
— Pero ¿qué es eso, doctor Crotto?
— Me estoy entrenando para la oposición.
— ¿Y ese facón de lata?
— Para no hacer mucho daño.
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Si, romo dijo quien lo dijera,—hay años en que uno 
no está para nada, hay en cambio semanas en que pa
rece que el teatro está para todo de golpe.

Esta que empezamos a revistar es una de esas cuya 
fertilidad en sucesos obliga a echar previamente los 
cimioutos de un concienzudo método para disponer or
denadamente la crónica.

ilecho lo cual se 
deja el método a un 
lado y se empieza.

Se empieza por lo 
más pintoresco nn-a 
que sirva de anzuelo.

Ahora bien; lo más 
pintoresco del movi
miento teatral de la 
semana ha sido la 
clausura del teatro 
Avenida.

Como eso de clau
surar teatros porque 
eu ellos se den es
pectáculos procaces 
con toda la lira no 
estaba en las prác
ticas habituales aun
que estaba en la or
denanza respectiva, Señoras Gornaro y Tesada y señor Bataglia en una escena de “Bajo la tiranía", drama 

d¿ don Martín Coronado, estrenado con gran éxito

£1 autor de “Bajo la tiranía’’ en su mesa de trabajo

la aplicación de osla al Avenida hizo el efecto 
de un sinapismo; escoció extraordinariamente .a 
los interesados, que pusieron el grito en el cielo 
y en la prensa.

Sin embargo, la cosa, aunque picante, era muy 
indicada. El único medio seguro para que en un 
teatro no se siga haciendo lo que no se debe pero 
que da dinero, es cerrarlo. Eso al menos es lo que 
prescribe la ordenanza, y en el Avenida se hacía 
con “La Corte de Faraónlo qxie no debe ha
cerse ni por dinero ni siquiera por amor al arte.

Como resultado final la pena no se aplicó en 
to|lo su rigor y el teatro reabrió sus puertas tras 
un par de días de clausura. Pero por los efectos

el señor intendente puede ver que lo que había 
hecho era bueno, como dice la Biblia en su gran 
sabiduría.

“Bajo la tiranía", tres actos en verso de don 
Martín Coronado; “Los equilibristas”, tres ac
tos de don Carlos M. Pacheco; “El viaje de don 
Eulalio”, un acto de don Vicente Martínez. Cui- 
tiño; “La patria era un culto”, un acto de los 
señores Luciano .1. Palet y Guillermo Xosti y 
“En acecho”, un acto de don Felipe Sassonc, 
constituyen la lista de los estrenos en los teatros 
nacionales. A la cual hay que agregar en juris
dicción del género chico, algún otro estreno de 
no mucha importancia y en la comedia española 
“Flor de los pozos”, del señor Linares Rivas, 
que ha sido representada por la compañía Bala- 
guer en el Victoria.

Como se ve, hay semana casi como para. dos.
Generalicemos para mayor brevedad. En gene

ral, todas aquellas obras estrenadas en los teatros 
nacionales tuvieron buen éxito. El más simpático 
de todos, el de “Bajo la tiranía” por tratarse de 
obra bn que los antiguos verdores románticos de 
un viejo poeta reflorecieron en aplausos a su 
estro generoso y sincero. Como es notorio. “Bajo 
la tiranía” í'ué, allá por el año 7-1 “Luz de luna 
y luz de incendio”. Evocada ahora bajo nuevo 
título y con los retoques del caso, el drama volvió 
á triunfar ante un público constituido por los hi
jos de quienes lo aplaudieron en su estreno, si 
hay un bello triunfo en la vida literaria, es éste 
de los sentires y de la juventud ya lejana.
“Los equilibristas”, comedia estrenada en el 

Xaeional Norte, es una de aquellas obras en que 
un autor de teatro se revela buen autor de teatro 
más por los detalles de la obra que por la obra 
en su integridad de conjunto.

El señor Pacheco obedece en la concepción y



Teatros

Nacional (Norte). Escena del primer acto de “Los equilibristas’’, del señor Carlos M. Pacheco, obra estrenada
el viernes de la semana pasada

realización de esta obra a su conocido concepto 
del tipo instituido en elemento dramático funda
mental: el tipo con su filosofía y su oratoria 
propias y diferenciales. Ahora bien; en “Los 
equilibristas” los tipos son muchos y su indivi
dualización sostenida se opone a una integración 
general del drama que el espectador desearía 
más completa, más ceñida. Salvo esto, la obra 
tiene.cn sí esos múltiples elementos que con tanta 
destreza y práctica maneja el señor Pacheco y 
que couquistaron a “Los equilibristas” uu éxito 
muy favorable, reforzado por la buena interpre
tación de la compañía Gámez.

“El viaje de don Eulalio” es un corto drama 
realizado con fuerza y completa eficacia por el 
señor Martínez Cuitiño que en él acredita su 
acentuada energía de concepto teatral. La ac.ción 

evoluciona con acierto 
de lo cómico a lo emo

cional, y el éxito correspondió plenamente al es
fuerzo del autor. Los actores del Nuevo lo inter
pretaron con vehemencia y flexibilidad, constitu
yendo buen aporte al feliz resultado del estreno.

“La patria era un culto”, composición que 
puede considerarse un apropósito patriótico me
reció a sus autores muy satisfactorios aplausos 
del público del Nacional central, donde se estre
nó en función conmemorativa de la efeméride de 
Mayo.

La compañía Ealaguer hizo el lunes conocer de 
nuestro público “Flor de los Pagos”, comedia 
en dos actos del señor Linares Eivas. No es, sin 
duda, la comedia del año; es una agradable cosa 
de ambiente regional gallego, en que hay poesía 
y gusto, pero cuyas virtudes principales se con
centran demasiado en el primer acto, dando por 
resultado sensible diferencia de vitalidad en el 
segundo.

ka señorita Rodríguez y el señor Carreras y una escena de la opereta 
Canto de Primavera’’, original de los señores Frutos y Luna, estrenada con éxito 

en el Gran Teatro

La temporada lí
rica ha seguido des
arrollándose con me
nos tensión de la 
que hacia esperar su 
gran prospecto, pero 
no ciertamente sin 
interés. .

En el Colón se ha 
cantado después de 
“Tristán e Isolda” 
— la mejor vela-la 
hasta ahora,—“Ai- 
da” y “Mefistófe- 
les”.

En el cartel del 
Coliseo se han des
tacado, además de 
las interpretaciones 
de la Storchio, la re
surrección de “ La 
Africana” tras mu
chos anuncios frus
trados.



Para combatir al invierno 
como á todo mal enemigo

HAY QUE VALERSE de ARMAS de ABSOLUTA SEGURIDAD
proVcase Vi entonces de

ESTUFAS Á ALCOHOL

“LA TEUTONIA”
Desarrollan todo el calor deseado, su manejo es sencillo, su combustión 

completa, se encienden con rapidez sin preparación previa; son económicas, 
seguras, y NO PRODUCEN HUMO NI MAL OLOR como las estufas simi- f 
lares á kerosene.

SOCIEDAD ANONIMA

“LA TEUTONIA”
Cr .O O-DEFENSA, 429-Bs. As.



Otro de los Palermo Chefaló

Palermo Cuélalo, ilusionista que ha debutado con éxito 
en el Casino

En el teatro Casino han debutado con bri
llantísimo éxito los ilusionistas Palermo CÍefaló, 
número notable y bastante novedoso.

También se ha enriquecido el programa dia
rio con los ejercicios a cargo de los equilibris
tas Sclnnitz que fueron contratados en Ale
mania y que han merecido la más favorable 
acogida de parte de nuestro público.

El inimitable transíormista Bertin y la vio
linista Dai .Natha continúan cosechando mu
chos aplausos.

Idéntica cosa podemos decir de los ciclistas 
Jackson y dé los maravillosos perros de Arfeys.

El próximo sábado y el domingo las matinées 
familiares serán extraordinarias y con programas 
nutridos.

Scala.—Eu este bonito teatro está represen
tándose con muy buen éxito la revista parisiense 
‘ ‘ L 'aves voús vue ’ ’.

Los notables equilibristas Schmitz, número atrayente del mismo teatro



Paraguay.—Ecos de la batalla de Paraguarí

Copia fotográfica del croquis de la batalla de Paraguarí, de puño y letra del co
ronel Albino Jara, cuyo original se encuentra en poder del mayor Sosa, quien 
en la actualidad se halla expatriado en Formosa

Después de burlar la 
rigurosa vigilancia es
tablecida por los bu
ques de la flotilla radi
cal cu la costa para
guaya, el 21 de mayo 
llegaron a la capital 
del territorio de For- 
inosa, un grupo de .jefes 
y oficiales de las fuer, 
zas del coronel Albino

Ametralladora, y cajones de proyectiles para la misma, 
. tomados por las fuerzas legales en Paraguarí

Jara, desmenuzadas en el encuentro de- Paraguarí.
En las.casas particulares y hotelíés se encuen

tran el coronel (1¡I, el mayor Sosa, los capitanes 
Odrcizola, Laecldta. Fabo de Yila, Aguirre y los 
subtenientes Sosa, Ohüabert, Oigo y otros, así 
como muchos clases que escaparon al trágico fi
nal de una de las empresas más atrevidas y no
velescas de la. historia de las revoluciones sue- 

.americanas, aquella marcha sobre la Asunción, 
a través de un ejército tres veces más numeroso 
que el que efectuaba la tentativa.

Efectos del cañoneo sobre la población de Paraguari.— 
Una casa averiada

El mayor Sosa, hombre de 
confianza que tenía el co
ronel Jara



Paraguay.—Ecos de la batalla de Paraguarí

i-i o^piiau C. López, jarista, muerto El cadáver del capitán Poncc de León, argentino, de las fuerzas jaristas

El mayor Sosa, 
f|ue desempeñó tan 
brillante papel en 
Paraguarí, conser- 
va en su poder el 
croquis de la bata. 
Illa, de puño y letra 
de Jará. Sosa desem
peñó el comandó del 
2.” de infantería du
rante la presidencia 
de Jara, acorapañán. 
dolé hasta su caída 
del poder. Luego, 
fue de los primeros 
que se alzaron en 
armas contra los ra
dicales que vencie
ron a los colorados 
en las puertas do 
Asunción. Sosa tie
ne 29 años de edad.

Y a propósito de 
este detalle, liáre
mos notar la juven
tud de casi todos los 
personajes de la ac
tualidad paraguaya, 
singularmente de 
los compañeros del 
coronel Jara, muy 
joven él también, 
pues a lo sumo con
taría 32 años.

Quien haga fácil 
filosofía de la histo
ria de los aconteci
mientos últimos, en
contrará seguramen
te en la cirucnstnn- 
cia apuntada el ori
gen de los hechos y

El ministro do guerra, señor Gondra, y los comandantes Clurife, h- forma en que 
Schenone y Mendoza, en la estación Paraguarí, después de la , ‘ ‘ . 1
batalla. se han producido.

“ E 3C F» A IM D ”

Qi@ic3-ras® tíeS CAFÉ RiVAOAViA 2800, construido por Ba casa

C. F. Estol «, C° M Y,£SU;J67



La mejor garantía para todo 
comprador es fijarse muy 

bien en la reputación 

y antigüedad de la 

casa que vende 
los artículos.

FUNDADA
EN 1857

526, RIVADAVIA, 526
esq. PLAZA DE MAYO

CASA DE COMPRAS EN PARIS

150 modelos diferéntes de Escopetas fabri
cadas especialmente para la casa.

ARTÍCULOS GARANTIDOS Y 
PRECIOS SIN COMPETENCIA

FÍJENSE BIEN EN MIS PRECIOS
CARABINA Winchester, norteamericana, calibre

44, de repetición, 12 tiros................... $ 42.-------
CARABINA Francotte, caño largo Monte cristo, 

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

bala larga y corta, calibre 0 m|m. . ¡? 33.— 
REVOLVER norteamericano Iver Johnson, cali

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

bre 7-5...............................................................8 44.-----
REVOLVER Smith Wesson, calibre 38 ,, 42.----
REVOLVER Webley, calibre 38................... 50.-;—
PISTOLA Mauser, calibre 7-G3, de 10 tiros, repe

tición automática, culata de madera $ GO.----
PISTOLA Parabéllum, calibre 7-65, de 8 tiros,

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

repetición automática................................. $ 58.----
PISTOLA de bolsillo. Brovvning, calibre 7-015, de

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

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

38, la caja, marca U. M. O......................$ l.SO
CAPSULAS Nontecristo. calibre 9 m|m.. marea

G., á munición, la caja.............................$ 1.10
CAPSULAS JIontecristo, calibre 9 m|m.. marca

G., doble carga, la caja....................... .... $ 1.60
CAPSULAS Montecristo, calibre 9 m|m., marca 

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

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

OFERTAS
EXTRAORDINARIAS

ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 
de ALAMBRE (DAMAS RUBANS), calibre J6, 
caño izquierdo Cholee, de dos cierres, corren 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 S 4S-------
Escopeta fuego central, de dos tiros, caños de 

ACERO KRUPP, triple cierre Greener. fabrica
ción mecánica, calibre 16. caño izquierdo Cboke, 
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 $ 75.-

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

85----- y 100—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

do 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 partí rpmíichnr los cartuchos, 
con medida para pólvora y monición.

todo por $ 58.— y 68.—
ESCOPETA fu eco central, de dos tiros, caños 

de DAMASCO BOSTON, triplo 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 S8©---- - 95---- y 120—

ESCOBETA fuego central, d» dos tiros, cañas 
de ACERO FINO, triple cierre Greener. calibre 
10, caño izquierdo Choke y correa de cuero con 
funda reforzada para guardar Vi escopeta desar
mada, cintura cartuchera para 30 cartuchos, red 
tiara pájaros, baqueta de 3 piezas con dos cepi
llos. extractor de cartuchos, máquina 'para rema
char los cartuchos, con medida para pólvora y 
munición.

TODO POR s 60.— y 75.—
TODAS LAS ESCOPETAS SON CON LLAVE 

ENTRE LOS GATILLOS
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F.l naufragio del “Titanic”

Ultimos momentos del capitán Smith. Entre los que que
daron a bordo hasta el momento de hundirse e! “Ti- 
tanic" y que consiguieron después embarcarse en un 
bote, figuraba el cocinero C. Maynard, quien refiere 
que el capitán Smith, completamente vestido y con la 
gorra» puesta, nadaba cerca de ellos y fué invitado a 
subir al bote. Uno de los hombres tendióle la mano, 
pero el capitán rehusó el ofrecimiento contestando: 
“Cuídense ustedes; no se ocupen de mí’’. Momentos 
después se perdía de vista La viuda y el hijito del infortunado capitán ^

Otro de los botes que conducían mujeres y niños, al aproximarse Junto al buque salvador
al “Carpathia’’



La Caja de Conuerslén
OÍBÍ &X

BARÓMETRO FINANCIERO DEL PAÍS
Su existencia $ oro 209.286.055.48 

demuestra el sobrante de la riqueza nacionai.

“LA COPROPIETARIA’’ Sociedad Anónima para la compra, explota
ción y venta de Bienes Inmuebles es la única que asocia los grandes y peque
ños capitales á esa riqueza invirtiéndolos en la propiedad, en los campos, que 
son la garantía del progreso de la República.

Preguntad á los habitantes todos dé esta gran Nación.
¿Cuál es la inversión del dinero más segura y provechosa? Y os contes

tarán sin vacilar que lo es la propiedad raíz.
¿Cómo pues, no será segura y provechosa “LA COPROPIETARIA’’ .'
Ella viene á formar parte integrante de la propiedad, y sus acciones de 

diez pesos m/l. cada una han de valer ló que sus propiedades valgan.
Ella viene á hacer partícipe á todos de cada uno de sus negocios y sus 

participaciones de cinco pesos m/l. cada una valdrán lo que valgan sus pro
piedades.

Nunca en la República se ha ofrecido á la consideración pública negocio 
más seguro ni más provechoso, ni mayores facilidades para asociarse á ella.

Sus acciones son de $ 10 moneda legal y se pagan en cuotas de diez por 
ciento cada treinta días.

No pierda tiempo, llene esa boleta de subscripción.' Subscríbase con una 
acción si no puede más.

Las acciones que se ofrecen hoy son preferidas y gozan de un diez por 
ciento de beneficio permanente además del dividendo que les toque.

OÓRTESE ESTE d_IF=<f>IM

(SOCIEDAD AIMÓINJ I IV1 A)(SOCIEDAD AIMÓINJ I IV1 A) 0
*(SOC I fc- D/A Ai. INI INJ | IVI /-K1 ^

SAN MARTÍN, 201 esq. CANGALLO, 3" piso, escriforio 18, 19 y 21 ^



Sobrevivientos de la catástrofe a bordo del “Carpathia” En el salón del “Carpathia”. Sirviendo café a las 
mujeres salvadas del naufragio

El “Lapland" llegando a Plvmouth con Tripulantes de los barcos de la compañía White Star Line, dirigién- 
los sobrevivientes del “Titanio” dose a las honras fúnebres celebradas .en Southampton

Interrogatorio a los náufragos durante una de las sesiones de la comisión especial designada por el sonado norte
americano para investigar las causas del siniestro



oHcoTseT

Hablaremos do la nueva moda de los corsets. 
Fs un tema siempre nuevo que interesará, sin du
da, a nuestras lectoras.

Esta nueva moda resulta sumamonte ventajosa, 
sobre todo porque estos corsets no molestan abso
lutamente nada, ni para sentarse ni para hacer 
ejercicios.

Su 'elasticidad facilita los movimientos, hnf.c 
elegantes a todas las mujeres. Tais que ya lo son 
físicamente, realzan mucho más su belleza.

Este corset se llama “Corset Disoret”. Muelms 
distinguidas damas de la .aristocracia no encuen
tran elogios suficientes para ensalzar sus méritos.

Tais ventajas de este nuevo corset. 'consisten en 
que siendo largo, cubre 'jicrféctámcntc el muslo 
hasta la rodilla, dando una elegancia irreprocha
ble al busto.

Esta nueva creación la debemos a Múdame 
Meuluet. de la calle Esmeralda. 77. Buenos Aires.

Corset Discret (patentado).



NT. Jouin, suojefs de policía de 
París, asesinado por Bonnot

municipales, llegados en automóvil do 
París, se emboscaron e hicieron fuego con 
sus fusiles Lchel; llegaron asimismo nu
merosas brigadas do agentes añilados de 
brownings,

Al fin. so resolvió recurrir a la dina-

M. Colmar, inspector de policía
de París, gravemente herido Fichas antropométricas de Bonnot y su compañero 
por Bonnot Vailet

La guardia republicana disparando a los balcones de la casa donde se refugió Bonnot

Numerosos voluntarios que ayudaron a la policía, convenientemente 
situados

Aunque no sin trabajo, al fin se cumplió la 
ley. y el temible bandida Bonnot, que había te
nido en jaque durante varias semanas a toda 
la policía francesa (y cuyas últimas hazañas 
no repetiremos', pues ya las relataron ámplia- 
ment'd los diarios) pagó sus muchos crímenes.

A ¡endose perseguido, el apache se refugió en 
una modesta casa de < hoisy-le-Koi, donde vivía 
su amigo el anarquista Juan Dubois.

Allá fué a buscarle la policía. <01110 Bonnot 
110 se entregase, comenzó el fuego de fusilería. 
Bos encastillados en la casa contestaron tirando 
sobre los representantes do la autoridad. Esta
ban rotas las hostilidades.

Eos habitantes de Choisy-le-Roi, al darse cuen
ta de lo que pasaba, acudieron armados de fu
siles y empezó el asedio. Un pelotón de guardias

mita. Por 
tres veces, 
un tenien
te de la 
guardia, 
¡VE Pontan, 
fué a eo 
locar car 
luchos del 
célebre ex
plosivo al ■ 
pie de la 
casa, pro
tegiéndose 
detrás d e

El teniente Fontan, preparando el car
tucho de dinamita para hacer volar la 
casa de Choisy-le-Roi

una carreta de paja que sus propietarios, Puche 
y Alouuier, empujaban valientemente hacia el



Kl teuiente Fontan avanzanao hacia la caga para coio- El vecindario de Choisy-le-Roi, rodeando el garage des
ear el cartucho de dinamita, i«<btegido por un carro pnés de la explosión
cargado de paja

El bandido Bonnot, gravemente herido, tal y como le 
encontró la policía al subir a la casa

refugio de Bonnot. Por fin, cuando el luego co
menzaba ya a destruir la casa, todo el estado 
mayor de la policía, seguido de numerosos ins
pectores, se lanzó entre las llamas.

Bonnot fué encontrado medio muerto, pero 
ameüazante todavía. Hubo.aún cambio de ba- 

1 a s, pero 
era el fin.

El ban
dido fué 
llevado 
muy grave 
moribundo 
al hospital 
Dieu, don
de falleció 
el domin
go 28 de 
abril.

Por las 
abu n d a n - 
tes foto
grafías 
que aq u í 
reproduci

mos, pue
de formar
se idea di 
lo mucho 
que a p a -
f'0™ en-i.', sacando uei garage ei cuerpo ae Bonnot, 
suce.-o <t moribundo
opinión pú
blica. A las exequias del subjefe de seguridad 
de París, M. Jouin, asesinado por el bandido que 
pagó cara su hazaña, asistió numerosa concurren
cia. formando on el cortejo gentes de todas*las 
clases de la sociedad.

V .sita interior del garage después de la explosión. En 
|-i prred se notan manchas de sangre ( x >

Exequias de M. Jouin, subjele de seguridad, asesm 
por el bandido



Vista general de la ceremonia

Jr«t
El patriarca de Venecia bendiciendo el campanario Después de la ceremonia. Desfile de la multitud por la 

plaza, agitando banderas

La caída del aviador Vedrines

Oportuna-; 
me,ote dió cuen
ta la prensa 
diaria de la des
gracia ocurrida 
al célebre avia
dor Védrines al 
efectuar el raid 
Douai - Madrid.

Según lo ha 
relatado un tes
tigo presencial, 
el aviador cayó 
con su aparato 
desde la altura, 
como si fuera a 
aterrizar; cuan
do sólo se halla- Reconstrucción fotográfica, de la escena de la caída

ha a unos 15 
metros de la vía 
férrea, una ala 
del monoplano 
fué a dar con
tra un poste te
legráfico de la 
linea. Védrines, 
la nzado de su 
asiento y desli
zándose sobre 
el ala, cayó de 
cabeza sobre 
una traviesa de 
la vía en el mo
mento que un 
tren venía de 
Valmomlois.



De España. —Rogativas para obtener lluvias

Llegada a Fiera de las comisiones de los pueblos vecinos Misa celebrada en un balcón de la plaza del pueblo 
y autoridades de Barcelona

La multitud oyendo la misa

En la villa ele Fiera, 'importante centro de una 
gran comarca agrícola, ácaban de celebrarse iqi- 
ponentes rogativas para impetrar del Altísimo, el

La procesión con los pendones de las parroquias vecinas, 
saliendo de la iglesia de Fiera

beneficio de la lluvia, pues 
la sequía agosta los cam
pos desde hace algún tiem
po, lo que, como se com
prenderá perfectamen te, 
constituye una de las .más 
terribles calamidades que 
pueden caer sobre una co
marca esencialmente agrí
cola, y que uo tiene, ll0r 
decirlo así otros recur
sos de vida que las cose
chas. A dichas “Rogati
vas” que no se habían ce
lebrado hacía doce años, 
han asistido 18 pueblos ve
cinos y han sillo presidi
das por el obispo de Bar- 
eelóna y representaciones 
de todas las autoridades, 
habiéndose sacado en pro
cesión al famoso “Santo 
Cristo de Fiera ” del siglo 
Yin, que solamente se acos
tumbra exponer al público 
en casos extraordinario^ 
como el que ahora dió lu
gar a la católica demostra

ción. Por el momento, no podemos decir si los 
resultados de las rogativas habrán sido los que 
se esperaban.

El famoso Santo Cristo de Fiera llevado en andas por 
las calles



Un retrato de Max Nordau

En 12 minuto» 

consigue Vd. 

MÁS con su ayude 

que en jo días

recorriendo las casas, buscando.
Nuestro CATÁLOGO GENERAL 

contiene más de

300 iLUSTRACIONES
de Cuadros por Pintores célebres 

del Arte antiguo y moderno.
-------- o--------

BUENOS CUADROS son

LOS MEJORES REGALOS
para CASAMIENTOS y 
en cualquer otra ocasión

THE FINE-ART GALLERY
759, Corrientes, 759-Buenos Aires 

En el edificio del PALACE TEATRO

t^EZOÓfg-rESE
THE FINE-ART GALLERY BUENOS aires

------------ Corrientes 759
Incluso remito 50 centavos en estampillas y 

pido el envío de su CATÁLOGO GENEKAL 
ILUSTKADO junto coo el VALE de 50 centavos 
que siempre será aceptado en pago como efecti
vo al hacer una compra de cualquier cuadro.

Nombre y Apellido..............................................................
Localidad.................................................................................

Calle..................................................................... .....................
Provincia. .............................................................................

Eetrato do Max Nordau, obra del pintor Clodoveo Clara, 
del cual se han hecho tres mil reproducciones en tri
cromía para venderlas a beneficio de las sociedades 
de beneficencia israelitas
Hemos tenido el gusto de ver un retrato del 

insigne pensador y fecundo novelista Max Nor
dau, salido de los hábiles pinceles de un joven 
aún, pero aventajado artista, el señor Clodoveo 
Clara, residente en nuestra capital desde hace al
gún tiempo.

Si como retrato nos parece reproducción justa 
y acertada de personaje que representa, como 
obra pictórica que juzgamos de positivo mérito.

El acaudalado industrial señor Simón Otswald 
ha hecho de ese retrato tres mil reproducciones 
en tricromía, que donará a las sociedades israeli
tas de beneficencia, que las venderán en su bene
ficio.
Fallecimiento del pintor Martino

El pintor que acaba de fallecer, con dos oficiales argen
tinos a bordo de la “Sarmiento”. (Fotografía tomada 
durante la estadía de nuestro buque-escuela en Kiel)



AZARETTO HN0S
VEAN nuestro nuevo surtido en Artefactos para LUZ ELECTRICA 

Muebles de Arte puro estilo, Bronces, Mármoles, etc., todo lo que de mayor gusto se
haya introducido en el pais.

CASA MATRIZ:

Sarmiento y Río Bamba

SUCURSAL:

Callao y Río Bamba
PARQUES Y JARDINES:

Cangallo, 1875
EXPOSICIÓN:

Florida y Corrientes

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Sarmiento, 1771
CASA DE COMPRAS EN PARÍS:

Rué de L’Echiquier, 42

Casa la más impor
tante y mejor surti
da de Sud América.

EN ARTEFACTOS Y - - 

ESTUFAS ELÉCTRICAS

F’IDAIM IM LJ EIST F3 O O A T Á L. O O O



velación luminosa, lie sus 
cuadros, ño han vacilado 
en explicar su arte- en 
unos cuantos manifies
tos. ¡Lamentable sino, 
funesto va para la me
moria ile Orbane.ja, el 
de tener que llegar con 
Jas palabras basta dou-

El futurismo en la pintura

El abrevadero, por Picasso

Suponemos que nuestros lecto
res verán con interés el artículo 
que a continuación reproducimos 
de una revista europea, ahora qu? 
tanto se habla de pintores futu
ristas, cubistas, etc. Su autor es

La dama del mondolin, por Picasso

el ilustrado catedrático de la uni
versidad de Salamanca, don An
gel de Apráiz:

“Ha venido a mi poder el fo
lleto de “Invitación” y “Catá
logo” con reprodueiones de obras, 
de su primera Exposición, celebra
da. este año en París. La cual, se
gún declaran “sin jactancia” los 
mismos expositores, “constituye 
la más importante exposición de 
pintura italiana que hasta el pre
sente se ha ofrecido al juicio de 
Europa”. Magníficas son. sin du
da, las ilusiones y la arrogancia 
de estos jóvenes—señores Boccio- 
iii. Carra, Russolo, Baila y Seve- 
rini—que, ante el temor de que
dar incomprendidos por la solare-

Autoretrato, por M. de Wlaminck

de las obras y los medios del 
arte propio se duda que al
cancen!

Porque 
estos nue
vos pinto
res, despre- 
ciando el 
esta ti amo 
de cuantos 
les prece- 
diero n,— 
incluso los 
modernos 
postimpre- 
aionistas, 
si ntetistas 
y pubistas 
dp Fran
cia—pretenden liarnos ínte
gra la “sensación del dina
mismo” universal en su es-

Pequeño puerto normando, por Braque

tilo del movimiento. “Un caballo 
que corre”, dicen que “no tieii" 
cuatro |»atas. sino veinte”. Y por 
eso multiplican cada objeto en sus 
cuadros, intentando en algunos de 
estos los efectos del cinematógra
fo, con ventajas que no pueden 
pegarse en cuanto a la comodidad 
y la economía.

Además, al pintar, por ejemplo.

Retratos por Liéger

una persona 
asoma <1 a a] 
balcón y vis
ta desde el in
terior, no se 
c o uf or m a n 
con limitar la 
escena a lo 
que el hueco 
de aquel per
mite ver. sino
(lite tratan de La música (fragmen- 
reproducir el to).’ l)or Matesse. 
conjuntó de las sensaciones visua
les que dicha persona experimen
ta. Pues constituye uno de los fi
nes de este arte el pintar la “si
multaneidad de los estados de al
ma ”, y no sólo “lo que se ve” 
sino también” lo que se recuerda’.', 
lodo ello en “síntesis”, para qu-* 
de otro modo no nos pareciera 
demasiado. En sus trascripciones 
de estados de alma, al reflejar, 
según explicación- auténtica, los 
que produce una despedida, hemos 
• le tener en cuenta que “las li
neas perpendiculares, ondulantes 
y como desvanecidas, colgando



Las personas que han probado una sola vez 
el TÓNICO APERITIVO

OAMRARi
están contestes en afirmar que es el más deli

cioso y benéfico que existe.

Pruébelo Vd. una vez con soda y adoptará el

como su aperitivo tonificante antes del almuerzo 
y la cena.

INTRODUCTORtS L. RAQGIO y hermanos Buenos Aires

i 4



El futurismo en la pintara

La danza del pan-pan "cHez’’ Monteo, por Severlnl

acá y allá de siluetas de cuerpos huecos, pueden expresar fá
cilmente el desaliento y la languidez. Las líneas confusas, 
perturbadoras, rectas o curvas, (pie se mezclan con gestos, 
solamente iniciados, de llamada y de prisa, expresarán,—aquí 
la explicaciiin es elocuente—una agitación caótica de senti
mientos. Por último, las líneas horizontales, fugitivas, rápidas 
y refrenadas, que cortaii brutalmente los rostros de perfiles 
desleídos y los trozos d? campiña desmenuzados y trepidantes, 
nos producirán la emoción tumultuosa del que se marcha ’

De 'este modo tratan, los pintores- arriba citados de traducir

Recuerdo de una noche, por Kussolo

sus “concepciones éticas, esté! i 
cas, políticas y sociahs absoluta
mente futuristas”. Es verdad que 
tampoco aparece muy claro en qué 
consistan tales concepciones. Peiu 
ya el adjetivo con qup s> las ca
lifica es de por sí atrayente, so
noro y apto para despertar nües- 
l ros más íntimos anhelos. Gabriel 
Alomar—poeta catalán de los d > 
libra,—se enfadó mucho cuando, 
eti i9(l9, supo que el italiano Ma- 
rluettl le había usurpado esa pa
labra “Futurismo”, mágica, sin 
■ luda don Miguel Hiiamuno

ranoi
los Productos Vasenol para los ninos

s<>n los únicos recomendados por. los 
médicos por sus propiedades secantes 
y curativas, dando siempre resultados 
extraordinariamente rápidos y seguros.

Polvo Vasenol para niños conserva la piel de
las criaturas tierna fresca y deliciosa, librándola
de toda clase de irritaciones y erupciones que tanto molestan á los niños.

Pasta Vasenol para* niños contra las escaldaduras más dolorosas, in 
tensas y rebeldes.

Jabón Vasenol el único que sobresale por sus cualidades suavizantes, 
el que mejor puede emplearse en el baño al tratarse del bello sexo 
ó de la infancia. En totJas jas |,uenas Farmacias y Perfumerías.
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LOS 
OBREROS

MARCA 
REGISTRADA,

CASA BOVEDA /Andada

DEFENSA, 818 - buenos aires

traje: oazaoor $ 25.00

Nuestra ropa

no se

descose

PIDAN NUESTRO GRAN

lili y FEDERICO ROVEDi

Ropa

para

Obreros

V.

-_ __________ --



El futurismo en la pintura

La rebelión, por Russclo. Las líneas de fuerza están 
indicadas visiblemente. La multitud marcha según un 
ángulo bien determinado

Las despedidas. Pintura del estado de alma, por Boc- 
cioni

contestó privadamente a 
Marinetti,que le pedía su 
opinión, felicitándole, co
mo hombre de mps do 
cuarenta años, por ln 
abolición del Tiempo 
“que con el espacio y la 
lógica, son las tres cne¡|§ 
que más me molestan”.
Así se ¡nstituyó el root'T 
salmantino,el gran Immo- 
rista vasco, profesor de 
Futurismo, cuyos pinto
res hoy declaran: “FU 
Espacio no existe. Fhi 
efecto, el pavimento de 
las calles mojado pi r la 
lluvia se abre ba io el !ir¡- Los que se van' por B°ccionl. Continuación del estado 
______  -1 1 de alma precedente

lio de las lámparas de 
electricidad, inmensa
mente, hasta el centro de 
la tierra ”...

Hay otra innovación 
interesante introducida 
por estos artistas nuevos, 
y que consiste en inter
pretar los objetos según 
sus '“líneas-fuerzas”, 
trasladándolos a la tela 
como <d comienzo o la 
prolongación de los rit
mos que esos mismos ob
jetos imprimen en nues
tra sensibilidad.

Todo esto ofrece para 
el porvenir un arte lleno 
de atractivos.”

FRAY SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTISTICO Y DE ACTUALIDADES
578, BOLIVAR, 5S6—BUENOS AIRES

Dirección: UNIÓN J85 (Avenida)OCHO TELÉFONOS:
Administración: UNIÓN 184 (Avenida)

RREIOIOS DE SUBSORIRCIÓIN

EN EL INTERIOREN LA CAPITAL

Trimestre................................$ 2.50
Semestre..................................„ 5.00
Año.............................................. 9.00
Número suelto.................. 20 cts.
Número atrasado. . . 40 „

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

Trimestre....................$ oro 2.00

Semestre......................... „ 4,00

Año. . . ............................. . 8.00

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

se publiquen. Los repórters, fotógrafos, corredores, cobradores y agentes viajeros, están provistos 'de 

una credencial y se ruega no atender á quien no la presente.

EL ADMINISTRADOR

—--------------------------------- AGENCIA EN EL EXTERIOR:

18 DE JULIO, 36, (local provisorio) - MONTEVIDEO
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60 CABALLOS DE FUERZA

Ara una hectárea por hora

Su costo es de $ 9.000 m. n.
Necesita un solo hombre para manejarlo cuan

do ara, garantiéndose que un solo hombre puede 
gobernar los arados y el motor á la vez.

De sólida construcción, transporta con suma 
facilidad las trilladoras, chatas ó cualquier peso, 
aún por los caminos más fangosos, no siendo un 
inconveniente los caminos quebrados, puesto 
que sube pendientes debido á su propia acción.

Puede compararsecon un poderoso automóvil 
que no consume nafta cuando por cualquier cir
cunstancia deje de moverse, lo que no sucede 
en los motores á vapor so pena de bajar pre
sión, produciendo, como es consiguiente, una 
pérdida enorme de tiempo.

MOLINERO y Cía.
.. ALSINA, 1099

Represen mes en Meiiceo: EUGENIO BARTH S Cía. - Uruguay 2-10



UNA VISITA A LA TINTORERIA A. PRAT, DE LOS SEÑORES 
DUHALDE, POURTALE y Cía.

Edificio de la usina, talleres y administración de la pran'‘Tintorería A. Prat”, de los señores Duhalde, Pourtalé
y Cia., Montevideo, 1917 al 1917

Cuando hace más de medio sig-lo, el señor 
Adrián Prat estableciera en Buenos Aires 
su primer industria de tintorería y limpieza 
de ropas, nadie, seg-üramente, hubiera sos
pechado que aquel modesto establecimiento 
que empezara a funcionar en la calle Es
meralda, núm. 45 (an
tiguo), llegara con el 
transcurso del tiempo, 
a convertirse en uno 
de los centros indus
triales más importantes 
de la metrópoli.

La labor extensa c 
inteligente de su fun
dador, fue poco a poco 
ensanchando los hori
zontes de aquel nego
cio, que parecía insig
nificante, hasta conse
guir, por mediq de

acertadas innovaciones y procedimientos 
perfeccionados, colorarse a la cabeza de los 
establecimientos de su índole.

La historia de la evolución de esta casa, 
se condensa en pocas líneas;-pero a través 
de sus etapas, pueden verse aunadas la te

nacidad y la iniciativa 
incansables del criterio 
dirigente.

Empleando la desti
lación del alquitrán de 
hulla, y tras pacien
tes ensayos, el señor 
Prat pudo obtener en 
el año Í8ó3, la bencina, 
aceite mineral, que dió 
lugar a la fabricación 
del “Agua Prat'-, pro
ducto conocidísimo, de 
eficaces resultados, y 
por el que obtuvo del



Vista parcial de los talleras de costura

gobierno nacional stí primer patente de in
vención.

Más tarde, en Í87Í, la casa concurrió a 
la exposición que en ese año se celebró en 
Córdoba, presentando el extracto de que
bracho elaborado en panes, tarea que cos
tara a su autor no pocos estudios y vigilias.

Un aparato económico para limpiar ro
pas por medio de 
aceites volátiles, ba
sado en el principio 
del automatismo en 
la limpieza de pren
das de vestir, recu
perando y destilan
do al mismo tiempo 
el producto disolven
te, valió a la casa la 
segunda, patente de 
invención.

Ya por esta épo
ca y como una exi
gencia del progreso 
material alcanzado 
por el establecimien
to, hubo de proceder

se a la edificación de la casa central, sita en 
la calle Suipacha núm. 140, no obstante con
tar con la sucursal de la calle Chacabuco, 
384. Posteriormente, como consecuencia for
zosa del desarrollo que debía operarse, fue 
necesario establecer las siguientes sucursa
les. En Buenos Aires: Chacabuco, 334: Ca
llao, 113; B. de Irigoyen, 790; Paseo de





Un costado de los talleres de apresto de la tintorería

Julio, 1406; C. Pelíegrínf, 545; Sarmiento, 
2486; Santa Fe, Í323, y Córdoba, 243 í. En 
Rosario de Santa Fe: Usina y talleres, calle 
Italia, Í676; Rioja, Í089; Independencia, 
757. En Santa Fe: San Martín, 865. En 
Lomas de Zamora: Italia, 2Í. En Mar del

Plata: San Luís, Í622. Y como punto final a 
estas líneas, haremos mención del notable 
ensanche que los señores Duhalde, Pourtalé 
y Cía., hijos del fundador y actuales pro- 
píearíos del establecimiento, acaban de ope
rar en éste, construyendo en la calle Mon

tevideo núm. Í923, 
sobre una superficie 
de 3.000 metros cua
drados, el gran edifi
cio de tres cuerpos, 
donde trabajan 500 
obreros de ambos se
xos, que se ofrece co
mo verdadero expo
nente del éxito indus
trial alcanzado por 
esta firma, y del que 
pueden dar una idea 
más acabada las vis
tas fotográficas que 
insertamos en las pre
sentes páginas.

I.» santreri»

Fot. de i-hay Moca o.



Si enfermo, sanar; si sano, más sano aún

4. — raía los dispépticos. Saludabl# ejercicio que debe efectuarse por la mañana temprano

(Dibujo de lleath Kobinsou cu The Sketch*)



— ¡Cómo me alegra ver este 
vestido que antes estaba tan usa
do y tan sucio! Ya pensaba re
galárselo a rrii sirvienta, pero gra
cias a la metamorfosis que le ha 
hecho la

Tintorería

A. PRAT
me encuentro con un vestido nue
vo y flamante.

Señoras: Sigan ustedes mi ejemplo y manden limpiar.y teñir sus ropas usadas al primer esta
blecimiento de la América del Sur.

TiiMT-oreemA a.
Casa Matriz: SUIPACHA, 140

Usina, Talleres y Administración: 1917, MONTEVIDEO, 1947 
Sucursales en Buenos Aires:

CHACABUCO, 384 CARLOS PELLEGRINI, 545
CALLAO, 118 SARMIENTO, 2486
BERNARDO DE IRIGOYEN, 790 SANTA FE, 1323
PASEO DE JULIO, 1406 CORDOBA, 2431

ROSARIO: Rioja, 1089; Independencia, 757; Talleres: Calle Italia, 1676. — SANTA FE: San Martín, 865.—
LOMAS DE ZAMORA: Italia, 21.—MAR DEL PLATA: San Luis, 1622

Pueden remitirse por encomienda de las provineias y campañas de Buenos Aires, a la

CALL-EI MONTEIVIDEIO, I9I7-I9A7



París, árbitro do las mo
das, ha docidído lo que se 
va a llevar durante esta es
tación. Como hay que buscar 
novedades las han encontra
do, pero no so puede decir 
que todas sean lindas. Dando 
algunos modelos de los que 
fueron vistos en las carreras* 
de Longchamps, nos parece 
que muchas mujeres se es
tremecerán mirándolos. Hay 
que ser muy alta y esbelta 
para usar las polleras hIHi
peadas y recortadas que nos 
imponen los “ couturiers ”. 
Croemos que muchas seño fas 
serán de nuestra opinión 
cuando digamos que las po
lleras atadas al» medio como 
las de nuestro grabado pa
recen a las de las criadas 
cuando se preparan a hacer
la limpieza.

En las reuniones de Loilg- 
champs se hifci visto unos 
trajes muy originales com
puestos de una pollera de 
raso o de crepe de Chino ne
gro con mi saco de vaso blan
co adornado de solapas y 
cuello negro; un jabot de 
preciosa puntilla completaba 
eso traje.

Hay una tendencia muy 
marcada a llevar polleras y 
sacos de colores y hasta de 
géneros diferentes. Para que 
quede bien hay que observar, 
las leyes de la armonía.

Los sombreros tienen los 
adornos en altura y do una 
sola clase; no se pone más 
tul con plumas, se pone - un 
solo adorno y, por eso, tiene 
que ser Importante.

Las plumas (que no sean 
anudadas), las cintas y las 
flores son los adornos prefe
ridos.

Este año se usan mucho 
las cintas de fantasía. Una 
cinta de unos 30 centímetros 
de anchp con dibujos de flo
res aterciopeadas, será - un 
adorno ideal para un vestido 
de tafetns o de paño. Se 
puede también hacer lindas 
matinées con una cinta an
cha combinada con entredós 
de ptMitil'a. Las cintas an-



chas permiten también «le hacer lindas ena
guas; ahora se usa la enagua pero tiene que 
ser muy flexible. Por ejemplo, se puede hacer ' 
unos cuadrados de cinta incrustados sobre 
una muselina de seda plegada y formar de 
esa manera un volado alto que se colo
cará sobre una enagua muy ajustada 
de punto de seda. Además de los 
trajes aludidos que no necesitan 
«íescripidón, el grabado es suficien
te, damos un lindo modelo “ t ai - 
lleur” visto en la misma reunión, 
listaba hecho de género a pe- 
«pieños cuadritos blancos y ne
gros. adornado muy sencilla
mente con su tacha negra. La 
señora que lo llevaba tenía 
además un sombrerito re 
dnndo adornado con un 
“plumet colon el' ’. un
enorme jabot doble do
puntilla Maliñes, bo
tas blancas y ne
gras y guantes de 
Suecia blancos.

Las elegantes 
no llevan más qho 
guantes de piel 
de Suecia o 
de Saxe per
fumados, y 
han abnnuo- 
nado comple
ta mu ii te los 
guantes de ca
britilla.

De una crónica 
París:

‘ “ Hace pocos días asis
tí al casamiento de una 
encantadora señorita, per
teneciente a ilustre familia, 
y pudo convencerme do que 
las personas “comme ¡1 faut” 
su visten con mucha sencillez.

La novia llevaba vestido de 
gasa “cbifon” sobre Liberty. La 
falda, ligeramente rizada alrededor 
de la cintura, tenía al borde un fleco 
de cristal brillante, igual al de Ja 
Marle Antoinette; las mangas, largas 
y fruncidas, estaban adornadas con vue
lillos «le tul Chautilly, idéntico al de la 
“guimpe”, y el manto, de raso Liberty 
bordado de pluma, completaba la “toilet
te’’ nupcial. Se me olvidaba un detalle muy 
bonito: el azahar que llevaba en la cabeza y 
en el pecho era fresqo.

Entre las invitadas vi algunas primo 
rosamente vestidas. Recuerdo una “toi
lette’’ de gasa blanca con cencía es
tampada de flores en varios tonos ama
rillos y adornada cop terciopelo de igual 
i ouo.

El sombrero era de paja amarilla con 
plumas blancas.

Otro de los vestes que más me gus
taron ora de seo,, blanca cubierto de 
gasa violeta, formando por medio de 
varias gasas superpuestas una gradua

ción de colorido precioso; desde el borde infe
rior, que descansa sobre terciopelo muy obscu

ro, va adatando hasta la cintura, donde sólo 
tiene una gasa sobre el viso, y vuelve á obs

curecerse gradualmente basta el pequeño 
escote, sobre cuyo borde, de terciopelo, 

descansan por uu lado la gasa y por el 
otro el encaje blanco con que está he

cha la “guimpe” y las mangas inte
riores.

Ti’o tiene cinturón completo, por
que el vestido aparece como si 

fuera de una pieza por delante, 
y el cinturón, de terciopelo por 
el lado izquierdo y de gasa por 

ei uereciio, nace de las costu
ras de los costados y se anu

da en la espalda con dos 
caídas largas, rematadas 
por unas borlas de cris

tal muy obscuro la «lol 
terciopelo y muy cla

ro la de la gasa.
El sombrero era 

de tagal violeta 
con úna “aigret- 
te pleurouse” en 
-toda la escala 

de las viole
tas.

Las señoras 
de alguna edad 

siguen usando 
los abrigos largos 

de seda, muy am- 
plios, forrados de 

bianeo con "gasa negra 
fruEfcida encima y ador

nada cou aplicaciones «le 
pasamanería y encajes 

de “guipuré” negro sobre 
gasa blanca. Si el gabán no 

fuese negro sería preciso ar
monizar el tono de la seda con 
el torro.

Con las fríos intenso» que reinan 
ahora entre nosotros, las pieles han 

hecho su aparición triunfal. ¡Las pie
les! Artículo que logra fascinar a las 

mujeres con la misma intensidad que les 
iasc.inan las perlas. Cada año que transcu
rre, la LiOúa se complace en ag .zar sus ca

prichos, en elevar sus gustos y sus rarezas 
hasta las extravagancias más costosas y dii'í- 

, ciles. Así, vemos pieles que cuestan capitales.”



El vidrio y su historia

Artífices vidrieros grabando el cristal 
de Bohemia

Admítese generalmente que los 
fenicios descubrieron el vidrio, si 
bien fueron los egi pe i os quienes 
primero dieron aplicaciones prác
ticas al deseúlirimiento, habién
dose encontrado en sus sepulcros 
escarabajos de vidrio con imita 
eión de esmeraldas, zafiros y otras 
piedras preciosas.

La pieza más antigua de vidrio 
es, según parece, un amuleto egip
cio hecho tres mil sesenta y cua-

mediatas han quedado desmoronadas por la in
temperie.

(?n siglo después lograron los griegos mucha 
Hombradía por sus labores de vidrio, que aplica
ban a la ornam‘ntaeión arquitectónica 400 años 
antes de J. (J., sobresaliendo también en la fa
bricación de vasos y copaá de mesa.

MI año f>4 antes de la era cristiana,•tenían los 
romanos establecidas varias fábricas de objetos 
de vidrio blanco y de colores, de primorosa talla, 
en forma de vasos, copas, botellas, mosaicos, 
ventanales, relojes cíe agua, etc. l'Jn tiempo de 
Nerón, el vidrio era ya tan conocido en Komn, 
que Escauro construyó enteramente con ese ma
terial el segundo piso de un teatro capaz de 
contener cuarenta mil espectadores. Morón loé

Vasijas de cristal de roca 
con montura de oro, atri
buidas al siglo vii antea 
de Jesucristo

Jarro de cristal que perteneció a Her
nán Cortés. Lleva grabado su escudo 
de armas con artísticos elementos de
corativos

eos de vidrio y que Jos fenicios fabricaron varias 
clases de vasijas dí vidrio en Tiro y Sidón, hacia 
los años .1450 antes de J. C. Los persas inventa- • 
ron después un vidrio con barniz transparente 
de que revistieron Jas rocas sepulcrales para im
pedir la desintegración. Esta capa silícea dura 
aun en nuestros días, mientra* que las roca-» in

tro años el primer
antes de J. coleeeio-
C., que se nieta de
conserva objetos de
en el M u- vidrio.
seo Bri'á- Uno do
nico. los más fa

No se sa mosos ca
lle en qué mafeos fue
ó p o c a se grabado c u
i ni rod ujo un vaso de
on China, vidrio (pie
J’ e r s i a , so conoce
(¡recia y con el nom
Asi ría el bre de Bur
arte de la il o r i n i o
v i t r i íi c a - Cort land,
eióu, pero porque, oii-
es iududa <• o n Ira d o
ble q u .> en la tum
tib’Sü años ba dp Ale
a n tes ile jandro Se
nuestra era vero, c-ie lo

se constru compró el
ye r o n en duque de
China apa l’ortlaud a
ratos as. la familia
1 r o n ó ni ó Barberiiii

que lo ha- Preciosa copa de cristal, con cerquillo 
bía poseí- dorado, y una figura de hilandera en 
do durante lja,te «ter'or
300 años
en su galería de Roma, liaco algunos años se sa
caron copias de este vaso/iestampad-as en madera. 

La sngniente época. d« espeeinl interés para la
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El vidrio y su historia
más deuso y blando, dándole con 
ello mayor facilidad para la ma
nipulación y sobre todo para la 
talla, logrando así por fin las con
diciones por tanto tiempo busca
das, pues hasta entonces sólo ha
bía sido posible trazar sobre el 
vidrio ligeras líneas y grabados.

En el primer cuarto del siglo 
xyii, comenzó a crecer en Améri
ca la industria del vidrio, fundán
dose en Jamestowu, en el estado 
yanqui de una de las primeras 
fábricas.

Vasos de cristal correspondiente a los 
últimos tiempos del imperio romano

industria vidriera, empezó hacia 
el siglo vn después de J. C., cuan
do Venecia llegó a ser su emporio, 
por haberla aprendido de Constan- 
tinopla con tai\ feliz resultado que 
los vidrios venecianos monopoliza
ron el comercio durante casi toda 
la Edad media, y aunque luego 
decayó, ha renacido hace pocos 
años gracias al empeño y habili
dad de sus artífices.

Bohemia fué poderosa émula de 
Venecia, pues sus vidrios no tu
vieron superior hasta 1630, cuan
do en Inglaterra se descubrió el 
cristal o sea el vidrio con com
puestos de plomo, que lo hacían ___vaoijaa ue o.jstdi pertenecientes a la época precolombiana

Se garante el cabello 
de primera calidad
V de ondulación na- 
iural: : : : : : :

Em.nogués Perfumería, Modas, 
Eorseís, eonf.ccio- 
nes, etc. : : : : :

C. PELLEGRINI, 559

BUENOS AIRES

Con 180 gramos de cabello caído, se confeccionan los siguientes postizos.
Precio por la hechura: BAXDEAUX, $ 10.—; JOPOS, S 6.—; CORONAS, S 3.—; TRENZAS S 6 •RIZOS, 8 4.— ; PATILLAS, S 1.— ; RELLENOS, $ 1.—. ’ * ’

8LIQUIDACION
Bandeau con flequillo ondula- Gran rodete de 14 rulos con Jopo bandeau con trenza y hor- 8

do y vincha de fantasía, pe- moño de cinta de seda y quillones.........................§ 15.—
sos.................................  18.— armazón de crepé $ 6.—■

^ NUESTRO GRAN CATÁLOGO ILUSTRADO, SE REMITE GRATIS Á QUIEN LO SOLICITE H





Las islas Magdalenas
i Las islas Magdalenas? ¿Dónde 

diablos estarán? Esta ignorancia 
::o debe chocar ni mucho menos 
mortificar a nadie.

Para consolarse, baste pensar 
'¡ue, a pesar de encontrarse sobre 
¡as costas del Canadá, apenas las 
conoce más de un diez por ciento 
de los naturales del país. La 
principal razón de esto es (¡ue 
las islas Magdalenas, aunque si
tuadas en el centro mismo del 
golfo de San Lorenzo, se encuen- 
1 ran, durante varios meses del año, 
separadas del mundo a causa de 
las enormes masas de hielo que 
las rodean, y de los terribles vien-

Vista de Amherst

tos que azotan sus costas. En 1763, en las islas 
Magdalenas sólo se contaban diez familias y, de 
entonces acá, la población se ha multiplicado con 
inereible rapidez. Baste decir que se ha duplicado 
duplicado en sólo 15 años.

Y nótese que el horrible clima invernal os fa
vorabilísimo al desarrollo de las enfermedades do 
los pulmones, que luego en la primavera cau
san gran número de víctimas. Las islas son tre
ce, pero nueve de 'días están casi unidas por 
una sucesión die bancos ele arena, a través de 
los cuales, teniendo un poco de práctica, se pue
de' pasar de una isla a otra. Hacia el norte se 
halla la isla Byron, muy frecuentada durante el 
verano por aficionados a la pesca, pero desierta en 
invierno.

A diez millas de la isla Byron encuéntrase 
la Roca de los Pájaros, bien conocida de los na

turalistas 
por la mu
chedumbre 
de voláti
les que en 
ella viven, 
haciendo 
compañía 
al guar
dián del 
faro, a su

Una playa característica

Trampas para los crustáceos

Mujer guiando un carrito

mu jer y a sus dos ayudantes. Estas cuatro personas, ais
ladas en lo alto de una roca a cuarenta metros y pico 
sobre las olas, sólo dos veces al año tienen comunicación 
con el mundo, cuando las visita el buque encargado de lle
var las provisiones para seis meses.

De sur a norte se van escalonando Amherst, Grindstone, 
Wolfe, Grosse y Cofñn, más otras dos o tres de ninguna 
importancia y mucho más pequeñas. Al este vense las islas 
Lntry y Alrigt, separadas de las demás por profundos ca
nales.

Los bancos de arena, los canales tortuosos y las corrientes 
son la espiecial¡dad de estos parajes, resultando muy peli-



OOBMOURSO

de las siete maravillas del mundo comercial
HIERRO QUINA BISLERI 
NOCERA-UMBRA 
VERMOUTH CORA 
VELIVOL 
LICOR STREGA 
CHAMPAGNE DEVAUX 
COGNAC MATIGNON

— aperitivo reconstituyente de la sangre
— agua mineral natural gaseosa
— el papá de los Torinos
— vino quinado — aperitivo tónico
— digestivo aromático — delicioso
— Siilery superieur — Ay extrasec — Caríe blanche
— una — dos — tres estrellas

Este espléndido monumento de mármol de Cariara, del célebre escultor italiano BROGGI—-«»1- 
sodio de los garibaldinos en la batalla de Mentana—se regalará á persona que acierte el día
más aproximado en que se firmará LA PAZ ENTRE ITALIA Y TURQUIA.

Cada cupón no debe llevar más de una fecha precisa. Concurrirán socamente todos aquellos cu
pones recibidos desde hoy hasta cinco días antes de la firma de la paz. Una vez firmada ésta se abri
rán todas las cartas conteniendo los cupones por una comisión que se nombrara ex-profeso y que se 
dará á conocer oportunamente. , , ... .,

Los cupones deberán dirigirse en sobre cerrado á la casa importadora en cuyas vidrieras está 
también expuesto el monumento.

Casa importadora: JOSÉ PERETTI - BUENOS AIRES - Avenida de Mayo, 649

La paz entre
niada el.......
de.................

O c» I > «'> i tl

Italia y Turquía será fir- 
.. .de...............................

Firma 
Calle . 
Ciudad



Las islas Magdalenas
Otro medio de comunicación 

que tienen los isleños con la tie
rra firme es el telégrafo, pero éste 
es un lujo que el gobierno del 
Canadá, verdaderamente pater
nal, consiento a sus administra
dos de las. islas del golfo de San 
Lor.nro.

Efesti vamente, las estaciones 
telegráficas son diez y seis, pero 
una de ellas lia estado hasta cin
cuenta meses sin expedir ni reci
bir un solo telegrama, mientras, 
durante esto período, el empleado 
había percibido sus honorarios 
que representan varios centenares 
de pesos. Otra estación expidió 
un telegrama en año y medio.

grosa la navegación. En toda la 
costa no hay más que uua sola 
bahía verdaderamente protegida, 
Grand Entry, pero su embocadura 
es tan angosta que el barco, de 
pequeñísimo tonelaje, que hace el 
servicio postal dos veces por se
mana, sólo puede entrar durante 
los períodos de calma. Hay otro 
punto de anclaje de cierta impor
tancia, llamado Bahía Alegre, 
nombre que únicamente se justi
fica cuando las aguas están tran
quilas, al paso que engaña a ios 
navegantes que caen por allí en 
días de viento. Pescado puesto a secar al sol

El hallazgo

El muelle de Grindstone

—¿Conque entonces te encontraste cien pesos ayer?... 
—Sí.
—¿Y los devolviste?
—Claro.
—¿Al dueño?
—No, hombre. . . los devolví a la circulación...

Uib. de Courtis.
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BOHETERIA-
MOMBRE

ORftN exposición -
En nuestra Casa Matriz:

B. MITRE Y FLORIDA

Camisetas, Calzoncillos y Medias
CAMISETAS ile pura lana, color

gris-, pechera simple, á....................$
CAMISETAS de pura lana, color 

gris, pechera doble, á.....................$

CALZONCILLOS haciendo juego, $
CAMISETAS de lana del Dr. Jaeger,

pechera doble, á................................$
CAMISETAS de lana natural, Tírela

finisch, pechera simple....................$
CALZONCILLOS de lana natural, 

Tíreta finisch...................................... $

CAMISETAS de vicuña, delgadas, $ 9.-----
CALZONCILLOS de vicuña, delga

dos......................................, . . . $

2.95
3.50 
3.25 
5.75
5.50 
5.50 

9.
9.

CAMISETAS de vicuña gruesa, nfl
sos 13.50 y........................................* Ifc.aU

MEDIAS de lana merino, color gris 
y habano, á..................................... $

MEDIAS de lana merino, extra, co
lor vicuña, á.......................................$

MEDIAS de lana, negras y color cue
ro, artículo inglés, á....................... $

MEDIAS de lana “Ribb”, color cue
ro y negras, á....................................$

MEDIAS de lana gris, del Dr. Jae- 
ger, de $ 1.40 y................................ $

GRAN SURTIDO en medias do seda 
en color y negras, alta novedad, el 
par desde $ 10.50 hasta. . . . $

0.60

0.90
1.—

1.20
1.20

5.

El más selecto y completo surtido de Confeccio
nes, Sombreros, Guantes, Boas, Corbatas, Calza
do, y demás artículos en general para hombres.

GATH& CHAVES
SOCIEDAD ANÓNIMA - BUENOS AIRES

CASA DE COMPRAS EN PARIS: 20-22, RUE RICHER IXme. |



Todo el mundo sabe
pero no está 

demás repetirlo, 

que sólo se 

imita lo bueno*

OBSERVE Vd. LA 
botella del
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¿Dónde queda ya el último pajizo?
Hay pajizos obstinados, que siguen como perros 

al barómetro y al termómetro en todas sus variacio
nes y peripecias; hay pajizos que no quieren en
tender el lenguaje de la columna meteorológica de 
tos austríacos; hay pajizos como el cartero." insen
sibles a las inclemencias del tiempo, que no se ocu- 
pan mas que del cumplimiento de sus sagradas 
obligaciones: hay pajizos que sobreviven a la caída 
de las hojas, y que después de servir como ranchos

\\ • /'/

sen. sería tan útil para barrios inundados!

sirven como taperas; hay pajizos como el follaje 
de los pinos, delante del cual las estaciones pasan 
y pasan... Y, sin embargo, ¿dónde queda va el 
ultimo pajizo?

Ninguno como el mío, que era, estoy seguro, un 
pajizo de corazón, el pajizo por excelencia inipá- 
vido; innguno como el mío, que fue, estoy seguro, 
el ultimo en la retirada, el último de los pajizos; 
ninguno como él, y cayó como los demás; cayó <:Í 
postrero, pero cayó... ¡y con él moría una raza 
de valientes!

El agua, que perfora el granito, ese granito de 
que tanto hablan los poetas épicos; el agua, que 
convierte las rocas en menuda arena y derriba poco 
a poco la muralla de los continentes, el agua ¡ ay! 
no es menos poderosa cuando un pajizo es" el obje
to de sus iras. . . ¡Y llovió tanto este mes, y tanto 
llovió el pasado!

¡ Oh, sí, cuán lejos están ya esas golondrinas 
color canario! Por doquier todo es nuncio del 
invierno, los sombreros grises, 
las galeritas negras, los sobreto
dos, las narices... hasta el ter
mómetro, y eso que es el termó
metro. Apenas si los coches de 
plaza y los uniformes de los vi
gilantes insinúan tímidamente 
que quizá no hace tanto frío.

Pero no os aflijáis, ¡oh. con
ciudadanos ! porque descienda la 
temperatura. ¡ Ojalá descendióse 
a cuarenta o cincuenta grados 
bajo cero, para ver lo que su
cedía ! ¡ Sería ello tan cortés
para con el explorador Airund-

Dib. de Zavattaro.

bi este invierno nos deparase por fin un frío ca- 
Pa.z cort:ir el queso de las pensiones, sería una 
felicidad para esos andurriales, y por vez primera, 
después de tanto tiempo, podríamos recorrerlos a p¡» enjuto. 1

,.,1™'^. Ia Pena recorrerlos. Con las grandes 
lagunas edihcias que presentan, y con sus canales 
cubiertos por una espesa capa de hielo, con las te
chumbres nevadas, los árboles llenos de bichos de 
canasto, todos blanqueados por de fuera y todos po
dridos por de dentro, los postes de teléfono ateridos 
a lo largo de las calles, ¡oh cuán bello espectáculo 
nos ofrecerían pródigos, qué fuente de inspiración 
que maravilla!

Lo único que me preocupa es la situación de los 
que tienen la casa debajo del agua. ¿Qué suerte ca
bria a esas pobres 
gentes submarinas, 
con la mencionada 
espesa capa de hie
lo dos cuartas más 
arriba de la chime- 
11 e a ? ¿Podrían 
ellas, como las fo
cas. a fuerza de so
plar por las narices, 
abrir en el hielo un 
boquete que las co
municase con la su
perficie del globo y 
a través del cual 
pudiesen sacar la 
cabeza para pedir 
socorro a los esqui
males de ar ri ha ?
¿ Tendrían bastantes narices para abrirlo ?

Es, en verdad, lo único que me preocupa. Fuera 
de esto, vislumbro en los cuarenta grados bajo cero 
considerables ventajas para Nueva Pompeya y Mai- 
donado. El intendente, que nunca los ha visto, por
que también se marea en el agua, podría visitarlas 
entonces, y conocer de ojito sus necesidades, sin 
mojarse nada, y siquiera arreglar las cosas de modo 
que aquello permaneciese helado toda la vida.

El intendente está comprando ahora una ave
nida en el centro, ¿pero quien les dice a ustedes 

que no la haya concluido de com
prar antes del deshielo? Si efec
tivamente concluye, y él está em
peñado en comprarlo todo cuan
to antes, cueste lo que cueste y 
salga pato o gallareta, sería en 
extremo factible la expedición. 
Nada más sencillo para él que 
mandarse atar a la cola de uno 
de esos perros peludos que trajo 
Amundsen, que dicen que son 
tan buenos para arrastrar un 
cristiano por el hielo.. .

Enrique M. RUAS.



Fiestas mayas
Jura de la Bandera

El 23, de 
acuerdo con 
la resolución 
del consejo, se 
llevó a cabo el 
acto de la ju
ra de la ban
dera por todas 
las escuelas 
primarias de 
la capital. Las 
del consejo es
colar 3.° lo 
efectuaron en 
la plaza Cons
titución; las 
del 0.°, en la 
escuela núme
ro 1, pronun
ciando uu dis
curso el vice
presidente, se
ñor A. J. Be
rrendo; las 
del 7.°, en el 
teatro Mav 
coni; las del 
4.°. en la es
cuela Almiran
te Brown. 7C0.

Las escuelas del consejo escolar 3.°, en la plaza Constitución

Las escuelas del consejo escolar 7." en el teatroMarconi durante el festival patriótico celebrado el sábado por la tarde



Los niños de las escuelas del consejo núm. 4, en la escuela Almirante Brown, 760

Eeltrán , ,„s j,,,, y o4clal„ de la  ̂ „,cSMc.s, tlesplléa dt to craferenoiil „„„

La fiesta del Colegio Lacordaire en el Prince George’s Hall



El Tedéuin

Dirigiéndose a 
la Catedral. A 
la derecha del 
presidente, los 
ministros 
Bosch, Sáenz 
Valiente y Ra
mos Mexía; a 
la izauierda el 
ministro Muji- 
ca y monseñor 
Romero

La revista y 
el desfile
La revista y 

desfile militar, 
efectuados esta 
vez en el hipó
dromo de Paler- 
m o, han sido 
como siempre el 
más notable es
pectáculo ofre
cido por las fies
tas mayas. Las 
tropas, en cuan
to a corrección, 
estuvieron a la 
altura de los 
buenos antece
dentes de nues- 
tro ejército, y 
n uméricamente 
no bajaron tam
poco de lo ha
bitual. Pero este 
año se ha dis- 
tinguido por la 
presencia de 
fuerzas extran
jeras, — los ma
rinos ingleses y 
uruguayos, — cu
ya participación 
en nuestras legí
timas expansio
nes de patriotis
mo nos es tan 
grata, y por la



En la tribuna oficial



Los marinos ingleses, que encabezaron el desfileLos marinos ingleses, que encabezaron el desfile

Los marinos uruguayos, con su bandera a la cabeza de la columna



El paso de la brigada de marinería

Los lanceros

crecida cantidad de espec
tadores, demasiado creci
da para calcularla con 
acierto. Por supuesto, el 
buen humor del público, que 
no es antagónico del pa
triotismo, hizo notar cier
tas contradicciones que re
sultan entre el uniforme 
alemán adoptado, sin duda 
el más hermoso y sobrio 
de todos los uniformes mi
litares, y detalles barberi
les de algunos de nuestros 
hombres de espada, que aun 
no fueron armonizados con 
aquél, perjudicándose así 
la marcialidad del conti
nente. Esto no disculpa 
poco la travesura del ge
neralísimo don Rufino Or
tega, presentándose con 
sus galas del Paraguay.

Le las fuerzas naciona 
les, se distinguieron en el 
desfile la Escuela Naval, el 
Colegio Militar, las escue
las de clases y de tiro, 
los regimientos 11.» y i." 
de infantería, los grana
deros y el 4." y el 8.° de 
caballería.

En las tribunas del h¡ 
pódroiuo se había desti
nado un espacio especial 
para las escuelas elemen
tales, en el que alcanza
ron a tener cabida más 
de cuatro mil niños.

También presenciaron el 
desfile los niños del Asilo 
de Huérfanos de Militares.

Pe/, de Fray Mocho.



Mi ditirambo
A la memoria de Ferniccio Garavaglia.

I

¡Sin ley! Como sí fuera 
Un loco personaje de los dramas 
Que tu genio interpreta en el proscenio, 
Cantar quiero tu gloría.

Mí bandera
—lOh> girones sangrientos y dolientes!— 
Como la tuya es de arte y de batalla;
Es bandera de luí, luí ella misma: 
lEsa que está en el prisma
Y está en el coraíón de los videntes!

n
Eres rey de la escena; rey sin cetro. 

Déspota que no hieres,
Extraño hombre — Proteo,
Ya titán, ya pigmeo.
I Resumen de cien vidas 
Extinguidas en tí que nunca mueres!

m
Evoco tu figura

Y por el panorama de mí mente
Gruías en “t-anícow” como un demente 
En la columna de la vida herido ^
Y marchando altanero -
A paso vencedor cortando flores
Para darse, rendido,
¡Como un triste guerrero
Que no espera triunfar sin ser vencido!

IV

Evoco tu figura 
Luminosa de artista
Y pasas otra veí por mi memoria

Rey Lear", crecido en estatura 
en demencia también; para más tarde 

* rjl!) 'I^acr montaña
Que fuera derrumbándose a la vísta.

V

Y después en el “Príncipe" inquietante, 
Martiriíado espíritu que alienta 
A través de los siglos, palpitante 
Ejemplo de pasión y desventura. 
¡Compendio de amargura,
De sombra, luí y fuego, hombre—tormenta!

VI

Te veo en “Los Fantasmas" perseguido 
Por adversario fuerte 
Y a través de la muerte,
Antes de que la intrusa 
Para siempre tu cuerpo hubiera herido.
Te veo suplicante,
Suplicante de amor, de amor futuro, 
Tornarte, en un ín-promptu, amenaíante, 
Vengativo, al conjuro 
De una frase cruel como tu sino.
Frase fatal que cerrará el camino 
De esa otra alma que fué la compañera 
Del celoso implacable 
Que no ha de perdonar: ¡inexorable!

VII

¿Y en “El Honor"? ¡Oh, sátira mordiente! 
Contraste de dos almas atrevidas:
La del “Conde” y la tuya. Drama humano 
En donde el inmortal romanticismo 
Que escondido llevamos los mortales,
Surge frente al realismo;
Como frente al abismo,
Entre la misma roca y el arcano 
Brotan, estrepitosos,
Refractando la Iuí los manantiales.
Veo allí tu alma ardiente 
Pretendiendo oponerse a la corriente 
Del mal,—salvarse sola 
Antes de caer vencida.
Símbolo sugerente:
¡En las tablas lo mismo que en la vida!

vin
Epocas sepultadas 

Ante nuestra visión se precipitan 
Y en tu ficción viviendo vida plena 
Los hombres de otros siglos resucitan.
Como del bardo fuerte y generoso 
También puede decirse:
“Todo lo tienes tú”, rey de la escena:
Desde el rictus doliente 
Que puso en sus figuras 
El tragedíante griego hasta el altivo 
Ademan del “Alcalde" sin segundo.
¡Pareces complemento de una obra,
Como sí los cerebros visionarios 
De Schylo y Calderón te presintieran 
En su soñar profundo,
Y, al concebir sus personajes varios.
En tí pensado hubieran 
Antes de echarlos para siempre al mundo!

ALBERTO GHIRALDO.
Dib. de Hohtnann.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS 

flnUNbSEN, por cno

A nuestra admiración tiene derecho, 
ya que Amundsen el polo descubrió. 
Y el polo ha de a^tirae satisfecho 
al veree descubierto. ¡Como nol



En las márgenes del lago Argentino

i4 vibA miim
Bien sencillo sería un viaje al lago 

Argentino — en la parte sud de Santa 
Cruz, sobre la cordillera — bien sencillo 
seria, con todo que se encuentra en tan 
distante lugar, si pudiésemos hacerlo 
trasbordando en las bocas del Santa 
Cruz á un vaporcito que remontase el 
río hasta sus fuentes, que es una ma
nera de decir hasta el mismo lago. El 
río es navegable en todo su curso, se
gún los estudios científicos que una co
misión de marinos de la sección hidro
gráfica ejecutaron en 1900, y cuyos 
miembros llevaron su curiosidad hasta 
trazar los planos de un modelo de em
barcación apta para navegado. Navega
ble, sin duda, pero ni el gobierno ni 
los particulares botaron aun al agua 
nuestro vaporcito ni el de la comisión 
hidrográfica.

Verdad es que existe un camino, 
buen camino, viable, seco y firme, como 
para automóviles, que va desde el lagr 
hasta Gallegos. Pero cruzar el terri
torio por este camino, es empresa con 
cierta terrible aureola de expediciór 
Sobre todo hay que vadear tres ríos, e 
Guarayqué y los Coyle Norte y Sud, el 
primero de los cuales es muy corrento 
so. En la época de las crecientes, e- 
necesario pasarlo en la balsa do ”

DE UM AMilER
particular, un verdadero favorito del 
gobierno, pues este no concluye de cons
truir un puente que empezó allí hace 

tía friolera de tres años : a juzgar por 
las trazas, no habrá puente hasta den
tro de nueve años más, pues las obras 
han llegado sólo a su primer cuarto.

Por lo tanto, será prudente esperar 
el vaporcito, como lo esperan los pro
ductos de los establecimientos de las 
márgenes del lago, en gran parte ex- 
portados por la vía chilena, que les 
ofrece otras ventajas, entre ellas cam- 
os de reserva con aguadas permanen- 
es para los animales de tránsito, muy 

necesarios en esos largos viajes de 
varias semanas, y de que carece el buen 
camino de Gallegos, viable, seco y fir
me, como para automóviles, y todo 
alambrado.

De tal modo está bloqueada, y tal vez 
por galantería, ya que un buen país de 
hadas debe estar guardado por su res
pectivo animal fabuloso, una región es
pecialmente favorecida por la naturale- 
•a. Allí hay lagos laberínticos unidos por 
canales, donde como en los mares antár- 
icos navegan islas de hielo y el oleaje 

se enfurece, y donde como en las pláci
das lagunas de la Pampa, bogan cisnes 
y patos, gallaretas y gaviotas, mientras 
tn las márgenes alisan el plumaje las 
garzas y los flamencos, y a ratos albo
rota el teruteru. Hay selvas apretadas, 
casi todas de fagus, con sus ciervos y 
sus pumas, sus halcones y torcazas. 
Hay agrestes montañas, con sus ventis- 
queros y sus torrentes y con su corona 
de nieve en las cimas visitadas por los 
cóndores. Región pintoresca, las calan

drias cantan a la vista de los témpanos, y entre la naturaleza 
huraña de un lado y las desoladas mesetas patagónicas del 
otro, crecen flores tan bellas como los ranúnculos, las orquí
deas y las violetas amarillas. Región rica y fértil, en fin, hay 
verdes praderas para los ganados, hay tierras favorables al 
manzano, al peral, a los ciruelos, y en sus huertas caben veinte 
cosas, entre la fresa y el espárrago.

Las buenas escopetas, además de la volatería del bosque y

Mr. Jack, apunte del 
natural

.La casa de Mrs. Fenton (Mr. Jack), en la 
margen del lago, al pie del cerro Buenos 
Aires

Interior de la casa, donde l^s ingenieros Godoy y Natta Maglione 
fueron recibidos por Mrs. Fenton



tierra y las truchas en elr 
agua.

Tan bonito pedazo de 
tierra no está desierto, y 
principalmente en la par
te sud d¿l lago, menos 
áspera que la del norte, 
existen hasta quince es
tablecimientos ganaderos 
con cerca de 200.000 ove
jas, cruza de las primiti
vas, llevadas por los pas
tores emigrados de las 
Malvinas, con excelentes 
ejemplares de la raza 
Lincoln. Debe suponerse 
cuan originales serían 
para el criterio de la ciu
dad la mayor parte de Ios- 
tipos de los primeros po
bladores de aquel rincón 
apartado de la América 
del Sud, hombres llega
dos de distintas partes

A

Carpa que utiliza durante sus excursiones 
por los bosques. (Fot. de Mrs. Fenton)

Carros cargados con lana 
de su establecimiento

de los lagos, ade
más de los pu
ní a s y de los 
ciervos, tienen 
zorros de va
rias clases y 
otras tantas pie
les, y guanacos 
en manadas de 
diez individuos. 
Y si hacen falta 
dos platos famo
sos, allí están 
las mulitas en la

Bellezas de la región

Rompientes en el lago Argentino. (Fotografía de Mrs. Fenton)

Su caballo favorito, que jamás pudo 
ser dominado por otro jinete. (Fo
tografía de Mrs. Fenton)

del mundo para trabarse allí en lu
cha con la virgen naturaleza. Pero 
ninguno igual a Mrs. Fenton, la mu
jer hombre, gran domadora de potros, 
tal vez el mejor jinete de los lagos. 
Los señores Alberto Godoy y José 
Natta Maglione, agrónomos del mi
nisterio de agricultura, que han vuel
to hace poco de allá, donde explora
ron la zona fiscal, la descubrieron en 
su vivienda distante y solitaria, y a 
ellos debemos los datos para recons
truir su fisonomía, un poco de su 
historia y el ambiente (pie la rodea.



Una bandada de cisnes

Ella llegó a los lagos hace quince años, con su pipa en la 
boca y las manos en los bolsillos del pantalón, bajo el pseu
dónimo de Jack Harris. Como todos, plantó su tienda en 
el lindero del bosque, mientras construía una cabaña de 
troncos de fagas; y más tarde vino el alambrar el campo y 
el edificarse una habitación más cómoda, donde ella, “hom
bre” civilizado por una parte, y mujer al fin por la otra, 
sumó todas las comodidades y los lujos posibles, alhaján
dola ccn gusto y rodeándola de huertas y jardines, con-

El sobrino de Alrs. Fenton En el interior de un bosque

Población de Arturo Fenton, sobrino de Mis. Fenton, sobre el Arturo Fenton, a quien su tía llama el ‘ ‘Ha
lago Rico, unido al Argentino por un canal gual del lago”, en su habitación del lago

Rico. (Fot. de Mrs. Fenton)



Otros pobladores de la 
región de los lagos

Establecimiento ganadero del señor Catle, ex socio de Mrs. Fenton, al pie del Cerro Bue
nos Aires (El señor Catle se halla ausente de la región, en la actualidad)

Un domador en el establecimiento Catle. (Fot. de Mrs. Fenton)

virtiéndola en una de las más bonitas y confortables 
residencias del pintoresco paraje. Todo quedó listo 
para recibir visitas y para las veladas de invierno :

pendiente del techo, la 
más lustrosa lámpara 
que se pudiera hallar 
en todas las casas del 
lago; en un estante, 
los álbumes de vis
tas fotográficas, — no 
menos de 700, — sa
cadas por míster Jack, 
cada una de las cua
les suscitaría una 
anécdota ó un comen
tario ; allí en un án
gulo, el grafófono, cu
ya música en aquel 
destierro suena toda 
ella a inefable melo
día ; el juego de te, 
el tomo de versos, las 
botellas de licores 
adecuados a la lati
tud... la pipa de 
guindo, el tabaco in
glés ... Pero nunca 
existieron, durante 
quince años, las re
cepciones de Mrs. 
Fenton; a lo sumo, 
los téte-á-téte con su 
socio Catle, mientras 
Catle fué su socio, y 
que se concluyeren 
también desde que 
Catle se fué... Allí, 
nadie sino Mrs. Fen
ton, es decir, míster 
Jack, que viniendo 
de una excursión por 
los bosques colgaba su 

rifle de un clavo ; y la pipa en la boca y cruzadas 
las piernas, leía un libro de medicina ó consultaba 
atentamente sus apuntes meteorológicos. Y acaso aho

ra, ni ella misma en la casita del 
lago. Míster Jack dijo al ingeniero 
Godoy que Mrs. Fenton había sufri
do un gran desengaño, y que ella

En el lago y sus cercanías

Majada de 5.000 ovejas pertenecientes a Catle

La familia de Joe Carr, pobladores de la región del lago
La falda de una montaña, cubierta de 

nieve. (Fot. de Mrs. Fenton)



A orillas de un arroyo, después de una nevada

o él, Mr. Jack o Mrs. Fenton — no estamos seguros de 
cuál de los dos — se iba a ir al Canadá. En su carpintería, 
montada como pocas, estaba construyendo con sus propias 
manos, hábiles para todo, el último baúl, y quizá en este 
momento haya desaparecido de los lagos su más original 
y simpática silueta, el mejor domador y el mejor médico, 
el pioneer más rudo y el espíritu más cultivado, el mejor 
rifle y la mejor hilandera, Mrs. Fenton y míster Jack.

Medias de CUERO.

El río Mitre, el más hermoso de la región, al pie 
del cerro Buenos Aires

Punta Ciervos, desde el cerro Frías, y vista del lago Argentino 
en uno de sus raros momentos de calma

El ventisquero Moreno, en el mismo lago



EL CORREDOR, poi- Friedrich



los padres que tienen muchos hijos. Mientras 
ellos se van al trabajo, los chicos van al colegio. 
Pero eso no impide, que a la hora del almuerzo, 
los muchachos se vean obligados a vagar por las 
calles, pues las madres,—que generalmente ío:i 
obreras,—no pueden tener tiempo de haceiles la 
comida.

La asociación “La obra de la patria” está 
realizando la iniciativa que hubo de llevar a 
cabo un grupo de vecinos de la Escuela N.° 12, 
''consejo 5.") ubicada en la calle Santa María, 
'9. Esta iniciativa time por objeto recoger a 

mediodía, a los alumnos menesterosos de dicha 
escuela, suministrándoles en un asilo anexo, una 
buena sopa y pan en abundancia. De ese modo, 
los chicos que antes se ]lasaban el día sin comer, 
encuentran en el asilo una valiosa ayuda.

Los beneficios de esta iniciativa, alcanzan a los 
alumnos de otras escuelas y a los niños que tra
bajan en fábricas cercanas. Desde el mes de junio 
de 1911, se han repartido 45.574 platos de sot a.

La “Asociación Padres y Maestros” costea 
por su parte, la “copa de leche” y el taller d? 
costura donde se confecciona ropa para los niños 
pobres. El doctor Eamos Mejía, presidente del 
Consejo Nacional, visitó d asilo-restaurant y pro
metió contribuir al ensanche del local. Es inte
resante ver llegar a los chicos al almuerzo. Son 
puntuales. Aunque llueva no faltan. Ante el plato

Una pebeta de cinco años, comiendo su menestra

En los barrios obreros, como el de la Boca, las 
escuelas públicas son una tabla de salvación para

Los alumnos pobres de la escuela núm. 12 (calle Santa Mar 
Asociación Obra de la Patria les da de

ía, 479, Boca) dirigiéndose al asilo-fonda donde la. 
almuerzo una sopa abundante



Niños que antes de la funda
ción de la “Sopa Escolar’ 
vagaban por las calles du
rante las horas del almuer
zo. Ahora comen con apeti
to mientras sus padres tra
bajan en las fábricas

Comiendo en el patio por falta de sitio en el salón

Alfonso Simari, muchacho deficiente 
que trabaja en una fábrica de vi
drio de la Boca y que almuerza 
en el asilo-fonda

humeante de la rica sopa, su 
aspecto tristón desaparece. Ba
jo la sonrisa maternal de la di
rectora, señorita Sara Abraham, 
los muchachitos alegres y di
chosos, comen con libertad.

Hay algunos flacos y enfer
mizos. Necesitan fortificar sus 
organismos. La escasa alimen
tación que les clan los padres, 
mantiene en sus rostros la pa
lidez de la debilidad. El doc
tor Troncoso, al hacer un exa
men de los chicos, encontró que 
casi todos estaban anémicos.

Los chicos más comilones, cuando concluyen su ración, invaden la cocina 
donde doña Pascuala Ledesma de Fernández—cocinera—los atiende ca
riñosamente



Colores postales

__Dicen que nos van a cambiar el rojo y el dorado del cuello
— No liav necesidad; el doctor Roseti va a hacer que l'ongan encima:

" Al ciclo arrebataron nuestros gigantes padres 
El blanco y el celeste de nuestro pabellón. "

r it>. de Ce. o.



Amundsen en Buenos Aires

Xs Xoy

A'U^a

y

Un saludo a la prensa argentina, por conducto de FRAY MOCHO: “Tie FRAY MOCHO. Buenos Aires En ven- 
lig hüsen tie den argentinske presse. Montevideo 22 Mai 1912. Roald Amundsen'' (“Un cordial saludo a la 
prensa argentina’’).—Saliendo en busca de! “Fram’’, ei 25 por la mañana: Amundsen, con un grupo de da
mas noruegas

Invitados a bordo del Berna El “Fram”, a remolque de un vaporcito, para entrar
en el puerto

Recepción de los tiradores extranjeros en el Círculo Militar

El ministro de la guerra y los delegados extranjeros durante la fiesta del 27

Fot. de Fray Mocho.



LOS PROFETAS

Con un rayo de so! y olro rayo de luna, 
y otro de la inconstante rueda de la Fortuna 
(bien atados los tres con una fuerte piola); 
con un istmo, y un sapo, y un clavel, y una cuna, 
y un mantón de Manila y un andar de manóla;

con una mamadera, y un busto de Sarmiento, 
con un cero, y un roto paraguas invertido, 
un pagaré, una flauta, dos discos, un lamento, 
una pantalla verde, y la sombra de un ruido, 
y la sonrisa blanca de un melón soñoliento;

con una celosía, y con una botella, 
y un corsé, y una escoba, y un pato, y dos víolines, 
un monoplano, un pito, y un llanto de doncella, 
y una curbina humilde, y un cirial, y una estrella, 
y un chaleco, y un rico plato de tallarines...

todo envuelto en un blanco pañuelo de batista 
y bien entreverado en forma nunca vísta. .. 
con todo eso, más algo que puedas procurarte, 
tendrás, aunque no sepas siquiera lo que es arte, 
¡todo un "capolavoro” del arte futurista!

Juan OSÉS.

Dib. ilc Fricdrich.



El desfile militar del 25 de Mayo

Fot. de Fray Mocho. Aspecto de las tribunas populares, durante el desfile en el Hipódromo Argentino



Entre Garibaldi... y yo

(Del libro “Apéndice á mis últimas tradiciones pe
ruanas”, recientemente publicado).

naban buena y abundante tela en qué cortar, acudía 
■a un tema que, en su pluma, fué inagotable.— La 
tolerancia de cultos. — Consumió sobre tal tópico 
más tinta que el famoso Tostado, obispo d_- Avila, 
en todas sus obras.

En 1851. el poeta Trinidad Fernández y yo, mo
cito. de diez y ocho febreros, éramos cronistas y 
correctores de pruebas en El Correo de Lima, diario 
que había reemplazado a El Correo Peruano, con el 
pingüe sueldo de 30 pesos al mes. ¡ Qué ganga!

La imprenta funcionaba en un caserón cb la calle 
ele Aumente.

La redacción estaba situada en un espacioso cuar
to del patio.

Luía mesa, con tapete de paño azul, para el jefe, 
dos mesitas enclenques en los extremos, un banco 
de madera que probablemente perteneció a algún 
convento, y una docena de silletas más o menos des
vencijadas, tal era el mobiliario.

La tertulia principiaba después de las cuatro de 
la tarde. Asiduos concurrentes eran, entre otros, 
los vocales de la Corte Suprema, Mariátegui, León 
y Lazo, (padre del pintor insigne), el coronel don 
Juan Espinosa ((|tie firmaba sus producciones con 
el seudónimo El soldado de los .-ludes) y un comer
ciante francés, don Carlos Ledos, cuya silueta me 
veo obligado a ofrecer al lector.

Ledos, con procedencia d - México, hacía años 
que residía en Lima. Quiso implantar un criadero 
de gusanos ole seda, y no alcanzando éxito su pro- 
prósito, estableció una agencia mercantil en la calle 
ole las Mantas, ocupación en la que no iba del tedo 
mal, y habriale acaso ido muy bien, si no le hubiera 
acometido la chifladura de meterse a escritor pú
blico y a patriota en patria ajena, que en arreglar 
facturas y hacer números, se ocupaba en dar al go
bierno del Perú lecciones de gobierno, desd ■ las 
columnas de El Correo, y todos sus artículos salían 
firmados con las iniciales C. L.

Cuando los hombres de palacio no le proporcio-

. Después de la revolución del 48. en Francia, Maz- 
zini y otros apóstoles de la libertad, empezaron a 
ganar terreno en la propaganda de la idea que lla
maría a liaba a la unidad y a la desaparición del 
poder temporal de los Papas. Tan gigantescos idea
les no debieron encontrar simpática resonancia en 
el cerebro de don Carlos Ledos, porque dió a luz 
un articulo en e¡ue trataba a Mazzini muy por de
bajo de la pierna, se mofaba de Carlos Alberto y 
del valor de los italianos, y terminaba llamando á 
Gariba'di héroe de pacotilla.

Aquí empieza mi relación con Garibaldi.
Era poco más de las dos de la larde del 6 de di

ciembre de 1851 y encontrábame en mi mesita de 
redacción borroneando un suelto de crónica, cuando 
se presentó un caballero que, sin avanzar del dintel 
de la puerta, con vez un tanto sobreexcitada :

— Buenas tardes. ¿Ha venido el francés Ledos?
— No, señor — le contesté.
— ¿A qué hora viene?
— Después de las cuatro.
— ¿ Sabria usted decirme dónde podré encontrar

lo ahora?
—7 En la calle de las Mantas, en su escritorio.
Sin más que una ligerisima inclinación de cabeza, 

se marchó e! personaje de las tres interrogaciones.
Era éste nada menos que el heroico paladín de 

los siete anos del sitio de Montevideo, el gran ca
pitán que supo humillar al aguerrido y hasta en
tonces siempre victorioso ejército del tirano Rozas; 
era don José Garibaldi, que llevaba un par de me
ses de llegado al Perú, y a quien el renombre de 
que vino rodeado hizo que en Lima se le contem
plase con admiración y se le saludase con respetuo
sa simpatía al encontrarlo por las calles centrales 
de la ciudad.



Xo trascurrió un cuarto di hora sin Que llegase 
a la imprenta la noticia de que, a inmediaciones de 
la Plaza Mayor ocurría algo muy grave, y el cro
nista, cumpliendo con su obligación, corrió desalado 
a la calle de las Mantas.

Era inmenso el gentío, y el prefecto de Lima, a 
caballo, con un piquete de policía se esforzaba por 
hacer despejar a la muchedumbre.

■ En la puerta del escritorio de Ledos, y rodeado 
de muchos caballeros, estaba Garil.aldi, y a pocos 
pasos de él el señor Ledos 
con una regla en la mano, 
pugnando también por des
asirse del doctor Dounglas 
(médico de gran fama en 
Lima) y de otras personas 
que lo sujetaban. Ambos te
nían el rostro ensangren
tado.

¿Qué había sucedido?
Que al despedirse de mí, 
que le diera la dirección 
del domicilio, se encaminó 
a toda prisa Garibaldi a las 
Mantas, y pidió a un tran
seúnte que le indicase cuál 
era el establecimiento de 
Ledos.

Estaba éste, pluma en 
mano, arreglando una fac
tura, y en el fondo del al
macén un dependiente se 
ocupaba en abrir un cajón 
de mercaderías.

Garibaldi llevaba en la 
mano izquierda un número 
del periódico, y en la dere
cha el bastón. Un mostra
dor lo separaba de su ad
versario, que escribía sobre 
una gran cartera o carpeta

— ¿Es usted (le dijo Ga
ribaldi en correcto fran

cés) el canalla que ha escrito estas infamias contra 
Carlos Alberto y contra Italia?

— El canalla, no ; el que ha escrito sí — contes
tó con arrogancia don Carlos.

Xo esperó oir más palabras el ínclito italiano, y 
descargó dos bastonazos sobre el polemista fran
cés que, con ligereza, que desdecía de sus años, saltó 
el mostrador con una regla en la mano.

Xo fué tan gentil la paliza que Garibaldi aplicara 
al atrabiliario periodista, que éste no alcanzara tam

bién a darle un golpe de 
regla en el cráneo.

Intervinieron los comer
ciantes de la vecindad, lo
grando, con no poco esfuer
zo, separar a los adversarios.

Llegó don Antonio Mala- 
grida, acaudalado comer
ciante italiano de esa épo
ca, y en cuya casa, de re
ciente construcción, tenía 
por huésped a Garibaldi los 
días en que éste venía del 
Callao, y se llevó del brazo 
a su exaltado compatriota. 
La casa de Malagrida fué 
la que forma el ángulo de 
las calles de Palacio y Pol
vos Azules, con grandes al
macenes en la parte baja.

¿ Creen ustedes que si Ga
ribaldi no habla conmigo, y 
si no hubiera yo tenido la 
inconsciente ligereza de 
darle la dirección de Ledos, 
habría corrido sangre ? Que
de reconocido que la confe
rencia entre Garibaldi y 
miquis tiene que figurar en 
la historia.

Ricardo PALMA.
Dib. de Pcláea.

El 25 de Mayo en La Plata

Los comités universitarios y de la juventud pertenecientes a la Unión Cívica Ra
dical, en el acto de depositar en el monumento a la Pnmeia Junta una corona 
dedicada a los héroes de la independencia

El gobernador, monseñor Te
rrero, los ministros de obras 
públicas y gobierno, y de
más miembros de la comi
tiva oficial, al salir del Te- 
déum

Con mucha solemnidad se 
realizó en La Plata el Te- 
déum del 25 de Mayo, 
acompañando al gobernador 
una comitiva numerosa y 
brillante, en la que figura
ban, además de los minis
tros, los miembros de la 
Suprema Corte, los altos 
funcionarios provinciales, 
los miembros de la legisla
tura y un grupo de diputa
dos nacionales. Después del 
Tedéum, hubo un desfile 
militar, en el que tomaron 
parte los bomberos, la guar
dia de cárceles y el escua
drón de seguridad. El des
file estuvo muy correcto.



Basilio Cittadini
retiro de la dirección de “La Patria degli Italiani”

El doctor Basilio Cittadi
ni, a los 20 años, des

pués de Ja campaña del 
66, donde actuó como 
■voluntario de Brescia

El decano de los perio
distas argentinos y extran
jeros, Basilio Cittadini. se 
lia retirado de la dirección 
de “La Patria degli Ita- 
3iani”. En un vibrante y 
¡hermoso articulo se ha des
pedido de sus compañeros 
y colegas de la prensa. La 
colectividad italiana pier
de con el retiro de tan 
prestigioso periodista, un 
defensor pundonoroso. Cit
tadini ha sabido captarse 
muchas simpatías. Xunca 
ha dejado de ser un ami
go cordial de nuestro (jais.
■Su propaganda culta, ecuá
nime y constante, ha con
tribuido a estrechar la confraternidad italo-argentina. 
Fuimos a entrevistarle.

Le jo mi puesto de director,—nos dijo, — porque 
«reo necesitar un poco de reposo. Tengo 43 años de 
periodismo en la Argentina y dos años en Italia. Ade
más, he cumplido ya 67 años de edad.

El fundador del popular diario italiano y uno de los 
periodistas nacionales y extranjeros, frente a la 
vitrina donde guarda sus numerosas condecoracio
nes reales y diplomas y medallas de las 140 so
ciedades de que es presidente y socio honorario

cios: en Italia, redacté

Cittadini poco tiempo después 
de fundar “La Patria’’, des
pués “Patria degli Ita- 
Üani’ ’

—Sin embargo, — i n sis ti
mes, — circulan r u m o res de 
que la “Sociedad Anónima’’ 
de la “Patria” es, en parte, 
culpable de su retiro.

—Cuando se suicidó Minia- 
ei, tuve que hacer la ■'socie
dad''. Pero, sucedió lo pre
visto: Me retiré. . . Yo nunca 
podré cambiar el programa de 
teda una vida de patriotismo 
y de confraternidad por sim
ples intereses mercantiles. 
Además, el cariño que siento 
por la patria de mis hijos y 
c! amar a mi misma patria, 
me impiden torcer el rumbo 
de mi predica. He preferido 
de mi prédica. Lástima sería 
si no hubiera trabajado. Pero 
vea usted mi foja de servi-

-......... ...........‘La Gazzetta” de Brescia, con
ZanardeJli; “La Hiforma”, de Firenze: luego "ll Se
cólo”, de Milano, y por último “La Provincia”, de 
Brescia. Vine a Buenos Aires en 1869. Aquí dirigí 1 s 
siguientes: "ll RepuL'blicano”, "La Xazione Italiana”, 
“ll Patriota”, "L'Operaio Italiano” y “La Patria”...

El reposo en el hogar, después de 43 
ca Argentina. Con su señora años de periodismo en la Repúbli- 

esposa y su señorita hija Cittadini eu su posesión del Lago de 
Iseo, (Italia) a dondo irá a descan
sar dentro de algunos meses

ñ
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Desde entonces seguimos la senda que rodea 
El antiguo cuadrante que protege el cristal 
Donde la manecilla sin cesar se pasea 
Y vuelve eternamente hacía el punto inicial.

Él marcó muchas horas en el hogar lejano: 
Despidió para siempre á nuestro padre anciano, 
Tristezas y venturas con su voz proclamó;

Y en la nueva jornada es un fiel compañero, 
Cuya voz nos recuerda, con eco plañidero,
La pena ó la alegría del día que pasó.

Raúl Montero BUSTAMANTE.

Dib. de Baldvini.



I/ por el mooieipio

Las delicias de la calle Sáenz
—¡Adiós, amigo!
—¡ Adiós!... i Lo 

han ascendido?...
¡sargento!

—Dende entonces... 
Revistaba é vigilante 
;se acuerda?

—Con poca suerte...
—Sí; y como era 

autoridá, no me qui - 
jaba e los superio
res, ¿comprende? más 
que con los íntimos. 
Usté. . .

—Era e los ínti
mos. Sí, me acuerdo. 
L> tenían postergao.

—Pero no hay mal 
que por bien no ven
ga. Kn cuanto que co
menzaron las inunda
ciones me sopló la ra
cha e la buena. Ahí 
no más en la calle 
Sáenz me estrené. El 
día e la gran eorren- 
tada—disculpe la in
modestia—no abando
né el puesto. Los crio
llos sabemos cumplir 
con nuestro deber.

La casa de siete pisos de Rivadavia entre 
Sarandi y Rincón



El misterioso pabellón de la plaza Italia

.Me dijeron que muchos estaban en peligro y algunos 
so habían ah o gao y me largué con el pingo. A la vuel
ta de aquí no más, en el techo é zinc de una casita é 
madera encontré la madre y la hija, una morocha divi
na, compañero, que pedían auxilio. El agua estaba por 
ln ventana... y la enanqué...

—¡,A la vieja?
—No, amigo, a la morocha. A la vieja, me dije, ya 

la salvarán: con tanto bote como anda... Los viejos 
siempre se salvan. A la morocha me la llevé al asilo. 
Había sido sirvienta e'l comisario y en cuanto que 
supo mi arrojo dió el parte y me asendieron a cabo... 
A’ me casé con la morocha, pues.

—Que siga la racha .. .
—Ya he seguido. L'otro día tuve suerte. Se vino a 

dar un vistazo por el barrio, en el automóvil, el se
ñor intendente y se empantanó. Cinché con el pingo un 
rato y lo saqué e la embarrada y... ya lo ve ¡sar
gento !. . .

— Pero usted ha pelechao, también...
—Pilchas nuevas, ya lo vé, y un largo resuello al 

pingo.
—Hacía años... ¿Y ahora la sigue de recorrida?
—Claro, pues.
—¡Y tiene novedades?
—Algunas. Como en antes, me dicen que la inten

dencia es un puro abandono y que hay barrios desgra
ciaos como siempre.

—Y si no, vea. Yo vivo ahí en el conventillo e 
Venezuela y Catamarca y lo he palpao. Las tres cua
dras de Catamarca a Urquiza, empericadas y con cada 
nozo que parece que ha habido un temblor. El resto e 
la calle toda, antes y después, adoquinado de lo mejor-

cito. Pero allí, en esas tres cua
dras. . . Es claro, vivimos los po
bres, pues. Y si busca novedades, 
solo d'estas. . .

—No crea. M'e encontrao una 
recién que me hizo acordar el cuen
to aquel suyo...

—t Cuál?
—El que le contó el andaluz, 

su compañero é cuarto. Aquel de 
que en su pueblo había una igle
sia e diez cuadras é largo y...

—Ah, sí, y pa arreglar la men
tira. le dió uno de anchó?

—Sí, pues. Aquí se trata di una 
casa en la calle Rívadavia entre 
Sárandí y Rincón. Tiene siete pisos 
y un metro veinte de ancho. Tengo 
otra novel :!á, pero sin datos. En la 
plaza Italia. Un edificio que nadie 
sabe pa qué es.

—Sí, es del tiempo de Oíd Man 
y oí que era pa trasladar la esta

tua e Gn- 
r 1 b a 1 d i. 
Pero de
ben ser 
cuentos, 
porque al 
caballo 
¿qué le 
pue:le ¡m. 
portar que 
lo tengan 
allí?. . .

— Gra
cias, yjún. 
t e m e d e 
estas no
vedades pa 
la gira.

— Hasta 
la vista y 
pierda cui
da o.

Allá, por 
Flores, en 
(1 “b -.rrio 
de los eu- 
caliptusde 
Basualdo” 
el vecin
dario se

Uno de los eucaliptus de la quinta de Ba
sualdo, en Flores, que miden treinta 
metros de altura y 60 años de edad, a 
cuya destrucción se está procediendo 
para edificar el “Asilo de viudas ver
gonzantes’’.

lamenta o se felicita de la desaparición 
de una pintoresca faz de esa parroquia. 
Los viejos eucaliptus de la calle Beltrán 
y Bacacay, que rodeaban la quinta de don 
Manuel Ortiz Basualdo, han caído, uno a 
uno, bajo los hachazo® de una cuadrilla 
de obreros dirigida por el popular eala- 
brés Gaulano. Hace 60 o 70 años, el pri
mer Basualdo, llegado a Buenos Aires, 
plantó esos eucaliptus. De ahí nació el 
nombre del barrio. Hubo quien quiso cor
tarlos para leña. Pero el propietario siem
pre se negó. Ahora, el doctor Luis Ortiz 
Basualdo, jefe de la familia heredera, ha 
cedido el terreno para construir el “Asi
lo para Viudas Vergonzantes’’, y los eu
caliptus han caído, sin ruido, pero con 
majestad. De los primeros pobladores del 
barrio aún viven por allí el comandante 
Enrique Pozzo, el “viejo Mayóla’’, el 
sargento Britos, Enrique Caprara, y el 
“quintero" Botta (millonario).

Los eucaliptus antes de la caída CHAJÁ.



Hammerholz era músico. Lo sabía todo el barrio. 
Comenzó por incomodar con las piezas más abiga
rradas y absurdas de un fonógrafo a teda la vecin
dad— y acabó por ser un estudioso eximio.

Cuando hubo recorrido todo el caudal de las in
vestigaciones que la materia le imponía, y domi
nado la fuga y el contrapunto, resolvió dedicarse a 
la composición. Su alma poética estaba llena de 
melodías en gérmen; por todas partes encontraba 
temas: en el silbido de una locomotora

en la modulación del campo de los ruiseñores

en el tono de un caballero de voz aflautada al decir 
“IVollen Sie?” (¿Quiere usted?) .

en cualesquiera tres notas sucesivas de una sonati
na de Beethoven, donde también hallaba motivos 
que habían usurpado otros autores. Esto le hizo 
suponer que no debía confiar sino en los temas sub
jetivos, porque lo que él oyera o leyese podían 
utilizarlo también los otros.

Entonces fué que resolvió escribir una Serenata.
Se inventó con tal fin una novia sensible y ro

mántica.
Se creó una pasión vehemente y dolorosa.
Evocó un escenario posible y apropiado... y di > 

nacimiento al tema:

Una noche, en plena evolución de su obra, fué al 
club.

— “¿Qué haces, Hammerholz? ¡Cuántos días que 
no has venido!”

— “Estoy muy ocupado escribiendo una serenata."'
— “¿Una serenata? ¿Y cuál es el tema?”
Y cantó: “Siií do niiií... ”
— “Muy hermoso y muy fecundo.”
— “Así lo espero.”
— “Pero hay un inconveniente. Tu nombre no se 

presta: La Serenata de Hammerholz (palo de mar
tillo) ...”

Entonces se enojó.
— “Todos los nombres significan algo” — dijo- 

Hammerholz.—“Beethoven es Horno de remola
chas.”

—“O Sanguijuela, en francés (hete aux veines)
— interrumpió el socio Kásenfliege.

— “Mozart, pronunciado Moos-art, es una especie 
de musgo”—continuó el compositor.

— “\ así paulatina y sucesivamente” — agregó el 
Director del tiro.

Cuando a la noche siguiente penetró Hammerholz- 
en la gran sala del Club, unos veinte socios amigos 
rodeaban el piano. Kásenfliege tenía la batuta, y 
en la pared inmediata, en un gran papel blanco, se 
destacaba en negro su tema musical, que ya cono
cemos; pero le habían agregado maliciosamente una- 
aspiración de si en el segundo compás:

y no bien se acercó a ellos el músico, rompió el coro r 
Diie Screnaade... von Haammer Hools.
(Laa Serenaata... de Haammer Hoolz).

y continuaron con la melodía de Schubert, inter
pretándola a su modo por el apuro y el espíritu de
broma, y la cantaban así :

Aquellos asesinos se atrevían a no tomarlo a lo- 
sério.

Pero ¿por qué habría de enojarse otra vez? Sr 
la bilis se le desparramaba por todos los departa
mentos del organismo, comprometería la dulzura deE

ü i.



-fragmento que pensaba escribir más tarde, en esa 
misma noche, el cual debia expresar la aurora de 
-una correspondencia de amor sospechada, en la que 
las ligaduras del adaggio fueran interrumpidas por 
'remolí apagados, y, después de varios pizsicati, al
gunas notas sueltas, repentinas, brillantes como las 
más altas de una tirolesa, para descender a las gra
vedades de un andante maestoso con más de un 
pianíssimo.

No... no se enojaría.
Así que hubo terminado el coro, aplaudió estre

pitosamente, y las más violentas carcajadas apaga
ron las últimas resonancias que aún vagaban como 
.murciélagos por el ámbito del salón.

Sus amigos se manifestaron muy amables con él. 
Se congratularon de que estuviera de buen humor, 
.contaron muchos cuentos graciosos, y consintieron, 
en vista de que iba a trabajar más tarde, en que sólo 
tomara tres litros de cerveza suave.

Pero aquella acusación tácita, y aparentemente 
humorística de plagiario, sería vengada con la gloria.

Entonces resolvió terminar su obra esa misma 
noche, tanto más cuanto que los versos estaban es- 

•critos.
Se siente que es de noche, y la juiciosa interca

lación de unos pocos compases del Clair de lime, 
de Beethoven, indica que el cuadro está bañado por 
los raudales de una luna magnifica. Tise prólogo es 

■como un prelúdio sinfónico en el que se entremezclan 
como submotivos los cantos de las ranas y de los rui
señores, los lejanos silbidos de las locomotoras, y el 
■cuchicheo del agua de las fuentes con una reminis
cencia de la voz aflautada que ya sabemos. Todo es 
suave, lejano, como perdido en un crepúsculo de 

■sonoridad velada que despierta un sentimiento de 
misterio. Viene una pausa de tres compases, duran
te los cuales se adivina que la batuta está en movi
miento. Suena el la de un diapasón... ladran los

perros y maúllan los gatos. Se reconoce que hay 
músicos que templan los instrumentos, y de pronto, 
como golpes de martillo en una puerta, capaces de 
despertarle hasta los clavos, suenan tres acordes, 
seguidos de arpegios divinos, sujerentes de una bar
carola posible. No... va a comenzar el canto... y 
comienza. . .

El idioma castellano es impotente para traducir 
la delicadeza familiar y la transparencia de las ex
presiones en verso que se elevan como una plegaria 
hasta el dormitorio de la doncella a la que ningún 
mortal medianamente dotado puede suponer dormida 
después de los tres acordes. Esta precaución ha sido 
completamente original; ningún autor de serenatas 
la había tomado. Es de un realismo wagneriano, y 
sólo puede compararse al proemio de la Invitación 
al vals, de Weber, y a una travesura orquestal de 
Haendel.

¡ Oh, qué hermoso !
La melodía bordada en el canavás de los arpegios 

debe producir en la doncella un verdadero estupor 
amoroso, que los versos alemanes llevarán al pa
roxismo.

(Traducción literal)

Despierta, vida mía, 
de tu dulce sueño; 
yo sé que estabas dormida 
porque me lo dijo en el Club 
tu tío Francisco.
Despréndete de las cobijas calientes
y asómate al balcón;
pero ten cuidado de no resfriarte...

Jamás música alguna había aprovechado, como en 
este pasaje, la riqueza inagotable de la onomatopeya. 
La sucesión oportuna de tresillos agrios por la diso
nancia y los acordes arpegiados secos, dejan adivi
nar los estornudos y la tos.

Cuando los violines expresan el crujido de una 
cama, el movimiento de los pasadores, y el chillido 
de las visagras, el autor ha sentido que los oyentes 
van a sufrir; pero enseguida, como un bálsamo, co
mo una visión celestial, se asoma por la rendija ;m 
rostro de belleza indecible que parece la encarna
ción de aquella música deliciosa. Aquí es donde 
Hammerholz ha adivinado su gloria, y el trémolo 
arpegiado que expresa la situación sólo es compa
rable Obii los versos.

Lo sospechaba; pero me deprime el temor...
tiemblo en tu presencia angelical...
todo mi cuerpo se extremece
de arriba abajo
y de abajo arriba...
es como un flujo y reflujo
de movimientos y escalofríos...
... no sé en qué parará esto... 
todos mis músculos se aflojan... 
y parece de mal agüero.. . 
no tengo fuerza disponible 
para decirte que te amo, 
dulce vida mia...

Ni la envidia más descarada e innoble podría ma
nifestarse adversa al siguiente pasaje, como expre
sión poética y modulaciones musicales:

... hubiera preferido en esta noche 
ser tu pulga predilecta, 
la pulga regalona 
de tus encantos. . .

y en un crescendo de himno, de presión de
lirante :

oh! oh! ¡quién fuera esa pulga!...

Las combinaciones más extraordinarias si
guen a este verso sublime, que se oye a ve
ces como un leit-motiv. Escalas furiosas as
cendentes que luchan con las descendentes, 
trémulos, acordes, fiorituras de una octava, 
elevándose la entonación al límite de la re
sistencia acústica, y de pronto. . . un calde
rón muy sostenido que parece el final, pero 
que va apagándose lentamente sin extinguir- 

ha«*a el fi" v en cuyo seno vuelven a 
bordarse amortiguadas todas las melodías que 
han expresado los diversos estados del ánimo.

Con razón dicen hoy las más lindas mujeres 
del mundo que, después de haber oido la Se
renata de Hammerholz.. .

E. L. HOLMBERG.
Dib. de Friedrich. __
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Zorrilla pasa sus ocios en Punta Carretas, donde tiene una quinta desti
nada a la plantación de árboles

— ,Qiiií'n es aquel pescador tan pen
sativo' Hace largo rato que le obser
vo. A7 se mueve. Ni pesca. Ni habla...

—Acerquémonos. Por regla general., 
los pescadores son siempre inofensi
vos.

—Debe ser algún hombre hastiado 
de la vida o algún enamorado del en 
sueño.. .

Nos aproximamos en silencio. Medi
tabundo, con los ojos fijos en el cor
cho que se hamacaba dulcemente en el 
agua, aquel pescador ni siquiera levan
tó la cabeza. Sin duda, tenia la aten
ción reconcentrada en la esperanza de 
recoger una ballena. Pero, el pequeño 
corcho no se hundía. Nuestro aconipa. 
fiarte se sonrió:

—Ese hombre no pesca ni medio... 
—murmuróme al oído.—Tiene un an
zuelo desdichado.

—En cambio—respondile,—tiene una 
paciencia digna de admiración.

De repente el corcho se hundió. Un 
rayo de alegría hizo temblar el cuer- 
jo del pescador que. con violencia 
inesperada, levantó la caña con el 
hilo.

¡Al fin!—exclamó mi compañero.
Pero, no. Algún travieso bagre, al 

pasar, vió la carnada, y con esa ha
bilidad que sólo tienen los bagres y 
los políticos muy viejos, se comió la 
carnada sin tocar el anzuelo.

—i Qué lástima!
El pescador, al oir mi exclamación, 

alzó los ojos.
—No importa—dijo.—Yo pesco pa

ra entretenerme y no para pescar. . .
— ¿Es usted poeta?
Indudablemente, aquel hombre te

nía que ser poeta. Y, en realidad, lo 
era. Era nada menos que Juan Zorri-
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lia de San Martín, “el último zor
zal uruguayo que nos queda en el 
monte”...

Eii Moiitevideo, en aquella pinto
resca lengua de tierra que se llama 
Punta Carretas, Zorrilla de San Mar
tin tiene “su casa de verano . Sien
do su rincón preferido no es extra
ño encontrarle también en primavera, 
en otoño, en invierno... Es una 
herniosa quinta, llena de árboles a 
cuya plantación el ilustre poeta orien
tal dedica sus horas de trabajo. 1 ues. 
las horas de ocio, las dedica a pes
car. Eo que ignoramos es cuando 
se dedica a escribir, escribiendo tan
to como escribe.

Zorrilla de San Martín es un la
borioso. En esa misma quinta de 
Punta Carretas, escribió su ultimo y 
magnifico libro: “La epopeya de Ar
tigas”. Leyendo esa obra luminosa 
de ideas y vibrante de patriotismo, 
se siente la sensación de que el fun
dador de la nacionalidad uruguaya, 
—que ha sido pasto de la maledi
cencia histórica de muchos escritores 
de América,—se destaca ahora y pa
ra siempre en la gloria de la in
mortalidad. La pluma de Zorrilla de 
San Martín, ha defendido a Arti
gas con un impulso juvenil que arro
ja por tierra todos los prejuicios. 
Sin embargo, como nadie es profe
ta en su tierra, este lírico trovador 
que ha perpetuado en su prosa mar
mórea la figura del padre de la pa
tria uruguaya, no lia podido ni po
drá recoger, sin trabajo, el fruto de 
su obra. Es sabido que el gobierno 
encargóle “La epopeya de Artigas”, 
y cuando últimamente Zorrilla la 
entregó va concluida, varios diputa
dos se onusieron al pago de la obra: 
cinco mil pesos. Miserias de la en
vidia . ..

—Eso no tiene importancia—dijo 
Zorrilla con la melancólica altivez 
de un poeta. Y prosiguió trabajan
do, feliz entre sus hijos y sus nie
tos.

En la Universidad tiene una cá
tedra de derecho internacional pri
vado. Además, distribuye sus acti
vidades en diversas funciones._ Todo 
esto, amenizado con la plantación de 
árboles y con la pesca de mojarri
tas. Mojarritas casi imaginarias...

A pesar de su labor fecunda, a 
Zorrilla de San Martín le ocurre

El poeta, los hijos y las plantas

Autógrafo del autor de “Tabaré”



y clásico. Sin embargo', su fa
ma actual y su fama futura, 
no se la debe a eso. Su pres
tigio arranca de un poema sen
cillo y muy humilde, muy in
genuo y muy hondo: "Toba
ré”. Cantando al indio e in
mortalizando al charrúa, Zo
rrilla de San Martín, sin que
rerlo, se ha cantado e inmor
talizado a sí mismo. . .

A pesar de sus triunfos li
terarios, es un hombre modesto 
que encuentra toda la dicha 
en el hogar. Los árboles, las 
flores, los hijos y los nietos, 
le mantienen en una juventud 
perenne. . .

Con sus hijos y nietos en las 
troneras de su castillo

lo que a Boccaccio. El au
tor florentino era un ilus
tre sabio, sumido en los 
graves estudios de su épo- 
ca. Compuso grandes poe
mas alegóricos y místicos; 
enciclopedias clásicas y tra
tados de historia, llenos de 
erudición. Pasó la vida,— 
(dice un famoso crítico 
francés que por llamarse 
Paul de Saint-Victor no es 
preciso nombr ar 1 o,) — ho
jeando manuscritos de la 
antigüedad. A los cincuen
ta años renunció a la lite
ratura profana. Vistió c 
hábito clerical y se dedicó 
a enseñar la Divina Come
dia. Durante diez años pre
dicó la palabra de Dante 
en una iglesia... Y nada 
de eso pudo hacerlo céle
bre. Toda su celebridad y 
toda su gloria nació de un 
simple libro de cuentos pi
carescos: el Decamcrón.. .

Zorrilla de San Martin, 
ha sido por mucho tiempo 
diplomático. Es un sabic 
profesor de derecho. Es un 
maestro. Además es políti
co. Ha pulverizado mu
chos de sus años en el mo
linillo de la prensa. Es au
tor de versos patrióticos 
encomiables, como “La Le
yenda Patria”, que aun re
citan los chicos en la es
cuela. Es un orador fogoso Zorrilla es pescador de caña, tan constante como poco afortunado

Dictando la cátedra de derecho internacional privado, en la Universidad de Montevideo



Desdeñado por la china que adoró, como a su vida, 
Se empapó en las amarguras de su propio corazón,
Y, brutal, con el empuje de una fiera embravecida, 
Las volcó, en los cuatro versos de una ruda relación.

Un cantor sacó la cara por la moza. Y la primera 
Luz de aquella madrugada, se avivó, cual sí quisiera 
Perfilar sobre la mancha del obscuro renoval,

La silueta del vencido que, arrimado a un coronilla, 
Coloreaba con su sangre, bien caliente, la golilla 
Donde aquella misma china le bordara una inicial.

Aníbal Marc. GIMENEZ.

Dib. de Zavattaro.



Al hombre... ¡con las mismas armas!
Había entrado en ese período de nostalgia común 

a todo hombre de la ciudad que se instala en una 
casa de. campo, dispuesto a recuperar en intimo con
sorcio con la naturaleza, fuerzas agotadas y tran
quilidad de espíritu. v

rimeros' días sí, fueron alegres por la nove
dad del1 cóÍOTast«,^orrí por los campos cantando la 
canción de'la libertad ¿£4^ amplios horizontes,
cuanto me lo permitiera un ovePb^ bichoco, porque 
un redomón que monté, — muy valiente — diérame 
un doloroso disgusto. Buscando nidos, consumí ho
ras enteras y ante el admirable casuchón del hornero 
me creí obligado a filosofar, sobre todo cuando el 
domingo, holgando, pasóse el tiempo batiendo las 
alas y cantando. Y en la orilla del arroyo la lucha 
épica de los perros y las nutrias me dió una sen
sación de coraje que nunca había comprobado. Pero 
ya no me distraían ni el mate con tortas fritas, en 
la cocina, con el concurso de los indispensables pai
sanos y las pin
torescas paisani- 
tas, que esquiva
ban la respuesta 
directa al deseo 
expresado en una 
frase penetrante 
y cálida como el 
olor de los aza
hares, con un re
truque oportuno 
y ladino; ni los 
rivales con los 
abrojos de sus 
intenciones, que 
al fin ponian en 
la punta de los 
afilados aceros la 
honda discordia 
de quienes die
ran en mirarse 
en los mismos 
ojos y acariciar 
las mismas tren
zas en cuyos aza
baches prendie
ran sus amores.

Mi ciudad y 
mis noches, in
quietas de albo
roto, con la fa
lange de mis 
amigos y las vis
tosas mujeres de salones y teatros, enar
decían el recuerdo de un vivir febricien- / 
te, de continuos cambiantes, opuesto a v 
aquel lánguido transcurrir de las mismas 
tardes meláncolicas y de las mismas pla
ñideras silenciosas noches.

Un refugio me quedaba, para mantener mi deci
sión de alejarme por largos años de la ciudad. Era 
el rancho del puestero don Ramón, allá perdido de
trás de los cardizales, rodeado de cina-clná en un 
bajo de la loma, entre sauces y junto al arroyo. 
Prendidas al alero trepaban las enredaderas y con 
el reverdecimiento de la pared de cebáto, formaban 
una a modo dé glorieta, perfumada por el jazmín del 
país y las pasionarias.

— Y véia. Pa curar al animal agusanao no hay 
como colgarle al pescuezo un tiento fresco — decíame 
don Ramón.

— Sí — asentia su mujer — y pa ti mal de oídos — 
yo me quejaba de zumbidos algunas veces—nada 
mejor que el pellejo de la víbora.

Y entre mate y mate cebados por la hija, la más 
airosa flor de los contornos, me complacía en hacer 
que los paisanos vertieran sus candores relatando su 
extraña y curiosa farmacopea y repitiendo las his
torias espeluznantes de sucedidos diversos: la vieja 
bruja que el desamorado mocetón, olvidando que era 
su misma sangre, ganado al fin a las murmuraciones 
de las comadres, arrojara de su casa, y muerta entre 
el lodo y de frío, volvia todas las noches a arañarle 
el pecho y a destrozarle las entrañas que echaba a 
trozos por la boca; el desgraciado que, víctima del

mal de amor, se arrancó los ojos y con ellos la vida 
para no más ver á la que, en un mate, le hechiza
ra... y esos dos ojos todas las noches á la hora dé 
la oración resplandecían en el horizonte... Y otras 
y otras historias que renovaban el terror en los cir
cunstantes.

— No me pondrá de esos polvitos...— decíale á 
la gentil cebadora, acariciante la voz y la mirada.

—No hay de qué...
Pero si hubo de qué. Atraído al' principio por la 

apacible vida de rancho solamente, por la leyenda 
y el contraste de las emociones nuevas que provo
caban aquellas horas no esperadas, fui luego ansioso 
de repetir el placer de extasiarme ante el mirar en
cendido y el dulce arrebolar del rostro de Margarita, 
cuando alguna frase en voz queda decíala que todos 
mis pensamientos se iban hilando en un solo propó
sito : quedarme para siempre en el pago, para que
rerla siempre.

Bien sabía que 
antes que yo es- 
tab a Camilo 
Valdéz, un gau
cho guapetón, 
guitarrero famo
so, que en un 
“pericón” y en
tre “cielito” y 
“cáelito” supo 
inclinar a sí el 
ánimo de Mar
garita. Pero, po
co á poco, lenta
mente, fui susti
tuyéndole y fué 
sólo mío, al fin, 
el cariño de* 'la 
paisanifa. Y al
gunas veces, al 
encontrarle en el 
rancho, Camilo 
Valdéz inquietó
me un poco con 
sus torvas mira
das. Y no igno
raba con cuánto 
odio aquellos 
hombres casi 
salvajes, saben 
odiar cuando su 
orgullo se sien
te herido por 
el abandono de 
una mujer que 
prefiere a un ri
val. Y siempre, 
al volver a “las 

, . casas”, ojo avi
zor, escudrinaba el camino temeroso.

Una tarde, junto al arroyo, con mi Margarita al 
íado, sentíame curado de mis nostalgias. Ella mordía 
e! tal‘° TdTe uní} ,flor silvestre, y yo recitaba el eterno 
poema. Un ruido de totoras estrujadas, hízome vol- 
ver la cabeza. Camilo Valdéz, ceñudo el semblante, 
el sombrero echado a la nuca y el barboquejo en la 
boca; avanzaba, desafiante. Páseme en pie y saqué el 
revolver.

— i Ah ! ¡El patroncito !...
Y se detuvo1 al apuntarle. Y sin inmutarse, todavía 

me dijo:
— Al hombre... ¡ con las mismas armas !...
El latigazo hirió mi vanidad de hombre corajudo 

y en un gesto de desprecio arrojé el arma y le 
aguardé seguro de vencerle mano a mano. Saltó co
mo un felino y me ganó el lado en que había caido 
el revólver, y avanzó entonces tranquilo, soberbio. Y 
cuando estuvo a mi alcance, desnudó la daga y me 
apuñaleó miserablemente. Aun llegaron a mis oídos 
al caer, la irónica frase:

— Al hombre... ¡con las mismas armas!
Y a Margarita cruzándole el rostro de un revés:

¡ Esgraciada! ¿No sabés que los puebleros son
como los tordos y nosotros los horneros? !...

_ Rodolfo ROMERO.Dib. de Zavattaro.



La delegación brasileña

101 día 23, los 
delegados del 
municipio de 
Río de Janeiro, 
presentes en 
Buenos Aires, 
con motivo de 
las fiestas ma
yas, visitaron 
al intendente t\ 
asistieron a la 
sesión en su ho
nor celebrada 
por el Concejo 
deliberante. Al 
siguiente día 
estuvieron eu 
las obras de sa
lubridad (Reco
leta), y el 26 vi
sitaron la tum
ba de Mitre.

LOfiest\1sSmqvSa-feÍn«.'ínnCp|,ÍLde JaneÍ£0 clue vinieron a Buenos Aires en ocasión ele las
finrV1 T ’.*a !U 11 fTd,a,a la Daisena Norte.—Eu el centro, coronel Leite Eibeiro y se- 
intendente1 Ct01'eS Malcher de Bacellar y Fonseca Telles.—Los delegados en su visita al

Eu el Concejo Deliberante. A la derecha del señor Guerrico, el doctor Campos Salles



Después del banquete que les fué ofrecido por el doctor Campos Salles en la legación del Brasil, el 27

Homenaje al Dr. Arata en la Facultad de Medicina

Durante el homenaje al doctor P. N. Arata, en la Facultad de Medicina, el 23 del corriente, con motivo de su 
nombramiento de profesor honorario de la institución. —En el momento de hacer uso de la palabra el doctor 
Cantón

Fot. de Fray Mocho. _ ...................... ...



“Supé y su cliantel”

—¿Otra ves la fueron de batiburillo eu su bo
liche, mefsié Supe?.. .

—¡Han armad l’escandal record a mi restorant, 
señor ofieier de pólice! An Olivos, nuncá se ha 
\ ist samecant desordén an una casa seria e de 
cliantel distinguid como ésta la mia.

—¿Le formaron 1’adisión?.. .
—¡Lo de menos estaría la pag de 1'adición, se

ñor ofieier de pólice!... Poco le amport a Supe 
un clav de dies pulgadas; pero... ¡l’escandal!. . . 
¡la cliantel!. . . ¡Oh, no señor ofieier de pólice!

—¿Cómo se produjo el desorden?
—¡Escanda!, señor ofieier de pólice, escanda!.r
—Bueno, siga, mesié Supé.
—Han eaid an automóvil a mi casa, an momen

tos an que se tenía lugar un pic-nic de familias 
que son venid del santro. Antonces le mas “gre- 
nouille” de la patot me. ..

—¿Qu’es eso de “grenulla”?. ..
—¡Le más “raña” de la patot, señor ofieier 

de pólice!
— ¡Ah!... Siga.
—Antonces le patorero quef mesón dich: “Co- 

mid para el cuartet”. Yo les soy servid an per- 
soiíé, señor ofieier de pólice, todo lo que pidieron. 
Después, han tomad champagne como cuatro am- 
beciles, hastá que ampesaron a tirar al aire cuan
to les fué venid a mano. ¡Escandal record, señor 
ofieier de pólice!

—¿Qué cosas le rompieron, mesié Supé?
—¡Medió servicio fuerá de combat! ¡Ni le re- 

trat de Boulanger es quedado an pie!... ¡Ambe- 
ciles!

—Los detenidos declaran que no comieron en 
su casa.

—¿Que no han comid?... ¡Y el pollo!
—Dicen que se voló.. .
—¡Pero cómo ésta posible que voel un pollo a 

la crapaudine!.. .
RIMAC.

Dib. Je Zavattaro.

Los veteranos del Paraguay y el aniversario patrio

Banquete celebrado el 24 por el Centro Guerreros del Paraguay en el Círculo Militar. Cabecera de la mesa: seño
res Dr. E. B. Moreno, Dr. Dardo Rocha, general Sócrates Anaya, Dr. E. Tenreyro y coronel R. Cornell

Manifestación estudiantil frente a “Fray Mocho”

Los estudiantes de la Escuela Industrial, que nos hicieron una visita el dia 23



Grandes proporcio
nes adquirió la ma
nifestación patriótica 
del 24, organizada 
por la juvenud, y a 
la que asistieron tam
bién un grupo de ve
teranos del Paraguay 
y repre sen lacio n es 
del ejército y de la 
marina. Una delega
ción de estudiantes, 
fué recibida en la 
Casa Rosada por el 
doctor Sáenz Peña, 
quien dirigió a los 
delegados un hermo
so discurso. La co
lumna, organizada en 
la plaza San Martín, 
se disolvió en la de 

Grupo de guerreros del Paraguay que desfilaron con la columna Colón.

La manifestación patriótica del 24

En la calle Florida

Fot. de I'jray Mocho.
Al paso de la marinería



Tiro Federal
El concurso internacional panamericano

En el lunch

Capitán S. W. Wise, el tirador El team argentino, segundo del concurso de fusil. -— Señores Rómulo Ferreyra, 
norteamericano cjue hizo ma- Gregorio Pereyra, Benjamín Tealdi, Antonio Daneri y H. J. Petit
yor número de puntos (978)



Muy buena impre
sión lia producido, 
por su importancia e 
interés, el primer con
curso panamericano 
de tiro que se celebró 
en ocasión del aniver
sario patrio, y que el 
año próximo se repe
tirá en los Estados 
Unidos. En el tiro de 
fusil, ocuparon el pri
mer puesto los norte
americanos, el segun
do los argentinos, 
mediando entre los 
dos una diferencia 
no demasiado nota
ble, y el tercero los 
chilenos. En el de re
vólver, el primero co
rrespondió a los ar
gentinos, el segundo 
a los chilenos, el ter
cero a los brasileños 
y el cuarto a los nor
teamericanos; pero 
no se debe medir por 
tal resultado la des

r

Cartón del señor DaneriSeñor Antonio Daneri, cam
peón argentino de 1912 
(938 puntos)

-sima en su país. De los teams argentinos y norteamericano.', los mejores tiradores en el c 
to de conjunto resultaron ser los señores ÓVise y Daneri,

treza de los norteamericanos en el manejo del revólver, arma familiar!
ampeona-

Team argentino, ganador del concurso de revólver. — Señores ingeniero Josué I. Moreno, Faustino Mena, Pedro
Aguerre, doctor Francisco V. Soto y Gabino Eaffo

Los premios

El primero, donado por el El segundo, por el ministro El tercero, por el de ma- El cuarto, por el de ha- 
doctor Sáenz Peña de guerra riña cienda

Fot. de Fray Mocho.



Montevideo
El explorador Amundsen

Roald Amundsen y la comisión de recepción en el vestí- Fiesta en casa del ingeniero señor Storm, distinguido 
bulo de la residencia del señor Batlle y Ordóñez, en miembro de la colectividad noruega, famoso explo-
Piedras Blancas rador

Ministro de Agricultura del Brasil

Amundsen en el lunch, con la bandera oriental que se El ministro doctor Pedro de Toledo, sus acompañantes 
le regaló en dicho acto técnicos y el secretario de la legación dñl Brasil

Aniversario de la muerte de Lamas

Durante el acto realizado en el cementerio central ante la tumba del coronel Diego Lamas

Los nacionalistas 
tributaron el 20 del 
corriente un liomena- 
je de cariño a la me
moria del coronel 
Diego Lamas, con 
motivo del 14.° ani
versario de su muer
te. Goncurriero.ii va
rios clubs secciona
les. Hicieron el elo 
gio del malogrado jo 
fe, varios oradores, 
entre ellos'un dele
gado del comité de
partamental y otro 
de los estudiantes 
nacionalistas.

El prestigioso facultati
vo doctor Pedro Vis
ca, fallecido en Mon

tevideo

Fallecimiento de! Dr. Pedro Visca
El lunes 20, 

a las 2 de la 
madruga da! fa
lleció en Mon
tevideo, el dis
tinguido médico 
doctor Pedro 
Visca. Descolló 
entre los profe
sionales por su 
robusta inteli
gencia. Cursó 
en París sus es
tudios superio
res y obtuvo 
allá, por concur
so, un puesto de 
interno en los 
hospitales. En 
1872 volvió a 
Montevideo, 
donde ahora era 
el decano de los 
médicos. El cortejo fúnebre
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SE NECESITA UN MUCHACHO
Se necesita un muchacho valiente y 

bondadoso; que no tenga miedo de de
cir la verdad y que no mienta por na
da ni por nadie; que quiera y respete 
a sus padres, a sus hermanos, a sus 
amigos; que sea capaz de decir que 
“XO” y mantenerlo y de decir que 
“SI” y cumplirlo; que esté resuelto 
a no fumar jamás y a no tener vicio 
alguno; que prefiera estar en su casa 
a andar vagando por las calles; que 
pueda llevar siempre la frente alta, 
I or ser incapaz de cometer actos indig
nos; que concurra asiduamente a la 
escuela; que se sienta orgulloso de ser 
ARGENTINO y que, por serlo, cum
pla honradamente con todos sus de
beres en la vida.

LA PATRIA necesita siempre a ese 
muchacho y lo necesita con urgencia.

Lo que ha repartido el Consejo Na
cional de Educación.

SE NECESITA UN C. N. cíe E.

Se necesita un Consejo Nacional de Educación 
que cumpla con su deber; que no se ponga a dis
cutir la autoridad de su presidente ni la de nin
guno de sus miembros; que se preocupe de la en
señanza y no de pequeñeces; qué crea sincera
mente en que la locura eii la historia y los nego
cios fracasados no son lo único importante de este 
mundo; que tenga autoridad ante los maestros; 
que no llame la atención del público con discusio
nes, sumarios y conflictos, y que se componga de 
personas “aptas” para la educación.

La Educación necesita siempre a este Consejo 
y lo necesita con urgencia.

[ "¿aKST-
Lo que habrá que repartir en el Consejo Nacio

nal de Educación.

íqppfq sin Lsmnpujar
Diego López. — Buenos Aires.—

Gracias. ¿Quiere mandarnos otra cosa?
R.—Buenos Aires.—Xos gusta «El 

suicidio de Juanita». Mande la firma.
L. G\—Buenos Aires.—

El artículo llegó; 
pero una semana entera 
pasó y otra más pasó 
sin encentrar la manera 
de decirle a Vd. que no.

Fine.—Buenos Aires.—No nos pa
rece muy apropósito para nuestra re
vista.

Monaguillo Napia.—Buenos Aires.
—Nos parecen muy oportunas sus in
dicaciones, varias de las cuales coin
ciden con nuestros proyectos. No ha 
sido, por consiguiente, «alevosa lata», 
la carta de usted.

X. X. X.—Buenos Aires.—
No es conveniente—que en los sonetos 
haya asonancias—en los tercetos.

Lucifer.—Buenos Aires.—Está es
crito con facilidad simpática; pero eso 
no debe bastar.

Cada uno ama como puede.
«...Si el chico me quiere á mi, 
por Dios no me de un dolor de 

[cabeza.»
Algo podríamos observar; pero tra

tándose de unos versos gratis y por 
simpatía, tenemos que agradecerle a 
usted, basta las sílabas de sobra.

V. C. O.—Morón.—No.
N. S. M—Rosario.—El triunfo de 

los radicales no le da a Vd. derecho 
para escribir ponsoñada, través y o/>o- 
llé.

J. M.—Buenos Aires.—
«Huid, hombre, de lo malvado, 

Tomad a los santos por ejemplo;
Y te salvarás del pecado 
Que se quita con el remordimiento 

[en el templo.» 
Vaya Vd. apresuradamente al tem

plo; apúrese: a ver si se le quita el j 
remordimiento que a la fuerza han j 
de producirle tan ingentes desatinos.

N." 606, Airam, Cuiquito II, J. S. 
M.—Buenos Aires.—No.

J. M. P.—Talleres, F. C. S.—No
'hay inconveniente en perdonarle los 
errores, con tal que Vd. nos perdone 
el no publicarle «Al Sol de Mayo».

A. C. — San Antonio de Areco. — 
«Esto la hago gratis y puramente por 
simpatía.»

Veamos.
«Yo amo como una bestia 

a un chico de este Iflgar.»
Está Vd. en su perfecto derecho.

Carcacha—Gualeguaychú.—
«Nunca he visto una revista 

Ni tampoco un semanario.
Mucho menos un mensual 
Y mucho menos un diario 

Que haya tenido 
Tanta aceptación 
Como Fray Mocho 
En esta ocasión...»

Es Vd. muy amable; mas la ama
bilidad en verso suele tener sus in
convenientes.
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LAS -GACHAS DE LA CONDESA BERTA
por ALEJANDRO DUMAS, ilustraciones de BERTALL

LA CONDESA, LOS “COBOLDS”, EL CASTILLO Y LA EMBA ADA
En aquellos tiempos andaba por el mun

do un valeroso caballero llamado Osmondo 
. Eosembtrg que se casó con una hermosa
joven llamada Berta. Ciertamente la joven 
Berta no estaba al nivel de las señoronas 
de nuestros días, aunque fuese tan noble 
como la que más, pues sólo hablaba el ale
mán rancio, no cantaba en italiano, no ieia 
el ingles ni bailaba el galop, el . 
vals o la polka, si bien en cambio 
■era afable, bondadosa, caritativa 
y cuidaba mucho de que nada pu
diera empañar el espejo de su 
fama. Cuando recorría los pue
blos de su territorio, no en una C;
elegante carretela luciendo un me
lindroso perrito faldero, sino a 
pie con la bolsa de las limosnas 
en la mano, un Dios os lo pague 
pronunciado por la voz agradecida 
del anciano, de la viuda o del 
¡huérfano, resonaba más suave a 
su oído que la deliciosa balada dél célebre Minne- 
sínger.

Así era que las ben
diciones de toda la co
marca caían como un ro
cío de felicidad sobre 
Berta y su esposo. Sus 
campos se cubrían de 
dorados trigos, las cepas 
de sus viñas se cargaban 
de enormes racimos y si 
algún nubarrón preñado

de granizo avanzaba sobre 
su vivienda, un soplo invi
sible hacía que se corriera 
hasta el castillo de algún 
hombre malvado y allí esta
llaba haciendo destrozos. 
■¿Quién empujaba así al ne
gro nubarrón y quién pre
servaba del granizo a las 
tierras del conde Osmondo 
y de la condesa Berta ? Os 
lo diré seguidamente.

Eran los enanos del cas
tillo.

Debo advertiros, niños 
míos, que en épocas ya re
motas existía en Alemania

una raza de 
genios menu
dos que des- 
graciadamente 
desapareció, y 
de los cuales el 
mayor apenas “ 
llegaba a sei§' 
pulgadas: lla

mábanse Cobolds.
, Aquellos seres pequeños y tan

antiguos como el mundo, se com
placían principalmente en los cas
tillos cuyos dueños eran tan bon
dadosos como ellos; aborrecían a 
los malvados, los castigaban . con 
pequeñeces proporcionadas a su 
menguada estatura, en tanto que 
por el contrario protegían con to
do su peder, el cual se extendía a 
todos los elementos, a los que mi
raban con simpatía por afinidad 
de naturaleza, y he ahí por qué 

los enanillos que desde tiempo inmemorial habitaban 
el castillo de Wittsgaw, después de haber conocido 
a sus padres, abuelos y demás antepasados, querían 
particularmente al conde Osmondo y a la condesa 
Berta: y soplaban lejos de sus fierras a los nuba
rrones preñados de granizo.

Un día Berta dijo a su esposo :
“Señor y dueño, vuestro castillo es tan viejo ya 

que amenaza ruina, es imposible vivir con seguridad 
en una mansión como esta, y salvo vuestro parecer, 
creo, que convendría edificarnos otra.

— El mismo deseo 
tengo yo — respondió 
el caballero, — pero 
una cosa me detiene.

— ¿ Cuál es ?
--- - Aunque no los

hayamos visto nunca, 
sin duda habréis oí
do hablar de los Co
bolds que habitan en 
los c i mi en t o s de 
nuestro castillo. Mi padre oyó decir a su abuelo, 
que lo sabía por uno de sus antepasados que esos 
gomecillos eran la bendición de la casaquizás tie
nen en ella sus costumbres y si los molestamos tal 
vez nos abandonen y se lleven consigo la felicidad 
de ijue disfrutamos.’’

Berta aprobó estas palabras que rebosaban tanta 
cordura y su esposo y ella se decidieron a continuar 
habitando el castillo que amenazaba ruina, sólo por 

no molestar, a los bondado- 
v . sos geniecillos.

. La noche siguiente esta
ban acostados el conde Os- 

• - " ' . mondo y la condesa Berta-
en su cama monumental con 
dosel sostenido por cuatro 
columnas estriadas, cuando 
oyeron un ruido como de 
numerosas y diminutas pi
sadas que.se acercaban vi
niendo-de la sala principal. 
Al mismo tiempo se abrió 
la puerta de la alcoba y se 
llegó a ellos una embajada 
de los enanillos de que he
mos hablado.antes. El em
bajador que venía a la ca
beza estaba lujosamen
vestido y muy a la moda, 
capa de pieles, justillo de





Terciopelo, pan
talón ceñido y 
zapatos muy 
puntiagudos.
Pendía de su 
cinturón uní 
espada, de fino 
acero cuya 
guarnición se 
componía de 
un solo dia
mante. M u y 
respetuoso se 
quitó su gorri- 
ta cargada de 
plumas y acercándose al lecho de los dos esposos 
que le contemplaban con sorpresa, les dirigió estas 
palabras:

A nosotros nos llega la noticia
De que animados por feliz destino
Habéis formado el decidido empeño
De edificar de nuevo este castillo.

La idea es excelente, porque en suma.
El tiempo ha carcomido hasta las piedras
Y cae sobre vosotros fria lluvia
Que sus abiertos muros atraviesa.

Abajo, abajo el secular castillo
Y salga de su ruina otro más bello ;
Pero que habite la morada nueva
La antigua y gran virtud de los abuelos.

La sorpresa de! 
conde Osmor.do era 
tal que no pudo res
ponder a estas pa
labras sino con un 
ademán amistoso; 
pero el embajador 
se contentó con es

to y se retiró después de haber saludado a los es
posos ceremoniosamente. Al otro día se despertaron 
muy satisfechos el conde y la condesa : estaba ven 
cida la gran dificultad y fortalecidos con el consen
timiento de los enanos. Osmondo llamó a un buen 
arquitecto, quien el mismo día condenó al castillo 
a demolición completa, y destinó una parte de sus 
'’ombres a la obra, en tanto que otros sacaban pie
dras de las cante
ras y cortaban ár
boles para conver
tirlos en vigas y 
maderos. En me
nos de un rnes 
desapareció el rui
noso castillo, y co
mo el nuevo no 
podría estar he
cho sino al cabo 
de tres años, se
gún los cálculos
del arquitecto, el conde y la condesa hubieron de 
instalarse en una de las granjas que poseían, y fue 
la más inmediata al lugar de las obras.

LAS GACHAS CON MIEL

Se trabajaba de firme, los albañiles de día y los 
enanillos por la noche. En un principio los albañi
les se quedaron atónitos al ver que cada mañana 
cuando acudían a su tarea se había adelantado él 
solo el trabajo de la víspera. Hablaron de ello al 
arquitecto quien se lo dijo al conde y éste confesó 
que sin estar seguro, creía 
no obstante que eran sus 
amiguitos los cuales sabien
do cuán deseoso estaba él 
de ver levantado el nuevo 
castillo se entregaban a 
aquella ocupación nocturna.
Con efecto, una mañana en- 
contraron en los andamios '
un carrentoncillo que cabía .-£

en la palma de la mano, pero tan bien hecho d ■ 
madera de ébano con las junturas de plata que pa- 
recia un juguete destinado a algún hijo del rey. El 
«albañil que le encontró se lo enseñó a sus compo
neros y por la tarde se lo llevó a su casa para que 
jugara su niño; pero en el instante en que la cria 
tura le quiso echar mano, el carretoncillo echó a 
rodar solo y se largó por la puerta con tal rapidez 
que por mas que corrió el pobre albañil no pudo 
alcanzai'le. ) entre tanto oía unas carcajadas muv 

; agudas, estridentes y prolongadas, á pesar de ni 
poca fuerza : eran los Cobolds que le hacían burla, 
n 1 °r u í. mas 110 Ie desagradaba que los enani
llos se hubiesen encargado de una buena parte de 
la tarea, pues en otro 
caso ni al cabo de seis 
años se habrían conclui
do las obras. Verdad es 
que esto habría hecho el 
tiempo justo del arqui
tecto; porque estos se
ñores tienen la costum
bre de equivocarse en 
esa proporción, y Dios 
os guarde, niños míos 
de tenerlo que compro
bar con la experiencia.

Sea como quiera, a fi
nes del tercer año, por 
los días en que la golon
drina se despide de nues
tras ventanas para volar 
a climas más benignos; 
por los días en que los demás pájaros que se quedan 
en nuestras frías comarcas parecen más tristes v 
menos numerosos, el nuevo castillo comenzó a tomar 
forma, aunque, sin embargo, le faltaba mucho aún 
para estar concluido. Viéndolo así ya la condesa 
Berta, reunió a sus operarios y les dijo con su 
afable acento:

“Vamos a ver, buenos trabajadores, ¿no podríais 
hacer un pequeño esfuerzo? El invierno llama a 
nuestras puertas y el conde y yo estamos tan mal 
en la granja que desearíamos abandonarla cuanto 
antes para habitar el hermoso castillo que estáis 
edificando. Así. pues, si queréis despacharos, de 
modo que nos podamos instalar dentro de un mes, 
yo os prometo para él día en que podáis poner mi 
ramillete en el remate unas gachas con miel como 
nunca las habéis probado; y además, os juro que 
cada año el mismo día vosotros, vuestros hijos y 
vuestros nietos, recibiréis igual regalo de mí mien
tras yo viva y luego de mis hijos y de mis nietos."

En la edad media no era de desdeñar este con
vite a comer unas gachas con miel, pues significaba, 
un festín opíparo. Se 
decía: “Venid a co
mer a casa unas ga
chas con miel”; co
mo hoy se dice : “Ve
nid a comer la sopa 
conmigo”: en ambos 
casos se sobrentien- ~%g|¿ 
tiende que hay comi- 
da, con la diferencia
de que las gachas se servían al fin, en tanto que la 
sopa se sirve, por el contrario, cuando se sientan 
los convidados a la mesa.

Así fué que los trabajadores se alentaron mucho 
más con la promesa, hicieron el esfuerzo y adelan
taron con tal rapidez que el i.° de octubre estaba 
concluido el castillo de Wittsgaw.

La condesa Berta, fiel a su promesa, mandó dis
poner para todos los trabajadores una espléndida 
comida que, por lo numerosos que eran los convi
dados, fué preciso servir al aire libre.

A primera hora el tiempo estaba hermoso y nadie- 
pensó en el inconveniente 
de comer a campo raso; pe
ro justamente cuando ser
vían en cincuenta enormes 
peroles las gachas con miel 
casi hirviendo, empezaron 
a caer en todos los platos, 
gruesos copos de nieve.

fContinuará. *

----------- ------------



3)0$ cosas para d hogar
■--------- %--------- - "

Sistemas Edison y Thomson Houston

Para
planchar
cualquier

cosa

Planchas de 6 libras número 77102, precio $ 15.— m¡n-

Para
^ calentar

cualquier 

cosa
Discos de 4”, número 78923, precio $ 14.80 mln-

Con resistencia de metal “Calorite”

General Electric C°.
de NUEVA YORK

SUCURSAL

SOUTH AMERICAN 
GENERAL ELECTRIC SUPPLY C

Calle SARMIENTO, 531 BUENOS AIRES



Le presentamos á Yd. el DOBLE 
EXTRACTO DE MALTA

SAN ESTEFANO

reconocido por las eminencias médicas 
más famosas de Europa como el más 
nutritivo y tonificante que se consume.



- EL — 
DOBLE Extracto de Malta

San Estefano
ES INSIIIUIBLE PIBA HUMAR EL ORGANISMO

Las madres que crían, las personas 
débiles, ó convalecientes y todas 
aquellas predispuestas á la fatiga 

■MI 3^ y á las depresiones nerviosas de
ben recurrir al

MLE EITIIACTD DE MALTA 
SAN ESTEFANO

Lo elaboran las grandes fábricas de 
STEINBRUCH de Budapest-Kobanya, 
los únicos creadores del

doíle trasero de malta
SAN ESTEFANO

PRECIO DE L¿\ BOTELLA

$ i.oo

Pídase en todos los buenos almacenes, farma
cias, restaurants y despensas y en las flotas de 
Mihanovich y Lambruschini.

LANDAU S LUZIO
ÚNICOS I NT ROO U OTO REIS

230 -FLORIDA- 230 -- ESCRIT0RI0’18 (al,os)rrr» i i rs. i /*—> cor /\ i ro < •BLJ EL INI OS AIREIS

Unión Telefónica, 5184 - Avenida



La nueva pinacoteca de Prato
Prato — la indus- 

1 liosa ciudad que se 
alza próxima a Flo
rencia, — patria <íe 
gloriosos artistas y 
centro de bella cui
tara itálica, tiene 
hoy una pinacoteca 
digna de su tradi
ción, instalada re
cientemente en el 
hermoso Palacio 
Pretorio, histórico 
monumento del si
glo XII.

La colección no 
es por ahora muy 
numerosa —'úúos' 
ciento cincuenta 
cuadros — pero, en 
compensación, se 
trata cíe obras pre
ciosas por los maes
tros que en ella es
tán representados.

El salón del pri
mer piso contiene, 
entre otros traba-

'V«. .-o nr>Knt¡»-. ,1!,,

Lorenzo Monaco, y 
un retablo de a. car, 
de Giovanni de Mi
lán, que lleva la fe
cha de 1365, y es 
notable por las his
torias pintadas en 
lo bajo con una vi
vacidad de toque y 
extraordinaria.

De Ridolfo del 
Ghirlandaio hay un 
“Retrato de Baldo 
Magini”, mientras 
el arte exquisito de 
Rafaelín del Garbo 
está representado 
por una “ V ir gen 
con el Niño y San 
Juanito

Pero sobre toda la 
sala aletea el espí
ritu triunfador de 
Fray Fiiipo Lippi, 
a cuyo nombre va 
unido, un período en- 
vero de historia ar
tística de Prato. 
Fray Fiiipo Lippi 
recibió el encargo 
de ejecutar tos fres
cos del coro con epi 
sodios de la vida de 
los dos santos protec
tores Juan Bautista 
y Esteban protomár
tir. El trabajo, fre
cuentemente inte
rrumpido, quedó ter- 
mi nado doce años 
después, en 1464.

Pero, el mismo 
curioso fraile pint" 
por cuenta de parti
culares y de otras 

El Palacio Pretorio, restaurado, local de la nueva pinacoteca iglesias, y especial
mente para las reli-

una precisión de detalles giosas de Sania Margarita, de entre las cuales
raptó más tarde a la monja Lucrecia Butti.

La Virgen en su trono, con los cuatro santos, de Lorenzo Monaco (1380-1430)



LAS DÉCIMAS DEL JABON
F.acucháme, CataJiua,
Y puuó uiuc,ba atención,
A este canto ilel jabón 
(¿ne boy mi pecho te ileatina. 
Nada en el mnudo, mi china, 
Te podría yo ofrecer,
(¿ue a tu gusto de mujer, 
Joven, asiada y bonita,
Fuera en Huía derechita 
A topar con tu querer.

(¿ue a la vieja con el cuero 
Lo mesino que un aeordióu, 
K¡ se unta de ese jabón,
8e le estira el amiguero, 
(¿ue la joven un lucero 
So vuelve apenas se lava 
Con ese jabón, que alabo 
Mi voz med'io enronquecida 
(¿ue ese jabón es la vida 
Joven, que nunca se acaba.

Ningún cristiano boy inora, 
Por más que sea atrasao,
(¿ue boy se usa un jabón rosan 
• 'orno el color de la aurora; 
(¿ue es de pasta superiora, 
Pabricao con mil primores,
(¿ue quita manchas y arduree 
Al cuero del sol qnemao,
V que deja al que io ha usan 
Mesmn que un ramo de llores.

Yo só, y este es mi elborozo, 
(¿ue vos no necesitas 
Pa ser linda, nada más 
(¿u’el agua fresca del pozo; 
l'ero, te lo dice un mozo, 
(¿ue ambiciona tu querer;
Si querés más linda ser,
Más fresquita y más lozana. 
Lavóte, noche y mañana,
Con el gran jabón Tí cúter.



Vamos á demostrarle de una ma
nera concluyente el brillante negocio 
que "La Frutícola Argentina” le ofre
ce invitándole a que compre por $ 20 
mensuales una chacra en los flore
cientes y fecundos valles de Río Ne-

I
“- $ 20 POR MES T>AlRAN-A~V3.

$ 800 ANUALES 
Un lote de una hectárea plantado con viñas 

o árboles frutales, extensamente irrigado y cul
tivado científicamente, tendrá un costo "nomi
nal” de $ 2.000 papel, pagaderos á razón de $ 20 
por mes. El costo verdadero de dicho lote de una 
hectárea para el comprador, probablemente "no' 
pasará” de 5 1.485 papel pagaderos como antes 
dicho a $ 20 por mes, sin interés ni otros gastos.

La razón de esta diferencia entre el costo y el 
precio actualmente pagado, es que, durante el 
período de pago, el comprador "recibirá una ter
cera parte del producto” de la cosecha de frutas 
durante ese tiempo.

La siguiente tabla demuestra con toda claridad 
lo que pagará y recibirá el comprador durante 
ese período:

ano, paga.í.°
2."
3. °
4. °
5. °
6. a
7.°
8-° „ ....................................
Los cuatro meses restantes.

Total................ $ 2.000

240 recibe $ — 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
80

20
40
80

150
225

$ 5Í5 gación

< Dedúzcase la cantidad re
cibida por la tercera parte 
de la cosecha de fruta, o 
sea $ 5Í5, de 2.000, canti
dad que tiene que pagar el 
comprador durante los cien 
meses, y se encontrará que 
éste únicamente paga de su 
bolsillo unos $ 1.485, y por 
esta cantidad recibe un tí
tulo perfecto por una hectárea de viñedo o huer
to bien irrigado que, desde ese período, o sea el 
octavo ano, le dará un beneficio de $ 800 o más 
anuales, lo cual viene a ser un 54 o-o sobre el to
tal de su inversión.

¡Compárense estas cifras con la cantidad que 
se requiere para comprar un viñedo con viñas de 
5 anos y debidamente irrigado!

Un viñedo así, en cualquier parte de la Repú
blica Argentina, le costará de $ 6.000 á 10.000 
por hectárea o más. Sí usted compra terreno 

con la intención de hacer una plantación de vi
nas, el terreno solamente le costará, sí es adecúa- 
do para el cultivo, mas de $ 300 por hectárei; 
agregando a esto el costo plantación y cuidado 
de las viñas, que en tres años puede llegar á pe
sos 1.200 por hectárea, pagados en dinero contan
te, para comprar las plantas y pagar salarios; y 
después y se agrega el gasto del agua para irri
gación, el costo por hectárea sería de S 1.500.



OBSERVESE BIEN QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE SE 
LE OFRECE TIERRA FERTIL, RICA Y DE PRODUCCION REAL 
Y EFECTIVA Y CON CULTIVO*

POR $ 20 MENSUALES USTED PUE
DE ADQUIRIR UNA CHACRA QUE 
NOSOTROS MISMOS SE LA CULTI
VAREMOS CIENTIFICA Y RACIO
NALMENTE PARA QUE A PARTIR 
DEL PRIMER AÑO LE EMPIECE A 
DAR BUENOS PRODUCTOS.

YA QUEDAN POCOS LOTES. EL 
PRIMER AVISO PUBLICADO EN EL 
NUMERO ANTERIOR DE “ FRAY 
MOCHO ” NOS HA TRAIDO UNA 
DEMANDA DE 146 LOTES.

APRESURESE Y NO DESPERDICIE 
UNA EXCELENTE OPORTUNIDAD 
PARA INVERTIR BIEN SUS AHO
RROS Y HACER UN BUEN NEGO

CIO.
CORTE EL CUPON QUE VA EN 

ESTAS PAGINAS, MANDENOSLO EN 
SEGUIDA Y LE RESERVAREMOS LOS 
MEJORES LOTES.

DIRIJA LA CORRESPONDENCIA 
A LA SIGUIENTE DIRECCION:

Señor Gerente de
LA FRUTICOLA ARGENTINA

CANGALLO, 6Í4 — BUENOS AIRES

. < < * • o,.- h.remos Por $ 20 mensuales puede llegar usted á tener una renta
Rlt^teUpaCra "ivR 'de^ít LaTL que le ofrecemos es «con cultivo". - La presente fotografía es de un pera.



Le ofrecemos a usted una oportunidad única 
para que se asegure su porvenir.

Vendemos chacras de una hectárea de tierra 
fértilísima, rica en humus, opulenta para la 
producción fructícola de cultivo inmediato, en 
la mejor zona del Río Negro, junto a las már
genes del río del mismo nombre, por $ 20 men
suales en 100 mensualidades.

Estas tierras no tienen rivales por su riqueza; 
son, para el cultivo frutícola, oro puro y de ley.

Si usted adquiere hoy mismo uno o más 
lotes, dentro de muy poco tiempo, un año, el 
valor que usted ha invertido se habrá quintu
plicado.

Son hoy setecientos compradores. Quedan 
muy pocos lotes disponibles.

La Sociedad Anónima “La Frutícola Argen
tina” vende estas tierras en condiciones ven
tajosas para que usted realice una brillante ope
ración y para que en el porvenir goce usted de 
independencia económica. Componen el direc
torio de la empresa los señores:

Presidente, Andrés Luzio; vice presidente, 
doctor Adolfo Valdéz; vocales: Ricardo Illa, 
Augusto Heíne, doctor Gilberto Elizaíde; su
plentes: Jorge Posadas, Francisco R. Moreno; 
síndico titular, Julio A. Lynch; síndico suplen
te, Paul Hasperg; director técnico, Wilüam D.

El director técnico óc “L.i Frutícola Arírentina’’, 
señor Turncr y el vicepresidente doctor Adolío 
Valdéz estudiando los niveles de los canales de írri- 
iración de las tierras ouc le ofrecemos en venta.

Lancha á nafta de "La Frutícola Argentina", dirigiéndose 
de Vicdma á las tierras en venta

ggillilllih



Turiier; geren.e, M. de Campo Meñdivil.
LA OPORTUNIDAD ES LA PUERTA 

QUE DA PASO A LA FORTUNA
UNOS CUANTOS PESOS AHORRADOS MEN

SUALMENTE LO HARAN A USTED INDE
PENDIENTE.
Está demostrado que no hay inversión me

jor o más segura que terreno comprado a buen 
,-recío y bien situado. El secreto del éxito es: 
"comprar barato en un mercado en alza”.
•■LA OCASION SOLO SE PRESENTA 

UNA VEZ EN LA VIDA”
"La oportunidad solamente llama una vez 

a nuestra puerta”, es un dicho muy antiguo. 
Ahora lo llama a usted, y el hombre o la mu
jer que busquen seguridad en la inversión de 
sus ahorros, mejoramiento en su posición finan
ciera e índependíencía en años futuros, deben 
asirla sin tardanza.

El valle del Río Negro no puede ser sobre
pujado en la cantidad y calidad de la fruta y 
uvas que puede producir, siendo la tierra y 
clima particularmente adaptados para su cultivo.

Hay que dejar bien entendido, sin embargo, 
que nos referimos a ese plano y magnifico va
lle que se extiende a las márgenes del rio 
mismo, y no a otros valles en el territorio del 
Rio Negro, donde no se encuentra agua y por 
consiguiente el terreno vale muy poco.

Este valle es de una espléndida tierra aluvial 
muy rica y de varios metros de profundidad.

La Frutícola Argentina ha tenido la fortuna 
de procurarse uno de los valles más ricos de 
lodo'el territorio, que comprende varios miles 
de hectáreas de terreno insuperable para el cul
tivo de uvas y árboles frutales.

LA MEJOR INVERSION PARA LOS 
AHORROS DEL TRABAJADOR 

Es muy fácil para quien tiene cientos de mi
les de pesos encontrar una buena y segura co
locación a su dinero con alto interés. Pero, 
c dónde puede el hombre o la mujer que no 
tienen la dicha de estar dolados abundantemen
te de bienes de fortuna, y viven de un reducido 
sueldo, encontrar una inversión ventajosa para 
colocar sus ahorros?

Lie aquí la dificultad que vence ei sioíema 
cooperativo, brindando al pequeño capitalista 
y al empleado las mismas oportunidades de 
que goza el que dispone de miles de pesos para 
especular.
$ 20 AHORRADOS CADA MES, LO LLE

VARAN A USTED A SER INDEPEN
DIENTE
Por la pequeña suma de veinte pesos papel 

por mes, que está al alcance de todos, puede us
ted confiadamente esperar una renta anual, du
rante la vida, de $ 800 o más por año.

Esto parece increíble, pero lo demuestran da
tos y números recogidos durante años de tra
bajo y experiencia en los huertos de California, 
sin dejar luga: a duda alguna.

Más aún; para llegar a resultados absoluta
mente seguros, el promedio de rendimientos 
anuales en las compañías similares en Califor
nia ha sido reducido a menos de la mitad, para 
k jarlo como base.

Después de siete años, un viñedo en el valle 
de Sacramento, en California, rinde por término 
medio $ 1.200 por hectárea, “sin irrigación” y 
$ 2.500, o más, "con irrigación”!

Sobre esta base hemos calculado el producto 
de un viñe
do “irriga
do" de siete 
y más años 
de edad, en 
5 1.000 por 
hectárea, o 
sea unas dos 
quintas par- 
les de lo 
que dan los 
viñedos de 
California.
Tan redu
cidas cifras 
tienen for
zosamente 
que reali
zarse.

Veamos Otro ocrai en Rio Negro

Un viñedo de 20 año» que da una renta considerable

lo que dicen 
los peritos eti 
la materia. En 
un informe 
preparado re
cien t e m e n t e' 
por un caba
llero de vasta 

■ e xp or i e n c i a, 
que conoce ín
timamente los 
v i ñ. c d o s y 
huertos de Ca- 
lífornia y ha 
hecho última
mente un exa
men minucioso 
y detallado del 
valle del Río 
Negro, apare
cen las siguien-



íUl

lili

tes afirmaciones respecto al valor de sus tie
rras:

"Del examen que he hecho de las viñas y 
árboles frutales que crecen en este valle bajo 
del Río Negro, puedo afirmar con toda segu
ridad que su rendimiento, si fueran cultivados, 
sería tan grande, o mayor que el rendimiento 
de tos que crecen en los declives del Pacífico 
del territorio Norteamericano.

“Como hombre práctico en la cultura de la 
fruta, y que he estudiado esta cuestión en la 
India, Egipto y California, especialmente en 
esta última, puedo decir que esta marga are
nosa del valle del Río Negro, con irrigación, 
es ideal para el cultivo de frutas, y para la 
producción vale tanto o más que las mejores 
tierras de California.

Habiendo citado este extracto del informe, 
añadiremos lo siguiente de S. E. el gobernador 
del territorio del Río Negro, quien ha dedicado 
años de estudio a las oportunidades que ofrece 
toda la República y conoce el valor de la tie
rra del uno al otro extremo.

"En ninguna arte he encontrado tierra cuya 
riqueza sobrepuje a la del valle del Río Negro, 
especialmente en vista de las condiciones exis
tentes que facilitan y favorecen la explotación 
de viñas y árboles frutales.

"En el valle del Río Negro hay zonas espe
cialmente adaptables para el cultivo de frutas 
que sería imposible sobrepasar en cualquier 
parte del mundo, si uno toma en consideración 
los factores que gobiernan esta producción.

"Considero que el cultivo de fruta sería más 
remunerativo que cualquier otro cultivo en el 
valle del Rio Negro. Los mercados son segu-

R. GALLARDO, gobernador.—Territorio del 
Río Negro, Viedma, mayo 7 de 1910.”

Al ser entrevistado, Sír Charles^ E. Smith, 
el conocido director en Londres del ferrocarril 
del Sud, dijo:

"El Territorio del Río Negro será la pri
mera provincia Argentina. Sus riquezas aún 
están escondidas, pero tan pronto como la cues
tión de irrigación haya sido resuelta, principia
rá la época floreciente de esta región.

"Hablando con entera imparcialidad, puede 
decirse de esta tierra lo que se ha dicho repe
tidas veces de Australia, que sembrando oro, 
el suelo lo devolverá triplicado.”

El valle fértil que ha adquirido la 
Fruí acola Argentina, se está preparan
do para las plantaciones dotándolo del 
sistema más moderno de irrigación, 
bajo la directa superintendencia de pe
ritos competentes.

No desperdicie usted esta magnífica 
ocasión para hacerse propietario de 
una tierra fecunda e incomparable.

5 20 mensuales le representará en el 
futuro una renta suficiente para que 
usted pueda decir:

— He conquistado mi independencia 
económica!. . .

Escríbanos hoy mismo. Queda un 
número limitado de lotes. Llene el 
cupón que va al pie e índíquenos si 
quiere uno o más lotes para reservar
le los mejores.

Diríja usted los pedidos en dinero, 
giro postal o bancarío u órdenes de 
fácil cobro, a

LA FRUTICOLA ARGENTINA
. í Sociedad Anónima 

Cangallo, 614. Buenos Aíres.
Muelle de Viedma, 

capital de Río Ne
gro

ros, tanto para 
frutas frescas co
mo para la con
servada, o en dul
ce, y se pueden 
fabricar bebidas 
fermentadas y es
pecialmente vi
nos, pues los vi
ñedos de este dis
trito ya han sido 
declarados de ca
lidad excelente. 
Habiendo contes
tado a sus pregun
tas, me suscribo, 
etcétera.—•.(Firma
do): CARLOS Trubajadorri cuidando una viña tn Río Ncgr*

... vi*
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_ Plano de ubicación de las chacras que ofrecemos á $ 20 mensuales. Están bañados por las ^át^ne-dél Río 
Negro. Ya quedan pocos lotes. Apresúrese en hacer su pedido y habra acertado al adquirir una tierra q 

le asegurará dentro de poco su independencia económica.

NO OLVIDE QUE LAS CHACRAS QUE LE OFRECEMOS POR $ 20 
MENSUALES LAS CONSTITUYEN LA TIERRA MAS FLORECIENTE

Y FECUNDA DE RIO NEGRO.
UNO O MAS LOTES QUE USTED ADQUIERA HOY LE REPRE

SENTARA UN CAPITAL MAÑANA.- • "
LAS TIERRAS SE LAS VENDEMOS EN CONDICIONES LIBERALES

Y CON CULTIVO, CORRIENDO ESTE POR NUESTRA CUENTA Y 
DANDOLE A USTED UNA PARTE CONSIDERABLE DEL PRODUCTO.

'iii-

rj o LJ F» O IM (Escríbase clare
IISr. Gerente de la FRUTÍCOLA ARGENTINA.-CANGALLO, 614-Buenos Aires

Ruego á Vd. quiera reservarme.................. lotes que pagaré en CIEN
mensualidades de $ 20 m/n. por lote.

Le adjuntamos pesos......... -..........m/n en.............................................................
erí pago de la primera mensualidad.

Nombre.......................................................... ..........................
Domicilio l-sr.nhanos hov m¡cr

%

__________ —



l-*ara el mes de junio. - Lo que se
•Limo es uno fie los peores frieses para el avi- 

eulcor, y este año, quizás sea más malo que de 
costumbre, a causa del mal tiempo que hubimos 
dé soportar últimamente y al cual se debe que 
muchas gallinas todavía no tengan el plumaje de 
invierno.

Sin duda alguna, en semejantes eiruenstaciiís. 
aquello que servirá de ayuda poderosa para man
tener las aves en buen estado de salud, será la 
comida caliente de la mañana y el ejercicio.

Como lo habrán notado mis lectores, siempre 
estoy predicando para que no falte el escarbad ero 
en ningún gallinero: no hubiera podido dar una 
prueba mejor de su utilidad, que lo que pasó en 
muchas partes durante los últimos días de tor
menta. Cada día, pues, se robustece más esta 
convicción mía, sobre todo durante los meses de 
invierno, cuando nada hay tan desagradable—a 
mas de malsano para las aves,—que verlas con 
las plumas en un estado deplorable, buscando el 
grano en el barro.

Las personas que crían aves en pequeña escala 
utilizan generalmente los restos de la cocina para 
la comida de la mañana de las aves. Sin embargo, 
nó faltan las que echan en el gallinero, inmedia-

debe hacer durante el mes próximo
lamente después de cada comida, las sobras de 
todas clases. Esto es una costumbre pésima.

Mucho mejor es tener preparado un recipiente 
para recibirlas, aún cuando fuera simplemente 
una lata de kerosene bien limpia. Por la tarde o 
por la manan:], según las circunstancias lo per
mitan a cada criador, se cubre todo con agua y 
se pone a hervir durante un buen momento. Ga
lonees se da esta “sopa” a las aves, como ya se 
dijo la semana pasada, ('orno estimulante, un 
buen tónico puede agregársele una o dos veces 
por semana, pero nunca entrar en la alimentación 
diaria.

Gs fácil comprender que para ayudar a la for
mación de la cáscara, algo ha de darse a las ga
llinas. Nada mejor para ello que el moyuelo de 
grauito. Es el preventivo indicado contra un mal, 
la cáscara blanda, al cual se agrega a menudo 
otro: la costumbre de comer los huevos.

Después de una temporada de tiempo húmedo 
un poco de sulfato de fierro en el agua que be 
ben, constituye un excelente tónico. Cuídese di 
emplear el sulfato en pequeña cantidad; apenai 
se ha de colorear el agua.

En el mes de junio se principian a formar lo:

GRATIS
Un precioso Anillo de vaina de ORO 

MACIZO, montado con diamantes y 
rubíes asimilativos.

jto queremos dinero
Mándenos »u nombre y apellido con la direc

ción claramente estrila sobre una tarjeta postal 
y nosotros le remitiremos sin gasto alguno para 
usted treinta (30) paquetes de nuestro delicioso 
perfume ur Rosas Blancas. Entonces podrá ujted 
vender fácilmente este perfume á sus amigos y 

vecinos á 35 centavos 
:ada paquete, y luego 
ie venderlo todo y 
habernos devuelto el 
total del importe, nos
otros le mamlai'Hinos 
por su molestia, abso
lutamente GRATIS el 
anillo mencionado. El 
objeto de hacer tau 
maravillosa oferta, es 
de hacer conocer á la 
brevedad posible 
nuestro superior per
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 
auiljo. No se iim sita dinero. El riesgo es núes 
tro. Se aceptará ia devolución de las mercaderías 
no vendidas.

Mutual supply compañía
Secc. D. 2740 Biné. MITRE, Buenos Aires

Agencia General
DE

flUY MOCHO
EN EL

ROSARIO de SANTA FE

CORDOBA 1284
ROSARIO

SUSCRIPCIONES Y AVISOS



Elija VcL para su Casa 
de Comercio un Camión

que es el más sólido, el más resistente 
y más] práctico que existe

Reúne las condiciones más ventajosas 
que puedan desearse:

POTENCIA
ESTABILIDAD

SEGURIDAD

háganos una visita y encontrará Vd. 
modelos excepcionales.

Únicos agentes:

BLANCH H-p-

718, ALSINA, 724 - BUENOS AIRES



Avicultura
plantóles de cría, sobre todo 
cuando se trata de razas pesa
rlas. Recuérdese que el macho 
üeiio una importancia enorme 
en e! resultado de la cría y que 
si el ¿fallo no es bueno, poco bue
no puede esperarse.

Es también en junio que las 
gallinas principian a poner, tie 
debe cuidar de su alimentación 
y alojarlas bien.

CONSULTAS
(Léanse las condiciones en el NT.° 2)

Superior, Rosario.—].° 15 va
ras. L’.u Ello depende enteramen
te del número de los planteles 
de cría. El mejor tamaño es 120.

E. R. W., Ciudad.—No es po
sible. Para todo aviso hay que 
pasar por la administración.

W. A. T., Chabas.—Sin hacer 
la autopsia, es imposible decir 
exactamente la enfermedad que 
causó la muerte. Si el caso se presenta nue
vamente, mándeme el cuerpo, y podré ayudarle.

Faverolle, La Plata.—La Faverolle es una bue
na raza, pero yo creo que, la Orpington respon
dería mejor a sus propósitos. Sin embargo, reco
nozco que la Faverolle es una. raza muy útil.

Plano, Rosario.—No me parece bieu el plauo. 
Le escribí directamente.

Tónico, Bell Ville.—Un buen tónico es el si

guiente: Sulfato de' fierro, 100 
gramos; ácido sulfúrico, 10 gra
mos; agua, 2 litros; se disuelve 
el sulfato en un recipiente de 
barro; se agrega luego el ácido 
sulfúrico.

Dosis: una cucharadita para 
cada dos litros del agua de los 
bebederos.

R. F. T., Ciudad. — El mejor 
sistema es purgar las aves con 
sal inglesa cada diez días, si ol 
tiempo está bueno.

Se emplea una cucharadita de 
sal por cada ave gruesa.

T. B. V.—Sus aves son dema
siado gordas. Debe usted purgar
las de la misma manera indica
da a lí. F. T., Ciudad, y obligar
las a trabajar para alimentarse.

Tiempo de incubar.—E. D. V., 
Temperley.—Según la raza que 
usted críe; las razas pesadas, de 
julio a octubre y las livianas, de 
agosto a fines de noviembre. 

Cruza para buena carne.—C. V. R., San Isidro. 
—La Dorking cou el Indian Game se consideran 
lo mejor; pero la Orpington leonada y la Fave- 
rolles gozan también de excelente y merecida 
fama.

Por falta de espacio, las demás cartas fueron 
contestadas directas.

Si algún lector no recibe contestación, avise 
al director de esta sección.

“Su Majestad’’, ün gallo Langshan 
“Croad”, ganador de la copa de 
oro en la reciente exposición de 
Chicago, tipo perfecto de su raza.

GR A I
1.000 RELOJES

iPor qué pagar de 50 á 300 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 la si
guiente frase, en el_ sitio que lleva el signo X.

La única condición que exigimos es que su respuesta sea correcta y que nos com
pre una de nuestras cadenas de 10 $ m|n. do -------- -
oro artístico para usar con el reloj. Estas ca
denas sun de la mejor calidad y de la última ___________________________
njuds. lo que está suficientemente comprobado por el gran número de testimonios voluntarios que hemos re
cibido, 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. 

wINSLOW & Cia.. Secc. 87. 2740, BARTOLOME MITRE (altos)—BUENOS AIRES
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Agente general de FRAY MOCHO
En la República Oriental del Uruguay

ANGEL S. ADAMI
18 DE JULIO, 36, (Local provisorio)

MOINTEIVIDEIO



"... Es sorprendtínti1, pero es tan cierto romo (pie 
Fray Mocho lo vocean ya los ‘‘canillitas”: .en la Ar
gentina, acaso por primera vez desde que se imprime 
papel alguno, se ha producido un movimiento periodís
tico admirable.

Vino el conflicto <pie todos conocen. De un lado un 
directorio esencialmente comercial, atento con especia
lidad a las ganancias que produjeran las arciones de 
la empresa. Del otro los verdaderos tvabaindoves; los 
cuatro ases, alma y nervio de la publicación, que pro
testaban contra procedimientos que consideraban per
judiciales pava la misma.

La crisis periodística se produjo, 1 pero en que for
ma tan admirable!

La redacción en masa—y hasta el último portapliegos, 
mensajeros y ordenanzas—se adhirió a lo resuelto por 
sus dirigentes, haciéndose, desde ese momento, común 
la protesta. Todos estaban dispuestos n ir a In ralle, 
o a imponer nuevas conidiciones; y todos, formando un 
sólo bloque, dieron un ejemplo de solidaridad que no 
tiene precedentes en la ya larga vida del periodismo 
argentino. Y se afrontó la situación—que no he de 
detallar, limitúndoine a dejar constancia de su resulta
do: el directorio, dueño de la mayoría del capital de 
la revista, logró hacer valer su-autoridad, y los cua
tro iniciadores del moví miento, que poseían acciones 
por valor de :S30.000 pesos, no tuvieron cu cuenta la 
baja de sus valores, conquistados á fuerza de trabajos 
tenaces, y se lanzaron decididos a la venturn. Jugaban 
el todo por el todo, como vulgarmente se dice.

... Y nació el nrovecto d:e Frav Mocho.
; Estaban solos? No. Con los cuatro capitalistas de 

la nueva revista, estaba la simpatía de sus camaradas, 
la dignidad de todos, el deber de solidaridad: las de
serciones, por insignificantes, no podían tenerse en 
cuenta.

F.se es el gran paso dado .

Nuestros mejores augurios para "la gente” de Fray 
Mocito.—Séneca.

De La l-poca (Pergamino).

FRAY MOCHO.—Ha aparecido en Buenos Aires la 
revista Fray Mocho, formada por la mayoría de los 
redactores y dibujantes de "Garas y Caretas".

Su aparición ha sido un éxito, como que se coloca
ron en el día ochenta mil ejemplares.

De La Verdad (Coronel Dorrego).

FRAY MOCHO.—La dirección del interesante sema
nario 'estivo, literario, artístico y de actualidad, 1'Kay 
Mocho, ha nombrado coi-i esponsal en esta ciudad al 
competente fotógrafo don Adolfo iinrindélli.

K1 aludido semanario, que la opinión general califica 
como el primero en su género do cuantos aparecen en 
Buenos Aires, ío publica el personal que uasta hace 
un mes hacia la revista ‘‘Caras y Caretas", y de eu- 

■ ya separación de la misma informamos oportunamente 
en este diario.

En tal concepto, recomendamos la subscHpción a ese 
semanario. Vale más Fray Ai ocho, mucho más, que 
la mayor parte de tantísimas revistas que circulan por 
¡ihi con pretensiones ue interesantes.

De ÍU Pueblo (Vülnguay).

FRAY MOCHO.—Ha visitado nuestra mesa de redac
ción la nueva revista s< manal Fray Mocho, que apa
rece en la capital federal.

Damos nuestras congratulaciones al futuro coloso 
que entra a batallar en musirá periodismo y tenemos 
la firmeza de su prosperidad y aceptación, dado que 
compone su personal un núcleo de intelectualidades que 
lian figurado en las primeras filas de los periodistas 
que experimentan eú las tendencias de un digno factor 
del periodismo.

Enviárnosle al colega nuestro cordial saludo.

RUY DE LUGO-VIÑA.

De Ideas y Figuras (Capital).

FRAY MOCHO.—Una revista periódica, ilustrada, 
se ha incorporadlo n la prensa argentina.

F.l título sugestivo de Fray Mocho representa, poi 
sí solo todo el programa de la naciente publicación.

ilacé catorce años, tres escritores de nota y un al
hajante incomparable aunaron sus inteligentes esfuer
zos, para fundar una publicación sm generis , que 
todos conocemos: "Caras y Caretas .

De El Fiscal (Saavedra).

FRAY MOCHO.—Ventajosamente conocido el perso
nal de su redacción, formado por los veteranos ue las 
lides periodísticas, no podía dudarse por un momento de 
que el primer número de la nnevu revista sería un sin
gular exponento del periodismo argentino.

El primer ejemplar de Fray Mocho ha corroborado 
esta creencia general. •

Estamos firmemente convencidos que es este el me
jor elogio. Sus redactores han respondido a la justa 
espectativa, originada por sus envidiables antecedentes.

De El Riachuelo (Capital).

El éxito crecióme, la importancia del órgano, lle\ó 
a éste a locales propios, con edificio y maquinarias de 
último modelo, apropiadas al caso. Caras y Caretas 
era una potencia. . , ,

Y aqui vino lo bueno, como dina un sacamuelas de

El mal -económico reinante—algunos diéen lo contra
rio—es la trustificación de los intereses en movimien
to La empresa de aquella revista se convirtió en so
ciedad anónima y sus (directores i.dmnustrativos qui
sieron trusfificar la inteligencia y el gracejo de cuanto 
escritor y dibujante figuraba en la obra. , ,

De esto nace el conflicto. Plumas, lapices, kodacks 
v todo el enorme maremagnum de potencia creativa, 
M. rebelaron: no quisieron someter sus respectivas fa
cultades al imperio del ‘‘tanto por ciento ni a la 
tutela de los formulismos mercantiles v emigraron en 
masa, del hogar por ellos formado, en busca de un am
biente de libertad amplia, qu • es oonue el artista ue 
la pluma v del lápiz, puerite desarrollar todos sus ta
lentos v dar vida a todas sus fecundas iniciativas.

Surge Fray Mocho. Materialmente es una obra nue
va Espiritualmente, es la continuación de la obra env 
prendida por Bartolito, Alvarez, Pelhcer y Mayol. \ 
este es su mejor elogio.

Han rendido homenaje al viejo maestro desapareci
do adoptando por escudo el seudónimo lamoso, cuyas 
huellas seguirá, es indudable, con entusiasmo y pm-
severancm^z han ¿pnotnido con un bello gesto de in
dependencia.’ que mucho les honra, cuán imposible es 
uncir al carro de las acciones cotizables en Bolsa, la 
inteligencia que nos dió natura y que ellos supieron 
desarrollar eficientemente en la ruda labor de mante
ner contento, semana por semana, al publico Ictiol.

RAY MOCHO.—La nueva revista bonaerense fun
dada por el personal retirado de "Caras y Caretas , 
ha sido muy bien recibidla entre nosotros, teniendo uní- 
cha aceptación,

Los fotograbados nítidos e interesantes que ilustran 
sus páginas, las colaboraciones de las primeras plumas 
del Plata y los diversos materiales que la llenan hacen 
de Fray Mocho la revista del din.

El Imparcial, Asunción (Paraguay), 21 Mayo 1912.

FRAY MOCHO. — Hemos recibido el número 4 de 
esta importante revista semanal de reciente aparición 
en la capital. La ilustrada publicación, irreprochable 
en su género, constituye un verdadero expolíente del 
grado a que han culminado las artes gráficas en nuea-
" "fr'\vS Mocho recorrerá indiscutiblemente un camino 
|d'e triunfos, de flores y de... pesos.

Bien se los merece, así como una y ida matusaleiiiea, 
que se la deseamos con .toda sinceridad.

El Pueblo, Avellaneda, 26 de Mayo de 1912.

FRAY MOCHO. — Digna de merecidos elogios os la 
eva revista ilustrada aparecidíi en Buenos Aires con 
titulo con que encabezamos estas lineas.

Está escrita por intelectuales de valía y cuenta con 
i mejores dibujantes bonaerenses entre ellos el P°Pu- 
• Cao y otros no menos conocidos en el periodismo

Subid amos muy complacidos a tan importante revis-
v augurámos'e muchos' años «te vida en las filas del 

riodismo argentino.

Nubes Rosadas, Lomas de Zamora. 26 Mayo 1012.



Cómo nacen las estrellas
De cuantas teo

rías se han seuta- 
du acerca del pro
ceso en virtud del 
cual se han orígi 
nado las estrellas 
que en las noches 
serenas tachonan 
el firmamento, po
cas son tan singu
lares como la que recientemente 
ha expuesto un eminente astró
nomo inylcs, ei profesor A. W.
Bickerton, catedrático do física 
y química, durant*c largos años, 
en la universidad de Nueva /■ 
lauda.

Según el profesor IJiekeíton, 
muchas estrellas son produdo 
del choque de dos soh-s muer 
tos, de dos soles apagados. NI cho
que de soles en ese estado, según 
dicho astrónomo, es mucho más 
frecuente de' lo que generalmente 
se supone, v lo más general, dado 
el choque, es que do éste resulte 
la formación de una tercera estre
lla. La colisión de dos astros de 
densidad aproximada mente 
a la del ?ol. centro de nuestro sis
tema plano)ario, no ocupa siquiera una hora.

bruscamente, tefidríamós úna brillante estre
lla resplandeciendo eii el sitio donde el choque 
había ocurrido’, y* esta estrella, aunque perdería 
muy prorito parte de su brillo, sería mi astro más 
en el sistema estelar.

1 l’ara explicar, en pocas palo- 
hras, esta teoría podríamos consi
derar los dos soles que chocan co
mo el acero y el pedernal, que al 
encontrarse bruscamente hacen 
saltar una chispa cósmica de bri
llante'/, incomparable y elevadisi-
zna temperatura.

Ésta chispa tiene la facultad de 
poder apoderarse de los dos so
es que le dieron el ser y formar 

una sida estrella. Si los soles, 
sin embargo, • consignen quedar 
lilires, continuarán vagando por 

espacio, convertidos en lo 
ipie se denomina estrellas va
riables.

Los grabados adjuntos repre
sentan las tres fases sucesivas 

fenómeno a que esta teoría 
is soles aproximan-, 
dose uno a otro, el 
momento del cho
que y la separa
ción dejando en el 
eent.ro la chispa, 
esto es. la estrella 
formada.

lista manera de 
explicar el naci

miento de las estrellas, podrá parecer inacepta
ble. Pero, en cambio, sabios astrónomos de repu
tación universal no se muestran tan contrarios a 
esta teoría, tanto que el doctor Mattcws, ha re
producido en pequeño el fenómeno cósmico, lo
grando producir estrellas... de laboratorio.

Instituto de Higiene para la Tez 
atendido por

S. de COSTAFORT
15G, C. Pellegrini entre Cangallo v 13. Mitre

bLíenos aires
Huras

BUENOS AIRES 
de consulla: de 9 a 12 y <le 

U. Telef. 364, Libertad

A MI DISTINGUIDA 
CLIENTELA

PElÍÍMk%eii hf tr^ai° mi consultorio <¡r Higiene faro la Tes. a la calle CARLOS 
cmmrn L, „ JeLtr'oIlTv * Lun^ll°- c'"‘ *1.objeto de .lacle más ainflitud a mi negocia siemfré ere.
-■a local me Permitirá dimoncr di ro/ f/ ”U "u,"e'0Síl v liislinguula clientela la mayor comodidad fusible. Mi nue- 
dacibndo e Í£ %míla?TZJlerfi!S* para a¿en<ler sin ^rdida ‘/<’ tien,l’° “ ,orlas favorecedoras, rom.

¿aluda a> ¡is.ted muy atentamente, ' « ,S. de COSTAFORT.
lioCnh^0mI°/e Ia INAUGURACION.DEL CONSULTORIO en el nuevo domici- 
no, obsequiare a mi distinguida y numerosa clientela con un regalo.

ÚNICO EN EL MUNDO QUE EXTIRPA EL VELLO
rosTArT-nwT'lat0irÍ0 ^ el?ctrlcidad- Sólo se consigue con el compuesto vegetal 
defecto del cutis CUal qUÍta tambien Pecas* manchas, arrugas y cualquier otro

doctora. S. de Costafort. que con tanto acierto ha sabido acreditar su ins- 
• Ho ? . ,"e.iene, y belleza femenina, adonde acude una distinguida v selecta 

lenteia, acaba de obtener dos nuevos triunfos por sus producios vegetales, que 
e ^myr ]' .Diploma de Honor en la Exposición de Alimentación
e. Digiene de París, Medalla de Oro en Londres y Gran Premio de la Exposición 
de Higiene y Universal de esta capital.
i,ii,'a 'I"4, ha ''echo por los principales institutos de 

giene de la tez., de Europa, ha estudiado los adelantos más recientes para el 
tratamiento del vello y constatar su eficacia.

La doctora de Costafort aliqnde personalmente en su consultorio, y recib'e 
pedidos por carta. ' >

CERTIFICADO DE LA SEÑORITA MARIA HORTENSIA ANDRADE 
Seaora Sofía de Costafort.—Buenos Aires.

Mi muy distinguida señora:
Es muy grato para mí dirigirme a usted para darle una prueba del profundo

ESPECÍFICO CÓSTÁFnRT0 P°{' ',.,'i,lan'e '’f^badn efectuado en mí por su
r-syiiCii ico LUBTAFORT en la exln pación del vello v paños

En tan corto tiempo como hace que lo empecé a usar’he notado el asombroso 
lesuitado. que no esperaba todavía, dado el tiempo que venía sufriendo ocupan- 
dome de ellos. . 1

Sin nifis. expresándolo en ésta mi más profundo agradecimiento v dándole las 
gracias por las atenciones que para conmigo siempre ha tenido, 'rao repito de 
usted su ferviente admiradora. MARIA HORTENSIA AND RAI) P

Doctora Costafort s/c. Bnicarce, 210,-—Tncumfin.
Unico punto de venta¡ Ota.i'io.« I^olln 3 Jr»G

No confundir con avisos análogos mis prospectos, lí. T 3c,4. Liberiad.
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LAS PROEZAS DE JAGQUES WILT
(Narración inglesa Ue Ü. ti., traducida por .]. O.)

SERVICIO 'OEL ESTADO

Al día siguiente de haber sitió presentado Tacques 
Wilt en la corte de Inglaterra por él ex gobernador 
de Singapore, lord Saw'el (ignorante de que se tra
taba sólo de un gjan ladrón, como se averiguo mas 
tarde, por pura casualidad). Memo, el conocido de
tective, se encontró con uno dr los casos mas intere
santes que había tratado durante su casreru.

Acaba de dar la una en el reloj de su salun de 
consulta, cuando se presentó la anciana sirvienta, 
entregándole una tarjeta en la cual se leía: Nemua 
jorge Rui fin. Calle de Relia,ner, M; Rlootnsbur. . 
El detective ordenó que lítese introducida irui-'dtala- 
mente; pero, antes de que ter,untara de 
hablar, la dama en cuestión estaba delante

''Vra joven, parecía no tener más de vein

ticuatro arios, muy delgada, de cabello cas
taño claro y unos ojos que dejaban ver su 
nacionalidad con lauta exactitud como su 
acento. Su traje, limpio y decente, no eia 
ni lujoso ni de precio y. al parecer, se ha
llaba bajo el influjo de un profundo pesar.
Memo la miró, pudiendo apreciar la situa
ción a primera vista. Deciase de el que en
recia de corazón, pero al hablar a la joven, 
su voz no tenía el acento duro que otan in
variablemente sus clientes.

__Tenga usted la bondad de sentarse
la dijo — y dígante lo que desea en las me
nos palabras posibles. I (óbleme con toda 
claridad, v si desea que la sirva en algo, no 
me oculte el más mínimo detalle

La dama ocupó el asiento que Nenio la 
indicaba, y empezó así VI interrogatorio.

- Me llamo l'.ileen Kultm. soy esposa del 
interventor de un Banco inglés e luja de 
Samuel Bell, de Chicago. ,

-- Lo tend.-é presente — observo Nenio— 
y ; cuánto tiempo lince que se casó usted.'

— Dos años — repuso la joven—se cum
plirán en el próximo'mes de septiembre. .Mi 
esposo y yo nos conocimos en America y vi
nimos a establecernos en Inglaterra.

— Supongo que, al decir adiós n su an
tiguo hogar, dejó usted allí a su padre.

L . Sí: a pesar de mis instancias, prefino 
permanecer en América.

__j Qué profesión tiene?
__ Por extraño que parezca no puedo de-

cirselo — repuso la joven, cuyas niejiRas ^ 
colorearon ligeramente. — bus medios de vida 
ron siempre un secreto para mi.

\is verdaderamente extraño — observo Nemo. 
¿Tenía bienes propios?

— Ninguno, que yo sepa. .
__; Iban a visitarle agentes de negocios.
—‘Teniamos pocos amigos y puedo asegurarle qu

recibíamos contadas visitas. ■
__¿De qué necionalidad eran esos pocos amigos.
__Irlandeses en su mayoria, como nosotros, re

miso la señora Ruffin.
— Antes de que salieran ustedes de Amenca .se 

suscitó alguna cuestión en,re el señor Ruffin y

SU—^uncí riñeron, en el sentido estricto de !a pa

labra: pero siento decir que no se llevaban nu y 
bien. Mi padre tiene un genio bastante raro.

__¿Sí?__ preguntó Nenio con extraneza. Hable
usted sin que yo le pregunte.

Debo advertir — dijo la dama empezando su 
nnrrnHón - qu-. a fines de enero del presente ano.

mi padre, nsidciite a la sazón en Chicago, nos en
vió un cablegrama, diciendo que salía de alh aquel 
mismo dia, en dirección a este pais, y que desearía 
vivir con nosotros. Intentaba tomar el vapor en Nue
va York el sábado siguiente, tardando, como es de 
suponer, de seis a siete dias en el viaje. Cu and o 
llegó a Inglaterra, vino a Londres y se estableció en 
nuestra casa, en la calle de Bcllanier, barrio de 
l’doomslmry.. Desde entonces, y esto ocurrió en la 
primera semana de febrero, vive con nosotros.

— ¿Sabe usted, señora, cuál fué la causa que mo
tivó su venida a Londres.'

No tengo la menor idea — observó la joven 
con seguridad, tras una pausa de algunos segundos, 
circunstancia que no pasó desapercibida para Nemo.

_Tenía relación comercial o amistosa, con al

ba niña Ruffin salió llorosa de la habitación.
guien aqui en Inglaterra?

_No lo sé ; sólo puedo decir que en varias oca
siones ha ido a Midlands, estando ausente por espa
cio de una semana, aunque desconozco en absoluto 
la causa a que obedecían tales viajes. A mediados 
del mes pasado fué allá por última vez, regresando 
el mismo día que mi esposo fué llamado de Marsella 
para asuntos del Banco. Apenas le vi, comprendí 
que no venia bueno, y le obligué a acostarse. Presa 
de violenta fiebre, empezó a delirar, obstinándose en 
repetir que se arrepentía de corazón de algo que 
había hecho, y que, si conseguía salir bien del paso, 
no volvería a ocuparse de tal cosa.
_Continúe usted, señora—dijo Nemo. cuando la

dama se interrumpió, visiblemente emocionada.
— Ha pasado quince días en esa situación — pro

siguió ésta —sin que yo me separara de su lado, 
cuidándole con asiduidad. El mismo día que recomo 
el conocimiento, llegó este cablegrama, que tome yo 
misma. De él data, para mí al menos, el asunto que 
me obliga á consultar con usted.



I.;i dama sacó del bolsillo <|iie llévaba colgado del 
brazo un i>apel doblado y lo entregó a Nomo, que lo 
examinó con atención, fijándose en el sello, que indi
caba su procedencia, y en la fecha de su expedición, 
y lo dejó sobre el escritorio que tenia delante. Era 
de Chicago y decía así:
“Samuel Bell. Calle Bcllamer, 14.

Londres. Inglaterra.
“¿Por qué no hay respuesta? Responda si es po

sible hacer el asiento.
“Albo".

— Erame imposible saber lo que aquello signifi
caba — coniinuó la señora Ruffin. — Yo no tenía 
noticia akuna de los asuntos de mi padre y no pude 
comprender, por consiguiente, quién podía ser aquel 
misterioso comunicante. Como el médico había dicho 
que no se le permitiera ocuparse de nada, porque

retrocedería en su enfermedad y podía sobrevenir 
una complicación que le ocasionara la muerte, de
cidí guardar el mensaje, no entregándoselo hasta que 
pudiera leerlo sin detrimento de su salud.

— é V.. . ?
, —• Durante la semana siguiente experimentó una
recaída y, afortunadamente; no vinieron más mensa
jes: pero después llegó este otro—añadió la joven 

. sacando un nuevo cablegrama y entregándolo n Nenio 
— que. como usted ve, procede también de Chicago 
y de la misma persona.

Nenio lo tomó, leyendo lo siguiente:
“Responda inmediatamente o deberá atenerse con

secuencias. Tiempo apremia. Si no realizamos a pre
cios hoy, se perderá todo.

“Albo'’.
Continuando la linea de acción que me había 

trazado—prosiguió la joven, una vez que el detec
tive hubo leído el mensaje,—guardé también este 
cablegrama dejando que Albo continuase esperando 
la respuesta, pues no podía ni siquiera figurarme la 
equivocación que cometía obrando así. Antes de que 
transcurrieran cuarenta y ocho horas recibí otro 
mensaje que me ha hecho concebir la idea de con
sultar con usted inmediatamente. No sé lo que signi
fica ; pero abrigo la seguridad de que algún peligro 
amenaza a mi padre. He oido ponderar su inteligen
cia y, como mi esposo está ausente y mi padre no

puede hacer nada, a causa de su enfermedad, hallán
dome sin amigos en Inglaterra, he venido sin vaci
lar a fin de que usted me aconseje.

—-Permítame, señora, leer ese último cablegrama 
— djjo el detective, tendiendo la mano tiara reco
gerlo, a tiempo que la dama se lo entregaba!

Los dos cablegramas anteriores eran sumamente 
sencillos ; pero el tercero era un complicado enigma, 
concebido en los términos siguientes:

"Inquieto.—Alpha—Omega—diecinueve—catorce— 
hoy—cinco—lagos—arreglen—setenta—ocho — Brasi
les—uno—¡veinte—nueve.

“Albo”.

Nenio lo leyó con detenimiento, y la señora Ruf
fin pudo observar que movía la cabeza.

— Creo que será mejor detenernos aquí, señora 
mía — dijo después de reflexionar por espacio de 
unos segundos. — Vale más que no la escuche por

que no está en mis manos el ayudarla.
— ¿No quiere usted interesarse por mí, sa

biendo cuán crítica es mi situación? ¿Es irre
vocable su propósito ? En ese caso, nada espero 
ya. No puede usted figurarse lo mucho que 
confiaba en su ayuda.

— Siento mucho no poder satisfacer sus es
peranzas, señora mia; tengo más asuntos entre 
manos de los que puedo resolver y, aunque qui
siera, me sería imposible conceder al, suyo la 
atención debida.

Esta respuesta era más de lo que la dama 
podía soportar, dado el estado de agitación 
en que se encontraba, y, antes de que el de
tective pudiese evitarlo, ocultó el rostro entre 
sus manos y rompió a llorar amargamente. 
Nenio intentó tranquilizarla, pero todo fué inú
til. y cuando la dama se retiró, aún surcaban 
sus mejillas dos hilos de lágrimas.

Unos quince minutos más tarde, cuando el 
detective habia dado orden a la sirvienta de 
que no admitía más consultas aquel día, se dió 
cuenta de que la señora Ruffin se había dejado 
olvidados los preciosos cablegramas.

Llevado de un movimiento de curiosidad, ex
tendió los tres sobre la mesa y volvió á leerlos, 
encontrando que, como hemos dicho ya, los dos 
primeros no ofrecían interés alguno, y se fijó 
detenidamente en el tercero.

¿Quién era aquel Samuel Bell que vivía en 
Chicago y cuyos asociados pasaban su tiempo 
discutiendo los agravios de Irlanda? ¿Cómo 
podía vivir sin hacer nada no teniendo bienes 
propios?

Otra pregunta acudió a la mente del detec
tive, que le preocupó aún más que las anterio
res: Si no tenía asunto alguno en que ocu
parse, ¿a qué fué a Inglaterra y por qué iba 

con tanta frecuencia a Midlands? Dejando a un lado 
este jeroglífico, empezó ó descifrar el último cable
grama, seguro de que su autor estaba bastante in
quieto, como él mismo indicaba, cuando lo redactó.

¿Por qué se hacia mención de Alpha y Oniega:
¿ Qué ó quiénes podían estar representados en aque
llas palabras? ¿Qué relación tenían con Albo? ¿Qué 
significarían catorce y diez y nueve unidos a hoy? 
¿Por qué cinco lagos habían de arreglar setenta y 
ocho Brasiles? ¿Qué sentido podia encontrarse a los 
números uno-veinte-y nueve, poniéndolos juntos?

.Leyó de nuevo el cablegrama desde el principio 
hasta el final y viceversa; y, como ha ocurrido a 
otros muchos hombres, empezó a interesarse en el 
asunto, precisamente porque no lo entendía. Cuando 
dejó el disfraz de Nemo, para ser de nuevo Jacques 
Wilt. continuaba perplejo y preocupado.

Mientras almorzaba, pensó en el irlandés, enfermo 
en una casa donde no tenía más simpatías que las 
de su hija, sintiéndose fascinado por la idea de tal 
modo, que apenas podía alejar de si la impresión 
que le producia. Al mismo tiempo estaba plenamente 
convencido de que la joven sabia los negocios que 
ocupaban a su padre, no obstante haberlo negado. 
De otro modo, no se comprendía que le asustara lo 
que sencillamente podia ser un mensaje en cifra; y 
que estaba asustada era tan evidente como que <1 
sol brillaba en aquel momento, penetrando en el co
medor. (Continuará.)

Colocó sobre la mesa los tres cablegramas.



De Provincias
San Luís.—Peregrinación al “Señor Milagroso de la Quebrada’’

Vista de la plaza y de la iglesia el dia del santo

años por 
í’ra nc iseo 
Alcaráz (pa
dre del ac
tual posee
dor de ella) 
en una que
brada de la 
sierra, y que, 
habiendo si
do llevada 
por aquél a 
su casa, dis
tante algu
nas cuadras 
del sitio en' l!,'1-0 , ' Grupo de peregrino1! que, cumpliendo una pro-
que rué na mesa, llegaron a pie y de rodillas, desde la 
liada, al día o 20 leguas

Interior de la iglesia

Hacia un pintoresco lugar, distante 
ocho leguas de la ciudad de Han Luis, 
se dirigen todos los años multitud de 
peregrinos, procedentes de distintos y 
le.janos puntos, para cumplir promesas 
hechas al “Señor Milagroso de la Que
brada’’ que allí se halla.

Cuenta la tradición, que esa imagen 
fue encontrada hace más de cincuenta

Don Simoroso Alca- 
’-fcz, dueño del santo

Familias que fueron desde San Luis, que dista ocho 
leguas n pie

Tipo de casa-posada para peregrinos

siguiente de ocurrir esto se encontró el 
señor Alcaráz con que su imagen no es

taba en el sitio en que la colocara. Se lanzó a 
buscarla y dió con ella precisamente en el mismo 
sitio en que anteriormente la encontró.

Es en este lugar donde se ha construido una 
bonita iglesia, donde se venera el “Señor -Mila
groso de la Quebrada’’ y hacia donde se dirigen 
las peregr.ipaciones, a la última de las cuales, 
efectuada recientemente, se refieren nuestras fo
tografías.

Fué esta peregrinación muy numerosa, siendo 
muchos los que cumplieron especiales promesas.



Eduardo Teisaire y C

en MENDOZA
la Muía “IAS CATITAS” Hoita
: : Estación del mismo nombre (F. C. Pacífico) : :

Con wnaie8 terminados y en servicio y toma propia 
el Rio Tunuyan. - 800 hectáreas de inmediato cultivo 

En fracciones de 15 hectáreas

rilñ®, .d®!. Establecimiento industrial agrícola
Segurf y íno 'V ®eñí)res C' Galíniana
CaT!tIs s, wiirwA ' EnÍre las estaciones LAS 
CAUTAS y NUEVA - a 1500 y 1600 metros 
respectivamente de cada una ———^

másTrZ'fíi6", '"r"'a T el
as fertiies de la zona - Para viñas, árboles frutales

y alfalfares
^00,13, hectárea, pagaderos: una 

añn« V ,e contado y el '•esto á uno y dos 
7 , .d„e .pl,a2°’ con Pagarés hipotecarios al
Pos^síón perfectos

El Domingo 16 de Junio á las 2
En nuestro hall de ventas: NECOCHEA, 89. ■ Mendoza

lrrasTeSirrl'saCcT6nnaDaraPdaCÍÓn PerSOnaI de ‘^ras y de Jas

Pidan Oíanos é i f rSe eXaCU Cuen,a de su importancia.
Capi"al Federar rmSS-a nU8S'r* CaSa Centrel en Mendoza, y en la 
Cap,tai Federal a los señares LUIS TORRES y Cía., Cangallo. 417

Eduardo Teisaire y Cía.



Descripción General de la Colonia

“Las Cautas” Norte
(MENDOZA)

Ubicación:

Los terrenos que vendemos están ubicados 
entre las estaciones Las Catitas y Nueva, 
de las cuales distan, respectivamente, un ki
lómetro y medio, siendo la primera el punto 
de arranque del ramal á San Kaí'ae), Monte 
Coman y Buena Esperanza.

Irrigación:

Los terrenos de la colonia Las Catitas 
Norte tienen toma propia del río Tunuyán 
y canal exclusivo para su riego, lo que ase
gura á los agricultores una dotación cons
tante do agua para el riego de sus tierras.

La concesión de riego, con la cual ven
demos, lia sido acordada por la ley nú
mero 440 del gobierno de la provincia, y 
escriturada ante el mismo el 1!) de abril 
de 1910.

La toma del río está situada á seis kiló
metros aguas arriba. La construcción de
finitiva del canal matriz ó principal, cana
les secundarios é hijuelas parcial os de rie
go, en una longitud de 20 kilómetros, habi
litados ya y en servicio, aseguran la efec
tividad del riego.

Lineas férreas:

La línea principal del ferrocarril Pacífico 
atraviesa la propiedad de Este á Oeste, en 
una longitud de SlñO metros y la comunica 
directamente con Buenos Aires. Bahía Blan
ca, Eosario. Santa Fe, Córdoba y con la 
ciudad de Mendoza y San Bafael por dos 
trenes diarios directos de Buenos Aires, en 
combinación con los ferrocarriles de todo 
el país y cinco trenes locales diarios á 
Mendoza y San Kafael.

Calidad de las tierras:

La calidad y fertilidad de estas tierras 
no necesitan recomendación: esto resalta á 
la simple vista de los importantes estable
cimientos industriales y agrícolas que pue
blan esa región.

Las plantaciones de viñas y árboles fru
tales ofrecen allí rendimiento y calidad ex
cepcionales á la par de los alfalfares y 
sementeras, y á estas circunstancias se debe 
el creciente interés que los agricultores de
muestran por la adquisición y explotación 
inmediata de tierras en esa región.

Una opinión autorizada:

"La Nación” del 13 de diciembre de 1911 
refiriéndose á la zona de Las Catitas dice 
lo siguiente:

‘‘Esty.s tierras privilegiadas son conside
radas como las más aptas para los fruta
les, habiendo hecho este año grandes plan
taciones los Sres. Carlos Galigniana Segura 
y hermano, Leopoldo Suárez, Ricardo Fa
lencia, Manuel Reeabarren, y en pequeña 
escala numerosos agricultores. Merced á es
tas plantaciones, esta zona será en breve 
el expendio de fruta mendocina para los 
mercados del litoral, contribuyendo á ello 
eficazmente los 95 kilómetros menos de dis
tancia de Buenos Aires.”

Antecedente importante:

La sección Sur de la colonia Las Catitas, 
constante de 750 hectáreas, fué vendida por 
los mismos propietarios, y actualmente está 
totalmente colonizada en lotes desde 5 hec
táreas, estando á.la vista varias plantacio
nes de viñas y otros cultivos.

Un fuerte sindicato del Rosario de Santa 
Fe acaba de adquirir en este punto un lote 
de 132 hectáreas destinado exclusivamente 
á la plantación de árboles frutales, insta
lando al mismo tiempo una gran fábrica 
de frutas y legumbres en conserva.

Nota:

Los iuter,osados en inspeccionar los terre
nos y obras de riego, deben bajar en la 
estación Las Catitas. en cuyo punto, en el 
almacén y restaurant de don Antonio Mo- 
yano, se les proporcionará carruaje para ha
cer la visita al campo.

Planos é informes á
Eduardo Teisaire & Cía.

NECOCHEA, 89-MENDOZA



"Fray Mocho” en el Rosario
LA CONMEMORACIÓN DEL 25 DE MAYO EN ROSARIO

Eu U Escuela Normal N.-* 1. — Grupo de niñas (jue tomaron parte en la fiesta realizada el 22 en esta escuela

EL CHOCOLATE DE LOS NIÑOS POBRES

Durante el chocolate ofrecido a los niños polares por la comisión infantil auxiliar de la Sociedad Protectora de
la Ipfancia

LA MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL

La cabeza de la columna. — Conduciendo la placa de los estudiantes plateases, que fué colocada en la pirámide
de Moyo



Nuestras notas 
gráficas dan idea de 
la importancia y va
riedad de los feste
jos patrióticos en la. 
ciudad del Rosario. 
La comisión infantil 
auxiliar de la Socie
dad Protectora de la 
Infancia Desvalida, 
cumplió su promesa 
de obsequiar a los 
niños pobres con un 
chocolate. Los alum. 
nos del colegio Na
cional, los de las es
cuelas de Comercio 
e Industrial, y una 
delegación platease, 
concurrieron a la 
Plaza Mayo para 
colocar al pie de la 
pirámide una placa 
ofrecida por el Cen-

TJno de los delegados plateases, haciendo uso de la palabra. — 
La placa dice: “El Centro Estudiantil de La Plata, en home
naje a los próceres de la Independencia Argentina, 1810, 25 
de Mayo, 1812”

tiles, tropos de de
sembarco y fuerzas 
provinciales.- Antes 
del desfile, los 
miembros de la co
mitiva oficial y un 
grupo de familias 
invitadas fueron 
obsequiadas con un 
lunch en la Muni
cipalidad. En las 
escuelas hubo diver. 
sas fiestas, análogas 
a las de la capital, 
siendo notable la 
que se realizó en la 
Escuela Normal nú
mero 1, en la que so 
presentaron muy 
hon i t o s cuadros 
plásticos, de los cua
les uno, el de las 
vendedoras de flo
res, reproduce nues-

Vista general de la con
currencia en la plaza 
de Mayo, al pie de la 
pirámide, durante los 
discursos

tro Estudiantil de 
La Plata, en home
naje a los próceres 
de la Independen
cia: neto que di ó 
motivo a una her
mosa manifestación 
pública. Después dcT 
Tedeum a que asis
tieron las autorida
des, se realizó un 
desfile militar en el 
que tomaron parte 
los batallones infan-

Las autoridades locales, a la salida del Tedéum, 
a la municipalidad

dirigiéndose

tra primera foto
grafía. El viernes 
se llevó a cabo una 
procesión de antor
chas.

No obstante que 
la actualidad rosa- 
riña ha sido absor
bida por las fiestas 
mayas, se registran 
dos notas sociales 
de importancia, el 
día de la flor y el 
enlace de la señori
ta Amanda Casa jua
na con el señor Jus
to G. Rodríguez.



Fray Mocho” en el Rosario

El lunch servido en la Municipalidad, al regreso del T'djum

Aspecto de la plaza de Mayo al comenzar el desliás, iniciado por los batallones infantiles y las fuerzas de desem
barco, que so distinguen en la fotografía

EL DÍA LE LA FLOR.—ENLACE RODRiGUEZ-CA,=!aiJUANA

Señoras y señoritas que efectuaron la colecta el día da Los novios, señorita AmrnJa Cas-juara y señor Justo 
la flor, reunidas en casa de la presidenta de la Pro- G. Rodríguez, corresponsal de “La Nación”, coii ¡o.-,
lectora de Huérfanas, señorita Susana Leroy du padrinos y algunos invitados
Plersis



El eoberuídor doctor Menchaca, ministros y demás autoridades, al salir del Tedéum, dirigiéndose a la plaza San
Martin, en la manifestación crvica

La manifestación cívica desfilando por la calle San Martín Durante los discursos al pie del monumento a San Martín
Enlace Cabal Iturraspe

TTnn fiesta so 
eial de grandes 
pro porciones 
fué. la motiva
da por el enla
ce de la señorita 
tiste la Cabal 
con el señor 
Francisco Tto
rras pe, ambo? 
extensamente 

vi neniad os en 
la mejor socie
dad santafeci
na. Bendijo el 
enlace, en el 
templo de San
to Domingo, el

La señorita Estela Cabal y señor Francisco Iturraspe, con sus padrinos, 
recibiendo las foíicitaciones,. después de la ceremonia

Banquete

presbítero Ge
naro C. Silva y 
después de la 
ceremonia hubo 
una lucida re
cepción en casa 
de los esposos 
Cabal.

—En el salón 
del hotel Roma 
fué obsequiad o 
con un banque
te 'el señor Ni
canor Moliuas, 
como aplauso 
por su labor en 
el consejo de 
educación.

Durante la recepción en casa de la novia. Señoritas de 
Martínez, Villada y Lassaga, y señores Cullen, Funes 
y Cabal

F«tn^rnf'n^ ‘ir wrrfrn rcrrr'f'p» cnl ícíí"»- Crnf-f-i.

Cabecera de la mesa en el banquete oiieciao al señor 
Nicanor Molinas. Señores Ignacio Crespo y Molina? . 
doctores Puccio y C. Lassaga



“Fray Mocho” en Mendoza
LAS FIESTAS MAYAS

Durante el Tedeum 
en la iglesia de 
San Francisco.

más vistoso que 
donde sólo in
tervienen en él 
los cuerpos pro- 

. viudales, los ofi
ciales y los sol
dados figuraron 
en una herniosa 
procesión de an
torchas realiza
da el 24 por la 
noche y los uni
formes de los 
primeros produ
cían muy buen 
efecto en los ac
tos oficiales.

El gobernador y su 
comitiva frente á 
la Casa de Go
bierno, presen
ciando el desfile.

Debido a la 
participación de 
las fuerzas na
cionales acanto
nadas en Men
doza, las fiestas 
mayas tuvieron 
allá más brillo1 
que en otras ca
pitales de pro
vincia no favo- 
recidas. por 
aquella circuns
tancia. Aparte de • 
que el desfile mi
litar estuvo así Función de gafa en el teatro Municipal, el 25 por la noche. — Aspecto do la sala



“Fray Mocho” en Mendoza
EN GODOY CRUZ

an «pñnra Olalla P de lomba, Esperando el momento de la confirmación en la nueva
La recepción en casa de la señora uiaua ir. ue j- ^ iglesia

Nena de las mesas ENXiACES

ceremonia



FIESTA DEL CENTENAEIO DE LA BANDERA EN JUJUY

£1 gobitrí.; naciendo entrega a,, i* oandera de Belgra- 
no a la comisión nacional de festejos Conducción de las placas costeadas por las asociaciones

Las delegaciones oficiales frente al altar patrio, en el 
acto de colocar la bandera

Los oradores. El señor Er- El señor Edmundo Gutié- 
nesto Claros (hijo) ha- rrez, colombiano, que 
blando en nombre de la pronuncil un brillante 
comisión nacional discurso



De Provincias
CÓRDOBA. — FIESTAS DEL 25 DE MAYO

En el ambigú

EN EL 13." DE INFANTERIA

Familias que concurrieron a la fiesta celebrada con motivo de la .entrega de las medallas a los conscriptos Olmedo
y Bustos

SANTIAGO DEL ESTERO

La comisión ele la Sociedad l’i'o 
Patria,, de Córdoba, acaba de lle
var a efecto la simpática ceremo
nia de la entrega de medallas de 
oro a los conscriptos de mejor 
comportamiento.

El acto tuvo lugar en el cuar
tel del 13 de infantería, motivan
do con la concurrencia de distin
guidas familias, una agradable 
fiesta que se prolongó durante 
algunas horas.

Fueron agraciados los conscrip
tos Mariano Olmedo y Jenaro Bus
tos, habiendo estado los discursos 
alusivos al acto a cargo de la 
señorita María Ereilia Cordeiro y 
ma^or de la Fuente. •



De Provincias
MAR DEL PLATA

La nina Honoria Risso declamando - Uno de los números de la fiesta más aplaudidos por
la concurrencia

Conmemoración del 25 ríe Mayo. La cabeza do la maní- 
festación estudiantil llegando a la plaza La escuela nacional N.n 5G al emprender la marcha

Las escuelas provinciales pasando frente al hospital 

F oto o rafias tle nuestros corresponsales señores '■

*
Las niñas María Gloria y María Ce- 

l0ste Bernárdez cinc tomaron parto 
“n la última fiesta le caridad.



'.v • y

De Provincias
DOLORES.—VISITA DEL SENADOR LAINEZ

El señor Láinez y señora con la comisión de^festejos, en casa del doctor Rauselhert

CHIVILCOV



De Provincias
GENERAL RODRÍGUEZ

1,08 colegios en la plaza principal en el momento de Jurar la bandera, el 25 de mayo

MORENO MORÓN

Llegada de los alumnos de las escuelas a la plaza Ma
riano Moreno

BANFIELD MERLO

1



DE TODO UN POCO
LCS INSTRUCTORES FRANCESES EN NiaRRUECOS

El oficial.—La trayectoria es mía línea que» partiendo 
del olo pasa por el eran del alza, sigue el punto de mi
ra y...

. . . termina en el blanco
(De Le Rire)

Mucho se habla y muy sin fundamento de la 
longevidad de los animales; el doctor MitchMl 
lia comunicado a la Sociedad Zoológica de Lon
dres la duración inedia y la duración máxima 
deja vida de un gran número de mamíferos y 
do pájaros que han vivido en los parques zoo- 
lógicos. ,

En resumen se puede afirmar que, después de 
la ballena, el hombre es el mamífero mejor cons
tituido, y aquel cuya existencia dura más largo
tiempo. . . , .

La longevidad de los pájaros es igual, cuando 
no superior, a la de los mamíferos, y de ositos, 
los animales carniceros son los que más viven: 
un cuervo vivió setenta años, una águila setenta 
v ocho ' un loro más do un siglo. El avestruz 
no pasa‘de. treinta y cim-o años, y el murciélago

de cinematógrafo, y exhibo los retratos de los 
criminales en cuya captura está inter?sada; de 
esa manera el público puede dar noticias de ellos, 
si conoce a alguno de los retratados.

En el Mac Wicksr's Theater, de Chicago, uno 
de los teatros más reputados de dicha ciudad, se 
produjo no hace mucho un incidente sumamente 
curioso. En la obra “The Round Up”, drama de 
la vida de los cowboys, se asistía a la ejecución 
de dos indios, y una noche, por una fatalidad 
inexplicable, estaba cargado uno de los fusiles. 
A la voz de fuego, los cómicos encargados del 
papel de soldados, dispararon las armas, y la 
bala, atravesando la sala, llegó al pasillo de la 
segunda galería y rompió una botella de gaseosa 
que tenía en la mano la encargada del ambigú.

de once meses.
Un león suele vivir de treinta 

a cuarenta años; un oso polar 
vivió treinta y tres; algunos 
ejemplares han v i v i d o cin
cuenta.

La última novedad parisién- 
se consisto en llevar una mi
núscula ruleta en el mango de 
la sombrilla o del bastón; estas 
ruletitas están prontas para 
funcionar en cualquier momen
to v han adquirido mucha po
pularidad. Están hechas, por 
regla general, de oro o plata.

El empresario de cierto tea
tro de Temesvar (Hungría), 
cobra las entradas según la 
estatura de los espectadores, 
obligándoles a ponerse más o 
menos atrás según su talla. Los 
más bajos ocupan los asientos 
más próximos al escenario.

La policía de Praga ha adop
tado recientemente la costum
bre de dar sesiones públicas

COMPROMISO

—Dígame, señora, ¿quién es esc señor 
gordo con cara de zonzo.?

—Es un pariente mió.
—Ah! si... pero seguramente el pa

rentesco es muy lejano!
(De Flicgcndc Blalter)

La catedral da Mioscow. des
pués de la de San Pedro en 
Roma, es la más costosa que 
existe. Solamente en la deco
ración exterior del edificio se 
gastaron como 900 libras d? oro. 
.Sus- puertas, la mayor de las 
cuales'pesa Id toneladas, cos
taron 620.000 pesos, y de sus 
trece campanas, la mayor co
nocida con el nombre de “ Rei
na de las Campanas’’, pesa 
443.732 libras y tiene 19 pies 
:í pulgadas de altura. El metal 
solamente vale 600.000 pesos. 
]•’ué fundida en el siglo xvi y 
se llamó “El Gigante”, pesa
ba entonces 320.000 libras y se 
necesitaban 24 hombres para 
sonarla. En 17.32 se cayó y en
tonces se fundieron nuevamen
te sus fragmentos con metal 
adicional, formándose así la 
que actualmente existe.

En los hipódromos ingleses 
so apuestan, por año. más do 
40.000.000 de pesos oro.



Partido entre Estudiantes y Quilines, en que salió vencedor el primero, jugado el domingo

Team cV Estudiantes.—A. Schncidewind; R. Lennie 
y S. Parkmson; J. Stidson, M. Susan y E. Winne- 
J. M. Luperue, A. Bownas, A. Spinelli, J. Brogg’i 
y J. C. Susan

Team de Quilines.—F. Pearson; N. Williams: H A 
Lloyd, E. A. Brown y H. Reid; R. C. Weiss, v' 
H. Weiss, J. A. Stanfield, E. P. Fenn y A E 
Simms

Un encuentro poco luci
do resultó el de Estudian
tes con Quilines. Empezó 
Quilines por presentarse 
con sus fuerzas mermadas 
por la ausencia de Buck, 
Russ y Juan Brown, lo que 
le colocaba en una situa
ción desventajosa que ha 
influido eu la forma en 
que se desarrolló el juego. 
Así mismo el resultado no 
correspondió a lo que po
día esperarse, pues Estu
diantes sólo consiguió el 
triunfo por l a 0.,

Be todo el partido no se 
puede anotar un solo mo
mento emocionante.

*

En Montevideo.—Partido entre Nacional (ganado por dos goals) y River Plato.
Un entrevero



Sports

Team Nacional. — Goal, S. Demarchi; backs, F. Croc- 
ker y Castellino; halves, A. E. Landoni, Petti y Fug- 
gini; forwards, Lucio Corla, Pablo Daca! y Valarino

Team River Píate. — Goal. Cavalloti; backs, ¿Tose y 
Miguel Benincassa; halves, Boggíani, García 5 Ra
món Ríos; forwards, Lagos J. J., Santiago Raymon- 
da, Seoane y Risso

CARRERAS

Arco Iris (por Val d’Or y Lady de Grey), después de 
ganar el clásico “Güemes”, dirigido por A. Baistroqui, 

entrando al pesaje. Tiempo 1’ 28”, en 1.400 metros

El clásico “Hipódromo Argentino’’ que siem
pre ha servido para la exhibición de buenos cam
peones que han bajado a disputarlo, dará oca
sión, también este año, para que se presente a en
tablar reñida lucha un selecto grupo de caballos.

De los héroes de pasadas y sonadas contiendas, 
— que aún conservan sus bríos — están Amster- 
dam, que ha corrido bien recientemente y Larrea 
que ha corrido regular y mal. Está también Cé
sar Borgia, un triunfador del Premio de Honor, 
pero ya con sus laureles marchitos.

Entre los más jóvenes aparecen la formidable 
pareja Aldeana-Charley y Spark, tres animales 
de bondades reconocidas y que están en forma, 
sobre todo los dos primeros, que tan brillantes 
performances acaban de producir.

Aunque es algo peligroso descartar a Larrea, 
pues va sabemos las. proezas do que es capaz este 
caballo, que necesita tan poco para mejorar esta-' 
do, sin embargo, por sus últimas carreras no se

Dinamita (por OIA Man y Decree Nisi) que ganó en 
gran estilo el premio ‘‘25 de Mayo”, dirigida por 
D. Cardoso. Tiempo 1’ 27” 2|5, en 1.400 metros



Carreras

La Nenitra, (por Polar Star y Margotl con 
la que ganó su segunda carrera en el ala 
el jockey Tortcrolo, que hacía su rentrée. 
Tiempo: 1' 28" 1/5, en 1.400 metros

le puede poner n 
la altura de los ri
vales que tendrá el 
domingo.

Entre la pareja 
del Alvear, Ams- 
terdam- y Spark. 
fluctuará la mayo
ría de la opinión, 
y no es fácil deci- 
dirse por uno de 
ellos.

Son nuestros fa
voritos:

l.11 carrera: IIu- 
cal; 2.": Andaluza;

Rú Rú; 4.": 
T w o tí t e p ; á.": 
Amsterdnm; í!.": 
Tm Mouche; 7": 
Dolimán; S.n: La 
Liquette.

PROGRAMA

Juez de Paz (por Diamond Jubilée y Roset- 
te), ganador del premio ‘‘Mariano More
no", dirigido por R. R i ver o. Tiempo- 
3’ 14" en 3.000 metros

HIPÓDROMO ARGENTINO Premio ASCOT
Distancia 1000 metros

Reunión del Domingo 2 de Junio
Corrigan . . . . . 50 k. Dominguito . . . . 52 k.
Espátula . . . r t Pega Pega . . • ■ 5 1 „
Two Stop . . . . 54 Germánico . . . -I,S ..
Quillay . . . . . . 53 Oxígeno , . . . . -13 „
Poitagiió. . . . ■ 52 ,, Condarco . . . • • 48 ,,

Premio VIÑA DEL MAR

Distancia 1400 metros

Ducho .... . . 60 k. Tucumán.
3hirú................... . . 55 Reloj. . .
Pagóla .... . . 55 „ Mitrón. .
Oíd Fcllow . . . . 'íS .. Remoledor
Trelew. . . . Carnot II.
Universal. . . . . 54 ,, Ecarte. .
Yo También. . . . 53 „ Bailón. .
Bridge Whist . 
Pitt....................

. . 53 

. . 51 ..
Tirany. . 
Hucal. .

Inocente . . . . . 51 .. Castor
Oropel.... . . 51 ., Liciscol. .
Primor. . . . . . 50 „ Tupambaé
Coronel Murga . . 50 Divino. .

Premio MAROÑAS
Distancia 1000 metros

Corocha..................... 54 1c.
Alteza.........................54
Vogler’s Glenuie. . 54
Leuctress..................54 ,,
Caña Brava. ... 54
Bullanguera. . . . 54 ..
Fátima. ..... 54 ,,
Pulga.......................... 54
Zórika........................54 ,,
Crinoide.................... 54 „
Manilla......................54 ..
Estalactita. . . . 54
Tirrio.......................54 ..

Egregia. . . 
Andaluza. . 
Noemi. . .
Melancolía. 
La Kica. . 
Dominguitn 
Caravana II. 
Mariposa . . 
Chilenita. .
Blue Rok . 
Santiaguina. 
Amureta. .

Premio CHANTILLY
Distancia 1400 metros

Premio HIPODROMO ARGENTINO

50 k. Distancia 2000 metros
4 9 „ 
49 „ 
J.Q

Aldeana . . . . . 54 k. Sandal.... . . 60 k
Charley . . . . . 56 ,. Tirteo . . . . . 56 ..
Spark . . . . 56 .. Volador . . . . . 50 .,

.10 Fisherman . . 56 .. César Borgla . . . 00 ,

40 Earometer II . . . 60 .. Oro en Polvo . . . 56 .

4 0 Azcuénaga . . . . 60 .. Escarcha . . 58 ..

40 Enero .... . . 60 .. Larrea .... . . 60 ..

4 9 Pedernera . . . . 56 .. Amsterdam. . . 60 ..

49 Pirita . . . . •‘>4 .. Olaf............................... . . 56 ,.
49 .. 
40 ,.

San Boy . . . . . 56 .. Pipíelo .... . . 60

Premio EPSOM

Distancia 1400 metros

Chito................... . . 54 k Sorbete.... . 54 k.
54 k. Guillermo Tell. . . 54 „ Clair de Lune. . 52 ..
54 ,, Don Patricio. . . 54 .. Folia................... . 52 ..
54 .. Protector. . . . . 54 .. Pontresina. . . . . 52 ,
54 .. Donado. . . . . . 54 .. Dichosa II. . . rt'2
54 ,. Mendigo. . . . . . 54 .. La Mouche. . . 52
54 .. Vitriolo. . . . . . 54 .. Utopía. . . . f>2

54 .. ________________— -
54 ..
54 .. Premio LONGCHAMPS
54
54 ..
54 .. Distancia 2300 metros

Bizcocho. . . . . 57 k. Malpica. . . . . . 53 k.
Richepín. . . Volta................... . . 50 ..

. . 56 „ Hirondelle. . . . . 50 „
Zaragatero. . . . 54 „ Lady Gladys. . . . 46 „
Gay Kendal. . . 54 Dolimán. . . . 45 „
Blue Diamond . . 54 .. Matero. . . . . . 43 ..

Hétre.... . 54 k. Edison.................... . 54 ir
Bovril .... . 54 .. Jolgorio . . . . . 54
Conté Bien . . . . 54 Duplicado . . . . 54 ..
Don Andrés . 54 Rodil..................... . 54 ..
Sitot ................... . . 54 Polin.................... . 54
Sérpigo . . . . 54 .. Beresford . . . . 54 ..
Calamar . 54 .. General Campos. . 54 ..
Mascagni . . . . . 54 .. Fortuñín . . . . . 54 ..
Rú Rú.... . . 54 .. Sans Atout . . . . 54
Anachorette. . . . 54 ., Feríeles . . . . . 54
Payador . . . . . 54

Premio NEWMARKET

Distancia- 3000 metros

Richepín.................. oo k. Juez de Paz. . . 52 k.
Salteador. . . . -. 57 Pichón....................... 5o ..
La Liquette. . . 515 .. Sueño Dorado. . . 48 ..
Aeroplano. . 53 ... Manzoni..................... -17
Asti...............................52 „ Tipo......................... . . 40
Final......................... 52 „ Sourire.......................40 ,



CONCESIONARIO

Venezuela, 610 Buenos Aires
Talleres Heliográficos de Ricardo Radaelli, Paseo Colón, 1266 —Buenos Aires



ranea

Asegura la higiene
del estómago

Prolonga la vida 'I
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