
FrayMocho
Afi0 | BUENOS AIRES, 14 DE JUNIO DE 1912 N.° 7

EL DISCURSO DE Lfl CORONA

—«Yo lo lamento... Yo necesito... Yo me confieso... Yo no temo... Yo he contado 
con el pueblo...»
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Únicos introductores 
del famoso tónico

Ponen sus libros á 
disposición del públi
co para que pueda 
constatar que venden 
6.000 cajones men
suales del

Chinato (¡arda «wtifpaijiuicii.tw»'1*'j a aym ¿é a®*



Esta última semana volvió 
a lograr tensión la actividad 
teatral en el campo de la dra
mática del país. “El guaso".
“La moral de misia Paca" y 
“El león ciego" lian apareci
do sucediéndosc rápidamente 
en los carteles del Nuevo y 
del Apolo. Con “El guaso" 
volvía a afrontar la prueba 
de la escena por primera vez 
después de su éxito en el úl
timo concurso del Nacional 
con “Pccocn". el señor Alber
to T. Wéissbach.

El éxito le fué fácil en esta 
segunda jornada.

“El guaso" es en realidad 
un tipo que sirve de centro de 
convergencia a una serie de 
incidentes o episodios cuyo 
conjunto despliega un estudia
do cuadro de ambiente lúcu
ma no.

Ambiente poco consolador 
en la expres'mi
le ha atribu'do el señor Weis- 
sbach, con exaje ración de to
ques de unilaieranstno c.c observación según algunos 
que conocen la vida de los grandes establecimientos 
agrícola-industriales de Tucumán. Pero, en todo 
caso, evocado con certera destreza cpie da sensación 
de verdad en la escena.

“La moral d? misia Paca" y “El león ciego" son 
aporte de don Ernesto Herrera, que también obtuvo 
antes en uno de nuestros teatros sonado éxito de 
autor que se revela.

La primera de las obras que hemos nomine d.> es 
una de i sas cotmdias de observación y critica social 
exasperadas por cierta tendencia de espíritu muy 
gen •tea! hm entre los jóvenes que entienden

Final de la obra

ser representación intelectual del pueblo. Poco vital 
como obra de teatro, acusa, sin embargo, en cd autor 
un nervio que aparece bien definido en “El león 
ciego".

Esta es también una obra hecha a base de tipo 
central que constituye punto de convergencia a los 
episodios dramáticos dependientes de la situación 
del personaje dominante, o si se quiere, único.

Este es en “El león ciego" un viejo caudillo de 
las guerras civiles uruguayas a quien la ceguera man 
tiene impotente mientras se desarrollan en torno de 
él las peripecias de una “patriada".

La situación, como se ve, es de suyo dramática y



Teatros

Escena de "El león ciego", del señor Ernesto Herrera

al señor Herrera la ha tratado con fuerza y éxilo.
No hay para qué decir que Pablo Podestá eh- 

cftentra en ti de “león ciego’’ materia abundante para 
una de sus fuertes interpretaciones de gaucho viejo 
y bravio.

En el Buenos Aires se presentó el jueves con su 
compañía el actor español Francisco Fuentes.

La obra elegida para el debut.fué el “Traidor, in
confeso y mártir" de Zorrilla, una de las nías her
mosas y más olvidadas obras del gran ciclo romántico 
espa'ñol.

Obra bien elegida. El señor Fuentes se probó c.n 
la interpretación del tipo de don Sebastián actor de 
muy buena ley y generosos recursos de temperamen
to y escuela, cualidades luego confirmadas en “El es
tigma" de Echegaray, que interpretó con difícil y 
fuerte mesura, evitando por igual Id declamatorio 
y lo prosaico.

La compañía Vítale ter
minó el viernes pasado 
su larga serie de funcio
nes en el Politeama : tan 
larga y tan fructífera, 
que pocas compañías la 
habrán superado en am
bos sentidos.

. Justo es reconocer que 
el público correspondió 
cón 'esa consecuencia a 
un esfuerzo digno de ella.

La compañia Vítale le 
ófrecia espectáculos que 
por su brillantez y acer
tada interpretación se re
cuerdan con singular 
complacencia, haciéndose 
con ellos la compañia 
amiga cuya ausencia se 
siente con simpática nos
talgia.

Durante su temporada, 
la compañia Vítale' hizo 
conocer de nuestro públi
co la “Eva" de Lehar, 
quedando vinculados a 
este acontecimiento los 
nombres de las señoras 
Cesti y Ciotti y señores 
Bertini. Curti, Petrucci y 
maestro Rizzola, acerta-

disimos intérpretes creadores de los tipos de “Eva" 
ante nosotros.

En el Moderno, la compañia Lefrancais estrenó e! 
miércoles la comedia de Laferrére “Jettatore" ira- 
ducida al francés por Madame Moreno. Hecho bas
tante singular tratándose de piezas argentinas en ge- 
ñera!, pero ya no raro tratándose de las del señor 
Laferrere, pues que no es “Jettatore" la primera que 
obtiene sincero éxito en teatros extranjeros.

En los teatros líricos se han destacado con rasgos 
de particularidad dentro del conjunto de espectácu
los 'a representación del “Don Pascual” de Doni- 
Z,eW°.T ha,ber reaparecido en ella ante el público 
del Colon el excelente barítono de Lúea v el be
neficio de la Storchio en el Coliseo con “Manon" de 
Masso.net por la excepcional brillantez que el acto 

revistió, tanto por lo que 
respecta a concurrencia 
como a éxito artístico di- 
la diva.

La Storchio obtuvo, en 
efecto, un gran triunfo 
en la escena de la seduc
ción. donde culminó su 
arte llegando a excelen
cias muy poco comunes.

A este beneficio siguie
ron. uño pro-flotilla aero- 
militar argentina el miér
coles. y el del barítono 
Stracciari el jueves con 
‘Ernani”. uña de las be
llas óperas antiguas en 
que la bella voz y el cas
tigado arte del eminente 
barítono encuentran am
plio campo de lucimiento.

El acontecimiento fun
damental de esta tempo
rada del Coliseo ha que
dado relegado, por la gra
vitación de circunstan
cias adversas, para la ul
tima función, a realizar
se hoy : nos referimos al 
estreno de “Conchita", 
la ópera nueva del maes
tro Zandonai que Italia 
recibió el año pasado con 
aplauso.

La tiple Julia Fons, del Eslava, de Madrid, en la obra 
‘‘Los borregos-’, de Viergol y Lleó



La mejor garantía para todo 
comprador es lijarse muy 

bien en la reputación 
y antigüedad de la 

casa que vende 
los artículos.

m
fundada

EN 1857

526, RIVADAVIA, 526
esq- PLAZA DE MAYO

CASA DE COMPRAS EN PARIS

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

FÍJENSE BIEN EN MIS PRECIOS
CAEABINA Winchester, norteaméricann. calibre

44, de repetición, 12 tiros....................$ 42.
CAEABINA Francotte. caño largo Montecristo,

calibre 9 in|ir.. especial para cazar $ 14.----
CAEABINA dé precisión hasta 200 metros, con 

bala larga y corta, calibre 6 in|m. . S 32. 
EEVOIiVEE norteamericano Iver Johnson, calb

bre 38.............................................................$ 18------
EEVOLVEE Federal Suizo, -de ordenanza, cali

bre 7-5...........................................................$
EEVOIiVEE Stnith Wesson. calibre 38 ,,. 42.—
EEVOLVEE -Webley, calibre 38..................  50.—
PISTOLA Mauser. calibre 7-<¡3, de 10 tiros, repe

tición automática, culata de madera $ 60.----
PISTOLA Parabélluin, calibre 7-G5, de 8 tiros, 

repetición automática y precisión. . $ 60.— 
PISTOLA Mannlicber. calibre 7-05, de 10 tiros.

repetición automática..............................S oS.—
PISTOLA de bolsillo, Browning. calibre 7-05, de 

repetición automática, 8 tiros. . . $ 32.—
PISTOLA de bolsillo, Webley, calibre 7-05, repe

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

33. la caja, marca U. M. C......................$ l.SO
CAPSULAS Montecristo, calibre O iiipn.. marca

ti., á munición, la caja........................ .... $ 1.10
CAPSULAS Montecristo. calibre 9 m|m., marca

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

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

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

La casa no tiene agentes ni sucursales 
CATALOGO SE EEMITE AL INTEEIOK

OFERTAS
EXTRAORDINARIAS

ESCOPETA fuego central, de dos tiros, ca-.ios 
de ALAMBRE (DAMAS RUBANS), calibre 10. 
caño izquierdo Chnke. do dos cierres, correa de 
cuero con funda reforzada para guardar la esco
peta desarmada, cintura cartuchera para 30 car
tuchos. red para pájaros, baqueta de 3 piezas 
con dos cepillos, extractor de cartuchos, máquina 
para remachar los cartuchos, con medida para 
pólvora y munición.

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

ACERO KRI’PP. triple cierre (¡reener. fabrica
ción mecánica, calibre 10. caño izquierdo Choke, 
correa de cuero, con funda reforzada para guar
dar la escopeta desarmada, cintura cartuchera 
para 30 cartuchos, red para pájaros, baqueta de 
3 piezas con dos cepillos, máquina para remachar 
los cartuchos, con medida para pólvora y munición.

TODO POR S 75____ _ 85-------y 100—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

de ALAMBRE especial, triple ci.erre Greener, fa
bricación mecánica, calibre 10. 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, mánuinn para remachar los ¡cartuchos, 
con medida para pólvora y munición.

todo por s 58.— y 68.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 

de DAMASCO BOSTON, triple cierre Greener, fa
bricación mecánica, calibre 10. 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 me.dida para pólvora y munición.
todo por s8Q.—» 95.— y 120.

ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños 
¿\n -VCERO FINO, triple cierre Greener. calibre 
16 'caño izquierdo Choke y correa de cuero con 
funda reforzada para guardar la escopeta desnr- 
m- d'i cintura cartuchera para 30 cartuchos, red 
náva páiaros. baqueta de 3 piezas con dos cepi- 
líos 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



La extraordinaria “troupe” de acróbatas 
Freyre, que está actuando con gran éxito 
en el Casino.—Doble salto mortal en el 
.•vire

Dificilísimo ejercicio de los Freyre

Los notables gimnastas Freyre constituyen ahora uno 
<le los números más atrayentes que se han presentado en la 
escena de nuestro primer nnisie hall. Tvcalmente, los ejer
cicios que realizan son impresionantes y difíciles. En la 
presente página publicamos algunas fotografías que evi
dencian nuestro aserto. Siguen actuando también con éxito 
brillante los tiradores norteamericanos Vivians, verdaderos 
cow boys de California. Las pruebas «le los Vivians, su 
destreza en el tiro y la novedad que ofrece su presenta
ción en la escena han despertado gran ¡úteros en el público. 
Los ciclistas Jackson y los cómicos excéntricos Scali- 
Scali signen siendo muy aplaudidos. Recomendamos a las 
familias los «los glandes matinées que tendrán lugar ma- 
liana sábado y pasado mañana, domingo. Los. programas 
confeccionados son verdaderamente notables. Casino Ska- 
ting Kink.—Una novedad importantísima para los amantes 
del patín la constituye el anuncio de la apertura de la te 
'■raza del Casino transformada en ring de patinaje. El ce- 
ñor Roldan ha corrillo personalmente con la organización 
y ya ha contratailo a «los profesores de patín «]ue darán 
lecciones al público.

Triple salto mortal



Los sucesos de Fez

Completamos nuestra información 
del número anterior con las últimas 
fotografías recibidas del teatro de 
los sucesos. •

La mayor parte de las que en es
tas páginas reproducimos, han sido 
tomadas en Dar Debibagii, antiguo 
palacio veraniego de los sultanes, 
fuera de la ciudad, donde acampa
ban las fuerzas francesas, y que no 
obstante pudieron, gracias a verda
deros prodigios de valor, tener a 
raya a los revoltosos hasta que la 
llegada de socorros permitió repri
mirlos definitivamente.

En una de ellas aparece, sobre 
una terraza, asistiendo al bombardeo 
de la parte de la ciudad caída en 
peder de los rebeldes, un grupo for
mado por el coronel Taupin, M. Ghe- 
válrer, Mine. Murat y otras personas.

La estación de telegrafía sin hilos en comunicación directa ccn la estación 
?le la torre E’ffol

Fez bajo los disparos de la artillería do la columna Fellert
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Los sucesos de Fez

Transportando al cementerio los cuerpos de un artillero y ele siete tiradores caídos en la lucha con los rebeldes

Ejecución de cuatro indígenas y de un askari que habían tomado participación en la muerte de los
oficiales de la misión
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VEAN nuestro nuevo surtido en Artefactos para LUZ ELÉCTRICA 
Muebles de Arte puro estilo, Bronces, Mármoles, etc., todo lo que de mayor gusto se

haya introducido en el país.

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
Mft;

*1

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

EN ARTEFACTOS Y - - 
ESTUFAS ELÉCTRICAS

K=>BOAIM raUESTRQ O A T Á L. O O O



De Inglaterra.—La gran revista naval en Weymouth
-

Jíeuniclas, sema
nas atrás, ?n Ja ba
hía de Weymouth 
las escuadras combi
nadas- de la i'] ota 
do las aguas ingle
sas, comprendiendo 
los más modernos 
‘ ‘ dread nougths ’’ 
y ‘ ‘ s u p e r d r e a d • 
nougths”, se 
traron en pie de 
guerra.

No se trataba más 
que de una simple 
revista real que du
raría tres o cuatro 
días; iel soberano 
inglés se hallaba a 
bordo del yachtreal 
el 7 de mayo, cuan
do a Ia vista de 
Yármpiith (isla de 
Wight) se levantó 
una intensa niebla; 
hubo que echar el 
ancla, y esperar al 
día siguiente para 
continuar la mar
cha. Ni las manio
bras ni los ejerci
cios anunciados pu
dieron verificarse eso día pues la bruma persis
tente exponía a los ‘‘drcadnoughts” a demasia
dos y serios peligros.

Jorge Y debió, en consecuencia, limitarse a 
visitar alguno-» de esos gigantescos buques.

El ‘‘Victoria and Albcrt” avanzó por el me
dio de una amplia avenida formada por gran
des navios. Respondiendo a los vítores de las 
tripulaciones, ei rey mostrábase en pie sobre el 
puente, saludando a los qué le aclamaban.

A pesar de lo desfavorable de las condiciones 
atmosféricas, los aviadores llevaron a cabo mu
chos e interesantes vuelos.

Se tiene el propósito de dotar a todos los na
vios cuyas dimensiones pasen de las de un tor- 
pedoro, de uno o más hidroaeroplanos capaces 
de elevarse sin previo lanzamiento y de soste
nerse a flote sobre las olas más agitadas, en es
pera de ser izados a bordo. Estos serán desmon- 
táblcs, y, además de llevar provisión de bombis,

Plataforma construida a bordo del “Hiberhla” para instalar el hidroaeroplano de la marinr. británica



fYÍTDnímiAi SBlamB!11B W Bsls mes ubiimos (llirfliílBlilií) con üh 
EAtCrUUnAL 35 % menos de ios orecios exisícníes en plaza. •
APROVECHEN ESTA GRANDIOSA OFERTA ^
pueden elegir la allombra que necesiten; tenemos un surtido muy variado para todos los gustos y á precios de 
EN EXPOSICIÓN DOSELES V CORTINADOS DE ÚLTIMA CREACIÓN U(>ppí|¡j8Pa tÍÍ¡ÍllllabÍl)íl
VENTAS A PLAZOS EN CONDICIONES LIBERALES. SIN ALTERACIÓN EN LOS PRECIOS

CASA MATRIZ . ^ :_____________  ^ ^ . anexo ___ SECCION ADORNOS
para fiestas y casamientos

casa Matriz • «y ^MM4S = I* RIIvL/0 = así I



De Francia. — El fin de una banda de apaches

.

A] (leplürab.le fin de Bonnot, hc- 
i-ho del que dimos cuenta en uno 
de nuestros miníelos anteriores, 
debemos añadir boy la captura 
y ejecución de los dos últimos 
miembros de la temible asociación 
de ■’bandidos en automóvil ”, cu
yas fechorías han fiado tanto que 
hacer a la policía Íranecsíi en es. 
tos últimos tiempos.

Las circunstancias qué rodea
ron la muerte de Gárnier, el jefe 
de la siniestra asociación, y de 
Vallet, su acólito, sitiados—como 
dos semanas antes lo había sido 
su compañero Bonnot en Choisy- 
1c Roí—son seguramente del do- 
njinlo fie nuestros lectores, pues 
las refirieron ya detalladamente

La casa donde se 
refugiaron Gar- 
nier y Vallet

los despachos te
legráficos, y uo 
liemos de hacer
lo nueva mente 
aquí.

Las “haz a- 
ñas” de ese pu
ñado de misera
bles, como con 
excesiva benevo
lencia se dió en 
llamar a sus orí. 
ni efees, son po r 
otra parte, si se 
las considera 
bien, de una nio- 
notonín y basta 
podría decirse 
también de una 
pobreza tales que 
no las recomien- 
ilan siquiera a la 
imaginación. El 
revólver juega 
en todas ellas, 
sin falta, el prin
cipal papel, y es, 
en todos los ca
sos, su misma in. 
tervención bru- La casa después de siete horas de sitio

tal el detalle que 
marca los episo
dios 'le esta san- 
gr lenta y tan 
poco atrevida 
aventura.

Pero si los de
talles-del hecho 
lian sillo pronto 
olvidados, noppr 
aso dejan de ser 
merecedores d e 
reflexión. Para 
apoderarse de 
G-arnier y de Va. 
llet fueron nece
sarias no menos 
de nueve horas 
de un asedio en 
toda regla; se 
intentó por dos 
veces hacer sal
tar la casa recu
rriendo a la di
namita y hubo 
•hasta que pedir 
todo un batallón 
de zuavos y lle
var ametrallado
ras.

Los agentes de 
la fuerza públi
ca—de los eúa-



De Francia. — L1 íin de una banda de apaches

les uo pocos que
daron heridos — 
dieron pruebas, 
como de costum. 
bre, de una in
tro p i d e z y de 
una sangre fría 
del mayor enco- 
m i o; li a y q u e 
rendirles esto lió
me na je.

De lamentares 
que se prodiguen 
tantos esfuerzos 
y tanta bravura.
A una nueva es
pecie de , mullíe.
chores, resueltos Al subir el cadáver de Vallet a un automóvil niejante especie.

RARA RISOS

Barniz de transparente colorido 
Sumamente fácil de aplicar 
No tapa la veta de la madera 
Higiénico y durable.

A S n,,. 8, ANTEOJOS
y lentes enchapa- 
pados en oro inal
terable y con ciis. 
tales para vista

cansada. Se atiende y garantiza cualquier recota do anteojos á Precios sin

K5S ^ y 40 101

A. GARBARINO, óptico - 268, ESMERALDA, 268 — (Casa color amarillo)

Martes, Ducucs 'i
L_J I R A C H A, 5 

U. Tefef. 479, Libertad

11. r» a ^ e>
CIRUJANO

Sábados ^
DENTISTA

Lunes, Miércoles y Viernes 
f>i_»eyrre:dóm, as 

U. Telet. 992, Mitre
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Llegada a C'asertr. do los prisioneros turcos de Rodas

La estación de telegrafía sin hilos 
inaugurada en Trípoli La ceremonia inaugural



Beba Vd
antes de cada cormda 
un

CAMPAR!
y no sufrirá más de inapetencia 
y ma!as digestiones.

RA©OIO v
ÚIM ICOS !fN"TROCJ«-»CTOF3ES

BUENOS A.ÍÍP3ES
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EL MEJOR PROFESOR 
DE LA LEY ECONÓMICA 

EN LA PRÁCTICA es la

Tintorería A. PRAT
que desde el mes de Marzo del año 
1912 hasta el mes corriente ha limpiado 
pa aaa vestidos y trajes de hombre 
Do.mJU y señora; economizando á sus 
dueños e! gasto de MILES Y MILES de 
pesos en compra de vestidos nuevos.

^ Al . e I 11 A r' H \ , jn

Manden por encomienda 
a la calle MONTEVI
DEO, 1917, o en el 
Rosario de Santa Fe, 
calle Rioja, 1089.

Casa Matriz: SUIPACHA 140 
Sucursales: CHACABUCO 384

CALLAO 11S 
Bdo. de IRIGOYEN 790 
PASEO de JULIO 1406 
SARMIENTO 248Ó 
SANTA FE 1323 
CORDOBA 2421



U'i unta earacicnstiea de ios vestidos de ia 
presento estación son los cuellos de lencería fjuo 
adornan los vestidos. Tienen las formas más 
variadas: hay los cuellos en forma de capuehons, 
eludios cuadrados que cubren toda la espalda v 
cuellos redondos. Algunas veces el cuello se 
transforma en una solapa larga.

Como algunas señoras quieren singularizarse 
a todo precio, se hacen también cuellos torcidos; 
no es equivocación, se hacen cuellos torcidos: es 
un cuello mucho más ancho de un lado 
que de otro, es decir, de un lado cae 
sobre la manga y deja todo el otro lado 
descubierto, inútil decir el efecto raro 
que produce semejante cuello.

Un Un fio cuello de linón fino, con alforcitas 
minúsculas, incrustado y terminado con voladitos 
de Malinos o Valenciana, es el adorno más lindo 
que se puede desear; tiene además la ventaja de 
rejuvenecer.

Hemos visto un vestido precioso hecho de esa 
manera: era de cachemir de seda color violeta;

la pollera t Ti inada por festones orleados con 
flecos muy angostos del mismo color; la parte 
alta de la polltra era drapeada ligeramente en 
forma de “ paniers ■ el corpiño ¿ru descotado 
sobre una pechera de tul blauco y casi escondido 
bajo un hermoso cuello de linón adornado de 
Alai ines.



dus con broches de marfil niniilados en oro.
El peinado del segundo modelo merece 

la misma atención que el vestido; este 
último es de liberty malva muy pálido, casi rosa, 
con. delantal de preciosa puntilla.

El tercero es vestido muy sencillo, de muselina 
de seda de dos tonos azules, adornado con pun
tilla Malines.

El último es un maravilla: imagínese un ves
tido de chariueuse rosa pálido, drapeado, como 
le inidica el grabado. Toda la parte baja está 
bordada con flores de seda blanca, plateada, y 
con cabuchones de brillantes, el bordado sigue 
toda la parto delantera de la pollera; el corpiño

Ahora que estamos en plena estación de tea
tros, bailes y reuniones, los vestidos de. soirco 
nos preocupan mucho; aquí damos cuatro mode
los capaces de satisfacer el gusto más exigente.

El primero es un vestido de tal y puntilla, do 
tono antiguo, adornado con rosas bordadas; el 
drapeado del corpiño y do la pollera son sujeta-

está formado por un pedazo del mismo bordado, 
puesto en biais y atado al cinturón por una rosa 
color rubí, el descotado, en forma de camisa, es 
de puntilla fina estilo Malinos. Como se compren
derá, ese vestido tiene que ser muy caro, pero so 
podría repetir en tafetas color rosa con el borda
do sin cabuchones y una rosa rococó al cinturón.



Al iniciar esta sección, que nos complacemos 
en dedicar exclusivamente a nuestras lectoras, 
creimos - oportuno baceu- una ligera visita a la 
conocida “Tienda Inglesa’-', dé los señores A. 
Aniel y C.a, calle Maipú 52 al objeto de entre
sacar algunas confecciones propias de la esta
ción actual qüe mereciesen ser mencionadas; y 
de las cuales nos ocuparemos cou la extensión 
que nos permita el- espacio disponible.

Entre los acolchados de pltipias, hemos podido 
apreciar el -modelo S.-4, forrado en satine fino 
tic lodos colores. Es ventilado y de peso muy 
liviano, condiciones que le hacen recomendable, 
porque, a más de proporcionar un calor suave y 
agradable, facilita la evaporación, evitando fre
cuentes resfríos. El precio de este modelo es de 
28 y '18 $, según sea para una o para dos pla
zas. Hay otros modelos, cómo el S-I, que son 
más económicos, puesto que valen 14.50 y 24 $, 
respectivamente.

*

Traje de niño, Jersey, modelo “Edinboro'’, de 
todos tamaños, en elástico do distintos colores,

con su gorra correspondiente, para niños’de uno 
y medio hasta nueve años, confección muy apro
piada y de buenos resultados, desde 7.50 hasta 
11.50 $.

Saco de lana “Invermit”, modelo A, largo, 
tejido a mano, muy abrigado y eficaz para el 
uso de adentro y fuera de casa, en distintos co

lores lisos, a .10 $. El modelo P», más corto, a 
16.50 $, con gorras del mismo color a 4.50 $.

Tapado de calle, modelo 7501, de lana moletón,



nuiv estctieo y de excelentes resultados por sus 
condiciones contra la humedad, a 55 $

En la próxima crónica nos ocuparemos de al; 
gimas otras novedades que esta casa nos ofrece 
para la estación invernal.

*
En la exhibición de artículos que nos ofrece 

la “Tienda Inglesa’’, hemos podido apreciar un

eitenso y variado surtido en toda clase de con
fecciones apropiadas para señoras y señoritas,

que revelan el acierto con que los señores A. 
Auld y Compañía, saben elegir en las principa
les casas de Londres, donde se surten, las nove
dades europeas de más realce y que más acep
tación logran alcanzar entre una clientela como 
la de nuestro mundo elegante, educada en el 
buen gusto y en las exigencias de la moda impe
rante.



£1 misterio de la Fata Mor gana

Fata Morgana presenciada por el profesor Boceara

“Cuando el sol naciente brilla desde un punto 
en que su rayo de incidencia forma un ángulo de 

grados sobre el mar de Eeggio, y la brilante 
superficie del agua de la baliía no es turbada ni 
por el viento ni por la corriente, el espectador 
colocado sobre una eminencia de la ciudad, de 
espaldas al sol y de cara al mar, ve de repente 
aparecer en el agua, como en un teatro catóp- 
trlco, varios .objetos múltiples, tales como series 
innumerables de pilastras, arcos, bien trazados 
castillos, elegantes columnas, aéreas torres, so
berbios palacios con balcones y ventanas, exten
sas avenidas de árboles, deliciosas llanuras con 
ganados, ejércitos de a pie y de a caballo y mu
chas otras figuras extra fías, todas con sus colo
res y movimientos natura
les, pasando rápidamente 
en sucesión por la super
ficie del mar, durante todo 
el breve espacio de tiempo 
que las causas menciona
das duran. Pero si, a más 
de estas circunstancias, la 
atmósfera está altamente 
impregnada con vapores y 
exhalaciones no dispersa
das por el viento ni enra
recidas por el sol, ocurre 
que en este vapor, como 
en una cortina, el obser
vador contemplará la mis
ma escena reflejada en el 
aire, aunque no tan clara 
como en el mar. Y si el 
aire está ligeramente bru
moso y opaco, y a la vez en condiciones para que 
se forme el iris, los objetos no sólo aparecerán 
en la superficie del mar, sino que estarán viva
mente coloreados o contorneados de rojo, verde, 
azul y los demás colores del .prisma’’.

En estos términos dio a conocer el P. Antonio 
Minas! al mundo culto, en 1773, el curioso fenó
meno de la Fata Morgana, fenómeno de que to
davía no tenemos una explicación satisfactoria, 
sin duda por haber sido muy contados los hom
bres de ciencia que lia tañido ocasión de obser
varlo. El P. Minasi nació cerca de Reggio, y vió 
la Fata Morgana tres veces, en distintas circuns
tancias, lo que le hizo reconocer en el fenómeno 
tres formas distintas: la Morgana marina, la 
aérea y la iridescente. En esto, y en su descrip
ción, estuvo bastante feliz, pero no le ocurrió lo 
propio al querer explicar el fenómeno; suponien
do que, en virtud de determinadas corrientes, la 
superficie del agua del estrecho de Mossina toma
ba en ciertos casos una determinada inclinación, 
admitió que los objetos que allí se veían eran la 
imagen, reflejada como en un espejo, de la ciudad 
de Keggio y otras do la misma costa, desdo la 
cual se presenciaba el fenómeno. Actualmente se 
sabe que dichos objetos son imágenes refractadas 
de cosas que existen en la costa de Sicilia, y lo

más curioso es que no se conoce ningún caso au
téntico en que el fenómeno haya sido visto desde 
la costa siciliana. La Fata Morgana es fenómeno 
poco frecuente. La mejor prueba de ello es que 
eu nuestros días sólo han escrito acerca de él tres 
personas que lo hayau presenciado coa sus pro
pios ojos: Pertner, eu 1902, el profesor Boceara, 
del Instituto Técnico de Iteggio, en el mismo año, 
y Ciovanni Cónstauzo en 1!)0.'!.

Aunque el espejismo era conocido ya de los 
antiguos, la Futa Morgana, que entra en la mis
ma categoría de fenómenos, no fué mencionada 
hasta el año 1558, por un tal Fazelio, y fué de
nominada así por vez primera por Mareo Anto
nio Politi, en 1017. El nombre procedo del hada 
Morgana, hermana del rey Artús, que, según la 
leyenda, vivía en un maravilloso palacio bajo 
el mar. Los normandos llevaron esta leyenda a 
Italia en el siglo xi, y de aquí vino la creencia 
popular de que en el estrecho de Mcsina se veían 
bajo el agua las soberbias habitaciones del hada, 
que de este modo atraía a los marinos a su per
dición.

En 1671, el P. Kircher, el célebre inventor do 
la linterna mágica publicó una descripción exa
gerada y fantástica de la Fata Morgana, no ori
ginal, pues él uo la había visto, sino debida al 

P. Angeiucci, 'que la con
sideraba como una visión 
del Paraíso que por favor 
especial le había sido con
cedida por la Virgeu. El 
P. Kircher opinaba que el 
fenómeno era debido a la 
reflexión de pequeños frag
mentos de arena, flotantes 
en el aire y procedentes 
de la costa de Calabria. 
Según él, Italia era muy 
rica en materiales idóneos 
para producir este efecto, 
y para demostrar su hipó
tesis recogió en Poma va
rios cristal ¡tos de ciertos 
minerales, los metió eu uu 
recipiente donde imitó en 
pequeño el estrecho de Me

silla, aplicó aire caliente, y haciendo pasar un 
rayo de luz obtuvo un espejismo en miniatura; 
pero lo mismo lo habría obtenido sin los frag
mentos dé mineral.

Lo exagerado de casi todas las antiguas des
cripciones del fenómeno del estrecho de Mesina, 
y las dificultades con que so tropezaba para ex
plicarlo, hicieron que en la primera mitad del 
siglo pasado se llegase a negar sú existencia. La- 
roússe, el autor del popular “Dietionnaire Uni- 
versél’’, fué uno de los que la pusieron en duda. 
Sin embargo, la Fata Morgana existe, y no sólo 
se ha visto, sino que se han publicado excelen
tes figuras que representa el fenómeno.

Fata Morgana triple

/ i . ,i i .V w . . ’ .úi ..

La neblina que precede a la Fata Morgana





Pinturas futuristas

“Los funerales del anarquista Galli-’, por Carra

‘Salida dal teatro’’, por el mismo pintor
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Dos obras enciclopédicas se ofrecen actualmente al público en la 
República Argentina. Ambas recaban los méritos de ‘‘estar al 
día”, de “contener datos exactos” y de ser “internacionales”. Las 
dos tienen mas o menos la misma extensión. El lector, no sin 
razón, quizás se halle confuso, sin acertar á pesar debidamente 
sus méritos relativos. La breve comparación que sigue puede re 
sultarle útil.

De la titulada “edición de 1912” del Diccionario Enciclopédico Hispano Ame
ricano podríamos decir, para describirla con mayor exactitud, que SON cuatro 
obras y no que es una obra, pues su contenido, en realidad, consiste en cuatro 
colecciones de artículos diferentes, cada uno de los cuales tiene su orden alfa
bético propio.

Muchos de los artículos de la primera de esas cuatro colecciones deben haber 
sido escritos con anterioridad á 1887, pues en ese año vió la luz el primer to
mo de la primera colección y sin embargo aparecen íntegros, virtualmente sin al
teraciones, en esta reimpresión de 1912. Las otras tres colecciones son de fecha 
posterior, siendo la cuarta, naturalmente la última. El crítico que se inclinase á 
la benevolencia dirigiría por tanto su atención á este último suplemento espe
cialmente.

El punto hasta donde resulta posible que, aun ante un crítico indulgente, es
ta sección moderna del Diccionario compense la antigüedad del resto de la obra, 
habrá necesariamente que reducirlo á una cuestión de tamaño. Si se hallase, 
que la última colección abarca, por ejemplo más de la cuarta parte de la obra- 
digamos, 8 ó 9 tomos de los 28—podría entonces decirse con razón que los edi
tores habían procurado dar al público una buena cantidad de conocimientos mo
dernos. Ahora bien:

¿Cuántos volúmenes ocupa en realidad la cuarta colección?

Desde la “A” a la “Z” ocupa exactamente 20 PÁGINAS y contiene 513 artículos.

Se anuncia cL Diccionario diciendo que contiene 32.000 páginas con 600.000 artícu
los; pues bien:

Esta parte moderna del Diccionario no ocupa, según esas cifras

claras, ni la milésima parte de la obra total.



Cuando un comprador paga, por tanto, en la Argentina, á la Sociedad In- 

temacional $ 570 m/n por la encuadernación en cuero, sólo 59 centavos de su 

gasto corresponden á la más nueva de las 4 colecciones.

He aquí la transcrip
ción completa de todos 

los artículos de la letra 

“O” que figuran en la 

cuarta y más moderna 
de las cuatro coleccio

nes. Las únicas informa
ciones que el lector ob
tiene consisten en la de
finición de cuatro pala
bras que por sí mismo 
hubiera podido definir:

£1 reverso de la medalla

r O
OBSEQUIOSIDAD: f. Calidad do obsequioso.

Esta obsequiosidad es todavía más exagerada en París.
Viajes de Pray Gerundio.

OFENDENTE: p. a. de Ofender. Que ofende.
Pero lo notable y particular es que no sólo pide perdón 
la parte activa ú ofendente...

Viajes de Fray Gerundio.

— Ofendente: U. t. c. s.
... y produciría acaso una colisión de graves consecuen
cias entre Ofendente y Ofendido.

Viajes de Fray Gerundio.

ORMUCIO, CIA: adj. Natural de Ormuz. U. t. c. s. Pertene
ciente ó relativo á dicha isla persa.

En la India oriental los Ormucios castigaban con fre
cuencia á sus reyes en delinquiendo.

F. Andrés Meudo.

OZENOSO, SA (de Ozena): adj. Que despide mal olor.

J

La Enciclopedia Británica es TODA ella una sola obra. TODOS sus artículos se 
hallan ordenados bajo un solo orden alfabético. TODA ella es moderna; sus informa
ciones, desde el principio al fin, abarcan hasta la última parte del año 1910.

Se vende en este país al precio más bajo á que se vende en cualquier otra parte 
del mundo y puede ser adquirida á pagar por mensualidades. Su precio es más bajo que 
el que cóbra el Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano por sus cuatro partes.

Cualquiera que desee 
recibir detalles completos 
sobre la Enciclopedia Bri
tánica ó con respecto á 
los precios y condiciones 
en que puede ser actual
mente adquirida, puede 
dirigirse personalmente ó 
por correo á la Enciclo
pedia Británica Co. Ltd., 
calle 25 de Mayo, 158,
Buenos Aires.

PEDIDO DE DATOS
A la Encyclopaedia Britannica Co. I<td.

Calle 25 de Mayo,' 158 - Buenos Aires

Sírvanse remitirme un prospecto de la nueva Enciclopedia Rri- 
tánica con detalles de su oferta.

Nombre........................................................................ .........................
Dirección ..............................................................................
Profesión ............................... -................
P. M. 2.



El fotostato

producción de un cuadro, dibujo, etc., sabe lo lento y engo
rroso del procedimiento. Hay que enfocar, buscar buena luz. 
luego nevelar, tirar las pruebas, etc., etc. Todo esto queda 
suprimido con el fotostato. Su manejo es tan fácil, que puede 
encargarse de él un ordenanza de cualquier oficina, sin ne
cesidad de aprendizaje ninguno, porque el aparato os com
pletamente automático y una vuelta de un manubrio basta 
para hacerle, funcionar. Ni que decir tiene que el copiar car
tas o circulares, el bacer tarjetas de visita, recibos, esque
las, etc., y aun el tirar reproducciones de fotografías, resultan 
así operaciobeis tan cómodas como rápidas.

No es preciso enumerar las ventajas de este aparato, adopta
do ya por muchos centros oficiales de los Estados Unidos. El 
día que el procedimiento se perfeccione y sean más eeonómi- 
cos ios ingredientes de fotografía, el periódico fotográfico, 
con sus miles de ejemplares directamente reproducidos de los 
originales autógrafos, será un hecho.

Ultimos inventos
Fotografías sin negativo

■ Hace algunos años, un hombre de ciencia pronosti
caba que algún día los periódicos se imprimirían sin 
necesidad de pesadas máquinas, de tinta ni de tipos, 
sino enteramente por medio de la fotografía. Este pro
nóstico todavía no se ha cumplido, pero falta muy 
poco para que se cumpla; el primer paso, hacia su rea
lización acaba de darlo un norteamericano que ha 
inventado un aparato denominado “fotostato” y des
tinado a reproducir planos, dibujos, cuadros, documen
tos, etc., con increíble rapidez y sin necesidad de 
emplear un cliché, como se hace hoy para toda clase 
de reproducciones fotográficas.

Porque el fotostato no es, en suma, sino una cá
mara fotográfica, con su fuelle cxtensible y su obje
tivo, pero una cámara que no exige negativos!
I Todo el que 
naya tenido que 
hacer alguna re-

Reproduciondo documentos con el 
foiostaio

PINTURERÍA Y PAPELERÍA
de:

im©§

CANGALLO, 855

La casa mejor surtida en :

CUADROS. GRABADOS, VARILLAS
PAPELES PINTADOS

f
ARTICULOS PARA ARTISTAS

Trabajos de Pintura, Decoración y Empapelado de

Casas en general, contando con personal competente

SEI AOLJEIRDAIM CRÉDITOS A IO IVIEISES DE F>L_A20



de las siete maravillas del mundo comercia!
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
— Síllery superieur — Ay extrasec — Caríe blanche
— una — dos — tres estrellas

Este espléndido monumento de mármol de Cariara, del célebre escultor italiano BROGGI—epi
sodio de los garibaldinos en la batalla de Montana—se regalará á aquella 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 solamente 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 nombrará ex-profeso y que se 
dará á conocer oportunamente.

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

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

La paz entre Italia y Turquía será fir
mada el............. de.................................
de............................

Firma . 
Calle .. 
Ciudad



La mujer petrsa

noce ninguno .1« 
los secretos, con 
ayuda do los cua
les puede aumen
tar la seducción.

Aunque su talla 
es más bien me
diana, no les falla 
a las persas ni el", 
gancia ni distin
ción, y en la cam
paña, la costum
bre do llevar car 
gas pesadas sobre 
Ja cabeza imprime 
a su andar cierto 
aire majestático. 
Por lo demás, la 
pureza, del tipo se 
encuentra más 
bien en los cam
pos que en las ciu
dades dando 1 a s 
mujeres parece qu" 
quedan rendidas 
apenas hacen el 
más ligero esfuer. 
zo. Las muchachas 
están dotadas de

«. Recepción en casa do una gran dama persa « - un físico agrada-

Mujer persa vistiendo e) “chadar” 
v con ol velo levantado

l-a princi
pa I belleza 
de las muje
res de Persia 
está en sus 
ojos que son 
ve r d a dé r u- 
mente magní- 
íi c o s. Puede 
de c irse que 
con la mirada 
ejerce un 
atractivo e n 
realidad in. 
creíble y, co
mo con fre
cuencia es la 
única porción 
de su rostro 
que es permi
tido ver, de
be suponerse 
que todo el 
resto del sem
blante corres
pondo al en
canto del oi
ga no de la 
vista. M a e s- 
tra en el arte 
de acicalarse, 
la mujer per
sa no deseo-

Mujcr kurda tocando lo que llaman, en Persia “tam
bor” y que es una especio de mandolín

ble; sus manos son sumamente finas y los dedos 
terminan en uñas bien hechas; por el contra
rio, los pies son decididamente ordinarios y no 
tienen, propiamente hablando, ninguna forma.

Toda mujer persa tiene la desdichada costum
bre de teñirse la cabellera—ano naturalmente

PERFUMES
<UB11V

S0LA M,A
BOUQUET GREUZE 

PAMPRES D’OR 
ENIGMA



La mujer persa
sería <lc mi ivrgro hernioso—ya 
,lc azul, con ayiuta del “vesmch”, 
ya de un tinte más cálido pro
ducido por el “licune”. Las de 
la buena sociedad se dividen el 
pelo en ríos partes con una mag
nífica raya; mechones llenos de 
pomada, de unos quince centíme
tros de largo, forman marco a las 
mejillas. Las no tan bien dota
das, aquellas cuyo sistema capilar 
está insuficientemente desarrolla
do, no vacilan en dirigirse a los 
vendedores do postizos para au
mentar su buen parecer.

Se ha pretendido por muchos, 
mal informados, que en Persia se 
tenia a. las mujeres por seres 
desprovistos de alma. Coa sólo

En la ceremonia del matrimonio: las felicitacionos

Escena interior de una rasa persa

se a las mujeres más que una res
ponsabilidad en caso de falta y 
como consecuencia, no ' incurren 
sino en un castigo equivalente.

En la buena sociedad está abso
lutamente prohibido hablar de 
mujeres. Si, por casualidad, hay 
que hablar refiriéndose a úna ca
sada, se la designa siempre con, 
el nombro de la “madre de Ali” 
o la “madre de Ibrahim", se
gún se llamen sus hijos.

La vida de las mujeres de Per. 
sia, particularmente en las ciuda
des, es, más que otra cosa, vege
tativa. La mayor parte del tiem
po se lo pasan entretenidas.en co
mer confituras y otras golosinas, 
fumando el “kalian” y perfu
mándose hasta la exageración.

estudiar 
algo de
ten id a- 
monte el 
Coran, se 
v e, p o r 
el c o n - 
t r a r i o. 
que la le v 
<1 e M a. 
boma les 
impone, 
del pun
to devis- 
t a reli
gioso, de
beres 
bien con
si d e rn. 
bles. Al
gunos ea- 
suistas 
Inq que
rido ver 
en otros 
p asa jes 
ii e 1 C o- 
r a n que 
no debía 
atribuir.Cantantes y músicos persa» Dos tipos y dos traja»



i¿u m Fuw mu
(Do ■ L’Ilitistration, de París)

El verano en la había de las Ballenas. Ultimando una 
foca. En primer termino, sobre el hielo, la sombra d° 
la arboladura del “Fram”

La estación invernal (Framhjem) sobre la Gran Ba
rrera de hielo, a 4 kilómetros del mar libre en verano

El viaje triunfal de Amundsen ha. Sido también triunfal pa
ra Ja ciencia, pues han resultado descubrimientos de capital inv 
portañola. Una de los principales ha sido darnos la certeza de 
que la tierra Victoria y la del rey Eduardo VII se unen al sur 
de la Gran Barrera. El explorador ha reconocido que la cor
dillera de la reina Maud viene a ser una prolongación de los 
Andes, y de ahí que se proponga bautizarla con ese mismo 
nombre.

La existencia en torno del Polo austral de un abombamiento 
terrestre nos fué revelada por Shackleton: según las obser
vaciones de Amundsen, tal protuberancia es mayor de lo que se 
creía: durante más de cuarenta días caminó la caravana no- 
ruega por regiones cuya altura excedía muy a menudo de 3.000 
metros El casquete antartico del globo es, pues, una especie de 
Tibet cubierto de liielo.

Amundsen tomó precauciones para que nadie le disputara 
la victoria. El 15 o 16 de diciembre de 1911 sus compañeros y 
él realizaron numerosas observaciones, y alrededor del punto 
en que sus observaciones'colocaban, el Polo, recorrieron .el sue
lo en un radio de 8 kilómetros para'estar seguros de que ha
bían pisado el punto por donde pasa el eje de la tierra.

En el Polo armaron una tienda, y sobre ella izaron el pabe- 
tllón noruego y el gallardete del “Fram”.

El transporte de víveres En 97 días (del 20 de octubre de 1911 al 25 de enero dé 1912)

m

Uno de los montículos de hielo señalando el camino seguido por los expedicionarios. La rueda que se ve detrás 
de cada tuneo es una especie de taxímetro que marcaba las distancias recorridas



En el Polo Snd

Un depósito de provisiones a los 84° 5’ de latitud

La junción de la Gran Barrera y de la Tierra de Eduardo VII

mm;
.

Un depósito de víveres en la Gran Barrera



La cxpedicicii Amundsen en el 
los noruegos cubrieron 2.‘IOO kilómetros, la mi
tad a través de montañas tan altas como las más 
altas cimas de los Alpes suizos.

Al volver a su base de operaciones, Amundsen 
halló al “ Fram ’ ’ fondeado en las márgenes de 
la Gran Barrera.

El 28 de enero el buque hizo rumbo a regiones 
hospitalarias y el 6 de marzo llegó a Uobart- 
Town (Tasmania).

Luego era recibido en Buenos Aires con todos 
los honores debidos al luchador que regresa vic
torioso.

ventisquero del Diablo

Sus conferencias han sido aplaudidísimas por 
el enorme público que acudió-a ellas.

Tenían razón los sabios. El polo sur se en
cuentra sobre una cima helada y a una altura 
de 3201 metros. A esa-cima le ha dado Amund- 
seu el nombre de su soberano, si bien Shackleton 
hace observar juiciosamente que esa enorme pro
tuberancia descubierta por él en su última ex
pedición científica, fue bautizada en honor d* 
Eduardo vn.

Amundsen la ha reconocido en una extensión de 
8ñ0 km. y dice que rodea el continente antartico.

En «1 pulo



UNA LÁMPARA INCANDESCENTE
A ñüCOJtOI CAA8TOÜ

DE LA TEUTONIA
dá luz tres veces más Intensa, clara 
y fija que una lámpara común á kerosene.

Su construcción es sólida y elegante, su manejo sencillo, 
no es peligrosa, NO DESPIDE HUMO NI OLOR DESAGRA

DABLE como sus similares á petróleo y con
sume solamente 3 centavos por hora.

TENEMOS UN VASTÍSIMO SURTIDO EN LAMPARAS, ARANAS y FAROLES

UNA ESTUFA A ALCOHOL
DE LA TEUTONIA

constituye el mejor atractivo 
de una habitación moderna.

Se enciende fácilmente, desarrolla todo el 
calor deseable y no causa ninguna de las 

molestias ni peligros de 
las estufas á petróleo.

■ v- 'AL,-
¡l> I u

i | • 4
| i &

W‘',:

LA TEUTONIA
SOCIEDAD ANÓNIMA

429 - DEFENSA - 429
BUENOS AIRES

Señor Gerente de “La Teutonia’Defensa, 429, Buenos Aires 
Sírvase mandarme GRATIS y por correo certificado, ca

tálogos de las lámparas incandescentes á alcohol carburado, 
y de las estufas á alcohol.

Nombro................................................................................................
Dirección.............................................................................................

F. M. 3



Los tranvías sin rieles
sin interrumpir la corriente. De este mo
do el coche puede desviarse a cada lado 
de la supuesta vía en más de dos metros 
con lo cual ensancha el espacio que re
corre en un radio de seis metros más o 
menos. Si el tranvía encuentra otro ve
hículo detenido en su trayecto, se desvía, 
como se ve en el grabado, y pasa por el 
lado del obstáculo siguiendo viaje. Que
dan así evitadas las demoras, las interrup
ciones de tráfico y otros incidentes. Se 
salva el horario y la cultura.

Los dobles brazos del trolley sie adap
tan a los cables a diversas alturas.

El tranvía pasando por el lado de un carro 
detenido en su camino

Berlín posee desde hace tiempo tranvías 
eléctricos sin rieles, con ruedas de pneu
máticos y cuya locomoción es semejante a 
la de los automóviles, aunque reciban su 
fuerza motriz por hilo. De estos tran
vías nos ocupamos en uno de los primeros 
números de Fray Mocho.

En Bradford, Inglaterra, se ha empleado 
este sistema de coches, pero con impor
tantes modificaciones, que evitan casi to
dos los inconvenientes de tráfico de los 
tranvías que conocemos. En los de Brad
ford el brazo que lleva la rueda llamada 
trolley que se pone en contacto con el 
alambre eléctrico, está adaptado a una 
base que le permite girar en todo sentido El tranvía pasando bajo un puente de poca altura

EL SURTIDO MAS VASTO Y MEJOR SELECCIONADO
de Cí'Uü.UHiOS en marcos finos extranjeros

AGUAS FUERTES - GRABADOS - ACUARELAS - ÓLEOS
--------------------------------- por PINTORES CÉLEBRES -----------------------------—

RREIOIOS SIN OOMRETE:IMPIA

LOS MEJORES BESALOS en cualquier ocasión
VISITE Vd. nuestios SALONES

¿mztfhc-*Art<?aU&y

CORRIENTES, 759 — BUENOS AIRES
EN EL EDIFICIO DEL PALACE TEATRO 

PIDAN nuestro CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADO r.tSóuw TeVuaS

THE FINE-ART GALLERY 
759, Corrientes, 759

Buenos Aires 
Adjunto remito 50 centavos 

en estampillas y pido el envío 
de su Catálogo General Ilustra
do junto con el vale de 50 ctvs. 
que ustedes siempre aceptarán 
en pago por su valor al hacer 
una compra de cualquier cuadro.

Nombre y apellido........................

Localidad 
Calle .. .



GRANDIOSO

ENVIOS
al interior 
de la REPUBLICA

Pidan nuestro gran

Catálogo

Unión Telefónica 
3214, Avenida

DEFENSA 818



El teatro, no como arte, sino como negocio
importante empresa comercial que representa, 
requiriendo no sólo audacia sino mucho capital. 
Baste decir que una de las operetas de ahora 
exige para su representación de 75.000 a 100.000 
pesos; hace pocos años, la mitad de esa suma 
hubiera cubierto todos los gastos, pero hoy el 
aumento ha sido general en todas partes. Los 
derechos del autor son mayores, y en cuanto a la 
remuneración de los actores ha subido de un mo
do portentoso. Las decoraciones, los trajes, el 
mobiliario, etc., de un espectáculo de primer or
den vienen a costar unos 50.000 pesos, de los 
que 20.000 se emplean exclusivamente en trajes.

Los salarios importarán alrededor de 6.000 pe
sos semanales, en lo que se inclu.ye 1.000 paga
dos a la orquesta, lo que es bastante poco.

Un pintor escenógrafo, en su estudio, prepa
rando en miniatura las decoraciones y efec
tos escénicos

En los Estados Unidos hay nada menos 
que 3.107 teatros, y tal es la concurren
cia del pjúblico, que la cantidad anual re
caudada por tales establecimientos en los 
distintos puntos del país, llega a la fabu
losa suma de 500.000.000 de dólares.

Considerado comercialmente el teatro, 
es sin duda alguna un éxito en Norte 
América, tanto para los empresarios co
mo para los artistas. Allí se está convir
tiendo en una industria gigantesca, que 
puede muy bien compararse a una gran 
fábrica, en la que se trabaja día y no
che, produciendo nuevos teatros, nuevas 
obras, nuevos espectáculos, nuevo deco
do, nuevos trajes, cantos nuevos y música 
nueva. Multitud de personas inteligentes 
no se dedican a otra cosa que a crear 
algo nuevo que recree al público que exi
ge y paga. En una palabra, la diversión 
y entretenimiento por medio de la escena 
ha venido a ser la preocupación más se-

A.cabando el cisne de Lohengrin para 
una representación en un gran teatro 
de ópera

En el corazón del distrito teatral de Nueva York. En un radio 
de menos de una milla, se cuentan más de cincuenta teatros

r i a que Hay que reconocer, por otro lado, que el gasto 
existe pa- se compensa con los ingresos de contaduría, no
ra una siendo raro que cuando hay un lleno se reciba de
población 2.000 a 3.000 pesos por una sola representación, 
que cuen- Cuando una obra ha tenido éxito y continúa 
ta con 75 en los carteles por uno o dos años, entonces el
mil indivi- empresario hace mucho dinero, con todo y los
dúos. salarios tan crecidos que paga a los actores, y

Supon- mucho más gana el autor, quien percibe su cinco, 
gase que ocho o diez por ciento de los ingresos brutos, y
un empre- no de una sola compañía sino de cuantas se ha-
sario de- lien representándola. Por ejemplo, el conocido
sea inver- autor Mr. J. M. Barrie disfruta de una renta
tir dinero anual de $ 250.000, producida por sus obras, en-
en una di- tre las cuales “Peter Pan” es la que más le ha
versión dado.
teatral; lo El empresario que tiene experiencia no mal- 
prime r o gasta cantidad alguna. Ciertos espectáculos exi-
que descu- gen una “mise en scene” costosa, otros no. Y si
brirá es la bien no hay uno solo que pueda apreciar exacta-
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f Perú esq. Rivadavia * Florida 84-88
BUENOS AIRES

Sucursal Tucumán: LAS HERAS esq, MUÑECAS
Soliciten el nuevo CATÁLOGO ILUSTRADO 
núm. 11, que se remite franco de porte al 
■!•*+**+*+ interior de la República ♦ww
NOTAS-Todo pedido cayo valor exceda de 5 S, se remite tranco 

de porte al interior de la • República, con excepción de 
. los artículos cuyo peso y volumen no permitan despa

charse por encomienda postal.
. Los pedidos deben venir acompañados de su importe 

en giros postales bancarios ó comerciales, sobre esta plaza.

Certifiqúense las cartas á fin de evitar el extravío



El teatro, no como arte, sino como negocio

Prueba de modelos, en el taller de trajes, para una opereta de gran lujo

mente si una obra posee ese “algo” que acaba 
por atraer la mayoría del público, muchos de ellos 
pueden decir a punto fijo si hay en ella elemento 
alguno de éxito probable. Sin embargo, ha habido 
obras rechazadas por uno y varios empresarios,

compañías, si bien no es raro 
verlas ayudarse mutuamente en 
otros casos, resultando en la co
operación más completas. El nú
mero de teatros varía mucho, 
pero las paradas se hacen siem
pre próximas una a otra para 
evitar todo el gasto posible de 
transporte en ferrocarril. Según 
sea la población, tanto en lo que 
se refiere a sus habitantes como 
al grado de paciencia que po
sean, se acostumbra a represen
tar en cada teatro durante tres 
días o una semana, a menos que 
se halle ocupado por una compa
ñía de las que pudiéramos deno
minar “fijas”. Conviene hacer 
notar que las ambulantes en los 
Estados Unidos, son superiores 
a las de los “cómicos de la le
gua” del teatro español, por 

ofrecer programa diferente en cada representa
ción, dando a veces dos al día, con algunos nú
meros extraordinarios. La clase de espectáculo 
es muy variada, habiendo compañías que sólo se 
dedican,a Shakespeare y “los clásicos”, mien-

Ensayo típico de una obra moderna, para la apertura 
de la temporada

desde el primer momento, y que después han sido 
representadas mereciendo una calurosa acogida 
del público; pero con frecuencia se ha podido 
probar que su negativa no se basaba en lo im
productivo de la obra.

Compañías de las llama
das ambulantes son de lo 
más popular en los Estados 
Unidos, y las personas que 
las forman no tienen a me
nos representar en cualquier 
sitio, dándoles lo mismo que 
sea un corralón que el pala
cio más encopetado.

Se hace difícil calcular su 
número, pues muchas de 
ellas están más o menos 
' ‘ disueltas ” o “ reorgani
zándose ”. Por lo general, 
viajan visitando un circuito 
o ‘ ‘ cadena ’ ’ de teatros, que 
se hallan bajo un empresa
rio o un “sindicato”; re
corren trayectos numerosos 
y se establecen frecuente
mente rivalidades muy mar
cadas entre las distintas

Ensayando al coro, asunto muy importante para el 
éxito de las obras

tras que otras prefieren obras más ligeras y de 
las ya representadas por meses y meses, por com 
pafiías de primer orden. Sin embargo, por lo ge
neral, las obras que más figuran son del género 
barato y sensacional.

Postulantes para comparsas y coros en la puerta del escenario de un gran teatro 
neoyorquino. En el óvalo, la actriz Mme. Nazimowa, que percibe semanalmente 
mil dólares.



OFERTA EXCEPCIONAL
CUATRO MODELOS DE TERCIOPELO, 
de rigurosa moda, á precios de : : : :
::¡VERDADERA OCASIÓN

En nuestro ANEXO: AVENIDA DE MAYO, PERÚ Y RIVADAVIA

Mod. -28—Vestido de ter- M6'L 26—Vestido de fan- Mod. 23—Traje tailleur, Mod. 20—Traje tallleur, 
ciopelo inslés. con un tasia, en velotirs an- e? terciopelo, guarní- en terciopelo, aplica-

MÓiés. i Dq«d,d, i S • 1« I- 6'«” 1

$ 39.50 $ 39.50 $ 49.50 $ 49.50

GATH & CHAVES
Sociedad Anónima — BUENOS AIRES

CASA DE COMPRAS EN PARÍS: 20-22 Rué Richer IXme.



Para resistir !a
acción del tiempo, 

principalmente du

rante el invierno, 

tonifíquese Vd. be

biendo un poco de

Oporto
“Ancla”

Dom Luiz

al terminar 

sus comidas
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Año I BUENOS AIRES, 14 DE JUNIO DE 1912

OSE M. CAO 
DIBUJANTE

N.° 7

Lo prohibido

— Los concejales se oponen... ¡Bah! Es inútil. Con las avenidas me ocurre lo'mismo que me pa
saba de chico: cnanto más me prohibían meterme el dedo en la boca, mas me gustaba hacerlo.

Dib. de Cao.



Allá per el año iqoo y pico, el que suscribe, se 
ganaba el roqsl bccf paloteando en modestísimo dia
rio vespertino, hoja de batalla sin rotativa y sin 
linotipos; pero tenía editor responsable: el portero. 
Este era un riquísimo tipc. Frecuentaba las mat¡- 
lu-c danzantes de ‘‘El Lirio de San Cristóbal" y de 
"El Búcaro de Villa Crespo", haciéndose pasar por 
redactor del periódico en que manejaba la escoba 
y el plumero.

— ¿Y usted qué escribe, señor periodista, en
El........?—preguntóle una señorita de cabello oxi
genado, entre un vals y una polka militar, en el 
buffet de “Los Amantes del Saber .

—Escribo la Lotería Nacional.
— ¡ Qué trabajo 1 ¿ no ?...
— ¡ Un trabajo aplastante, señorita! Todos los

Dias pasados concurrió a 
Fr.w Mocho una comisión de 
caballeros. Me tocó recibirla 
en antesalas.

— ¿Los señores?...— aquí 
una de reverencias del más pu
ro protocolo de la Casa Rosada.

— ¡ Somos unas víctimas, se
ñor !— dijeron en coro.

— ¿ Victimas ?...
— i Sí. señor: unas pobres
—-¿Víctimas de qué?
— ¡ Victimas de los datos !

¿A qué clase de datos se refieren ustedes?
— i A los datos para las carreras!
— ¿ Datos apócrifos ?...
— ¡Datos legítimos, señor, por desgracia! ¡So

mos las víctimas de los datos !
— Bueno. ¿ Y qué?
— Este distinguido convecino, señor, ha pescado 

un reuma rebelde a todo masaje eléctrico, friccióv 
c: n cepillo y cataplasma disolvente. ¡Aquí lo traemos 
como estandarte de nuestros males!

— ¿ El señor ? — averigüé, apuntándole a un caba 
llero de pierna izquierda imperfecta.

— Xo: el del bastón — díjome el miembro infor
mante de las víctimas. — ¡ Víctima de los datos ! ¡ Ahí 
le tiene ! Nosotros somos vecinos de la zona anega
diza de Beígrano.

dias de jugada tengo que ir a la Lotería Nacional, 
colocarme en la primera fila de bancos, la fila re
servada para nosotros los periodistas...

— Y escribir sus impresiones, ¿no?...
— ...escribir los números premiados a medida 

que los van cantando los chicos.
— ¡ El periodismo !. .. ¡ Qué tarea !. .. Porque eso 

de escribir columnas y más columnas, ¿no?...
— Yo escribo una columna todos los días de

— ¿ Saben nadar ?
— Sí. señor, todos, desde

hace dos meses. Mi último 
hijo, es nadador de nacimien
to. Anteayer lo bautizamos. 
¡ Somos las víctimas de los 
datos para las carreras !

— Concrete, caballero.
— En la manzana en que 

vivimos hay tres studs, señor, 
que carecen de veredas.

— La municipalidad, seño 
res. atenderá. . .

— ¡ Por eso venimos, señor ! 
¡Venimos a protestar! ¡So
mos las víctimas de los dato-; 
para las carreras ! La munici

palidad manda un inspector para que hagan veredas, 
¿y qué resulta, señor.'... ¡Resulta que lo envene
nan al inspector!

— La policía, señores, atenderá...
— ¡Es que lo envenenan con datos para las en 

rreras ! ¿Qué hacemos, señor?... ¿A quién recurrí 
mos en procura de justicia?. . .

— Un momento, señores. Voy a consultar el punto 
con mi colega el de la sección sports.

jugatía.
Bueno. Resulta que cierta tarde de El...... con

el extracto de la Lotería Nacional, nos faltó mate
rial. El director, alarmado, interrogó al secretario 
de redacción.

— ¿Cuántas columnas faltan para cerrar?
— Tres, señor.
— Dos. señor secretario — mojó Pascual, el por

tero.
— ¡Tres! — ratificó el secretario.
— ¡Dos, señor! — impugnó nuevamente el austero 

Pascual.
— ¿Dos o tres?... ¡En qué quedamos, señor se

cretario !
— En que nos faltan tres columnas, señor director.
— ¡ Dos !
— ¡ Tres !
— ¡ Y mi columna de la Lotería Nacional, señor 

secretario! — manifestó Pascual, indignado.
— Es cierto nos faltan dos columnas, director.
— ¿Y el trabajo que le encargué a Fulano?... 

¿Todavía no ha regresado ese caballerito?.. .
— Salió temprano a buscar datos, director.
—Datos en el bar de la esquina — agregó Pascual.
— ¡ Superior ! ¡ Somos víctimas de los datos, se

cretario !

—Compañero : unos vecinos de la zona navegable 
de Beígrano. presentes en antesalas, se quejan del 
proceder de un inspector municipal que no obliga 
a levantar veredas a unos studs.

— ¿ A mi ?. ..
— Es que afirman que los dueños de esos studs 

envenenan al inspector con datos para las carreras. 
¿Qué les digo a esos vecinos, compañero?

— Dígales... dígales... ¡quién fuera inspector 
municipal de Beígrano !

Félix LIMA.
Dib. de Fricdrich.



El “Bachellor’s Ball” del Plaza Hotel

Un rincón de la sala, en que apa
recen las señoras Enriqueta Ba- 
savilñaso de Catelin y Delia Ha- 
rilaos de Olmos, y los señores 
comandante Sebastián Ramos y 
Serrano, agregado militar espa
ñol, y Luis Estrada Zelís.

El “Baehellov’s Ball” rea
lizado el sábado S, en los salo
nes del Plaza Hotel y organi
zado por un selecto grupo de 
jóvenes de nuestra sociedad, 
obtuvo el más brillante de los 
éxitos. Dada la calidad y el 
número de la concurrencia, el 
ensayo de implantar en nues
tras costumbres este pintoresco 
festival inglés, hace pensar en 
su completa adaptación al am
biente porteño.

Fué una fiesta admirable, 
en donde se puso de relieve la 
belleza de nuestras mujeres, la 
exquisita cultura de nuestras 
costumbres y la elegancia de 
nuestra vida mundana.

Desde la entrada, el cortinón 
de terciopelo rojo y los laca
yos de libreas azules, contri
buían a sugerir la ilusión deUn ángulo pintoresco



En el hall. — Señores Federico Gómez 
Molina, Eduardo Bullrich, Emilio Ca
sares (hijo), Jorge Martínez, Carlos 
Fauvety, Matías Pinedo Oliver

sala de baile, era el más suntuoso y ele
gante de todos. Las chimeneas, estaban 
adornadas con copias de cuadros céle
bres de Tiepolo, “La iglesia de San Jor
ge, en Venecia” y el “Arco de Tito, en 
Roma”.

Poco después de la 1 se sirvió la cena 
en los pequeños corredores del entre- 
)iso.

En resumen, el “baile de los solteros” 
ha tenido una hermosa iniciación.

Señoras Enriqueta Easavilbaso de Catelín y Ma la
Catolín de Campos, en compañía de otras damas

una fiesta palaciega, que se convertía en 
realidad al llegar a los salones, donde se 
encontraban numerosas familias cuyos nom
bres son, puede decirse, los que constituyen 
el elemento social más encumbrado del país.

La orquesta de Furlotti ubicada en un 
palco, ejecutó el programa de baile.

El hall ofrecía un aspecto luminoso de 
palacio encantado. Sus columnas de dorados 
capiteles, servía de unión entre la sala 
Luis XYI y cd gran salón de baile.

La escalera que conduee al entresuelo hi- 
bía sido también adornada con guirnaldas de 
flores exóticas.

El comedor del hotel, transformado en

En el entresuelo, durante la cena. — Señoras Mercedes Un- 
zué de Quintana, DeMa Harilaos de Olmos, Marta Unzué 
de Blaquier, María Unzué de Alvear, María Teresa Quin
tana de Pearson

Fot. de Fray Mocho.



Una avenida atravesada

El edificio de La Es
trella y América, 
Rivadavia, 551

quieren sacarse la tripa de mal año, 
a expensas de la avenida.

Debe ser cierto lo que aseguró el 
doctor Vergara Biednia en el Conce
jo; ustedes tendrán plata, y conta
rán con Baring, y venderán después 
los retacitos que les queden a de
recha e izquierda. Aunque el doctor 
Vergara Biednia sea demasiado li
terato para que uno tenga mucha fe 
en sus finanzas, nosotros lo toma
mos tal cual él lo vende. Más aún, 
protestamos enérgicamente contra la

El doctor Sylla Monsegur, presidente de la 
comisión de hacienda del Concejo Deli
berante, con el secretario de la misma, 
señor J. D. Luqui, (El doctor Monsegur 
habló a nombre de la comisión que pre
side, combatiendo el plan financiero del 
proyecto de avenidas)

Ellos son testarudos, doctor Anchore- 
na, ¿qué se le va a hacer? Estamos con
formes con que usted sea un Torcuato, 
pero ellos son testarudos, y son diez 
contra ocho: esa es la cosa. Ahora, si 
usted se resuelve a llevar adelante su 
avenida, sin permiso del Concejo, como 
decía el ingeniero Iturbe, entonces, ya 
puede descargar refranes y traducir 
del griego el doctor Coll; la avenida se 
hará, salga lo que saliere. Si el doctor 
Coll se pone en el medio, la avenida se 
hará, perforando al doctor Coll; podrá 
costar un ojo de la cara — por suerte pa
ra usted, no será el suyo, — pero se ha
rá. Por lo menos se hará una cuadra, y 
quedando hecha una cuadra, los futuros 
intendentes de Buenos Aires no\tendrán 
más trabajo que seguir el ejemplo de 
, uesamerced. En esto estamos conformes, 
’octor Anchorena; puede hacerse, como 
decía el otro.

Pero tenga en cuenta que el doctor 
Monsegur no la ha combatido con re- 
'ranes ni con palabras del siglo v antes 
•b Jesucristo.
;o cabe duda 
le el doctor 

Monsegur lo 
. atiende, ni us
ted puede ne
gar que los 
propietarios

El edificio de Rasetti, Rivadavia, 511-21. “A 
la propiedad del señor Rasetti, construcción 
antigua, se le fija un precio que da un pro
medio de 540 pesos el metro cuadrado, y 
al edificio moderno, bien concluido, de La 
Estrella y América, compuesto de varios pi
sos, se le fija a la construcción el precio de 
560 pesos el metro cuadrado.” (Informe 
del doctor Monsegur)

El ingeniero Atanasio Iturbe, secretario de obras públicas del Departa
mento Ejecutivo, en su despacho



El doctor Ernesto Vergara Biedma, secretario de hacienda

tentativa de hacerle la crítica literaria de sus discursos, de que 
acusamos al concejal Pastorini, y sostenemos que en toda la re
dondee de la tierra no existe el menor Pastorini capaz de hacer 
una critica literaria medianamente bien hecha. En fin, todo lo

“Propiedad San Martín, 18-26, rematada en 
1906 por 350.000 pesos, adquirida en 1910 
por la Sociedad Fomento Urbano en pe 
sos 6-10.000, y tasada por la municipalidad 
en 1912, en 1.250.000.” (Informe del doc
tor Monsegur)

la más pequeña pesadilla apocalíptica. ¡ Pero 
si ustedes fuesen simples mortales, como 
esos que pagan el pato ; si tuviesen que pa 
garlo entre los tres !. . .

“Propiedad San Martín, 28-34, adquirida en 1906 por 
435.000 pesos, vendida en 1908 por 460.000; en 1912 
la municipalidad la tasa en 1.425.000.’’ (Del mismo 
informe)

que ustedes quieran ; pero cuando vienen a decirnos 
que la primera cuadra de la diagonal va a costar 
diecisiete millones, principia el universo a dar vuel
tos en torno de nuestra pobre cabeza, nos parece 
que los mundos hacen carambola en el espacio, se 
abollan y se sacan chispas, que el Sol revienta allá 
arriba como las bombas de estruendo, y que pro
yecta en todas direcciones los trozos incandescentes 
de su masa (todo lo cual, si no le parece demasiado 
ampuloso al señor Pastorini).

Claro está, como usted vive en una región ente
ramente torcuatiana, como el ingeniero Iturbe tiene 
por las avenidas el amor de quien les dedica la mo
llera desde hace tanto tiempo, y como el doctor Ver- 
gara Biedma goza de tanto predicamento con Baring, 
ninguno de los tres se asusta por diecisiete millo
nes de pesos más o menos, y no se les viene encima

Propiedad Achával, Rivadavia, 525-49, lindera 
de Rasetti. (A ésta se le fijó un precio de 3.( 
sos el metro, y a la de Achával 1700)



El doctor Eduardo F. Maglione, concejal que pronunció 
un vibrante discurso contra la aprobación de los con
venios

Háganos caso, ‘doctor 
Anchorena, ya que pue
de decirse que estamos 
apelando a su buen co
razón. Haga un sacrifi
cio, y suspenda por aho
ra la diagonal, a ver si 
pensándolo despacio le 
encuentran una vuelta 
que nos guste a todos, a 
usted (fijese que lo po
nemos el primero), a 
Monsegur, a la prensa, y 
a los paganos, que son 
tantos y tan buenos, 
los pobres. De todas ma
neras. usted no piensa 
renunciar (asi nos gusta 
un hombre) y será usted 
quien la inaugure, más

El doctor C. M. Coll, por 
cuya boca hablaron los 
griegos del siglo v antes 
de Jesucristo

La cara de risa del 
concejal Canale, 
después del recha
zo de los convenios

El terreno Corrientes y Carlos Pellegrini, cuya compra estaba en vías de arreglo, a razón de 
1.800 pesos el metro. (Es lindero con otro que la municipalidad adquirió en pública subasta 
a 356 pesos la vara)

tarde o más temprano. Cuando 
una avenida, diagonal o perpen
dicular. promueve una zambra así 
en el Concejo, por fuerza hay en 
ella cualquier cosa extravagante.
Cuando el señor Guerrico, que es 
muñeca, no le sacó a flote la 
aprobación (¡todo lo que ha su

dado el pobre por culpa 
de usted, bajando de la 
presidencia y volviendo a 
subir!), cuando los héroes 

Platea hablan por boca del 
doctor Coll, cuando el señor Pas- 
torini hace crítica literaria, y to
do esto sucede a propósito de 
una diagonal, ¡ojo a la diagonal!
¡ Ojo a la causa de tan terribles 
perturbaciones, porque el árbol 
se conoce por sus frutos ! Lo sen

timos por usted, lo sentimos 
por el ingeniero Iturbe, lo sen

timos por el doctor Vergara Bied- 
ma ; pero no quisiéramos que un 
día tuviésemos que sentirlo por 
nosotros mismos. ¿No le parece
natural? Plano de la famosa primera cuadra de la diagonal

Fot. ilc Fray Mocho.



inauguración de la exposición de Arte
Francés en el Pabellón de Bellas Artes

En el pabellón de 
Bellas Artes se inau
guró la semana pasa
da la exposición de 
numerosas y artísti
cas obras pictóricas 
de maestros france
ses, en la que figuran 
firmas ventajcsámen
te conocidas en el 
mundo del arte.

El ministro pleni
potenciario de Fran
cia, M. Duparc, asis
tió a la apertura.

Lo acompañaron el 
ministro de relacio
nes exteriores doctor 
Ernesto Bosch y el 
ministro de la repú
blica de Portugal.

La exposición per
manecerá abierta al 
público durante va
rios días, siendo fre
cuentada por una 
concurrencia muy se
lecta.

El minisíro de Relaciones Exteriores, doctor Bosch, y los de Francia y Portugal, el doctor 
Pearson Quintana y demás caballeros que asistieron al acto

tscuela de niños débiles “Nicanor Olivera”

Los niños de la escuela durante la fiesta

Bailando el tango Coro “La barca’’



Otoño
En el largo parral la tarde deja un velo 

de misterio y de encanto... Rima la poesía 
estrofas sin palabras que han bajado del cielo 
y sonríe llorando la gris melancolía.

Bajo la lluvia de oro de las hojas marchitas 
se inclinan las estatuas de mármol del jardín 
con su místico arrobo de devotas contritas... 
Lejos, se oye, de un ciego, el quebrado violín.

Un árbol se desnuda en un trágico arranque 
y quedan como grietas, sobre el cielo, sus ramas; 
aletea el crepúsculo en el nervioso estanque, 
como un ángel dorado en un fondo de llamas...

Una turba de niños que sale del colegio 
se derrama gritando, por la senda desierta,

y una gran carcajada asciende en un arpegio:
I es que hay un nido roto! j es que hay un ave muerta!

Un ciruelo gotea sus hojas encarnadas 
como gotas de sangre, y un álamo de oro, 
como un rayo de sol, abre sombras cerradas, 
y corta el pensativo mutismo con su lloro.

Tres monjas, tres otoños, sentadas en su banco 
tejen para los pobres, y sus almas serenas, 
como sus manos, tejen... tejen el sueño blanco 
que debe darles alas y despojarles penas.

Ya es noche... jqué tristeza!... Tiemblan cual
[corazones

temerosos, los nidos; en su violín quebrado 
sigue llorando el ciego, y vagas oraciones 
murmuran los jardines que otoño ha deshojado.

Pedro Miguel OBLIGADO.
Dib. de Peláea.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

GENERAL ROSENDO FRAGA, porzauattabo

En la cámara el orden 
conserva boy día. 

i Por algo ha sido jefe 
de policía!



¿Por qué no 
va usted un 
<lía, doctor An- 
«chorena, a Villa 
General Mitre? 
Una de estas 
mañanas, cuan
do se levante 
con la luna, to
me su automó- 
vil, y vaya. 
A garre por Sud- 
América, y don
de concluye el 
adoquinado, se 
encuentra usted 
en plena villa. 
Allí se trasbor
da usted a una 
earreta de bue
yes, y podrá re
correr el barrio 
con toda como
didad y calma.

\4ua I* ' 4
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La “Villa Irene’’ (Antonio Machado, 
£84, harrio del Hospital Durand), 
con su pinturita de la pared.

También podría 
ir por Gaona y 
Avenida San 
Martín, tras
bordando en el 
cruce deü arro
yo Maldonado, 
y si el arroyo 
está crecido, 
continuar el 
viaje por agua 
(por tierra, es 
consejo de ami
go, ni se le ocu
rra), pero es 
mejor que vaya 
por Sudaméri- 
ca. Usted no co
noce el paraje, 
y no llegaría 
nunca.

Aquel es un 
futuro hermoso 
barrio, amigo 
intendente. Si 
adoquinasen un

Xa “Villa Aguila’’, que ostenta arriba un bronce re
presentando el ave cuyo nombre lleva (Sud América, 
1734)

Parral, 738 al 50, donde el artista agotó el tarro

Los paraísos artificiales ’’, 
Planes, 755. — Vista de la 
calle de árboles pintada en 
el frente

poco, si pusiesen luz, si 
abriesen las calles inter
ceptadas, si canalizasen el 
arroyo M a l donado y Ie 
tendiesen un puente en ca
da esquina, nosotros nos 
iríamos a vivir allí ahora 
mismo. Pero entretanto, 
más vale cpie todo se lo 
Heve el alquiler, antes que 
dejar una pierna metida 
en el barro o romperse 
cualquier noche el ester
nón contra los postes de 
un alambrado. ¡Irse a vi
vir a Villa General Mitre 
para esto, cuando esto no 
sería vivir!. ..

Y es una lástima, amigo 
intendente, aunque usted



‘Té Mestufi’ Sud América, 1722“Té Mestufi’’, Sud América, 1722

“Villa Angela’’, Dungeness, 1121

Espinosa, 1158. La “Villa Paulina’’, erigida en homenaje al centenario

no Jo pueda entender. ¡Es tan grato aqueü am
biente de sencillez, tan tranquilo el barrio! ¡Y 
tanto que se afanan los vecinos por embellecer

lo! Claro está, lo em
bellecen como pueden,, 
y suele suceder que lo 
embellecen mucho me
nos de lo que se figu
ran, pero sólo la inten. 
ción de embellecer o de 
hacer algo es en Villa 
Mitre una felicidad. 
¿No ve, amigo, que na
die se ocupa de ella y 
que cualquier cosa pa
rece una montaña, me
nos los pantanos? Los 
vecinos adornan sus 
casitas, pintándoles un 
paisaje en la pared, a 
veces hasta en la del 
corredor, y les ponen 
nombres que quién sa
be si no son poéticos, 
—aquí, en el centro, no 
lo podríamos decidir— 
como “Las Rosas”, 
“La Margarita” y 
hasta ‘ ‘ El Dante ’ y 
otros que deben aludir 
a mujeres de la fami
lia, como “Villa Ra
quel”, “Villa Elda” 
“La Isolina”, “La 
Lolita” (sin que tam
poco falten “La Petro. 
na ” ni “La Ramona”) y 
y otros que sin duda 
se refieran a los enemi
gos mortales de Villa 
Mitre, cual sucedo 
con “Té Mestufi”, quo 
en mal genovés quiere 
decir más o menos que 
el dueño está harto de 
Fulano de Tal.

Habría que averiguar 
por qué, pero a medida 
que la municipalidad 
se ocupa menos de un 
barrio, más los vecinos 
se esmeran en adornar 
los frentes con pinturas 
de paisajes y marinas, 
y hasta con vistas de 
‘ ‘ la bella Nápoli” y de 
“la superba Génova”, 
y en convertirlas en 
‘1 villas ’ ’ para pasar el 
verano... y el invier
no; villas de diez va
ras por treinta, con dos 
habitaciones, cocina, 
corredor y enredadera, 
todo lo que usted gus
te, pero que tienen la 
inscripción delante. Y 
no debe ser fenómeno 
exclusivamente porte, 
ño, porque en Lanús, 
donde tampoco pueden 
ponerse de acuerdo con 
Ja municipalidad, hay 
una serie regular de vi
llas. Hay una — “No 

me olvides” — que puede usted ver aquí en el 
grabado* cuyo dueño, para que a sus relaciones 
no les ocurra algún accidente en el camino, yen-



do a visi
tarle, puso 
en el fren
te este le
trero: «No 
se a m i - 
ten visi
tas».
¿Pero a 

qué ira 
La mis, si 
está fuera 
de su ju
risdicción ? 
El hospital 
D u r a n d, 
que no se 
encuera tr a 
tan lejos, 
domina un 
montón de 
villas edi
ficadas a 
todos los 
r u m b o s , 
excepto el 
Este. Po
bladas de 
villas tene
mos las ca-

La Sospresa ”, San 
Blas, 2458

La Confianza”, Aren- 
green, esg. Colpayo

lies Miriñay, Pa
rral, Planes, Hi
dalgo, Avellane, 
da y otras de cu
yos nombres ni 
queremos acor
darnos, porque 
nos pusieron a la 
miseria. Tenemos 
la “Villa Rosi
ta”, la “Villa 
Carmen”, la 
“Villa Luisa”, 
la “Villa Jua
na”, la “Villa 
San Luis”; vi
llas por lujo. Y 
enderezando para 
el Noroeste, por 
Espinosa, hay vi
llas y más villas, 
principalmente 
antes del arroyo 
Mal donado. Por 
ejemplo, en la 
calle Monte 
Egmont, 1140, 
tiene usted, con ^ 
todas sus letras,

Mayor de Buenos 
Aires, no impor
ta si ese lord tie
ne la cabeza pla
gada de emprés
titos y de aveni
das diagonales. 
Y no insista us
ted en la cues
tión de forma, 
que esa es otra 
cuestión. La gen
te del suburbio, 
hace lo que us
ted y nosotros: 
exterioriza su en- 
tu si a sm o como 
puede y sabe.

‘No me olvides” (donde ‘‘no se amiten visitas”), 
Lanús (F. C. S.)

la “Villa Sáenz Peña y Giacomini”, Sáenz Peña por el presidente 
de la nación y Giacomini por el dueño de casa.

Excusamos manifestarle, señor intendente de nuestro corazón, 
que se experimenta cierta sorpresa, al encontrar unidos asi, en 
fraternal abrazo, y precisamente en la calle Monte' Egmont numero 
1140, los apellidos de Sáenz Peña y Giacomini. Eso no puede ser, 
sin embargo, sino un homenaje, aunque sin la menor idea de lo 
que es el protocolo, al primer mandatario argentino: y por todo 
lo que tiene de espontáneo, es digno de que lo envidie un

Fots, de Fray Mocho.

A la puerta de una villita. (Parral, 
891)

i



Homenaje al canónigo Fahy

Monumento el benemérito canónigo irlandés 
Mr. Fahy, en la Recoleta

P. Duffy. Asistió a la ceremonia la banda 
bajo el nombre del canónigo Fahy.

La comisión de damas presidida por la señora María C. de 
Morgan, frente al monumento

Ante nume
rosa concurren
cia inauguróse 
el 4 del corrien
te, el monumen
to erigido en la 
Eecoleta, en ho
menaje al canó
nigo Fahy, pol
la colectividad 
irlandesa. Pre
via una misa 
oficiada en la 
iglesia del Pi
lar, monseñor 
Espinosa bendi
jo el monumen
to, y acto con
tinuo, el doctor 
O’Farrelil pro

nunció un discurso en el que puso de relieve las virtu
des del ilustre irlandés. Habló también el señor Miguel 

de música del instituto establecido en Capilla del Seño^

El arzobispo monseñor Espinosa bendiciendo 
el monumento

Fots, de Fray Mocho.
El doctor Santiago O’Farrell pronunciando su discurso
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—¡"Fado Life" a lo! ¡A 10 “Pedo 
Life”!

Frente a la estación cabecera del fe
rrocarril del Sur, un puñado de canilli
tas vocea el programa para las carreras 
en Longchamps. Martes 4 de junio.

—¡Programa oficial fia hoy!
—¡"Fado Life” a 10! ¡A 10 “Fado Life”!
Entramos en el hall de las boleterías. A 

la izquierda, gente que se apelotona, que 
se codea, que se estruja. Varios letreros 
arriba del montón. Y todos ellos con la di
visa : “Longchamps".

—Uno.
—Dos.
—Uno.
La democracia de pañuelo al pescuezo en 

abrumadora mayoría. Uno que otro cuello 
de hilo.

—Casi fiierdo el ráfiido de las 12 y 38.
¡ Qu’estrilo!... Se le quemó el fulminante 
a un elétrico. Si fiierdo este tren “fierrera 
tengo que tomar el de las 12 y 5S, el de ^ 
los manatos, de fiara primera clase. ¡Qué fija 
fia la /."/...

—¡Largóla!
—Cuando lleguemos. ¡Apuróte, boletero!

** *
El tren “perrera” tiene longitud de tren de 

carga y aspecto de tren de remate sin murga. De 
punta a punta, corrida línea de coches de segunda 
clase. La locomotora irrespetuosamente arranca 
a los tirones.

—¡A 20 cuatro ganadores y un batacazo fia 
hoy!—pregona un “datero" en movimiento y a 
la pesca de “mistos”. , .

—“Grupos”...—retruca un descreído de clasico 
chambergo “con bollos” y “fachada" con barbijos.

—¡Cayóte, ladrón!
—¿A quién se lo dijiste?
—¡A vos, lunfita!
—Seguí fial’otro coche... ¡o te la doy!
Algunos coches del tren barato conducen pura 

flor de “leonera”. ¡ Oh, el mejoramiento de la ra
za caballar!...

—¡“Fado Life” a w! ¡A 10 “Fado Life”!

C o m p r a m o 3 _
Paddock Life para 
acortar el vi-iie —Aparáte muchacho, que ahu- 
t r- V rita 110 más yega el otro tren,
Lectura. Entre la ei de los jaifes.
6.1' y 7." carrera, a
modo de sandwich, un aviso tipo pistoletazo:— 
¡Ojo, señores sfiortsmen; ojo!—Doy mi palabra 
de honor que el viernes 31 de mayo, en Long
champs, di en fija, al público en general, seis (el 
seis en cuerpo muy obeso) ganadores gratis. De
safio a cualquier persona que compruebe lo con
trario. ¡Además, ningún diario ha pronosticado 
¡a fija O’Farrcll (ídem en cuerpo barrigón), sport 
pesos 7.85, tampoco la de Boy ¡and, premio 25 de 
Mayo! ¡Acuérdense, señores sfiortsmen! Mi fija 
grati&rha ganado seis veces consecutivas en Long
champs y cuatro en Falermo. Esto es el resultado 
de 24 años de experiencia sobre el turf por el 
pobre atorrante Paddock Life. ¡¡¡Paddock Life 
sin castigar!!! ¡¡¡Toda la vida en punta!!!

Después de veinticuatro años de experiencia so
bre el turf, eso de tener que desafiar “al que 
raye” todos los días de carreras, a falta de una 
jubilación rentística, es, en verdad, toda una atro-



—¿Y los carreros?
—Algunos agarran viaje, 3> otros, 

dejan el de las varas y el cadenero 
a pesebre, y se van a probar fortu
na- Desde qu’einpesaron las carreras 
en Lomas, el pobrerío anda alboro- 
lao en la línea del Su. Y, créame, 
que hasta de más allá de San Vi
cente se descuelgan los catedráticos. 
¡Ya cayó el ciego de Lonchamp! 
I 'calo : ahí pasa colocando la “man
guera’. Ese no pierde reunión, y los 
domingos visita el hipódromo de La 
Piala. ¡Vcalo al cieguito Navarro!

Al parecer, ciego de nacimiento. 
Un “pibe” lo lleva de tiro. Moreno, 
fíácuchón, picado de viruelas.

—¡Una limosnita pareste pobre 
ciego! Vamos a ver los buenos co- 
rasones. ¡Una limosnita pareste po
bre ciego!

Buena cosecha de niqueles.
—Dicen que tiene cuatro casas. 

Como me lo contaron se lo cuento. 
Lo cierto es quen cada reunión sa
ca arriba de quince nales. Al salir 
el tren de Constitución, el ciego em
pieza a recorrer la linca, y se va 
desde el último coche hasta la lo
comotora, mangando. En el tren 
"perrera” de regreso, el ciego vuel
ve a tocar safarrancho de combate 

con el mismo itinerario y la misma cancioncita. ¡Tra
baja bien!

—¡Longchamps!
La gente menuda se arroja por las ventanillas, 

sin duda para evitar que la autoridad policial haga 
efectiva, la prohibición de la entrada de menores a 
los hipódromos.

—No te-apures que no tenemos tiempo pa la 1.a. 
Vamos a churrasquearla en lo de doña Silvcira-

La entrada del hipódromo comienza a devorar

— Haga 
rrer el ni atam- 
bre en yunta 
con los ajises...

— ¿Por qué, 
doña Silveira?

— Porque mi 
vino es bastan
te vinágrete. . .

Don Ventura Hernández, entrerriano, pleitis
ta y recomendable cocinero a la criolla

cidad e injusticia del 
destino, señor Pad- 
dock Life !.. .

El rápido “perrera” 
corta Adrogué.

—¡Cómo se conosc 
que los cocheros d'es- 
tc pueblo están de ca- 
r r c r a s e n L o n - 
c ha m p ! — afirma 
nuestro compañero de 
asiento ferroviario de 
alfajías.

—¿Por qué, joven? 
—le oreguntamos.

—¡No ve! En tes
tación ni un breque pa 
emeáió. Los días de 

carreras en Loncham, 
son contados los co
cheros que atan en 
Adrogué. Lo mismo 
pasa en Temperley y 
alrededores. La gente 
p'al hipódromo.

de látigo, ¿sabe?, emigra

Tortas y naran;a:

la compacta y larga
—■ N aranquiero !

coir: de catedráticos.
ij ..



— Soy Esteban Navarro, el cieguito, de la 
parroquia de San Telmo y radical intransigente.

Longchamps por afuera resulta tan pintores
co como por adentro. Entre la tranquera de 
la estación y el portón principal del hipódromo, 
el viento juguetea con la arpillera de dos carpas 
improvisadas a lo indio. Bajo el palio, mesa 
con mantel largo. Humean las parrillas y se 
retuercen los chorizos.

—¡Acomódense que hay asiento!

Lady Refijota, popular ma
trona de la “perrera”, 
rumbeando para el lado 
de las ventanillas

cando el rancho

Nos ubicamos.
—¿ Y, misia ?... ¿ Qué 

tenemos para empezar?
—Sopa, puche rito, cho- 

risos, corderito, matam- 
bre, chinchulincs y unas 
empanadas. . . ¡regularci- 
tas!

—¿Usted las amasó, 
misia ?

—Los pufws del viejo 
Hernández; yo me en
cargué del picadillo.

Precios convenciona
les. Los clientes que gas
tan cuello y corbata, 
oblan con recargo en el 
oeso moneda nacional. A los otros, doña Silveira 
les cobra con las mismas consideraciones que a pro
ducto “que no haya ganado”.

—¿Qué tal los chinchulincs?
—No muy calentitos, viejo...
—Es qu’el día está fresco y sopla ju'erte el viento- 

en el descampao. ¡Echenle salsa picante, jóvenes!'
—¿Hernández, viejo?. ..
—Ventura Hernández, pa servirlos. Soy entre- 

rriano. Aquí me tiene lavando platos y asando ma- 
tambre. ¡La mala estrella!.. . Tengo un pleito por un 
compito. El espediente es más alto qu’el finao Pele- 
grini y con más fojas repuestas que surcidos tienen 
los fundillos de mis pantalones- Dice el abogao que... 
pero, los Tetraos se vuelven puro informe “in roce"' 
cuando uno los apura. ¡Como los caballos de Lon
chan! : ganan cuanto tienen que ganar!

—¿ Doña Braulia es su esposa ?
—Conocida, no más... La pobre me crió un chica 

y yo Vayudo en agradecimiento. Un'aventura de vie
jo ¡sabe?... Calorcito de otoño...J RIMAC.

Fots, de Fray Mocho.
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Las ratas de la aduana y los gatos del doctor Albarradn

El presidente de la Sociedad Protec
tora de Animales haciendo dormir 
en sus brazos al gato que le de
volvieron de la aduana por su 
mala educación higiénica

El Departa
mento Nacional 
de Higiene dic
taminó, hace un 
tiempo, que el 
mejor sistema 
terapéutico pa
ra concluir con 
la epidemia de 
las ratas era la 
distribución de 
gatos ratoneros 
en todos aque
llos sitios don
de los roedores 
sentaran cam
pamento.

El doctor Ig
nacio Álbarra- 
cín, — cuyo tí
tulo de primer 
p r o t e c t o r de 
animales nadie 
se atreve a dis
putarle, — al 
saber que los 
higienistas ofi
ciales creían en 
las virtudes de 
stis protegidos, 
y al enterarse 
de que los de- 
pósitos de 
aduana hallá
banse invadidos 
por las ratas, 
resolvió enviar 
al administra
dor de la mis
ma, doctor Vi
cente Fidel Ló
pez, un gato

iv'híi
i.'.

— .vil-'- -t-.

-

-'• - • «<• » v-i.-.í'.í.-í ri-jjoc'i» ;j

r.j earí-.i 1 anclan ú t¡xt ai-aorMi-n-nita.: i.n

isltaJu aecai'.*.»,- >, jj. . . ~ La xjrotesta del doctor Albarracín que indica la manera 
de educar a los gatos

Comunicación oficial de la aduana 
devolviendo la gata que el doctor 
Albarracín remitiera al adminis
trador, doctor Vicente Fidel Ló
pez, para que extirpara las ratas 
de los depósitos aduaneros

muy hábil. El doctor López se lo de
volvió, comunicándole por nota, que 
el citado felino tenía hábitos poco hi
giénicos y que manchaba y llenaba de 
olor amoniacal todas las mercaderías. 
En resúmen, le dijo con eufemismos 
que el gato aquel no era “persona de
cente’’. ¡Casi le dijo que el gatito era 
un animal I El doctor Albarracín no 
se inmutó. Dirigióle al doctor López 
otra nota, adjuntándole una gata, de 
mejores costumbres. Al mismo tiempo, 
le indicaba que para que un gato su
piera cumplir con delicadeza sus de
beres fisiológicos, era necesario facili
tarle cajoncitos especiales con aserrín 
o arena. El doctor López, que desde

La gata que el doctor Albarracín en
vió en reemplazo del gato y que 
también se la devolvieron

la aplicación de la nueva ley electoral no quiere saber 
nada de gatos ni de gatuperios, le devolvió la gata, con 
otra nota... El doctor Albarracín, entonces, resolvió 
dirigirse, en queja, al ministro de Hacienda, doctor 
Rosa, para que él obligara al administrador de la 

aduana a que aceptara los gatos.
Como a nosotros nos interesara el 

caso, nos apersonamos al doctor Al
barracín, en son de protesta:

— ¿Cómo es eso, doctor, — le digi- 
mos, — que usted autoriza a los gatos 
para que se coman a las ratas? ¡No 
son tan animales los primeros cómo 
las segundas?

— Sí, señor. Pero yo no quiero que 
los gatos se las coman. Debe saber us
ted, — nos respondió, — que las ratas 
poseen un olfato especial para descu
brir la presencia de un gato. Por su 
parte, los gatos tienen un perfume tí
pico, caprónico, que asusta a los ra
tones. En la casa donde hay gatos no 
hay ratones, no porque se los coman, 
sino porque los ahuyentan. Sucede lo 
mismo con los camellos que a la dis
tancia conocen, por el olfato, la proxi
midad de los leones.

Nos fuimos convencidos de la habi
lidad del doctor Albarracín.

'Fot. de Fray Alocuo.



Apertura del periodo legislativo

Llegada del ministro del Interior, 
doctor Gómez

Ministros de Guerra y de Marina, señores Ministro de Relaciones Exte- 
Vélez y Sáenz Valiente, con el jefe de rieres
gabinete, coronel Bravo

L1 presidente de la cámara, El jefe de policía, general Dellepiane, con su estado El señor intendente munici- 
general Rosendo Fraga mayor pal, doctor Anchorena

Los edecanes del presidente con el diputado doctor Adrián Escobar, esperando al doctor Sáenz Peña
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Estuvo muy buena la apertura del 51." 
período legislativo. Soldados por aquí, sol
dados por allá, galeras de tres pisos, ge
nerales, ministros, carruajes recién lustra
dos, banderas, automóviles, gran alfombra 
en el suelo... ¡Fn protocolo tremendo!, 
como decían las viejas de la calle Entre 
Ríos. Frente al palacio, desde Bartolomé 
a Victoria, granaderos y más granaderos, 
firmes en sus hermosos caballos, y cadetes 
y más cadetes, todos en ropa de cristia
nar, casco prusiano y gran penacho. Pol
la puerta adentro, hasta el recinto, otra 
vez cadetes, y guardando las espaldas del 
chalet legislativo — es grande, pero tiene 
un aire de chalet que alegra el corazón — 
soldados de la guardia de seguridad, con 
sus bonitas pilchas do media gala, dándose 
un corte de mil diablos por allá atrás. Los 
muchachos del barrio, abrían los ojos lias 
ta las orejas, para que no so les escapas? 
nada de tanto hijo, y cuando llegaba un 
coche cargado -oii dos o tres hombres do
rados— diplomáticos, sin duda — les pa
recía que la fiesta tomaba proporciones de 
“acristianamiento". A las de ¡a tarde 
ya teníamos el Congreso lleno de persona
jes y de señoras bien puestas; y daban ga
nas de vestirse de ministro, sólo para que 
esas señoras lo viesen a uno con el dedo 
gordo en el sobaco y la galera requintada. 
Ya no faltaba sino el Presidente de la Na
ción, que estaba esperando en la Casa Ro
salía, con tres escuadrones delante, para 
venirse con ellos al gran trote. Faltaban 
también lo“ diputados socialistas, pe.ro esos 
no iban a ir: cosas del doctor Justo, indu
dablemente, que le ha dado por cebárse
las de Hipólito Irigpyen, porque, lo que 
es Palacios, hasta sube en globo y se mi
ra en el espejo. A las i! y % llega de por 
ahí cerca un rumor de pisadas de caballos, 
de aplausos y de vivas. Suena un toque de 
'■'■irín. l«s soldados presentan las armas, y 
el presidente poeta hace su aparición en 
carruaje de media gala, con un coronel al 
lodo. disimuladito debajo de la ca
pa el papiro del mensaje. A unos se les cor
ta la respiración, otros aplauden, y entre
tanto su exce’encin baja del carruaje, su-

Llegada del ferruaje presidencial

El presidente, dirigáidose a la escalinata de entrada

be la escalinata, y se mete en el chalet. 
Por el camino, los cadetes le mucsiran los 
mausers, para que vea que están limpios, 
pero diez diputados y senadores se lo lle
van al recinto, sin dejarle tiempo para dar
les un vistazo. Y a! cabo de tantas vueltas, 
entre él y el secretario Sorondo b-en a es
cote el papiro, y queda de repente inauga- 
ndn el 51." npríodn leíP'-'lativo. c iando us

ted menos se lo piensa. El mensaje es aplau. 
mío, y el presidente se pone tan contenta 

que los invita a todos a un lunch en la 
Casa Rosada, en medio de aquel protocolo, 
de aquellos dorados, de aquellas alfombras 
y de aquellos tipos de ,ealzón corto. Eos 
radicales se preguntan si les será lícito 
meterse en la propia Casa Rosada, se pre
guntan si allí no habrá trampas que se 
abran debajo de sus pies, se preguntan qué 
dirá el doctor Hipólito Irigpyen, se pregun
tan qué dirá la gente, y al cabo al cabo, 
se deciden a p”pa’-ar una visita al antro 
protocolar del doctor Sáenz Peña. Más tar
de comprendieron que habían hecho mal 
en no ir más pronto. Por orden del doctor 
Sáenz Peña, el gran tramoyista de la Casa 
Rosada había asegurado bien, por debajo, 
con barras de hierro, los escotillones para 
cazar diputados radicales, y no les pasó 
nada de malo. Al contrario, los hombres 
de calzón corto les hacían la reverencia 
número 2 y les destapaban botellas de 
champagne, diciéndoles que podían tomarlo 
con confianza, que era del bueno, y pagaba 
el doctor Rosa. Eos trataron verdaderamen
te. a cuerpo de rey, y si no quedaron con
formes, será por oposición sistemática, na
da más. El propio coronel Gramajo, que 
entiende de lunehs como nadie en Buenos 
Aires, hubiera confesado que estaba bien 
servido, y hasta se hubiera quedado a ce
nar. Y era para estarse veinticuatro horas 
en un salón tan hermoso, donde los hombres 
de calzón corto hacían la reverencia núme
ro 2 y destapaban botellas de champagne, 
y donde se podía disfrutar de la amena 
conversación de tanta gente instruida, doc
tores, generales y ministros, sin contar que 
estaba allí el doctor Plaza, que da gusto- 
verlo. tan gordo y coloradito.

Fot. ilc Fray Mocho.



A bordo del “Ve
nus”, la comi
sión directiva 

del Club Austro- 
húngaro ofreció 
el domingo una 
fiesta a las fa
milias de los so
cios, durando la 
reunión hasta 
las 7 de la no
che
Durante el 
almuerzo 

en honor de los 
tiradores 

extranjeros
El jueves de ]¡t 

semana pasada, 
con motivo de su 
regreso a los lis
tados Unidos, los 
tiradores nortea
mericanos fueron 
obsequiados con 
un banquete pol
la American So- 
ciety of tlie Ri- 
ver Píate.

Esta sociedad de 
aficionados in
gleses puso dos 
veces en escena, 
los días 8 y 10. 
en la Opera, ‘ ‘E! 
Conde de Ln- 
xemburgo”, de 
Franz Lehar.— 
En uno de los 
más interesantes 
cuadros

La fiesta del 
Club Austro 

Húngaro
Las familias 

de los socios del 
Club Austro- 
húngaro pasaron 
agradablemente
la tarde del do
mingo a bordo 
del “Venus " 
donde la comi
sión directiva 
del club les ofre
ció una fiesta.

Durante el banquete del jueves en el Café de París
Fot. ilc Fray Mocho.
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El paisaje envuelto en leve 

ero de sol otoñal; 
silencio en la luz dorada, 
y en el follaje fugaz 
silencio de rumor leve 
que la brisa hace temblar.

Al extremo del sendero 
que cual blanca cinta va 
rodeando sumiso el lago 
con curva suave e igual, 
una silueta que espera, 
lijo el inquieto mirar 
en la senda enarenada 
que se esconde más allá, 
tras no lejano boscaje, 
con curva suave e igual.

Silencio en la luz dorada 
y secreto murmurar 
en la fronda estremecida 
por soplo alado y fugaz.
Pocos minutos de espera 
en callada soledad, 
y luego el ruido de un coche 
que desemboca vivaz 
y corre alegre y ligero 
el camino circular 
dibujando grácil linea 
que en leve polvo detrás 
se riza sobre la huella 
persiguiéndola tenaz 
con juguetona porfía 
de cuzquillo familiar.

Como en caja de cristales 
y en mullido alveolo va 
guardada gema preciosa 
que amor quiso así guardar, 
la transparente berlina 
lleva al que esperando está 
delicadísima joya

D:b. de Fricdrich.

(Del libro “Versos de amor’’, próximo a aparecer)

femenina en su sitial.
Ojos negros que en negrura 
lo envuelven todo al mirar: 
delgado perfil, y labios 
que fina sonrisa dan : 
como mimo de elegancia, 
vaporosa suavidad 
de pieles en torno al cuello, 
y en el sombrero, marcial 
pluma roja que la frente 
cruza con toque galán.

Al descubrir al que espera 
se anima el negro mirar 
y descansa en la sonrisa 
del que halló a su alerta paz.
La enguantada mano acude 
al delantero cristal 
y presuroso repique 
advierte al que guiando va 
apremio de detenerse 
que el tronco cierra hacia atrás 
con vivo crujir de arneses 
y resoplante piafar.

Acude él a recibirla: 
ella con alegre afán 
desciende, y juntos la calle 
arbolada siguen ya.
Al paso de los caballos 
marcha el carruaje detrás; 
y la pareja y el coche 
se alejan con tardo andar 
envueltos en la caricia 
del leve sol otoñal.

Ella con feliz descuido 
de abstracción mirando va. 
mientras él habla, las puntas 
de sus piés. que al caminar, 
cual menudos hociquülqs 
se asoman y' ocultan ya

bajo el ruedo de la falda 
alternándose a compás; 
él sosteniéndola marcha 
con feliz intimidad, 
y así van muy lentamente 
alejándose a la par.
Se han detenido ; muy juntos 
contemplan un más allá 
del paisaje, que ya envuelve 
la bruma crepuscular.
Sin duda están en silencio, 
melancólicos, quizás, 
ante la muerte de un día 
que fué de dicha y se va...
El cupé tras de su dueña 
se ha detenido a esperar, 
y su negra mancha inmóvil 
es allí un silencio más...

El silencio los despierta 
con su voz de vago afán : 
sobre sus pasos ya vuelven, 
más rápido el caminar, 
más juntas las dos siluetas, 
menos risueña la faz.
Alcanzan bien luego el coche, 
y al pie de su estribo da 
breve y larga despedida 
fin al dulce dialogar.
Arranca al fin el carruaje 
con trote fuerte y vivaz; _ 
queda él un instante inmóvil, 
siguiendo su ágil rodar 
con mirada que se alarga 
cuanto aquél se aleja mas, 
y después, con lento paso, 
vuelve solo... Obscuridad 
muy ténue invade el paisaje 
va envuelto en niebla otonal.

Arturo GIMÉNEZ PASTOR.



Enlaces

Señorita Ernestina M. Eli- 
chondo Señor Enrique Bonneu Señorita Catalina Gando Señor Francisco Arturo

Próxima llegada del ex-sacerdote Rómulo Murri

El diputado italiano y ex sacerdote doc
tor Rómulo Murri, que llegará próxi
mamente a Buenos Aires para dar 
conferencias liberales

El 24 del corriente nega
rá a Buenos Aires el doctor 
Rómulo Murri, diputado al 
parlamento italiano y uno 
de los prohombres dél mo
dernismo católico europeo. 
Murri dará en Buenos Aires 
diez y nueve conferencias. 
Cuatro versarán sobre la 
historia. Otras cuatro sobre 
la “vida contemporánea' ’ y 
cuatro sobre “el porvenir’’. 
El resto sobre diversos te
nias. tales como “La Italia 
después de la guerra’’. “La 
España clerical y la España 
nueva", “El Portugal, des. 
de la monarquía hasta la 
república’’, “La mujer y el 
feminismo’’, “El modernis
mo religioso y el elericalis. 
mo”, “La educación de la 
democracia’’ y “Los ideales 
de la vida".

Rómulo Murri nació en 
Monte S. Pietrangeli. el 27 
de agosto de 1870.

Por sus ruidosas campa
nas en pro del modernismo 
católico, Murii fué suspen
dido “a divinis" en abril 
de 1907 y fué ex,- omul gado 
por el pupa el 22 de marzo 
de 1909, cuando en Monte- 
giorgio lo eligieron diputado.

La esposa del doctor Murri, señora Ran. 
ghild Lund, que lo acompaña. Es hija 
del ex presidente del senado noruego, 
y miembro del comité que distribuye 
el premio Nobel

El crimen de la ferretería
Otro nuevo crimen misterioso cuyos 

autores no podrán ser habidos. . . En la 
ferretería de la calle Sarmiento, 1452. 
La policía descubrió en el zaguán el ca
dáver del propietario del negocio, don 
Luis Tosí. Los médicos comprobaron la 
existencia de 29 puñaladas.
_ Don Luis To-si era italiano, soltero, de 
5(5 años de edad, con 30 de residencia en 
nuestra capital.

La comisaría de investigaciones prosi
gue cqii toda actividad los rastros del 
crimen. En la puerta diel cuarto de baño 
se halló una impresión digital cuya re
velación se encomendó al gabinete dac
tiloscópico.
Parece que Tosí tuvo que luchar con 

los criminales que penetraron en la casa 
- muitias él descansaba tranquilamente

Larír1^ímh^rnd« 8US- iuvesti&aciolles en el local de la ferrete- ‘ ,,eá'endo. Se levantó y al Ue-
SaSA C^*pr^iet^rR>:0seño^^Liu^OI^osi^U^ 29 finos ** P'^los ase-



Manco Cápac
¿Recuerdan nuestros lectores la azarosa existencia de

Manco Cápac? , ,
Es posible que la recuerden porque queda grabada en 

la mente. A mí también me quedó grabada con motivo 
de una peregrinación que hice a pie por el nuevo edi- 
íicio de las obras de salubridad. ¿Qué dice la historia 
a propósito de esta figura, cuyo origen se pierde en el 
tiempo de la noche? Un historia que tengo encuader
nada no dice nada sobre el origen de las figuras porque 
está adaptada a los programas actuales.

•Lamentable olvido por cierto! ¡Grave error sin 
duda! Los otros días, como llovía tanto, se me ocurrió 
colmar ese vacío, a pesar de la oposición de mis pu
dres. Me han asegurado con cifras en la mano que este 
ambiente mercantilista no es propicio para esas ocupa
ciones que he realizado en mis ratos de ocio Pero la 
fe en mí mismo me ayuda con una cortesía digna del 
lunar de su nacimiento; y he declarado en el ancho 
círculo de mis relaciones que no me importa el am
biente mercantilista, y que con él y sin él (son mis pa- 
labras) Legaría al fin, para granjearme repetidos aplau
sos que necesito con urgencia. Estas declaraciones se
dientas de justicia han causado un asombro rayano en 
el baile de San Vito. Pero no apresuremos los acon-
U '¿'¡"estudio de la personalidad de Manco Cápac debe 
ser encarado desde un punto de vista completamente 
ajeno a la cuestión. Yo lo encaré desde ahí y me en
cuentro perfectamente bien, a 
no ser por el sombrero que me 
queda un poco mal. Si en mi co
metido hay errores, no serán los 
primeros porque nada hay nue
vo en el subsuelo. Deben sel
los segundos o los terceros. El 
domingo que estoy desocupado, 
les daré número de orden para 
que no hagan un caos, que por 
ahora no necesitamos porque el 
mundo ya está hecho y nota
blemente perfeccionado con la 
industria, el libro y el arado.

Antes de ir al fondo del asun
to, permítaseme que haga una 
pequeña digresión, de carácter 
íntimo v bondadoso, que me re
cuerda los bellos días do mi 
infancia, esos días ¡ay! fuga
ces, en que triscábamos con los 
alegres corderinos y robábamos 
los nidos de las puras avecillas 
—en los nidos no había más que 
puras avecillas:—esos días lige
ros que pasaron sin parar en 
las estaciones, que son_ cuatro: 
primavera, verano, otoño e in
vierno, como no lo ignorarán 
nuestros lectores. ¡Feliz edad! 
como alguien la ha llamado con 
justicia. Entonces, no sabíamos 
que existían los libros en blan
co. Todo nuestro bagaje litera
rio se reducía a una litera des- ~~
montable que llevábamos a hom
bro de muía, cansándonos las , , Vn
espaldas. Leíamos en el Gran Libro Abierto de la 
turaleza, aunque titubeando un poco en la piominua
''"¡"Recuerdos6'de otra edad! Se habrá n°tado “fj8 
una vez. que dar muchos recuerdos no conduce a uu ser, 
aunque sea humano, a la más espantosa miseria, m u 
la condición, bien triste, de no tener qué llevarse a la 
boca, por motivos de higiene. Yo lo noté siete veces, 
v la última vez mientras esperaba noctámbulo empe
dernido el tranvía 89 (que ahora ha cambiado de le 
corrido). Por eso me congratulo infinitamente en dai 
estos recuerdos de otra edad a la consideración de los 
lectores, pues merecen consideración, como decía el des 
dichado monarca del Escorial. En esos tiempos que pa
saron como las hojas, leídas apresuradamente, la ino
cencia de excelente calidad se pintaba en mi rostio. be 
pintaba sola, pues yo nunca me dediqué con mayor 111 
terés al arte que ha ilustrado al riciano > a otros mil. 
que no son los mil de Marsala por razones que lia he
cho públicas la liga contra el alcoholismo y contra las 
medias insubordinadas.

He dicho que la inocencia se pintaba en mi rostro 
y lo repito por espíritu de imitación. Una inteligencia 
precoz alboreaba en mi mente llenándola de luz clara y 
resistente a la humedad. La inteligencia ha sido siempre 
mi fuerte, dicho sea de paso. Asombraba a mis mayores 
con preguntas indiscretas obligándolos a llevar en sus 
respectivos bolsillos el Webster, el Deuteronomio y el 
Utilísimo “Cien mil cosas útiles’’. Mis mayores contes
taban a mis preguntas haciéndose los desentendidos, 
pero con una indulgencia que quiero agradecer a toda 
costa desde la alta cátedra de esta reviste a donde he

ascendido en un momento de exaltación. ¿Hacían bien 
mis mayores? “El Tiempo’’ lo dirá. Yo sólo quiero re
cordar uu incidente que al par que augura mi brillante 
porvenir demostrará mi vocación temprana por la mau- 
copacidad, como denomino, según pueden averiguarlo eit 
el seno de mi hogar, u la materia de mis estudios. E¡ 
incidente era que una mañana rae sentí inspirado y otra 
no. Entonces aproveché la primera, y tomando un papel 
que por descuido propio de mis mayores habían deja
do al alcance de mi mano, tracé con una de mis manos 
de la derecha, un ver-so audaz a pesar de lo prematuro 
de su nacimiento. Voy a decir de qué trataba ese ver
so, para que no me molesten con preguntas. Decía, si no 
recuerdo bien: “Hijo del astro majestuoso Cápac, que 
paces en los Andes elevados’’, etc. (He substituido los 
versos mejores y admirables con la palabra etcétera, para 
que no causen envidia). A esta altura de mi existencia 
agitada no podría precisar qué era lo que quería decir 
en la lengua fluida de Apolo. Tampoco me interesa, pue
do decu, si se me nermite la expresión. He reproducido 
por los medios a mi alcance aquel producto seleccionado 
de la lira, no para aventurarme en grandes empresas 
financieras, sino para dar una idea de que desde muy 
temprano sentía en lo secreto de mi ser una extraordina
ria predilección por Manco Cápac, tanto más rara cuan
to que nunca había oído su nombré. Si la Academia de 
Inscripciones me preguntara cuál fue la suerte de mi 
verso ie contestaría que no tenía suerte. Aprovechando 

un momento de descuido se lo 
leí a un amigo que hacía hela
dos en veinticuatro horas, y co
mo consecuencia de la lectura 
se le formó un pliegue en el 
labio superior, signo que bien 
a las claras significa el despre
cio por las riquezas y la pompa 
vana del mundo. ¡Consecuencias 
de la lectura! Había en casa 
un busto dorado que tenía la 
intención de representar a \ er- 
di en el ostracismo. Con las 
precauciones necesarias puse el 
verso bajo el busto insensible, 
para que no lo llevara el vien
to. Y allí debe estar aún, si la 
sirvienta no lo ha barrido.

Pasemos ahora, si gustan pa
sar, a mi trabajo de estudio, 
que es un trabajo serio y me
ditado que denota mis propen
siones al sueño reparador. Pee • 
no nos confundamos todavía. 
Tiempo al tiempo, como dice en 
“Los Tres Mosqueteros’’.

No me gusta ocuparme de 
nadie, porque hablar del pró
jimo es la víbora artera que 
roe las visceras de la sociedad, 
pero en este caso voy a hacer 
una excepción, porque la ex
cepción hace la regla. Maneo- 
Cápac, como le llamaban fanii- 

™,, p, liai-mente, era un ser de faccio-
- # nes pronunciadas sin inconve

niente. Tenía la palabra fácil, y 
pronta para la respuesta cuando le irritaban. No en vi 
diaba el bien ajeno ni a ios que se mojaban bien. En 
su langa actuación pública no se le conocen excesos de 
lenguaje, ni actos que indiquen una inclinación deci
dida para la caza y -la pesca. Su manera de sentarse, 
sobre todo, le granjeaba el respeto de cuantos no lo co
nocían. , , , •

Vestía con sencillez no exenta de comodidad y abri
go. Despreciaba ios cánones de la moda y los obje
tos sin valor, pues su espíritu, libre de prejuicios, no 
concebía una botella ni un tirabuzón. De carácter com 
pasivo y bondadoso, distribuía generosamente su for 
tuna entre los pobres destiladores de su reino, por cuyo- 
bienestar v producción anual se interesaba con verda
dera pasión. ¡Qué bella alma la suya! Una vez hallan
do un niño desnudo en su camino, le arrojó su capa 
guarnecida de pesados ornamentos de oro.

Por un capricho del destino que llevaba la capa, < 1 
niño resultó con el cráneo notablemente fracturado. - o 
permitía que se realizasen descuartizamientos en el piso 
alto de su casa. Su misma casa habitación era un rem- 
gio municipal para los infelices. Distribuía activas me 
di ciñas entre los enfermos, los cuales siete horas des
pués va no sentían ninguna enfermedad, rodeados <tr 
“la familia agradecida”. Pero ¿voy acaso a narrar 
todos los actos de una vida tan proficua? No, no ios 
vov a narrar todos. Otra vez será, si me hacen acordar. 
Pregúntenlos más bien, cuándo murió, o en otros tér
minos, cuál fué el último día de su vida. Es un dato 
que be averiguado con prontitud y esmero, sin mas re
sultado que gastar la poca prontitutd y el poco esmero 
que tenía En efecto, como se dice vulgarmente, nadie-



me sabe decir algo al respecto; y eso 
que he preguntado a muchos amigos y 
conocidos radicados en la ciudad y 
campaña. El libro “Mis memorias'’ 
que últimamente se ha puesto en 
venta, no son, como pudiera creerse, 
las memorias de Manco Cápac, sino 
las de la princesa de Baviera. Nin- 
gún detalle fijo nos hace suponer’que 
nuestro héroe haya muerto. Un amigo 
nuestro con anteojos ha escrito a 
poste restante y no le han contes
tado. i, Tendremos nosotros 
que pagar las estampillas?
No, más vale que nos ocu
pemos de Manco Cápac.
Su partida de defunción si 
es que la hubo, se ha per
dido o se ha roto confundida 
con otros papeles de a peso.

i, De dónde viene el nom
bre de Manco Cápac? Va
mos a ver de dónde viene 
f en qué se ocupa. Es sabi
do que los nombres son muy 
útiles y nosotros los nece
sitamos a cada rato para que nos alcancen las cosas. 
Si no hubiera nombres no habría elecciones; y ten
dríamos que llamar a nuestros semejantes con el dedo, 
o tirándoles del saco. Si no hubiera nombres las car
tas no llegarían a sus destinatarios. Felizmente hay nom
bre común y propio. El nombre propio es el que indica 
a una persona sola, como Nahuel Huapí y San Anto
nio de Padua. El nombre común es el que indica a una 
cosa común, como: maní. Cuando uno está apurado y 
necesita que un nombre propio sea común, tiene que 
escribirlo con minúscula.

Manco Cápac es nombre propio porque es de su 
legítima propiedad. ¿Cuál es su etimología? Agarremos 
cualquiera sin fijarnos mucho. Empecemos por la pri
mera sílaba para diferenciar. “Man’’, (en alemán, 
“mensch’’), significa “hombre’’, en inglés. Así “ale
mán’’, quiere decir, “hombre de cerveza’’. “Man’’ es, 
pues, hombre. Esta regla sufre una ligera variante en 
“manteca'' y “mandarín’’. Veamos “co”. Esta es la 
primera sílaba de “cobre’’. Es un hecho consumado que 
nadie pondrá en duda. “Cobre’’ se puede abreviar en

fenómeno del lengua
je que ocurre frecuentemen
te, por ejemplo: Francisco, se 
abrevia en Panchito. “Man
co’’, pues, quiere decir “hom
bre de cobre’’, lo que está de 
acuerdo con el color dé la 
piel de los indios y con las 
premisas do la etimología. No 
es de extrañar que los con
quistadores españoles al lle
gar a estas playas se manifes
tasen agradecidos y asombra
dos por el aspecto de los na
turales, y les llamasen “hom
bres de cobre’’, como ya an
tes en su país llamaban a una 
persona respetable “hombre 
de pesos". Adviértase que era 
la primera vez que veían a los 
naturales y que podían per
mitirse algunos excesos para 
celebrar la fausta nueva. En 
cuanto a la palabra “Cápac”, 
nótese que la última “c”, 
es un agregado común entre 
los indios, como en la pala
bra “cornac". Si vamos a fi
jarnos en estas cosas notare
mos que “Cápac”, no es un 
tiempo verbal como pudiera 
creerse, sino una prenda de 

vestir, que se lleve en invierno ajustada a las necesidades.
Recapitulemos: ¿“Manco Cápac" quiere decir “el 

hombre de la capa de cobre", ó “el hombre del cobre 
de la capa", o “la capa del cobre del hombre"? ¡Ho
rrible duda ! Esta duda de naturaleza horrible me dilace
ra el espíritu desde hace varias semanas. He creído ab
solutamente necesario comunicarla al público, para ver 
si le hace el mismo efecto. Quién sabe, después de todo, 
si el concurso común no arroja viva luz en el asunto, y 
nuestros es'fuerzos se ven coronados de otras fórmulas, 
como: “un cobre en la capa del hombre”, o “un hom
bre y un cobre en una capa". Todas estas fórmulas son 
igualmente aceptables, para los fines que perseguimos.

Dib. de Pclácz. L. LARGUÍA.

Comentando el mensaje

— “Necesitamos realizar obra de aliento, más que de combate... de esfuerzo orgánico más que 
doctrinario... ”

— Ya lo creo que lo necesitamos.

Dib. de Zavattaro.



Exposición artística

de obras - '
En el nuevo salón Costa, de la calle Florida, 

se exhibirá dentro de j ocas horas, una valiosa 
colección de cuadros del conocido dibujante es- 
1 añoi señor I. Medina Vera, llegado hace poco 
tiempo a la Argentina. , .

Son tolas y dibujos de alto mérito artístico. 
Revelan en su autor la presencia de un espíritu 
culto v refinado, que sabe interpretar las escenas 
•de la vida española con verismo y con gracia.

Algunos de esos cuadros, como “Se aguó la 
fiesta” descubren en Medina Vera un extraño 
humorismo que, sin desformar la realidad de lo 
que copia, busca el detalle cómico en las cosas 
más serias. Algo de la melancolía irónica de Dic- 
kens ilota sobre “Se aguó la fiesta”. La plaza 
de toros que ha estado repleta de concurrencia 
ávida del pintoresco espectáculo de la lidia, se 
ve, de pronto, obligada a correr, huyendo de la 
lluvia que cae sin misericordia y sin consuelo. 
Hav en aquel eneorbainicnto de espaldas que hu
yen v en aquella fuga de paraguas que se mojan, 
la ridiculez dolorosa de las desgracias imprevis
tas. La plaza se llena de agua. Todos huyen, me
nos uno de los admiradores del torero, que se 
aproxima al diestro y con cariño maternal le 
ofrece la protección de su paraguas. . .

Medina Vera nació en Archena, pequeña y bo
nita población de Murcia, donde pasó toda su 
infancia y gran parte de su juventud, bu padre, 
fué profesor de instrucción jiública durante 4i 
:años. Falleció al cumplir 72. El pueblo de Arche
na le erigió una estatua de bronce.

Lo curioso en Medina Vera es que siendo el 
único pintor de la época que ha salido de Murcia, 
nunca gozó de becas ni de auxilios gubernamen
tales. A los 17 años, fué a Madrid “a ganarse la

vida” y a estudiar. Pin
taba escenas en peque
ñas tablas que vendía 
por algunos céntimos al 
célebre cerillero Sabater, 
del café Fornos.

Después de varios éxi
tos ingresó a la revista 
‘‘Blanco y Negro”, en cu
yos concursos artísticos ob
tuvo diversos premios. Tor- 
euato Lúea de Tena lo llevó 
al A. B. C., haciéndolo co
laborar en todas las revis
tas de su empresa.

En la expósieión nacional 
de Bellas Artes de Madrid, 
en 1906, obtuvo la 2." me
dalla’y en 1912 el mi
nisterio de instrucción 
pública compróle para el 
Museo Nacional de Arte 
Moderno, “La Romería 
de San Eugenio”. La 
compra de dicho cuadro 
fué un acto de desagravio por el mal proceder 
del jurado al distribuir los premios del “Salón”.

En pleno apogeo de sus energías y de su éxito, 
Medina Vera se sintió atraído por el encanto de 
la América. Juan Antonio Cavestany le supo con
quistar, trayéndolo a Buenos Aires, donde le puso 
al frente de la dirección artística de ‘ ‘ La Sema
na Universal”. Sin embargo, estará poco tiempo. 
Ha firmado contrato sólo por un año. España le 
atrae, no solo porque es España, sino porque allí 
lia dejado su hogar, enlutado no ha mucho por la

Señor I. Medina Vera, 
director artístico de 
nuestro colega ‘ ‘La Se
mana Universal”



“Miguel”, único hijo varón, 
de Medina Vera y falle
cido últimamente en Es
paña

pareja de la guardia civil que 
conduce a la cárcel,—en un día 
de calor tropical,—a un pobre 
“golfo". Un vecino ofrece al 

delincuente un jarro de agua que 
el infeliz se bebe con deleite...

Medina Vera ha hecho en Ma
drid cinco exposiciones, algunas 
con Sancha y Xaudaró.

Aunque ha llevado la vida bo
hemia de todos los artistas, supo 
sacar de ella el producto que dan 
las aventuras, sin que su fecunda 

actividad haya sufrido por eso. 
en lo más mínimo.

“Un baile en la Huerta de Murcia’
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Nada impresiona 
tanto la imaginación 
popular—porque es hi
ja de ella—ni evoca el 
añejo sabor de los es
píritus creyentes, c o - 
mo la leyenda. Origen 
de la Historia, que la 
poesía perpetuaba en 
el corazón de toda una 
raza, en aquella época 
en que hombres y co
sas eran ilustres y glo
riosos según la ofren
da y la voluntad del 

Dios del Olimpo, hoy, 
sin embargo, llegan a 
veces a ser hasta ene
migos irreconeiliabl e s.
Mas, si en el gabine
te triunfa la fría ver
dad, derrumbando des
piadadamente los ído
los seculares de nues
tros abuelos, parte del 
pueblo que no lee a 
Nietzsche ni a Renán, 
sigue evocando la tra
dicional fantasía de 
sus propias creencias.

Tal acontece con la 
Cruz del Milagro en la 
provincia de Corrien
tes. Mientras por una 
parte los historiadores 
exhuman viejos info
lios para destruir la 
leyenda, ésta, ha al
canzado su consagra
ción en el culto. Y am
bos tienen razón. A ca
da uno lo suyo. Al sa
bio su ciencia, y a aque
lla parte del pueblo co- 
rrentino, su creencia. La 
Ha y bien curiosa. El 3 
don Alonso Torres de Vera y Aragón, al fren
te de veinte y ocho soldados, desembarcó en 
la costa oriental del Paraná. Allí fundó la 
ciudad de “Juan de Vera de las siete corrien
tes” en homenaje a su tío, de quien era lugar
teniente y que había sucedido a don Juan Ortiz 
de Zárate en el adelantazgo por virtud de su 
matrimonio con doña Juaua de Plloa, su hija.

Los primeros trabajos se realizaron sin diü-

mm:

'X.-Í‘J

“La Cruz del Milagro’’, origen de la leyenda

leyenda es senci- 
de abril de 1588,

cuitad. Los naturales 
no opusieron resisten
cia, pero tuvieron que 
huir hacia el centro a 
causa de los malos tra
tos del jefe de la expe
dición. Un día que don 
Alonso salió con sus 
compañeros en busca 
de provisiones, costean
do el río llegaron hasta 
el lugar llamado ‘ ‘ Ara- 
zaty ’ De pronto una 
lluvia de flechas les de
tuvo. Los indios, des- 
pués de incendiar el 
monte, se precipitaban 
lanzando gritos de gue
rra. La situación era 
crítica, lejos del cam- 
pamento, encontrándo
se a merced de la fu
ria de los salvajes.

Mientras peleaban, 
habían conseguido 
construir una pequeña 
trinchera, organizándo
se así la defensa.

Uno de los soldados 
cortó un “ urunday ” 
haciendo de sus made
ras una cruz y la cla
vó en medio de islla. 
La lucha se hacía cada 
vez más desigual. Los 
españoles, hambrientos 
y extenuados por la sed 
veían acercarse la ho
ra trágica del sacrifi
cio. Además el incendio 
seguía avanzando, y los 
nativos esperaban ver 
envuelto por las llamas 
a aquel puñado de hé

roes. Sin embargo, no sucedió así. El fuego co
menzó a debilitarse lentamente hasta consumir
se a algunos pasos de la trinchera como resp 1 
tando el símbolo que ja coronaba.

Exasperados los asaltantes, reanudaron sus 1 s- 
fuerzos, llegando a estrechar el círculo. Don 
Alonso y sus compañeros, considerando ya mutil 
toda resistencia, buscaron refugio en los mon
tes. Y al ver uno de los indios que la cruz que
daba abandonada, lanzando gritos de júbilo, se 
precipitó sobre ella para incendiarla. Más la



La columna que recuerda el lugar do la acción

cruz uo ardió, afirma la leyenda. Y prosi
gue: “Iba nuevamente a intentar la em
presa, cuando un rayo vino a dar muer
te al atrevido guerrero.'' Los nativos, ate
morizados por aquel extraño suceso y viendo 
quizá eu él una amenaza de las alturas, hu
yeron en confusa muchedumbre.

tas que tuvieron que sufrir los primeros colonizadores 
de la patria.

A pesar de los años transcurridos,—cerca de cuatro' 
siglos,—la cruz se conserva en buen estado.

El pueblo de Corrientes siente por ella una simpatía 
muy profunda.

Real cédula de 1570 a favor del capitán de Zárate y en 
virtud de la cual don Blanco Torres fundó la ciudad 
de Corrientes

Más tarde don Alonso pudo recoger la cruz, 
llevándola a la ciudad, donde hasta hoy se la 
conserva.

Es una reliquia venerable que no todos cono
cen y que merece conservarse, aunque sea por 
los viejos recuerdos que sugiere. Los católicos 
ven en ella un símbolo del poder cristiano y los 
demás una reliquia de alto valor histórico por 
cuanto evoca una aventura belicosa de las tan-

iglesia matriz en uno de cuyos altares se conservó du
rante mucho tiempo la cruz

El altar donde está colocada, permanece con
tinuamente lleno de flores.

El milagro atribuido al símbolo cristiano bajo 
el cual se salvaron—según la leyenda,—aquellos 
valientes españoles ha sido objeto de variados 
comentarios.

Como curiosidad, simplemente, sin recurrir a

“La Cruz” erigida para guardar la reliquia

otras razones, “La Cruz del Milagro”,—nombre 
con el cual se la couoee en Corrientes,—merece, 
con justicia, los honores de la publicidad.

En la historia de las luchas humanas vemos 
figurar a menudo imágenes del madero de Cristo 
como un arma milagrosa de guerra.

Sin alejarnos mucho de los tiempos actuales,, 
en España, durante las guerras carlistas y eu 
Francia, con Juana de Arco, las cruces actuaron 
en más de un episodio heroico.



El degollador de “bolitas”

El atleta César Meloni (Harrison), en acti
tud de dar su famoso golpe al cuello... 
de una tiolita

Después del golpe. (En el suelo, los trozos de vidrio)

Un atleta que bajo el nombre de Harrison trabajo ¿1 
año pasado en el Casino, hace una interesante prueba, 
que consista en romper con un solo golpe del ñlo de la 
mano una botella de las llamadas bolitas. Harrison, c 
César Meloni, si se quiere su verdadero nombre, estuvo 
días pasados en nuestra redacción, y rompio con mucha 
limpieza dos botellas. Y hubiera roto cien, con tal que 
lo dejasen, si no le hubiésemos observado que no ^ta- 
bamos para pagar tantos vidrios rotos. El golpe lo cía 
en la protuberancia o promontorio que tienen en - 
cuello esas botellas, y es digno de verse con que ±ac 
dad cae al suelo en pedazos la parte anterior de *
mismas.

__Los diarios hablaron de un carruaje
fantasma arrumbado desde hace un meo 
en la esquina de Chacabuco y ^ enezue a,------ en la esquina un ------------• .

diciendo que su interior estaba habitado por seres de Lo
sería lo de menos, si no fuese que el carruaje esta roto. Hace de
tuvo un incidente con un tranvía, y como saliese de el conJa pi°p0 .C^ Unto, 
zos, su propietario, el doctor Troncoso, pidió una mdemmzacxón loxo
intervino la justicia, y allí quedó el carruaje, por orden de juez, e^eranuo ^ 
instrucción del sumario, la vista del fiscal, el fallo, las apelación )

S°—Nq1 tuvo poca suerte el señor Ernesto Behr, domiciliado ®n la ^alle Q^^ng, 
rría, en recibir la carta cuyo sobre reproducimos, dmgldJ. a mucho en
sin maldito el número. El señor Behr, considerando que esto h^a mucü' ^ 
favor del correo, lia querido que Fray Mocho io pubhcara u ’0.
lo hacemos de buena gana, porque no siempre se tiene la oport 
der aplaudir a la repartición de correos, tan zarandeada .en otras 
épocas.

— Mucho ■ menos afortunado fué d señor T¡ osol indo Carie pa, 
con su fabrica de bombones “La Golosina”, situada en Almagro, 
en la calle Bartolomé Mitre. So pretexto de un tirante que no 
le gustó mucho a la Municipalidad, le demolieron el galpón de 
las confituras, y la maquinaria está pagando las consecuencias.
Por supuesto que la maquinaria no protesta, ni tampoco los veci-

Desperfecto que 
causa Harrison 
en la pobre bo
tella



El carruaje 
descuajeringado

El tirante que desagra
dó a la Municipalidad era 
de madera, y parece que 
aquélla ha declarado gue
rra a muerte a esa clase 
de tirantes, sobre todo 
cuando no se tiene la pre
caución de consultar a sus 
técnicos, que para algo 
han de servir.

Sépanlo todos los bom- 
boneros que se, inclinan a 
utilizar tirantes de made
ra, en esta nuestra edad 
do hierro, llena de inspec
tores, de ordenanzas mu
nicipales y de multas.

Las glorias de la 
Unión Postal Universal

Lo que se ve desde hace un 
mes en la esquina de Cha- 
cabuco y Venezuela

AftiT 5 <Í<1V9, returu lo 
•me WÍNG SEUÜ CO

MEO I ANICSBURG, OHIO.

nos. Aquélla porque aun- 
quo proteste no debe lle
vársele el apunte, y éstos, 
porque así no funciona y 
el ruido y la molestia con
siguiente desaparecen.

El señor Cánepa dice — 
y tiene razón,—que al me
nos debieron dejarle tiem
po para comprar una car
pa, antes de demolerle na
da, y dice también otras 
cosas que no se pueden 
decir.

/7 , "P.M- > z c- i <•

De la piqueta Carta que llegó a su destino, no debiendo haber llegado jamás

Reformas introducidas por la municipalidad en la fábrica de bombonei
Bartolomé Mitre, 4154

Fot. de Fray Mocho

“La Golosina”, de don Rosolindo Canepa,

.



El secreto 
del
molino

A los ocho años,
Manuel i to ignoraba la 
existencia del alma. Aun no 
sabía que existiera la muerte. En su 
ingenuidad, la vida se le antojaba una eterna suce 
sión de días y de noches.

—¿Qué tienes, Manuelito?
—Nada.
—No. Tú tienes algo.
—Estoy triste, mamita.
—¿Por qué?
—¿Tp acuerdas del perrito de la carbonería?
—Sí. ¿De “Carbón”?
—Ese. Todas las mañanas, “Carbón” me saludaba 

con la cola. Me mostraba los dientes. Se reía. ¡ Qué 
desgracia! Yo, entonces, le acariciaba, y “Carbón” 
me seguía hasta la escuela. Ayer no le encontré. Me 
diú rabia no verle. Hoy, tampoco le vi. Pensé que es
taría enfermo.

- Señor Carbonero, — pregunté — ¿dónde está su 
perrito?

—¿ Para qué lo quieres ? — me repuso.
—Yo soy amigo de él. Y, como desde ayer no pue

do verle...
—¿No sabes que a “Carbón” lo mató un auto

móvil?
—Pero, ¿no vendrá más, señor Carbonero?
—No. Está muerto.
—¿Y qué importa que haya muerto? Volverá to 

mismo...
—Te digo que “Carbón” no vendrá más. Lo mata

ron ayer... ¿Entiendes?
—No puede ser, — le grité enfurecido.—El perro 

habrá muerto, no lo dudo, pero tendrá que volver. .. 
¿No es cierto, mamita, que aunque “Carbón” haya 
muerto no dejaré de verlo alguna ves?

—No, hijo mío. Los que se van como “Carbón”, no 
vuelven. El alma de los muertos sube al cielo.

—¿Qué es el alma, mamita?
—Es la f¡tersa maravillosa que nos hace vivir. Que 

nos da movimiento. Es un "algo” que sentimos aden
tro, y que no tiene forma material. Tal es el alma. 
Es Dios...

menos que antes. Esa misma noche tu\o un sueño 
febril. Vió que un automóvil pisoteaba a “Carbón” 
y que del pequeño cuerpo ensangrentado, surgía y se 
elevaba hacia las nubes,, una paloma con las alas 
abiertas. Al día siguiente no quiso ir al colegio para 
que la ausencia del perrito no le hiciera sufrir...

—Quédate. No vayas. Te pondremos una alfombra 
en el patio y jugarás allí con tu molino.

Le dieron su juguete. Un juguete ingenioso y muy 
sencillo. Al menor movimiento del aire, las palas del 
molino daban vuelta. Diríase que algún secreto inter
no o un alma de milagro las movía... Manuelito 
contempló las cuatro aletas que giraban. Giraban sin 
cesar. ¿ Quién las hacía mover ? ¿ Quién las hacía 
“vivir” ?

—Debe de ser el alma, — meditó. — Yo quisiera 
saber cómo es el alma!...

Y con la,estéril y profunda paciencia de un psicó
logo, fué rompiendo el molino. Comenzó por el te
cho. Lo partió en dos pedazos. Sin embargo, las alas 
giraban todavía.

—No debe estar aquí. Buscaré más adentro.
Siguió la destrucción. Arrancó las paredes. Defon- 

dó la casilla. Etc. Etc.... Por fin las alas rotas, 
dejaron de moverse

—Mi molino ha muerto, lo mismo que “Carbón", 
— exclamó Manuelito.—¿Pero en dónde estará el 
alma? Al ciclo no ha volado. No lo he visto.

La buscó. La buscó... Las cuatro alas, inmóviles, 
yacían entre los escombros del juguete. Desde ese 
día, el niño comenzó a creer que el alma era “un 
poco de viento". Nada más que un poquito de viento 
que nos hace mover los brazos y las piernas como a 
frágiles alas de molino. Como a patas de perro...

Juan José SOIZA REILLY.
Manuelito quedóse pensativo. Ahora sabia mucho

Dib. de Hohmann.



Filo postal
— Buenas tardes, señorita.

— Muy buenas. Oíga, cartero, 
sí no fuese tan ligero...
—Sí en algo me necesita 
queda el apuro archívao.
—Es muy cortés que de no...
—Ordene que aquí estoy yo 
para cumplir su mandao.
—Bueno, desde hace unos días 
espero correspondencia.
— Que no llega.

— Y la impaciencia 
degüella mis alegrías.
— ¿Y se ha de afligir por eso?
El olvido. .. la distancia. ..
— Usted no le da importancia.
— Y usted se la da en exceso. 
Tal vez se halle la persona
de quien noticias ansia 
en amable compañía 
con otra linda pichona.
— Son mentiras.

— Por ser fiel
es que se encuentra abatida.
— No he de dudar.

— Y su vida 
pasará bebiendo hiel.
Mas yo la puedo curar 
y si acepta mí receta...
Perdone que me entrometa 
en lo que. ..

— Puede empezar.
—Tengo para el mal de ausencia

un remedio muy sencillo.
— Se me hace que usté es un pí-

[11o...
— No se fíe en la apariencia, 
y escuche: cuando un bacán 
de su amor poco se ocupa
y espianta y la deja de upa 
por quererlo con afán, 
no merece, según creo, 
que se le espere y aguante.
Se le forma el gran espiante 
y hasta luego, bicho feo.
— ¿Anda enfermo e desengaños?
— Tal vez, pero este consejo 
se lo ofrece un árbol viejo 
que recibió muchos daños.
— ¿Vea, pues no?... ¡Quién dijera!
— No píense que son macanas, 
suele en el alma haber canas 
del que es muchacho por fuera.
Y yo que pude esperar, 
que también supe sufrir, 
recién hoy puedo decir
al verla, que empiezo a amar.
Y esta insaciable pasión 
por mí alma “certificada", 
solo espera su mirada
pa darle “distribución".
— Y sí ocurre a lo mejor
que usted me viene mintiendo, 
y lo que me está ofreciendo 
sólo es “muestra sin valor"?
— Me mata el “giro postal"

que a las cosas da usted prenda.
— La mujer que se “encomienda” 
toda a un hombre busca el mal.
— Píense que tendrá un “buzón" 
postal, por su suficiencia
para su “correspondencia", 
en mí ardiente corazón.
No desprecíe mí sencilla 
pasión, que es amor de pobre, 
porque andaré como “sobre" 
que ha perdido la “estampilla”. 
Comprenda linda “carlita” 
fraganciosa y delicada, 
que está solo en su mirada 
mi sentencia e muerte escrita.
— No vaya a desesperar 
porque eso hace cáir el pelo.
— ¿ De modo, mí lindo cíelo, 
que usted me podrá acetar?
— De su constancia mayor 
dependerá tal vez eso.
— Adiós, reina. Y guarde “ímpre-

[so"
mí parlamento de amor.

Se ha creído que agonizante 
por lo menos me ha dejao... 
Ahora apunto pa otro lao, 
y a ésta... A “poste restante".

Ante mí:
Juan M. PINTOS.

D¡b. je Zaz'attaro.



En el cuartel de granaderos
Licénciamiento de conscriptos

Grupo de conscriptos licenciados

El cabo conscripto Juan J. 
Lutz, acreedor a la meda
lla de oro. premio insti
tuido por la Sociedad Pro- 
Patria.

causa los más terribles es
tragos en el corazón de las 
muiohachais. Pero, es lo 
que dice el general Orte
ga : “al que quiera celeste, 
que le cueste”. Todos los 
conscriptos del 90 iban 
desfilando para su casa 
después del 25 de mayo, 
todos, menos los granade
ros, que los veían pasar 
armando escándalo, deteni
dos en su cuartel, como si 
les tocase cubrir aquella 
retirada que no querría 
cantar ningún poeta. ¡ Po
bres granaderos! Su vis
tosa misión cerca de la 
persona del presidente, el

¿Granadero, eh ? 
Muy bonito el unifor
me, muy bueno el tra
to que se recibe en el 
cuerpo y muy vistosa 
su misión cerca de la 
persona del presiden
te. El granadero es 
el niño mimado de la 
familia militar, el que 
pega el gran golpe en 
los desfiles y el que

excelente rancho y los elevados morriones iban cos- 
tándoles caro. El presidente no podía pasarlo sin 
sus granaderos, y en manera alguna hubiera podido 
abrir el congreso sin llevarlos al costado del coche. 
Así, pues, tuvieron que quedarse los granaderos, 
metiditos en sus hermosos uniformes, basta que su 
excelencia dijo muy formal que el nuevo periodo 
parlamentario era cosa hecha. En resumen, que 
hasta el viernes no soltaron a los pobres chicos, y 
que aún la mayor parte pasaron la noche en el cuar
tel. En cambio, cada comandante de escuadrón obse
quió con una medalla al mejor de los suyos, y al

En el acto de entregar medallas a los mejores conscriptos de cada escuadrón
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Preparativos de marcha. “Dale de betún

Leyendo a los licencia
dos una orden del 
escuadrón en la que 
se les recomienda 
compostura al reti
rarse

cabo Lutz le entrega
ron una medalla más 
lujosa todavía, con 
que la sociedad Pro 
Patria de señoritas 
premió su buen com
portamiento durante 
el servicio. El licén
ciamiento se hizo de 
acuerdo con todas las 
reglas del arte, reco
mendando compostu
ra a los interesados, 
y para el caso de que 
la recomendación n • 
fuese por sí sola efi
caz, a los del campo 
no les permitieron sa
lir hasta aproximarse 
la hora de los respec
tivos trenes.

Fot. de Fray Mocho.
Otro retratito, antes de salir



Este año la fes 
tividad del Corpus 
no se realizó en el 
día que le está es. 
peeiahnente dedi
cado, puesto que 
se encuentra com
prendida entre las 
que afecta la re
forma del calenda
rio religioso. Pol
lo tanto, se efec
tuó el domingo úl
timo, de acuerdo' 
con la disposición 
pontificia conteni
da en la menciona
da reforma, que- 
manda trasladar 
esas fiestas para 
los domingos si
guientes a las mis
mas. Otra novedad, 
ha sido el cambio 
del trayecto para 
la procesión, cuyo 
recorrido tradicio
nal era, desde hace 
mucho tiempo, las 
calles que circun
dan la plaza de- 
Mayo. Las obras 
del subterráneo,, 
que todo lo tienen 
revuelto en aquel 
histórico paraje, lo- 
impidieron por es
ta vez, y la pro
cesión pasó por las
ca lies Rivadavin 
Florida, Bartolomé

El intendente municipal, doctor Anchorena, conduciendo el guión Mitre y Reconquis

La festividad del Corpus

El palio



Ante el altar de la calle Florida 56

ta, erigiéndose los altares en Florida, 56. Barto
lomé Mitre, 530, y en la acera del Banco de la 
Nación. Tantas variantes no tenían sin embargo 
liov qué perjudicar la ceremonia, cuyo brillo y 
solemnidad estuvieron a la altura de sus tradi
ciones. Como de costumbre, el palio fué condu
cido por varios distinguidos caballeros; el in
tendente municipal, doctor Anchorená, se hizo 
cargo del guión, y do los demás símbolos los

miembros caracterizados de diversas cofradías. 
Popularmente considerada, la procesión fué muy 
numerosa, figurando en ella todas las asociacio
nes católicas de Buenos Aires, y a su desfil ? 
asistieron respetuosamente desde las aceras, gran
des grupos de público.

Al regresar a la Catedral, monseñor Espinosa 
bendijo al pueblo, y breves instantes después la 
concurrencia se dispersaba a todos los rumbos de 
la ciudad.

Fot. de Fray Mocho.
La procesión por la calle Florida



Santa Fé
Recepción en la Municipalidad

El nuevo inten dente mu
nicipal doctor Parpa!, ha, to
mado posesión de su cargo.

En dicho acto, pronunció 
un discurso el señor Cristó
bal Bruno que hizo entrega 
del cargo al doctor Parpa!, 
quien contestó agradeciendo 
la. designación do que había 
sido objeto por parte del go
bierno.

En representación del go
bierno asistieron al acto, los 
ministros Herrera y ¡Mosca.

—La recepción en el Club 
del Orden, estuvo concurri
dísima, así como el banque-

pi doctor Parnal tomando posesión de la intendencia y el señor Cristóbal Bruno te dado en el Salón del Ho- 
haCiendo entrega de la misma ante el gerente del Banco de la Nación, doctor te| Honra en conmenun ación 
Luis Alfonso. — Juez federal, doctor Luccio; presidente del concejo deliheiance, ^ Estatllto italiano, 
doctor C. Bruno, Eduardo Escoliar y ex gobernador doctor Ciespo

Recepción en el Club del Orden Conmemoración de! Estatuto

Señora Carmen Sandaza de Olazábal, Angela Candiotti 
de López, señorita Clorinda Irioudo y señores Julio 
de Olazábal, Ricardo López y Pluvio Sañudo

Banquete de los residentes italianos en el Hotel Roma

Montevideo. — Inauguración del Teatro Macció, en San José

El doctor Juan Zorrilla de San Martín pronunciando su discurso en la inauguración del “Teatro Macció", en la
rio s»on .infif*



El del corrien
te se inauguró en 
San José el “Tea
tro Maéció”. El 
acto dió lugar a 
una fiesta muy in
teresante. Los in
vitados de Monte
video— en número 
de 58(» — fueron a 
San José en un 
tren expreso. En 
la estación, varias 
fogatas alumbra
ban el camino lle
no de barro a cau
sa de un copioso 
aguacero.

La orquesta eje
cutó durante la ve
lada. entre otros 
números, una eom- 
posiclón musical 
del ministró de 
< Üii le, señor Martí
nez de Ferrari.

En el limch.—Marquesa de Medina, señora Prieto de Martínez Ferrari, señora de Sienra 
Chiieell<yeseñor1Sienrae Medina' milnstr0 de ^spa-ñi, Martínez de Ferrari, ministro de

Sala de baile

Grupo de señoras y señoritas montevideanas



Corpus Christi

Robo a una joyería

Emilio Alcalá (español), preso Lo robado en la joyería de Zito, en la calle Kondeau José Santos (inglés), preso



El mensaje.
Nadie va a atreverse a afirmar que el presidente 

no es muy valeroso.
Véase la prueba :
“....retardarlos u omitirlos por temor a la com

plicación, seria temer a la misma democracia.... 
sería incurrir en una cobardía civica.”

“Las reformas no emergen de la quietud, ni se 
nutren de temores...”

“No me siento pusiláminc ni temerario; nada temo 
de la libertad. ...”

El doctor Sáenz Peña es un hombre de agallas.

El esfuerzo, el organismo y la debilidad.
“Necesitamos realizar obra... de esfuerzo orgá

nico más que de combate...”
“Repitamos el esfuerzo hasta el infinito...”
“Cuando el pensamiento se ve convertido en fruto 

y la aspiración en hecho, no debemos proyectarle 
sombras ni forjar zozobras que acusarían falta de 
examen o debilidad orgánica.”

Gallardías lingüísticas.
"....la misma democracia eternamente movimen- 

tada y actuante...”
“....nuevos métodos eleccionarios”, “discusión 

impersonal e i m partid aria”. "alivianado del peso de 
la defensa", “acto de inconducta”, la zona inunda
diza”, “no hubieron votos vendidos.”. . . .

EstO' último parece ignorancia gramatical; pero 
también debe ser gallardía.

Noticia increíble.
“La intervención en la provincia de Santa Fe ha 

terminado.”
¿Es posible? ¡ Qué rapidez vertiginosa! ¡Qué es

pantable celeridad !

Frases originalísimas :
“En las agrupaciones como en las personas, es 

más difícil ser vencedor que ser vencido. . .”
“No se gobierna para hoy ni se reforma para el 

dia siguiente.”

"La lucha en orden disperso no es táctica reco
mendable en la política, por mucho que la política 
sea también milicia.”'

"....las sociedades como los grandes ríos, no 
caminan para atrás.”

Los grandes solamente: los ríos pequeños cami
nan “para atrás”. Es cosa averiguada.

Otras frases que demuestran las excelentes condi
ciones literarias de don Roque:

"Los unos sois los generadores de nuestra refor
ma, los otros sois su florescencia.”

—¿.Yo soy llorescencia?—pensará Gallo.—¡ Cuán
to me complace saberlo !

“Las banderas tendrán que agrandar sus paños y 
replegar su, intransigencia.”

...luz de la Constitución”, “jalones de sangre....” 
hn cuanto a esta presidencia, es consecuente con 

su primera promesa : sigo haciendo mi camino entre 
ilos jueces.”

“He afrontado la censura y repito ante la Nación 
y ante vosotros, que mientras sea Presidente, mi 
partido será el país y mi libro la Constitución.”

Una novedad.
“Para la defensa de nuestra agricultura, se ha 

organizado la Policía General de los Vegetales...”
—Los vegetales también son delincuentes. ¡ Hay 

que ser inflexible con los vegetales!—(Palabras Atri
buidas al general Ortega).

Vestigios de versificación.
“....incurriendo en una claudicación ; y quien me 

haya supuesto capaz de cometerla fundando en ella 
su adhesión a mi gobierno, no sólo habría carecido 
de razón... Estimo esta posición... en cuanto sea 
compatible con el supremo interés de la Nación. 
tal como la he concebido, con alma de ciudadano y 
visión de gobernante.”

“...la riqueza material, sino, también al progreso 
moral e intelectual que nos impone nuestro estado 
social.”

El presidente que asombra con la repetición del 
yo. no se acuerda para nada, al terminar su men
saje, de la Divina Providencia, ni confía en su 
ayuda, ni la solicita.

Debe saber lo que se hace. ¿ Para qué le hace 
falta f La Divina Providencia ni siquiera tiene el 
bastón y la banda presidenciales.

Ni lleva capa como la que el doctor Sáenz Peña 
llevó al congreso.

CóPPFo Sn ESTAHPIIiA
E. G.—Buenos Aires.—
“Si supieras ¡ah! la pena mía
y cuanto me cuesta tener valor...”
¡ Qué le ha de costar a un Cid que 

arremete contra las silabas y las des
barata con un arrojo bárbaro!

A. P.—Buenos Aires.—Rstá cuaja
do de asonancias el final del “Con
sejo”.

M. V. D.—Buenos Aires.—
En su género es notable, 
en su género es muy bueno, 
en su género es magnífico, 
en su género es soberbio.
¡ Lástima que aquí no quepan 
los trabajos de ese género!

Mythra.—¿Buenos Aires.—Si el ar
tículo es original e inédito, puede us

ted mandar la firma.
B, —Buenos Aires.—

“ Este jobbn bardo que cantara un 
[día. ..”

“ Y que soñó de tus bosques la ale- 
- [gría. ”

No conviene sonar con sílabas de 
sobra.
“ Quiero renovar las pobres flores. ” 

Tampoco es conveniente soñar con 
silabas de menos.
“ Y surgen tus ranchos señoriales. ” 

¡Ranchos señoriales!... ¡Ah! joven 
bardo, ¡cómo 1c conviene a usted en
vejecer!

Fray Mochito.—Buenos Aires.— 
lias de ensartar un sin fin 

de pavadas ¡pobrecito! 
aunque firmes Fray Mochito.
Fray Mochuelo o Fray Mochín.

R. R. F., M. L. P., C. de L.—Bue
nos Aires.—No.

J. H. A.—Rosario.-—
No es cosa corriente 
pergeñar hoy dia

una tonteria 
tan correctamente,

L. A.—Córdoba.—
Un yate, cuando tiene condiciones, 
jamás debe escribir imitaciones.
Y si esto le parece un disparate, 

que nos dispense el vate.
H. M. A.—Montevideo.—; Cuidado 

con el modo de acentuar!
"trágica mueca’ su cara comprime” 

debe leerse
trágica mueca su cará comprime. 

“Sombra que roes la humana concien-
[cia”

debe leerse
"Sombra que roes la humana concicn-

[cia”
suponiendo que quieran ser endecaSi- 
labos los versos. Si usted cree que es
tán bien tal cómo los ha escrito, no 
nos oponemos a ello.
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Páginas infantiles
PEPITO EL DESMEMORIADO

Envenenamiento genera! de la sangre
Enfermedades particulares de ambos sexos

Dos remedios prodigiosos y de eficacia irresistible para curar radicalmente 
estas dolencias, á saber: l.° el ENVENENAMIENTO DE LA SANGRE (en 
sus tres períodos); 2.°, las enfermedades de la VEJIGA.

Pedid por escrito ó personalmente nuestro “libro explicativo” y conoce
réis el nuevo tratamiento de resultados infalibles, sin inyecciones ni pomadas.

OF3 ATIS damos y enviamos por correo nuestro “libro expli
cativo” á todas las personas de ambos sexos que, personalmente ó por carta, 
lo soliciten del

Concesionario de los “ESPECIFICOS MOURA”
153G ~ VEIIM EIZUJ EIL-A - SSSI ------- buenos aires

G R A I
1.000 RELOJES

i Por qué pn cnr de 50 á 100 pesos por un reloj de oro mae-izo, 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. de

CxDA RxLxJ ESxA GAxANxIDO
$ m|n.

oro artístico para usar con el reloj. Estas ca
denas son de la mejor calidad y de la última 
moda, lo que está suficientemente comprobado por el gran 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 & Cía., Secc. 87. 2740, BARTOLOME MITRE (altos) —BUENOS AIRES



Falsifiqué el COGNAC MARTELL y ojalá no lo hubiera hecho. . . (tomen nota los falsificadores)



Le presentamos á Vd. 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.



CoBLE Extracto de Malta
San Estefano

ES IHSUSIIIIIIBLE PARA VIGORIZAR EL 0RGARIS1
Las madres que crían, las personas 

débiles, ó convalecientes y todas 
aquellas predispuestas á la fatiga 
y á las depresiones nerviosas de
ben recurrir al

eOBLE EXTRACTO DE MALTA 
SAN ESTEFANO

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

DOBLEEXTRACTO DE MALTA 
SAN ESTEFANO

PRECIO DE LA BOTELLA

i $ 1.00 "AIM

Pídase en todos los buenos almacenes, farmacias, restaurants 
y despensas y en las flotas de Hihanovich y Lambruschini

Si su almacenero no lo tiene pídalo por carta ó 
por teléfono á la siguiente dirección:

LANDAU & LUZIO
ÜINICOS I INTRODUCTO REIS

230 - F L O R I D A - 230 -- ESCRIT0RI°-18 <alt08>
BUEirsJOS AIRES

Unión Telefónica, 5184 - Avenida



FOLLETINES DE ‘ FRAY MOCHO”

P©LLET§« IrMíPWtffL

LAS GACHAS DE LA CONDESA BERTA
por ALEJANDRO DUMAS, ilustraciones de BERTALL

“¿ Quién es el borrico que ine ha 
plantado a mí este pan de munición?”

Con efecto el general se encontró 
delante un pan del que comen los 
soldados y que conocía muy bien por- 

§&. que le había co
mido mucho en su 
juventud.

Todo el mundo 
se miró con sor
presa sin com-. y ‘ ju. oiii w ni -

prender que pudiese existir una persona bastante 
atrevida para dar tal bromazo a un hombre tan 
orgulloso, vengativo e iracundo como era el general 

Ven aquí, estúpido, dijo Dominik al criado que 
estaba detras de él, y llévate ese pan’-.

El criado obedeció con todo el apresuramiento 
que inspira el temor; pero en vano trató de quitar 
el pan de.la mesa.

“Monseñor, exclamó después 
de haber hecho muchos esfuer
zos inútiles, el pan debe estar 
clavado aquí, pues no puedo 
arrancarlo”.

Entonces el general que te
nía más fuerza que cuatro hom
bres, cogió el pan con las dos 
manos y trató de levantarlo; 
más sucedía que levantaba la 
mesa con el pan, y a los cinco 
minutos de forcejear cayó sobre 
su asiento rendido y sudando.

“Dame de beber, necio, y del mejor vino, excla
mó con voz irritada presentando su copa ; yo sabré 
quién me ha nreparado el chasco y su autor tendrá 
la recompensa que merece. Señores, vamos a comer: 
brindo porque tengáis buen apetito.”

Y se llevó el vaso a los labios; pero al punto 
escupió lo que tenía en la boca y gritó furioso:

“¿ Quén es el bribón

y hé aquí que a 
medida que caía 
el vino tomaba 
el color, la trans- 
parencia y el 
gusto del agua.

Dominik com
prendió amarga
mente la doble 
alusión que se le 
hacía a su baja
extracción y no queriendo tener delante de los ojos 
aquel pan negro que parecía clavado allí para hu
millarle, hizo seña a su edecán, joven de la prin
cipal nobleza de Alemania, para qüe cambiase con 
él de puesto en la mesa. El joven obedeció y el ge
neral pasó al otro extremo.

Pero no tuvo aquí mejor fortuna: en tanto que 
el pan. al tocarle el ayudante se desprendía sin di
ficultad de la mesa y se convertía en pan blanco, 
todos los pedazos de pan que tomaba Dominik se 
ponían duros y ñe

que me ha dado ese in
fame brebaje?”

— He sido yo. Monse
ñor, respondió temblando 
el criado que sostenía en 
la mano la botella.

— ¿ Y qué hay en esa 
botella imbécil?

— Tokai, monseñor.
— Mientes bellaco, me 

has dadi agua.
— Pues sin duda el vi

no se ha cambiado en 
agua al pasar de la botella al vaso de monseñor, 
dijo el criado, porque acabo de servir a es'tos se
ñores de la misma botella y ellos podrán atestiguar 
si es o no vino de tokai.”

El general se volvió hacia sus dos vecinos que 
confirmaron lo que había dicho el criado.

Entonces Dominik frunció el ceño; comenzó a 
comprender que la broma era quizás mucho más 
terrible de lo que se había ima
ginado en el primer instante, 
pues había pensado que se la 
hacían los vivos, en tanto que 
verosímilmente era cosa de los 
difuntos.

Queriendo cerciorarse por sí 
mismo de la verdad,' tomó la 
botella de manos del lacayo y 
echó un vaso de vino a su 
vecino de mesa. El vino tenía 
su color ordinario y parecía 
topacio líquido; de la misma 
botella echó luego en su copa

gros, así como el vi
no se cambiaba en 
agua, al contrario de 
lo que sucedía en las 
bodas de Caná.

Aquella misma no
che anunció Dominik 
que acababa de reci
bir una carta del em
perador en la que le 
mandaba trasportar a 
otro sitio su cuartel 
general, y como la 
carta era urgente, al 
punto se puso en ca
mino.

No necesito adver
tir que la carta del 
emperador era un pre
texto y que si el ilus
tre vencedor se largó 
de aquellos lugares 
con tanta prisa no fué por respeto a las órdenes de 
S. M., fué por el temor no sólo de recibir a las 
doce otra visita de la condesa Berta, sino de tener 
por comida y bebida pan de munición y agua clara 
todo el tiempo que permaneciera en aquel maldito 
castillo.

En cuanto huyó de allí, el mayordomo encontró en 
un armario donde no
había nada el día an
tes un talego repleto 
de dinero con un pa
pel pegado en su pan
za en el que se leía : 
‘‘Para las gachas con 

miel”
Un poquillo se asus

tó el ma
yordomo, 
pero ha
biendo re- 
con ocido 
la letra de 
la condesa Berta, se apresuró a emplear 
el bendito dinero en la comida anual que 
no por haberse retrasado algunos días 
este año, dejó de ser suntuosa como de 
costumbre.

El i.° de mayo ya se sabía, había ban
quete, y siempre daba el dinero ,1a con
desa Berta, hasta que habiéndose retirado

•vE,..-.. MÉk



Este equipo de
Idioma

V/iV
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HA SEDO ESPECIALMENTE RECOMENDADO AL 
SEÑOR MINISTRO DE INSTRUCCION PÚBLICA,
COMO EL SISTEMA MÁS SENCILLO Y PRÁCTICO PARA 
APRENDER IDIOMAS SIN PROFESOR.

El señor F. D. Basakliia, que estuvo acreditado ante el gobierno 
anglo-indio, en servicio consular de la República Argentina, en carta di
rigida al señor ministro de instrucción pública, señor Juan M. Garro, fecha 
del 5 diciembre 1911, recomiéndale especialmente, adoptar el equipo 1. C. S., 
para la enseñanza de idiomas, en los colegios nacionales y en las escuelas 
de lenguas vivas. He aquí el contenido de esa carta:

“ De conformidad con lo hablado con V. E„ me es muy grato 
obsequiarle un equipo completo del fonógrafo ‘‘EDISON” para es
tudio del Inglés y otros idiomas.

Es con sumo agrado que doy testimonio de la gran eficacia de este 
sistema, pues — estando yo acreditado ante el GOBIERNO ANGLO- 
INDIO EN SERVICIO CONSULAR DE LA REPUBLICA ARGEN
TINA — puedo decir que este sistema del señor Edison me ha sido 
de inestimable valor, ayudándome en gran manera en mis negocia- 
ñones con el Gobierno Inglés en Calcuta.

En nuestro país, donde el aprendizaje de idiomas extranjeros — 
especialmente del Inglés y del Francés — es de tanto valor comercial, 
como social, creo que la aplicación de este sistema, tan práctico como 
sencillo, dará los mejores resultados en nuestros Colegios Nacionales 
y en las Escuelas de Lenguas Vivas.

V. E., cuyo patriotismo e inteligencia realzan el Ministerio que di
rige, resolverá lo que estime más conveniente.”

Un interesante librito, que explica detalladamente el equipo 
de idiomas I. C. S., será remitido gratis y porte de pago á quien 
lo solicite.

ICS ICS ICS les íes ICS ICS íes

.. ^

Ca. LaCamona
556 Mitre 562 S5



los soldados del 
imperio volvió a 
habitar el casti
llo Waldemarde 
Rosemberg, hijo 
de Ulrico, vein
te y cinco años 
después'de la 
época en que lo 
había dejado su 
padre.

Waldemar de Rosemberg
No había heredado el conde Waldemar el espí

ritu benévolo de sus abuelos; quizás su largo des
tierro en el extranjero había agriado su carácter. 
Afortunadamente tenía una esposa que con su 
bondad y dulzura corregía las asperezas del hom
bre ; por manera que al cabo y al fin los pobres 
aldeanos esquilmados por veinte y cinco años de 
guerra consideraron como una 
gran fortuna el regreso del 
nieto del conde Osmondo.

Más aún: como a pesar del 
destierro se había perpetuado 
en la familia la tradición del 
voto de la condesa Berta, cuan
do llegó el i.° de mayo, día 
que los aldeanos, a cada nuevo 
cambio, esperaban impacientes 
para juzgar a sus nuevos se
ñores, la condesa Wilhelmina 
obtuvo permiso de su esposo 
para dirigir la fiesta. Era una 
excelente persona esta condesa 
y por tanto la fiesta fué mag
nífica y los aldeanos pudieron 
creer que había vuelto aquella 
edad de oro del conde Osmon
do y de la condesa Berta, de 
que tan a menudo les hablaron 
sus padres.

El año siguiente se celebró la fiesta como de cos
tumbre ; pero esta vez no asistió a ella el conde 
Waldemar porque le pareció indigno de un noble 
sentarse con sus vasallos a comer en la misma mesa. 
Wilhelmina sola hizo los honores de las gachas con 
miel y debemos declarar en toda conciencia que no 
porque faltara el ilustre propietario del castillo

dejo de ser alegre la comida, pues los aldeanos 
sabían ya todos que debían a la bondad de la con
desa y al influjo que tenía sobre su marido la 
felicidad de que disfrutaban.

Dos o tres años transcurrieron así durante los 
cuales los aldeanos se convencieron más y más de
que se necesitaba toda 
mina para suavizar a

a piadosa bondad de Wilhel- 
cada instante los iracundos 

arrebatos de Waldemar. 
Su enérgica dulzura se 
extendía incesantemente 
como un escudo entre 
él y sus vasallos; pero 
desgraciadamente se que
daron muy luego sin su 
protectora que murió 
dando a luz un precioso 
niño a quien pusieron 
por nombre Hermann.

Sólo un corazón de 
piedra no habría sentido 
la pérdida de aquel án

gel celeste que los habitantes de 
la tierra bautizaron con el nombre 
de Wilhelmina; el conde Walde
mar lloró amargamente a su com
pañera durante muchos días; pe
ro su corazón no era inclinado a 
la ternura y cuando por casuali
dad la sentía no era por mucho 
tiempo. Más pronto que la yerba, 
brota el olvido sobre las tumbas; 
y así sucedió que al cabo de seis 
meses el conde Waldemar había 
olvidado a Wilhelmina y se casa
ba en segundas nupcias.

La víctima de este nuevo enlace 
fué el pobre Hermann, que había 
entrado en la vida por una puerta 
colgada de negro y antes de saber lo 
que es una madre se hallaba sumido en la orfandad. 
Su madrastra desdeñando los cuidados que exigía 
un hijo que no era suyo, y que en su calidad de 
primogénito heredaría los bienes de la familia, le 
entregó a una ama indiferente que dejaba a la 
criatura horas enteras sola y llorando en tanto que 
ella corría a los bailes y a todas las reuniones.

El fantasma de la abuela
Una noche que se la 

pasó la hora paseándose 
en el jardín del brazo de 
su jardinero, oyó de re
pente dar las doce; y 
recordando que desde las 
siete de .la noche había 
dejado solo al niño Her
mann, echó a correr en 

la obscuridad, atravesó el patio sin que la vie
ran, subió la escalera mirando con inquietud en 
su derredor y tratando de hacer poco ruido 
con sus pasos y hasta con su aliento ; pues a falta 
de las reconvenciones que no temía de la indife
rencia del conde y del odio de la condesa, su con
ciencia la gritaba que su conducta con la criatura 
era horrible. Sin embargo^, se tranquilizó cuando al 
aproximarse a la puer
ta del cuarto no oyó 
gritar al niño ; era evi
dente que se había dor
mido a fuerza de llo
rar, de modo que más 
tranquila sacó la llave 
de su bolsillo, la metió 
con precaución en la ce
rradura y dando la vuel
ta con mucha suavidad empujó la puerta del aposento.

Pero a medida que se abría la puerta y su mirada 
penetraba en el cuarto, la mala mujer se ponía más 

pálida y trémula, pues veía 
una cosa incomprensible. 
Aunque había tenido la lla
ve en su bolsillo y estaba 
segura de que no había otra, 
durante su ausencia había 
entrado una mujer en el 
cuarto, y aquella mujer pá

lida, silenciosa y sombría estaba de pie a la cabe
cera de Hermann meciendo su cuna, en tanto que 
sus labios blancos como el mármol murmuraban un 
cantar que no parecía compuesto de palabras hu

manas. Fuese cual quisiere el terror déla nodriza, como 
se figuró que estaba en 
presencia de una persona 
perteneciente lo mismo 
que ella al mundo de los 
vivos, dió algunos pasos 
hacia la extraña descono
cida que parecía no verla 
y que continuaba inmóvil 
su monótona y terrible 
modulación.

“i Quién sois ?, preguntó 
la nodriza; ¿de dónde ve
nís, y cómo habéis podido 
entrar en este cuarto cuya 
llave tenía yo en mi bol
sillo ?”

( Continuará.)
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MUEBLES
al alcance 
de iodos 
los bolsillos!

Cangallo, 829

Visiten nuestra 
casa y pidan 
Catálogo letra II



A través de la Arabia en bicicleta

Grupo de curiosos a la llegada del extranjero en bicicletaEl teniente E. íioei

Atravesar la Arabia, caballero en una bici
cleta, es empresa que no todos se atreverían a 
intentar. En efecto, el tínico que hasta ho}r lo 
ha intentado es el teniente inglés E. Noel.

Este animoso joven, que se encontraba de guar
nición en *la India, estaba tílt i mámente en Lon
dres, disfrutando de licencia, y como ya el tiempo 
le apremiaba y él no tenía la bolsa lo bastante 
bien provista para pagarse el viaje de regreso en 
uno de los hermosos y rápidos vapores de hoy, 
pensó... en su bicicleta. Recorrería en ella toda la 
jjitropa hasta bioilia y, después de llegar, por 
mar, a Esmirna y alcanzar Alejandreta, continua
ría en su máquina el viaje a través de la Arabia, 
desde el Mediterráneo hasta el golfo Pérsico.

Deir-el-Znr, la vm'ca aldea importante entre 
Aleño y Bagdad

Hecha la prihiera parte del viaje, Noel salió de 
Alejandreta una mañana a las nueve. Los prime 
i-os kilómetros eran una perfecta llanura, pero 
luego comenzó una larga y fatigosa subida para 
llegar al paso de Beilan, a más de ochocientos 
nietros de altura. La bajada, después, no resultó 
más fácil, pues la pendiente era a voces pronun
ciadísima, y de llapa, quemaba el sol. Al Regal
ía noche, había recorrido cuarenta y seis millas; 
durmió en una cabaña y, al amanecer, siguió via
je hasta Alepo, adonde llegó a media tarde.

Todo su equipaje Consistía en una brújula para 
orientarse y cierta cantidtfd de chocolate y queso.

La continuación del viaje fué rica en aventu
ras. Al atravesar el desierto, rumbo a Bagdad, 
el teniente Noel fué más de uua vez asaltado por 
los beduinos que trataron de capturarlo, pero 
siempre pudo salir airoso, gracias a su revólver 
dd cual all'guna vez tuvo que hacer uso y a la 
rapidez de le bicicleta

La pntrada de un “caravanserai ’'



Garantido pop la General Electric C?

ERANTE

w

i65.000.000

EfjECTIj/O 
0.0 00.000

La marca 
es una 
absoluta 
garantía

No tiene nada de ex
traño que las ventas

^GENERAL ELECTRIC ¡!o.
en 1911 hayan sido de I6O.OOO.OQO.00 m/n. 
pues todo el material que vende es

Garantía f un capital de S ITS.ooo.ooo.oo m/n
apoyada «i „ „ de 99 65.ooo.ooo oo »

por: [ un efectivo de 99 40.ooo.ooo.oo »»
ES PE I IV1 IN8 O I yx iL CSL.IEI>a-rE

531 Calle SARMIENTO-Bs. Aires.
CASTRO MANE

MISIONEIS 136
Agente en Montevideo

Fíjese al comprar una 
plancha estufa, venti
lador, lámpara, motor 
ó dinamo y exija que 
la marca sea
Se ahorrará dinero y molestia.



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

Vendemos chacras de una hectárea 
de tierra fértilísima, rica en humus, opu
lenta para la producción frutícola de cul

tivo inmediato, en la mejor zona, del Río Negro, 
junto a las márgenes del río del mismo nombre, 
por $ 20 mensuales en 100 mensualidades. 

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

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

Soy hoy setecientos compradores. Quedan 
muy pocos lotes disponibles.

La Sociedad Anónima “La Frutícola Argen
tina" vende estas tierras en condiciones venta
josas para que usted realíce una brillante ope
ración y para que en el porvenir goce usted de 
independencia económica. Componen el directo
rio de la empresa los señores:

Presidente, Andrés Luzío; více presidente, 
doctor Adolfo Valdéz; vocales:
Ricardo Illa, Augusto Heíne, doc
tor Gilberto Elízalde: suplentes:
Jorge Posadas, Francisco More
no; síndico titular,
Julio A. Lynch; 
síndico suplente,
Paul Hasperg; di
rector técnico, Wíllíam D. Turner; 
gerente, M, de Campo Mendivil.
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YA QUEDAN POCOS LOTES*.,
OBSERVESE BIEN QUE 

ES LA PRIMERA VEZ QUE 
SE LE OFRECE TIERRA 
FERTIL, RICA Y DE PRO
DUCCION REAT Y EFEC
TIVA Y CON CULTIVO.

POR $ 20 MENSUALES US
TED PUEDE ADQUIRIR UNA 
CHACRA QUE NOSOTROS 
MISMOS SE LA CULTIVARE
MOS CIENTIFICA Y RACIO
NALMENTE PARA QUE A 
PARTIR DEL PRIMER AÑO LE 
EMPIECE A DAR BUENOS PRO
DUCTOS.

YA QUEDAN POCOS LOTES. 
LOS PRIMEROS AVISOS PUBLI
CADOS EN LOS NÚMEROS AN
TERIORES DE “FRAY MOCHO”,

NOS HA TRAIDO UNA DE
MANDA DE 236 LOTES.

APRESURESE Y NO DES
PERDICIE UNA EXCELENTE 
OPORTUNIDAD PARA INVER
TIR BIEN SUS AHORROS ^ 
HACER UN BUEN NEGOCIO.

CORTE EL CUPON QUE VA 
EN ESTAS PAGINAS, MANDE
NOSLO EN SEGUIDA Y LE RE
SERVAREMOS LOS MEJORES 
LOTES, O LE MANDAREMOS 
PLANOS, FOLLETOS Y MAS 
DATOS SI USTED LO DESEA.

DIRIJA LA CORRESPON
DENCIA A LA SIGUIENTE DI
RECCION:

Señor Gerente de LA FRUTICOLA ARGENTINA. - Cangallo, 614. - Buenos Aires

Plano de ubicación de las chacras que olreccmos por $ 20 mensuales.
del Río Negro

Están bañadas por las márgenes



$ 20 POR MES DARÁN A Vd.
$ 800 ANUALES

Un lote de «na hectárea plantado con 
viñas o árboles frutales, extensamente irri
gado y cultivado científicamente, tendrá 
un costo “nominal” de $' 2.000 papel, pa
gaderos a razón de $ 20 por mes. El costo 
verdadero de dicho lote de una hectárea 
para el comprador, probablemente “no pa
sará” de $ J.485 papel pagaderos como 
antes dicho a $ 20 por mes, sin interés ni 
otros gastos.

La razón de esta diferencia entre el cos
to y el precio actualmente pagado, es que,

durante el período de pago, el comprador 
“recibirá una tercera parte del producto” 
de la cosecha de frutas durante ese tiempo.

La siguiente tabla demuestra con toda 
claridad lo que pagará y recibirá el com
prador durante ese período:
í." año, paga
2." „ „....................... „ 240 „
3.° „ „....................... „ 240 „ „ —
4.° „ „ 240 „ „ 20
5.u „ „....................... 240 „ 40
é.° „ „....................... „ 240 „ „ 80
7.° „■ „....................... „ 240 „ „ 150
8.° „ „....................... „ 240 „ „ 225
Los cuatro meses restantes. „ 80 „ „ —

Total. . . . $2.000 $ 515

$ 240 recibe $ —



CRIBANOS HOY MISMO PIDIENDONOS DATOS, 
A jtTA DE CORREO. PARA ELLO UTILICE USTED

Dedúzcase la cantidad recibida por la 
tercera parte de la cosecha de frota, o sea 
pesos 5Í5, de 2.000, cantidad que tiene que 
pagar el comprador durante los cíen me
ses, y se encontrará que éste únicamente 
paga de su bolsillo unos $ Í.485, y por 
esta cantidad recibe un título perfecto por 
tina hectárea de viñedo o huerto bien irri
gado que, desde ese período, o sea el octa
vo año, le dará un beneficio de $ 800 o 
más anuales, lo cual viene a ser un 54 ojo 
sobre el total de su inversión. ¡Compáren
se estas cifras con la cantidad que se je- 
quiere para comprar un viñedo con viñas 
de 5 años y debidamente irrigado!

Un viñedo así, en cualquier parte de la 
República Argentina, le costará de $ 6.0Q0 
a ÍO.OOO "por hectárea” o más. Sí usted 
compra terreno con la intención de hacer 
una plantación de viñas, el terreno sola
mente le costará, sí es adecuado para el 
cultivo, más de $ 300 por hectárea j agre
gando a esto el costo, plantación y cuida
do de las viñas, que en tres años puede 
llegar a $ Í.200 por hectárea, pagados en 
dinero contante, para comprar las plantas 
y pagar salarios; y después sí se agrega 
el gasto del agua para irrigación, el costo 
por hectárea sería de $ Í.500.



Y •• Le ofrecemos a usted 
| una oportunidad .única
J para que se asegure su
/ porvenir.

^ Vendemos chacras de
... una hectárea de tierra 

fértilísima, rica en hu
mus, opulenta para la 

■producción fructícola de cultivo inmediato, 
erigía mejor zona del Rio Negro, junto a las. 
márgenes del río. del mismo nombre, por 
pesos 20 mensuales en Í00 mensualidades.

Estas tierras no tienen rivales por su ri
queza; son, para el cultivo fructícola, oro 
puro y de ley.

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

Son hoy setecientos compradores. Que
dan muy pocos lotes disponibles.

La Sociedad Anónima “La Fruticola Ar
gentina'’ vende estas tierras en condiciones 
ventajosas para que usted realice una bri
llante operación y para que en el porvenir 
goce usted de independencia económica. 
Componen el directorio de la empresa los 
señores:

Presidente, Andrés Luzio; více presidente, 
doctor Adolfo Valdéz; vocales: 'Ricardo 
Illa, Augusto Heine, doctor Gilberto Elizal- 
de; suplentes: Jorge Posadas, Francisco R. 
Moreno; síndico titular, Julio A. Lynch; 
síndico suplente, Paul Hasperg; director téc
nico, William D. Turner; gerente, M, de 
Campo MendíviL
LA OPORTUNIDAD ES LA. PUERTA

QUE DA PASO A LA FORTUNA
UNOS CUANTOS PESOS AHORRADOS

MENSUALMENTE LO HARAN A USTED
INDEPENDIENTE.
Está demostrado que no hay inversión me

jor o más segura que terreno comprado a 
buen precio 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 Fruticola Argentina, ha tenido la for- '
. tuna de procurarse uno de los. valles .más 

ricos de todo el territorio, que comprende 
varios' miles de hectáreas dé terreno . josupe* . 
rabie para el cultivo de uvas y árboles fru*' 
tales.
LA MEJOR INVERSION PARA LOS k 

AHORROS DEL TRABAJADOR
Es muy fácil para quien tiene cientos de 

miles de pesos encontrar una.buena y segu
ra colocación a su dinero con'alto.'interés. ’ 
Pero, ¿dónde puede el hombre o la mujer 
que no tienen la dicha de estar dotados abun
dantemente de bienes de fortuna, y viven 
de un reducido sueldo, encontrar una inver
sión ventajosa para colocar sus ahorros?

He aquí la dificultad que vence el sistema 
cooperativo brindando ál pequeño capitalis
ta y al empleado las mismas oportúnídadés 
de que goza el que dispone de miles de 
pesos para especular.
$ 20 AHORRADOS CADA MES, LO . 

LLEVARAN A USTED A SER IN
DEPENDIENTE
Por la pequeña suma de veinte pesos pa- • 

peí por mes, que está al alcance de todos, 
pueie usted confiadamente esperar una ren
ta anual, durante la vida, de $ 800 o más 
por año.

Esto parece increíble, pero lo demuestran 
datos y números recogidos durante años de 
trabajo y experiencia en los huertos de Cali
fornia, sin dejar lugar a duda alguna.

Más aún; para llegar a resultados absolu
tamente seguros, el promedio de rendíihíen- 
tos anuales en las compañías similares en 
California ha sido reducido a menos de la 
mitad, para tomarlo como base.

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

Sobre esta base hemos calculado el pro
ducto de un viñedo “irrigado.” de siete y 
más años de edad, en $ 1.000 por hectárea, 
o sea unas dos quintas partes de lo que dan

“La oportunidad solamente llama una vez 
a nuestra puerta”, es’ Un dicho muy antiguo. 
Ahora lo llama a usted, y él hombre o la 
mujer que busquen seguridad en la inver
sión de sus ahorros, mejoramiento en su po
sición financiera e independencia en años 
futuros, deben asirla sin tardanza.

El valle del Río Negro no puede ser so
brepujado 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 embar
gó, que nos referimos a ese plano y magní
fico valle que se extiende a las márgenes 
del río mismo, y no a otros valles en el te
rritorio del Río Negro, donde no se encuen
tra agua y por consiguiente el terreno vale 
muy poco.

Este valle fes de una espléndida,tierra, alu
vial muy rica y de varios metros de profun
didad. ,

los viñedos ce California. Tan reducidas, ci
fras tienen forzosamente que realizarse.

Veamos lo que dicen' los peritos en la 
materia. En un informe preparado reciente
mente por un caballero de vasta experiencia, 
que conoce intimamente Jos viñedos y huer
tos de California y ha hecho últimamente 
un examen minucioso y detallado del valle 
del Río Negro, aparecen las siguientes afir
maciones respecto al valor de sus. tierras:

“Del examen que He hecho de jas viñas y 
árboles frutales que crecen en esté valle bajo 
del Río Negro, puedo afirmar con toda sé-, 
guridad que su rendi
miento, si fueran culti
vados sería tan grande o 
mayor que el rendimien
to de tos que crecen en 
los declives del Pacífico 
del territorio Norteame
ricano.

- _____ á



Repollo de más de un metro de altura. (Obsérvese el 
metro que está a su lado

Higuera, en las márgenes del Rio Negro. Descuidada, 
no ha sido cultivada nunca y, sin embargo, pro
duce abundantemente

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
REPRESENTARA 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.



Las grutas de Australia
La región sudoeste de la Australia, situada entre 

los cabos del Naturalista y Leewin, es sumamente 
pintoresca. La costa presenta contornos atrevidos, y 
el interior es famoso por sus soberbios bosques de 
“kairris”, de “jarralis” y dfc diversas especies de 
enormes eucaliptus.

Durante estos Oltimos tiempos, esa parte de la Aus
tralia ha adquirido celebridad debido al descubranien. 
to de cavernas subterráneas de tales dimensiones y de 
tal belleza, que solamente la famosa Cueva del Mamut, 
del estado de Kentueky, en ¡a América del Norte, 
alcanza a sobrepasarlas. El gobierno ha resuelto salva
guardar esos tesoros naturales, y merece alabanzas la 
forma en que ha hecho accesible su entrada a los visi
tantes.

Hasta el presente conocíanse dos grupos de caver
nas: el del río Margaret y Yallingup al sudoeste, y 
otro más pequeño oerca del lago Yanckep, a treinta 
millas al norte de la capital Perth.

Para 
llegar al 
grupo del 
río Mai- 
garethay 
que to- 
m a r el
c a ni ino 
de h i e_ 
r r o de

Entrada a la gruta Yonderup

Perth a Busselton. Esta última ciudad es una de las 
más antiguas de la provincia, y la mayor parte de 
sus casas ofrece marcado contraste con ias edificacio
nes modernas.

Yallingup es im paraje ideal para el que no gusta 
del bullicio die las ciudades. Tiene una hermosa vista 
sobre el océano Indico, y siguiendo la costa, cubierta 
de vegetación, se llega por un ligero declive a la en
trada de las grutas. Se penetra primeramente en un 
vasto salón denominado “el teatro”. La electricidad 
que ilumina la gruta deja ver bellezas que incitan a 
visitar las cavernas siguientes.

Én Yallingup forman una serie de cámaras de fácil 
acceso, gracias a los puentes y caminos practicados. 
Su principal belleza son las estalactitas ene penden 
de las bóvedas; la luz que a su través centellea mues
tra los tonos magníficos que produce el óxido de hierro. 
Los otros lugares notables son “el Estrado de Cris
tal”, a 400 pies de profundidad y la soberbia “Cá
mara de los Juguetes”. Mirando por una pequeña

Bosque de gomeros en-- 
tro Busselton y las 
grutas

hendedura del mu
ro, se descubre una 
cavidad llena de es. 
talactitas cristali
nas, algunas de ellas 
terminadas en fot 
raa de hongos, y la 
luz hace sobre' las 
facetas del cristal 
juegos maravillosos. 

En otra parte de 
las grutas, las raí
ces do los árboles 
que crecen en la su. 
perficie, han pene
trado al interior de 
la caverna y, en 
ciertos casos, han 
colgado hasta tocar 
el suelo, hundiéndo. 
se en él.

De las grutas queLa “Mesa colgante” en la gruta del Lago



Las grutas de Australia

“La Mano del Dlabio’’ en la gruta Walcliff

gimas partes alcanza a 200 pies de elevación. Este 
enorme precipicio fué ileseubierto liará unos treinta'y 
cinco años por mister J. S. Broekinan, a quien faltó 
muy poco para caer en él con su caballo. Siguiendo 
un túnel de un centenar de pies de longitud llégase a 
uu lago bastante grande. Es imposible dar una idea 
bastante exacta de la belleza de esta gruta. Todo es 
allí blanco. Los rebordes y las galerías que rodean el 
lago afectan las más variadas formas. Su particular!, 
dad más saliente es <fla Mesa colgante”, que tiene lá 
pies de longitud por 4 de ancho. Está sostenida por 
estalactitas de muchos pies de circunferencia y total

mente esculpidas. Cuando se golpea esta mesa con 
un objeto metálico, emite un sonido claro como una

“La columna rota’’ en la gruta del Lago

hay en la ribera sud del río, la Walleliff es la 
que ‘desde hace más tiempo se conoce, hará unos 
treinta años. Su detalle más notable es un gru- 
] o de estalagmitas qu.e remedan una mano gi
gantesca, de más de cinco pies de altura, y a 
la que se conoce por el nombre de “la Mano 
del Diablo”.

Atravesado el bosque, encuentra el visitante 
la caverna “Mamut”, situada en el abrupto 
flanco de una columna cubierta de vegetación. 
La formación de la gruta es debida a la acción 
de un curso de agua que se insinuó en la materia 
relativamente deleznable que compone la colina. 
Por todos lados se ven grandes bloques remo
vidos mientras el agua minaba sus cimientos. 
Pilares enormes se alzan del suelo hacia las bó
vedas de la caverna y surgen a cada paso for
maciones grotescas y fantásticas. La llamada 
‘‘las Alas del Aguila” semeja a un enorme pá
jaro posado sobre un peñasco y con las alas 
desplegadas en actitud de lanzarse al espacio.^

Ofrece, además, esta caverna doble interés, 
pues últimamente han sido encontrados en ella 
restos de animales & especies desaparecidas, 
como el diprotodon y otros.

En el mismo distrito está la caverna ‘ Gi
gante”. Contiene una cámara de 600 pies de 
longitud, cubierta por una vasta bóveda, a SO 
pies dé altura. Ni el visitante menos dotado de 
imaginación puede dejar de admirar la parte de 
esta gruta que se llama “El salón de baile de 
las Hadas”: antiguamente debió servir de cauce 
a una corriente de agua que la lia dejado recu
bierta de una substancia cristalina que cruje y 
se quiebra bajo los p:cs.

La más bermosa gruta de todo el distrito es 
la del Lago. Imagínese el lector una inmensa 
i o faina, bordeada de rocas abruptas que en al- L*« i*® rrut* ÍMiO*!, mi l**®
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Las grutas de Australia

Ganiiiio de las cavernas a través de un bosque de 

‘ 'karris' ’

campana. 
T a mi b i.é n 
merece que 

se haga 
mía visita 

a la caver

na “Blac. 

kboy Ho- 

llcnv’ Es

ta gruta 

presenta la 

forma d e 

una coli

no r, y el 
electo de 

luz de 
magnesio 

es esplén

dido.

lin Cal- 

gadup se 

a d ni: irán 

millares de 

estul acti- 

t a s que, 

arrancan 
del plafón 

y vuelven. y vuelven
.i caer casa hasta tocar el suelo, de manera que el 

visitante se ve obligado a penetrar en aquel recinto 

mágico encorvándose para llegar a la nave central.

a gruta d’e “luí Novia” no es accesible sino des- Heléchos de nueve pies de altura cerca de la 

con<uCi)(|0 un precipicio medianle una escala de cuerda gnUa ‘‘Mamut”

«..«"SX 7‘a.S fi,tas 86 •T**'*" r"k¡»» * una riudiel, como « ,,allnn enOuva

en medio de hermosísimos bosques, los habitantes o-ovo., n lo a , i..,. .. .i- • ., . , ______

Agencia general de FRAY MOCHO en el Rosario de Santa Fe:

CORDOBA, 1284
ROSARIO

SU BSCRIRCIOINJEIS V AVISOS

Agente general de FRAY MOCHO en la República Oriental del Uruguay:

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

La ciencia ha levantado el vdlo del misterio y hoy todo el 
mundo puede ser feliz siguiendo los sabios consejos del LIBRO 
de CIENCIAS que ofrezco GRATIS. Con el que alcanzarán la 
SALUD, la FORTUNA y encontrarán la senda de la felicidad.

Todo pedido debe ser dirigido á F. FONTOVA, 
á casilla correo N.o 1803, Buenos Aires

REMITIENDO 10 CENTAVOS EN ESTAMPILLAS PARA EL FRANQUEO



FOLI.ETINEl Di “FRAY MOCHO" (3)

loMck/ úk/QÑrfyomo,

LAS PROEZAS OL JACQUES WILT

— Es alto — dijo la señora Ruffin, reflexionando 
durante algunos instantes; — su estatura no bajará 
de seis pies. Tiene el cabello rojo, los ojos azules, 
húmedos, con una ligera torcedura en el izquierdo. 
Es ancho de espaldas y, a pesar de residir durante 
muchos años en América, habla siempre en una 
jerga molesta. Ambos son malos y atrevidos, y si 
vienen a Inglaterra, Dios nos coja confesados. ¿Cree 
usted que la policía prenderá a mi padre, señor
Nenio? ... . ■__y; usted obedece implícitamente mis instruc
ciones, podremos evitarlo — repuso el detective, ha
ciendo una pausa y continuando después: Si
usted quiere que me encargue de un asunto que 
no se relaciona en nada con los que yo acos
tumbro a tratar, irá 
usted enseguida a su 
casa y me enviara la 
fotografía de que ha
bló hace un momento 
y, después permane
cerá en su casa sin 
hablar del caso a na
die hasta que reciba 
noticias mías. Por 
razones particulares 
he pensado encargar
me de este asunto y 
salvar a su padre, v 
de ahí que dé a us
ted un consejo que 
debe seguir al pie de 
la letra. Sin comuni
carlo absolutamente 
a nadie, prepare el 
equipaje de su padre 
y téngalo todo dis
puesto para hacerle 
salir de Inglaterra en 
un momento dado, si 
es preciso.

—La joven se le
vantó intentando, sin 
duda, salir de la es
tancia ; pero, en lu
gar de hacerlo así, se 
detuvo vacilante y 
permaneció unos mi
nutos en silencio, ju
gueteando con el pu
ño de la sombrilla y 
respirando con difi
cultad. Él valor que 
la sostenía hasta allí 
la abandonó de re
pente y, cayendo sobre una silla, lloró como si 
hubiera tenido destrozado el corazón.

Nemo saltó al instante de su sillón, haciendo La 
figura más rara que puede imaginarse, con sus 
raídas, vestiduras, sus largos cabellos cubiertos por 
un antiquísimo gorro y las gafas ahumadas coloca
das sobre la nariz.

— ¿Por qué llora usted, querida señora? — exclamó 
acercándose a la joven. —¿No he prometido hacer en 
Beneficio suyo todo cuanto pueda? Entendámonos, 
señora mía. Si hay algo que aún no me ha revelado, 
debe usted decírmelo de una vez, en la convicción 
de que las ocultaciones servirán no sólo para au
mentar el peligro de su padre, sino el que usted 
misma corre.

— Comprendo que usted crea que pretendo en
gañarle; pero tengo tanto miedo de engañarme yo 
misma, qué apenas si sé lo que debo decir y lo que

debo callar. He acudido a usted poique no tengo 
un amigo en el mundo, exceptuando a mi esposo 
que, como he dicho ya, está, en Marsella, y mi padre, 
que continúa en mi casa, muy enfermo.

— Sea franca y diga la verdad en todo.
— Naturalmente que no puedo ocultar el hecho 

de saber lo que mi padre ha sido. No puede supo
nerse qué una mujer de mi edad sea tan necia que 
no comprenda por qué estábamos aislados, sin tener 
relaciones con gente que. no fuera irlandesa, y por 
qué había ocasiones en que algunos hombres perma
necían con nosotros semanas enteras, ocupando las 
habitaciones interiores sin asomarse siquiera a la 
puerta de la calle, y procurando marchar a media 
noche, emitido al fin se decidían a hacerlo.

— Debió usted ha
ber hablado así desde 
el principio.

—Recuerdo que el 
año pasado, durante 
el otoño, en una oca
sión en que fui a pa
sar unos días con mi 
padre, tenían más 
reuniones que de cos
tumbre, y que Dolía
te y Simpson vivían 
en familia con nos
otros. Mi padre y 
ellos pasaban el día 
ocupados, en una de 
las habitaciones altas 
de la casa. En ene
ro, después de la épo
ca a que acabo de 
hacer referencia, De
bate vino a Inglate
rra y, tres semanas 
más tarde, los perió
dicos dieron noticia 
de una terrible ex
plosión de dinamita 
en Londres, la cual 
fue causa de que per
dieran la vida cua
renta y tantas perso
nas inocentes. Pue
de usted comprender 
por si mismo, señor 
Nenio, el terror y la 
vergüenza «pie expe
rimenté recordando 
que mi padre era 
amigo y compañero 
de los hombres que 

estaban mezclados en el asunto.
— Lo comprendo perfectamente.
_Mi padre está arrepentido ya; pero quieren

obligarle a que tome parte en un nuevo atentado, 
aunque no puedo decir a usted de qué clase ni en 
qué forma. Sólo sé que si Debate y Simpson vienen 
a Inglaterra, ocurrirá algo terrible, y si desconfía 
de ellos y no pueden llevar adelante su intento, des
cargarán sus iras sobre mi padre. Huir seria correr 
a una muerte segura. Tienen agentes en casi todas 
las ciudades europeas, y a menos que pudiéramos ir 
directamente al otro lado del mundo, llegarían a 
alcanzarnos. Además, mi padre está demasiado en
fermo para viajar y los médicos han dicho que.es 
preciso no molestarle por ningún concepto. _

_¡Bueno, bueno!—murmuró Nemo. — Deje us
ted el asunto en mis manos y veremos,lo que puedo 
hacer. Envíeme la fotografía, como be dicho ya. y

_______ ___



procure que sepa cuantos detalles relacionados con 
el caso lleguen a sus oídos.

— ¿ Puedo confiar en que me ayudará usted, a 
pesar de todo?

— Si es usted valiente, si : sin esa condición, no. 
Una pregunta más y váyase al instante. En el últi
mo telegrama he visto las palabras “cinco lagos" y 
presumo que se refieren a dinero.

— Un lago significa, sencillamente, diez mil libras, 
— repuso la joven sin vacilar.

— Está bien — añadió Nenio. — Váyase a casa y 
no se preocupe, si puede evitarlo ; y sobre todo, que 
no sospeche nadie mi interés en el asunto. El éxito 
depende de ello en gran parte.

La dama prometió obedecerle en eso como en 
todo cuanto dispusiera, y, al fin, se marchó.

Cuando Nomo entró’en su tocador, después de 
recibir a los demás clientes que esperaban, hizo que 
su criado le acompañase al despacho, y sentándose 
cómodamente delante de su escritorio le habló asi:

— Belton, esta mañana he prometido encargarme 
de un asunto que parece ser uno de los más peli
grosos y más interesantes al mismo tiempo, que han 
llegado a mi conocimiento. Una señora joven,“espo
sa del respetable interventor de un Banco, ha venido 
a verme dos veces, refiriéndome una historia muy 
triste. Según parece, su padre es un americano

—TTn amigo mío iré ha encargrdo que le dé a usted esta 
irlandés que tiene las prevenciones de costumbres 
contra este país, y ha sido, durante cierto tiempo, 
miembro de una sociedad de fenianos, y de los más 
activos, sin duda alguna. El comité ejecutivo lo 
envió aquí en enero a fin de que dispusiera una de 
las frecuentes exhibiciones del poder de los fenianos.

— Y va a oponerse el señor a esa gente ?
— Ya verás. Cuando el padre de esa dama llegó 

a Londres, empezó a sentir remordimientos, empren
diendo tal lucha consigo mismo, que cayó enfermo 
de gravedad. Hace varias semanas que está en casa 
de su hija, a las puertas de la muerte, y como les 
de la sociedad no sabían nada de él, van a venir 
dos de los miembros más principales, y más peligro
sos también, con cincuenta mil libras a su disposi
ción para atraer al hermano extraviado, encargarse 
del asunto y cometer los crímenes que tenían pre- 
rmr-’dns.

— Veo que el caso es más grave de lo que parece 
a primera vista — observó el confidente.

— Si. pero como ciudadano pacífico de la ciudad 
de Londres, y humilde criado de su Graciosa Ma
jestad, tengo el deber de entregar ésos bribones en 
manos de la policía. Comprendo, sin embargo, que 
eso seria comprometer al padre de la dama y obligar 
al esposo a un rompimiento quizá, porque no debe
mos olvidar que lo ignora todo y no sabe las ten
dencias fenianas de su suegro.

\o, por mi parte, me vería mezclado en un asunto 
bastante desagradable, precisamente cuando deseo 
permanecer tranquilo por muy buenas razones.

— El señor sabe mejor que nadie lo que debe 
hacer — observó el criado.

— Lo he pensado despacio, llegando a la conclu
sión siguiente : Si logro concebir un plan factible, 
haré los papeles de agente de policía y bienhechor 
público, dando jaque mate a los dinamiteros, y sal
varé a la joven y a su padre, embolsándome, al 
mismo tiempo, cincuenta mil libras esterlinas. ¡ Cin
cuenta mil libras, Belton, piensa en eso! Si no 
hubiera sido por otra cantidad igual, no estaríamos 
ahora aquí.

— i Pero cómo podrá usted conseguir eso, señor? 
— preguntó Belton, a quien la experiencia halda 
ensenado a no sorprenderse por nada que su amo 

pudiese decir o hacer.
— Hasta ahora el asunto es relati

vamente fácil. Veo que el último tele
grama tiene la fecha del 26 de mayo, 
y dice, o al menos, creo que dice: 
"Salen hoy”, en cuyo caso, si no les 
ha ocurrido ningún contratiempo, lle
garán a Liverpool mañana, jueves. 
Tenemos, por lo tanto, un día entero 
para preparar la recepción que hemos 
de hacerles: hoy mismo tendré en mi 
poder la fotografía de uno de ellos, y 
mañana te enviaré a tí a Liverpool 
para que los recibas. Tan pronto como 
los encuentres, los seguirás hasta que 
descubras el sitio donde se alojan en 
Londres, y después, tomaré yo el asun
to a mi cargo.

— ¿A qué hora quiere usted que sal
ga para Liverpool? — preguntó Belton.

— Por la mañana, en el primer tren. 
Entre tanto, compóntelas como puedas 
para proporcionarme un uniforme de 
comisario de policía, otro de inspector 
y dos de guardia, todos completos, con 
casco y cinturón. También necesitaré 
dos hombres en quienes pueda confiar 
absoluta e implícitamente, y que sean 
fornidos, valerosos e inteligentes. Los 
uniformes que te encargo deben sen
tarle tan bien como si fueran en reali
dad lo que fingirán ser. Como tendrán 
que ir a Irlanda, quiero que traigan 
además otra ropa. Se les dará, a cada 
uno, un centenar de libras por su 
trabajo, a fin de que callen luego. 
¿ Crees que podrás encontrarlos sin de
cir que yo tengo relación alguna en el 
caso ?.

tarjeta... — Comprendo perfectamente dónde
pongo la vista, señor, — observó Belton, — y sé de 
algunos que callarán eternamente, aunque los maten, 
después de recibir la suma que usted indica.

— Perfectamente; ponte cuanto antes en relación 
con ellos, y diles que estén dispuestos, porque puedo 
necesitarles de un momento a otro. Probablemente 
haré el asunto el viernes por la noche, y después, 
podrán volver aquí cuándo y cómo gusten.

— Está bien, señor; los veré sin falta hoy mismo.
Belton salió de Londres en dirección a Liverpool 

a la mañana siguiente, llevando un retrato del mis
terioso Simpson. Wilt pasó la tarde en Huflingham 
con unos aristócratas y, al regresar a su casa, re
cibió el telegrama que su criado le enviaba, corto y 
conciso, según las instrucciones acordadas, que de
cía lo siguiente:

“Llegaron los amigos, Estaremos en Euston a 
las o.” — "fípllov”. fCnnliintará).



(amas de Bronce Jngles
- MODELO COLEGIAL

Una oferta especial á los lectores de 
FRAY MOCHO
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Ofrecemos esta cama de bronce inglés, modelo colegial, sólida y 
elegante, de 0.80 mts. de ancho por 1.80 mts. de largo, con 
sommier patentado, al precio excepcional de.................................

¡V10l_IIN/\ & C=
Fábrica de camas y muebles de bronce

$ 80 rain.

Salones de exposición y venta: ESMERALDA 155 - Bs. Aires
Cooperativa Telefónica, 3892, Central — Unión Telefónica, 1432, Avenida

■

Píllalos Vd. un CATÁLOGO y solo remitiremos GRATIS á vuelta de correo
Nuestra fábrica tiene por norma: “Servir bien á nuestros clientes es cuidar de nuestros intereses”, 

[uestras camas de bronce no tienen rivales en el país. Están fabricadas con bronce ingles de primer 
rden. Escribanos y haga sus pedidos y lo serviremos en forma provechosa para usted.

AOLINfl * Cía.



De Provincias
MERCEDES (SAN LUIS)

Las altimnau do la escuela M. Moreno cantando el himno El lunch ofrecido por la Intendencia

MONTEROS (TUCÚMAN)

Desfilo de las alumnas del colegio del S. S. Rosario el 25 de mayo
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De Provincias
CORDOBA

E. gobernador doctor Félix F. Garzón, ministros, diputados y otras prnonas ir.vitadas a Beber una copa de cham
pagne en la casa de gobierno

Grupo do señoritas c¿uo asistieron a la fiesta Comisión de damas de la Sociedad Pro Patria rodeando 
el cofre y la bandera para el destróyer “Córdoba”

Fiesta en el cuartel del 4." de ingenieros con motivo del licénciamiento de los conscrptos

Banquete de la colectividad italiana festejando el 
versarlo del Estatuto

Fotografías de nuestro corresponsal señor Camilctti.

ani- Enlace Minetti-Diando. Los desposados, padrinos e in
vitados durante el lunch en casa de la novia



De Provincias
RIO 4.»

Señorita Alicia López Teniente l.° Horacio Irusta 
Enlace López-Irusta

Frente tlel convento de los franciscanos que fue asaltado 
por unos ladrones que pretendían robar los vasos sa
grados y objetos de' valor y que descubiertos por los 
frailes se trabaron en pelea con éstos, a balazos, re
sultando algunos heridos

SANTA MARIA

Fatio del convento de los franciscanos que fué escena de 
la lucha

Niños y niñas que tomaron parte en la fiesta escolar 
el 25 de mayo

GRATIS
Un precioso Anillo de vaina de ORO 

MACIZO, montado con diamantes y 
rubíes asimilativos.

]to queremos dinero
Mándenos su nombre y apellido con la direc

ción claramente escrita sobre una tarjeta postal 
y nosotros le remitiremos sin gasto alguno para 
usted treinta (30) paquetes de nuestro delicioso 
perfume <'.« Rosas Blancas. Entonces podrá usted 
.vender fácilmente <.ste perfumo á sus amigos y 

vecinos á 35 centavos 
eada paquete, y luego 

venderlo todo y 
habernos devuelto el 
total del importe, nos
otros le mandaremos 
por su molestia, abso
lutamente GRATIS el 
anillo mencionado. El 
objeto de hacer tan 
maravillosa oferta, es 
de hacer conocer á la 
brevedad posible 
nuestro superior per
fume, estando conven
cidos que cada perso

na que lo uso lo recomendará gustosamente á 
todos sus conocidos. Mándenos enseguida su nom
bre v dirección y recibirá gratis este precioso 
ánilló. No se necesita dinero. El nesgo es nues
tro. Se aceptará la devolución de las mercaderías 
no vendidas.
MUTUAL SUPPLY COMPAÑÍA

Secc. D. 2740 Bmé. MITRE, Buenos Aires

Dr. RAP0P0RT
de regreso de Europa 
á donde fué comisio
nado para estudiar el
Lo aplica en su consultorio:

CORRIENTES, 2070
ESPECIALISTA EN SECRE- 
TAS Y VIAS URINARIAS

De 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m,

¡Cuidado con el Io de Ñero de 1913!
¿Es “13“ su número AFORTUNADO?
¿Es Vd. afortunado en el AMOR?
¿Goza Vd. de BUENA SALUD?
¿Juega Vd. alguna vez á las CARRERAS? 
¿Invierte Vd. alguna vez en

BILLETES de LOTERIA? 
Envíenos su nombre y dirección y enviare

mos á Vd. datos relativos

A LA MASCOTA “ COMO-NO”
Sin ocasionarle gasto alguno, recibirá Vd. 

datos generales al respecto.

COMO-NO ’ Co
Calle LIMA, 371. Buenos Aires.



CHICLANA
De Provincias

CHILECITO

X’arto de la concurrencia a la función gratuita organizada por la comisión de las fiestas patrias 
Fotogra/ías de vuestros corresponsales, señores Aguirre, Filpo, Carnegha, Santiago., üíaé y Parías

FRAY SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTISTICO V DE ACTUALIDADES
578, BOLIVAR, 586—BUENOS AIRES

Dirección: UNIÓN 185 (Avenida)OCHO TELÉFONOS: 1
l Administración: UNIÓN 184 (Avenida)

RREIOIOS DE SUBSORIROlÓrsj

EX EL fXTEKIOREX LA CAPITAL

Trimestre.............................$ 2.50
Semestre....................................5.00
Año........................... ... 9.00
Número suelto. . , 'J0 cts.
Número atrasado. , . '10

Trimestre. . . . . . $ 3.00 
Semestre. . ... 6.00
Año............................ .... 1,1.00
Número suelto. ... Jó 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 eulabracioues 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.

F.L ADMINISTRADOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  AGENCIA EN EL EXTERIOR:
18 DE JULIO, 36, (local provisorio) - MONTEVIDEO

EPILEPSIA
ATAQUES
CURADOS

Mando tarjeta postal ó carta, pidiendo folleto gratis que contiene todos los informes del RE
MEDIO DE TRENCH, de fama mundial para epilepsia, ataques y enfermedades nerviosas de to
das clases. 20 años de éxito. Testimonios de todas partes del mundo.

APROBADO POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE

Escriba en seguida á Agente del REMEDIO TRENCH - 675, Casilla de Correo - Rueños Aire».



SAN NICOLAS
De Provincias

QUILMES

Sefioma Pcroska l'asiiarl Sonor Indalecio Eossus Señorita María Kicci Señor Augusto J. Castagneto
Enlace Tagliari-Bossus Enlace Riccí-Castagneto

LOBERÍA

Aiaiuiestactca del partido raoical festcj-ndo los últimos triunfos en Santa Fe y la capital. La manifestación orga.
uizándose después de la carne con cuero

PERGAMINO - ' •

Grupo de radicales esperando la manifestación en el local Descarrilamiento de un tren de pasajeros del ferrocarril 
de la Sociedad Italiana, donde se realizó una velada de trocha angosta

: literaria LABOULAYE

Prfrh v Frjyr'v,



LA PLATA
De Provincias

CHACABUCO

CHASCOMUS GENERAL VILLEGAS

Báuaueto realizado en el Club Social en honor del doctor Domiciano 
de la Sota, por ausentarse de la localidad

ZARATE

Don Francisco Ghidini, proclamado el 
más feo del pueblo, como resultado del 
concurso organizado por el periódico 
“El Comentario’’

Estado actual del gran muelle Labroze que se está cons- 
truvendo sobre el rio Paraná■' r.rmns

Centro recreativo “Zaratefios Unidos’’, festejando el 
aniversario do su fundación

Demostración al senador Eulogio M. Berro. — Cabecera de la mesa, ocupada por los diputados nacionales Massa 
y Atencio, el obsequiado y señores Olaso y Villamayor

Fotnzrafias de vuestros corresponsales, señores Roure. .Alou. Juillernt. Calderón. Ussovi y Jnnuarcltr



DOLORES
De Provincias

:a:í luis

Banquete ofrecido al profesor doctor Fnrirn’e Johanneton con 
motivo de su traslado a La Plata

SANTA FE

fuerte del señor Eriberto Claveles. En el cemen
terio durante el discurso del señor Aguilera. 
( X Carlos Claveles, matador de su padre)

La procesión de Corpus Christi desfilando por la calle Los colegios y congregaciones religiosas que asistieron 
San Martín a la procesión

Monseñor Boneo bajo el palio llegando a un sitial En la calle General López
VEDIA

' icgi.ua de los niños de los colegios a la plaza el 25 Niños reunidos para jurar la bandera
de mayo

¡ «logralias de vuestros corresfovsalcs, señores Iriart, La Via .v Croppi.



—---------------------------------- :

¿Quiere Vd. obtener una
hipoteca rápidamente y en

condiciones
ventajosas

para sus intereses?
i

Acuda
á la casa del señor

JOSE b. FARO
M í FLOTEO AS

desde $ 10.000 m/n. hasta 1.000.000
á oro y papel, á largos plazos y á bajo 
interés, con amortizaciones parciales, 
pudiendo levantar la hipoteca £n el mo
mento que lo desee, con aviso de tres

meses.
Operaciones rápidas y reservadas.
Compra-venta de casas en la Capital 

Federal y campos en las pro
vincias de Buenos ñires,

Sta. Fe y Córdoba.

RECONQUISTA, 144
Utxi&iTL 'relefómíoo, 3000 - iVveniclíi 

BUENOS AIRES



CATAMAftCA
De Provincias

MERCEDES (Corrienti',!l

Niños que tomaron parte en la velada del 25 ds mayo Los alumnos de las escuelas cantando el himno en la
plaza

TOSTADO

Los alumnos y pueblo reunidos en el patio de la escuela el 25 de mayo 

ALTA GRACIA RECONQUISTA

Velada patriótica organizada por la Sociedad de Socorros La columna popular frente a la jefatura, en la celebra- 
Mutuos en la escuela fiscal ción del aniversario patrio

VERA CONCEPCIÓN (Tucumár!

Salida de los niños de la jefatura, el 25 de mayo, des
pués de saludar a las autoridades

Niños reunidos en la plaza, después do cantar el himno 
nacional



Concurrencia que asistió al baile a beneficio del hospital San Carlos 

ESTACION KESCEDES VILLA MAILIN

Eiesla en la escuela. Niños que tomaron parte Oyendo misa frente a la iglesia, el 25 de mayo .

TERRITORIOS NACIONALES



DE TODO UN POCO
En la Universidad de Kan. 

sas (Estados Unidos) so lian
DESPUES DE LA. CONSULTA matriculado tres 

perros como estu
diantes, bajo la 
tutela del profe
sor U. 0. Dockcry, 
ipiicn se propo; o 
realizar con ellos 
ciertós experimen. 
tos para averiguar

fn iras-
lomo; se

produce una iu..utilidad’ ins.antáLea y de alii el 
nombre ske.ptotílaxia (piotLCC.ón lulininuuic), 
piopuesto para designar el fenómeno.

Ea sangre del animal así inmunizado es pri
mero eminentemente tóxica, mata a los animUns 
si se les inyecta en seguida, pe.o al cabo .,e al
gunas luirás adquiere una acción íiimunizadura.

I-I íeiiómeno se lia obscivado praclicaiulo in
yecciones iñ tía venenosas, peio aun no se lia pu. 
vlid.O pio.lncir con inyecciones siibculáiio..s.

GüILLEEIiIO AMANTE DEL •'CA- 
LEMEOUU”

— ¡CMculos, señor doctor!.
A mi no me extraña que eso lo 
tenga tan enfermo al pobre, por
que nunca supo contar hasta diez.

tDe Le Pele Melc).

hasta qué punto pueden los 
canes aprender a pensar.

Para celebrar el matrimonio 
de dos hijos y una hija, un 
rico labrador Irftngaro, de Pe — Yo no sé si Francia ocupara a.0u.i 
renczlek, ha dado un suntuoso día a Marruecos; de lo que estoy segu-

*»»*«» <r»o a „ me- 
mona las iamosas bodas do11101 
Camachó.

El banquete duró tres noches y se consumición 
] i:!4 botellas do vino, 17 de ion, 12 "O aguar- 
ilientie, 44(i libras de carne de vaca, 20U libias 
de cerdo, 1Ó0 aves y 500 huevos.

Durante la ‘‘Expoúción de la vida simple y 
de la alimentación sana”, que se celebro en 
Kondtcs durante el pasado mes de marzo, tun- 
cionó una escuela' para eel i bata ríos, donde so 
enseñaba prácticamente la manera de hacer una 
.•ama, coser botones y preparar algunos sencillos 
platos.

Hay ciertos, venenos de origen orgánico a los 
cuales se acostumbra el cuerpo casi instantánea
mente, y por lo tanto uo ejercen su mortífero 
ef'ectcr, administrados en ciertas condiciones.

Ea inyección de medio centímetro cúbico de 
estos venenos en las venas de un conejo produ
ce efectos fulminantes, pero se obtiene un re
sultado muy diferente si en lugar de practicar 
la inyección de una vez, se administran pri
meramente dos o tres gotas nada más y se es
pora unos minutos antes de administrar el resto 
de la dosis tóxica.

El animal, en este último caso, no sufre nin-

(De Le Rirc).

timas de 
los do al
quiler.

Una po
bre mujer 
de liieiinc, 
del cantón 
de Uerná, 
a quien ha
brán toca
do veinte 
mil posos 
en una lo
tería su i- 
zá, so en
contró con 
q u c ti n a 
niña, hija 
suya, ha
bía des
truido el 
cü billete1.

El tribunal supremo de 
BrookK n ha déscstnnado !a 
demanda de Mr. bainucl 'Mar- 
kuwitz qt.e |e<iia el divorcio 
poique su mu,;er le rechazaba 
ci.au,;o qiiei.a abrazarla. Los 
jueces han considerado ah- 
suida obla razón para divor
ciarse .

.Según las í stadistieas, re
cién publicadas, las ace i. Ir ules 
ucunidos diiiaiilu el año pa
sado en las callos do Nueva 
V o i k por causa do los cochn.q 
aiilonióvilis y tranvías, oca
sionaron 42b muertos y 2óUl 
heridos.

Las cifras correspondientes 
i i'.UO i'uori u b7ü mueitos y 
’.KIO hciidos.

Eos neerlíenles do l'.Ml so 
lesc-omponcu del modo signicn- 
c: por automóviles, L»2 muer, 

tos y 104 heridos; por coche-, 
Kit) 'y 004, res; éctiyamcntc, y 
por tranvías 172 y bOí).

De los muertos por automó
viles,, sólo cuatro fueron vic-

La nueva cocinera. — Cuando sirva la 
comida, debo decir: “la comida está 
pronta” o “la comida está servida”.

La señora. — Si es como la do ayer, 
díga: "la comida está echada a per
der. . . ”

I De Sil I i re).



SPORTS
FOOT-BALL. — EL SWINDON TOWN

triunfo muelius veces ileframlndas, que el éxito 
coronó en aquel memorable match jugado en la 
Sportiva entre Aliunni y Sud Africa.

Pero si esos eucuentros tuvieron siempre como 
característica principal la importancia que le 
daban la intervención de ios profesionales, lle
varon aparejados la concurrencia de factores 
múltiples que contribuyeron al mayor esplendor 
y brillo de la lucha.

El entusiasmo no estuvo, por cierto, relegado 
a un lugar secundario. Figuró en primer término 
para dar a los fields un aspecto de inusitada 
animación, mucha vida, que constituyó siempre 
un espectáculo magnífico. Xo había vallas que 
oponer a ese entusiasmo. El público iba dispuesto 
a dar rienda suelta a sus expansiones, y e! aplau
so y los vivas no se escatimaban nunca.

Estos recuerdos aparecen como imprescindibles

Comisión de la Liga Argentina que fue a Montevideo 
a recibir al Swindon Town. Señores Scherdian, 
Hudson, Heyward y Mac Cartliy

La visita de teams de profesio
nales ingleses dió siempre a las 
temporadas oficiales de football un 
interés intenso aumentado | or el 
deseo vehemente do presenciar un 
juego superior, más científico que 
el qué solemos observar en nues
tros fields. Y filé siempre tan gran
de la exp.éctiva de ver medirse a 
nuestros aficionados con los cam
pónos británicos, que en la historia 
del football argentino se han con
sagrado cómo .clásicas aquellas in
olvidables luchas en que intervi
nieron los mejores elementos del 
football nacional frente a jugado
res universalmente famosos. Y ana 
cuando la superioridad de los foot- 
ballers ingleses era indiscutible, el 
optimismo del público alimentó on 
más de una ocasión esperanzas do

Los jugacloies del Swindun Town al -.legar a 
Luevo: ..irás

El famoso forward II. Fleniiug Señores H. W. Tilomas, (tesorero c’cl club) S. 
Alien (secretario) y Wiltlisliirc (entraineur)

El goal kfieper L. Ski- 
11er



ENCUENTRO BUENOS AIRES-ROSARIO

Espectadores en la tribuna

Iln momento de apuro junto al arco de Rosario

Un rosarino entre dos fuegos

Team de la Liga Argentina

con motivo dol match que ha de ju
garse mairana en ni field del Club 
<Io Gimnasia y Esgrima. La serie 

de los partidos en que intervendrá 
el Swindon Town, campeón de la 
liga del sur de Inglaterra, va a 
inaugurarse.
' No cuesta imaginar el aspecto 
que preser tara el magnífico field del 
Club de Gimnasia y Esgrima con



EN MONTEVIDEO. PERAROL v. NACIONAIi
sus tribuuas re
pletas de aficio
nados enardeci
dos al calor de 
una lucha fran
ea y cabaile- 
re zea.

Toca al team 
del Norte inau
gurar la serie.
Y aun cuando 

la formación del 
team locaI no 
satisfaga a mu
chos, puede'an
ticiparse que.la 
expectativa por 
el partido de 
mañana es muy 
grande.

Si en el Everton, Bert Ereeman reconcentraba 
la atención do los aficionados, en el Swin- 
don un nombre despierta la curiosidad del publi

co: Flceming.
Este jugador 

ha adquirido 
allende el océa
no fama que le 
coloca entre los 
p rimeros í o r- 
wards de los 
teams ingleses, 
y con tal' impo
nente título se 
presentará ante 
nuestros aficio
nados.

No serían ne
cesarios más 
motivos para 
justificar esa es- 
pectativa.

La forma y 
los méritos del célebre internacional inglés han 
de evidenciarse seguramente, dentro de poco 
tiempo. Strow-Hat.

El palco durante el partido entre Peñare! y Nacional. En primor término 
el team inglés

Team Peñarol, ganador por dos goals Team Nacional

Carreras

Desfile de caballos en el paddock

Las condiciones demostradas hasta hoy por las dos potran
cas de la Fetite Ecurie, Dinamita, y Salina, que las colocan 
a la cabeza de lo conocido de la nueva generación y con pers
pectivas de no descender fácilmente de tal puesto, presentan 
al clácteo “Elíseo Ramírez’’, importante premio que debe 
disputarse pasado mañana, como una carrera muy favorable 
para- dichas hijas de Oíd Man.

Cuesta encontrar candidatos para oponerles como rivales, 
siendo La Neñita y Pontresina los únicos nombres que pueden 
elegirse entre la larga lista de anotados. Pudiera ser que una 
reacción de la pareja Inspector-Lilotte. la colocara en condi- 
eiones do alguna, seria resistencia y despivés. . . tal vez Sorbete.

En ei otro clásico del día, el 
“San Martín”, vemos aparecer a 
Carlos Xll entre campeones su
periores a los que basta hoy ha 
estado dominando con toda faci
lidad, pero a pesar de tal circuns
tancia es un candidato muy dig
no de tenerse en cuenta como se
rio rival

Salina (por Oíd Man y Sardonia), gana
dora del clásico “Raúl Chevalier’di
rigida por D. Oardoso. Tiempo: 1’ 29’’ 
4|S en 1.400 metros



Carreras

Descuido (por Ginger Ale y Lorenza), ga
nador del Premio “Gay Hcnnit’’, dirigido 
por Juan Fernández. Tiempo: 1’ 30“, 1.40e 
melros

Aldeana es la 
que se impone 
por sus últimas 
carreras ya que 
Larrea no da se. 
fíales de mejorar.

Son nuestros 
favoritos:

1. " carrera: Me- 
rin.

2. n: Blue fiock.
3. ": Betre.
4. ": Asti.
5. n: StU(l Ai

rear.
G.n: PctiteEcu. 

rie.
7.n: Fisberman.
S.": Two Steii.

Sorbete (por Sargento y Sorcierc), ganador 
del premio “Pietermaritzburg’*. dirigido 
por G. Arduin. Tiempo: 1’ oO’’ -115, 1.400 
metros

RROGRAMA

HIPÓDROMO ARGENTINO Premio SAN MARTIN
Disiancia '-000 luciros '

para la reunión del Domingo 16 de Junio

Premio REMATE
Distancia 1600 metros

Purvis. . . . . . 58 k. Feraudy.................. . 4 8 k
Merin.................. . . 56 ., Richetipe. . . . . 40 ..
Sueño Dorado. . .51 .. Oíd Royal.... . 4 0 ..
Glou Glou. . . . . 52 Joao Cándido . . . 4 0 .,
Kelator. . . . fi * > El Petizo. . . . . 46
Don Dinero . . r>2 ,, Cruz de Piedra. . 4 0 ..
Licisol. . . . . . 50 .. Rigo......................... . 4 4 .,
Hammerless. . . . 50 ., Pitt........................... .41..
Romano, . . . 50 .. Impermeable . . . 4 2
Grain d'Or . . . . 50 .. Bragado.................. . 4 2 ..

Premio AUROFILA
Distancia 1100 metros

Campanulle. . . . 56 k. Obesa...................... . 56 k
Maffia. . . . . . 56 .. Hortensia . 50 ..
Liviana. . . . . . 50 .. Honéy. . . . 5 0 ..
Mariposítn. . . . . 56 .. Estalactita. . . . 50 ..
Blue Rock, . . . . 56 .. Red... . 56 ..
Pismanta. . . . . 56 .. Fatima.................. . 56 ..
Briseida. . . r\f\ Imperia...................
Noemí .... . . 56 Mema....................... . 50
Dormilona. . . . . 56 .. Caña Brava . . . 56 ..
Demencia. . . . . 50 .. Etiqueta Blanca . . 50 ..
Egregia. . . . . . 50 .. Ponchada. . . .
Bullanguera . . . . 56 „ Torpedera. . . . . 5í»

Premio MANOLA
Dista ocia 1400 metros

Edison .... . . 50 k. Dalo....................... . 50 k
Drouot . . . . 50 .. Preludio .... . r»r, ..
Shiller .... . 50 .. Wasy.................... . no ..
Freoman . . . 50 Marqués .... . 50 ..
General Campos . . 56 ., Rcrpivo ......
Liclnio .... . 56 .. Pnchirrete . . . 56 ..
Galiano . . . . . 56 .. Alexis................... . 50 ..
Ferryman . . . . . 56 .. Conte Bien . . . . 56 ..
Fishcr Bov . . . . 56 .. Irón .... . .
Belcehú II . . . . 56 .. Hetre.................... . 56
Jolgorio .... . . 56 ., El Sordo .... . 50 ..
Eslabón . . . . . 56 „ Chiclana .... - 56 .,

Premio ENVIDIA

Aldeana...................->7 k
Cliarley.................. r,o ..
Azcucnaga . . . . (¡O ..
Serón de Astrada . .r>2 ..
Manantial .... .r)2 ..
Bonzo..................... 55 ..
Two Step................57 ..
Escarcha............... 60 ,.
Gay Kencl; ; ... 57 ..
Espadín . ... 5’> ..
Volta...................... 5.» ..

Larrea.............................62 k.
Carlos XII . . 55 ..
Marcelino . . . 55 ..
Olaf . . : .' . 59 .;
Hirondclle. . . 5S ..
Dominguito . 55 .,
Water Flygi. . . 52
Dione . . • . 50 ..
Patricienr.c . . . 5:’.
Aguará.......................... 52 ..
Essling ...... 55 ,.

Premio ELISEO RAMIREZ
nistauc-in

Dominio. . . . . 56 k
Pontrcsinn. . . . 54- ..

La Gámez. . . . 54 ..

Inspector. . . . 56 ..

Lilotte. . . 54 ..
Mafalda. . . 5 1 ,.
Camnero. . . . -r

Gleaner . . . . 56 ,.

Snntona. . . 54 ..

Completa. . . 54 ..

The Temp-r. . . 56 ..

Penalty. . . . . 56 ..

Jolgorio. . . '56
Irfhrnal. . 50 .
Pillito . . . . . 56 ,.

Zórlka. . . . 54 ..

La Nenita. . . . . 54 .

1400 metros
Arco Iris. . . . 56
Picante. . . . . . 56
Bibichc. . . . . . 54
Clayton. . . . . 56
El Viejo . . . 56
Chito. . . 50
Estiletto . . 56
Gaboto. . . . . 56
Támesis . . 50
Dinamita. . . ... 54
Salina. . ..51
Sorbete. . . . . 56
Saint Ló . . . . . 56
Fantome. . . 56
"Fantasma. . . . . 56
Rodil.... . . . 56

Premio DIANE DE LYS

San Pascual 
FisUerman. 
Bantam. . 
Lu-rqius. . 
Quillay. . . 
Convicto. . 
Dominguito. 
Pega Pega.

Distancia 1600 metros
. 62 k. Universal. . . . 55 k
. 62 ., Final................... . . 54 ..
. 60 .. Lord Chatrm. . . 50 ..
. 59 .. Royal Pcnnnnt . 50 ..
. 57 ., Arco de Oro. . . . 43 ..
. 56 .. Reloj................... . 4 8
. 56 . San Gabino. . . 48
. 55 ,,

Distancia 2300 inrims Premio AIG-RETTE
César Borgia . . 02 k. Britomarte . . . 47 k. 2000 metros
Telaraña . . . . 56 ., Giroflá . . . . 47 ..
Minnetarees . 52 ,, Dolimán . . . . . 46 .. Two Step. . . . . 56 k. Dona Cecilia. . . . 43 k
Quillay , . . Ramal . . . . . 40 .. Pirita. . . . . . . 54 .. Giroflá. . . . . 48 .
Poitagüé . . . . 51 Guarany . . . 4 5 ., Espátula. . . 53 ., Verona. . . 45 ..
Aeroplane . . . . 51 ., Guarapo . . 44 .. Hirondelle . . . . 51 Chochita.... . . 43 .,
Asti .... . . 49 ., Chirú . . . . . 4“. .. Patricieuno . . 49 .. Segadora. . . 43 .
Poor Jack . . . . 47 .. Mánclicstcr . . 42 .. Pega Pega . . 49 ., Aycsha. . . . . . 40 ,



EL VOTO OBLIGATORIO
Todas las teorías expuestas hasta ahora, ne

gando la facultad de votar a las mujeres, nos 
han parecido un soberano absurdo.

Sería larga la documentación de las razones en 
que fundamos este pensamiento, que, por lo de
más, ha sido ya larga y luminosamente expuesto 
y sostenido por los más grandes pensadores mun
diales.

En momentos de verdadera vorágine electoral, 
preocupado el ánimo con las incidencias del acto 
comicial, no sé si hemos soñado (debe ser así, 
porque los diarios no se han ocupado de este he- 
£ho trascendental) que las mujeres iban, como 
cualquier ser racional y civilizado, a las urnas 
electorales.

Había unas pequeñas diferencias con las prác
ticas establecidas para la elección del domingo 
siete.

Desde luego, las urnas eran urnas, y no cajas 
de galletitas forradas de papel amarillo y con

tapa de cristal, como las de los comicios de abril.
Las señoras, señoritas y niñas, no tenían que 

entrar a ningún cuarto obscuro para hacer exa
men de conciencia y enfundar su voto en el res
pectivo sobre. T,odo lo traían perfumadamente 
acondicionado desde sus casas, y, al aire libre, 
ante todo el mundo, o en soledad completa, de
positaban su sobre en la urna, de cristal por sus 
cuatro costados, sin básculas ni doble fondos.

Pero lo gracioso, a la vez que sorprendente, era 
el escrutinio.

Extraído el “paco"’ del voto femenino, abierto 
y clasificado, resultaba que no se votaba por nin
gún ciudadano, siendo el voto ecuánime, absolu
to, “unipersonal”, por el maravilloso Jabón 
Eeuter, más interesante por sus preciosas cuali
dades de higiene, embellecimiento estético, sua
vidad y perfume, a todo el cardumen de candi
datos, por más bonitos que sean los retratos con 
que han encataplasmado la ciudad en el día de 
los comicios.

Talleres Heliográflcos de Ricardo Radaelli, Paseo Colón, 1266 — Buenos Aires



Elija VcL para su Casa 
de Comercio un Camión White

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 Ud. 
modelos excepcionales.

NOS
Únicos agentes:

BLANCH H
718, ALSINA, 724-BUENOS AIRES

Número J En la capital............... 20 centavos Edición J Número suelto: En la capital................. 40 centavos
suelto "i Fuera de la capital. 25 „ DE i-ujo Í „ „ Fuera de la capital. 50 „


