . . . . 54 „ Estampilla . ... 54 „
Estalactita . . . . 54 „ Caña Brava. ... 54 „

Premio Druid

Para potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 54
kilos. Premio $ 4.000 al l.°, 400 al 2.° y 100 al 3.°.
Entrada, 8 40. Distancia, 1.100 metros.

Bersagliere . . . . 54 k. Chachito. . . . . 54 k.
Mauser. . . . . . 54 „ Fantoche. . . . . 54 „
Shiller .... . . 54 „ Chitorx . . . ... 54 „
Jolgorio. . . . . . 54 „ Drouot. . . . . . 54
Edison.................. . . 54 „ Dédalo. . . . . . 54 „
Waxy................... . . 54 „ Marqués. . . . . 54 „
Galiano. . . . . . 54 „ Obice. . . .
Charming . . . . . 54 „ Pastor . . . ... 54 „
El Sordo . . . • ■ 54 „ Polín. . . . ... 54 „
Girasol. . . . . . 54 „ Calamar. . . ... 54: „
Beruti .... . . 54 „ Conte Bleu ., ... 54 „
Ecricles. . . . . . 54 „

Premio Etolo

Para todo caballo de 3 años y más edad, ganador de 
más de $ 4.000 y no más de $ 25.000. Peso 51 ki
los. Recargo á los ganadores de $ 8.000 á 15.000, 4 
kilos; de más de $ 15.000, 8 kilos. Premio $ 4.500 
al l.°, 450 al 2.° y 100 al 3.° Entrada, $ 45. Distan
cia, 1.600 metros.

Carlos XII . . . . 59 k. Verona............................. 53 k.
Iiuarciués.................. 59 „ Mentira............................53 „
Pilgrim......................59 „ Zaragoza........................53 „
Britomarte. . . . 59 „ Guarapo........................ 53 ,,
La Liquette. . . . 57 ,, Glinka...............................53 ,,
Moyná......................57 „ Button Hole. . . . 53 ,,
San Gabino .... 55 „ Oriental........................... 51 ,,

EIRAS
Toreador . . . . . 55 k. Dewet. . . . . . 51 k.
Ramal. . . . . . 55 ,, Bridge Whist . . 51 „
Beron de Astrada. . 55 „ Cnel. Murga. . . 51 „
Oíd Fellow. . . . 55 „ Rigo.... . ■ 51 „
Allegreto . . . . 55 „ Tipo.................. . . 51 „
Cabildo. . . . . . 55 „ Aaron.... . . 51 ,,
Pedernera. . . . . 55 „ Fun Lam. . . . 49 „
La Nueva. . . . . 53 „ Carmelucha. . . . -19 „
Legítima . . . . 53 „ Memoir. . . • - 41

Premio Otoño

Para todo caballo. Peso por edad. Premio $ 10.000 y
una copa ofrecida por el señor Benito Villanueva
al l.°, 1.000 al 2.» y 500 al 3.° Entrada $ 50. Dis-
tancia, 2.000 metros.

Spark.................. . . 57 k. Larrea . . . . . 60 k.
Moreno.... . - 60 „ Amsterdam . . . 60 „
Pirita. . . . . . . 55 ,, Siglinda. . . . . 55
Aphrodite . . . . 58 „ Dominguito. . • • 57 „
Bijou Royal. . . . 57 „ Bizcocho . . . . 57 „
César Borgia. . . 60 ,, Tita Ruffo . . . 57 „
San Donmo. . . . 57 ,, Essiing. . . . . 57 „
Escarcha . . . . . 58 „

Premio Ramón Biaus

Para potrancas nacidas desde el l.° de Agosto de 1909. 
Peso 54 kilos. Premio $ 8.000 á la 1.a, 800 á la 2.a 
y 400 á la 3.a. Entrada $ 40. Distancia 1.200 metros.

Demi-Mondaine . . 54 k. Avisadora .... 54 k.
La Gamez .... 54 „ Bibiche........................ 54 „
Lilotte................54 „ Pandora II................. 54 „
Gresca................54 ,, Dichosa........................54,,,
Completa...........54 „ Dinamita..................... 54 ,,
Parahyba............54 ., Lugolina......................54 „
Cceur d’Or .... 54 ,, Via Sacra................... 54 „
Trampa............. 54 „ Vanda...........................54 ,,
Tea...................... 54 ,, La Campana. ... 54 „

Premio Estrella

Handicap para todo caballo ganador de más de $ 
12.000. Premio $ 5.000 al l.°, 500 al 2.» y 100 al 
3.°. Entrada $ 50. Distancia 1700 metros.

Ibarreta..........................56 k. Catete.............................. 47 k.
Mentol.............................54 „ Germánico...................... 47 „
Dominguito. . . . 52 „ Royal Pennant. . . 46 ,,
Gay Kendal. . . . 52 „ Blue Bell........................44 „
Pina!................................ 51 „ Doliman.......................... 43 I
Luarqués........................51 ,, Rose Bleue. ... 43 ,,
Dalesman . . . . 50 ,, Adel.................................. 43 „
Pega Pega. . . . 48 „ Hólborn...........................42
Guardia......................... 49 ,, Malpica........................... 53 „

Premio El Amigo

Handicap para todo caballo ganador. Premio ■$ 5.000 
al l.°, 5.00 al 2.° y 100 al 3.°. Entrada $ 50. Distan
cia 2500 metros.

Ricüepin........................ 59 k. Carancho................... 49 k.
Olaf.................................. 58 „ Giroflá........................ 48 „
Salteador........................55 „ Aeroplane..................48 „
Mafena............................54 „ Poor Jack................. 48 „
Pirita...............................53 „ La Liquette. . . . 46 .,
Malpica...........................53 „ Matero........................44 „
Hirondelle..................... 53 ,, Manchester. . . . 44 .,
Zaragatero. . . . 52 ., Lordminster . . . 44 ,,
Convicto......................... 52 ,, Campos.......................42 .,
Gay Kendal. . . . 51 ., Machita......................40 .,
Follet............................... 50 „ Sombress................... 40 „


