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—Esto es aburridísimo. Me voy a Europa, a ver si encuentro por allá con quien tener 
un incidente, porque aquí ya no queda nadie con quien pelearme.





■fwTEATROS
Tócale a esta crónica sa- 

iral publico en la más des- 
íavorable opornmidad. Ma- 
ájna se inicia realmente la 
(üiporada de los teatros na- 
iipnaies. y, ¡ claro ! ])or muy 
desembarazado de cscrúpu-
]„j y muy libre en recursos 
(,iié sea el periodismo, no se 
puede decorosamente .hacer 
crónica de lo que ha de ser 
tn el incierto íuturo.

Y menos tratándose de 
teatros, donde el futuro es 
aiis incierto que en toda 
otra sección del globo.

No es más socorrido ha
cer crónica del pasado, por- 
!¡ue en los últimos ocho 
días no lia pasado na'1 a.

Es decir, ha pasado la 
óamez por el Apolo y pa
sa Battaglia con la Ca
nez al Variedades, que a •> 
t; pasarse un poco rd Ex
tranjero. Pero esto no es 
precisa mente materia de 
crónica critica; simple cró- 
aica noticiosa y con noticia 
to demasiado fresca, por-

R/R)

Angelina Pagano, primera actriz de la compañía 
nacional Pablo Podestá, que debutará mañana 
en el teatro Nuevo

destá, 
Nuevo

en el sitial de direc.or ar
tístico. Este es un modo de 
decir claro, porque en la 
compañía de D. Pablo Po
destá el director artístico 
no tiene sitial.

Don Jerónimo pensaba 
inaugurar su temporada 
“oficial” con “Las colum
nas de fuego”, drama en 
tres actos de Don Alberto 
Ghiraldo, pero, según las no
ticias que corren a estas ho
ras en' que' escribimos, no 
ha sido posible aprontar eso 
para la fecha prevista.

Se habló también de rom
per el fuego con “Luz de 
sombra", de Giménez Pas
tor, drama que ahora lo van 
a traducir allá en Italia para 
que se dé cuenta el rey Víc
tor Manuel de cómo se hace 
teatro por acá (cosa que no 
sabemos si lo tiene muy 
preocupado) ; .pero tampoco 
se ha podido.' De modo que 
una y otra obra quedan pa
ra más adelante.

En cuanto a D. Pablo Po- 
inicia su temporada en el 
con “El miedo de los feli

ces", comedia de Don Felipe Sas- 
sone.

También debe abrir mañana sus 
puertas el Coliseo para empezar el 
año lírico, con la opereta de la “Cittá 
de Milano", que se presentará con 
“La bella Rissalta".

Quizá fuera más amplio el pro
grama de apertura de la temporada 
general, pero como todavía insisten 
algunos empresarios en vencer al

^ septímino de la opereta “Los cadetes de la rema’’, del 
Postro Luna (autor de “Los molinos do viento”), estrenada con 
¿ran éxito en el teatro Trice por la compañía Sagi-Barba

’■? tn esL'> materia los diarios nos hacen una competencia 
p0sa y por todos conceptos irritante a los semanarios,
,rf cuanto a D. Jerónimo Podestá, ha ido pasando el tiempo en 
j'acional con “La montaña de las brujas” y con muchísimo calor. 
j espera de ese primero de marzo que señala el momento de 

''Atarse de firme el cinturón y empezar a tenérselas tiesas con 
:s competidores.

este casi huelga el plural, con la invasión del Apolo por el 
^nero chico. — triste final de una era clásica en los anales del 
^tro criollo, — el competidor que queda es Pablo, solitó con un 

-••Mito y con Nicolás Badros como sucesor de Joaquín de Vedia

Lcreto Prado y Enrique Chicote en una 
escena de “Los hombres que son hom
bres’’, sainete del señor J. Moyrón 
estrenado en el teatro Cómico



Teatros

París.—Escena del primer acto de “La femme seule”, 
del académico M. Brieux, estrenada en el teatro Gym- 
nase

intendente, todavía hay unos cuantos teatros ce
rrados, que al menos a nadie le hacen daño con eso.

Esos empresarios recalcitrantes se han dirigido 
nada menos que al presidente de la República para 
que obligue al intendente a hacer lo que ellos quie
ren.

No puede negarse que el procedimiento es de un 
desembarazo absolutamente teatral.

Pero se explica por dos razones : una, es la fami
liaridad con que los empresarios están acostumbra
dos a tratar monarcas, guerreros y eminencias

de toda clase allá entre telones. Gente que |e 
paga la quincena al rey Lear o a Luis XIV 
(el de “El asunto de los venenos”) y que tra
ta de tú a Napoleón (el de “Madame Sans Ge
ne”), no puede tenerle demasiado respeto al. doc
tor de la Plaza, que anda sin corona ni espada ni 
otros atributos de autoridad eminente. Y es asi 
como se les ocurre pedirle que le tire de las orejas 
al intendente municipal como la cosa más natural 
del mundo.

La otra razón es que están en América, y en 
América los empresarios de teatro se toman mucha 
confianza.

Y eso es que no lodos han llegado a caballeros 
como el señor Da Rosa, que lo es de la Legión dé 
honor por los servicios prestados a Francia en este 
gran pais (en el nuestro, porque Francia también 
es un gran pais, pero de otro modo).

En fin; lo cierto es que todavía puede ser que 
los empresarios se salgan con la suya aprovechando 
la “villeggiature” del doctor Sáenz Peña, que tinte

Teatro Ántoine.—Escena de “L'liomme que assasslua ', 
de M. Fierre Frondaie

más protocolo que el doctor de la Plaza.

Los señores Ciaechi y Longinotti están ya insta
lados en sus res
pectivos despachos 
del Colón. Ambos 
prometen una buena 
temporada y se pro
meten un buen abo
no. El señor Ciacchi 
organiza la gloria ar
tística que ha de ga
narse con la compa
ñía, y el señor Longi
notti organiza el ne
gocio desde el punto 
de vista administra
tivo.

Las cosas can, 
pues, muy en su lu
gar.

Se tiene la certeza 
de que Longinotti no 
cantará y de que 
Ciacchi no hará el 
león tras la reja de 
la boletería.

Con esto el público 
puede estar comple
tamente tranquilo... 
hasta que empiecen a 
cantar los encargados 
de eso.

Después, se verá. t¿Otra escena ud Sti&uuuo uclu





labarista que hace en bro
ma cosas muy serias por 
lo difíciles, y que le va
len por lo tanto nutridos 
aplausos.

Con estas novedades y 
los números de gran éxi
to que han quedado por 
sus méritos desde la se
mana anterior, eneqplia
rán los que en estas no
ches vayan al Casino un 
gran programa. Verán allí 
a Las Huríes, las bailari-

Tres debuts, nada me
nos, ha ofrecido el teatro 
de la calle Maipú en la 
semana que termina: Los 
Sinay, una simpática pa
reja de cantantes italia
nos que hace oir buenos 
duotos, número que tanto 
agrada a nuestro público; 
Bloow, el “caricaturista 
eléctrico”, número nota
ble, digno de ser visto, 
por las superiores condi
ciones que revela el artis
ta y Harris Daley un ma-

Dontro de éste conjunto, 
aunque cu realidad es ilifi- > 
cili otorgar preferencias, 
porque cada uno en su gé
nero llena cumpl damentc 
su misión de agradar al 
público, se destacan con el 
número a cargo de La» 
Huríes que tienen que re
petir todas las noches sus 
bailes ante el insistente 
pedido del público, y “Los 
Avolos”, verdaderos crea
dores de ejercicios acrobá
ticos de gran sensación.



La mejor garantía para todo 
comprador es fijarse muy 

bien en la reputación 
y antigüedad de la 

casa que vende 
los articulos.

Fundada 
en (857

528, RIVADAV8A, 526
esq- PLAZA DE MAYO

CASA DE COMPRAS EN PARIS
OFERTAS
EXTRAORDINARiAS

150 modelos diferentes de ESCOPETAS fabricadas especialmente para (a casa
^°5 Y PRECIOS SIN COnPETENCiFt

ESCOPETA^ fuego eenti-rr de dos tiros, caños de ALAMBRE (DAMAS RUBANS), 
calibre 16. caño izquierdo Clioke, de dos cierres, correa de cuero con funda reforzada 
para guardar la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartuchos, red para 
jmjaros, baqueta de 3 piezas con dos cepillos, extractor de cartuchos, máquina para 
remachar los cartuchos, con medida para pólvora y munición.

TODO POR § 46.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños de ACERO KRUPP, triple cierre 

Oreener, fabricación mecánica, calibre .16. caño izquierdo Chokc. correa de cuero, con 
funda reforzada para guardar la escopeta desarmada, cintura ■ cartuchera para’30 cartu
chos, red para pájaros, baqueta de 3 piezas con dos cepillos, máquina para remachar 
los cartuchos, cou medida para pólvora y munición.

TODO POR $ 75. 85.— y 100.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños de ALAMBRE especial, triple cierro 

(¡reener, fabricación mecánica, calibre 16, cañó izquierdo Chokc, correa de cuero, con 
funda reforzada para guardar la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartu
chos, red para pujaros,, baqueta de 3 piezas cou dos cepillos, extractor de cartuchos, 
máquina para remachar los cartuchos, cou medida para pólvora y munición.

TODO POR $ 58.— y 68.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños de DAMASCO BOSTON, triple cierre 

Greener. fabricación mecánica, calibro 16, caño izquierdo Chokc, correa de cuero, con 
funda reforzada para guardar la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartu
chos, red para pájaros, baqueta de 3 piezas con dos cepillos,. extractor de cartuchos, 
máquina ¡ara remachar los cartuchos, cou medida para pólvora y munición.

TODO POR $ 80.—95.— y 120.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños de ACERO FINO, triple cierre Greener, 

calibre 16, cano izquierdo Chokc y correa de cuero con funda reforzada para guardar 
la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartuchos, red para pájaros, baqueta 
de 3 piezas con dos cepillos, extractor de cartuchos, máquina para remachar ios cartu
chos, con medida para pólvora y munición.

TODO POR s 60.— y 75.—
Los pedidos por cartas se despachan en el día. — EMBALAJE GRATIS 
TODAS LAS ESCOPETAS SON CON LLAVE ENTRE LOS GATILLOS 

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



Un paseo en
bote, en el
gran lago
veneciano

Entre los 
mtíchos en
cantos que 
ofrece el 
Parque Ja
ponés, figu
ran desde 
hace algunos 
illas los pa
seos en bote 
por el gran 
lago vene
ciano, a los 
cuales se re
fiere la pri- 
m e r a de 
nuestras fo
tografías.
Resulta una 
escena ver
daderamen
te pintores- 
c a la que 
forma n 
aquellas cia
ba reaciones 
surcando las 
aguas tran
quilas del 
lago y te
niendo corno fondo las montañas que recorre el 
ferrocarril.

Otro atractivo muy digno de tenerse en cuenta

por las fa
milias es el 
recreo i 11-, 
fantil, don
de los niños 
que concn- 
rr en todas 
las tardes 
encuentran 
sanos cntre- 
i en i mi en tos' 
además de 
la impaga
ble ventaja 
que les ofre
ce t o <1 o cí
amplio l>ar' 
que para co
rrer y respi
rar aire pu
ro y sano. 1 

después. • • 
lodo el con-, 
junto de es
pectáculos
de que nos 
liemos ocu
pado en nú
meros ante
riores que 
sigue n me
reciendo el 
favor públi

co, como es lógico dada la cantidad y calidad de 
lo que f>e ofrece, por el poco costo de la entrada, 
así de tarde como de noche.



Lo mejor entre lo más barato,y lo más barato entre lo mejor
PRECIOS MÁS BAJOS QUE DE LIQUIDACION-SOLAMENTE POR 15 DIAS
RramantA lavado, N." TOO, muy 
DialIlcllllG buena clase, 82 centí

metros de ancho. La pieza de 20 
yardas, a $ 4.60. La pieza de 10 <D 
yardas, a. . .

Uso Doméstico
cial “A". Ancho 162 centímetros. íi 
El metro, a. . . . . . . ■__

ÁlnmanAQrn Para “«¿teles, ai- 
HlClllClliesbU godón fuerte. An- fií

cho 145 centímetros, a.... ...................
Cáhanae de 1,30 doméstico, do- 
wClUClIlCtO bladilladas, buena cía- íí 

se. 160 x 250, a. . . . .

Las mismas de 206 x 270, a “
Punrloc: de madapolán fino, lisas, 
r Ulllm» C0I1 ancho dobladillo, lar- 44 

go 90 centímetros (1 plaza), a_____
mismas Larg0 135 centí-

Í.C19 muomcis metros, para ca- 44
ma camera, a. . ................................. ...........

Tnallac turcas, clase fina, con 44 
I Uolloo iniciales bordadas,_a._____

Juegos de mesa- “ “l0cfa*:
se fuerte. Mantel de 150 x 150, 44
con (5 servilletas. El juego, a. . .

Sarvillpfac para mesa, de oervilieidlb algodón, clase 44 
fiierte^SS x 55. La docena, a. . ._____

Juegos de Te “,rXs
centro vainillado. El mantel de 160 
por 165, con 6 servilletas. El jue- 44 
go. a............................................................

SprvillAffléS para te' bnena VIIICEcia clase, con fondo
de color y con guarda, tamaño 32 44
por 32. La docena, a...........................

Repasadores ¿;?s i£
58 x 58, La docena, a........................ ............

CfllehAft tric°t. blancas o de co- wviblicaa iorj con fleCos, muy *
buena clase. Para cama camera, a 44 
pesos 2.90. Para una plaza, a. .

A Lfl CIUDAD de

2.40

0.60

0.60

1.45
2.15

0.30

0.45
0.50

3.50

1.60

3.50

0.60

1.50

1.90

Camisas de madapolán, con car
tera adornada con pun- 0.80

ftamleac d0 madapolán con vo-Udmisas lado y festón, a. . . . 44 1.00
fíarnioae de madapolán especial, 
wailli9cl9 con vainillas, a. . . .

44 2.25
HalTAnoc de madapolán con ti- Vdixoneb ra bordada, a. . . . 44 1.00
Calzones S:adm0asdapolán’ fe8t0' 44 1.30
Camisones 44 1.50
Camisones 44 4.25
Corpinos ?eesZad2polin’ con 44 0.80
Corpinos c“ 44 1.00
Fciamiae de madapolán, adorna- Eiliciyues da8 con volado, festón 

o puntilla, a............................................
44 1.75

Ftiamiac de madapolán, con lin- Eiiiayiias d0 V0iad0i a................... 44 2.50
Pamieae <le madapolán, ndorna- UdlIlISclS das con valencianas.

para niñas de 2 años, a...................
Con aumento de $ 0.05 por cada año 

más hasta 14 años.

44 0.30

PalTAnoe clc madapolán, con 
IsdlAUIli;» puntilla y pnsacin-

ta, para niñas de 2 años. a. . . . 
Don aumento de S 0.10 por cada año 

más hasta 14 años.

44 0.50

Fnanuac de madapolán, con cor- biaayuae piño, adornadas con 
tira bordada, para niñas de 2 años 

Con aumento de $ 0.20 por cada año 
más hasta 14 años.

44 2.00

Gamisitas Bebé a s 0 4o y 44 0.60
Balitas Bebé s 0 6o y 44 0.75



LA PASTEURIZACION DE LA LECHE
Visitando una fábrica

Sala de pasteurización

ción del actual titular de la Asis
tencia Pública, doctor Horacio H. 
Pinero, para no mencionar otras 

eminencias extranjeras y del país, 
que debieron pesar sobre el ánimo 
del director interino de la Asisten- 
lia Pública, a fin de hacer un con
cienzudo estudio antes de embar
carse en una campaña de despres
tigio a aquella ordenanza que,’ de 
reflejo, viene a coinstituir una.cen
sura para el director titular de la 
Asistencia Pública, quien, como se 
sabe, se expidió ha poco en un am
plio informe declarándose decidido 
partidario de lo mismo que el doc-

Residuos extraídos de las higienizadoras en dos 
horas

El asunto de la pasteurización de la le
che removido por el director interino de la 
Asistencia Pública, doctor Pascual Palma, 
está a punto de crear una situación difí
cil para los habitantes de Buenos Aires.

Esta situación nos ha movido a hacer un 
estudio de la cuestión a los efectos de lle
var a conocimiento del público las causas 
originarias del conflicto y las utilidades que 
representan para la población la ordenanza 
que se discute. Mucho se discute el dere
cho que pueda asistir al doctor Palma 
para declararse en contra de dicha orde
nanza, dado su carácter de funcionario 
del Poder Ejecutivo, cuyos deberes son el 
acatamiento y el fiel cumplimiento de las 
ordenanzas. Además existen juicios de tanto 
respeto como los del doctor Penna y lós 
emanados de la competencia y vasta ilustra- cámara frigorífica a 3 grados centígrados



La pasteurización de la leche
la salud pública o no ?

Las fábricas de lechería que ini
ciaron las gestiones, son La Mar- 
tona, La Granja Blanca, La Vas
congada, Cooperativa Lecheros Uni
dos, La Pasteurizadora Limitada, 
La Moderna, Lecheria del Sur, cu
yos directorios confían hoy más que 
nunca en que conseguirán salvar las 
resistencias opuestas por la autori
dad comunal, representada por el 
doctor Palma, que acompaña con

Sala de envases

tor Palma ataca ahora.
Por una ordenanza que fue- san

cionada por la comisión municipal 
de 1907, y aprobada nuevamente 
por el Concejo Deliberante de 1909, 
esto es, dos años después de su pro
mulgación y que recién el i'° de 
enero de 1910 entró en vigor, se 
reglamentó en forma terminante la 
pasteurización de la leche, como una 
medida aconsejada .por la higiene, 
las prácticas y las costumbres más 
modernas implantadas en casi todas 
las ciudades del mundo. Esta orde
nanza nunca ha llegado a cumplirse entre nosotros, a 
pesar de haberse colocado en las condiciones estable
cidas casi todas las fábricas de pasteurización de 
leche, de la capital, las que recientemente reclama
ron de las autoridades municipales el cumplimiento 
de las disposiciones dictadas al respecto. Con este 
motivo, bien significativo por cierto, se ha alboro
tado el avispero de que antes hablamos, originando 
un movimiento de opinión en el gremio de lecheros, 
que ejercen hasta ahora este libre comercio, sin 
inspección, control y bien .escasas medidas o pres
cripciones de higienizaci'ón. La población, que hace 
un excesivo consumo del producto, se interesa por 
cierto en conocer pormenores sobre el asunto.

El caso es que el conflicto está planteado, y en
tonces, como todo ser humano es consumidor, ¿ con
viene o 110 la pasteurización? ¿Se halla'amenazada

su defensa al gremio de lecheros, argumentando que 
la pasteurización es innecesaria y la higienización de 
las fábricas deficiente. Del punto de vista higiénico no 
puede haber discusión posible respecto de las ven
tajas dé la ordenanza; basta ver funcionar una fá
brica de higienización de leche, para darse cuenta 
de su importancia y conveniencia para la salud pú
blica.

La higienización de la leche comprende, en efec
to. cinco operaciones sucesivas: i.° el análisis, para 
desechar las leches aguadas, fermentadas, descrema
das, de mal gusto u olor; 2.0 la purificación, para 
extraer las materias extrañas que siempre contiene 
(pelos, escamas, tierra, materias excrementicias, 
etc.., debido a la falta de higiene de los tambos 
rurales; 3." la pasteurización, para matar los mi
crobios causantes de enfermedades; 4.0 el envase 
en tarros o botellas esterilizadas, cerrados y sella-

Sala de fuerza motriz



La pasteurización de la leche
dos ; y 5.0 la conser
vación, en la' cámara 
frigorífica hasta el 
momento de su ex
pendio.

Por lo que se refie
re a la pasteurización 
es hoy por hoy el 
procedimiento m á s 
eficaz y más econó
mico que se conoce 
para impedir la pro- 
pagación de las en
fermedades de 1 a j 
vacas y del personal 
del tambo al consu
midor.

Por más que todas 
las fábricas de pasteurización establecidas en esta 
capital y en la provincia de Buenos Aires sean de 
los sistemas más adelantados y modernos, no pode
mos dejar de hacer un elogio a la Sociedad' Anó
nima “Cooperativa Lecheros Unidos”, establecida 
en la calle Medrano, 480, la que hemos podido ad
mirar como un modelo en su género-, en una de
tenida .visita que allí efectuamos. Esta fue funda
da pocos años atrás, por su actual gerente don Pri
mitivo Alvarez, iludiendo solamente ser accionista 
toda persona que pertenezca al gremio de leche
ros y tamberos. El orden e higiene reinantes en 
el establecimiento, son su mejor elogio, y cualquier 
persona, por más que desconozca el ramo; sale de 
•illí convencido plenamente de las enormes venta
jas y beneficios de la pasteurización bajo el pun
to de vista higiénico, científico, económico y prác
tico.

La sala de pasteurización contiene cuatro ma
quinarias del sistema más perfeccionado y moder
no. Se pasteurizan cuatro mil litros de leche por 
hora, comprendiendo las diversas operaciones; pri
mero, la higienización; segundo, la pasteurización, 
y finalmente la refrigeración, las que se efectúan 
por personal competente, con toda prolijidad y cui
dado.

Las maquinarias son iguales a las usadas en los 
establecimientos similares dinamarqueses y suecos, 
que son un modelo en el universo. Las remesas 
de leche se 
reciben una 
por la tarde 
y otra por la 
noche, tra
bajándose en 
dos turnos 
de cuatro ho
ras cada uno, 
en esas dis
tintas horas.

En cuatro 
horas de tra
bajo se pas- 
teurizan al
rededor de 
35.000 litros 
de leche.

La salida 
diaria que 
tiene la fá
brica, es de 
65.000 litros 
de leche pas- 
teurizada, co
mo término

medió, la que ha ve- 
nido siempre aumen
tando progresiva
mente.

El personal gene
ral formado por zoo 
hombres aproximada
mente, trabaja en 
tres turnos día y no
che.

La sala de envases 
es un modelo, ofre
ciendo grandes ven
tajas para el lechero 
que retira rápida
mente sus envases 
nuevos con el pro
ducto y devuelve los 

sucios, que pasan al 
lavadero atendido por personal especial, donde se 
someten a la acción del agua caliente y soda, neu
tralizados finalmente por un chino de vapor.

Con este envase de propiedad de la fábrica, se be
neficia grandemente al lechero, que se ve asi a salvo 
de los perjuicios de pérdidas, detenciones, pago de 
derechos, además del lavado y almacenaje en la cá
mara íria.

La operación más curiosa es la que resulta 'le la 
higienización de la leche, que se recibe siempre de 
los tambos, repleta de barro, eseremento, pelos, in
sectos. etc., todo lo que iría, sin esa operación de la 
fábrica, a causar daños incalculables en la salud de 
la población. Hemos podido presenciar los residuos 
extraídos después de la pasteurización, sólo en un 
turno de cuatro horas, formado por materias impu
ras y putrefactas de más de dos kilos de peso. En 
los días lluviosos, por efecto del barro, aumentan 
considerablemente esos residuos, y en época en que 
reinaba en la campaña la epidemia de fiebre aftosn, 
éstos llegaron a cantidades alarmantes. En la cámara 
frigorífica se mantiene una temperatura a tres gra
dos, conservándose la leche en esa temperatura has
ta el momento del expendio para que no pierda su 
consistencia. Esta leche tiene una duración de zq 
horas en buenas condiciones. Visitamos después la sa
la de máquinas, que son la última palabra en este gé
nero. El motor principal es de 250 caballos de fuer
za, funcionando además otro de 70 caballos.

Debajo de 
estas se halla 
un tanque de 
500 mil litros, 
para el con
sumo general 
y limpieza. 
Se efectúa la 
extracción do 
agua por me
dio de una 
bomba a aire 
comprimido, 
|ue extrae 70 
mil litros por 
hora.

Un motor 
especial de 
luz ele trica 
atiende tam
bién el servi
cio del esta
blecimiento, 
modelo de or
den y buena 
organización.

Sala electromotriz



Buenos Aires, Febrero 21 de 1913.

Muy señor nuestro i
¿Necesita V&. comprar muebles? Pues bien, utilice 

nuestra sección compras. Indíquenos qué clase de mue
bles desea. Por nuestro intermedio obtendrá lo mejor 
al más bajo precio dentro de los generales de plaza. 
Nuestra práctica, medios y relaciones con las mejores 
fábricas, nos dan la seguridad de que nuestro ofreci
miento es de positiva conveniencia para todos los com
pradores, y en especial para las personas que residan 
fuera de la capital, las que no deben tardar en hacernos 
sus indispensables compradores. Escríbanos, consúlte
nos, nada le cuesta.

No olvide que nos especializamos también en PIANOS, 
GRAMÓFONOS, CAJAS DE ACERO, CAMAS DE BRONCE, RELOJES DE 
PIE, BICICLETAS y MOTOCICLETAS, CARRUAJES, AUTOS DE 
OCASIÓN, BILLARES, BAÑOS ENLOSADOS y ARTÍCULOS SANITA
RIOS, COCINAS, MÁQUINAS DE LAVAR, MOTORES y MAQUINAS.

Saludan atte. S. S. S.
Bolívar, 173.

COMERCIANTES: Podemos proveerles de cajas controladoras Exact, la última palabra en su 
género, a precios económicos. (PIDAN PROSPECTOS)

IMPORTANTE: ¿Desea Vd. comprar autos de ocasión? Tenemos siempre disponibles. Sin desembolsos le fa- 
cilitamos compra mediante buena garantía. Idem autos déla marca que Vd. desee.

iJoÉyriüeddD'Desclianip
de la Facultad de Medicina de París

ADELGAZAR
sin perjudicar la salud.
r> años de éxito hán consagrado definiti

vamente este enflaquecedor sin rival cuyo 
valor sólo iguala ó la inocuidad. Aprobado, 
recetado y empleado por el cuerpo médico 
francés y exirangero. Venta autorizada en 
todos los países del mundo.

No deja arrugas.
Es el MÁS SERIO de los específicos contra la

OBESIDAD
AproDido y recetado por los médicos más notables. 
Autorizado por el Consejo Medico Ruso.

Noticia franco y todas ialormadones sobre pedido á los 
Laboratorios DUBOIS-LALEUF 7. Rué Jadin, París

De Venta en todas las Farmacias y Droguerías.

Agente general
de

FRAY MOCHO
en el

ROSARIO DE SANTA FE

J. C. DIAS

1281 - Córdoba - 1281 

ROSARIO



De España
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Don Segismundo Morot acompañado de 
su esposa
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CARLOS PELLEGRINI Y CORRIEN

NOVEDADES DE OTOÑO É INVIERNO

LUNES 3 de MARZO hasta el Lunes 17 incluso
POR 15 DIAS SOLAMENTE. — VENTA EXCEPCIONAL

GENEROS PARA VESTIDOS
SEDERÍAS - TER CI OPELOS - FELPAS - G ARNI TURES - MERCERÍAS

EN VENTA SOLAMENTE
H*STA EL LUNES 17 DE MARZO

ASTRAKAN negro y crema, de gran moda, para 
sacos y tapados, ancho 130 ctms., el metro, a 
pesos.........................................................................5.90

PANA DUCHESSE, muy buena clase, variedad de co
lores, ancho 48 ctms. El metro, a .... 8 0.65

LANITA INGLESA, para vestidos, gustos nuevos, do
ble ancho. El metro, a......................................§ 0.35

PANA CHIFFON, especial para trajes tailleur, gran 
variedad de colores, ancho 58 ctms. El metro, a pe
sos ........................................................................................ 1.35

CINTA LIBERTY, pura seda, lavable, bord boyan, ca
lidad especial para lencería, en tonos claros.

N.° 2 3 6

La pieza de 10 mts. $ 
N.

0.75
9

0.95
12

M0LET6N de algodón, colores lisos, calidad exclusiva, 
ancho 70 ctms. El metro, a...............................5 0.30

TERCIOPELO GAUFFRÉ, estilos modernos y colores 
variados, rica clase, ancho 48 ctms. El metro, $ 1.95 El metro 8 0.35 0.35

BOMBASÍ VELOURS, gustos nuevos, calidad extra, 
ancho 70 ctms. El metro, a....................................5 0.55

VELOURS fileté fondo negro a rayas de colores, muy 
nuevos, ancho 48 ctms. El metro, a .... S 1.95

lana, todc

CINTA TRICOTINA, pura seda, lavable, especial para 
’->ucería, en tonos claros, calidad especial “A la Civ 
dad de Londres' ’.

N.® % 1 X Vi

REVERSIBLE, género doble taz, para tapados 
gran variedad de gustos, sucho 130 ctms. El 
metro, a..............................................................................$ 3.00 n ENTREDÓS de guipurc. Imitación Irlanda. O Va ctms 

de ancho, Manco o crema. El metro, a . 5 O.so

La pieza do 10 urntroa 

11 '............!.....................

X.a x5íüZa Ue 10 metros
N.'

GÉNEROS ZIBELINA jaspeados y rayados, doble an
cho. El metro, a.......................................................S 0.95

ENTREDÓS de guipure. imitación Irlanda, en blanco o 
crema, 10 ctms. de ancho. El metro, a . . 8 0.73

El metre 0.30 0.30 0.50 0.65

PAifO MELTóN, liso y de fantasía, calidad extra, ancho 
120 y 100 ctms. El metro, a............................. 8 1.35

PUNTILLAS de guipure, imitación Irlanda, blanca o 
crema, de 6 y 6 y2 ctms. de ancho. El metro, a 8 0.50

CINTA FAILLETINA, lisa, pura seda, gran variedad ae 
colores clares y obscuros, articulo 4158, especial “A 
la Ciudad de Londres".

PASO SATÍN, pura lana, todos colores, doble ancho. 
El metro, a...............................................................5 1.45 PUNTILLAS de guipure, imitación Irlanda, blanca o 

crema, ancho 9 ctms. El metro, a .... S 0.60
La pieza de 10 metros 

N." 5 9
GÉNEROS INGLESES estilo sastre, colores grises, gran 

variedad de gustos, ancho 110 ctms. El metro, 8 1.90

ZIBELINA negra, especial para sacos y tapados, ancho 
125 ctms. El metro, a......................................... $ 2.90

PUNTILLAS de guipure. imitación Irlanda, blanca o 
crema, de 9 y 12 ctms. de ancho. El metro, a 8 0.75

El metro $

N.° . 2 . 3

B 0.75 0.95
12 22 80 100

0.35 0.45 0.7 5 0.95

agujas de acero superior.

PUNTILLAS de guipure, imitación Irlanda, blanca o 
crema, ancho 13 ctms. El metro, a .... 8 0.95

especiales para coser, tamaños surtidos, cada uno, 
pesos....................................................................................0.50

FELPA inglesa, negra solamente, calidad exclusi
va, ancho 130 ctms. El metro, a ... 8 6.50

ENCAJE de tul, doble ancho, simulando alforcitas y 
entredós de Irlanda, imitaoión, en color crudo o blan
co. El metro, a........................................................ g 0.95

BOTONES de nácar, tamaño 6 líneas, apropiados para 
delantales y ropa interior. El paquete de 12 docenas, 
a................................................ ......................... $ 0.25

MERINO negro de algodón, muy buena clase, doble
ancho. El metro, a............................................... S 0.35 ENCAJE de guipure, de 45 ctms. de ancho, blanco, cre

ma, o crudo. El metro, a. . . r. . . .80.95
TAFFETAS hilo y Bada, surtido de colores nuevos, an

cho 46 ctms. El metro, a....................................8 0.65

MESALINA EXCELSIOR, pura seda, rica calidad, to
dos colores, ancho 46 ctms. El metro, a . . 8 0.75

ENCAJE de guipure, buena imitación Irlanda, 45 ctms. 
de ancho, blanco o crema. El metro, a . . . 8 i.'>5

VOILE CHIFFON, todos colores, clase superior, ancho 
120 ctms., especial para voüagos. El metro, a $ 1.25

ENCAJE de guipure, buena imitación Irlanda, 45 ctms. 
de ancho, blanco o crema. El metro, a . . 8 1.50

ALGODÓN ESPECIAL para zurcir medias, en color 
blanco, negro, gris, marrón, beige, etc.
La caja de 12 ovillos, surtidos de color, a $ 0.50 
Con un huevo de madera para zurcir, a . „ 0.70 

CINTA DE HILERA, calidad superior, especial para 
ropa blanca, en piezas de 10 metros, artículo exclu
sivo de ‘‘A la Ciudad de Londres".
N."____ 2 2 y2 8 _ 3 >/2_ 4

8 1.40 1.50 1.70 1.95 2.30

ESPUMILLA hilo y seda, lavable, colores nuevos, clase 
extra, ancho 109 ctms. El metro, a .... S 1.50

LAIZE de guipure, muy buena clase, dibujos pequeños, 
ancho 45 ctms., blanco o crudo. El metro, a 8 1.75

HILO para coser, "Cadena", en carreteles de 500
yardas. El carretel, a..........................................$0.17
La docena de carreteles, a...................................... . 2.—

BROCATO NEGRO, pura seda, clase especial, gustos 
nuevos, ancho 48 ctms. El metro, a .... 8 1.50

LAIZE de guipure, fina imitación o Venecia, de 45 
centímetros de ancho, colores crudo o blanco. El 
metro, a...................................................................... 8 2.25

B1T0NES alta novedad, grandioso surtido, para blusas, 
vestidos y tapados. La docena, desdo 5 5.— hasta 
a.........................................................................................$ 0.50

CREPE DE CHINE, pura seda, gran variedad de colo
res, ancho 110 ctms. El metro, a . ... § 2.35

SATIN LIBERTY, pura seda, rica clase, gran surtido 
de colores, ancho 90 ctms. El metro, a . . S 2.90

FELPA LISTEP la mejor felpa inglesa fabricada 
exclusivameivCe"para "A la Ciudad de Londres", 
on colores negro y loutre, especial para sacos 
y tapadov ancho 130 ctms. El metro, a 8 7.50

CINTA FAILLETINA, pura seda. N.° 80, gran variedad 
de colores, el metro, a............................................ S 0.50

GALÓN bordado en seda, gran novedad, para guarnición 
de vestidos, surtido de gustos y colores, el metro, a 
pesos ...................................................................... 0.50

CINTA JjIBERTY, lisa, pura seda, gran variedad en 
colores, en tonos claros y obscuros, artículo 1000 es
pecial "A la Ciudad de Londres".

N." 2 3 5

CARTERAS de cuero marroquín, con división interior y 
boquilla de metal, muy sólidas, colores diversos, pa
ra señoras. Cada una................................................. $ l.y5

La pieza do 10 mis.
N.° 9

El metro 8 0.20

12
0.25

0.65
22

0.75
80

0.95
100

CARTERAS de cuero marroquín, con solapa y división 
interior, para señoras. Cada una.....................$ 3.50

0.35 0.50 0.75
BAJO-BRAZOS impermeables, perfumados "Bouquet’Y 

especialidad do la casa. El par...............................$ 0.75

AMOS a nues^ras favorecedoras de la Capital y Provincias a hacer sus compras o pedidos antes del 17 
J--LTXv./kJ c|e Marzo para aprovechar de las OCASIONES EXCEPCIONALES.

MPORTANTE La tienda “A la Ciudad de Londres”, NO VENDE AL POR MAYOR, todas 
las ocasiones son reservadas únicamente para sus favorecedoras.

i



Be Turquía.—El golpe de Estado

Nascin Pacha, ministro de la Enver Bey, organizador Mahmond Chefket Pa- Kiamil Pacha, el gran visir des. 
guerra, asesinado del golpe de estado cha, nuevo gran visir tituído por el golpe de estado

Talaat-Bey, el nuevo ministro Manifestación de los Jóvenes turcos ante la Su- Haaki Pacha, uno de los jeíos
del interior Mime Puerta del comité Unión y Progreso

en una do las calles principales, viendo pasar a los jefes del nuevo gobierno, después del golpe de estado

__
__

__



muy interesante vestir niños de cuatro a 
ocho años; con esas deliciosas muñecas vivas, 
se puede dejar correr libremente la fantasía y 
la imaginación. Con las nenitas, hasta se puede 
permitir una cierta excentricidad que debe des
aparecer totalmente después de los diez o doce 
años.

Un nene de cuatro a cinco años podrá llevar

como traje elegante un traje marinero con pan
talón largo y ancho. Si se prefiere, podrá llevar 
un traje estilo Luis XV, de terciopelo negro o 
bengalina blanca, pero el traje marinero es más 
distinguido.

Las madres con gusto pueden vestir los niños 
de una manera muy personal. Para una fiesta, una 
nenita quedará muy graciosa con un vestido

-



tilla cli aróla da negra, ps una .fantasía graciosa, 
asi como los vestiditos de tafietas tornasol muy 
cortos, con el saquito igual; estos vestidos pue
den servir para fiestas lo mismo que para todo 
andar, según Ja hechura.

No se necesita mucho, lujo para las caritas 
frescas y risueñas de los chicos. La sencillez de
be ser la nota saliente de la toilette infantil.

La sencillez es indispensable para las nenas 
de diez a quince años; es la. edad más difícil, 
cuando las niñas quieren aparentar ser mayores 
y no tienen el gusto formado.

En la moda actual hay muchas cosas lindas 
para las toilettes juveniles: el talle corto es 
muy bueno porque no acentúa un cuerpo siem 
pre demasiado grueso o delgado. No se debería 
llevar cuellos altos a esa edad, ni “ jabot” vo
luminoso tampoco, ni nada que saque la sencillez 
de la1 silueta.

Como géneros, el terciopelo, el crespón de lana 
o de seda y la bengalina, son los más usuales. 
Como, traje práctico se ve siempre el traje estilo 
sastre. Damos aquí un lindo modelo para una 
niña de diez a doce años. Es un tra.ie de sarga 
blanca, compuesto de una pollera plegada “indo 
plissable” con un saquito redondo adornado con 
bordado “bretón” en tonos azules y rusas, tiene 
además un cuello de linón blanco orlado con raso

Je-
El traje si

guiente, con
viene a una 
niña má s 
grande. Es un 
vestido de es
tilo, confeccionado de tnffetas tornasol celeste 
y lila. Los únicos adornos son pequeños ramitos 
de rosas rococó, colores lila, celeste y rosa, y una 
eollerette de tul blanco terminado con un entre
dós de puntilla amarillenta; la misma guarni
ción se repite en las mangas largas.

El tercer modelo es lindo en caso de medio 
hito. Es un vestido de foulard a bastones blan
cos y negros, la bata se abre adelante sobre 
una pechera de lencería fina, blanca, y un cuello 
de Irlanda sobre el cual cae otro cuello marino 
de shantúng blanco.

Para nenitas más pequeñas damos dos lindos 
modélos de vestidos de fiesta. El primero es un 
vestido de 'tul blanco, bordado también en bl,an 
■■o, puesto sobro un viso de liberty del mismo co
lor. La falda está adornada con pequeñitos vola- 
ditos de tul blanco plegado, y la. bata tiene una 
eollerette del mismo tul y botones de Irlanda.

El último es un vestido baby en forma (le ca
misa. de linón blanco, adornado con guipare y 
borlitas de pasamanería blanca, cocardes de 
laffetas tornasol verde y a/.ul, muy suaves.

En la crónica anterior hemos dado dos modelos 
de peinado para señoritas; esta semana damos 
uno para señora de más edad, a quien el peinado 
alto sienta mejor que el otro. Los dibujos no 
necesitan explicaciones.



:::: Maravilloso producto curativo
preparado por el sabio Dr. ROBERT

m i um"
TESORO DE LA BELLEZA

Quita completamente las arrugas, espinillos, puntos 
negros, pecas y manchas, con sólo un frasco que se use. 
Desaparecen las erupciones, las asperezas y cualquier de
fecto causado por otros especificos, usándolo una sola 
vez por la noche. Adhiere los polvos á la tez dejándola 
aterciopelada y no obstruye los poros, evitando así muchos 
males. Se* obtiene una blancura ideal y no deja en la piel 
ninguna grasitud.

A las damas de edad las rejuvenece y les torna la 
tez dejándola límpida é imprimiéndole una belleza pro
pia como en el esplendor de la juventud.

En París se han hecho varios experimentos, de los 
cuales obran certificados en nuestro poder, declarando como

Iel único preparado que conserva el cutis hasta los 40 
años, con la misma tersura que á los 17.

Devolvemos el dinero á las personas que nos comprue
ben que han usado la “Leche Oskold” sin obtener el re
sultado que afirmamos.

El éxito alcanzado en Europa há sido sorprendente. 
Su precio de venta es de 40 francos. Con el motivo de 
darlo á conocer en este importante país, lo damos á 
la mitad de precio ó sea 10 $ X CADA FRASCO; este 
precio subsistirá hasta el 15 de Abril de 1913.
F»E OH DO

Señores HENR.Y Co.
Calle flLSINfl 1184, Buenos ñires

Sírvanse enviarme un irasco de LECHE OSKOLD, contra giro por $ 10 
a su orden, que acompaño.

Nombre......................................................... Dirección.................................................

Los pedidos del interior deben venir acompañados de 0,55 5 para gastos de remisión



N.

Es un poco tarde pa
ra hablar de los baños 
de mar, pero, aún van 
muchas personas, así 
que voy hacerlo.

Los baños de mar sirven dé placer y de reme
dio. Ejercen un influjo poderoso sobre la piel. Cu
yos tejidos se aprietan, aumentando la tonicidad 
general. Esta acción se transmite en seguida a los 
diversos sistemas de la economía: la circulación 
se anima, las fuerzas locomotrices se desenvuelven 
con más facilidad, el estómago despierta, el ape
tito se aguza, las digestiones son más rápidas. 
Hay, en suma, un aumento en la energía «le tudas 
las funciones orgánicas. Por otra parte, ¿qué me
jor masaje podéis desear, señoras mías, que el del 
ritmo de las olas?

No obstante, las personas de temperamento irri
table, los artríticos, los cardiacos, los a quejados 
de debilidad bronquial, de eccemas o de otras ca

modo la sensación del frío será menos desagrada
ble y no habrá agolpamiento sanguíneo del exte
rior al interior, y de los miembros inferiores a la 
cabeza. No permanezcáis quietas: moveos conti
nuamente, caminad, o lo que es mejor aún, nadad.

La duración del baño .varía según la tempera
tura del agua. Las personas débiles no deberán 
permanecer dentro del agua más de diez minutos, 
ni más de treinta las de constitución robusta. Si 
los calofríos se apoderasen de vosotras, no pro
longuéis el baño.

Al salir del agua, cubrios inmediatamente con 
vuestra capa y regresad pausadamente a vuestra 
caseta, donde, a fin de que el aire no os lastime, 
habréis de secaros con toallas secas, y sumer
gir los pies en agua caliente. Bebed también un 
poco de vino generoso. Vestios en seguida y pa
sead con objeto de producir pronto la reacción.

La acción del agua de mar, puede extenderse 
más allá de la parte exterior de nuestro cuerpo.

fermedades cutáneas violentas, y las mujeres que 
acaben de ser madres, no deben bañarse.

Es preciso saber bañarse. No hacerlo después 
de una noche de insomnio pasada en el baile, o de 
ciertos grandes ejercicios físicos, como el de la 
bicicleta. No tengáis *prisa nunca de llegar a la 
playa. Id al mar con el cuerpo reposado y los 
músculos flojos. Esto no quiere decir que vayáis 
sin antes haber hecho un poco de ejercicio. Otra 
recomendación esencial: no os bañéis nunca hasta 
que la' digestión haya concluido, o sea, aproxima
damente, tres horas después de cada comida. La 
hora mejor es aquella que precede a la puesta del 
sol, o bien muy de mañana.

Desnudaos lentamente, y cuando os halléis ves
tidas con vuestro traje de baño, envolveos en una 
capa y pasead un poco por la playa, a fin de que 
luego vuestro cuerpo tenga el vigor y el calor ne
cesarios para la reacción contra la impresión fría.

Entrad en el agua rápidamente todo el cuerpo, 
o por lo menos mojaos pronto el pecho. De este

Es una medicación antiquísima, pero eternamente 
buena.

Las inyecciones de agua de mar son buenas con
tra los flujos y las lesiones interiores; mezclada 
con agua dulce y en proporciones iguales, sirve 
para lavatorios. El mar, por consiguiente, ofme 
grandes ventajas a la salud, y la salud está muy 
cerca de la belleza.

CONTESTACIONES

Sta. María Elena.—Para sacar los barros negros de '•i 
nariz, lavarla todas las noches con a?ua muy cállenle 
y jabón. Una vez seca, friccionarla con aceite ulcanfoM- 
(lo. Si la nariz se irrita, ponerle un buen cold-creiim 
después de lavarla.

H. R. F. — Si usted pone un buen eold-crenm o 
skin food sobre los ángulos que la molestan’, tenderán 
a desaparecer. En contestación a su otra, pregunta, no 
veo otro remedio que aconsejarla un depilatorio, pero 
me parece peligroso. (No podría usted peinarse de wu 
ñera que no se notara el defecto de que se queja.

aurora.
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El nuevo presidente de Francia

M. Raymond Poincaré, nuevo 
presidente de la República 
Francesa

Ninguna elección, sin duda 
alguna, obtuvo, por la mayo
ría de la opinión, acogida 
más calurosa ni fué recibida 
con tanto entusiasmo como la 
que llevó a la suprema ma
gistratura de la República

Casa donde nació M.
en Bar-

Raymond Poincaré, 
le-Duc

La bisabuela, Mms. 
Landry Gillon mond Ni

colás Landry Poincaré nació en 
Bar-le-Duc el 20 de agosto de 
1SC0. Fué su padre, Antonio Poin
caré, fallecido el año pasado 
siendo, inspector general de puen- 
tes y caminos. Vivía en la calle 
de los Tenneurs, que después cam-

a M. Kaymond Poincaré.
Alegría serena, espe

ranzas seguras, confianza 
ilimitada y patriótica fi
delidad produjo el nombre 
del electo. En Europa y 
América despertó una 
simpatía unánime.

La fecba del 17 de ene
ro marea una era nueva 
para la nación francesa.

El nuevo jefe de esta 
M . R ay -

Gillon, abuelo materno de 
M. Raymond Poincaré. El 
nombre de Gillon es ve
nerado en Barrois, ha
biendo sido ilustrado por 
Juan Landry Gillon, 
quien, en el reinado de 
Luis Felipe, fué abogado 
general de la. corte de ca
sación, siendo elegido nue
ve veces diputado por 
Menses, prueba elocuente 

de su as-

Mme. Poincaré, esposa del nue
vo presidente de Francia

.le un carácter sobrio y ele
gante como las líneas arqui
tectónicas del siglo xviii, sien
do en realidad mucho más an
tigua. Detrás tiene un jardiu- 
cito bastante sencillo.

El inmueble perteneció bas
tante tiempo a M. Eieatier-

Poincaré a la edad de 3 años, con su 
perro favorito

El bisabuelo, M. T.an- 
,. dry Gillon

cundiente
sobre sus compatriotas; ilustró 
también el apellido, L'uulin Qlllot, 
abogado, alcalde de Bar desde 
184Ü a 1848, como igualmente di
putado y por último, senador.

La casa de la calle de los Ten
neurs pasó más tarde al doc-

M. y Mine.-Poincaré, padres 
del nuevo presidente

Ijiósunom- tor Enard.
b re muy y M ni e .
expresivo Enard re
por el de cite r.d a ,
calle N i - evo o a nd o
ve, la casa la figura
que habi del niño,
taba tenía elevado
una deeo- hoy a la
ración primera
aparente, magistra-



/711 NATO

Siempre será feliz, quien haga del únicos introductores.*

CHIN ATO GARDA vlctorM-Píii99¡»yCía.
su bebida predilecta, porque su or- PERÚ, 1340 - BUENOS AIRES

SUCURSAL EN EL ROSARIO:
: : : SC5Sganismo estará sano.



SI nuevo presidente de Francia
tura de la nación 
francesa, ‘ ‘ el pe
queño señor Ray- 
mond” siempre 
serio, aplicado, 
exacto; y mues
tra, al pie de 
un viejo árbol, 
un banco donde 
el estudioso es
colar preparaba 
sus lecciones, y 
la ventana don
de se asomaba 
a contemplar el 
panorama pinto
resco del viejo 
Bar.

La precoz ma
durez del carácter es la primera cualidad que 
se le puede discernir, dentro y fuera de su bogar, 
y así lo atestiguan los que le conocieron joven, 
los condiscípulos de él de hace treinta y cuarenta 
años, los que le acompañaron por la mañana al 
liceo por la calle de la Banque, lleno de recuer
dos emocionantes: la casa que ocupó Bismarck 
durante los días trágicos, aquella donde se 
alojó Moltke, el vasto hotel donde se instaló 
el rey Guillermo, donde se decidió en consejo 
de guerra el famoso “mouvement tournant” 
que terminó con la toma de Sedán.

M. Raymond Poincaré abandonó el lugar don
de nació a los dieciseis años para cursar en Pa
rís los estudios superiores. Su salida del liceo 
afectó tanto a los profesores como a los alumnos, 
sng amigos de corazón entre los cuales se con
taban Pol Brouchot, León Oudinot y Henry Bohn.

En las diferentes asignaturas descolló siempre 
•por su clara inteligencia: excelentes narrar-iones 
latinas y francesas, versiones del griego y del 
latín; historia, geografía, alemán, temas griegos 
matemáticas, historia natural, dibujo. Las letras, 
las ciencias, el arte mismo, su inteligencia se 
asimilaba a todas las materias del programa, 
descollando en todas por igual. Uno de sus pro
fesores del colegio Louis-le-Grand, M. Lafon, lo 
orientará hacia las letras y decidirá de su vo-, 
cación.

Bachiller y después licenciado en filosofía y

letras, tuvo que interrumpir sus estudios en 1879 
para cumplir, como voluntario, durante un año, 
las obligaciones militares, que no le fueron mo
lestas, pues fué siempre un patriota ferviente. 
“Tienen razón—escribía de Nancy, donde esta
ba incorporado al 26° regimiento de infantería, 
a su amigo Pol Brouchot,—tienen razón los que 
te dicen que el servicio militar me es una tarea 
muy agradable y los que te aseguraron que toda
vía no encontré aquí la ocasión de fastidiarme 
o aburrirme, no van descaminados.”

“Le Clos’’. Vista del jardín. (Propiedad de M. Raymond 
Poincaré, situada en Sampigny)

Era cabo cuando rindió exámenes de segundo 
año. Al salir deli regimiento tenía el grado de 
sargento. Y continuó dando buenos testimonios 
de su cariño a la vida militar sirviendo como 
subteniente de la reserva de los cazadores a pie 
y después como teniente y como capitán de los 
alpinos.

En 1880 fué secretario de M. du Buit. Comen
zó su carrera política con éxito brillantísimo, 
presentando su candidatura como consejero ge
neral en el cantón de Pierrefitte, siendo elegido. 
Reemplazó como diputado de Commercy a M. 
Lionville, renovándose sucesivamente su man 
dato hasta 1902, hasta el momento que pasó de 
la cámara joven al senado.

M. Raymond Poincaré, diputado 
por la Meuse, a los 27 años

El liceo de Bar-lo-Dnc, donde M. Poincaré hizo sus estudios



GROSELLA
GRANADINA
FRUTILLA
LIMÓN
ANANÁ
VAINILLA
ZARZAPARRILLA
NARANJA
TAMARINDO
BANANA
GUINDA
HORCHATA

Nunca pida simplemente “un refresco". 
Pida de una marca determinada,(ie c - 
lidad superior, como los de la marca “LA PINA”
Siempre antes de comer tome una copa del excelente vino 

quinado KiVIvISiVY

Lagorio, Esparrach y Cía.
Buenos Aires y Rosario de Santa Fe



El nuevo presidente de Francia

INSOLA MIA 
ENIGMA

L



Concurso “VILLA COMERCIAL”
1100 GRANDES PREMIOS y un regalo á cada concursante

Desde la fecha y hasta las 6 pasado meridiano del día 20 de Junio del corriente aflo,
queda abierto este concurso, cuyos premios v condiciones se detallan á continuación

1) —UN GRAN PREMIO DE SIETE LOTES de te
rreno, de 200 a. 500 varas cuadradas cada uno, 
con derecho a elegir su ubicación, a la persona, 
que, con mayor cantidad de cartoncitos o cupo
nes, calculare el día que mayor número de for
mularios recibiremos, desde el 11 al 20 inclusive 
del mes de Junio del corriente año.

2) - UN SEGUNDO GRAN PREMIO DE SEIS lo
tes al que haya acertado con una cantidad do 
cartoncitos o cupones siguiendo al anterior.

3) - UN TERCER GRAN PREMIO DE CINCO lo
tes al subsiguiente.

4) —UN CUARTO GRAN PREMIO DE CUATRO lo
tes al subsiguiente.

5) - UN QUINTO GRAN PREMIO DE TRES lotes 
al subsiguiente.

UN SEXTO GRAN PREMIO DE DOS lotes al 
subsiguiente.

7 al 51)—Cuarenta y cinco premios de un lote cada 
uno, que se adjudicarán a las personas que, des
do el séptimo orden hadta llegar al 51 inclusive, 
hayan mandado, a continuación de los anterio
res, la mayor cantidad de cartoncitos o cupones 
indicando el día mencionado.
¡TODOS CON LSCRITURAS GRATIS! 

DEBIDAMENTE AMOJONADOS, CON P.OSESION 
INMEDIATA Y SIN UN CENTAVO DE DESEM
BOLSO.

6)

A)

B)

C)

52) — 12 cubiertos de plata y marfil 
(36 piezas)...................... . valor $ 200.—53) - 1 bolsa, malla, oro plaquet. . 160.—54) — 1 samovar (tetera y calenta
dor) plata princesa.................... 100.—55) — 1 servicio pescado, de plata. 100.--56) — 1 juego de te, metal Elkinton .. 100.—57) — 1 sombrilla seda, puño plata 
dorada y esmalte................ 80.—58) —12 cucharas plata dorada, para 
café...................... 80,—59) — 1 caja para cigarros, plata y
esmalte (o un rico costurero) ,, 70.60) — 1 bizcochera metal Elkinton . 60----

61) — 1 anteojo para carreras, alu- 
minium .... 50.—62) — 1 cubierto de plata (tres pie
zas) . ......................................... 40.—63) — 1 bolsa (monedero) plata do-
rada . . 40.64) — 1 cigarrera de plata . . 40.65) — 1 necessaire costura, plata. . ,, 35.—

En exhibición con sus correspondientes estuches y 
adquiridos en la antigua casa FABRE, Florida 147 
cuyo solo nombre justifica la bondad y valor de estos 
artículos.
66 al 95 inclusive)—Una libra esterlina a cada uno, 

siempre en orden de cantidad de cupones o car
toncitos, indicando el día elegido.

96 al 11 no inclusive)—2 magníficos cuadros repre
sentando el uno el grandioso monumento a la 
“INDEPENDENCIA ARGENTINA", obra de 
los renombrados artistas MORETTI y BRIZZO- 
LARA; y el otro "LA ULTIMA VICTIMA DE 
LA JORNADA DEL 90" frente al antiguo Par
que de Artillería; tamaño de 50 x 65 centime- 
tros (tricromía) de finísima cartulina de mar
fil y de un valor artístico indiscutible.

TODO CONCURSANTE QUE QUEDARE EXCLUI
DO DE LOS PREMIOS MENCIONADOS, INDICAN- 
DO el DIA CON UN SOLO CARTONCITO O CU
PON, TENDRA DERECHO A UNO DE LOS CUA
DROS ANTERIORMENTE CITADOS.

CONDICIONES DEL CONCURSO
Indicar en cuál de los días (del 11 al 20 de Ju
nio inclusive) recibiremos la mayor cantidad de 
formularios.

Todo concursante podrá indicar en el formulario 
al pie, o en UN PAPEL CUALQUIERA, los 
días que crea conveniente, remitiendo para cada 
dia la cantidad de cartoncitos o cupones que 
quiera, de los que contienen los paquetes de ci
garrillos de $ 0.20, de cualquier marca en curso, 
válidos y en buen estado.

Pueden enviarse todos los formulario» que se de
seen, en una o varias remesas y en cualquier in
tervalo de tiempo, repitiendo o no el día ele
gido. Los totales enviados se irán sumando hasta 
el último día y hora del concurso.

D) Nombre y dirección del remitente.
E) Los sobres conteniendo cupones o cartoncitos de

berán remitirse a "COMPAÑIA INTERVENTO
RA COMERCIAL", Casilla de correo 1180, Ca
pital Federal.

F) Los cupones y cartoncitos que llegarer después
de la fecha y hora de clausura, o que no estu
vieren en buen estado, se considerarán fuera de 
concurso.

G) Oportunamente, se señalará sitio y hora en que
tendrá lugar la adjudicación de los premios, an
te los escribanos señores Manuel L. Dávila y 
Ramón E. Igartúa, quienes verificarán el con
trol y procederán al sorteo en caso de empate. 

Las escrituras definitivas se otorgarán, sin ningún 
gasto para los beneficiados, ante el escribano señor 
Manuel L. Dávila. B. Mitre 519.

Los terrenos que se regalan, están ubicados en 
VILLARS (F. C. C. G.—Bs. Aires).
A 60 KILOMETROS DE LA CAPITAL

SOBRE DOS RAMALES DE FERROCARRIL 
Con calles de 20 varas y veredas de 4 varas de 

ancho. Dan sobre la vía, intermediando un camino 
principal de 20 metros de ancho, de tierra humífera, 
de porvenir inmediato y de rápido progreso por 
estar linderos a LOS GRANDES TALLERES DE LA 
EMPRESA y a 10 cuadras do la estación. A 22 cua
dras de estos terrenos, lejos de la vía, se vendió en 
diciembre de 1912, a $ 1.50 la vara cuadrada. 
NOTA.—Pocas veces los propagandistas habrán ofre

cido un concurso tan beneficioso, de tan fácil 
concurrencia a él, con tal cantidad de premios 
y regalando terrenos CON ESCRITURACION 
GRATIS, que mañana mismo serán el porvenir 
de no pocas familias./ ..

Importantísimo Concurso Adicional
Independientemente de loa premios señalados en 

este concurso, .se ..Otorgarán otros extraordinarios de 
un lote de terreno de 290 varas cuadradas en ' ‘Villa 
Comercial” o su equivalencia en efectivo (S 400.— 
moneda nacional) a elección, a las 5 personas que, 
habiendo mandadó el mayor número de cupones o 
cartoncitos, indicaren el partido político que saldrá 
triunfante en los próximos comicios de Marzo, por 
laXCapital.

Queda, naturalmente, entendido que los cupones o 
cartoncitos / remitidos, sirven también para el con
curso "Villa Comercial", sean o no favorecido» su» 
vemitentes con los premios del "Concurso Adicional".

Las contestaciones a esta pregunta, se tendrán en 
cuenta hasta las 12 meridiano del día anterior al li
jado para las elecciones.

El sorteo se verificará ante los mismos escribanos 
a. los efectos del control y desempate.

Sarmiento. 338 -

Recibirán la mayor cantidad do formularios con nom
bre y dirección de sus remitentes, el dia.......................„

Anotar la cantidad de cartoncitos o cupones que 
se remiten, debajo del dia o los dias elegidos.

oOjv^ekciax.” . Sarmiento, 338

11 12
Días para elegir:

13 14 15 Ib 17 18 H) 20

GOIXGURSO
Triunfará el Partido.................

ADICIONAL.

Nombre y apellido..............................................................7^77777777777777777 r~
Dirección ..................................... ...............................................................................7 ' " " " '

Este formulario no es obligatorio; pudiendo mandarse las contestaciones sobre cualquier papel................



Orquídeas
Las orquídeas están haciéndose más popularos 

cada día. En la actualidad se cultivan ya en 
tan gran escala, que muchas variedades pueden 
encontrarse en las tiendas de flores a precios per: 
fectamente accesibh-s para muchas personas que 
están lejos de poder llamarse ricas. Sin .embargo, 
no por eso han peídido' su atractivo ni hau de
jado de ser las flores predilectas de la gente 
adinerada, lo que en parte se debe a los precios 
absurdos que todavía alcanzan algunas de ellas', 
y en parte al hecho de que cuando en periódicos 
o en novelas se habla de una persona que, luce 
una orquídea, dase desdo luego por sentado que 
esa persona' es rica y tiene buen gusto. No so 
puede negar, además, que las orquídeas son las 
flores más bellas, más extrañas y que más tardan 
en marchitarse.

Cattleya trianae

Cattleya gaskelliana

El cultivo de las orquídeas es a todas luces 
remunerador, pues aun las más baratas se pagan 
bien, con relación al trabajo que ocasionan. Pro. 
porciona además, este cultivo, sensaciones que 
no se podrían encontrar en el de ninguna otra 
■lase de plantas. Lo extraordinario de la for
ma de algunas de estas flores, su belleza, lo mis
terioso y remoto de los países de donde proceden, 
les da cierta nota interesante, romántica, que 
basta por sí sola para compensar los cuidados 
que pudieran exigir.

Desde luego, este cultivo, en nuestros climas, 
ha de hacerse en invernadero. No hace falta una 
instalación muy grande. Un invernadero cuya 
planta tenga cuatro por seis metros es suficiente, 
y para ella basta un pequeño calorífero de agua 
hirviendo. Para obtener los mejores resultados,

Dr. ANGEL J. VILLA Cirujano del Hospital Fernández (Mujeresl 
PARTOS, ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
y CIRUGIA ABDOMINAL -------------------------

----------------------- CONSULTAS: -----------------------
Lunes, Miércoles y Viernes de 3 á 5

Otros días: á horas pedidas

SUIPACHA, 362 piso
Unión Tele!. 800, Libertad

Doctor Zambrini
JEFE DEL SERVICIO DE NARIZ, GARGANTA 

Y OIDOS, DEL HOSPITAL SAN ROQUE 
MAIPÚ, 288.

1 a 3 p. m. U. Telef., 4572, Avda.

Doctor LOPEZ CROSS
Médico Cirujano — Interno del Hospital San Roque 

CIRUGÍA DE URGENCIA

1031 - RIOJA - 1031
U. Telef. 2762. Mitre - BUENOS AIRES

A los coleccionistas de “Fray Mocho”
Están ya listas en nuestra administración, las tapas para la encuademación de los ejem

plares, del primero, segundo, tercero y cuarto bimestre, como también los índices corres
pondientes.

JPreoios do lassi onovitadoa^olooIojctlossí:

En tela: $ 1.50. En cuero: $ 3.
Tapas sueltas: en tela, $ 0.75; en cuero, $ 2.50

Las encuademaciones se pagan adelantadas.
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Orquídeas
cnnvipiv’ <]¡vidir el inver
nadero en tres comparti
mientos: caliente, templa
do-y trio.

Una de las más agrada
bles particularidades del 
cultivo de orquídeas con
siste en que eutr? estas 
plantas las hay que flore
cen en distintas estaciones 
del año. Durante el in
vierto, euandoi los días 
son fríos y húmedos, dos 
especies de “ Cattleya”, 
la ‘ípereivilana” y la 
“trinme”, están en plena 
floración. Después, al em
pezar la primavera, flore
cen la “Cattleya mos- 
saie”, la “warneri” y la 
“mendelli'Una flor de 
cualquiera de estas espe
cies puede venderse por 
cinco o seis pesos. En ca
so de que no tengan sali
da inmediata, se las pue
de conservar, ya cortadas, 
durante bastantes días; 
algunas duran hasta cua
tro semanas, pero es preciso cambiarles el agua 
diariamente, sacarlas por la noche al aire libre y 
cortar cada día un troeito del rabo.

Contra lo que suele creerse, las orquídeas se 
dan muy bien junto a otras plantas de inverna
dero, y no es necesario, como en otro tiempo se

suponía, destinarles un in
vernadero expresamente 
construido para ellas, 
tampoco es cierto que exi
jan más cuidados ni tiem
po que cualquier otra 
planta de las que se culti
van en interior. Lo único 
necesario es conocer bien 
las condiciones de tempe
ratura en que se desarro
llan, y de aquí que las es
pecies más raras, las que 
proceden de países cuyas 
condiciones clim a tológi
cas no conoce mo 3 bien, 
sean las más difíciles de 
cultivar. Indudablemente, 
un aficionado que quisiera 
ensayarse con especies de 
éstas perdería mucho 
tiempo y acabaría por des
esperarse. Hay orquídeas 
que sólo prosperan en la 
sombra, mientras otras 
crecen únicamente a ple
na luz; algunas tienen 
que estar suspendidas, y 
casi todas agradecen la 

abundancia de aire frecuentemente renovado.
La mayor parte de las orquídeas vienen de Mé

jico, de la América del Sur, de las Antillas y de 
Filipinas. En general, son plantas muy sufridas, 
que resisten bien la privación del ambiente en 
que vivían; pero como los que las recogen no

i_ke: & Gigga
REMATES ^ COMISIONES ^ HIPOTECAS

SAN MARTÍN, 290 U. TELEF. 5836, Aven.

EN RAHÍA RLANCA ,afutura caPítaI de Ia pn>vin-
bRi UMISif* KJkMllWMj Cja de Buenos Aires.—VILLA 
OLGA. Vendemos lotes en 60 mensualidades, desde cinco pesos 
mensuales. Hay ya tres mil lotes vendidos. Pidan planos y detalles 
en los cuales aparecen los nombres de los compradores.

AGUA MIIMEIRAL.
LA MEJOR DE LAS AGUAS MINERALES DEL MUNDO. LA GRAN AGUA ARGENTINA

SERRANA (Manantiales de Anizacate)

PIDAN PRECIOS Y MUESTRAS VENTA POR MAYOR Y MENOR
ÚNICOS REPRESENTANTES:

TÓLKE & GICCÁ - San Martín, 290



Orquídeas
siempre 5011 personas 
suficientemente escru
pulosas ni entendidas, 
suele ocurrir que re
mesas enteras de or
quídeas recibidas di
rectamente de sus bos
ques naturales, son un 
completo fracaso cuan
do se trata de cultivar
las. Esto ocurro sobre 
todo con las especies 
que crecen sobre los á r
boles; la costumbre do 
derribar estos últimos 
para recoger las flores, 
suele redundar en per
juicio de las plantas.

A las orquídeas les 
perjudica lo mismo la 
sequedad absoluta que 
la excesiva humedad. 
El riego, que ni prin
cipio del crecimiento 
debe estar muy tasado, 
irá aumentándose a me
dida-que avanza el des
arrollo de la1 planta. 
Una vez que el bulbo 
está maduro, se dejará 
de regarlo basta el mo
mento en que broten 
los capullos; entonces, 
el riego debe ser abun
dante, pero tan pronto Orquídea mariposa

’otno están abiertas to. 
das las flores, se vuelva 
a dejar a la planta unos 
días de descanso. La 
temperatura media a 
que deben estar estas 
plantas, es de unos quin
ce grados durante la 
noche, y de veinte a 
veinticinco por el día;; 
pero' esta temperatura 
110 debe buscarse nun
ca. dejando libre entra
da en el invernadero 
a los rayos solares, que 
seguramente matarían 
a las orquídeas. Por es. 
ta razón conviene pin 
tar los cristales, reco
mendándose para ello 
una: pintura compuesta 
de albayalde y gasoli 
na. Tíngase, en fin, pre. 
sente, que el aire dehe 
renovarse con frecuen
cia. Lo mejor es dispn 
ner ventiladores, si es 
posible debajo de los 
tubos !del calorífero, 
para que el aire llegue 
a' las plantas suficiente, 
mente caldeado.

Haiciéndolo así, sé 
consigue obtener gran 
variedad de especies.

CIRCUÍTO FRANCÉS
(5000 KILÓMETROS)

REL-'I AE3II—ITY

1912' ••

CARRERA DE LOMAS “GA1LL0N” 
CARRERA CHATEAU-THIERRY

1912

Automóviles Barré
IMIORT (RRAIMCIA)



Curiosidades
Dónde empieza el mundo. — Desde el momento 

que el mundo que habitamos es una esfera, páre
le solemnísima tontería hablar de dónde empieza, 
porque una esfera no empieza ni acaba en ningún 
punto. Sin embargo, la ciencia, para sus cálculos 
v mediciones, ha tenido que señalar un comienzo,

un punto 
de partida, 
s i q u i e r a 
sea conven
cional. Ese 
pu uto de 
partida, en 
cuya elec
ción con
vienen hoy 
casi todas 
las nacio
nes cultas, 
es el meri
diano de 
Greenwich, 
en Inglate
rra, y está 
m arcado 
por el cen
tro de una 
puerta que

existe en el Observatorio Eeal de Greenwich, y 
que es la que representa esta fotografía. Siempre 
que hay que hacer alguna observación o que com
probar algún cálculo, ábrese dicha puerta de par 
en p&r. JO círculo máximo terrestre que pasa por 
sn centro está, en efecto, en el meridiano tí, y es, 
por consiguiente, el verdadero principio dc-1 mundo.

El color de ios pestes indicadores. — Ts'o está

PUBLICIDAD CONTEMPORANEA 
A BASE DE SUGESTIÓN

POR

ENRIQUE L. HENIOT
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS 

Precio del ejemplar $ 3 m'n.

VALIOSO AUXILIAR DEL COMERCIANTE ¡

bien que nos empeñemos en pintar con ne
gros colores todo lo . de nuestro país, pero la 
verdad es que en algunas cosas estamos muy 
mal; en carreteras, por ejemplo. Para que se ten
ga idea de cómo andan estas cosas por el extran
jero, presentamos al lector estos tres postes, que 
se levantan en las afueras de Londres, sobre uua 
colina que domina la carretera desde Whimbledon 

•Common. Uno de 
ellos está pintado 
de blanco y negro, 
el otro de blanco y 
rojo y el tercero 
enteramente de ro
jo. Estos postes los 
colocó allí la socie
dad londinense pa
ra el mejoramien
to de los caminos, 
y permanecerán 
durante algunos 
años para que se 
pruebe su relativa 
visibilidad de día 
y de noche. Un ró
tulo próximo rue
ga a los automovi
listas, ciclistas, ji
netes, etc., que ba
gan saber a la so
ciedad cuál de los 
modelos les parece 
más visible, con 
objeto.de adoptar 
el que resulte fa
vorecido. Nuevos postes indicadores

KRISTHLY
AGUA MINERAL

de la Fuente de San Lucas- 
bab - Budapest (Hungría-

la mejor del mondo
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Sed buenos con los vegetales ... por W. Heath Robinson

El paseo y el descanso de las macetas de flores
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i Matad la mosca !
Estas pa

labras de
bían estar 
escritas e n 
gruesos ca
racteres y 
colocadas en 
todos los si
tios. Está 
reconocido 
que la mos
ca' es el in
secto más 
sucio que 
existe. La

A las moscas les gusta el pescado podrido, la carne averiada

¿De dónde salen las moscas? De todos los parajes malsanos y perniciosos para la salud

¡Matad la 
mosca! Los 
peligros a 
que expone 
nuestra s a- 
1 u d hacen 
n e c e sario 
que levante
mos un gri
to de gue
rra. Por to
das partes la 
mosca debe 
ser atacada 
sin piedad. 
Es uu insec- 
to maligno 
que se re-

, produce con
rapidez fantástica. ¡Matad la mosca! ¿Sabéis 
qué peligro nos amenaza cada verano? El más 
vulgar de todos: ¡la mosca! Ella lleva ,el desas

tre por donde pasa y 
es un peligro continuo 
para nuestros hijos. Es 
preciso hacer una cru
za d a nacional contra 
las moscas.

La mosca, impregna
da de los gérmenes de 
un mal, en su sistema 
digestivo, en sus alas 
y patas, vuela hacia 
vuestra casa y un mo
mento después irá a 
detenerse sobre el azú
car 0^ a infestar la le
che que ha de tomar 
vuestro niño.

Cuando la mosca se 
cansa de comer, proce
de a hacer su “toilet
te’’, escobilla su cuer
po, alisa sus alas y en
tonces es más peligrosa 
que nunca porque de 
ese modo se desemba
raza de los gérmenes 
mórbidos de que viene 
impregnada. De ese 
modo echa a volar los 
bacilos de enfermeda
des mortales, tales co
mo el cólera, la fiebre 
tifoidea, la peste, la 
disentería, la oftalmía, 
etcétera.

Hay cuatro especies

mosca es nuestro enemigo mortal porque ella 
trae todos los gérmenes de las enfermedades. Si 
no matamos la mosca, ella nos matará a nosotros.

Los hombres de eion- 
c i a están todos de 
acuerdo en decir que 
se debe hacer una gue
rra sin cuartel a ¡as 
moscas; la mala carne 
mata infinidad de per
sonas, el agua mala es 
un conductor de la 
muerte para millares de 
seres, pero las moscas 
pueden producir cente
nares de miles de víc
timas. Está reconocido 
que la mayoría de ca
sos de fiebre tifoidea 
son causados por las 
moscas.

Veamos las principa
les razones por las cua
les se deben extermi
nar a las moscas.

La mosca engendra 
toda clase de porque
rías, desarrolla su cría 
en los lugares malsa
nos, produce más de 
cien huevos de una vez 
y puede tener doce ge
neraciones; su progeni
tura total en una es
tación puede llegar a 
una cifra aterradora y 
ser más compacta que 
el volumen total de 
nuestro globo.

Don't Iiavc fiies ln your house:
Avoid shops and rcslauranls wticrc

fiies are lolcraled :
Why:

Miel .ice thc ñllhk-tt mtl most d.ingcrous uf

One fly nuy c-irry .mil diitributc millioni uf 
llie germs uf summer cholem, I vphoid, diphtheriii. 
ili Kentcry, ronsninplior, umall pox, .ind anllinx.

1 lies inferí your food ;tnd your drinlc: one tíy 
nlightlng on Ihc lips of yojr VWping child, or 
pcrllRpu on a small upen wound on your own 
I..1111I or face mny c.iu-e dealb. Your mili, jug, 
i'"!' "’lllrl1 1 fly luí» fallen, may ¡n a fríe hmin lie 
chango! tu a juc or licui» Tvraoio ruvsK.

KILL THAT FLY!
How:

Keep your house and your yar.1 or g-rden 
rlran. Don’t alio# din* lo accumulate. Let 
therc l'C no breeding place for flies.

Keep all receptarles for refuse tighlly covcred. 
and sprinkle tho refuse with chloride of lime or 
paralan

Screcn your uin. ous and doors. Scremall 
focd and drinlí, and serrón your baby’s bed.

Burn pyrethrum powdcr in roonu. Kill ihe 
ñies as fast as they appear. Kill Ihem ..ilh 
liquid poisons, nith slicky fly papers, and in 
traps.

No good houscwife siiould loleratí 
files In her house ony more 
Ihan she would otlser vermln.

w

, ■' ’M-: , ..

Tarjeta que fué profusamente repartida en todas las 
ciudades de Inglaterra, aconsejando la guerra a muer
te contra las moscas



CAMAS DE BRONCE
Grandioso surtido de modelos elegidos entre los 

mejores Fabricantes^ Ingleses.

A PRECIOS QUE DESAFIAN 
TODA COMPETENCIA

Completas con mag
níficos colchones y 
almohadas de lana 
ó cerda.

iT Hacen de estas camas 
el lecho ideal para toda 
estación.

THOMPSON



¡ Matad la mosca!
Se lian encontrado en una sola mosca 

hasta “seis millones seiscientos mil gér- 
menes”.

De las experiencias rea
lizadas ha resultado que: 
una mosca colocada en una 
cultura de gérmenes típi
cos y trasportada en se

guida sobre una placa de ge
latina', ha dejado una huella en 
la cual se ha constatado la pre
sencia de “¡30.000 bacterios!”.

Suponiendo que es. 
ta mosca cayese en 
una taza de leche y 
se sumergiese en

La mosca deposita gérmenes mortales sobre el biberón

de moscas. La primera es pequeña y se pa
rece mucho a la mosca común. Aparece ail co
mienzo del verano. La mosca doméstica es ino
fensiva en apariencia porque no pica ni muerde. 
Después tenemos la mosca verde, que no vive 
generalmente en las casas, a no ser que vaya 
a buscar allí su alimento; ésta lleva siempre el 
mal consigo, porque busca de preferencia los 
animales 'muertos y las comidas en descomposi
ción. Por fin, tenemos la mosca de caballeriza o 
establo, que vive allí en verano y frecuenta las 
casas en otoño.

Tan pronto como una 
mosca hembra viene al 
mundo, un gran deseo ss 
apodera de ella: poner 
huevos. Es el objeto de su 
vida. No tiene más que 
tres preocupaciones: co
mer, limpiarse y poner 
huevos. Su existencia es 
corta, no vive más que 
cinco semanas, durante las 
cuales cumple todo su des
tino.

La mosca hembra depo
sita sus huevos en los des
perdicios de verduras. Po

ne cada vez de 100 a1 150 huevos. Si su vida 
transcurre de un modo normal (si no se la mata) 
puede, antes de finalizar el verano, efectuar 5 o 
0 reproducciones llegando a ser madre, abuela, 
bisabuela, tatarabuela, etc., con la condición 
de que sus huevos se desarrollen y sus des
cendientes sigan poniendo con el mismo éxito. 
Llega de este modo a ser generadora' de 2 
a 3 millones de descendientes.

Un huevo se abre antes de las 24 horas, 
algunas veces en 8 horas, si está colocado 

'en un lugar cálido. La larva aparece a los 7 

días y se alimenta de los desperdicios en que 
ha sido colocada, se transforma luego en cri
sálida y a los tres días se completa su cre
cimiento hasta convertirse en el díptero que 
conocemos.

Su metamorfosis, puede hacerse hasta en 8 
días, siempre que los huevos y larvas hayan 
sido colocados en algún lugar conveniente 
para su desarrollo, y de este modo la mosca 
viene hacia nosotros, bella, alegre, pero lle
vando en sus alas, entre los pelos de sus patas 
y en su pequeño cuerpo, los gérmenes de enfer
medades y destrucción.

Mosca de establo

ella (los 
bacterios 
cree ) n 
con gran 
rapidez 
en la le
che), a 1 
cabo de 
algunas 
horas la 
taza ya 
no e o n- 
tiene le
che, sino un líqui( 
infestado por los gér
menes de la fiebre ti
foidea.

Las moscas que bu
llen alrededor de la 
cabeza de vuestro ni
ño dormido, pueden 
depositarse en sus la
bios y dejar en ellos 
los gérmenes de la tu
berculosis, que el niño 
respirará en su 
sueño. Por eso es 
conveniente ro
dear las camas con 
una gasa fina mien. 
tras el niño dner-

m

me. Los gérmenes más peligrosos son los de h 
disentería que atacan a los niños de corta edad 
durante el verano, en las ciudades populosas.



PURO y GENUINO
E5 EL VINO SECO. PRIORATO 

Y GARNACHA

DE ESTA MARCA



i Matad la mosca !

Las moscas, después de alimentarse con carne

En Londres, en el espacio de una semana,^míe 
rieron 1.600 niños en el último mes de agosto.

Para protegeros contra las moscas, encerrad 
siempre vuestros alimentos en un lugar fresco, 
aireado, situado al norte, todo lo cual 10 podéis 
hacer con toda comodidad, en una habitación mo- - 
derna. Si no es posible esto, haceos una alacena 
que mantendréis escrupulosamente aseada, fresca 
y bien cerrada.

Para matar las moscas, después de haber to
mado todas las precauciones para evitarlas, publi
camos las prescripciones siguientes, con la apro
bación que recomienda un eminente profesor de 
física'.

Para matar las moscas en una pieza, preparad 
una solución de lo partes de formol, 20 partes 
de leche y 65 partes de agua.

Taimbiéu po
déis encender una 
braserada de fue
go y arrojar en 
ella veinte gotas 
de ácido carbóni
co. El vapor mata 
las moscas.

El método si
guiente es también 
muy recomendado.
Se coloca un trozo 
de pan en un pla
to, se vierte sobre 
él % de litro de 
leche, % litro de 
agua, dos cuchara
das de formol y 
una cucharada de 
agua. El pan 
atraerá las moscas 
y la mixtura que 
contiene las ma
tará.

Para matar las 
larvas en los ta
rros de verduras, 
basta encender so
bre ellos cloruro 
de cal, dos o tres 
veces por semana, 
o una solución de 
ácido carbónico.

putrefacta, van a posarse soore ei azúcar

dos cucharaditas para medio litro de agua.
En Inglaterra, en donde se ha emprendido una 

vigorosa campaña contra las moscas: numerosas 
personalidades del mundo científico han emitido 
opiniones categóricas y todas recomiendan ar
dientemente la destrucción de la mosca'.

Por los artículos de los diarios y en las revis
tas, por las proyecciones cinematográficas, lo 
mismo que por afiches, se ha lanzado un grito 
de guerra, contra' las moscas.

Inglaterra dio ya la voz de alerta contra el vi- 
chito alado tan diminuto como malévolo y tomó 
sus precauciones para exterminarlo, en Francia 
se procura hacer lo mismo y no estaría de más 
que por tierras de América imitáramos el ejemplo 
procurando destruir al nocivo animalito.

Que el grito sea unánime: ¡Matad la mosca!

En loS focos de Infección bus
can su alimento las moscas Huevos de mosca agrandados considerablemente



flrvís de gus^o agradable, 
de calidad superior.

HERWIG y Cía.
Rosario - Buenos Aires - Mendoza
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BliHNCOy ÍEfiCERI A
-/continua actualmente)

Con el más selecto 
y excepcional surtido

Precios
extraordinariamente
reducidos

CAMISAS, CALZONES 

ENAGUAS, CAMISONES 

CORPINOS, COMBINACIONES 

BATAS de CAMA 

AJUARES. completos para NOVIA 

SABANAS, FUNDAS 

ALMOHADAS, COLCHAS 

TOALLAS, MANTELERIA 

CARPETAS de MESA 

REPASADORES, CORTINAS 

VISILLOS, etc.

GATH & CHAVES
SOCIEDAD AIM Ó rsi I IVI A

BUENOS AIRES—SANTIAGO DE CHILE—LONDRES-PARIS



Fray Mocho
ItlfANAKIO FESTIVO, LITERARIO, ARTISTICO Y DE ACTUALIDADES

TTTIS pardo oarlos correa luna
REDACTOR DIRECTOR

Ano II BUENOS AIRES, 28 DE FEBRERO DE 1913

JOSÉ M. CAO
DIBUJANTE

N.» 44

Fenómeno salteño

— Mire lo que me mandan de Salta. ¿Qué hago yo con esto?
— Métalo en un tarro de alcohol y archívelo.

Dib. de Navarrete.



Ustedes se acuerdan sin duda de lo que hasta hace 
poco tiempo era ser diputado en este gran país.

Ser diputado nacional era ser una cosa magnífica.
Desde luego, el ser diputado implicaba ser afectísimo 

seguro servidor y amigo del señor presidente de la re
pública, porque si no, éste no lo nombraba diputado.

Luego, el diputad'o hacía lo que le 
daba la gana; si quería, iba a la cá
mara a conversar; si no quería, no iba.
Si quería, tomaba te, chocolate y café 
en antesalas; si no le gustaban esos 
artículos y prefería el mate “'a la que 
te criaste”, tomaba ma
te a la que te criaste 
aún con mejor 
yerba.

Lo dicho: hacía 
lo que le daba la 
gana (menos, na
turalmente, votar 
contra el poder 
ejecutivo cuando 

a éste le interesaba la 
aprobación de un asun
to).

Si ¡el diputado nacio
nal llegaba a morir, no 
sólo se le rendía un 
homenaje público, sino 
que casi siempre corría 
alguna calle peligro de
cambiar de nombre para perpetuar en ella el del difunto 
hombre de estado. Además, si era de estado casado, se 
le regalaban a la señora viuda las dietas que hubieran 
correspondido a su esposo hasta la terminación del man
dato, como si ella siguiera sustituyéndole en la cámara.

Bueno; esto se sigue haciendo, eso es cierto, y por 
eso son unos egoístas los diputados que no se casan, 
al menos en “artículo mortis”.

En fin, el diputado nacional era un ente importantí
simo que con su título paralizaba de respeto a todo el 
bajo mundo de los simples mortales que no habían sa
bido hacerse nombrar diputados. Con un tal hombre pú
blico no había policía que so atreviera.

Pues bien; desde la
semana pasada toda es
ta grandeza inmanente 
ha quedado reducida a 
muy poca cosa.

Los diputados fueron 
compelidosi a concurrir 
a la cámara por la 
fuerza pública.

i En qué país esta
mos?—se preguntó con 
este motivo todo el 
mundo. Si un diputado 
no puede faltar a las 
sesiones cuando no ten
ga ganas de ir, ¡ de qué 
sirve ser diputado?

En una tierra donde 
la primer prerrogativa 
de todo empleado de 
cierta entidad es no 
pisar su oficina cuan

do se sienta mal dispuesto para el trabajo, ¿ha de te
ner que ganarse un diputado su sueldo trabajando como 
un cavador. . . que cave poco, so pena de ser llevado a 
su asiento por la fuerza bruta ?

Pero entonces, jqué diferencia hay entre un diputado 
y un chico que no quiere ir a la escuela?

La única, que al chico se le dice sinvergüenza, y al 
diputado no se le dice así, tan claro.

Decididamente, han cambiado mucho las cosas en este 
país. Han cambiado radicalmente. Debe ser por los ra
dicales.

Basta recordar que un día, que era 25 de enero se
gún el calendario gregoriano, para sacar a los legisla- 
doresi del congreso hubo que 
recurrir a la fuerza pública 
a la fuerza de los bombe
ros. Ahora ha sido preciso 
recurrir al mismo procedi
miento (menos los bombe
ros) para llevarlos allá.

A cualquier espíritu 
lógico, esta contradic
ción le dice que evi
dentemente el congreso 
se ha vuelto una cosa 
desagradable.

Parece, según esto, 
que ya no resulta una 
atracción decisiva eso 
de estarle escuchando al señ o- 
Del Valle, por ejemplo, la his
toria antigua, medioeval v 
moderna del glorioso partido 
radical en todas las sesiones, 
y a los demás diputados de i i 
colectividad acompañar dia
riamente el solo con coros de 
Ejército de Salvación.

Esta menguada generación 
de nuestros días no resiste 
por lo visto a los remedios de

esos que dicen en el rótulo del frasco: “Agítese antes 
de usarlo y repítase la dosis cada dos horas”.

De aquí que los diputados hayan debido ser compelí- 
dos por la fuerza pública para que fueran a escuchar 
esas grandes y largas lecciones.

Y con tan plausible motivo se llegó al extraordinario 
caso de que se le intimara al 
señor Anchorena que abando
nase su residencia de La Lo
ma y agachase el lomo, vi
niéndose a la ciudad a escu
char la histórica palabra ra
dical en el debate sobre la 
cuestión salteña.

¿Cuándo se ha visto en es
te país que a un diputado 
que da alojamiento en su Lo
ma al excelentísimo señor pre
sidente de la república, se le; 
diga nada que pueda moles
tarlo ?

Decididamente, la natura
leza está en desorden. Esto, 
como consta a los eruditos, 
lo dijo Hamlet en Dinamar

ca. Pero si él hubiera sabido estas cosas nuestras, se 
ríe de la naturaleza de Dinamarca.

A. GIMÉNEZ PASTOE.
Dib. de Friedrich.



Banquetes

En el Centro Gallego, organizado por la colectividad en honor del doctor don Juan Alsina, ex director de
inmigración

Cabecera de la mesa

En el Club Francés.—Festejando la nueva presidencia de Francia

Fot. de Fray Mocho.



Plática de las tres reinas de amor
Para “Fray Mocho”

LA NOVIA

(Corriendo por las sendas del Jardín de Amor, 
parándose a la sombra de los limoneros, respirando 
el aroma de sus flores, tan intenso que casi desva
nece y suspende el sentido, yendo luego a! rosal, y 
no atreviéndose a cortar las rosas, mordiendo con 
temor una hojilla de menta que ha crecido al borde 
de un macizo, poniendo la alegría de su corazón 
en el trino claro de una alondra que sale volando, 
y la inquietud imprecisa de su deseo en el temblor 
de la mariposa blanca que está sobre una mata de 
romero, apretándose el pecho con las manos para 
beber el aire Heno de sol y de buen olor.)

—¡ Mío es el jardín, mío, mío ! ¡ Mío el corazón del 
que lo ha plantado! ¡Mías las rosas, y el romero, y 
la menta, y la flor de limón! ¡ Ah, la flor de limón! 
(Canta porque el entusiasmo de su plena alegría 
pone naturalmente el cantar en su boca).

Estaba la pájara pinta 
sentadita en el verde limón I 
Con el pico recoge la hoja, 
con la hoja recoge la flor.
¡Ay, mi amor!

¡ Qué tonta soy! ¡ Pues no se mé han llenado los 
ojos de lágrimas al oirme cantar a mí misma! Y 
esta canción, que es una ronda de jugar al corro, 
y que he cantado tantas y tantas veces cuando era 
niña ! Cuando era niña. . . ¡ ja, ja, ja ! todavía lo soy. 
¡ Como que esta mañana, antes de bajar al jardín, 
le he dado a mi muñeca no sé cuántos besos! Ver
dad es que también le he dado tres o cuatro a la 
almohada... y uno a mi propia cara en el espejo, 
si señor, de contenta que estaba al despertarme.
¡ Qué afán tan tonto de besar algo le entra a una 
algunas mañanas, cuando hace mucho sol! ¿ Será 
eso el amor? No; no debe de ser el amor, porque 
a él, precisamente a él no me gustaría besarle... 
Es decir, si estuviera dormido... muy despacio... 
en los ojos... como si fuera un niño! ¿Dónde he 
leído yo : ? “¡ Oh, si fueras mi hermano pequeñuelo, 
que te hallara en la calle y te besara... !” Bueno, 
eso de besar es lo de menos. ¡ El caso es que me 
quiere y me lo dice, y que le quiero a él, y que el 
jardín es mío!

LA AMANTE

(Apareciendo detrás de los rosales.) ¡ Ja, ja, ja, ja !
¿Tuyo el jardín, y no te atreves ni a cortar una

rosa ? ¡ Infeliz! ¡ Su amor es mío y el jardín es mío, 
y toda tu ventura es un sueño, una columna de hu
mo dorada por el sol, que, cuando el sol se ponga, 
se perderá en la sombra de la noche!

LA NOVIA

¿Tú qué sabes? ¿Quién eres? ¿Y por qué has 
entrado en este jardín, que es el huerto cerrado de 
su alma ?

LA AMANTE

Para el amor no hay puerta ni candado. Estoy en 
este huerto, porque mi sangre es una con la púr
pura de sus rosas! Yo soy la realidad de tu sueño, 
porque sé lo que no sabes tú, chiquilla, que confun
des al hombre con tus juegos, y que te alegras sin 
saber por qué con el canto necio de una alondra. 
Has de saber que esta flor de limón que tú respetas, 
la hemos mordido juntos para buscar la esencia de 
Ja vida, que estas rosas las hemos deshojado con 
frenesí por beber en su aroma el desvarío, que esta 
flor de granado ha sido menos roja que el deseo 
insensato de nuestra, calentura, que el amante que 
en tu inocencia sueñas tú dormido, ha estado como 
muerto entre mis brazos; que si ríe contigo, tiembla 
junto a mí; que si te cuenta cuentos, a mí me da sus 
lágrimas ; que si te llama santa y habla de un cielo 
mirándose en tus ojos, quisiera perecer en un in
fierno por el pecado que le ofrecen los míos. Tal 
vez a tí te dice: “¡ Por tí me he de salvar!” Me ha 
dicho a mí: “\ Me he de perder contigo!” Y, créeme: 
¡ Vida que no se pierde no se logra!

LA NOVIA

¿Por qué se ha de perder? ¿Por qué se ha de 
perder? ¡Y contigo! ¡Sal de mi huerto! ¡Huye de 
mi presencia! ¿Contigo? ¡Eres vieja, eres fea! Tie
nes yeso en la cara, y debajo del yeso, estás toda 
arrugada y amarilla ! Tienes los labios pintados de 
carmín, pero, como hace sol, debajo del carmín, se 
ven las grietas. ¡ Y tú hablas de besar! ¡ Cuando 
beses con esos labios secos, arañarás y fruncirás la 
boca, y esos dientes que llevas recompuestos con 
oro, darán frió, y se te pondrán lacias esas greñas, 
rizadas con las mismas tenazas que tienen en la 
mano los diablos que te están esperando en el in
fierno, mala mujer, ramera, rosa de trapo, clavelón 
de noche, que hueles a vino y a pomada rancia!

LA AMANTE

¡ Niña, niña! Muy orgullosa estás de tus quince



años, del marfil de tu frente, de la pelusa de melo
cotón que aún tienen tus mejillas. ¡ Todavía no te 
ha hecho llorar nadie! Por eso eres cruel. Ya llo
rarás, ya sufrirás y aprenderás sufriendo a respetar 
el yeso, que cubre los surcos arados por las lágrimas.

LA NOVIA
(Con desprecio). ¿Acaso eres tú la que has de 

hacerme sufrir? ¿Acaso por tu culpa se ha de arru
gar mi frente y han de llorar mis ojos? ¿Tú has 
de ser mi verdugo?

LA AMANTE

Yo no. El, que en tantas noches turbias te ha de 
■olvidar por mí. El, que ha de dejar sin eco la ro
manza sentimental de tu reja por venir a escuchar 
la copla canalla que duerme en mi pecho.

LA NOVIA

(Pasa el Hombre por fuera de los muros del Jar
dín de Amor. Va deprisa, canta, se aleja sin mirar 
a la puerta. Las tres reinas de amor se miran cons
ternadas.)

LA NOVIA
¡Va cantando!

LA AMANTE
¡ Y va solo !

LA ESPOSA
¡ Y es feliz !

LA NOVIA
¡ Y no entra en el jardín!

LA AMANTE
¡ Ni se para a mirar a la puerta!

LA ESPOSA
¡ Entonces, nosotros que vivimos, para él, no somos 

su vida!
¡Yo sabré detenerle!

LA AMANTE
¿Besando tu muñeca?

LA NOVIA
¡ Besándole a él, si es pre

ciso !
LA AMANTE

(Con burla). ¡No sabes!
LA NOVIA

( Apasion ad am ente).
.¡Aprenderé! Me teñiré los 
labios como tú, si hace fal
ta, me enyesaré la cara, 
aprenderé palabras insolen
tes, me descubriré el pecho, 
beberé mucho vino, y así po
dré cantar la copla que tú 
cantes con una voz tan ron
ca como tú...

LA AMANTE
Y si le vences con mis 

propias armas, tu triunfo 
será mío; en tu victoria 
triunfará mi amor: te dirá 
las palabras que aprendió 
para mí, y, entre los besos 
que te dé, pronunciará mi 
nombre.

LA NOVIA

¡ No, no, no ! ¡ Calla, sier
pe ! El hombre es mío, mío, 
porque soy el amor!

LA AMANTE

I El hombre es mío, por
que soy el placer y la ver
güenza !

LA NOVIA

¡ Llevo el sol en la frente, la fe en los ojos 
pureza en los labios!

LA AMANTE

LA AMANTE
¡ Puesto que canta y rie por algo que está fuera 

de este huerto!
LA ESPOSA

¡ Luego, toda nuestra contienda es vana, puesto

Y el hombre ama la noche, y el vicio, y la abyec
ción, porque está hecho de tierra.

LA ESPOSA

que él vive para si y canta para si, sencillamente 
porque vive!

LA AMANTE

(Apareciendo bajo el granado). El hombre, her
manas, se ama a sí mismo, sobre todas las cosas, y 
por eso es mío.

LA NOVIA Y LA AMANTE 

¿ Quién eres tú ?
LA ESPOSA

He sido la novia muchos dias y la amante una 
noche. Todo eso es sueño y fiebre, sombra de sombra, 
y pasa. Ahora soy la constancia, la costumbre, el 
reposo, la hora quieta, la estancia tranquila, el hogar 
tibio, el pan bien sazonado, el perfume discreto, la 
canción bien medida, el laúd acordado ¡ la paz! En 
mis brazos el sueño es caricia, en mis ojos, es faro 
la llama. Ya no soy fruta verde, pero aun soy fru
to sano y huelo a juventud. Mi virtud sabe de risas 
a su hora, y mi apasionamiento secreto de perdones. 
El hombre es mío, definitivamente mío, porque de 
sus sueños y de sus locuras despierta con dolor de 
cabeza, y yo sé acariciarle la frente con suavidad 
eficaz. Mi mano tiene don de milagros, y mi pala
bra es bálsamo para toda herida. Tú, la novia, gozas 
el perfume de su jardín de amor; tú, amante, te 
llevas las rosas; yo tengo en las ufanos la granada 
abierta. El hombre es mió, porque es mió el fruto 
de su vida!

Y en el jardín de amor no hay más que su fantas
ma, creado por la magia de nuestro sueño.

LA ESPOSA

¡ Un ídolo amasado con barro y luz de luna !
(Las tres reinas de amor se separan y se pierden, 

cada una por su senda, en las profundidades del 
jardín.)

LA NOVIA

¡ Un sueño ! ¡ Bah ! ¡ Qué importa ! ¡ Acaso no des
pierte una nunca, y si paso la vida soñando, podré 
creer que mi sueño es verdad !

LA AMANTE

¡ Un fantasma ! ¡ Qué importa ! ¡ En la encrucijada 
del camino le espero, y su fantasma tiembla entre 
mis brazos. ¿ Quién se atreve a decir que su sangre 
no es mía?

LA ESPOSA
¡ Un rayo de luna ! ¡ Qué importa ! ¡ Dejaré la 

ventana abierta, y si viene a tenderse junto al ho
gar, bien puede ser que por gracia de la nocturna 
mentira lunática, a la mañana salte y ría en mis 
brazos la realidad magnífica de un hijo!

Dib. de Friedrich.
G. MARTINEZ SIERRA.



La Exposición Internacional de Gante
La participación de la República Argentina

Doctor Emilio Frers, presidente 
del Museo

El secretario general, ingeniero Tomás 
Amadeo

El comisario en la exposición, 
señor Hugo E. Yannini
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Se verá 
con asombro, 
sin duda, que 
sabemos asi
milar todo lo 
bueno, crear 
y dirigir nues
tras institu
ciones, apli- 
cando las 
energías aí 
desarrollo in- 
telectual del 
país, impri
miendo así a 
nuestras em
presas el se
llo nacional.

Es la pri
mera vez que 
nuestro pais 
se presenta 
en un certa
men interna
cional, bajo 
la faz de su 
economía so
cial, y será, 
podemos ade-

E1 cuadro de 
la inmigra
ción desde 
1390 a 1912.

El Museo 
Social Ar
gentino que 
ha tomado a 
su cargo la 
difícil tarea 
de organizar 
en menos de 
tres meses 
una exhibi
ción de la 
economía so
cial argenti
na en la Ex
posición In
ter n ac i onal 
de Gante, 
aporta su 
concurso ex
teriorizando 
en el extran- 
jero nuestra 
cultura, orga- 
n i z a c i ó n y 
desenv olvi- 
mientos pro
gresivos.

El del movimiento migratorio, por períodos quinquenales. (Las líneas vacías, indican la
ción; las negras, la inmigración)

emigr3-
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Los diplomas expedidos en 1911 por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires

lantarlo, un digno exponente de nuestro progreso.
E! Departamento Nacional del Trabajo que pre

senta un importantísimo material de cuadros esta
dísticos sobre diferentes temas, demuestra las huel
gas habidas en la Capital Federal desde 1907 a 1912 
con la cantidad de obreros que tomaron parte en 
ellas y de las industrias atacadas por las mismas; 
los accidentes del trabajo según la gravedad; los 
seguros sobre accidentes del trabajo desde 1908 a 
1911 ; las causas de las huelgas desde 1907 a 1912;

Las estaciones de telegrafía sin hilos existentes en 1913 
en la República Argentina, y las proyectadas de Puer
to Militar y Año Nuevo, tienen un radio de 1.000 ki
lómetros, pudiendo comunicarse esta última con las 
tierras antárticas

los Establecimientos industriales, su fuerza motriz, 
número de obreros ocupados en comparación con 
la población de la capital, la mutualidad demostran
do cantidades de sociedades, capitales, subsidios, sn- 
eorros y asistencia prestada a sus asociados; la \,i- 
riación del precio del pan en Buenos Aires desde 
1895 a 1912 en comparación con las principales ciu
dades del mundo, y muchos otros cuadros de no me-

E1 mapa de los institutos agrícolas y agronómicos de 
nuestro país

El cuadro de las huelgas, durante 1907-12



El del seguro sobre accidentes del trabajoEl de las causas que las motivaron

nos importancia. Publicamos para mejor ilustración 
del público algunas de las fotografías^ que hemos 
hecho referencia.

La Dirección General de Enseñanza Agrícola ex
pone un numerosísimo material que representa toda 
su organización y desarrollo de la enseñanza en 
nuestro país. , ,

Interesantes son los cuadros gráficos de la Direc
ción General de Inmigración. Con ellos se demues
tra la inmigración y emigración desde 1857 a 1912, 
habiendo tenido nuestro país en estos dos últimos 
años una inmigración de 549.175 personas contra 
240.969 emigrantes. Complementan estos cuadros

otros con fotografías de todas las dependencias del 
hotel de inmigrantes.

La Universidad Nacional de Buenos Aires, que 
expone una interesante estadística en cuadros del 
movimiento estudiantil, nos dice que en el año 1882 
se inscribieron 761 alumnos, alcanzando en 1911, a 
5054 alumnos. .

No faltará la representación bancaria constituida 
en fotografías y cuadros estadísticos del movimiento 
financiero de cada institución. Las Sociedades de 
Beneficencia, Asilos y Hospitales tendrán una am
plia representación.

La exposición se inaugurará el 27 de abril.

Carátulas célebres Ejemplos de vistas publicadas



Zagaleja triste y bella 
que vas por el verde prado 
sin flores en los cabellos, 
sin cantares en los labios, 
indiferente a los trinos 
con que te brindan los pájaros 
al perfume que las rosas 
disuelven como incensarios, 
a las endechas que el viento 
tañe entre los alambrados, 
a las guijas del camino, 
a las nubes del espacio, 
a los rumores del río, 
al pacer de los ganados 
y a la risa con que el sol 
viste los trigos del campo; — 
zagaleja triste y bella, 
la de macilento paso, 
de ojos negros y dolientes, 
de gestos lentos y vagos,
¿qué tienes, di, que a la vega 
siempre vienes al ocaso 
para escuchar de la fuente 
el melancólico llanto ?

Hace un año, zagaleja, 
que al cruzar estos collados 
y al acercarme a la fuente 
oculta entre los chaparros, 
vi una pareja de amantes, 
las manos entre las manos, 
•trocarse los juramentos 
de un amor sereno y casto:

-él, garrido, noble y bueno, 
ensoñador y galano;
•ella, apuesta y pizpireta,
•con su mantón encarnado; 
y al saludarles amigo, 
mientras seguía mi paso, 
envidiándoles la dicha 

-que palpitaba en sus labios, 
no recogí la respuesta 
^porque embebecidos tanto 
en su mutua idolatría 

-ni advirtieron al extraño, 
ni oyeron sus “buenas tardes”, 
ni su marcha lamentaron, 
que ellos solos existían 
sobre la gloria del campo.

Cuántas veces en las horas 
■de amoroso desengaño, 
de traiciones y falsías, 
de amor torpe y mercenario, 
de celos, odios, venganzas 
y mentiras, me he acordado 
de los rústicos amantes 
que a la vera del halago 
de una fuente cristalina, 
entrelazadas las manos, 
regocijados los ojos 
y las almas cual los astros 
vestidas de resplandores,

se decian muy despacio 
las palabras siempre buenas 
que son un ruego y un canto, 
las palabras siempre dulces 
que son reproche y regalo, 
las palabras siempre eternas 
con que los enamorados 
tejen todos sus ensueños, 
entrecolman sus abrazos 
y se desposan sonrientes 
ante Aquél que está en lo alto.

Hoy he vuelto, zagaleja, 
hoy he vuelto al olvidado 
rincón donde dos pastores 
eterno amor se juraron 
bajo la gloria del cielo 
y entrelazadas las manos: 
hoy he vuelto a ver la fuente 
oculta entre los chaparros 
a cuya vera dos almas 
se dijeron muy despacio 
las palabras siempre buenas 
que son un ruego y un canto: 
hoy he vuelto a ver los nidos 
llenos de alas y arrumacos: 
hoy he vuelto a ver las rosas 
fragantes como incensarios: 
hoy he vuelto a ver las guijas, 
los perezosos ganados 
y la risa con que el sol 
viste los trigos del campo; — 
mas no he visto al pastorcillo 
garrido, bueno y galano 
que requería de amores 
a un mantoncito encarnado.

Zagaleja triste y bella 
que vas por el verde prado 
sin flores en los cabellos, 
sin cantares en los labios,
¿qué tienes, di, que a la vega 
siempre vienes al ocaso 
para escuchar de la fuente 
el melancólico llanto?

Víctor PÉREZ PETIT.
Dib. de Pttig.



La prensa de barrio en Buenos Aires
un amigo, pero no sé quién, ni cuándo, ni; 
dónde. Recuerdo, sí, que el amigo, for
mulada aquella pregunta, se dispuso a 
no decir más, pero como advirtiera en. 
mí algún interés, añadió:

—Merecen esos muchachos, llenos de- 
un desinteresado amor por el periodismo,, 
los que, de día, toda la semana, se ocu
pan en la más diversas tareas, general1

José M. Brignone, di
rector de "La Unión" 
de la Boca, diario que 
lleva catorce años de 
existencia. — Corri
giendo una prueba en 
la imprenta

—¿Por qué no ha
ce usted una nota 
sobre la prensa de 
barrio?

Alguien me dijo 
así; alguien que era

El director y el secre
tario de “La Unión 

en plena labor

UN AVELLANEDA.

Como, lo habíamos previsto el carnaval 
íné dignamente festejado en Avellaneda.

Los bailes de disfraz que anunciábamos 
realizaran se con'entusiasmo y brillo, no es. 
cascando tampoco las casas de fanji'ia don. 
do Momo el casquivano y Terpsícore la 
esbelta, hermanaron en un grato connubio 
de amor v de alegría.

Un párrafo de “La Unión’ 
crito en galana prosa

aria Carra no 
nana Catturicb 
uonilda Maggioio 
da Guastavino 
ugela Penen

onstaneif. Boglfch 
(Mina Pagliavlni 
osa Pie t re 
ajinira Denota 
lide' Garibaldi

El recurso de último momento.—¡Tijera, para qué te quiero!

Un acróstico de los que 
con frecuencia aparecen 
en las notas sociales de 
los periódicos de barrio.

mente materiales, y 
por la noche, y los do
mingos hacen de las 
labores intelectuales 
un medio de distrac
ción, un medio de pa
sar el tiempo sin per
derlo. Pero, no obstan
te ésto, aunque lo to
men como deporte, ese 
periodismo de vuelo 
corto, por así llamarlo, 
sin duda es el más en
tusiasta, aunque el me
nos predilecto del públi
co. Sus periódicos nunca 
llegan a ser la base de 
empresas comerciales,

Ano ahí Boma Aires, Dovungo 06 dofErcrode 1913 Nüm. oBB

SUSCRICIÓN «

U U CtpIUI
jSaSí-.-A;:;':

iBttrioV i EiUrtM |_A UNION . Grao* } lliiiijhcé»
. Almirante BROWN. tojo

■/**•»«***-**
Lm nuamcrltji so

ALEJANDRO M. TOBAS 
A+mmtlrUf.



do el editorialpor injusta suerte. 
Pero aguardan ellos 
el triunfo de la ver
dad que exponen

La silueta
No podríamos precisar si nació en la Bo. 

ca; ñero ha vivido muchos año» en la ca. 
11c Ncochea.

Es de origen italiano y no lo desmiente su 
presencia, sus gustos, su esencia, su modo 
de er y de hacer.

Es bcjo, pesado en el andar y bonachón. 
Nadie diría que se come los santos y, sin 
embargó, es así. Fuó único quintanista y 
al'.o a es católico apostólico romano, creyen
te y militante. ,

No en mal parecido y tiene cijos felinos, 
vivos, inquietos, que siempre están en ace
cho de una víctima paca propinarle una so
berana lata.

11 seiior Costa y los redactores de “El Cronis
ta’’, señores Pedro Balza (hijo) y E. Lasso 
de la Vega

go de un intervalo 
respiratorio — que 
no existan aquéllos, 
que, con el trans
curso de muchos 
años de vida, se han 
abierto paso por fin

y se han puesto en condiciones de marchar por sí solos, 
fuertes ya, sin la generosa ayuda pecuniaria de sus colabo
radores. Algunos hay que tienen hasta imprenta propia. Esto 
significa para ellos el triunfo mayor. Pero, así y todo, no 
crea usted que con esto han conseguido lo bastante para que 
el usurario deseo de conseguir más desvíe sus imparcialida-

Modelo de las infaltables siluetas, de 
gran interés para el elemento joven 
del barrio

en toda su más límpida desnudez, 
en su más ruda desnudez, en su 
más sincera desnudez muchas 
veces, pero siempre, por eso mis
mo, exenta de suaves maneras 
de decir. Raro es el periódico 
de barrio que a fin de mes haya 
cubierto con el resultado de sus 
escasas suscripciones y contados anuncios los 
gastos de imprenta, que comúnmente son sus 
únicos gastos, puesto que la cobranza y expedi
ción de la hoja, en muchos casos, en cas: todos 
los casos, es realizada por los propios redacto
res, cuando no por la minúscula,familia del di
rector, sobre todo si es ésta numerosa. Pero 
tanto menos gane y tanto más pierda un perió
dico, tanto más empecinado en triunfar.

—No quiere decir esto—añadió mi amigo, lue-

director de “El Cronista’’. Filosófico pensamiento escrito 
al correr de la pluma

des. Entre los que ya tienen una vida asegurada, 
podría usted anotar a “El Progreso”, de San 
Bernardo, “El Social”, de Flores, y “El Ria
chuelo”, de Barracas.
“Eli Progreso” lleva una existencia de diez 

y seis años. Fué fundado por el señor César 
Reggio, quien lo dirige desde entonces, y cuenta 
con un cuerpo de redactores y colaboradores nu
meroso. No le va en zaga “El Social”, fundado 
hace unos cinco años aproximadamente, cuyo di-

Autógrafo del

JEROWMO COSI*
ieixlrador » ei (wii5Tfl PEDRO BALZl (HIJO)

.seCUETAttl» DE BEDACCIÜ»

Huends Ames, Fehiikbo '.i m: IHl.i



Los que hacen “El Social’’ 
de Flores.—Mario Jimé
nez, doctor Francisco de 
P. Oller, Lorenzo Dagni- 
no, Julián Berrojalbis, 
Medardo H. Latorre y 
José J. Dagnino

rector, don Lorenzo 
Dagnino, es secundado 
en sus tareas por el 
doctor Francisco de P. 
Oller, Mario Jiménez, 
Julián Berrojalbis, Me
dardo H. Latorre, José 
Dagnino y por un se
lecto número de cola
boradoras, entre las 
que figuran las señori
tas Raquel Maderna 
Agote, Isolina Gonzá
lez Bonorino, María 
Elena Campbell Orina, 
Evangelina Luna, Ma
ría Susana White, y

El director de “El So
cial’’ ensimismado 
en la lectura de su 
periódico

Matta. etcétera.
Ahora, en cuanto 

a los de la Boca, 
tiene usted a “La 
Unión’' fundado el 
año 1899 por don 
Angel López, y del 
que poco después se 
hiciera cargo José 
M. Brignone, su ac
tual director, y tie
ne usted a “El 
Cronista”, adminis- 
trado y dirigido por 
el señor Jerónimo 
Costa. El señor Cos
ta, anteriormente
dirigía “La Demo
cracia ”, pero por 
diferencias habidas 
entre él y su perso
nal de redacción, se 
retiró de éste, fun
dando inmediata
mente “El Cronis
ta”, lo que consti- 
tuyó la caída de 
aquél. ¡Un tigre el

La expedición del periódico.—Todos los chicos 
del barrio, a dos pesos por cabeza

Señorita Isolina González Señorita Evangelina Luna,
Bonorino, otra colaborado
ra de “El Social’’, cuyas 
producciones literarias son 
muy apreciadas por los 
lectores de ese diario

da colaboradora de “El
distingui-
Social”

señoras María Mer
cedes Herrero Alma- 
da de Aguiar, y Ana 

Esther Castellanos de Vallejos.
Le sigue en importancia a este semanario, 

“La Idea”, de Flores también, dirigido por 
don Carlos P. Dubini, laborioso y empecinado 
en sus misiones periodísticas, y redactado por 
los señores Félix B. Visilla'e, Carlos Aureliano 
Miranda, Alejandro L. Bouquet, Leopoldo M.

señor Costa! Por lo que respecta 
Riachuelo”, de Barra
cas, es uno de los más 
antiguos y prestigiosos 
periódicos de parro
quia. Es su director

‘El

don Raúl R. Franchi y su ad
ministrador 
don Armand i 
L. S a r e d o .
Tiene impren
ta propia y 
su tiraje al
canza a 5000 
ejemplares i 
número qire

"1

APARECE LOS DOMINGOS 
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El sobrante del corso I;

Néstor C. Estefenell, colaborador de “El 
Social’’ y que es también veterinario, 
músico, poeta y millonario.—Caricatu
ra del dibujante de “El Social”, se
ñor Medardo H. Latorre
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imprimiéndola por con
siguiente en distinta 
imprenta, pues que las 
anteriores no se encarga
rían ya de sus trabajos, 
por causas que no escapa
rán a su perspicacia de 
usted...

—¿Conoce usted alguno 
de esos “gacetilleros” 
emperdenidos?

—Infinidad. En cada 
oficina nacional hay 
alguno. Pero ¿para qué 
citarlos? Ocúpese usted 
de los que realmente me
recen. ..

■La Idea”, durante la expedición del semanario. — En la sala de redacción y 
comedor del director, señor Carlos P. Dubini, quien aparece en compañía de 
sus colaboradores, señores Miguel M. Arzubiaga, Alejandro L. Bouquet y 
Leopoldo M. Matta

A. la Sefiiiritn A. C. 
iComo so pasa la vida!

Callandito', icallandita!. ..
:Unas veces suspirando,
Otras no.................
Dé en cuando un mordisco.
Un mordisco muy suavay 
Para- anunciarnos su huida.

Otras veces el niordlvco.
Deja huella con dolor.
Alarmando en un combate.
Sostenido'con valor,
•Al valiente, al heroico.

Tanto da al uno que al otro.
B1 estoico la contempla.
Sin ningún presentimiento,
Solo dice:

asi venga con careta. 
Como venga la recibo,
Aunque distinguir no pudda.
Su.semblante hermoso 6 feo.

Una colaboración literaria de 
las que amenizan las co
lumnas de los periódicos 
de barrio

Señor Raúl R. Franchi y Armando L. Saredo, director y administrador del ‘‘Ria
chuelo” de Barracas, periódico que tira cinco mil ejemplares

no sobrepasa ningún otro. Mi amigo volvió a darse otra pausita para 
cobrar alientos, y luego arremetió de nuevo con el tema:

Por lo demás, es indudable que, así como los que le he citado 
no son todos los periodistas y periódicos parroquiales importantes de 
Buenos Aires, sobran asimismo las hojas insulsas, reflejo de mil otras, 
: ma-l reflejo, y no faltan los gacetilleros que son el terror de cuanta 
imprenta hay por sus barrios. Fundan éstos mensualmente una revista

Señora Adelina B. de Guastavi- 
no, encargada de las notas 
sociales del ‘‘Riachuelo”
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¡ Maestros^ kltruistas y nobles obre
ros* de la \A,' abrid vuestros brazos, 
cargad de besos los labios, que hacia vo- 
sotrós ya la falange de pequeños Qui
jotes, marcha!

Haced la luz!...
***

¡Maestros! cargad de besos los la
bios!.

(Y... por el Alba del Hombre Futuro 
en nombre del Amor, oremos: «La au
gusta palabra del dios—Sarmiento te -sal
ve. caravana divina de astros... amén)i i ■ - ■ • - - ............ «iin -
Final de un párrafo vargasviliano de un

artículo de fondo en el que se fustiga
la inercia de los maestros de escuela
—Es que para amenizar la nota...
—Amenizaría usted la nota, es 

esto perfectamente cierto, pero 
acaso la haría usted antipática 
par,a los verdaderos y buenos pe
riodistas de parroquia. Haga lo 
que yo digo...

—Bien. Es usted intransigente.
¿Y algún periódico chismográfico 
de aquellos donde se descubren y

"El Progreso’’ de San Bernardo, diario con 
diez y seis años de vida.—El director, señor 
César Reggio, y dos redactores, señores 
Juan José López y Eneas Signorini

comentan todos los 
amorios del barrio?

— Menos aún. 
¡Pero, che! Déje
me ... Hojas difa
mantes esas, más 
que comen tar los 
amoríos del barrio, 
los inventan a toda 
imaginación.

No dirá el desco
nocido amigo aquél 
que me habló de tal 
manera, no sé dón
de ni cuándo, que 
no he cumplido sus 
consejos ni que he 
olvidado sus indica
ciones. ¡Por prime
ra vez he tenido 
memoria para rete
ner toda una larga 
conversación como 
la nuestra!

Fritz KLEINER.

Señor Eduardo Tallón, colaborador en prosa y verso de más de veinte 
periódicos de barrio

Imprenta de la calle Lamadrid, 260, que ha hecho casi 
todos los periódicos de la Boca, y que por consiguien
te sabe de la vida y muerte de muchos de ellos

Señor don Angel Luppo, propietario de la imprenta^ La 
Linterna’’, donde se imprime "El Autonomista .
El señor Luppo es "padre” de la mayor parte a 
los periódicos del oeste



El decano de los periodistas del Río de la Plata

Don Dermidio D« 
María, que desdi 
hace 60 años ac 
túa activamentí 
'como periodista 
(Fotografía to 
mada en 1863 
cuando se fund 
“ El Siglo ” di 
Montevideo, ei 
cuya redacción 
■escribe todavi¡ 
non el pseudó")' 
mo de “Fénix”)

gars« un tiro.
Su inte 1 i gen 

«ia, su tempera
mento y su hon 
radez, lo han sal 
vado de todos 
las naufragios a 
que se ven ex
puestos aquellos 
que consagran 
su vida a las le
dras de molde.

— ¡“Fénix”!
Su pseudóni

mo es popular en 
la Kepública 
Oriental y cono
cidísimo en la 
Argentina. La 
sección “Notas

J^-ewnúáo' JEk

Muchos que ahora 
son viejos, recuer
dan que en su in
fancia ya eran fa
mosos los artículos 
do “Fénix”. Der- 
midio De María, de
cano de los periodis
tas del Plata, ejer
ce su profesión des
de hace 60 años. ..

Es verdaderamen
te admirable que 
este hombre haya 
podido ser periodis-

recido. Días pasados “El Siglo” cum
plió 50 años de vida. A la fiesta con
memorativa asistió “Fénix”, — el úni
co redactor sobreviviente que cooperara 
a la fundación de dicho diario.

De María nació periodista y de pa
dres y abuelos que eran también gente 
de imprenta. Nació en Montevideo en 
1836. En 1839 comenzó a familiarizarse 
con los tipos, pues su padre poseía una 
tipografía que, aunque pequeña, era la 

mejor de esos tiempos.
Én 1853 se inició como 

y escritor — es decir—¡hace
m 60 años! Conserva un ejem-

‘ ‘Fénix’' en la actualidad

•de Fénix” que desde hace medio siglo De María 
escribe diariamente en “El Siglo” de Monte
video, le ha dado un prestigio, por cierto, me-

plar del “Eco del Li
toral”, de Gua- 
leguaychú, don
de escribió un 
artículo sobre 
el entonces de
ficiente puerto 
de aquella lo
calidad.

iün 1857 fun
dó en Mercedes 
(R. O.), “El 
Río Negro”, 
primer perió
dico que tuvo 
esa población. 
Vióse obligado 
a clausurarlo 
por la revolu
ción de César 
Díaz.
El l.° de febre

ro de 1863, De 
María figuró, co
mo ya hemos di
cho, entre los que 
a iniciativa de 

Mr. Vaillant fun
daron “El S i- 
glo”.

‘ ‘Fénix ’ ’ ha si
do y es todavía 
para muchos un 
maestro en el pe
riodismo. Por eso, 
con motivo de su 

jubileo, al cumplir hace pocos días, sus 77 años 
de edad, fue objeto de un conmovedor homenaje 
de cariño.

Goaleguajcliíi Majo 22 -hi 'I -
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Cabecera del “Eco del Litoral” de Gualeguaychú (año 1855), donde De María se inició como escritor. (En
círculo: retrato de “Fénix” en dicha época)



La conmemoración de Salta
El jueves de la semana 

pasada hubo en el barrio 
de Fray Mocho gran ani
mación en las calles; tro
pas que iban y venían, 
agentes de seguridad en 
traje de gala, músicas 
militares... Queda casi 
a la vuelta el histórico 
templo de Santo Domin
go, que ahora llaman Ba
sílica de Nuestra Señora 
del Rosario, con su he
roico recuerdo de hace 
un siglo en una de las 
torres. La basílica com
parte con la Catedral los 
mayores privilegios en 
los conmemoraciones pa
trióticas, y con motivo 
de existir en su atrio el 
mausoleo de Belgrano y 
estar dedicada a la vir
gen que este capitán de 
la guerra de la indepen
dencia nombró generala 
de su ejército, es allí, en 
cuanto a Buenos Aires se 
refiere, el centro de la 
celebración de las bata
llas de Tucumán y Salta. 
El jueves se festejaba el 
primer centenario de es

ta última, y de ahí el as
pecto y el ambiente fes
tivo de nuestro barrio. 
Escudos, banderas, guir
naldas de follaje y de 
flores, una sección del 3 
de infantería, la banda 
de policía, ir y venir de 
personajes del gobierno, 
señoras bien puestas, mu
cho público; nada falta
ba en el atrio y sus alre
dedores para comprome
ter la atención del tran
seúnte profano. Fué ofi
ciado un Tedeum, y fray 
Raimundo Gabelich, ocu
pó el púlpito, dirigiendo 
una patriótica alocución 
a la concurrencia. Luego 
habló en el atrio el doc
tor Julio V. Villafañe, 
presidente de la asocia
ción patriótica General 
Belgrano, cerrándose el 
acto con la marcha de 
Ituzaingó, ejecutada por 
la banda de policía. Por 
la tarde, se llevó a cabo 
otro acto patriótico en la 
Plaza de Mayo, frente 

El mausoleo de Belgrano, con trofeos de banderas y a la estatua del general 
guías de flores Belgrano.

Durante los discursos en el atrio

Fot. de Fray Mocho.
Una vista de la concurrencia



De la vida
Afuera, cual si fuese un cantar triste, como 

melancólico bordoneo arrancado a las vibradoras 
cuerdas de sonora guitarra, por una mano in
cansable: cae el agua sollozando vidalitas sobre 
los cristales de mi ventana. Hace un día pe
rro... Adentro, arrellanado en un sillón, entre 
las cuatro paredes de mi aposento, mi buen 
amigo, mesándose la enmarañada cabellera, a 
trueque de quedarse calvo; lúgubremente, con
tinuó así:

__Yo la amaba. Era parte viva de mi mismo.
En sus negros ojos buscaba la inspiración y en 
su pálida frente, sombreada por las ondas de 
sus obscuras guedejas, escondíanse como jugan
do: el mundo sin fin de mis delirios y de mis
entrañables fantásticas quimeras...

¡Oh, mis horas pasadas junto a ella! ¡Oh, mis 
proyectos de vida, fecunda y buena, gema exu
berante de sonrisas y flores! La adoraba loca
mente. En ella había cifrado mi existencia y 
por ella luchaba.
Triunfos, para 
adornar su fren
te, como si fue
sen rosas. Era 
mi único con
suelo : grata 
venda de to
dos mis sufri
mientos, 1 mi 
santo amor! !

¿Y ahora?...
Un sollozo, 

mezcla de ru
gido y llanto, 
anudó la voz 
en su gargan
ta. Su vista, 
un rato, fijóse 
en un algo 
así como una 
visión de san
gre y muerte...

Y triste- 
mente, mi de
solado amigo 
continuó:

—Con ella 
era bueno 
hasta la exa

geración. Nunca un 
acto malo. Jamás un repro
che. Mi vida era todo un ejemplo;
¿quién podía achacarme una mala acción? ¡Na
die! Y sin embargo un día... se fué. ¡Huyó de 
mí, del hombre bueno, del hombre sincero! ¡Y 
con quién!... ¿tú no te imaginas? pues con 
todo un excelente canalla!! Uno de esos seres 
desfachatados que se emborrachan tres días a 
la semana, jugador empedernido, lumbrera de 
reñideros y pistas, requebrador insigne de in
defensas mujeres! ¡Lo último de la ralea humana! 
¡Si, así es: eternamente lo malo triunfando so
bre lo bueno, lo corrupto imponiéndose a lo sano!

¡Sociedad infame! ¡¡Sociedad ruin!!
Estoy vencido, truncadas mis ilusiones. ¡Qué 

será de mí!...
Así, entregado a su hondo e inconmensurable 

dolor, mi buen amigo parecía el fantasma de la 
imprecación.

Hondas arrugas cruzaban, cual latigazos, su 
frente y, en su cabeza, brillaban con reverbera
ciones de plata, las prematuras canas...

—¡No!—le dije interrumpiendo su dolor—¡no 
te aflijas! Nada de cobardías, nada de claudica
ciones. Eres hombre y como hombre debes por
tarte. Sé fuerte sobre todas las cosas. 'No te 
dejes avasallar por las ruindades y vicios de los 
otros. ¿La sociedad es infame y es ruin? Pues, 
combate esa sociedad. Un hombre como tú, sano 
y robusto, bueno y sincero, no se debe a los 
miserables, a los que no comprenden el bien, a 
los incapaces; pero sí se debe a la Humanidad 
que sufre, que gime, que se rebela!!...

No pienses en esa mujer, indigna de tí. Otras 
buenas te esperan, otras comprenderán la noble
za de tu ser. Los incapaces, los contaminados por 
los vicios, repudian de lo justo y de lo bueno. 
Acuérdate de tu dignidad. Ella vale mucho más 
que el amor de todas las mujeres. Mira hacia 
arriba. Elévate. Y sobre todo pisa su recuerdo, 
bajo tu más fiero desprecio; así vencerás: serás 
el Hombre Nuevo. Sabrás; jamás el sol alumbró

a las alimañas 
en las profundi
dades caverno
sas de sus cue
vas; su dignidad 
es grande, pero 
eso sí compla

ciente: doró 
las vibrado
ras alas de 
las águilas 
cuando sur
can el espa
cio azul.

Luz es tu 
cerebro... No 
busques al 
reptil en su 
cueva, pero 
sí, ve en bus
ca de alas, 
sean éstas de 
cóndores o 

palomas, ¡qué im
porta! alúmbra
las. Luego, tu 
misma satisfac

ción premiará tu 
obra. Serás feliz siendo 

"Hombre”. Al retirarse: (paro
diando a Nietzsche a la inversa) 

puse entre sus manos no un látigo, 
pero sí un libro...

Y el agua afuera seguía cayendo con más vio
lencia que nunca. Ya no era una sentida vida
lita, la que tocaba en los cristales de mi ven
tana, pero sí, era una marcha, ¡una marcha en
diablada!.. . ¡Qué tarde! Ni que fuera el diluvio 
—dije—despidiendo a mi taciturno amigo en la 
puerta; mientras rápidamente me metía adentro, 
huyendo del agua y del vendaval.. .

Pasaron tres días.
Una mañana, de espléndido sol, encontré a mi 

buen amigo, como siempre, triste, como siempre, 
amargado.

Y acordándome del libro, le pregunté por él. Y...
¿Saben ustedes, lo que aquel ingrato me con

testó? Pues: que mejor que haberle dado ese 
papelucho, hubiera hecho en darle un paraguas!!.

Y... ahora ¡sean ustedes complacienf-s con lo 
gente!

Dib. de Hans.
Gabriel COURTíf.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS
POINCflRÉ, por CAO

Piensa con admiración 
de la Plaza:

—Este hombre es 
orgullo de su nación 
¡y hasta sabe hablar francés!



Marplatenses

CARLOS 12
En la avenida Colón, 

frente a la brigada de euca 
liptus de la gran ¡daza del 
misino nombre. Tres carros 
con cajones de agua mine
ral. Descarga.

— ¿ Depósito de un alma
cén por mayor, sin duda? — 
averiguamos.

— Agua mineral para la 
cocina de Garlitos 12, el mi
llonario.

— Para la mesa.. .
-—¡No: para la cocina!
— ¿Para los riñones y la 

vejiga del cocinero y de los 
pinches, joven?...

— ¡Repito: para la cocí 
na!

— ¿ Lavan los platos con 
agua mineral?...

A primera hora y después de prolongada toilette, 
recorre el espinel de la rambla con paso se
guro y gesto galante.—Ofreciendo un bombón

— Cocinan cotí agua mi
neral.

— ¡ Caracoles!
— También los caracoles. 

Y el puchero, las legumbres, 
los huevos, el besugo, etc.

— ¿Se bañará en agua 
mineral?...

— Por dentro, sí; por 
fuera, apela al agm; de mar 
y al agua de poso rigurosa
mente analisada y con cer
tificado químico a diario.

— ¿ Muchos millones ?
— Aseguran que cuarenta 

millones de pesos.
— ¡ Cuarenta !.. . ¿Y la 

edad ?
— Multiplique su fortuna 

por dos.
— ¡ Ochenta !
— Algo menos, quizá; pe

ro, siempre, nos resulta un 
coetáneo del vice en ejer
cicio.

— ¿ Porteño ?
— No; de Cettigne.
— ¿Se domicilia?
— Ahí. en esa casa chata, 

en cuyos corredores están 
apilando los cajones de agua

—‘ ‘ Ahí viene! ¡ Mírala! ’ ’

Después del baño

Incer.idumbre.—“¿Pasos?... ¿Será ella?’’

mineral. Una mansana de terreno. El edificio no 
vale dos cobres; pero, a un paso del Bristol, rodeado 
de árboles, con verja de hierro y base de piedra. La 
casa escapa a las miradas de los curiosos, pues se 
encuentra perdida entre el follaje. Un retiro deli
cioso. ¡ Ah!. . .

— ¿ Qué ?
— Me olvidaba del pabellón donde se halla insta

lada la servidumbre y el cuerpo de los auxiliares 
que bregan por el rejuvenecimiento del dueño de 
casa.

— ¿Cuerpo de auxiliares que bregan?... ¿Una 
comisaría?... ¿Y eso?...

— ¡Anote usted! Dos masagistas, un manícuro, 
dos depUatoristas, un pedicuro, dos encargados de 
los acumuladores, tres peluqueros, un afilador (a 
electricidad), un jefe de guardarropa, un auxiliar 
de botinero, un oficial mayor de cuarto de baño, un 
veedor de cocina, medio oficial cocktailero y un 
químico especialista en “obscurantismo” dei cabello.



Presidente de una mesa del Ocean Club

--¿Y recorren en pareja, tal vez?...
— - ¡ La Guardia Civil!
— En materia de elegancia ¿ cambia frecuentemente de 

traje?
— ¡Es unitario! Hace tres quincenas que de día se le ve

a sol y so.nbra, con 
el mismo traje color 
“suisé liviano” salpi
cado de negro en "or
den disperso”. De no
che, se viste de acuer
do con las exigencias 
de la primera invita
ción. Es el único Pa
namá de Mar del Pla
ta, un Panamá con 
doble visera caída 
sobre los ojos 31 el 
ojal de retaguardia 
del cuello.

— ¿Constante Pa
namá ?

— ¡No! También 
cala una gorra co
lor "suisé liviano” 
que hace "pendan!” 
con el traje unitario.

— ¿Y bastón, segu
ramente ?

— Tiene un bastón 
tipo alpinista, amari
llento, con abundante 
plomada en el rega
tón.

— ¿ Contra el vien
to ?...

—Sí; como los fós

foros.
Nuestro amabilísi

mo miembro infor
mante de la “galería 
marpiatense”. nos in
vitó a descansar a la 
sombra de los euca- 
liotus de la plaza Co
lón. Izó su reloj, en
focó la hora, y dijo:

— 7 y .->5- Con se
guridad que sale an
tes de las S. Le se
guiremos. ¿Un ciga
rrillo?. ..

Humo.

Con Peracca, comentando la cosecha

Total: 17 perso
nas y pico.

— Con el me
dio oficial cock- 
tailero.

—¡Eso es: re 
y media perso
nas! Amén, por 
supuesto, de mu
camos, porteros, 
cocineros, mo
zos de comedor, 
etc., etc.

— ¡ Ni Sáenz 
Peña!

—Poroto, don 
Roque.

— ¿ Madruga ?
— Es el pri

mer elegante 
que cae a la 
rambla, y siem
pre, en circuns
tancias que le
vantan las cor
tinas metálicas 
de las casas de 
“aigrettes”.

— i Toilette 
minuciosa?

De retirada y comple
tamente desarbola
do...

— ¡Dos horas entre espejos! Y luego que le cargan los 
acumuladores, sale ecfidndo chispas, con paso seguro y 
gesto riente.

— ¿Su amigo intimo?
— Manuel Ignacio.

— ¡Apareció !
— Con el traje 

“suisé liviano”.
— Le seguiremos.

¡ Arriba!
Cortó la plaza. Pa

só junto a la “torre 
Eiffel” y a la estatuita de don Cristóforo, y 
después, dejando atrás el portón de hierro, se 
internó con rumbo a la rambla.

— ¡Le juego el café con leche! ¡Se lo juego!
— No hay necesidad. . . .
— ¡Le juego el café con leche a que entra 

en una bombonería! ¡Si no entra pierdo yo!
Perdimos el importe de dos “completos”.

Medio dia.
— ¡Véale! Ahora preside una de las mesas 

del Ocean Club. Todavía tiene energía acumu
lada. A la una levanta campamento y se dirige 
a almorzar. Después, de 3 a 4 p. m., hay que 
enfocarle. ¡Se impone!

— ¿ Por?
— Languidecen los acumuladores. .. ¡Naufra

gan las instituciones!
RIMAC.



Pescadores elegantes

En el viejo muelle 
de la subprefectura, 
de mañana, se insta
lan los aficionados al 
anzuelo, en línea de 
cañas y de aparejos. 
A veces pescan (un 
resfrío).

— Aquel, de cham
bergo de lustrina gris 
perla y de zapato de 
gamuza crema, que 
empuña una caña con

virolas de doublé, es el ingeniero 
Serodino, caudillo de la oposición 
bahiense; el otro, de f ranela a ra
yas es uno de los hijos legislativos 
del senador. Quesada; el de cham
bergo en forma de embudo electoral, 
don Bartolo Oliver; el viejito con 
anteojeras y enfundado en económi
co trajecito de confección, don Sixto 
Rodríguez.

Abajo se reían los peces.
Con medio mundo. — La encantadora 
“Chia”, izando una modesta mojarra

Uno que pesca por la “rendijr”



El cotillón del 20 en el Bristol

Algunos concurrentes en el salón

La fiesta en la casa de don Enrique Anchorena

Durante la cena

La tragedia mejicana
Ha conchudo de la peor manera po

sible, si definitivamente concluyó ya, el 
pleito entre los partidos políticos me
jicanos. El ex presidente don Francisco 
Madero y el vico señor Pino Suárez, 
cayeron asesinados en las calles de la 
capital de su país. Se les trasladaba 
de la casa de g0*fierno a la prisión que 
se les había destinado; hubo o no hu
bo en el camino una tentativa de sus 
partidarios para libertarlos; sonaron 
tiros, y a la liquidación del incidente, 
cualquiera que él haya sido, Madero y 
Pino Suárez no existíañ',-ya. Pocos días 
antes, y también mientras se le tras
ladaba a una prisión, había sido muer
to a tiros un hermano del señor Ma
dero. Lo peor de todo es que en nues
tros países—es decir, los de parte me
ridional estamos libres de estas cosas— 
no se puede predecir cuándo' terpiina.rá 1 1 
consumación de hechos semejantes, ni 
tampoco hacer sin observaciones el elo
gio dte las víctimas. Casi siempre cada
cual ha cometido violencias por su lado, y sólo resta' saber quién 
ha cometido la violencia mayor: Efc} el presente caso. • si síe trata, 
como parece, de un asesinato—^llamémosle fusilamiento—disimulado; 
el general Huerta, el general Díaz, o el jefe de la escolta, son los 

Don Francisco C Madero 1 clu'e ^evai-’on violencia a su último extremo. Si ellos pagarán o no
0presidenteSCderrócado y^'ase- algún día tan sangriento exceso, es difícil de saber, pero no cabe
sinado duda que lo está pagando ya su país.

El vice, señor José M. Pino Suá
rez, que corrió la misma suer
te del anterior



El congreso metodista

Fu el Prince George’s Hall se realizó una fiesta el domingo en honor de los miembros del congreso metodista Eu- 
rStó U entaega de un ramo de flores a la señora Fermina León de Albeder, que instalo en su casa la primer 
escuela metodista en la Argentina

La concurrencia
Fot. de Fray Mocho.

Cárcano ganó faltándole Vi de elector. 

Dib- de Cao.

Iturraspe ganó faltándole Vi de se
nador.



Movimiento político
Santa Fe

Señor Ignacio Iturraspe En la legislatura de Santa Te durante las elecciones de senador, en las que
resultó electo el señor Ignacio Iturraspe

La rsamblea radical en Rosario para expulsar a los señores Francisco Iturraspe y Clorindo Mendieta

Doctor Carlos de Elía, ex 
ministro general que re
nunció

Entre Ríos

Santa Fe y Salta están que arden, y Entre Ríos, 
por no ser menos, lo estuvo. .. En Santa Fe la elec
ción de senador, en reemplazo del doctor Rafael 
Fuentes, fué la piedra de escándalo; recayó ésta en 
el señor Ignacio Iturraspe, no obstante ser el can
didato oficialista don Rodolfo Léhmann.

Pero resulta que don Ignacio Iturraspe es un 
político de agallas, capaz de ponerse frente a su 
mismo partido si resulta oficialismo contrario a 
sus propósitos. Perspicaz, astuto, palabras éstas 
que se estilan en esta clase de conflictos, don 
Ignacio se hizo su plan; comenzó por declararle al 
gobernador Menchaca, su compañero de ideales polí
ticos de otros días, una abierta hostilidad desde su 
candidatura a gobernador: hostilidad que se acentuó 
una vez en el poder aquél, a quien le negaba toda 
condición para ocupar tan altas misiones, y de este 
modo se captó las simpatías de sus propios enemigos 
de ayer, interesó así a los que lucharon contra su 
propio partido en la pasada gran batalla electoral, 
y por fin se sirvió de ellos para triunfar hoy. Claro

Doctor Emerio R. Tenreyro 
nuevo ministro general



Los dos gobiernos de Salta

está que las cosas habían cambiado y 
oué los que lo eligieron en esta emer
gencia no elegían n un enemigo. Don 
Ignacio va no era el mismo de antes, 
aunque él manifieste que sus ideas po
líticas no han variado a pesar de ha
ber sido elegido por los opositores.
; Qué culpa tiene él si lo eligen? Es in
dudable que no piensan así los otros 
radicales que habían indicado al doc
tor Lehmann como candidato del par
tido, y que aseguran que a no ser 
por los votos de los señores Clorindo 
Mendieta y Francisco Iturraspe, la 
elección no hubiese recaído en él. 
Pero aquellos declararon que no les era 
posible votar en su contra debido a los 
vínculos de amistad que los ligaban a 
Iturraspe. ¡Buenos amigos, hay que 
reconocer! La amistad ante todo... i Y 
dónde ha de demostrarse la amistad 
sino en los momentos difíciles? Pero 
los radicales no piensan así. Por esto, 
reunidos en asamblea el sábado por la

Doctor Robustiano Patrón Cos
tas, gobernador de Salta

ro propósito de demostrar a los oficia
listas que, aun sin el apoyo de ellos, 
triunfaría igualmente, y que a capri
cho, capricho y medio... Por lo de
más, agrega, si algún sueldo le liqui
daran antes de presentar su renuncia, 
lo cederá a la Sociedad de Beneficen
cia. ¡Ya ven que ni por los pesos fuél 
Cuestión de amor propio. Eso es todo... 
¡Qué don Ignacio, éste!...

Hasta ahora no se había presentado 
él caso de que se nombraran a la vez 
los gobernadores en una misma pro- 
v.ncia. A Salta correspondióle este cu
rioso acontecimiento. Al tiempo que al 
doctor Robustiano Patrón Costas lo 
elegían gobernador en pleno recinto le
gislativo y con todas las formalidades 
de práctica, fuera de aquel recinto se 
hacía lo propio con el doctor Aniceto 
Latorre con asistencia de la parte res
tante de los electores que nombraran

El doctor Figueroa le
yendo su discurso en 
la legislatura

El doctor Patrón Costas, leyendo el suyo antes de prestar el juramento de ley

noche, expulsaron 
a los buenos ami
gos de don Igna
cio por desobe
dientes.

En cuanto al 
señor Iturraspe, 
manifiesta ahora 
que una vez apro
bado su diploma, 
presentará su re
nuncia, y que no 
lo ha animado en 
aquella contienda 
la ambición del 
cargo, sino el me-

E1 nuevo gobernador de Salta, el gobernador saliente, señor Avelino Fi
gueroa. el general O’Donnell y el ex ministro doctor Araoz

doctor Patrón 
Costas. La mayo
ría, naturalmen-
te, decidió la elec
ción en favor del 
primero, provo
cando el consi
guiente desacuer
do entre los par
tidarios del se
gundo que están 
dispuestos a lle
var al gobierno 
a su candidato, 
contra viento y 
marea. Estos 
asuntos han obli
gado el pedido de 
intervención a 
Salta, asunto que.

/



Sr. Francisco Uri- Doctor Macedouio Sr. Santiago Fle- 
buru, ministro Aranda. minis- ming, jefe de
de gobierno tro de hacienda policía

constituía un peligro para el antiguo partido situa- 
cionista, hoy partido provincial. El objeto de este 
nombramiento era realizar una concentración de les 
elementos independientes y gubernistas, para lo que 
se nombró de inmediato al doctor Hernández como 
intermediario en tales gestiones. Pero los del par
tido provincial pusieron el grito en el cielo de tal 
modo, que el doctor Hernández hubo de renunciar 
como asimismo el doctor de.Elía. Con esto los gu
bernistas se aplacaron y. nombrando a uno de los 
suyos, 11 doctor Emerio R. Tenreyro, todo quedó 
como en entonces'.

Todo lo que precede nos habla con elocuencia 
de las dificultades que ofrece en el interior dé
la república el cumplimiento de las promesas pre
sidenciales. Los gobernadores no quisieron perder 
tan pronto sus envidiables prerrogativas de otros

El gobierno radi
cal.—El doctor 
Carlos Cutes, 
explicando a sus 
correligionarios 
las razones que 
tenían para 
nombrar su res
pectivo gober
nador

aún permanece 
indeciso en nues
tras cámaras.

En Entre Ríos 
el gobernador doc
tor-Prócoro Cres
po, fustigado cons
tantemente por la 
oposición, nombró 
ministro general 
al doctor Carlos 
de Elía, afiliado a 
aquélla, lo que

Al pueblo de la capital
Se invita al pueblo de esta capital á 

concurrir hoy á las 2 p. m. á la casa del 
Dr. Aniceto Latorre, gobernador electo, 
quien explicará porqué asume el mando, 
sin los trámites constitucionales.

Salta, 20 Febrero 1913.
florentín Linares.

Vice-Presidcntc i '

David M. Saravla Tomás C. Oliver
Secretarios

Imp. Portillo y Pasen*).—Salta

tiempos, y ahí 
donde pueden, le 
hacen pisar el pa
lito a la oposi
ción, y esta últi
ma, representada 
en primer térmi
no por el partido 
radical, se de
muestra tan im
paciente como es 
fácil comprender, 
al cabo de su lar
ga abstención. Y 
luego vienen, en 
-f in,-como, en el 
caso de la provin
cia de Santa Fe, 
los asuntos de en
trecasa de la opo
sición misma, pa
ra aumentar la 
complicación.

La invitación

En el centro, el gobernador radical, doctor Aniceto Latorre; a su derecha, el ministro de Sr. Julio Sueldo, jefe 
hacienda, doctor Miguel S. Ortiz, y a su izquierda el de gobierno, doctor Daniel M. de policía (radical) 
Saravia



...Y mientras la buena vecina hablaba, fingiendo 
en vano tranquilidad, Rita, la inteligente bordadora, 
cuyos dedos de hada, en aquel instante labraban pri
morosos arabescos sobre el fino encaje de un velo 
nupcial, escuchaba silencios?, serena al parecer, como 
si aquellas frases no fueran profundas puñaladas 
asestadas en su pecho.

— Sí, Rita,—decía la vecina,—yo no creo que Car
los lo haya hecho por mal. Es un buen muchacho e 
incapaz de engañarla; pero a él tampoco le falta ra
zón... Dice que es pobre, y además no tiene trabajo... 
Hace tres meses que busca sin encontrar nada. . . 
'Qué van a hacer casándose? ¿Juntar dos miserias?... 
i Y para qué?... Ahora se irá al campo... Cuando 
vuelva, si usted lo quiere, él. dice que se casaría... 
¿Pero ahc-a?... ¿Para qué?...

La última pregunta quedó sin respuesta. La vecina 
miró al techo y luego, cual si buscara algo, la mirada 
recorrió las cuatro paredes de esa habitación, peque
ña como un pañuelo, aseada como un espejo, donde 
Rita, hacendosa, había sabido conciliar las exigen
cias de un obrador con el confort de un dormitorio 
que. gracias a la discreción de un biombo, también 
servia de comedor. Rita callaba. Ni una queja... ni 
una frase... La pobre muchacha,—ya no era tan jo

ven | tenía treinta años!—seguía bordando el velo 
nupcial.

— Todo está caro, continuó la vecina, y el matri
monio es cosa muy seria. Si Carlos pudiera. .. ¡ Pero 
él nada puede!... ¡Lo viera qué triste!... ¡Qué 
pena me daba cuando llorando me dijo "es toda mi 
vida” !. .. “Dígale a Rita que no piense mal; si la di 
palabra fué sinceramente, pensando cumplirla. . .pero 
ya lo vé”. .. Y Carlos, llorando como una criatura, al 
irse me dijo por última vez: “¡ Pídale perdón, y que 
no piense mal !”

Calló la vecina, y Rita, impasible, seguía bordando. 
De pronto un ¡ ay! leve rompió aquel silencio tan 
lleno de pena.

— ¿Qué tiene m’hijita?... ¿No se siente bien?
— No es nada, vecina, me he pinchado un dedo. . . 

y me duele mucho...
— ¿A ver?... No sea cosa que se le vaya a hin

char. . . ¡ Si casi no hay sangre!... ¡No vale la pe
nal! ¡ Oh !. .. ¿Y por eso llora?... Séquese esa lá
grima que está por caer... Mire que puede manchar
le el bordado... ¿Y sigue llorando?... ¡Qué floja.. 
por Dios!... ¡Ya cayó en el velo!... ¿No le dije. 
Rita, que lo iba a manchar?.

Dib. de Friedrich.
Tito L. FOPPA.



—cCómo le va, ñata.. .nasía?
—No te vengás ya pasando 
Y respetá los mayores:
Aianasia, che, me llamo.
—Güeno, es lo mesmo, víejíta. 
—No es lo mesmo; no seás pavo. 
—No ensille, doña, ni empiece 
temprano a pasarse al patío.
—¿Pa qué venís confundiendo 
el chivo con el guanaco?
—Eso sí... pa refrancítos 
no hay quien le gane.

—Sí es claro.
cO te has cráído que yo soy 
una d’esas mamarrachos 
que te aguanten tus pavadas 
y las tornas p’al escándalo? 
Conmigo poquitas pulgas, 
sino... podes ir puertíando.
—Ta güeno, doñ’Atanasía; 
no estrile, que no es pa tanto, 
ni se me ponga cabrera...
—No soy Cabrera: soy Blanco 
de apellido. No vengás 
haciéndote aquí el otario, 
que ya conozco tus mañas...
¿Qué querés?... ¡Vamos al grano! 
—La vengo a felicitar 
por el éxito de Carlos.
—¿Felicitarme, por qué?
No comprendo; hablá más claro.
—Me han dicho qu’es actor criollo 
y que labur’en un tíatro... 
y que hace cada papel 
que ni envidia tiene a Grasso, 
ni a Zacone, ni a Bataglía, 
y ni al mesmísimo Pablo.
—Avísá sí hablás d’envídía, 
o si es que t’estás burlando.
—Justící’al mérito, vieja: 
su sobrino es muy dramático, 
y puede que con el tiempo 
gane dinero y aplausos.
—Y ganará, porque tiene 
amor al art’el muchacho.
—Ya lo sé, y hasta me han dicho 
qu'es como trompo pal tango, 
y que a muchos bailarines 
los ha dejao estrilando. ^
—En eso tenes razón:
p’al tango hay que respetarlo...
Sale ígualito a su madre.
—¿Qué le parece?... No es manco. 
—Ya lo creo.

—Usté también
ha de haber sido, en sus años, 
voladora p’al bailongo, 
lo mesmo que un arioplano.
—Me parece, ché, qu'he sido... 
y he dejao a más de cuatro 
que se tenían por güeñas, 
con boc’abíerta y babíando.
—¡Qué tiempos, viejít'aquellos!...
—Lástima que ya pasaron.
—Y díga, doña, ¿toavía 
se aním’a bailar un tango?
—Me hacés ráír con la pregunta: 
sí me lo tocan lo bailo, 
porque aquí donde me vés

tengo el cuerpo como elástico. 
—Entonces sera muy fácil 
que le propong'un contrato... 
y puede que le convenga.
—Dejate d’estar sonsiando.
—Por ésta... ¡ Me caíga tieso!., 
M’he metido d’empresario 
de una compañía criolla 
y tengo formao el cuadro; 
sólo me falta una “máístra” 
que alecíone a los muchachos 
y me los ponga de “liña” 
pa los cortes en el tango.
—¿Es cierto lo que decís?
—No crea qu'estoy farríando. 
Hace ya catorce días 
qu’empezamos el ensayo.
—¿Y cuándo debutan, ché?
—Pa principio' el mes de marzo. 
—¡ Lindo nomás!... Has tenido 
buena idea, ché, Mariano.
—P’asegurars’ el ragú 
hay que laburar en algo.
—Sí es cierto, contá conmigo, 
y decíle a los muchachos 
que van a tener de “mestra" 
nada menos que a la Blanco, 
la qu’hízo ronch’en sus tiempos, 
allá por el barrío'el alto.
—Ta güeno, doñ’ Atanasía; 
será cumplido su encargo...
La saludo y me despido 
porque m’están esperando.
—Andá nomás, y avísame 
cuando empiezo a baquetiarlos.
—Ya le avisaré. Hasta luego.
—Que te vaya bien, Mariano. 
(Dios quiera que salga bien 
en su oficio d' empresario.)

—(¡Cha dígol... Se la tragó 
la víejíta mamarracho!)

Angel G. VILLOLDO.

Dib. de Oíiiveria.



Nuevo modo de retirar mercaderías de la aduana
Este vuelo de Cattá- 

neo, realizado el mar
tes anterior, para con
ducir hacia el Palomar 
su monoplano llegado 
de Corrientes, hace es
perar para el futuro un 
cómodo medio para reti
rar las mercaderías de 
los depósitos de la adua
na. Bien haría el señor 
Caprile en pensar dete
nidamente en esto, a fin 
de comenzar a abrir 
puertas en los techos 
de los depósitos para 
facilitar aquellas ta
reas cuando llegue el 
momento previsto, que 
no ha de tardar.

Igualmente debería 
meditar Calaza sobre 
esta cuestión, pues na
da tan útil, para un Cattáneo, en su monoplano, momentos antes de realizar su vuelo 
posible incendio en los el martes anterior, desde la dársena sur hasta la Sportiva

depósitos de aduana, 
como un cuerpo de bom
beros aviadores. Y 
quién sabe si Cattáneo 
no ha pensado en todo 
esto, y prefirió condu
cirse él mismo su aero
plano, saliendo de las 
proximidades de un de
pósito, para insinuar 
de ese modo aquellas 
conveniencias, así como 
quien no quiere la cosa.

A las 5.45 del día 
mencionado, Cattáneo 
se elevó y, rumbo a la 
Recoleta, siguió des
pués la Avenida Al- 
vear hasta el estadio 
de la Sportiva, donde 
descendió obligado por 
la tormenta. De lo con
trario, hubiese seguido 
hasta el Palomar, como 
era su intención.

La conducción del monoplano hacia el sitio de la partida

“Fray Mocho” en Córdoba
El fallecimiento del doctor Mardoqueo Molina

Doctor Mardoqueo Mo
lina, diputado nacio
nal por Córdoba, fa
llecido repentinamen
te el martes pasado, 
en Jesús Maria

El lunes por la ma
ñana, en momentos que 
se disponía a trasla
darse desde Jesús Ma
ría a la ciudad de Cór
doba, falleció repenti
namente el doctor Mar
doqueo Molina, diputa
do nacional por la cita
da provincia.

El doctor Molina, sin 
dejar nunca de atender 
su profesión de aboga
do, ocupó altos cargos 
gubernativos, cumplien
do siempre sus a]tas 
misiones con esa activa 
laboriosidad que le era Durante los discursos

El féretro entrando en 
el cementerio de San 
Jerónimo

característica.
Muy joven aún, se le 

confió el juzgado fede
ral de La Rioja, tarea 
que ocupó hasta su ju
bilación. Vuelto a su 
provincia entonces, de
sechó todo descanso, y 
aceptó el cargo de vo
cal del Superior Tribu
nal de Justicia. Más 
tarde fué senador pro
vincial, ocupando poco 
después la vicepresi
dencia.

El gobierno de la 
provincia le rindió los 
honores de práctica, y 
en esta capital, ese día. 
permanecieron las ban
deras a media asta.



Una fuerte tormenta

Galpón en construcción del regimiento 4.» de ingenieros, com
pletamente derribado por el huracán desencadenado el lu
nes 10 del corriente

Un galpón del “Córdoba Park’’ que destechó el viento

Boquete abierto en el es
cenario del suntuoso tea
tro Sarmiento

En las primeras horas 
de la tarde del lunes 10 
se desencadenó en la 
ciudad de Córdoba una 
fuerte tormenta.

Un recio huracán que 
duró una hora aproxima
damente hizo grandes 
destrozos en varios edi
ficios de la ciudad, sien
do los más considerables 
los ocurridos en los gal
pones en construcción 
del regimiento 4.0 de in
genieros, en el teatro 
Sarmiento y en el "Cór
doba Park”. En este úl
timo el viento destrozó 
varias de las casetas de 
juegos, siendo algunas de
ellas derribadas total-

Aspecto interior del escenario, tal como quedó después del huracán mente.



“Fray Mocho” en Italia
Un maestro de hoy

Humberto Giordaao, con su señora 
esposa y su hija “Fedora”. (So
bre la mesa, un retrato de Verdi, 
con dedicatoria)
Un maestro de hoy no quiere 

decir por fuerza un revoluciona
rio del arte. El arte, al fin, no 
puede ser revolucionado insistente 

■ e imprinemente. Decimos un maes
tro de hoy, contemplándolo por 
fuera; la casa, el traje, el cabe
llo, todas estas cosas que para el 
vulgo son precisamente la represen
tación del artista. Maestro de hoy, 

porque no vive al uso bohemio de 
otros tiempos, ni ha conservado sus 
resabios exteriores. Nada más quere- 

■mos decir.
Visto por fuera, Giordano es un mal ar

tista para el ingenuo y simplista concepto t t „
popular. jDónde están su sombrero de an- Humberto Giordano en los 
chas alas, su larga y revuelta cabellera, buenos tiempos de An
sa flotante corbata negra, roja tal vez?... drea Chemer (18Jb)

¡Ni tampoco un bello gesto para el 
repórter, ni una pose meditativa pa

ra el fotógrafo I Durante toda la 
entrevista. Giordano no nos hizo 

un solo bello gesto ni se nos dis
trajo en pose meditativa. Pero 
visto por dentro, Giordano es mu
cho mejor, tanto le abona, por 
ejemplo, su “Andrea Chénier' .

Vive en “Villa Fedora’’, en la 
vía “XX di Setiembre’’, paraje 
aristocrático de un ambiente pa

recido al de nuestra Avenida Al- 
vear. Las fotografías que le hemos 

tomado allí, delinean perfectamente 
al hombre de su siglo. No son dis

tintas de las que se podrían tomar a 
un diplomático, a un político, a un hom

bre simplemente distinguido. Nada de ne- 
gligée ni de artístico desorden.

Giordano, cuyos éxitos podrían llenar 
de satisfacción a un maestro de cierto 
apetito, está ahora en vísperas de recibir

el

“Villa Fedora”, la residencia de Giordano en la vía “XX di Setiembre”, el barrio aristo
crático de Milán, un ambiente como el de nuestra Avenida Alvear

el veredicto de la 
crítica y del pú
blico sobre una 
nueva obra, — 
“ Madame sans 
gene”, — que de
be estrenarse en 
„ 'Metropolitan” 
de Nueva York el 
año próximo. Pe
ro de estos éxitos, 
j cuál como el que 
obt u v o cuando 
apenas había pa
sado los veinte 
años, y era aún 
alumno del Con
servatorio de Ñá
peles? Se presen
tó a un concurso 
de la casa editora 
de Eduardo Son- 
zogno, con un tra
bajo musical so
bre el libreto de 
Golisciani, que se 
titulaba “Mari 
na ”, y sacó el 
primer premio. 
Entonces el maes
tro Giordano tenía 
en la vía XX di 
Setiembre mucha 
menos palacio que 
ahora, pero en la 
calle ocupaba mu
cho más espacio. 
¿Qué sería des
pués, cuando en 
seguida del pri
mer premio, Son- 
zogno le encargó



entrevista, ¡ y con cuánto placer lo re
petimos! Muy jovial y muy abierto si,, 
perder por eso la dignidad que convie
ne a un maestro, hizo en el acto H 
conquista del corresponsal, tocando con 
sencillez y resolución todos los puntos 
que Je fueron propuestos:
~~¿^'aríumeilto de “Madame sans 

gene ? Se basa en la comedia de Sar- 
dou, pero sobre el libreto escrito ex
presamente por Renato Simone.

—No es cierto que haya desistido de 
terminar “La fiesta del Nilo’’. Una 
noche me encontraba cenando con Sar- 
dou, en su casa de París, y me leyó el 
libreto. Me interesó, y lo compré para 
musicarlo. Escribí dos actos completos, 
pero como ya había esbozado algo dé 
“Madame sans gene’’, preferí termi- 
nar ésta y suspender “La fiesta del 
JNllO .

Y volviendo a “Madame- sans gene’’ 
i no sería arriesgado hacer cantar a Na
poleón Bonaparte? La obra es un poco 
audaz, pero no teme por ella.

—Creo que he podido evitar que Na
poleón venga a cantar “alia ribalta 
delle romanze tenere’’, y que en cam
bio he dado una interesante parte dra
mática, orquestalmente muy sostenida.

CORRESPONSAL.
Milán, enero de 1913.

Repasando nuestro número al
manaque, obsequio del co
rresponsal

tina ópera, la que a su hora 
fué la “Mala vita’’?

Giordano es el segundo maes 
tro italiano cuyas obras fue- 
ron puestas en escena en la 
“Gran Opera’’ de París. El 
primero es Verdi. En 1907, 
durante la estación lírica ita- 
’iana, dirigió todas las suyas 
con Caruso, que también can
taba por primera vez en Fran- 
cja. El mayor éxito se lo dió 

_Siberia“, que a partir del 
año siguiente quedó incorpo
rada al repertorio del gran 
teatro. A raíz de esto, Giorda
no pudo unir la Legión de Ho
nor a la encomienda de la Co
rona de Italia.

Dijimos que no nos hizo un 
bello gesto durante toda la

4 g g nnmn
A. 'ATA

Un solo áe billar



Relación de las recientes 
aventuras asombrosas 
del profesor George E.
Challenger, Lord John 
Roxton, profesor Sum- 
merlee y señor E. D.
Malone, de la “Daily 
Gazette’’.

(Derechos de traducción al 
castellano adquiridos por 
FBAY MOCHO)

(Continuación)

Vaya despacio, tenga 
los ojos abiertos y el ri
fle pronto. Sobre todo, 
no les permita que lo to
men prisionero mientras 
le quede un cartucho ; 
esta es mi última palabra 
para usted, joven amigo.

Cuando llegamos a la 
orilla del acantilado, me 
asomé y vi a nuestro 
buen negro viejo Zambo 
que estaba fumando sen
tado en una roca debajo 
de nosotros. Mucho hu
biera dado por llamarlo 
y decirle la situación en 
que nos encontrábamos, 
pero corríamos el peli
gro de ser oídos. Los 
bosques parecían estar 
llenos de monos-hom
bres ; con frecuencia oía
mos su curiosa charla de 
golpeteo seco. En tales 
casos nos escondiamos 
entre los matorrales más próximos y nos quedá
bamos quietos hasta que el ruido hubiese pasado. 
Nuestro avance, por lo tanto, era muy lento, y 
lo menos habrían transcurrido dos horas antes de 
ver yo, por los movimientos cautelosos de Lord 
John, que debíamos estar cerca de nuestro des
tino. Me indicó que no me moviera y él avanzó 
agachándose. Un minuto después regresaba con la 
cara trémula de ansiedad.

—“¡ Venga !”—dijo—“¡ venga pronto ! ¡ Quiera el 
Señor que no lleguemos demasiado tarde!”

Me sentí temblar por la excitación nerviosa al 
avanzar escurriéndome y echarme junto a él, miran
do a través de las matas por un descampado que se 
abría frente a nosotros.

Era un espectáculo que no olvidaré hasta el día 
de mi muerte—tan fantástico, tan imposible, que no 
sé cómo puedo presentarlo, o cómo conseguiré que, 
pasados algunos años, me sea dado creer en él, si 
es que vivo para reclinarme todavía en un canapé 
del Club Savage, contemplando la oscura solidez del 
malecón. Bien sé yo que entonces parecerá una 
pesadilla salvaje,—algún delirio de la fiebre. Sin 
embargo, lo consignaré ahora, mientras que todavía 
está fresco en la memoria, y uno a lo menos—el 
hombre que permaneció echado junto a :¿ní en las 
yerbas húmedas—sabrá si he mentido.

Un claro amplio se abria frente a nosotros—algu
nos cientos de yardas de extensión—todo turba verde 
y heléchos bajos que crecían hasta la orilla misma 
del farallón. En torno de este descampado había 
un semicírculo de árboles con extrañas chozas cons
truidas de follaje, amontonadas unas sobre otras en
tre las ramas. Una colonia de cornejas, siendo cada 
nido una casita, daría una idea más clara. Las aber
turas de estas chozas y las ramas de los árboles se 
encontraban atestadas de una muchedumbre de pue
blo mono, cuyos componentes, teniendo en vista el 
tamaño, consideré serían las hembras y los infantes 
de la tribu. Constituían el fondo del cuadro, y mi
raban todos con ansioso interés la misma escena 
que a nosotros nos fascinaba y azoraba.

En el claro, y cerca del borde de la meseta, se 
había reunido una muchedumbre de algunos cente
nares de estos animales hirsutos, pelirojos, algunos 
de ellos de tamaño inmenso, y todos de aspecto ho
rrible. Reinaba entre ellos cierta disciplina, porque

ninguno pretendía que
brar la línea que se ha
bía formado. Al frente 
se encontraba un grupito 
de indios, pequeños, de 
miembros desnudos, ro
jos, cuyas pieles brilla
ban, como bronce pulido, 
a la luz del soj. Un hom
bre alto, delgado, se en
contraba de pie junto a 
ellos, con la cabeza in
clinada, cruzados los bra
zos, expresando en toda 
su actitud el horror y el 
abatimiento. No era po
sible confundir la forma 
angulosa del profesor 
Summerlee.

Alrededor, y frente a 
este grupo melancólico 
de prisioneros, encontrá
banse varios monos-hom
bres que los vigilaban 
estrechamente, haciendo 
toda fuga imposible. 
Luego, completamente 
separadas de las otras y 
junto al mismo borde del 
acantilado, se destacaban ^ 
dos figuras tan extraña's, 
y, en otras circunstan
cias, tan cómicas, que ab
sorbieron toda mi aten
ción. Una de ellas era 
nuestro camarada el pro
fesor Challenger. Los 
restos de su chaqueta 
todavía colgaban de sus 

hombros como tiras; pero su camisa había sido 
totalmente desgarrada, y su gran barba se fundía en 
la maraña negra que le cubría el poderoso pecho. 
Había perdido el sombrero, y su cabello, que le 
creciera durante nuestras correrías, volaba en sal
vaje desorden. Un solo día parecía haberlo cambia
do de elevada manifestación de la civilización mo
derna en el salvaje más desesperado de Sud Amé
rica. Junto a él se encontraba su amo, el rey de los 
hombres-monos. En todo, como lo había dicho Lord 
John, era la verdadera imagen de nuestro profesor, 
salvo que su color era rojo en vez de negro. La 
misma figura corta, ancha, las mismas ponderosas 
espaldas, la misma caída de los brazos hacia ade
lante, la misma barba erizada, confundida con el 
pecho peludo. Solamente por encima de las cejas, 
donde la frente fugitiva y el cráneo bajo del hom
bre-mono formaba agudo contraste con la ancha 
frente y el magnífico cráneo del europeo, podía uno 
notar una diferencia acentuada. En todo lo demás, 
el rey era una parodia absurda del Profesor.

Todo ésto, que tanto tiempo me lleva para descri
birlo, se me presentó en pocos segundos. Luego, te
níamos cosas muy diversas en qué pensar, porque 
se desarrollaba un drama en extremo rápido. Dos 
de los hombres monos se habían apoderado de uno 
de los indios del grupo, llevándoselo al borde del 
acantilado. El rey alzó la mano como dando una 
señal. Levantaron al indio de una pierna y de un 
brazo y con formidable violencia le dieron tres ha- 
macones. Luego, con terrible impulso ascendente, 
arrojaron al pobre diablo al precipicio. El empujón 
fué tan fuerte que todavía describió una curva 
en el aire antes de comenzar a caer. Al des
aparecer de la vista, toda la asamblea, con excep
ción de la guardia, atropelló hacia el borde del pre
cipicio y hubo una larga pausa, de absoluto silencio, 
que luego interrumpió un alarido salvaje de deleite. 
Saltaron por todos lados levantando al aire los largos 
brazos peludos y dando aullidos de entusiasmo. Se 
retiraron.en seguida del borde, formaron otra vez 
en línea y esperaron la próxima víctima.

Esta vez le tocaba a Summerlee. Dos de los guar
dias lo tomaron de las muñecas y lo arrastraron 
brutalmente hacia la orilla. Su endeble figura y largos 
miembros lucharon y se agitaron como los de un pollo 
sacado del gallinero. Challenger se había dado vuelta
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hacia el rey y movía frenéticamente las manos fren
te a él. Rogaba, argüía, imploraba por la vida de su 
compañero. El hombre-mono le dió un empujón, y 
meneó la cabeza. Aquel era el postrer movimiento 
consciente que habría de ejecutar en la tierra. Sonó 
el rifle de Lord John, y el rey fué tumbado al suelo 
como algo enmarañado, rojo, con los miembros ex
tendidos.

— “¡Tire al montón! ¡Tire, hijo mío, tire!” — 
gritó mi compañero.

Hay extrañas profundidades rojas en el alma del 
hombre más vulgar. Por naturaleza soy de corazón 
tierno, y más de una vez me he sentido los ojos 
húmedos a! oir el grito de una liebre herida; pero 
en aquel momento me dominaba la sed de sangre. 
Me encontré de pronto en pie vaciando un cañón, 
luego el otro, abriendo el obturador para volver a 
cargar y luego a descargar, mientras que gritaba 
y aullaba de pura ferocidad y alegría de la matanza 
al ejecutar aquellos movimientos. Ambos hicimos 
un horrible estrago con los cuatro rifles. Los dos 
guardias que aseguraban a Summerlee habían caído, 
y él, por su parte, mira
ba aturdido a todos la
dos como un borracho, 
incapaz de darse cuenta 
de que estaba libre. La 
espesa muchedumbre de 
hombres-monos corría 
llena de asombro por to
dos lados, incapaz de ex
plicarse el origen de 
aquella tormenta de 
muerte o de lo que po
dría significar. Se mo
vían, gesticulaban, grita
ban y tropezaban en los 
que habían caído. Y lue
go, con repentino impuL 
so, se precipitaron, mu
chedumbre aulladora, en 
dirección de los árboles, 
buscando refugio, dejan
do el campo cubierto con 
los cadáveres de sus com
pañeros. Por el momen
to, los prisioneros que
daron solos en el des
campado.

El rápido cerebro de 
Challenger se dió cuenta 
de la situación. Tomó 
del brazo a Summerlee 
estupefacto, y corrieron 
ambos hacia nosotros.
Dos de sus guardias se 
precipitaron tras ellos, 
pero las balas de Lord 
John dieron cuenta de 
ellos. Corrimos por el 
descampado en dirección 
a nuestros amigos y pu
simos un rifle cargado 

en manos de cada uno de ellos. Pero Summerlee 
estaba agotado. Apenas podía tambalearse. Entre
tanto los hombres-monos empezaban a reponerse de 
su pánico. Atropellaban ya por los zarzales y nos 
amenazaban con cortarnos la retirada. Challenger 
y yo corrimos arrastrando a Summerlee, teniéndole 
cada uno un brazo, mientras Lord John nos cu
bría la retirada, haciendo fuego sin descanso en 
cuanto aparecían por sobre los matorrales las sal
vajes cabezas gruñidoras. Durante una milla o 
más nos pisaban casi los talones aquellos brutos 
que no daban tregua a su cháchara. Calmóse luego 
la persecución porque se dieron cuenta de nuestro 
poder y no quisieron continuar haciendo frente a 
aquel certero rifle. Cuando llegamos por fin a nues
tro campamento, miramos hacia atrás y nos encon
tramos solos.

Así nos pareció — pero estábamos equivocados. 
Apenas habíamos cerrado la erizada puerta de la 
zareba, estrechádonos las manos y tendídonos ja
deantes en el suelo junto a nuestro manantial, cuan
do sentimos ruido de pisadas y luego unas voces

suaves, quejumbrosas, por fuera de la entrada. Lord 
John avanzó precipitadamente, rifle en mano, y ¡a. 
abrió. Alli, postrados, tocando el suelo con la cara, 
se encontraban los cuerpecitos rojos de los cuatro 
indios sobrevivientes, temblando de miedo en nues
tra presencia e implorándonos sin embargo protec
ción. Con un movimiento expresivo de las manos, 
uno de ellos señaló los bosques circundantes indican
do que estaban llenos de peligros. Luego, avanzando- 
con rapidez, abrazó las piernas de Lord John Rox- 
ton, y asi permaneció con el rostro pegado a ellas.

— "¡Por Jorge!” — exclamó nuestro Par, tirán
dose de los bigotes y ent rameóte perplejo. — “Di
gan ¿qué diablos vamos a hacer con esta gente? Le
vántese, jovencito, y separe la cara de mis zapatos.”

Summerlee, sentado, se ocupaba en llenar de ta
baco su vieja pipa.

— “Tenemos que ponerlos en seguridad”—dijo. 
— “Ustedes nos han arrancado de las mandíbulas- 
de la Muerte. ¡ Palabra de honor 1 ¡ Ha sido una 
buena hazaña 1”

— “¡ Admirable 1” — exclamó Challenger. — “¡ Ad
mirable 1 No solamente- 
nosotros como indivi
duos, sino también la 
ciencia europea colecti
vamente, tenemos con 
ustedes una deuda pro
funda de gratitud por lo
que han hecho. No vaci
lo en afirmar que la des
aparición del Profesor 
Summerlee, y la inia 
también, habrían dejado- 
un vacío apreciable en la 
historia de la zoología 
moderna. Nuestro joven 
amigo y usted han pro
cedido perfectamente 
bien.”

Dirijió hacia nosotros 
los rayos de su vieja son
risa paternal; pero la 
ciencia europea se ha
bría sorprendido un tan
to si hubiese visto al 
hijo predilecto, esperan
za del porvenir, con la 
cabeza enmarañada, des
peinada, desnudo el pe
cho, y la ropa en girones. 
Tenía entre las rodillas 
una lata de carne, y en
tre los dedos un gran 
trozo de carnero austra
liano. El indio lo miró, 
y luego, dando un gri- 
tito se echó al suelo y se 
abrazó a la pierna de 
Lord John.

— “No temas, hijo- 
mío”,— dijo el Par, aca
riciando la desgreñada 
mano. — “No puede ha

cerse a su aspecto, Challenger, y ¡por Jorge! no 
me asombra. No hay cuidado, chico. No es más que 
un hombre como cualquiera de nosotros.”

— “La verdad es, caballero... !”—exclamó el Pro
fesor.

— “Bueno, ha sido una suerte para ustedes, Cha
llenger, el que saliera un poco de lo común. Si no 
se hubiera parecido usted tanto al rey. . .”

— "Palabra de honor. Lord Roxton; usted se per
mite demasiadas libertades.”

-—“Y bien, es un hecho.”
— “Le ruego, señor, que cambie de tema. Sus ob

servaciones son irrespetuosas e ininteligibles. La 
cuestión que se nos presenta es la de qué vamos 
a hacer con estos indios. Lo más evidente sería 
escoltarlos hasta sus hogares, si supiéramos donde se 
encuentran.”

— “Eso no ofrece dificultad” — dije. — “Viven en 
las cavernas situadas del otro lado del Lago Central.”

— “Nuestro joven amigo, aquí presente, sabe dón
de viven. Se me ocurre que es a alguna distancia."

cabeza que tenía bajo su
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— “Unas veinte millas largas” — agregué.
Summerlee dejó escapar un gruñido.
_“Lo que es por mi parte, jamas podría llegar

tan lejos. Por cierto que todavía oigo a esos brutos 
aullando al seguirnos la pista.”

Mientras hablaba, oímos llegar de los lejanos ám
bitos oscuros de los bosques el grito confuso de los 
hombres-monos. Una vez más dejaron escapar los 
indios un débil quejido de temor.
_ “¡ Tenemos que movernos, y movernos con ra-

piclez i” — dijo Lord John Roxton. — “Usted ayude a 
Summerlee, joven amigo. Estos indios llevarán las 
provisiones. Vamos, pues; vamos andando antes 
que nos vean.”

En menos de media hora llegamos a nuestro es
condite de zarzas y nos ocultamos. Durante todo el 
día oímos los gritos excitados de los hombres-monos 
en la dirección de nuestro antiguo campaineniu, pero 
no llegó hasta nosotros ninguno de ellos, y los can
sados fugitivos, rojos y blancos, gozaron de un largo 
sueño profundo. , -j

Durante la noche, encontrándome medio dormido, 
sentí que alguien me tocaba la manga, y vi a Cha
llenger arrodillado junto a mí.

__“Lleva usted un diario de estos
acontecimientos, y espera la ocasión 
de publicarlos, ¿ no es asi, Mr, Malo- 
ne?”—preguntó en tono solemne.

_“Aquí yo no soy más que un re
pórter de diario” — repuse.

— “Exactamente. Pueden haber lle
gado a sus oídos algunas observacio
nes pretensiosas de Lord John Rox
ton, que parecían implicar la 
idea de cierta... de cierta seme
janza...”

— “Sí; las he oído.
— “No necesito decirle que 

cualquier grado de publicidad 
que se dé a semejante idea — 
cualquiera lijereza en su narra
ción de lo ocurrido, — seria en 
extremo ofensivo para mí.”

— “Me mantendré en los jus
tos límites de la verdad.”

— “Las observaciones de Lord 
John, con frecuencia, son en ex
tremo fantásticas, y es capaz de 
atribuir los motivos más absur
dos al respeto que manifiestan 
siempre las razas menos evolu
cionadas a la dignidad y al ca
rácter. ¿ Se dá cuen
ta de lo que le di
go? .

— “Completamen
te.”

—“Dejo este asun
to a su discreción.”
— Luego, después
de una larga pausa, ,
agregó:—“Ese rey de los hombres-monos era real
mente un ser de gran distinción... una personali
dad lo más hermosa e inteligente^en grado notable. 
¿No le parece a usted lo mismo?

— “Un ser lo más notable” — repuse.
Y el Profesor, con el espíritu muy aliviado, se 

entregó una vez más al sueño. ,

CAPITULO XIV

‘ ‘ Aquellas eran las conquistas reales ’ ’

Se nos había imaginado que nuestros perseguido
res, los hombres-monos, nada sabían de nuestro es
condrijo de zarzas; pero no tardamos mucho en 
reconocer nuestro error. No había sonido alguno en 
los bosques, ni una hoja se movía en los arboles, 
y todo era paz en torno nuestro; pero deberíamos 
haber escarmentado, por nuestra experiencia ante
rior, respecto de cuánta astucia y cuánta paciencia 
emplean estos animales en vigilar y esperar hasta 
que se les presente la oportunidad. Cualquiera que 
sea mi destino a través de la vida, estoy seguro de

que jamás me encontraré tan cerca de la muerte 
como lo estuve aquella mañana. Pero voy a referir 
a ustedes, como es debido, lo que pasó.

Todos nos despertamos deshechos después de las 
aterradoras emociones de ayer y de la falta de ali
mento. Summerlee se encontraba tan débil todavía 
que el ponerse de pie era para él un verdadero 
esfuerzo; pero el anciano se encontraba dominado 
por una especie de valor tan arisco que no aceptaba 
la derrota jamás. Se celebró consejo, y se convino 
en que esperaríamos tranquilamente una o dos horas 
donde estábamos, tomar el almuerzo que tanto ne
cesitábamos, y emprender viaje entonces a través de 
la meseta y en torno del Lago Central, hasta las 
cavernas en las cuales, según mis observaciones, 
vivían las indios. Confiábamos en el hecho de que 
contaríamos con la leal palabra de aquellos a quie
nes habíamos salvado para tener la seguridad de 
que recibiríamos una calurosa bienvenida por parte 
de sus compañeros. Entondtes, cumplida nuestra mi
sión y poseyendo un conocimiento más completo de 
los secretos de la Tierra de Maple-White. dedica

ríamos enteramente nuestro pensamiento 
al problema vital de la evasión y del re
greso. Hasta el mismo Challenger estaba 
pronto a reconocer que recién entonces 
habríamos realizado todo aquello que había 
motivado nuestra venida, y que nuestro 
principal deber, desde ese instante, con
sistía en entregar a la- civilización los por
tentosos descubrimientos que habíamos rea
lizado.

En aquel momento ya nos en
contrábamos en condiciones de 
examinar con más calma a los 
indios que habíamos rescatado. 
Eran hombres pequeños, tendi
nosos, activos y de buena estruc
tura, de pelo negro, largo y la
cio, que ataban en rodete en la 
parte porterior de la cabeza con 
una tira de cuero, siendo de cue
ro también su reducido traje de 
cintura. Sus rostros eran imber
bes, bien formados y con expre
sión de buen humor. Los lóbulos 
de las orejas, desgarrados y en
sangrentados, mostraban que ha
bían sido perforados para pasar 
algunos adornos que sus rapto
res habían arrancado. Su len

guaje, aunque ininteligible para nosotros, era 
fluido cuando hablaban entre ellos, y al señalarse 
los unos a los otros emitiendo la palabra “Acca- 
la” muchas veces, dedujimos que tal era el nom
bre de su nación. De cuando en cuando, con 

rostros convulsos por el temor y por el odio, sacu
dían los puños apretados en dirección a los bosques 
circundantes y exclamaban “¡ Doda ! ¡ Doda! que, 
con seguridad, era el término empicado por ellos 
para designar a sus enemigos.

— “¿ Qué opina usted de ellos, Challenger ? — 
preguntó Lord John. — “Una cosa es muy clara para 
mi, y es que ese tipito con la parte anterior de la 
cabeza afeitada es un jefe entre ellos.”

Era en verdad evidente que este individuo se 
mantenía aislado de los otros, y que jamás se atre
vían éstos a dirijirle la palabra sin todas las mues
tras de profundo respeto. Parecía ser el más joven 
de ellos, y sin embargo sus aires eran tan orgullosos 
y tan amplios que en un momento en que Challenger 
le colocó su manaza en la cabeza dió un brinco tal 
como un caballo que siente el acicate, y haciendo 
relampaguear sus negros ojos se alejó del Profesor. 
Colocándose luego una mano en el pecho y mani
festándose con gran dignidad, repitió varias veces 
la palabra "Maretas". El Profesor, sin desconcertar
se, tomó por la espalda al indio que más cerca tema 
y procedió a disertar a su respecto como si se tratara 
de un ejemplar encerrado en un tarro de aguar
diente en un salón de clase.

— “El tipo de este pueblo” —dijo con su elocuen
cia sonora — “ya se le juzgue por la capacidad cra
neana, por el ángulo facial, o por cualquier otro en-
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terio, no puede considerarse como inferior; por el 
contrario, debemos colocarlo a una altura mucho más 
elevada en la escala que a numerosas tribus sudame
ricanas que puedo mencionar. Con ninguna suposi
ción posible podemos explicar la evolución de seme
jante raza en este punto. Por tal causa, es tan gran
de el hiato que separa a estos hombres-monos de los 
animales primitivos que han sobrevivido en esta 
meseta, que es inadmisible el pensar que pudieran 
desarrollarse en donde los encontramos.”

, — “Y entonces ¿ de dónde han salido ?” — pregun
tó Lord John Roxton.

— “Cuestión es ésta que, sin duda alguna, será 
ardientemente discutida en todas las sociedades cien
tíficas de^ Europa y de América” — repuso el Pro- 
fesor. - “Mi, interpretación del caso, tanto cuanto 
ella importa” — dilató el pecho enonnemente y miró 
con^ insolencia en torno suyo al decir tales palabras
— es que la evolución se ha realizado en las con
diciones propias de este país hasta el nivel de los 
\ ertebrados, superviviendo los tipos antiguos y ac-

, tuando ahora en compañía de los nuevos. Así es 
como encontramos tipos tan modernos como el Ta- 
P>r — animal de un abolengo respetablemente anti
guo — el Ciervo gigantesco y 
el Oso hormiguero asociados 
a las formas reptilianas del 
tipo jurásico. Hasta aquí to
do es claro. Y ahora se nos 
presenta el Hombre-mono y el 
indio. ¿ Qué es lo que debe 
pensar de su presencia el es
píritu científico ? Solamente 
me lo puedo explicar por una 
invasión venida del exterior.
Es probable que haya existi
do en Sud América un mono 
antropoide que halló camino 
para llegar a esta comarca, 
y que ha evolucionado hasta 
los tipos que hemos visto, y 
algunos de los cuales” — al 
decir esto me miró con in
tensidad — “eran de un as
pecto y figura que, si hubie
ran sido acompañados por 
una inteligencia correspon
diente, habrían, y no titubeo 
al decirlo, reflejado crédito 
sobre cualquiera de las razas 
existentes. En cuanto a los 
indios, no puedo dudar de 
que son inmigrantes más re
cientes venidos de abajo. Por 
el impulso del hambre o de 
la conquista se han abierto 
paso hasta aquí. Encontrándo
se en presencia de animales 
feroces que jamás habían visto antes, se ins
talaron como en un refugio en las cavernas 
que nuestro joven amigo ha descripto, pero no hay 
duda de que han dado batallas más rudas para con
servar lo propio contra las fieras y especialmente 
contra los hombres-monos que los han mirado como 
intrusos y llevan a cabo una guerra sin cuartel con 
una astucia de que ningún animal salvaje podría 
disponer. De aquí el hecho de que su número se 
presente reducido. Y bien, caballeros, ¿he interpre
tado bien la adivinanza, o queda algún punto que 
quisieran ustedes esclarecer?”

Por excepción, el Profesor Summerlee se encon
traba demasiado deprimido para argumentar, aunque 
sacudía la cabeza con violencia como testimonio de 
desaprobación general. Lord John se redujo a ras
carse los escasos rizos con la observación de que no 
podría iniciar un combate, como que no tenía el 
mismo peso ni era de la misma clase. Por mi parte 
desempeñé mi usual papel de tener las cosas a un 
nivel estrictamente prosaico y práctico con la ob
servación de que faltaba uno de los indios.

— "Ha ido a buscar agua” — dijo Lord John.— 
“Le dimos una lata de carne vacía, y ha salido.”

— “¿Al antiguo campamento?”—pregunté.
— “No; al arroyuelo, Está allí entre los árboles.

No puede distar más de unas doscientas yardas. Pero 
el zángano está haraganeando, sin duda.”

— “Voy a buscarlo” — dije. Tomé mi rifle y salí 
en dirección del arroyuelo, dejando que mis amigos 
dispusieran el escaso almuerzo. Le parecerá a usted 
temerario que, aun tratándose de una distancia tan 
corta, abandonase yo el reparo de nuestra protectora 
espesura; pero usted recordará que nos encontrá
bamos a muchas millas del pueblo de los monos, 
que, tanto cuanto llegaba a nuestro conocimiento, 
esos animales no habían descubierto nuestro retiro! 
y que, en cualquier contingencia, con un rifle en la 
mano, no tenía por qué temerles. Hasta ese momento 
ignoraba yo hasta dónde llegaba su astucia o su 
fuerza.

Podía oír el murmullo de nuestro arroyuelo por ahí 
cerca de mí, pero nos separaba una acumulación de 
árboles y de zarzas. Mi dirección la atravesaba por 
un punto que quedaba precisamente fuera del alcan
ce de la vista de mis compañeros, cuando, debajo de 
uno de los árboles, observe algo rojo confundido 
entre las zarzas. Al aproximármele, quedé sorpren
dido al ver que era el cadáver del indio que faltaba. 
Yacía de costado, con los miembros levantados y la 

cabeza vuelta en un ángulo lo me
nos natural, así es que parecía mi
rar directamente por encima de sus 
espaldas. Di un grito de alerta a 
mis amigos para anunciarles que 

algo insólito ocurría, y avan
zando rápidamente me incli
né sobre el cadáver. Es segu
ro que mi ángel guardián se 
encontraba muy cerca de mi 
en aquel momento, porque al- 

. gún instinto de temor, o qui
zá algún débil rozamiento de 
hojas me hizo mirar hacia 
arriba. Del espeso verde fo
llaje suspendido muy cerca 
de mi cabeza, bajaban lenta
mente dos largos brazos mus
culosos cubiertos de pelo ro
jizo. Un instante más, y las 
grandes manos ocultas me ha
brían envuelto la garganta. 
Di un salto atrás, pero, por 
rápido que estuve, aquellas 
manos fueron más rápidas 
aún. Debido a mi repentino 
salto, se les escapó un golpe 
fatal, pero una de ellas me 
aprisionó el pescuezo por de
trás. y la otra la cara. Le
vanté las manos para prote
germe la garganta, y un mo
mento después la formidable 
zarpa se había deslizado por 

mi rostro asegurándome ambas. 
Fui ligeramente levantado del 
suelo, y sentí una presión intole
rable que me hacía girar la ca
beza cada vez más hacia atrás, 
hasta que la torsión sobre las 
vértebras cervicales era mayor 

que lo que podia tolerar. Divagaban mis sentidos; 
pero aun asi eché un manotón a esa mano y la obli
gué a desprenderse de mi barba. Levantando la mi- 
rada, vi una cara espantosa, con ojos fríos, inexora- 
bles, azules claros, que se clavaban en los míos. Ha
bía algo de hipnótico en aquellos ojos terribles. Ya 
no podía luchar más. Al sentir el animal que me 
debilitaba entre sus manos, dos caninos blancos 
brillaron por un instante en atroz sonrisa a cada 
lado de la innoble boca, y la presión se tornó más 
fuerte aún en mi barba, forzándola siempre hacia 
arriba y hacia atrás. Una niebla delgada, opalina, 
se formó frente a mis ojos, y campanitas de plata 
me tintinaban en los oídos. Confusamente y muy 
lejos distinguí la descarga de un rifle, y débilmente 
sentí el golpe al caer al suelo, donde me quedé 
sin sentidos ni movimiento.

( Continuará).



De la calle Florida

La venta de baratijas a los transeúntes en la calle 
Florida es hoy tan común que, cuando hace falta algo 
«n casa—un peine, un jaboncillo quitamanchas, un apa
rato para mondar papas, una percha, un paquete de 
•agujas, un alfiletero—se nos advierte:

—En la calle Florida encontrarás, hijo (o... “no- 
.gro”, según los casos)... Evítate el trabajo de re- 
■correr las casas de comercio.

Pero lo que mayor salida tiene en la calle Florida 
■no es el objeto útil, sino lo “novedad”. Todos sabe

mos a lo que le llaman 
“novedad” los vendedores 
ambulantes de aquella ca

lle. i Quién ha olvidado “el 
paradito'’, “el mono acróba

ta” y el “alfiler de corbata ilu
minado”, que fueron no hace mu

cho novedades de gran aceptación ? 
jQué papá o qué marido no los adqui

rió en su tiempo para sorprender a sus 
pequeños o a su mujer y reir con la 

sorpresa de ellos, procurándose así algunos 
momentos de saludable jarana por unos centa

vos únicamente?
Pero aquellos juguetes pasaron de moda, xa na-

Juan Sánchez Truillo, uno de los muchachos descu
bridores y vendedores del pájaro misterioso

La venta del extraño juguete en la calle Plorida
Fot. de Fray Mocho.

José Ramos, socio de Truillo, con uno de sus pe
queños dependientes

die se acuerda de “la 
muerte del chanchito”, 
por ejemplo, de gran 
éxito. Era pues pre
ciso inventar algo nue
vo que interesara. Por 
fin apareció. Dos mu
chachos andaluces lo 
descubrieron. Tratábase 
de una avecilla de car
tón que, al batir las 
alas, debería trinar co- 

•mo un ruiseñor. Pero el 
fabricante se equivocó 
y los pajaritos sólo 
chillaban. Se ingenia
ron entonces los dos 
muchachos andaluces 
para salvar aquel tro
piezo, y lo consiguieron 
con aire y habilidad y 
cierto aparatito que 
ocultaron en la boca... 
Y así la misteriosa ave
cilla, en manos de los 
vendedores, trinaba con 
armoniosos gorgoritos. 
En menos de un mes 
los dos muchachos ven
dieron diez mil ejem
plares.

Los compradores, ad
quirido el juguete, lo 
guardaban prometiéndo
se hacerlo cantar en sus 
casas. Pero allí el rui
señor de papel, salvo la 
forma, parecía una chi
charra . . .



El “meeting” de la Federación obrera

Ei público en el Paseo Colón, durante los discursos

Fot. de Fray Mocho.



“Fray Mocho” en el Rosario
La despedida de un periodista

Concurrentes a la recepción que el señor Vicente Capua, director de la agencia del “Giornale d'Italia”, dió a sus
amigos después del banquete con que éstos le obse quiaron el sábado, en vísperas de su viaje a Europa

La carrera de bicicletas

Vicente Auterco, ganador Ezio Ascione, segundo

Ascione, en brazos de sus admiradores José del Río, ganador de la categoría de amateur, y
Paulo Villiani, tercero de la de profesionales



“Fray Mocho” en Montevideo
El miércoles, en la residencia 

de Batlle y Ordónez, de Piedras 
Blancas, prestó el juramento de 
práctica el nuevo ministro del in
terior, doctor Feliciano Viera, ha
ciéndose cargo incontinenti de los 
asuntos de su cartera en la casa 
de gobierno

—En el Parque-Hotel se efec
tuó el viernes anterior un ban
quete que en conmemoración del 
nacimiento del gran hombre pú
blico Jorge Washington, primer 
presidiente constitucional de la 
República de los Estados Unidos 
de Norte América, ofreciese el mi
nistro de esta nación.

Doctor Feliciano Viera, nuevo 
ministro del interior

Asistieron a él, el ministro de 
relaciones exteriores, doctor José 
Romeu, los representantes de Es
paña y Chile, marqués de Medina 
y doctor Marcial Martínez de Fe
rrari, el presidente del senado, 
doctor Manuel B. Otero, el nuevo 
ministro del interior, doctor Feli
ciano Viera y el de hacienda, in
geniero José Serrato, además de 
muchas altas personalidades uru
guayas.

Brindó el ministro americano 
por el presidente de la República 
Oriental y el doctor Romeu por 
el de los Estados Unidos de Nor
te América.

Conmemoración del nacimiento de Washington

Banquete ofrecido por el ministro de los Estados Unidos, Mr. Nicolás Andrés Grevstad, en conmemoración del na
cimiento de Washington, y al que asistieron los más altos representantes del gobierno uruguayo

Banquete a don José Eguía. — Visita al vapor “Suecia”

. José L. Leuris, ratero preso

Cabecera de la mesa

Tras una hábil pes
quisa, cayeron en ma
nos de la policía José 
Luis Leuris y Angel 
Vítale, dos rateros, au 
tores de muchísimos 
robos; sorprendidos en 
sus viviendas, no pu
dieron explicar la pro
cedencia de gran can
tidad de objetos de va

rarte de los visitantes en 
la cubierta de aquel va
por, que ofrece lá parti
cularidad de marchar a 
petróleo

lor, comprobándose 
más tarde que algunos 
de ellos pertenecían a 
los señores Oscar Re- 
caldi y Walter Becker, 
a quienes le habían si
do hurtados en esos 
días. Angel Vítale, otro ratero



Señor Tomás Berreta, nuevo je- Durante el almuerzo campestre que le fué ofrecido por los vecinos
fe político del departamento 
de Canelones

El señor Berreta, agradeciendo la demostración

Acaba de hacerse cargo de la jefatura política de 
Canelones, su nuevo titular, señor Berreta, quien 
asumió el mando en condiciones excepcionales, con 
el aplauso y la confianza de todo el departamento, 
manifestados en las formas más evidentes.

A su llegada a Canelones, el señor Berreta fué 
recibido por un grupo numeroso de vecinos, enca-

E1 señor Rossi, pronunciando su discurso

bezado por los funcionarios públicos y los miembros 
más caracterizados del comercio y de la sociedad lo
cal, quienes le acompañaron en corporación hasta la 
plaza. Entre las demostraciones de que se hizo 
objeto al señor Berreta, figura un almuerzo campes
tre, a cuyo final el nuevo funcionario, esbozó un 
buen programa administrativo.

Los paisanos del departamento, desfilando por la jefatura
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Nuestros visitantes carnavalescos

n
*
n

Dalmiro y Nélida Her- Julio César y Héctor María Esther y Susana Alejandro y Pío Eeca- 
nandez (gaucho y Gregorio Cabrera Lassage (soldado al- gno (soldados fran-
marquesa) (vascos lecheros) banés y cantinera) ceses)

Antonio Risso Carlos Carmena 
(pierrot) (chulo)

J. C. A. Barabino 
(turco)

Segismundo Enrique Azappe 
Goldschwarz (conde)

Oscar Laurito (pierrot) Esther y Manuel Ferrín 
(república y gaucho)

Adelina y Vicenta Bul- 
nes (repúblicas)

M. Merzario y E. Ricci 
(aldeana y fantasía)

M. Ij. Scaffaro 
(pierrot)

Azucena Lora 
(zíngara)

Delia, Elsa y Celia Saporiti 
(bailarina, sultán y sultana)

Esther Migliore 
(fantasía)

Juan José Casa
riego (turco)



Juan Doméstico Irma Márquez J. J. Eusteo (diablo) y R., S., Armando Barrio- Isidora Borrás 
ísancho) (fantasía) R. e I. Ouviña (payaso, cani- nuevo (pier- (pierrot)

Hita, pescador y pierrot) rot)

Blanca N. Amaro María de Marco Juan Carlos Ber- Dora Solari María Luisa Bo- Dora de la Fuen- 
(No me olvides) (aldeana) nia (fantasía) (marquesa) liña (ángel) te (aldeana)

Nicolás Salvi Manuel Villa-Alejandro Enri- Jorge José Gu-Luisito González Federico López 
(fantasía) nueva (mar- que Caculla tiérrez (gentil- (pierrot) (marqués)

qués) (gaucho) hombre)



Habla el Dr. Zeballos:
“...esta convención es el resultado de la falta 

de preparación y experiencia del gobierno argen
tino. .

Sigue hablando el Dr. Zeballos:
“...había habido poco tacto en el gobierno ar

gentino ... ’’
Más elogios del Dr. Zeballos:
“...los diplomáticos de la República Argentina 

no tuvieron el tacto que imponían las circunstan
cias. ..”

Otro elogio del Dr. Zeballos:
“Italia tuvo una gran parte de la razón, si no 

toda — yo creo que la tuvo toda — eliminándose, re
pito, ante la inercia aplastante del titulado jefe de 
gabinete...”

Todo lo cual demuestra que el Dr. Zeballos siente 
casi tantas simpatías por nuestro gobierno como por 
el del Brasil.

* * *

Se va Ramos Mexía 
y todo el mundo ya 

siente un hondo placer;... pero seria 
prudente moderar tanta alegría, 

porque ¿y si no se va?
* * *

La colocación de inmigrantes:
“Es cierto que esa ley consigna que el departa

mento cuidará de que la colocación se haga al lado 
de personas honradas; pero es bueno advertir que 
fué dictada hace cerca de 40 años,...”

¿Eh?
“...cuando no entraban sino quince mil inmigran

tes. ..”
Respiremos. Creíamos que iba a decir: “hace cer

ca de 40 años, cuando había personas honradas.”
* * *

Dos nenes hablaban :
—¿ Por qué no venís a Morón ?
—No puedo. Tendré que pedirle 
permiso a papá.

—¡ Qué irrisión!— JF Ú )
murmura un ministro ^ *0 J
mirando a los dos —'

y añade el ministro (que es Gómez) :
—¡ Lo mismo que yo !

* * *
Un diario hablando de los poetas:
“El joven en aquellas sociedades de empresa tiene 

que dar pruebas ante todo de su acción, y cuando’ 
las circunstancias lo permiten revienta de pronto el 
poeta.”

¿ Revienta de pronto el poeta ? ¡ Buen porvenir tie
ne en aquellas sociedades de empresa!

* * *

De la equis partidario, así decía 
el ilustre señor Ramos Mexía :
—No hay palabras bastantes en el léxico 

para tratar de lo que ocurre en México.
* * *

“Santiago. — Se comenta la aprehensión de varios 
jóvenes chilenos que iban a cazar guanacos en la 
cordillera por la policía argentina de San Carlos 
(Mendoza).

“Todos los jóvenes pertenecen a conocidas fami
lias de Santiago.”

No lo ponemos en duda. ¿ Pero acaso los guanacos 
no pertenecen también a una conocida familia?* * *

—Hoy Anchorena ordena 
que...

—No hable de Anchorena; 
hable del intendente del Rosario.
—¡ Pero si ese es un hombre estrafalario!
—Si; pero es divertido, 
y el otro hace dormir por lo aburrido.

Hemos recibido:
"La evolución creadora”, por Henry Bergson. Tra

ducción de Carlos Malagarriga. 2 tomos. Madrid.
“In Libia. Storia della conquista”, por Enzo d’Ar- 

mesano.
“El oro del siglo”, drama en 4 actos y en prosa, 

por Vicente L. Caccuri. Prólogo de Oreste Schiunm.
“La mala vida en Barcelona”, por el prof. Max- 

Bembo. Barcelona.
“Euskal-Echea. Bosquejo histórico y recopilación 

de las opiniones de la prensa diaria, vertidas con 
motivo de la presentación pública de sus institutos 
de Llarellon (F. C. S.), hecha el 10 de noviembre 
de 112.”

“Palingenesia. Florilegio de muerte, de galantería, 
de amor”, por Oscar Tiberio. Prólogo de Julio He
rrera y Reissig.

^ CqPPFq SIN ESTAflDIllA
A. D. D.—Buenos Aires.—Es im

posible publicar lo que manda, “col
mando así de dicha a un principiante”, 
porque los demás principiantes se cree- 
rian con derecho a ser colmados de 
igual modo, y no habría un solo ser 
humano capaz de leer nuestra revista.

J. A. N.—Buenos Aires.—En su 
género está muy bien.

A. Z.—Buenos Aires.—
“Todos mis esfuerzos, sólo los recojo 
para en mis brazos, verte un segundo 
y entonces ser el más feliz del mun

ido... ”
Suponemos que no será un obstácu

lo para su felicidad el que mida bien 
los versos. Ahora, si su dicha depen
de de comerse las sílabas, cómaselas y 
sea venturoso como nadie.

M. S. R. — Buenos Aires. — ¿ Son 
inéditos?

Payador.—Buenos Aires.—
Haga usted cosas más artísticas. 
Por el momento. Payador, 
basta de “manos eucarísticas”, 

se lo pedimos por favor.
E. T.—Buenos Aires.—El Retorno 

estaría mejor en alguna revista de otro 
género.

J. F.—Buenos Aires.—
“¡Oh, qué cosas tremendas se ven aho-

[ra!
¡Mirá, vos, no casarse don Victorino!

¡No hay bien duro adjetivo para apli- 
[carle!

Ese Adán madrigado, duro e ingrato, 
un penetrante alias merecería.

Yo le pondría:
el patriarca vetusto del celibato.”

Lo copiado es de lo mejor de su

Alevosía. Abundan los tropezones, los 
versos cacoquimios y otras pequeneces 
que la práctica hará desaparecer.

J. M. V.—Buenos Aires.—No.
D.—Buenos Aires.—Hay que mirar 

con un poco de respeto los “poemas 
imitativos”, por el estilo del que usted 
ha escrito. Inspirándonos en él, nos 
ha salido a nosotros otro poema “imi
tativo” también. Ahí va:
Los pollitos.—I’i, pi, pi, pi, pi, pi, p:- 
Los patos.—Cuá, cuá, cua, cuá, cuá, 

[cuá, cuá.
La ¡jallina tartamuda,—Ka, ka, ka-ka- 

[ racá.
El gallo tartamudo también.—Qui, quj, 

[quiquiriquí.
Es precioso, ¿no es cierto?
F. D. F.—Biienos Aires.—Si quie

re usted arreglar el segundo soneto, lo 
publicaremos.





Salud y riqueza
ES LO QUE OFRECE EL

Solicítense planos y

PUEBLO Y BALNEARIO

folletos descriptivos



USTED PUEDE VERANEAR HOY MISMO EN

ANIZACATE
sin soportar los rigores del veraneo caro, con
tra el que se clama en todos los balnearios.

El propietario de 
los terrenos que se 
venden en el pueblo 
y balneario Aniza- 
cate, ha mandado 
edificar varios cha
lets que pueden ha
bitarse inmediata
mente y que se po
nen a la venta en 
cómodas condicio
nes de pago.

Comprando una



quinta de las que se 
ofrecen por 20 pe
sos mensuales, pue
de también mandar 
construir su casa 
para veranear en un 
lugar tranquilo y 
sano, sin los enor
mes gastos que otros 
sitios ocasionan.

Pida enseguida 
planos y prospec
tos del PUEBLO y 
BALNEARIO

ANIZACATE
El mejor lugar pa
ra veraneo. El me
jor negocio para in
vertir dinero.
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Le conviene a usted y al vendedor que visi 
te usted los terrenos.

Cuando conozca a Anizacate y compare sus 
condiciones con las de los otros pueblos de las 
sierras, y la diferencia entre el precio alcan
zado por los terrenos en aquéllos y los que se 
fijan para los que actualmente se ofrecen en 
venta, resultará usted con toda seguridad un 
comprador en Anizacate.

A la llegada del tren a Alta Gracia, le es
perarán automóviles que sin que a usted le 
cueste nada le llevarán hasta Anizacate, don
de será debidamente atendido.

El ferrocarril Central Argentino ofrece in
mejorables condiciones para ir a Anizacate. 
Una sola noche de tren, con buenos coches 
dormitorios, dura el viaje de Buenos Aires a 
la estación Alta Gracia, próxima al pueblo y 
balneario.

La línea Cruz-Córdoba, que actualmente se 
construye, tendrá también la estación San 
José, junto a Anizacate, de manera que el 
pueblo y balneario formado por los terrenos 
que aquí se ofrecen en venta quedarán entre 
dos estaciones por las cuales se comunicará 
con todos los pueblos de la república.

Nada de esto es promesa para 
tentar al comprador

El gran hotel moderno que se construirá en el pueblo y balneario Anizac

Son hechos reales que puede comprobarlo 
quien visite Anizacate.

Allí podrá ver los trabajos de las vías fé
rreas, que vienen a agregarse a las que ya 
existen, llegando al lugar.

En esto, como en toda la pro
paganda que hacemos, procede
mos sobre la base de la más 
absoluta verdad.......................

Y exponer la verdad en el caso de los terre
nos de Anizacate es la propaganda de éxito 
más seguro, por la bondad de lo que se ofre
ce. Las fotografías mucho pueden decir al res
pecto.

Conviene no confundir los terrenos que se 
venden en el pueblo y balneario Anizacate 
con otros que puedan ofrecerse cobijándose 
bajo el nombre de la región de Anizacate.

Condiciones de venía

Se venden quintas de 1.200 varas cuadra- 
das, pagaderas en ochenta mensualidades de 
veinte pesos, sin comisión y sin interés.

sajo la dirección del conocido arquitecto señor E. Folkers

Todas las quintas dan frente a amplias ca
lles y avenidas.

Deben abonarse dos mensualidades en el 
acto de solicitar la compra. Escrituras matri
ces gratis al ser pagadas las seis primeras 
mensualidades, por ante la escribanía públi
ca del señor José Resta, Maipú, 462. Las 
quintas se irán entregando por orden de pe
dido. Los que paguen a! contado tendrán un 
descuento de 20 por ciento sobre el importe 
total de la venta. La posesión de los terrenos 
se da al hacerse el pago de seis mensualidades 
de 20 pesos cada una.

Corte y mande hoy

Todos los pedidos de lotes, como los de in
formes, planos y prospectos que se deseen, de
ben dirigirse a los señores

Tólke y Gicca
San Martín, 290 
BUENOS AIRES

Los títulos perfectos de la propiedad que se 
vende están depositados en el Banco Alemán 
Transatlántico, 

mismo este cupón

Señores Tolke y
SAN MARTIN 290 BUENOS AIRES

<S> <i>

Sírvanse remitirme folletos explicativos y planos del pueblo y balneario Aaizscau 
donde ustedes ofrecen en venta lotes pagaderos en 80 mensualidades d« v*int« 
pesos, sin interés y sin comisión

Nombre .............. .......
Domicilio.



Páginas infantiles
El aeroplano fantástico. — Primera desobediencia

— Inmediatamente subes a tu 
cuarto a hacer la versión latina y 
si no la tienes concluida, pero bien 
concluida, a mediodía, no saldrás 
el domingo, {has comprendido? — 
Tintín comprendió perfectamente.

Mientras le hablaba su padre, su 
hermana Cecilia le hacía burla, y 
eso lo hizo rabiar, un poco. Subió 
a su cuarto dispuesto a no hacer la 
versión latina. Tintín tenía siem
pre esos caprichos.

Ya está en su cuarto. . . y sin ganas 
de hacer versiones de ninguna clase se 
sentó en la silla, posó la cabeza sobre 
la mano derecha, la lapicera entre los 
dientes y pensó que lo mejor era salir

Y salió. Abrió la puerta 
sin hacer el menor ruido, 
atravesó el vestíbulo, llegó 
a la calle y exclamó satis
fecho :

__—lUf! iQué felicidad!— 
Y echó a correr. — Quiero 
ver partir los trenes—se di
jo.—Era su espectáculo fa
vorito de todos los días.

Llegó a la estación, se acercó a la ventanilla y 
pidió un billete de andén, pagó los diez centavos 
correspondientes y se fué a contemplar la partida 
de un tren, un tren de lujo, vió correr a la gente 
precedida por un hombre llevando paquetes y va
lijas.

Y le entró un deseo grande 
de viajar, abandonar la ciudad 
insípida, triste, donde él se mo
ría de aburrimiento, ir de un 
punto a otro. . .

. . .Contemplar otros pueblos, otros 
mares, los naranjos en flor. Tintín 
metió las manos en los bolsillos: só
lo tenía veinte centavos": {adónde 
iba con tan poco dinero? El tren 
partió,

el último vagón desapareció en una 
curva. Tintín, medio mustio, abandonó 
el andén; al salir se encontró con el se
ñor Bernardelli, muy amigo suyo. El 
señor Bernardelli es mecánico y conduce 
un gran rápido.

—Buenos días, señor Ber
nardelli—le dijo. — Buenos 
días, Tintín.—{Por qué no 
me lleva a ver su máquina ? 
— El señor Bernardelli se 
rascó las dos orejas; el re
glamento no lo permitía, pe
ro, en fin. . .

se decidió a satisfacer la curiosidad 
de Tintín. Cruzaron un túnel ennegre
cido por el humo y llegaron al sitio 
donde estaba la máquina.—Ahí la tie
nes, {estás contento?—Sí, señor Ber
nardelli.

Era una locomotora espléndida, de enor
mes ruedas, una locomotora que corría 120 
kilómetros por hora. Tintín juntó las ma
nos con admiración y se quedó embobado 
contemplando a aquel monstruo de hierro 
que se bebía las distancias.



Páginas infantiles
E! aeroplano fantástico. — Primera desobediencia

Al salir <le su pnilio'ia- 
mlento, se volvió para ha
cer varias preguntas al se
ñor Berijardelli, y no lo ha
lló a su lado. Supuso que 
alguien lo había llamado

y que por esa causa no se encontraba allí. 
Tintín se acercó a la máquina y después de 
exaínina'rla exteriormente le entró curiosidad 
por verla interiormente. Subió los tres es
calones de fierro, aumentando su admiración 
al ver los cuadrantes, las palancas y tantos 
pequeños relojes

que brillan como si fueran da 
oro.—¿Para qué servirá esta pe
queña palanca '—se dijo Tintín, al 
mismo tiemppo que con suavidad ti
ró de ella y continuó mirando otras 
cosas.

]>e pronto notó que la máquina 
se había puesto en movimiento,- que 
salía del Uanga-r, que avanzaba...

■Tchouff”. . . “tchouff” ... Tin
tín se' asustó . . .

Dió vublta a la palanca pa
ra detenerla y la máquina ace
leró la marcha. Con la velocidad 
que tomó Tintín se asustó más 
aún

y tiró de la punta de una cadena. TTn 
sonido chillón lanzó la máquina, entre 
nubes de humo; era un silbido intenso que 
repercutió por todos lados. Tintín soltó la 
cadena, aturdido, y el sonido cesó.

1.a rapidez de la máquina hi
zo perder a Tintín el equilibrio 
y fué a caer en el ténder del 
carbón. Vió que la gente corría 
agitando los brazos.

0

El señor Bernardelli vió pa- con todas sus ganas. Llegó a la oficina de! 
sar su máquina y quedó petri- jefe y con frases entrecortadas conto la es- 
ficado de estupor. Vió a la lo- pantable cosa que acababa de pasar, 
comqtora alejarse, y tuvo la in
tuición de lo que pasaba. Per
maneció un minuto, pálido, aton
tado, luego reaccionó y echó a 
correr.

-... necesario iiv.sar inmedia
tamente por teléfono y telégra
fo que la máquina 113, a más 
de 100 kilómetros de velocidad 
iba conducida por uu muchacho 
de S años, sobre la vía 11, la 
linea de los grandes rápidos.

Dió órdenes el jefe de que se 
dejara a la máquina vía libre; 
no había otra cosa que hacer: 
evitar el desastre en todo lo que 
fuera posible. El monstruo ter
minaría por pararse o por ha
cer explosión.

Durante mucho tiempo Tintín permaneció 
caído sobre el ténder, viendo con terror in
descriptible huir los árboles, ios postes dtl 
telégrafo, las casas, las estaciones donde los 
andenes se veían negros de gente angustiada, 
que veía pasar aquel bólido arrojando humo 
y fuego. .

(Continuará).



Páginas infantiles
La obra maestra de Alberto,

El rapaz Alberto traía intrigados a todos sus 
amigos, pues desde mediados de noviembre liabía- 
ies empezado a decir cpie pensaba hacer una gran 
cosa con la cual podrían solazarse durante toda 
la Pascua.

Tin día, mientras en una plazuela se dedicaban 
a la tarea de espantar gorriones, les hizo ver 
que, habiendo de ser común Ja diversión, era jus
to que cada uno de los presentes contribuyera en 
la mecjida de sus fuerzas al éxito.

Esta proposición pareció.muy lógica.

, —¡Tú, Luis—dijo el rapaz—, irás a casa de tu 
tía Antonia que mató anteayer un hermoso cerdo. 
Es preciso que mañana esté en mi poder una ve-
jiga...

—¿Y si mi tía no me la quiere dar?
_—Es preciso que la vejiga esté en mi poder. 
De lo contrario...

— ¡Tendrás la vejiga!
—Tú, JMiguel—añadió Alberto, dirigiéndose a 

otro rapaz—, acudirás al monte del Cubero y en 
la charca del Sapo cortarás los más lucidos carri
zos que veas y me los traerás...

—Bueno... Aquí mismo estarán mañana...
— V' tú, Paco, saldrás al campo, y en la primer 

noria que encuentres, coges un arcaduz... ¡y aquí 
con él!

Levantóse la sesión cuando ya la sombra iba 
invadiendo las tortuosas callejas del pueblo. Los 
muchachos, antes de despedirse, contemplaron la 
puesta del sol que en el confín del horizonte se 
hundía paulatinamente como una sangrienta pa
tena.

Al día seguiente, Alberto pudo recoger de sus 
camaradas Jos encargos que les había hecho. En 
seguida se dirigió a su casa, situada en la misma 
plazuela sin haber contestado a ninguna de las 
preguntas que le hicieron, puesto que éstas se en
caminaban a saber qué iba a salir de allí.

Mañana, a esta misma hora, la veréis—les dijo 
para calmar un tanto su impaciencia.

Y, transpuesto el umbral, desapareció.

Entonces Luis manifestó que para adueñarse 
de la vejiga había tenido que sufrir unos cuantos 
coscorrones de su tía; Miguel dijo que, cuando 
estaba cortando los carrizos, había visto un lob,, 
de ojos relucientes tumbado en un jaral cercano, 
y Paco refirió que, después de apoderarse del ar
caduz, tuyo que huir de un guarda que le persi
guió dando grandes voces y arrojándole piedras 
sin cuento. Pero, ¿qué importaban todas estas 
penalidades? ¿No serían compensadas por la 
obra de Alberto?

—¡Y que debe ser una gran cosa!
■—¡Una maravilla!
—¡Una obra maestra, ya lo veréis 
á aquella noche los tres rapaces soñaron con 

carrizos, convertidos en flautas sonoras; con ve
jigas llenas de golosinas, y con' arcaduces que 
por obra y gracia de alguna varita mágica rebo
saban leche y miel...

Llegó, al fin, el momento tan esperado. Alberto 
salió triunfante a la plazuela con uu gran en
voltorio bajo el brazo izquierdo. Sus amigos se 
precipitaron sobre él, se Jo arrebataron, y l0 des
cubrieron en un instante. ¡La obra maestra du 
Alberto era asombrosa!... Los rapaces, defrau
dados en sus esperanzas, miráronse cariacouteo*- 
'los. ¿Y para esto habían sido necesarios tantos 
misterios y tantos preparativos!

—¿Pero queríais—observó Alberto herido es 
su amor propio de artista—que con carrizos, una 
V{1.Í'ga y un arcaduz hiciera un teatro' o un circo? ..

Sus amigos principiaron por tirar a la panza 
dél arcaduz chinitas, que bien pronto se convir
tieron en piedras. Alberto comenzó a tocar furio
samente la zambomba; pero un bronco sonar f¡:é 
como el canto del cisne, pues, partido el arcaduz' 
por un guijarro, la pobre terminó su breve exis
tencia con un quejido lastimero. Alberto, lloran
do, pensó para sus adentros:

—¡Luego dice el maestro que la música domes
tica las fieras!...

José A. LUENGO.
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El órgano más grande del mundo
En el mundo había va muchos 

órganos notables, repartidos por 
catedrales católicas, templos di 
sidentes y salas de conciertos, 
pero todos ellos han quedado 
eclipsados por un órgano mons 
truo que un fabricante norteame
ricano' acaba de instalar en Zión 
(Illinois), y que va ,a dejar chi
quito hasta al famoso órgano 
del templo mormónico de la ciu
dad del Lago Salado. Este órgano 
gigante consiste realmente en 
tres órganos separados, pero con 
un teclado único.

El órgano principal se encuen
tra en el coro del templo o ta
bernáculo de, Zión. A sesenta me
tros, junto a la entrada del edi
ficio, hay otro órgano que se toca 
desde el teclado del principal, y 
en el .extremo opuesto del templó; 
en la llamada sala de la oración, 
se encuentra un tercer órgano 
más pequeño, combinado con los 
otros de tal manera, que desde 
su teclado se puede tocar el ór
gano central y el mismo puede 

. ser tocado desde el teclado de 
este último. Aparte de esto, ofre

ce el instrumento otras muchas particularidades. 
El teclado central es giratorio, y tiene cuatro 
series de teclas, ciento veintidós registros, cin- 
cueuta y cuatro pistones de combinación, catorce 
pedales y un crescendo. El número de trompe-

E1 °r daerechain^ptair.idaeinsiftl’ C°n 6- t®clado central. (En el círculo de la 
derecha, el teclado del pequeño órgano de la sala de oración)

tas se eleva a cinco mil cincuenta y cinco, la 
más grande de seis metros y medio, y la más 
pequeña de centímetro y medio. El órgano cen
tral, o sea el que hay en el coro, tiene doce me. 
tros de anchura por nueve de alto.

Notas estudiantiles

Joaquín .Llano Alberto Bada- ‘Héctor N. Sil- Amadeo F. Pie- Raúl A. Nelson
racco va tracaprina Natalio Bur

lando
Humberto de 

Angelis

Pedro J. Pa- Juan Cardoso 
checo Cleofé Crocco Emma Barrot

tío- LUÍS Borella Juau No- Germán M. Fabián Artoa- 
a ancoro cetti Yañez' sa

Ros nuevos farmacéuticos, egresados de la Universidad Nacional de Buenos Aires



EL REPARTO MUNDIAL
¿A qué sitio del globo terrestre se irá, 

sin que no se encuentre, gozando de popu
laridad y fama, el delicioso Jabón Reuter?

No importa el grado de civilización y de 
cultura que alcancen los diversos pueblos 
que habitan nuestro planeta; todos tieneii 
ya, y desde hace tiempo, la noción com
pleta de lo que Arale y significa.' para su sa
lud. para su higiene, para su belleza, el fa
moso Jabón Rdhter, cuya fabricación cien
tífica y honrada ha hecho de este precioso 
elemento de vida limpia, pulcra y saluda
ble una verdadera necesidad para los que 
tienen aprecio por su persona y por la de 
los suyos.

Todos saben que con el Jabón Reuter, 
tienen asegurada la integridad de sus 
prestigios personales: la juventud y la be
lleza, como elemento eficazmente conserva

dor. la vejez como incomparable restaura
dor, la niñez como sano y suave propulsor 

. de sus tiernos y delicados encantos.
Al solo nombre del Jabón Reuter, res

ponden con un unánime ¡burra! las gentes 
de todas las razas, tipos y costumbres.

Merced a él, se han embellecido muchas, 
y hasta se han civilizado aquellas que no 
tenían ni nociones siquiera de la asepsia 
personal, y que creían que el “suniun’’ del 
aseo, era frotarse el cuerpo con grasa de 
pescado.

El Jabón Reuter, pues, no sólo reina hoy 
entre los pueblos civilizados, cultos y ele
gantes, sino que ejerce hasta prestigios sa
grados de Dios, entre las hordas semisal- 
vajes que lo adoran, y lo usan religiosa
mente.

-



Notas estudiantiles

MUEBLERIA y TAPICERIA
DALQUIER Hnos.

CANGALLO. 1430 — BUENOS AIRES
Unión Telefónica 1921 (Libertad) — Cooperativa Telefónica 948 (Central)

Juego dormitorio pino tea, fantasía, compuesto de un ropero, un 'JAA 
lavatorio tres lunas, una camita y mesa de luz................  $. ¿UU m/n.



Entre los conocidos de Majinton y de Oltarsh, de
cíase generalmente' que la causa de la mala voluntad 
oue ambos individuos se tenían era el fotómetro que: 
Oltarsh había inventado y que Majinton le había ro
bado obteniendo con él la base de su fortuna; pero 
sus amigos íntimos aseguraban que la animadversión 
podía muy bien haber nacido sin necesidad de la 
cuestión del fotómetro.

Los que les conocían bien, decían que Majinton y 
Oltarsh eran de caracteres tan opuestos que necesa
riamente tenían que aborrecerse. Oltarsh era leo, 
listo v apasionado, mientras que Majinton era gua 
no calculador y frío. Oltarsh era un.pobre hombre 
v ’creia en la Divinidad, Majinton se figuraba a si 
mismo como un dios y no creía en nada como no
fuese en él. ,11

Detallar aquí la guerra que se tenían declarada, 
siempre, claro es, sujetándose a la mas estricta co
rrección. resultaría enfadoso e inútil para la historia 
del Retrato y el Cuchillo; Baste decir que de todas

hac’a una hora que habia 
recibido el recado, cuando
entró en el cuarto del en- ,.
termo: Al respirar el ambiente impuro de la habita
ción, dió un resoplido involuntario e hizo un gesto 
de desagrado cuando vió la pobreza que le rodeaba ; 
pero en seguida se contuvo y se aproximó a Oltarsh 
que se hallaba sentado en una butaca para poder 
respirar con más facilidad.

—¿Qué puedo hacer por ti?—preguntó Majinton 
irónicamente.

Oltarsh hizo una seña a la mujer que había abier
to la puerta al visitante, para que se retirase, y lue
go, volviendo su torva 
mirada hacia su enemigo, 
dijo :

— Te he. llamado para 
decirte que te vas a mo
rir.

Después de un instan
te de sorpresa, Majinton 
replicó malhumorado:

debito cjue vas a morir

las escaramuzas bahía salido triunfante Majinton 
Y vencido Oltarsh. Este último, después de muchas 
altas v bajas, se habia encontrado a los treinta y 
cuatro' años con que tenía encima un enemigo mas 
acérrimo que Majinton. Año y medio llevaba lu
chando con su enfermedad, y comprendiendo que su 
í:n «^íaba próximo, envió un recado a la casa ue 
soltero que ocupaba Majinton. El individuo encarga
do de la comisión llevaba un trozo de papel sucio en 
el que se leían en mal trazados caracteres, unas se
ñas y las siguientes palabras :

“Ven a verme en cuanto puedas, en obsequio a 
nuestra antigua y querida enemistad. Date prisa .

OÍtarsh sabía perfectamente con quién trataba.
A Majinton le cosió algún trabajo encontrar la 

mal.lila visienda .pie decían las señas, pno aun no

que te ocupes de tu ^muerte que de— Mas
la mía. , . ...

__Ya sé - repuso Oltarsh como si no hubiese-
oído la respuesta—que me tomarás por un tonto o 
lo achacarás a debilidad de mi cerebro. Pero lo que 
te estoy diciendo no es consecuencia de,ninguna de 
esas dos causas. Escucha : un año después de morir
me yo. te morirás tú, de muerte violenta. El instru
mento que te ha de quitar la vida será un kns ma
layo. y en el aposento donde ocurra el hecho habra 
mí cuadro representando a un hombre degollado. -\o 
olvides estas dos cosas; el cuchillo y el retrato.

— Si alguna "ez me acuerdo de esas cosas sera 
tan sólo como de aberraciones de un cerebro débil y 
acabado. ¿ Es que me vas a hacer creer que posees 
la doble vista? —dijo el otro con tono desdeñoso.



—\u no creo nada ; lo que digo lo sé. Lo que aca
bas de oir es la verdad y te lo he comunicado porque 
quiero hacerte sufrir como te mereces. Todos los 
ateos sois supersticiosos, y por la noche os asalta el 
miedo a la muerte. Por eso he ideado ese miedo para 
ti... dándole un nombre y una forma. Ya puedes 
marcharte.

Cuando Oltarsh se quedó solo, retorciéndose de 
dolor, se sonrió con amargura, y al poco tiempo, el 
22 de enero, a media noche, falleció.

*

N * *

Majinton se acordó muy poco del incidente hasta 
pasada una semana y en ocasión de hallarse en el 
casino comiendo por casualidad con unos amigos. 
Aquel día estaba algo bebido, falta en que rara vez 
incurría, y habló con cierto humorismo satírico de 
la muerte de Oltarsh y de su profecía.

— Fue el ídtimo esfuerzo de un cerebro mal equi
librado— concluyó. — Como no podía hacerme daño 
de otra manera pensó asustarme con eso. Pero lo 
mismo sería que me hubiese amenazado con un fan
tasma.. . con el suyo, vestido de blanco y aparecién- 
doseme por cualquier obscuro rincón.

Los amigos rieron la gracia por puro compromiso, 
pero en cuanto se hubo marchado el compañero rico 
y no tuvieron necesidad de mostrarse agradables, 
volvieron a hablar de la historia que acababan de 
escuchar, y uno de ellos, llamado Farley, dijo:

— Me parece que el pobre Oltarsh no estaba tan 
chiflado como parece. Esa observación acerca de los 
ateos es muy acertada y además conocía a Majin
ton mejor que nadie.

— Realmente, Majinton es supersticioso — agregó 
Edmcndson. — ¿No le habéis oido hablar de los días 
trece? El se burla de los que creen en los días ma
los y buenos, pero el caso es que al mismo tiempo, 
llama la atención sobre el hecho de que cuando le 
han salido mejor las cuentas ha sido en esos días. 
La superstición más grande es la que se burla, y sin 
embargo, cree.

— ¿Es que tú supones que llegará a cumplirse la 
profecía de Oltarsh?—preguntó otro de los presen
tes llamado Quintard.

— T.o que creo es que se acordará de ella cada 
/ez más, según se vaya aproximando el 22 de enero.
' —No me parece cpie le asesinarán — repuso Far
ley. riéndose. — No tiene talla para eso.

— Pero nadie es. bastante obscuro para estar libre 
de un crimen.

Los -tres amigos recordaron en seguida el caso de 
un conocido suyo que había sido asesinado una se
mana antes al subir la escalera de su casa, sin yue la 
polic:a pudiera descubrir al criminal. La mención del 
hecho hizo pensar a los tres compañeros en lo in
cierto de la vida y se pusieron algo tristes, aunque 
todos se avergonzaban de ello.

Para suavizar la tensión nerviosa, Quintard de
claró que estaban hablando tonterías.

— Se me ocurre una idea luminosa — prosiguió. —
A fin de que Majinton acabe por tomar a broma la 
profecía, vamos a enviarle un kris (cuchillo malayo) 
con una carta nuestra saludándole. Lo que no sé. es 
si podré encontrar con facilidad el arma que necesi
tamos.

— Ya lo creo que la encontraremos — dijo Ed- 
mondson.—¿Pero y si Majinton no lo toma a 
broma ? Ya sabéis lo raro que es.

— Pues se suprime la tarjeta — dijo Farley. — Le 
enviaremos el cuchillo anónimamente y esperaremos 
a que él mismo nos hable del asunto. És más diverti
do darle que pensar.

— A ver si le preocupamos demasiado—dijo Ed- 
mondson.

Fáriey no replicó, pero Quintard, después de en
cender un cigarrillo, echó una mirada a sus compa
ñeros v observó:

— Me parece que ninguno de nosotros tiene por 
qué guardar consideraciones especiales a Majinton.

II

A fin de que Majinton no sospechase la proceden
cia del regalo, los tres amigos aguardaron un mes 
para enviarle el cuchillo en una caja desde una po
blación distante.

Majinton encontró la caja en su casa al volver de 
‘3 oficina por la noche, y al abrirla y ver el arma

que contenía, comprendió que se trataba de una ! 
ma. Mientras examinaba la hoja corta y undulJaT 
de.l cuchillo, se puso a pensar quién podría ser el n 
se lo enviaba. Después de haber hablado del asm,, 
en el casino, no había dicho nada más que a tres 
cuatro personas, pero indudablemente, alguna de •" 
tas había corrido la voz y cualquiera se había entre 
tenido en prepararle la sorpresa. Mas, por otra mr’ 
te, la vida de Majinton como las de la mayor nan 
de los hombres afortunados, estaba llena de coinri 
dencias extrañas, y su imaginación había llegado ñ 
hacerle atribuir estas coincidencias al mismo Destino 
en que fingía no creer. Gustábale, según había dicho 
hdmondson, hacer notar que los mejores golpes dr 
la suerte los había tenido muchas veces en día trece 
rara vez dejaba de pasar por debajo de una escalera 
si se le presentaba ocasión de hacerlo, y tenia otras 
pequeñas supersticiones que no le pasaban desaper
cibidas, por lo mismo que quería oponerse a ellas.

Majinton se había acostumbrado a ver misterio en 
todo, aunque trataba de negar que existiera y por 
eso, al mismo tiempo que cavilaba cuál de sus amigos 
sería el autor de la broma, entreveía la posibilidad 
de que la llegada del cuchillo no fuese sino una mis
teriosa coincidencia.

Al probar la hoja del arma y ver lo afilada que es
taba, dijo para sí:

— ¡ Buen instrumento para matar a un hombre! — 
y después de un momento, añadió :

— Voy a callarme ¡ qué demonio! Ya se delatará 
a sí mismo el autor de la gracia.

Pero no ocurrió así, porque Farley, Edmondson y 
Quintard creyeron que su broma no había gustado 
y prefirieron guardar el secreto.

Después de estos hechos, Majinton pasó un mes 
tan ocupado que estuvo a punto de olvidar el cuchi
llo, pero salió ganancioso en un negocio en el que 
bahía intervenido una persona de la misma pobla
ción de donde había recibido el arma, y al congratu
larse íntimamente por su sagacidad y por las diez o 
quince mil libras esterlinas obtenidas, le chocó aque 
lia nueva coincidencia, y después de buscar el cu
chillo que yacía en un rincón, lo sacó de la vaina y 
se puso a mirarlo con cara sonriente.

— Me ha traído la buena suerte — pensó, recor
dando al mismo tiempo la escena de la muerte de 
Oltarsh, y en el acto se le ocurrió una idea. ¿ Si el 
cuchillo acarreaba la fortuna-, no la acarrearía tam
bién el cuadro ? Aunque el pensanliento era lógico, a 
Majinton le pareció la idea más que lógica, original.

(Continuará).
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^mulia del mismo nombre y eoyos resallados llenen lodos los uratleres de verdadero prodljte, ¡tjm o , mlsM |](B„ (dnoiiendetes asi dr las dañas ooe ona teeUnria Intensa podri^^
so Ü.^'^rdlémls'̂ r, ^r'^^tes^rteert^os^peertere  ̂¿ot U C^iQ^eonlra lalobe.ílosi' enso eoneois, de ednos. ertedo, .1 peebo.

Único alimento que DA LECHE A LA MADRE 
^ y sirve al mismo tiempo para la mamadera 

de la criatura.
| ? FORTIFICA A LOS DÉBILES

En inflas las íarmacias y tírosuerías fle la República

PRO-AVIACION MILITAR
Hasta ©1 31 de Maraco do 1013 la “Oomisión 
Oontral Kooolootora do J^ondos ;pro = flotilla 

iVoro=]Vlilit;ar Argorxtirxa

OBSEQUIARA
to<ao oomdo

40 estampillas 
o

V

íüivedu,
Fac-simil de la medalla

V Valor 2 Pesos
10 tarjetas postales pro aviación: j

Con una medalla de metal blanco inalterable 

100 estampillas ]
0 ¡- Valor 5 pesos

25 tarjetas postales pro aviación: J

Con una medalla de plata 

1000 estampillasXUUV o ' Valor 50 Pesos
250 tarjetas postales pro aviación: J

Con una medalla de oro

NOTA.__ Cada medalla llevará grabado el nombre del comprador.

U

Señor Secretario de la “Comisan Central pro-flotilla Aero-Militar
FLORIDA 537-Buenos Aires

Le adjunto pesos................................................ en .........................................................................................
se sirva remitirme el equivalente en (2) . . • •......................................................................
que corresponde. .

* Dirección:................................................................................
r Provincia o F. C....................................................................

(1) efectivo o giro postal. (2) estampillas o tarjetas postales pro aviación.

. para que 
v la medalla



Los tesoros artísticos de un millonario

Eetrato de Nicolás Ruts, por Rembrandt. (Es
cuela holandesa)

a usencia 
'le seis me
ses.

Había
nlos dejado 
un monu
mento in
menso dou- 
d e el a s: 
pecto des
concertaba 
al visitan
te. Recor
damos el 
efecto que 
nos prodn- 
jo el hall 

central, en
teramente 
desierto en
tre las pa
redes nue
vas, con al- 
gunas es
culturas es
parcí da s 
entre nu
merosas

Galería de pintura flamenca. Ana de Austria 
reina de Francia

Incomparables son las riquezas 
de arte que ha sabido acumular 
el archimillonario yanki Pierpont 
Morgan, y no podemos menos de 
preguntarnos: ¿cuál es la historia 
de esas colecciones famosas? ¿por 
qué medios las ha conseguido? ¿a 
costa de cuántos sacrificios y re
buscamientos, el célebre millona
rio pudo reunirías?

Ha decisión tomada por Pier
pont Morgan de trasladar su va
liosa colección a América, pono 
sobre el tapete de la actualidad 
la adquisición do esas maravillas 
de arte que con paciencia bene
dictina logró reunir el millonario.

No olvidaremos jamás la impre
sión que nos produjo el museo de 
Nueva York después de una Retrato de desconocida, por 

Van Dyck

plaza. Cuando salimos, en el mo
mento de cerrar, llevábamos la 
singular impresión de haber visto 
un museo en vacaciones.

Y seis meses después ¡qué cam
bio! El '‘hall” desierto se había 
transformado en un “museo de 
Cluny ’. Ya no se veían plantas 
ni objetos de relleno. Toda suerte 
de cosas artísticas obstruían el 
“hall”. ¡Y qué cosas! De estilo 
gótico todo el coro de una igle
sia, de una delicadeza exquisita, y 
después: muebles, graciosas esta
tuas de piedra, cofres, fierros for-" 
jados, en fin, un inmenso maga- 
ziue de curiosidades; tres siglos 
de arte, transportados como por 
encantamiento, al fondo de un mu
seo de América.

“L* devanadora”, por J. B. Greuse
I

plantas que 
estaban 
allí, segú
rame n te, 
para disi
mular 1 a 
I' alta de 
obras de 
arte.

V i m o s, 
en el cen
tro de ese 
gran espa
cio, una. re
producción 
en bronce 
del “Age 
d ’airain ’ ’, 
de Rodin, 
perdido en
tre tantas 
plantas 

verdes co
mo una es- 
tua en una Retrato do vieja, por Franz Hals



ÜSTERINE
EN TODAS las FARMACIAS

Veinticinco años de empleo constante y satisfactorio 
ele la LISTERINE han demostrado á las muchas perso
nas que durante ese tiempo la han usado, que es el me
jor antiséptico para el cuidado diario y la conservación 
de los dientes.

POLVOS DENTÍFRICOS de LISTERINE

están compuestos de carbonato de calcio precipitado, 
carbonato de magnesio, aceite de cananga y de los cons
tituyentes antisépticos de la LISTERINE.

LOS POLVOS DENTÍFRICOS de la LISTERINE no 
están destinados á suplantar á la LISTERINE en el aseo 
diario de los dientes, pero se los ofrece como un den
tífrico friccionante para su uso en unión con aquel acre
ditado antiséptico.

I OS POLVOS DENTÍFRICOS DE LISTEME
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS

Con el objeto de introducir estos polvos en la Repú
blica Argentina, hemos arreglado con los siguientes se
ñores boticarios que, a! comprador que presente el cupón 
adjunto le darán una lata de POLVOS DENTÍFRICOS de 
LISTERINE al precio reducido de 80 centavos.

DEPÓSITO DENTAL del Señor 
A. C. MAYER, Cangallo 944

FARMACIA del Señor VICENTE 
SCANNAPIECO, Tucumán 799 

Suc. DIEGO GIBS9N,S. Martín 99 
FARMACIA FRANCO - INGLESA 

Sarmiento 569

Este cupón vale 20 cts. en 
una compra de una lata de 
Polvos DENTIFRICOS de

LISTERINE



Los tesoros artísticos de un millonario

Una ae Xas maravillas de la colección Pierpont 
Morgan. La infanta María Teresa, por Velázquez

r Puede juzgarse la emoción que causaría eu 
!\ueva York la decisión de que el millonario 
Pierpont Morgan va a transferir al museo 
las incalculables riquezas de arte que él acu
muló durante treinta años y que actualmente 
se encuentran en Londres.

Es de figurarse la curiosidad que puede 
tenei' en Nueva York este prodigioso nabab. 
¡Cosa curiosa! Será difícil encontrar un en
vidioso de su fortuna. Lo que en otros paí
ses es una enfermedad crónica allí no
guarda rencor, ni antipatía contra esos se
res privilegiados del oro. Todo el mundo ve 
en ese hombre una creación original del país, 
un tipo que no se produce en Europa. ’

Viendo pasar su carruaje, la eterna vic
toria tirada por un sólo caballo, con la cual 
desde hace cincuenta años, Pierpont Morgan 
se dirige, a las once en punto de la mañana, 
a su escritorio de Wall-Street cada uno tiene 
la sensación al verlo que es una de las fuer
zas vivas de Norte América.

Pierpont Morgan tiene una buena talla y 
una figura caprichosamente esculpida, bi
zarra y simpática.

Todos saben el uso que él hace de su for
tuna y cómo se sirve de la enorme renta 
que tiene entre sus manos para el bien pú
blico. 1

Las colecciones artísticas del multimillo
nario llenan dos hoteles: “Prince’s Cate” 
y Kensington”, construido expresamente 
para ese. objeto.

Pero, ¿por qué las colecciones de Pierpont

Morgan se encuentran en Londres9 P 
una razón muy sencilla.

En Italia existe una ley Pacca que obs 
taculiza la salida de la península de las 
obras de arte nacional. ¡Y bien’ i 
Estados Unidos, entendiéndola al revU 
tienen también su ley Pacca que en v^ 
de castigar o impedir la exportación d 
los objetos de arte traba la importad,í 
impidiéndole su libre acceso '

En efecto, Norte América es un Paí, 
de protección que defiende el arte an 
ricano contra la concurrencia del art. 
extranjero, castigando su introducción 
con derechos exorbitantes. Podrá acea 
tarse ese criterio para las obras conten,- 
poraneas, pero, ¿es razonable proteger 
los pintores norteamericanos contra I-, 
concurrencia de los ilustres muertos?

Dicha ley acaba de ser suprimida en lo 
que respecta a las obras de los autores f, 
decid os hace veinte años, pero hasta aquí 
la ley era aplicada con rigor draconiano 
Pos derechos sobre las obras de arte 
provenientes del extranjero, antiguas o 
modernas, variaban entre el 30 o el (30 <7, 
del precio de compra, era, por lo tanto 
un obstáculo radical, una barrera infran
queable.

I na noche se le preguntó a Pierpont 
Morgan: 1

—¿Por qué no hace usted venir sus co
lecciones de Londres?

M. Morgan respondió simplemente: 
—Porque no tengo los medios.
•Su interlocutor replicó vivamente• 
—Querido amigo, sé muy bien que us-

La corona del amor por Fregonard. Una de laa obras maes
tras adquiridas por el millonario



Los tesoros artísticos de un millonario

El papa Gregorio XIII. (Bronce 
de la escuela florentina)

Sansón, vencedor del filisteo, por Miguel 
Angel

Eelicario de cristal de roca pro
veniente de un convento de 
carmelitas

teil no es rico, pero .¡amás le creí tan pobre,
M. -Morgan, se sacó el cigarro de los labios y 

preguntó a su vez.
—¿Sabe usted lo qué me costaría la entrada?
—A lo sumo uno o dos millones de dólares.
—Mi querido amigo, repita seis veces la última 

cifra y no estará lejos 
de la cantidad exacta.

¡Doce millones de dó
lares! ¡Sesenta millones 
de francos por sólo los 
derechos de entrada!

De esta cifra se pue
de deducir lo que repre
senta el valor de la co
lección, su valor puede 
oscilar entre 200 o 200 
millones.

Entre las preciosida
des de la colección se 
destaca la de las jo
yas. Comprende 98 pie
zas que están expues
tas en una sala de Ken- 
sington, en Londres, y 
otras 28, ihás raras to
davía, expuestas en 
Prince’s Gate. ¡Cuán
tos recuerdos! ¡Cuántas 
evocaciones históricas 
representan esas valio
sas y delicadas joyas.
Todas las melancolías 
y todos los esplendores 
del pasado surge con- 
densado, en perlas, en 
esmeraldas, en brillan
tes.

He aquí, por ejem
plo: el collar de honor Lady Betty y sus hijos, por Reynolds

de la “Orden de la Gracia”, ejecutado por el 
rey de Saxe Cristian II. Esta maravillosa alha
ja, compuesta de treinta medallones decorados de 
esmeraldas, fué hecha en 1592. Cada medallón 
lleva alternativamente una inicial—una O la ci
fra de un nombre de mujer y la corona electo

ral rodeada de ‘ ‘ no me 
olvides”. Quince me
dallones representan las 
armas de las quince 
grandes casas de Saxe.

8e destacan éh la co
lección un pendentif 
formado de un sólo ru
bí, rodeado de'diaman- 
tes, que perteneció al 
duque de Lerma; un 
medallón cincelado pa
rtí Lorenzo el Magnífi
co y que fué de propie
dad del conde de Pa
rís; un pequeño busto 
de Enrique IV cincela
do en oro macizo, un 
anillo de compromiso 
israelita, del siglo xvi, 
que evoca toda la poe
sía y todo el orientalis
mo del “Cantar de los 
cantares” y tantas y 
tantas otras joyas pre
ciosas de incalculable 
valor. Reliquias de mo
narcas difuntos y prín
cipes desaparecidos del 
mundo de los vivos, lu
jo que la ingeniosidad 
de los más pacientes or
febres creó para los 
magnates de la reale-
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Cuide Vd. su salud y la de sus 
hijos tomando el gran tónico

Extracto de Malta
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EL DOBLE EXTRACTO DE MALTA

San Estefano
ES INSUSTITUIBLE PARA VIGORIZAR EL ORGANISMO

le elaboran las grandes fábricas de STEÍNBRUCH

de Budapest-Kbbanya, los únicos creadores deJ

Doble Extiacto de Malta San Estelano
Pídase en todos los buenos almacenes, farmacias, restaurants y des-

penses u en Jas flotas de Mihanevieh y LambruschinL

ANALISIS DE LA OFICINA QUIMICA NACIONAL

Si su almacenero no lo 

tiene, pídalo Vd. por 

carta ó por teléfono a

Laudan & Luzio

ÚNICOS INTRODUCTORES

Teléfono: U. T. 5184. Huenlda
GAIMGA8_L.O. 6IA

j OFICINA el- -i!CA !\ R

J¡v / . > .

y
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Los tesoros artísticos de un millonario
E.a y que el fausto de un 
“amateur” ofrece hoy, eu 
bloc a la más grande fie 
las democracias modernas.

Para, hablar de los teso
nes pictóricos del millona
rio se necesitaría todo un 
libro voluminoso, histo
riando el arte de la pintu
ra y las diferentes escue
las que están representa
das en la co lee c i ó n de 
Pierpont Morgan.

El público de los Esta
dos Unidos admirará muy 
pronto algunas de las 
obras maestras de los 
grandes pintores. It.alia, 
Praneia, España, están allí 
dignamente representa
das; la escuela flamenca 
figura con varios cuadros 
de Eubens, Franz H,als y 
otros.

De Van Dyck se desta
ca un hermoso ‘ ‘ Ketrato 
de desconocida” que, co
mo todas las obras del in
mortal pintor, es insupe
ra ble.

La escuela holandesa fi
gura con .el gran Kem- 
brandt, siendo su “Retra
to de Nicolás Ruts” un 
modelo de arte, pictórico.

Allí están en la exposi-

La Virgen y el Niño, por Rafael. Este cuadro, de 
un precio inestimable, es una de las joyas de 
la colección de obras de arte pacientemente 
reunidas por M. Pierpont Morgan y que el pu
blico muy pronto admirará en el Museo de 
Nueva York

ción particular del millonario, mostrando su exu
berancia artística “La devanadora” de J. B.

Greuse y la maravilla fie 
las maravillas de la colec
ción. La infanta “María 
Teresa” de ese gran pin- 
tor español que se Ilamú 
D. Liego Velázquez de 
Silva.

-L/tí la escuela, italiana 
basta con citar a Rafael y 
su cuadro “La Virgen yéi 
Niño”, joya artística de 
un valor inestimable.

Reynolds figura digna
mente en la colección con 
••Lady tíetty Lelmé y sus 
hijos” y Pater con una 
‘' Fi esta campestre ’ ’.

Los franceses se que
jan de haber perdido al
gunas obras artísticas que 
hoy figuran en la rica co
lección del ilustre millo
nario, pero la queja llegó 
tarde para impedir lo que 
adquirió Pierpont Morgan 
a precios fabulosos.

i'artirán de Europa pa
ra venir a América las 
obras de arte de los gran
des maestros, obras que no 
supieron retenerse por 
allá; con ellas vienen otra 
infinidad de tesoros artís
ticos que sería muy .largo 
«numerar.

■Es un trozo del pasado 
que viene, un pedazo de la vieja Europa que se 
deslizará por el océano.

Fiesta campestre. Cuadro de Pater
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¡Visí tenos o escribanos Vd. hoy riiismn! _ .

¡Solicite nuestras condiciones!

CATALOCO 
:® GRATIS ®

MAGGHI POZZI 4 BIVA
(Sección Bicicletas)

Esmeralda 428 — Buenos Aires



TAKIFA DE COCHES 
Capital Federal

Dentro de cada zona. — Primera 
categoría

Primera Hoya.................................
Cada media hora subsi

guiente ó fracción. . . . 

Segunda categoría 
Primera hora. . . . . . - 
Cada media hora subsi

guiente ó fracción . . .
Cuando el coche recorra 

de 30 cuadras, aunque sea pasando 
de una zona á otra, se aplicará úni
camente la tarifa de una zona. Tam
poco se aplicará en tales casos la 
tarifa establecida para los viajes 
especiales.
Viajes directos.—Primera categoría 
Primeras 15 cuadras. ... $ 1.— 
Cada 15 cuadras subsiguien

tes ó fracción.......................... ..... 0.50

f 2.—

„ 0.80

S 1.50

, 0.60 
menos

Segunda categoría 
Primeras 15 cuadras. ... $ q.60 
Cada 15 cuadras subsiguien

tes ó fracción...................... M o.40
Viajes especiales

Flores, Floresta, Belgrano, Chaea- 
- rita. Dársena Sud, Palermo. con 

excepción del Jardín Zoológico, 
por viajes directos que excédan 
de 30 cuadras: Primera catego
ría, $ 3.—. Segunda categoría,
Pesos.......................................... 2.50

A los mismos puntos, hasta 2 horas 
de viaje:

Primera categoría.....................$ 5.—
Segunda categoría . . . . 4.__
Pasando de una zona a otra. — Se

gunda categoría
Primera hora............................ $ 2,__
Cada media hora o fracción „ 0.60 

Limite de la primera zona.—Kío 
de la Plata, calles Cauning, Las He- 
rns, Santa Fe. Godoy Cruz, Rivera

ABOGADOS

Dr. EMILIO DE AEENAZA. Abo
gado. Avenida de Mayo, 564. U. T. 
2660, Avenida.

Dr, PEDRO PASCUAL ARGON-
DO. Abogado. Caseros, 955. U. T., 
1155 (Buen Orden).

Dr. RICARDO BELLO.Abogado. 
Estudio: ralle Tuenimín, 1335. Unión 
Telefónica 35-10 ( Libertad).

Dr. ERNESTO CORVALAN—Abo
gado. Victoria, 833. U. T. 3900 (Li
bertad).—En La Plata: Callo !>7 en
tre 8 y !>. U. T. 537.

Dr. ALFREDO MIGUENS. — Abo
gado. Calle Alsina, 543. Domicilio 
particular: Aleni. 1154, Lomas de 
Zamora. U. T. 513 (Loma).

Dr. JOSE M. SAENZ VALIENTE.
—Abogado. Estudio: Lavallc 1421, 
Unión Telefónica -1019 (Libertad).

ARQUITECTOS Y EMPRESAS , 
CONSTRUCTORAS 

EWALD HINZ.—Empresario elec
tricista. Instalaciones eléctricas en 
general. Campanillas, motores, venti 
ladpres, etc. Oficina electrotécnica. 
Venta de materiales y artefactos de 
todas clases. Taller mecánico. Calle. 
Sarmiento 1034. Unión 'J'clcf. 4940 
(Libertad).

BANCOS
BANCO BASKO ASTURIANO DEL 

PLATA. — Maipti. 73. U. T. 2141 
(Avenida). Sucursal etj Adrogué.

BANCO INTERNACIONAL DEL 
PLATA, sociedad cooperativa de. eré 
dito (limitada). Autorizada por de
creto del superior gobierno de, la na
ción de fecha 15 de julio d" 1912, 
1(128, Avenida de Mayo, 1028. Abre 
ene al 11 s corrientes, recibe depósitos 
a plazo fijo y en caja de ahorros, 
descuentos de. letras y pagarés, ex
pide cartas de crédito y giros sobre 
é! interior y exterior de la repúbli
ca, Custodia, compra y venta de títu
los, cobranza de cupones, dividendos, 
documentos, órdenes de bolsa, etc.

AdminisTriición de propiedades, 'co
branza de alquileres, arrendamientos, 
hipotecas y cuotas do terrenos por 
mensualidades. Trata toda rlnso ile 
operaciones baño a vi as,

*

COMISIONISTAS
Y REMATADORES 

H. C. BUSTAMANTE y Cia.—Ope
raciones financieras, hipotecas, des
cuentos, cambios, títulos y compra
venta de propiedades. La casa tieno 
agencia en París. Bartolomé Mitre 
mím. 459. U. Telef. 3610 (Avenido n

S. A. CREMONA.—Rematador pú
blico. Calle San Martín. 56. Unión 
Telefónica 2255 (Avenida).

JOAQUIN L. FERNANDEZ—Coi»
pra y venta de campos, casas y te
rrenos. Hipotecas a oro y papel. In
terés y plazos convencionales. Ta- 
cuan, 765. U. T. 3193 (Libertad).

ARTURO GIRO.—Remates y coiiii 
siones. Compra y venta de casas, 
campos y terrenos. Hipotecas. Cha- 
cab.uco, 78. U. T. 412 (Avenida).

Sociedades

-. Sociedad ■•Democrática Rusa" en la "Casa Suiza’’ El Manzanares’’ en el "Orfeón Español’

y—
, ......

....
 , i.



Lerma. Río de Janeiro, Avenida 
La Plata. San Juan. Bpedó, Case
ros. Viertes Brundzen, Almirante 
Brówn, Paseo Colón, Brasil, Esclu
sa del Puerto y Río de la Plata.

Límite de la segunda zona.—Des
de el límite de la primera zona hus- 
iu ti municipio.

CON TAXIMETRO 
Segunda categoría 

Los primeros 1.000 metros. $ 0.60 
Cada 500 metros subsi

guientes o fracción . . ,, 0.10
Cada cinco minutos de es

pera ......................................................0.10
NOTAS. — A) Cuando por viaje 

directo el taxímetro marque $ 1.50 
moneda nacional, o más, pagará el 
pasajero, como indemnización de 
regreso, un suplemento de posos 
0.50 m|n. — B) En los casos en 
que el taxímetro no marque, por 
estar descompuesto, se pagará el

viaje, cualquiera que sea la dis
tancia recorrida, a razón de pe
sos 1.— m|n. por hora, y propor- 
eionalniente Inx fracciones de la 
primera llora u horas subsiguien
tes.— C) Cuando el vehículo con
duzca equipajes, el pasajero pagará 
un suplemento de $ 0.00 mfn.

TARIFA PARA LOS AUTOMOVI
LES DE ALQUILER 

Para los que hagan uso del taxí
metro, regirá la siguiente, de 7 
a. m. a 12 p. m.

Por los primeros 1.200 me
tros ................................................$ 0.50

Por cada 300 metros sub
siguientes o fracción . „ 0.10

El tiempo de espera se co
brará por 2 % minutos. „ 0.10 
Desde las 12 p. m. a 7 a. m. 

Por los primeros 800 me
tros ................................................$ 0.50

Por cada 200 metros o frac
ción ......................................................o.lO

DOMINGO GUEVARA. Comisio
nes, hipotecas y descuentos. Compra 
v venta de casas, campos y terrenos. 
Calle Victoria. 760. U. T„ 3739, 
Avenida.

DENTISTAS

Dr. M. KUTYN.—Dentista norte
americano, diplomado en las universi
dades de Nuevo York. Búfalo y Bue
nos Aires. Horas: 10 a 11 a. ni. 
v 2 a 5 % p. m. Dentaduras sin. pa
ladar, extracciones sin dolor, últimos 
adelantos. Cerrito 67.

ESCRIBANOS

ENRIQUE L. HUERGO y EDUAR
DO L. BADINO. Escribanos. Ave
nida de Mayo, 56-L U. '1'., 2660, Ave
nida.

FERNANDO S. FARIÑA. Escriba
no público. Avenida de Mayo, 634, 
primer piso. U. T.. .1136. Avenida.

ADOLFO L. TESTA. — Escribano 
público. Avenida de Mayó, 766. 
I'nión Telefónica 5427 (Avenida).

JOYERIAS
Privilegiada joyería “Al Done! 

nes” de NICOLAS SCARINCI, Ca
lle Florida 142. Cronómetro Senrinci, 
garantido. Especialidad en alhajas v 
brillantes.

SANATORIOS

SANATORIO FLORES, para enfer
medades mentales y nerviosas. Dos 
hectáreas de terreno. Director: doc
tor A. Agudo Avila. Calle Bella 
Vista, 350. U. T. 127 (Flores). Pen
siones de $ 350, 250 v 200 al mes.

MEDICOS

Dr. EDUARDO MARIÑO.—Módi
co cirujano. Consultas de 3 a 5 p. m. 
-Lavalle, 730. U. T. 4582 (Avenida).

Dr. C. PATIÑO MAYER.—Médico 
cirujano. Consultas: lunes, miércoles 
y viernes, de 2 a 4. Santa l’’e, 3440. 
H. T. 148 (Patermo).

OCULISTAS
Consultorio- de enfermedades de 

los ojos, atendido por el Dr. IGNA

CIO CRESPO, ex primer ayudante 
del servicio de enfermedades de Ja 
vista del profesor Panas, de París. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle 
Cerrito 53.

ALMACENES

UNANUE y Cía.—Almacén por ma
yor. Calle Lima núm, 909. Unión 
Telefónica 864 (Buen Orden).

COLONIA PORVENIR.—Subdivi- 
didn en chacras de 15 hectáreas, 
iguales n 199.500 varas cuadradas 
cada Vina. Las tierras mejores y de 
más porvenir de La Riojti. En la par
te norte del fértilísimo y muy cono
cido valle de Famatina. Cruzados de 
norte a sud por el arroyo l'ittiil. 
Venta particular en 60 meses, a 8 pe
sos por mes cada chacra de 15 hec
táreas. Sin interés y sin comisión. 
Entrega inmediata de títulos provi
sorios con sólo el pago de una cuo
ta adelantada de ocluí pesos. Pida 
planos e informes a PEREZ RIVE- 
RO y Cia., calle San Martín, 425.

Sociedades

"Centro Aragonés” en el “Centro Almaceneros” Plc-nic celebrado por “La Acción Obrera” cu Floresta



Una escuela mi
li osa.—H ace seis 
años, con asistencia 
de] ex gobernador 
Eehagüo, ministros 
y altos funcionarios 
de la Provincia de 
•Santa Fe, se colocó 
la piedra fundamen
tal del nuevo edifi
cio de la escuela su
perior mixta de Ru
fino, edificio que 
debió construirse 
por aquel tiempo y 
que hasta 'la hora 
presente no salió de 
la piedra fundamen
tal.

Y es de lamentar 
que en la República

De Provincias
KUFINO

Argentina, donde 
nos enorgullecemos 
del estado flovecien 
te «te nuestra ¡ns 
tracción pública, se 
produzcan casos co 
mo el de Rufino.

El local ddnde 

se dictan .actualmen
te las clases es un 
edificio ruinoso, que 
no recibe abundante 
luz, ni recoge am
biente sano. El sa
lón da la medida de 
lo malsano, pues Sus 
dimensiones son ta
les que s>' asombra-

. Vista tomada hace ii años con motivo de la colocación de li pie- '‘í 'e'COmn ''.e
dra fundamental para el nuevo edificio de la escuela, en la cjue a £° R110 no 08 Tei- 
actuó de padrino el ex gobernador Echagüe ble pueda existir.

Frente del actual edificio escolar, visto desde la plaza La directora, señora M. de Puebla, y el personal dJCeiite 
Sarmiento do la escuela

Avisos recomendados

completamente

Se remite a cual
quier punto de la re
pública y exterior, un 
hermoso libro de gran 
importancia, el cual 
enseña el NATURA 
LISMO. Es de utilidad 
práctica y no debe fal
tar en ninguna casa de 
familia.

Dirija hoy ruisrao su 
pedido, que lo recibirá 
franco de porte, a

Independencia 2515 -- Bs. As.

Viuda de BISTAMANTE.

Consiguiendo en diez minuto
lo que no han con- jg*
seguido en años. y**^.
‘'Aparato chiuchi- 
cida Fon”, patentado por 
el S. G. N!„ Infalible des
tructor dtí chinches, pul
gas, mosquitos, etc. lío ne
cesita desarmar las ca
mas. No mancha, no lleva 
veneno, ni es corrosivo.
Pidan datos a J. Pon, Corrientes nú
mero 1357.—Buenos Aires.

SANATORIO ITALIANO
en LOMAS DE ZAMORA

CallG ESPAÑA 577- U. L 105 honuis
A veinte minutos de la Capital por el f. C. S.
Espléndida "quinta”, instalación 

moderna, completa higiene y confort. 
Se curan especialmente enfermedades 
del pecho, sangre, piel y secretas. So 
aplica el 600 y 914 por vía endove
nosa. Se reciben pensionistas de to
das categorías. Servicio de automó
viles para el transporte de enfermos.

HERNIAS
Se curan radical 

mente sin onerar.—Fa
jas para reducir el abdomen y para 
descensos uterinos. Pidan folletos y 
suplementos gratis, por correo. Con
sultas de i) a 5. Diploma y Medalla 
do Oro. Exposición de Medicina e 
Higiene' 1911).

Calle Esmeralda, 567, Buenos Ai
res (Pv. A.)

Calle Buenos Aires, 404 (Mon
tevideo (R. O.)

PORTA Hnos. U. T„ 5757 (Av.)

Lonería “EL SIGLO"
^oldos. Lonas, Adornos, Limpieza 

de Alfombr s.

F. FERNANDEZ, Bolívar 590
U. T. 3233, Avenida

JS'RiVY MOOHO 01*
Desde la fecha ha quedado instalada nuestra sucursal en París, 

a cuyo frente se halla su director HENRI LEON, a quien pueden 
dirigirse toda clase informes y pedidos relacionados con la publi
cidad, suscripciones y venta de ejemplares.

23, BOULEVARD POISSONNIERE — PARIS
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Montón de bancos a la intemperie por falta dj comodi
dad dentro de la escuela

La rssssxs ¡stfrs¿s¡r¿t2& ’°c"°
ra y tedio de cinc

^ ra ■ ■ aa aa ra aa «b M B» ® «o ® es ® ^ “ 02 “ ® Ea, “ 03 “ “

LOS VÓMITOS PSOOOCIOOS POB EL E
DESAPARECEN A LAS POCAS DOSIS DEL

ELIXIR OIOL á la IINQLUVINA
También se obtienen maravillosos resultados en: PESADEZ 
DE ESTOMAGO, DISENTERIAS, FLATOS, FETIDEZ 
DEL ALIENTO Y TODOS LOS DEMAS TRASTORNOS 
DEL ESTOMAGO E INTESTINOS

APROBADO POR EL H. DEPARTAMENTO N. DE HIGIENE 

, PRECIO DEL FRASCO $ 3.— m|n.

X)tí 've-n.ta gA tocias leas

IHttGlOi: M CISCO LÓPEZ
262-Enfre Rios-264, Buenos Hires

Enviamos una muestra 

gratis a quien la solicite.

CALIX PUKPIMA
pata Señoras v Niños

bOMBO.. üfcL.Clü-v, 
que corrige el 

ESTREÑI CIENTO

¡amEEi pa KiGa si bi m aa BB no B Bffl OB W H8 ffi3 «i flB £B ffl OB ® ® l5® 681:3 ®
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De Provincias
MENDOZA

Doctor Félix Suárez, cama- Señor Fermín Saraira Señora Carmen Rodríguez Javier Deheza, que asesinó
rista Albarracín Deheza, muer- a su esposa

Fallecidos recientemente ta por su esposo

FRAY

OCHO

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES
578, BOLIVAR, 586—BUENOS AIRES

TELÉFONOS:

Dirección

( Dirección: UNIÓN 185 (Avenida)

] Administración: UNIÓN 184 (Avenida) 
telegráfica: “FRAYMOCHO"

f»fie:oios de subscrif>oic^im

EN LA CAPITAL
fdldóit torrlfntc Idlclón dt luli

Trimestre........... 9 2.50 $ 5.00
Semestre ............ .... 5.00 „ 10.00
Año................................9-00 , 18.00
Número suelto.. 20 cts. 4 0 cts. 
Núm. atrasado. 40 „ 80 „

EN EL INTERIOR
idlclón corriente Edición delulo 

Trimestre .... 9 3.00 $ 6.00
Semestre .... ,, 0.00 ,, 12.00
Año.............................. 11.00 .. 22.00
Número suelto. 25 cts. 50 cts. 
Núm. atrasado 50 ,, $ 1.00

EN EL EXTERIOR
Edición corrlrnte Edltiú de lit) 

Trimestre 9 010 2.00 Joro 3.50
Semestre.............4.00 „ 7.00
Año ................ ,, 8.00 „ „ 14.00

No se devuelven los originales ni se pagan las colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aunque 
se publiquen. Los repórters, fotógrafos, corredoree, cobradores y agentes viajeros, están provistos de 
una credencial y se ruega no atender a quien no la presente.

JJE ADMINISTRADOR

AGENCIAS EN EL EXTERIOR

LCtiCRCS: Esvcy Kcuse, 115, Slrand. Avisos, tubscripcionss y venta de ejemplares. MONTEVIDEO: 18 de Julio, 914 
PARÍS, 23, EOULEVARD PCISSONNItRES. —Avisos, subscripciones y venta do ejemplares.

U'



100 PESOS MENOS
GRAN OPORTUNIDAD

DE COMPRAR UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MODERNA 
GARANTIDA EN ESCRITO POR 5 AÑOS

UNDERWOOD

Ultimo modelo visible, 
S 195,— m|n. 

Penúltimo modelo vi
sible S 165.— m|n.

IDEAL

Último modelo visible, 
$ ISO.— m'n. 

Penúltimo modelo vi
sible- 5 110.— m|n.

/

REVILO u OLIVER

Bevilo. — Ultimo mo
delo visible, pesos iro.— mln- 

OÚ ver. — Penúltimo 
modelo visible, pe
sos 12 5.— m|u.

■ Si

ml -REVl.bO-’

Oran taller de com-
postijrasy piezas de
repuesto para toda
marca de máquina
•: de escribir. : t

DE
OCASIÓN

MONARCH

Ultimo modelo visible, 
$ ISO.— m|n. 

Penúltimo modelo vi
sible' § 1-10.— m|n.

YOST

Ultimo modelo visible,
S 175.----- m|n.

Penúltimo modelo in. 
visible, 5 120.— 
moneda nacional.

WELLINGTON

Ultimo modelo visible, 
$ 110.— mili.

NOTA IMPORTAN
TE. — Las máquinas 
se remiten con flete 
gratis para toda la 
república con cajones 
especiales sin peligro.

REMINGTON

Ultimo modelo visible, 
S 190.— m|n. 

Penúltimo modelo in
visible, $ 120.— m¡n

TORPEDO

Ultimo modelo visible,
5 180------rain.

Penúltimo modelo vi
sible, 5 1.65— m|n.

ADLEE

Ultimo modelo visible, 
$ 165.— m|n. 

Penúltimo modelo vi
sible, S 135.— m|n.

SUN
Ultimo modelo visible, 

S 110.— mln- 
Penúltimo modelo vi

sible, $ 95.— m|n.

DE
OCASIÓN

L. G. SMITH BROS

Ultimo modelo visible, 
S ISO.— m[n. 

Penúltimo modelo vi
sible, S 1-15.— mln.

VICTOR

Ultimo modelo visible,
S 175.----- mln.

Penúltimo modelo vi
sible, 5 160.— mln.

THE EMPIRE .

Ultimo modelo visible, 
S too— mln.

OTRA— No se atien
den pedidos sin su 
correspondiente giro. 
(Las ventas son al 
contado).

CONTINENTAL

Ultimo modelo visible, 
S 190.— mln. 

Penúltimo modelo vi
sible, S 145.— m!n.

ROYAL

Ultimo modelo visible, 
S ISO.— mln 

Penúltimo modele vi
sible, S 140.— mii;.

HAMMOND

Teclado ideal o uni
versal.—Ultimo mo
delo visible, pesos 
160.— m)n. 

Penúltimo modelo se 
mivisible, § 115.—

Se cambian máquí 
ñas usadas por las 
de la casa. =

Cintas,
Papeles carbónicos, 

Escritorios, etc.

EMPORIO AMERICANO RIVADAVIA 627
U. T. 4125, Avenida- BUENOS AIRES AMADEO FONFREDA



Explotaciones para consumo

Entre las varias cartas que continuamente lle
gan a esta redacción, relacionadas con cuesti - 
nes avícolas, son numerosas las que solicitan 
instrucciones para la acertada explotación de 
la industria del corral, oriéntandola liac'a la 
producceión de elementos para consumo. Algu
nas de elliA esbozan planes que revelan acen
tuado bien J.entido en quienes los trazaron, y 
ello lia motivado, repetidas veces, nuestros plá
cemes, que han servido para alentar las inicia
tivas de los interesados; 
otras, en cambio, expre
san provectos irrealiza
bles, o poco prácticos, 
ios cuales siempre hemos 
procurado no fuesen des
arrollados, o se modifi
casen en lo que tuvieran 
de defectuosos, en evi
tación de resultados des
agradables e inespera
dos. '

Hemos podido apre
ciar que la opinión de 
todos, al referirse a la 
explotación de la avi
cultura para producir 
aves y huevos para la 
mesa, está de acuerdo 
en reconocer que el mer
cado de consumo, muy 
falto de existencias, en 
determinadas ocasiones, 
necesita, para satisfac
ción del extranjero, en 
gran cantidad, como así lo manifiestan clara
mente las estadísticas de entrada de tales pro
ductos, llegando a la conclusión de que dicha 
industria, proporcionalmente inexplotada en este 
país, daría lugar, si se implantase con debida 
intensidad, a que se normalizara el desnivel exis
tente, y ocasionaría un notable repunte en las 
rentas que se obtienen por concepto de culti
vos, rurales.

Pero, si se hallan contestes en el punto men
cionado, es decir, en cuanto afecta al origen de 
la cuestión, no sucede así en las d’stintas solu
ciones que adoptarían, para subsanarla, pues, 
mientras irnos indican tendencias que podrían 
aplicarse, y dejarían sentir su acción beneficio

samente, sobre este estado de cosas, otros e 
plearíau procedimientos que poco alterarían i 
cho estado, y a ningún fin, verdaderamec 
práctico, habían de conducir.

Si se pretendiera acrecentar la producción 
aves y huevos, destinados al consumo, basan', 
este acrecentamiento en la explotación do 
gallina común, es indudable que algo habrá 
conseguirse en mejora de la situación, pero, f 
cedería, entonces, que en la generalidad de 

casos, sería peor el1 
medió que la enfe.. 
dad, como suele decir 
puesto qué, si bien ; 
mentarían las existe 
cías de tales element 
buen número de culth 
dores advertirían al rf 
lizar sus balances, 
mal negocio en que 
habían enfrascado, <: 
bido a la falta de tai 
que presidiera la elf 
ción de las aves que < 
Man ser la base de 
explotación, al décidii 
por la gallina comíi 
que posee muy esca.' 
condiciones productiv 

Do ahí se infiere 
necesidad capital de q 
las explotaciones c 
finalidades para col!, 

mo, se apoyen, para. 
feliz desenvolví mi en 

en el cultivo de razas reconocidas excelen 
ponedora^, y de buena y abundante carne, pu 
como la industria avícola, así orientada, re 
sus fuentes de, ingreso a las que se originar 
mo consecuencia do dichas cualidades, se c< 
prende a conveniencia de que ellas sean m 
acentuadas, para así contribuir a la bondao 
los resultados que se obtengan.

DlCi
CONSUTAS

A. O.—Lanús.—Quedan atendidos sus deseos r 
publicación del artículo que antecede. Su matei 
tan interesante para todos, que en breve continuare 
el estudio de dicha cuestión, tratada incompletam1' 
boy, atendido el limitado espacio de que dispone 
Muchas gracias por sus atentos conceptos.

S. E. E.—Lanús.—Su costo íué correspondido 
correo.

T. R.—Rosario.—Para evitar demoras por tratan ^ 
en fermedades contagiosas, hemo!\ contestado por i ^

Y
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AtiEACUE. Tipos y costumbres de Tucumán ti.
ALUMINIO. Microbio 38.
ARAQUISTAIX (Luis). Figuras alemanas 3fi.
HKHKtiTI (Alejandro lí.). 1.a separación de la iglesia

y el estado 36.

HLAXLO (Mareos). Los maestros de la provincia 36.
HONAKOl'X (Luis). Pláticas parisienses con «Fray Mo

cho. 38. 40 y 43.

LAO (.losó María). Sinfonía- II.
CARDO. El año turfista 35.
CLKONICK. Chachara 37.
COX.W nOVLK ( Arllmr). Mundo perdido 36. 37. 38.

39. 40. II. 12. 43 y 44.

CORONADO < Martín). Recuerdos 38.
COHVALA.N MENDII.All \l</.l ( Ihinlo). líl pacto fe

deral 37.
CORREA LUNA (Curios). Problemas de actualidad 

35. Sinfonía 39.
COURTIS ((iabriel). De la vida 44.
CHARRÚA. El ocaso de un marquesado 37.
KOI’IVA (Tito L.). Bocetos proletarios 38. ¡Qué floja, 

por Dios; 44.
FRÍAS (lloruardo). Un episodio de la balalla de Salta 

43.

FRITZ. Un torero en Pelniajó 41.

CILIMDN (Eduartlo II.). Un extraña reportaje 40.
MMEXEZ PASTOR ( Arturo). La novela de las flores 

35. Sinfonía 37 y 44.
HOLMRERt; <E. I..). Muy difícil 35.
HUMO (Mareos). Almanaque do ios sueños 35. El 

centenario de Salta 43.

JAIMES FREYKE (Ricardo). Boma 35.
.11 NCAL (Mallas). Bopública Argentina 35.
KLEINER (Fritz). Niños y juguetes 36. Una feria de 

haciendas 38. La prensa de barrio en Buenos Ai
res 44.

1.a democracia inglesa y la Bepública Celeste. Ha
blando con el leader republicano Hain-.Jou-Kia. 
China. Europa... ¿y América? 41.

LIMA (Félix). Vandeján 35. Camino di .lirosalén 36. 
Sinfonía 38. ■ In una baile pir mascarita- 11. ¡«Pa- 
risoíf-Cirnadas”. pir disaloja, no ti olvides; 43. 

MAtiCIO (Eduardo E.). líl tigre calavera 35. 
MARTÍNEZ SIERRA (tí.). Plática de las Ires reinas 

de amor 44.
MAS Y l‘i (Juan). La oración del hombre triste 36. 
MEHTENS (Federico). Problema resuelto 35.
ORLIti A DO (Pastor S.). El estreno de (iranaderos 41, 
OLAZÁRAL (Julio de). La cacería del zorro 39. 

OLIYKR (.Manuel María). Cinco mi nulos con Rio 
Branco 41.

PADILLA (Rafael). En las regiones del Xahuei Huapí 
42.

l'LAXCIIET (Fellelano). Corlando Chaco 37.
Qt lROtiA ( Horario). La reinh italiana 35. El ciga

rro paleador 39.
HIMAC. La prensa de Bahía Blanca 36. Un rival de 

Chiácchi 36. líl hipódromo de Bahía Blanca 37. 
Hombres de- Bahía Blanca. El doctor Brian 38. 
Tipos del Motel de Inmigrantes, en Bahía Blanca 

39. En una mina de arena de Bahía Blanca 41. 
E.l viejo Biguá- 42. .Marplátenses. «Figurita- 43. 
Marplatcnses. Carlos XII 44.

RODÓ (José E.). La gesta de la forma 35.
ROMERO ( Rodolfo). Un recuerdo del pago 35.
R U AS ( Enrique M.). Los montanas y los otros 35. Lo 

que pasa en la oficina 38. Los progresos del femi
nismo 41. Sinfonía 42. ?Dónde están las de Mis- 
longhini? 43.

SAL.WERRI (Vicente V.). Un mal paso 35. La moral 
de Pérez 12.

SOIZA REIDA (Juan José). El museo de la pobre 
Dcrvorgil 12.

I-EGO. Bellezas de conventillo 35. En la Recoleta. El 
paseo de los niños 11.

LEHMANX XITSCHÉ (R.). Ulrich Schmidel. primer 

historiador del Río de la Plata 42.
LESLIMAY. Una hermosa profecía 36. El Waterloo 

«le las sufragetas 37. La conferencia «le Londres. «■] 
problema «le Orlenle y las manzanas de la discordia

TAHH1DA DEL MÁRMOL <F.). El problema del uni
verso 37.

VI AX A (Javier «le). Por cuenta pro|>ia 35.
XA X (Xavier de). I-a ñlfima noche del año 37. El 

ocaso (l«- los payadores 10. La noche en el puerto 
43.

ZORRILLA DE SAN MARTÍN (Jiiiin). Túneles y aero
planos 35.

REDACCION

Agasajos a los marinos mejicanos del -Morelos» 40. 
Alumnos egresados de la Escuela Industrial de la Nación 

43.
Alumnos de. la Escuela de Mecánicos, aprobados en los 

últimos exámenes 41.
Aniversario del regimiento l.° de obuses- 37. 
Aniversario del regimiento 2 «le caballería 38. 
Aniversario de los cazadores de Necochea 43.

Han«|uele al señor Deba Valle 36.
Banquete al señor Manuel Láinez 41.
Bañíjuete al señor Jorge A. Mitchell 42.
Banquete de despedida al embajador señor Láinez I 
Rampiete ni doctor Juan Alsiriá 44.
Bamjuete en el Club !•'ranees festejand«j la nueva pre; 

dencia de I'rancia 44.



Bellezas de convcnliJIu
Boceto del monumento n O'lliggins 4o.

C

Carnaval. Los bailes lü.
Carnaval. Nuestros visita ules cama váleseos II. 42. IH 

y 44.
Carnaval. Por los corsos II.
Carnaval. Besabios del tiempo viejo II.
Cartas de amor :¡S.
Centenario de Salta 12.
Cierre de farmacias 12.
Cómo ocurrió el accidente de Origone 40.
Concierto en la Academia Mozart .‘id.
Concierto de la banda' municipal 12.
Conmemoración de la batalla de Salta I I.
Cortando Chacó 27.
Cumpleaños de Guido y Spano 20.

1)

De la calle Florida. K1 pajaro misterioso M. 
Demostración al senador Láinez 2(>.
Demostración al mayor Arturo I*. I.uisoni. 28. 
Derrumbamiento en un conventillo 20.

K

ISJéfcito de Salvación. La Navidad 26.
K1 alinanaque dé «Fray Mocho., fn éxito enorme 36.
Kl cierre de ios teatros 20 y 41.
Kl congreso metodista I 1.
Kl decano de los periodistas del Dio de la Fióla 14.
Kl esperanto en Buenos Aires 26.
Kl hidroplano l'orlanini 40.
Kl ocaso de los payadores 4<i.
El túnel subfluvial de Palerino 40.
Kn el paseo de la Recoleta 41.
Kn las regiones de Nalmcl lluapi 42.
Kntierro del teniente .Manuel Origone 3í).
Kntierro del general Yictorica 41.
Escuela policial de tiro 36.
Kscuela de cadetes de policía. Kntrcga de diplomas 28. ¡ 
1 Excursión al Faraná-Guazú. por los socios del Club 

Mitre 37.
Excursión del Cluli A rgen I i no-1 ’ ruguayo. 38.
Excursión a Puerto Sauce, por la A'oung .Mcn’s Christian 

Association- 38.
líxcursión a Río Santiago, por el -Club Excursionista 

del Plata» 39.
Excursión del •Club San Lorenzo- 40.
Exposición Internacional de Gante. Participación de la 

Argentina 14.

F

Fiesta infantil en casa de la señora Salas de (lobo 36. 
Fiesta infantil en casa del señor Jorge Roero 36.
Fiestas alemanas 41.
Festival de beneficencia en el Circulo de Belgrano 36.

II

Homenaje ante la tumba del doctor Adolfo Alsina- .36.
I lomenaje a Fels. por los-empleádos del Banco Hipóte-

Inauguración del monumento de los turcos 39. 
Incendio de la barraca l'nión- 37.

I.

I-a aviación trágica. .Muerte de Kusebione 4<>. 
La clientela de la o Isla del diablo* 42.
1.a condena del conscripto F.nriquez 37.

¡ La lotería del millón 36.
La Navidad en la residencia presidencial 3»¡.
I -i noche en el puerto- 43.
i-¡: prensa de barrio en Buenos Aires—4 4.
4.a primera victima argentina de la aviación 3.1. 

j;-La tragedia mejieana 11.

La última noche del año 37.
Los dos gobiernos de Salla I I. ¿
Los maestros de la provincia 36. 
i.os músicos tobas 12.

1.1

Llegada del crucero mejicano *Morclos. 38.

I
M

.Manifestación contra las leyes sociales y de residencia 
37.

Maniobras militares del ó." de infantería 36.
Mitin de la Federación Obrera 11.

X

Nueva dirección general del Banco Español lo. 
Nuevas maestras 36.
Nuevas profesoras en lenguas vivas- 38.
Nuevas profesoras normales egresadas de la escuela N. 3 

46.
Nuevo modo de retirar mercaderías de la Aduana 4í. 
Nuevos peritos mercantiles 36 y 39.
Nuevos contadores públicos 41.
Nuevos médicos veterinarios 41.

I Nuevos farmacéuticos 4 4.
Nuevos ingenieros agrónomos 14.
Niños y ¡ligúeles 36.

P

Peluqueros periodistas, literatos, oradores y filósofo; 
’ — 39.

Pic-nic por la Sociedad Inglesa» 37.
Pic-nie por el personal de «La Protesta- 16.
Pic-nic por la sociedad La .Jenéusse»- 46.
Por las fronteras argentino-boliviana 43.
Por no pedir la pena de muerte 13.

It

Raid de motocicletas Rosario-Buenos Aires -39. 
Regreso del ■ Dentseblaúd- 38.
Regreso riel aviador Enrique Lübbe -38.
Reparto de juguetes en las plazas- 37.
Reunión de farmacéuticos para protestar contra el im

puesto a los perfumes 42'
■ Rueda ideal», sistema Romero 16.

S

Sociedades: -Pro Patria», "(.luí) Atlético Social Peñarol 
Argentino». «Paco .Meana 37.

Sociedades: «Centro Navarro*. Club Uruguayo». «Fray' 
Mocho*. «Les Knfants de Beranger» 37. 

Sociedades: •Submarino Peral». «Centro Hispano-Argen- 
tirio». «Centro Kiojano Español». Reunión de varias 
sociedades francesas, con objeto de formar una sola 
—38.

Sociedades: Ayuda Mutua» «La Flor de ía Villa». «C.ircillo 
Buenos Aires». 'Luchamos por el Triunfo» 39. 

Sociedades: La Pampa Argentina». «Submarino Peral».
«Paco Meana». l'nión Andaluza» 46.

Sociedades: Orfeón Español». «La Tosca». Hispano- 
Amerieano». «Club Alemán- 41.

Sociedades: «Submarino Peral». «Hijos de Rianjo». l'nió.i 
de Amigos». «Clobo del Plata» 12.



IS(ii-.¡c(l:ii!cs: ('luí) IV'mutTál reo Argentino’). I,:i Voz (le 
(inliei:»'. «('.entro Biojano líspañol». ‘Jnventiifl Bio- 
jana Kspañola' 43.

S.n.jedailis: 'Democrálien Busa-. I-'.I Manzanares", "•(.en
tro Aragonés», «i.a Acción Obrera. II.

r

Tercera travesía del Fíala en aeroplano 37.

l ila feria de haciendas 3N.

V

Visita del capii;'jn Ortiz lichagüe. al ministro de guerra 
38.

Visita del ballenero ('.urieuse 13.

PROVINCIAS

v

Acebal, linlace ('.ropovtch-Ochoa 38.
A drogué. Kermesse de beneficencia 43.
\lberdi. Baile de disfraz en la sociead Albcrdi» 13. 

Corso de carnaval 43.
Alta («rada, lil doctor Victorino de la Biaza en el 

Sierras Hotel- 38.
Alta .(¡rada. Fiesta del «Centro Propietarios de Pana

derías. 39.
Arroyo Pinazó. Vecinos que construyeron voluntaria

mente las alcantarillas 40.
Avellaneda. Fiestas de carnaval 12.

Progresos locales- 12.
Ayacucho. Ganadores en el concurso do tiro 38.

Nuevo puente sobre el canal número 2 II. 
Bomerías italianas 38.

Azul. -Fl presidente de'la galera gris», máscara que 
llamó la atención 12.

It

Babia Blanca. Banquete al señor Valentín Vergara 
37.

Babia Blanca. Kl hipódromo 37.
Kn una mina de arena 41.
Fiesta cívica en la Fsclíela Alemana

11.

Babia Blanca. 1.a prensa local 3<i.
1.a sociedad -l.a I.angosta» 41. 
Nuevos bachilleres 37.
Pic-nic por los primeros peritos mer

cantiles 37.
Babia Blanca. Tipos del hotel de inmigrantes 39. 

l'n rival de Ciacchi 3ti.
Velada en la sociedad l.a siempre ver

de- 37.
Ballesteros. Comparsa carnavalesca 13.
Bandoraló. «Fl rey de la barba» con un grupo de amigos 

39.
Banfield. Baile de disfraz en el Club Social Buchardo 

43.
Banfield. Fiesta del Club Social Buchardo 41.

Fiesta en el Club Buchardo»—37.
Belgrano. Corso de carnaval 41.'

Bell Vi He. Inauguración de las obras del hospital re
gional 38.

Bell Ville. Piedra fundamental del nuevo hospital 38. 
Bella Vista. I.unch ofrecido por el señor Alvarcz 37. 
Bragado. Banquete en honor de Florencio Constantino 

—38.
Brandzen. Kulace Murialdó-Bacigalupo 38.
Buena Parada. Pic-nic 43.
Bunge. Baile soeial 13.

<:

(■apilla del Monte. Baile en casa del señor .losé Casta- 
ñinó- 44.

( arcarañá. Baile dado a las familias veraneantes 43.

Carlos Casares. Máscaras infantiles y «Castillo more,» 
que recorrió el corso 13.

Carlos Keen. Pic-nic por la Sociedad de Fomento 
—37.

Carriloho. Almuerzo campestre efectuado el primura 
de año 38.

Casilda. Baile de máscaras en la Sociedad Italiana 12 
Kmpleados del F. C. C. A. festejando el di 

dé Año Nuevo 39.
(¡eres. Badicales festejando el primero de año 39.
Concepción del l'ruguay. Bandera regalada al Pal 

goma» 4(1.
Concordia. Concurso infantil de disfraz 43.

Fiesta en el chalet del señor Burmesler ti.
Máscara infantil 43.
Nuevos peritos mercantiles 3<>.

Córdoba. Concurso de belleza infantil 39.
» Efectos de una tormenta 44.

Fallecimiento del doctor Mnrdoqueo Molina 
44.

Córdoba. Fiesta de la sociedad «Cortadores de Calzado» 
-—42.

Córdoba. Los corsos de carnaval 43.
» Pic-nic. en las liosas 39.

Por los mercados cordobeses 30.
» Beunión del colegio electoral 39.
» Una excursión por las sierras 41.

Corrientes. Máscara infantil 43.
• Nuevos maestros 38.

Visita del gobernador a la casa de máqui
nas de riego 11.

Coronel Suárez, Coche que llamó la atención en car
naval 43.

Coronel Vidal. Inauguración del hospital municipal 
- 38.

Coronel Vidal. Inauguración de un busto de la Bc| ú- 
blicn Argentina 38. '

Coronel Vidal. 1.a escuela práctica de industrias ru
rales 38.

Cruz del Eje. Banquete al señor Fernando Canil 14.
Chacabuco. Fiesta en la escuela Ñ." 1-1 30.
Chaseomús. Baile en el centro Unión Dependientes 

43.
Chaseomús. Chalet sobre bicicletas que obtuvo el pri

mer premio en carnaval 43.
' Chivilcoy. Pic-nic por la Sociedad A logre" 39.

I>

Diamante. Enlace Taquelo-Pisani 42.
Dolores. Nuevos bachilleres 30.

K

Esperanza. Baile en el Círculo Ateneo Esporancino»
i , ----11' '

Esperanza. Baile de máscaras en el Club Social 43.
| Esquina. Banquete al teniente Moisés Bodriguoz II.



VI

l'lorencio N'arela. (.omisión de la Kséiiola Normal l*o- 
pular de Maestros 12.

I lorencio Varóla. Reunión del partido popular' 38. 
i’lores. C.orso de carnaval II.

CjI

(reneral Pico. Corso <le carnaval 13.
<1 eneral Rodríguez. Ilaile de disfraz en la municipali

dad. Máscara infantil 13.
(ieneral Villegas. Paseo campestre 43.
(■ualeguay. Carro y máscara originales 13. 
Gualeguaychú. Carrozas y máscaras premiadas 13.

* Máscara iniantil 43.
<■uayinallén. Pueblo fundado por l.ópez (iomara 35.

II

Hinojo. Knlaco Rardi-Zago 3ÍI.

J

-Jesús María. La iglesia de San Isidro 37.
Junin. Baile en la sociedad "Libertad de Caseros, lo. 

Carroza que se distinguió en carnaval 13. 

Mitin contra el periódico Mil Trovador. 41.
• Pic-nic por los alumnos del inslituto ■Mariano' 

Moreno» 10.
.lunín. Pic-nic por el centro empleados de Comercio.0 

42.

I.aruis. Baile infantil en el Casino Kspañol 12.
Banquete al señor González Zana villa 43. 
Fiesta de carnaval 13.

• Homenaje a Canalejas por la colectividad espa
ñola 38.

I-anús. Máscaras infantiles 13.
La Piala. Alumnas de la escuela técnica del hogar 42.

• Asamblea de farmacéuticos 43.
■ Baile en la municipalidad 42.

Cierre de farmacias 12.
• I'i es tas de carnaval 43.

Nuevos contadores públicos II y 12.
• * Nuevos doctores en química y farmacia 37.

Nuevos doctores en química 3í).
Nuevos maestros 3t>.
Manifestación del partido conservador 37. 

La Rioja. Nuevas maestras 36.
Laspiur. Alumnos de la escuela N.° 25 41.
I.edcsma. Mitin para elegir las autoridades municipa

les 10.

Levalle. Choque de trenes 37.
Lincoln. Comisión de las romerías españolas II.

Comparsa carnavalesca que obtuvo el primer 
premier 43.

Lobos. Enlace Maggio-Di Paola 30.
Lomas de Zamora. Baile en el "Lomas t'nión Club" 

43.
Lomas de Zamora. Clausura de las romerías españolas 

37.
Lomas de Zamora. Kermesse de beneficencia en la 

Biblioteca Popular 37.
Lomas de Zamora. Nuevo bautisterio de la iglesia pa

rroquial- 43.
Luján. Almuerzo por la «Sociedad Lujanense Alégre

lo.
Lujan. Altar de la capilla inaugurada en el hospital 

30.
Luján. Fiesta escolar 37.

Maciel. Banquete al señor Molignano 43.
Maggioio. Pic-nic en la estancia del señor Guido del 

Magro 35).
Mar del Plata. Banquete ofrecido por el gobernador

40.
Mar del Plata.—Carlos XII 14.

* • Cotillón en el Club Mar del Plata 3!i.
» * Cotillón en el Brístol 44.
• ' ' El decorado del •Club Mar del Piala

Mar del Plata. En la rambla 13.
• • * Excursión a .Miramar 40.

•'¡esta en casa de don Enrique Ancho-
re na 4 1.

Mar del Plata. "Figurita»- 13.
Inauguración de la rambla 35).

* ^ ' La careta de «Fray Mocho» en la-Ram
bla 11.

Mar del Plata. Los veraneantes 37. 38 y 40.
* '• ■ Pescadores elegantes 44.
.......................... h'na partida de golf 43.

Menodza. Baile festejando la inauguración de la nueva 
casa departamental de .lunín 38.

Mendoza. Baile de disfraz en el Orfeón Kspañol 13. 
Cerro del Pilar 38.

■ Con t.| gobernador Ortega 35.
Corso de flores .38.

• Corsos de flores en Luján y Godoy Cruz 36.
Estado en cinc se encuentra la esquina de 

San Martín y Ayacuclio 14.
Mendoza. Excursión a Cerro Pelado 10.

- Explosión de un establecimiento pirotécnico
- 37.

Mendoza.- Fiesta en el (.luí) de Gimnasia y Esgrima 36. 
Fiestas en el Parque 36.

’ Gobierno y policía de la ciudad 10.
La agencia de Fray Mocho» 35.
Nuevas maestras 36.
Raleo de carnaval ocupado por el intendente 

43.
Mendoza. Periodismo mendoeino 35.

Pic-nic ofrecido por el señor La valle Men
doza 42.

Mendoza. Puente del Inca 38.
• Recuerdos del Papa Pío IX cuando estuvo
en Mendoza 35.

Mendoza. Recuerdos del terremoto 35.
Ruinas del templo San Francisco 38.
Un almuerzo con el general Ortega 35.
Una excursión de estudiosos dirigida por el 

doctor F. P. Moreno 35).
Mercedes. Nuevas profesoras de piano II.
Merlo. Asalto contra la familia Balse 41.

• Baile en el salón municipal 37.
Comisión de la fiesta de beneficencia 10.

• Comparsa carnavalesca premiada. Máscara in
fantil 43.

Merlo. Romerías españolas 35).
Miramar. Veraneantes y bañistas 11.
Monteros. Banquete al nuevo intendente 35).

Nuevo intendente municipal 351.
Moreno. -Fiesta en la escuela N.° 1 35).

Palco oficial del corso de carnaval 13.
Procesión cívica italiana 40.

Morón. Aniversario de la sociedad francesa 40.
Bailes de carnaval en el Club Social 43.
Corso de carnaval 13.
Función teatral 37.

\

Nueve de .lidio. Baile de disfraz en la municipalidad 
43.



Nu(,v(. f|e Julio. Banqíiele al señor Nicolás II. Mobhio

41. /

Nueva Pompeya. .Tirahior la población :W.

' O

Ojo de Agua. Niñas que. hicieron la primera comunión

:ss.

T

'¡uaná. Alumnos ele la escuela ele tenedores de libros

ns.
Paraná. Baile en el Club Socíial :«7.
Patagones. Comisión que elegirá la eslaeicm a cons

truirse 38.
Patagones, iínlace lítchegoye.nb-Perias 41.

Pic-nic en honor de!l señor Grana 11.
Pic-nic «mi honor cl^l personal dé la direc

ción del -Mapa topográfico lie la provincia» 44.

Pergamino. Comparsa carnavalesca «Marinos Argenti

nos» 13.
Pergamino. Knlace Mónaeo-Iiamosco 39.

l'iesta en casa de los esposos l'errer 11.
I.a Navidad en casa de la señora Viuda de j 

l'errcyro 37.
Pergamino. Nuevas maestras 3ü.

Palco «l'ray Mocho* en el corso de carna

val -43.
Pinto. Kl nuevo jefe político señor l.concio Sarmiento

42.
Posadas. Nuevas maestras 31».
Puerto San Martin. Comparsa carnavalesca que obtuvo 

el primer premio 43.
Puerto San Martin. Nuevo puente sobre el arroyo San 

Loren/.o 44.
Puerto San Martin. Pie-uie por los emplea< os del F. C. 

C. A. 37.

It

P,afaela. Baile infantil en el Club Social 13.
Knlace Amongero-Bcrto 38.
Fiestas con motivo del nombramiento de ciu

dad. conferido al pueblo II.
Balada. Reparto de juguetes a los niños 38.
Bamallo. Baile en el club «Los Andes» 43.
Hamos Mejia. Bodas do plata de los esposos (dánone 

—37.
Hamos Mejia. Paleo de la comisión del corso de car

naval. Máscara" infantil 43.
Reconquista. Kl «Bota-fogo*. barco de carnaval 43.
Rio Colorado. Enlace Delgado-Bueno 37.
Rio IV. Arbol de Navidad en casa del doctor Pialiini 

38.
Rio IV. Empleados del ferrocarril restejando el ani

versario de la huelga 39.
Rio IV. Knlace Biassuttó-Artesi 38.

. . Enláce Moroni-Kmiliani 38.
>• Festejando el día de,Año Nuevo 37.

Fiesta en la sociedad Unión y Progreso» 38.
Nuevos maestros 3t>.
Pic-nic- 38.

Rio Negro. Pic-nic por el personal de las obras de irri
gación 37.

Romang. Mitin en la estancia del señor Kiedes 19.
Rosario. Arbol de Navidad 36.

. Asamblea de farmacéuticos. Cierre de farma
cias- 42.

Rosario. Baile en el chalet del señor Rafael M. Gutié
rrez—37.

Rosario. Baile de disfraz en el Saladillo 41.
• Baile de disfraz en casa del señor Silva 13.

Banda de música formada por indios tobas
•• 13.

Rosario. Carrera de hiciclclas II.
. Clausura del mercado Go/olino 38.
» —Corsos de carnaval 42.
. Demostración al señor Cándido i.ueso 40.
> Diner-concert en el Club .Social 37.

Él museo histórico del señor Cafferata 42.

. Enlace Costa-Ginocchio 30.
Festejando el cumpleaños del emperador de 

Alemania 11.
Rosario. Festividad de reyes 38.

l'iesta de las alcancías 30.
» l'iesta infantil en casa de la familia Urriza,

38.
Rosario. Homenaje a la memoria del doctor .1. M. C a

rreras 36.
Rosario. Homenaje a la señorita Bocio 13.

Juramento de los nuevos concejales 37. 
Kermesse de beneficencia 30.
I.a nueva oficina de la subprefectura 41.

. I.a tragedia de los hermanos San Martin 13.
„ Máscaras visitantes de nuestra sucursal 42.
- Mitin pro indulto del conscripto Knriquez 38.

. Nuevos peritos mercantiles- 39.

. Pic-nic en Nueva Eistíerton 30.
» Pic-nic de los periodistas en la ¡sla Changué

42.
Rosario. Recepción ofrecida por el señor Vicente Ca- 

pua 44.
Rosario.— Renuncia del doctor Alíalos 40.

Reparto de ropas en el Asilo de Mendigos 30». 
» Reparto de ropas a los canillitas en los dia
rios .La Capital» y -La Reacción» 37.

Rufino. Enlace F'regosi-Sánchez Faya 42.
Esc líela en estado ruinoso 11.

Saladillo. Corso de carnaval 12.
Salta. Kl centenario de la batalla 13.

, Los dos gobiernos 41.
Salto Argentino. Estado en que dejaron la casa del 

señor Lobos, sus adversarios políticos 43.
San Andrés de Giles. Carroza que obtuvo el primer 

premio en carnaval 43.
San Isidro. Kermesse de beneficencia 11.
San Juan. Alunmas del liceo musical •Berutti» II. 

Nuevos ingenieros químicos 40.
Velada en la "Sociedad Femenil» 38.

San Justo, l’iesta en el Colegio Cristóbal Colón 13. 
San Lorenzo. Estado de las obras de la escuela San 

Carlos 44.
San Luis. Baile en el "Club Social» 38.

. Ralle de máscaras en el "Club Social» 12.

. Corso de carnaval 42.
» » línlace Magallanes-Astetas 41.

Enlaces Aguilerá-Mendoza y Lucero-Men

doza 11.
San Luis. F'iesla en el conservatorio de música 41.

» » Kermesse de beneficencia 38.
. » Pic-nic por los estudiantes «leí colegio na

cional 37.
San Luis. Sepelio del ingeniero Luis Pinto 11.
San Martin. Banquete ofrecido por el señtír Piloni

l'iestas de carnaval 43.
. . Kermesse— 38.

San Nicolás. Bautizo del niño Correa, abijado del pre

sidente de la república 37.
San Nicolás. Nuevos bachilleres 36.
San Pedro. Bautizo del niño Soein. ahijado del presi

dente de la república 37.
Sarah. Enlace Cuel-de la Iglesia 37.
Santa F'c. Baile dé disfraz, en el Club Social 13.

Rauquete dado por el jefe y oficiales del 

Guardia de Cárceles 38.



Simia Fe. Flemones, cié senador II.
Enlace Xavalla-González (lledin . US.
I*icsta en casa del señor I'rugoni Zavala 3S. 

Sanios Fugares. l-:i día de la Virgen de Lourdes i:¡.

I idieres. Halle en la sociedad .Juventud Tallarense» 
4(1.

Talleres. Inauguración del clul) .Presidente Sarmienlo ¡
40.

landil. Asamblea del partido popular .il).
Tostado. I’iesta en el regimiento lil de infanleria 3i).

1 res Arroyos. Máscaras infantiles 43. 
lies Lomas. Mitin en favor de los intereses del pueblo 

40.
l ucumán. Idección de gobernador 38.

Tipos y costumbres de la ciudad 4 1.
I iimuyán. I )isl rihución de ropas a los niños pobres ¡

37.

\

N'era. Momerias españolas 3S.
'"illa *-asilda. Alumnos egresados en el curso de Pi]-> 

37.
Ñola Maipii. Milin contra las-autoridades municipales 

—10.

Villa Mauricio,— Fiestas populares 42.
V,Ha Mercedes. Campamento militar. El regimiento 

de coraceros General l.avalle 13.
Villa Mercedes. Comisión de damas de la sociedad Pro 

Patria- 13.
Villa Mil re.- El diipie 37.

\V

Wilde. Hundimiento de una zanja II.

7.

Zara te. Excursionistas al llegar.a Ibicui 3S. 
Levantando un cañón Krupp 11.
Home rías inglesas— 37.

VERSO

AGI SI1M ( Del mira). Plegaria 35.
\b.VI.\Ft FUTE. Milonga clásica 35.
AltltJ-IGl INL: (\ii-ior). Angel N'úñe/. 35.
AIUUETA (Itafael Alberlo). i ;i intruso 3»i. 
ItbOMltEHG (lléetitr Pedio). El onibñ muerto 13.
( AS I ELL.WDS ( Moisés Xiunii). Magister dixil 35. 
COKOXAIH) (Martin). Vitam aeternani 35.
CltlADD (D.). ¡Hesignaciónl. . . 3Í).
CHAHBAS (•liilián de). De la berra 39.
KLÍAS (Adolfo). Nuestra nlegria 37.

EYSETTE ( Daniel). Del natural 12.
FALCO (Aniiel). Visiones sublunares 35.
ITtFGOM (Emilio). Prosas ásperas 35.
G AHCÍ A (Luis), ¡(■fue se afeiten: 35. Sinfonía 3(i y 43 
•IIMÉ.XEZ (Anihal Mure).- Anima en pena 35. 

(■L1LL0I (\ ieior Juan). El i'illimo con<|Uistador 3(¡. 
LÓPEZ DE GOMADA (Jus.o S.). F;| cáliz de la vida

35.

MAD I í\i:/. J El tCZ (José). A Colombina, en el baile 

40. Canción ingenua 43.
MIH.WDA (Carlos). La degollación de los indecentes 

3(>. Ni frío ni calor 10. Dereve elogio del carna
val 41.

MO.VTEHO H1 STAMAATE (Kañl). El abanico—35. 
OSES (Ji,uii). A la oirá... Puerta 35. Sinfonía 40. 
Pi:m:z 5 PEDEZ (Manuel). El perro y la lima- II. 
PE HEZ PETIT (Metor).—Pastoral 44.
PI JA I O (.KESPO ( Mercedes). Heverente. saludo 35. 
SAXDOYAL (.Manuel de), lídad madura 37. 
SlvHIt.WO (,LA\ EDO (\ .). Halance «le año 35. Lu

cha de colosos 12.
MLLAESPKSA (Eraneiseo). Sevilla 37.
\ ILI.OLDO ( Andel (¡.). Los cabreros 35. Galleta do

ble 3N. Nala . . . nasia I I.

ILUSTRACIONES

DIBUJOS EN NEGRO

DACAKISAS. PAGINAS ADTISTICAS: Fl palemp.e
3o.

CAO (José María). POETADAS: Heparlo de juguetes 
3<>. ¡Para eso es intendente: 4(1. No hay dicha 

completa- 42. El señor embajador 13.
ILt S I HA(.IONIOS DJí: Sinfonía 3(> y II. 
SFELTOS: Pensando en Méjico 43. 1 | 44.

CASTItO ItlVEHA (D.). ILFSTIIACIONFS DE: KI 
cabz de la vida, líl abanicó 35. líl inlruso. La ora
ción del hombre Irislc 3li.

COPPINI (F. E.). PÁGINAS A HTÍS'JTCAS: El pucslo 
viejo 35.

COI HTls ((i.). SI ELTÓS: Precaución 35. Hecor- 

dando e! día de reyes 37. Lógica pura- 38.. t na 
explicación 39. Naluralmentr 12. líscuela de cos
tumbres 43.

l-bV. fLFSTRACIONES DE: Túneles y aeroplanos 
3o. ■ fn una baile plr mascar¡la» 41.

EDI EDRICII (José). POHTADAS: ¡Ya somos (res! 

o9. Las envidiosas 11. Los supersticiosos 44.
ILt S I DACIONES DE: Reverente saludo .35. 

l-a reina italiana 35. Muy dificil 35. La novela

«le las flores 35. Edad madura 37. Hócelos pro 
leíanos 3,8. Sinfonía 38. 1.a cacería «leí zorro 39 
i:i cigarro paleador 39. Sinfonía 40. El perro y 
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35.
IIOIIVl W\( Juan). ILEST11 ACION ES DE: Milonga 

clásica 35. Camino di .lirosalén 3(1. El museo de 
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Albors (Señora de) 35.
Albors (Aguslin) 35.
Aldana (Sanliago) II.
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Bendición del estanüarle del Club Ciclista l-.spañol—til. 
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Madrid. Kl ministro señor (limeño presidiendo la Liga 

Cervantina fui versal» 10.
Madrid. Kl ministro de Méjico. llegando a palacio 12. 
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Mérida. Las excavaciones de la «Kmerita Augusta» p» 
Monumento regalado por el rey al presidente de Vene

zuela— 12.
Novclda. Inauguración del monumento a Jorge Juan

- 12.

Oficiales rusos portadores de las insignias de coronel 
honorario, para el rey Alfonso XIII 39. 

i Patrones y obreros metalúrgicos que visitaron al minis
tro de la gobernación 43.

Beparto de premios a los alumnos del Conservab rio 
Nacional de Música y Declamación 38.

Beparto de premios a las madres que cuidan con más 
higiene a sus hijos 39.

1 tetra!o de la infanta Isabel pintado por Bencdito- lo. 
San Sebaslián. Colecta en favor de los tuberculosos lo. 
San Sebastián. Knlierro del almirante Chnrrnca H. 
Santa Cruz de Tenerife. Banquete de los oficiales de 

ejército 10.
Santander. Manifestación radical- 39.
Varadura del acorazado - Pelayo 30.

LISTADOS I M BUS 

Kl presidente electo 10.
T.os tesoros artísticos de Pierpont Morgan 14.

FB.WCI \

Antes de la elección presidencial 40.
1 Kieccionés presidenciales 13.

Kl nuevo presidente Mr. Poincaré 14.
1.a Cámara de Comercio Argentina 36.
Niza. Nueva iglesia rusa 39.
París. Kl general Micliel. revistando las tropas- -12. 
París. Knlierro del pintor Detaiile 40. 
l’uris. I-(morales del último ómnibus de tracción animal 

' 12.

París. La infanta Kulalia saliendo de los fuñera Ies (le 
Canalejas 3;>.

París. La visita de Rubén Darío 39.

IIUI.W DA

San Nicolás, rey mago 3ó.

IMM A

Elefantes apilando madera 11.

IXGL.YTKBRA

Charing-Cross. Llegada de Amundsoii 35.
Kl -Club de los célibes- 37.
Kl Wnlerloo de las sufragólas 37.
Importan le. descubrimiento antropológico -lo.
Londres. Apertura de la exposición de higiene infantil

12.
Londres. Knlacc de la novelista, señorita Johanna Berl- 

mond 43.
Londres. La Navidad 35.
Londres. Las conferencias de los delegados boligeranl

38.
Londres. Los delegados de la paz 1(1.
-Malla. Los extraños graneros de la ciudad 37.
Heading. Kfcctos de las inundaciones 12.
Slonehenge. I.a fiesia del sol 38.



ITALIA

tumba riel l>ocla Virgilio—3S.
I ,- cNcavaciones de I lercuiano- 3S.
I as reyes presenciando el desíile de banderas en la 

plaza de Venecia 43.
Milán. Reportaje al compositor Humberto Giordano 14. 
Roeca di Popa. .Mujeres del pueblo rodeando a Knrique 

Ferri—36.
Moma. Derrumbe de un edibeio 12.
Huma. Los nuevos edificios públicos 11. 
liorna. Nuevo modelo dé casas para obreros .'¡(i.

MARI! l'F.COS

La cañonera “Seboiv 11.
Melilla. Kl general .lordana con los jefes y oficiales de 

estado mayor 13.

NORtKGA

Kl venlisf|uero de Gyrlereids 12.

PAR \<;LA4

Pilar, l'ieslas de carnaval 43.
Procesión de San Blas—12.

PORT1GAL

Naufragio del vapor •Veronese* 13.

RKSLA

Apertura de la cuarta Duina—3S.

SHRM \
La Navidad 35.

ri R Ql í A

Lonslantinopla. El templo de Santa Sofia 3(1. 
C.onstantinopla. Muerte del patriarca .Ioa(|uin 111- 37. 
Kl golpe de Estado 44.
Trípoli. Llegada del ministro Berlolini—30.

14U til A V

Ascensión del globo 'Cóndor» 3S.
Bañistas en Punta del liste 40.
Caída del aviador Monard 40.
Canelones. Demostración al nuevo jefe polilico señor 

Berrela 44.
lil aviador Lñbl>e antes de su partida 3.3.
Kl cincuentenario de til Siglo» II.
Kl ferrocarril inlernacional 11.
Kn las píiiyas de Pocitos y Ramii'ez 3!t.

Explosión de una bomba de dinamita—42.
Exposición de bocetos pura el monumenlo a Artigas

38.
Inauguración del teatro Young». cu I'ray Beatos 3,3 
Inauguración de la Escuela Alemana 11.
La donación de Villa Dolores 37.
La Florida. El pabellón de la patria en la escuela N.u 3 

—39.
Maldonado. Detención de un fingido ciego 39. 
Montevideo. Baile en el Club Español 42.
Montevideo. Baile en el hotel de los Pocitos 12. 
Montevideo. Baile infantil en el teatro Solis 12.
Montevideo. Banquete al señor Cbipito—3.8, 
Monlcvideo. Banquete de los empleados del Banco Bri

tánico- 43.
Montevideo. Banquete a las señoritas de Supervielle 

- 43.
Montevideo. Banquete al doctor Jenaro Sixto 13. 
Montevideo. Banquete al señor .losé Egida 11. 
Montevideo. Comité de aviación militar 43. 
Montevideo. Concurso infantil de construcciones de 

arena 37.
Montevideo. Conmemoración del nacimienlo de Was

hington 14.
Montevideo. Exámenes en la Academia Militar 36. 
Montevideo. Fallecimiento de la señorita Ana M. Ballle 

y Pacheco 40.
Montevideo. Fiesta en casa de los esposos Riel-Correa 

Rodríguez—38.
Montevideo. I'iesla infantil en la «Entre Nous» 38. 
Montevideo. Fiesta en la sociedad Entre Nous. 40. 
Montevideo. Fiestas de carnaval 11.
Montevideo, t larden party en la legación argentina 36. 
Montevideo. Huelga de obreros tejedores 39. 
Montevideo. Inauguración de la escuela de *nurses» 39 
Montevideo. La fiesta de Navidad 36.
Montevideo. La protesta de ios almaceneros lo. 
Montevideo. Las avanzadas del peligro amarillo 13. 
Monlcvideo. Las carreras internacionales 37. 
Montevideo. Las fiestas de verano 13.
Montevideo. Prisión de rateros I I.
Montevideo. Recepción del capitán San Martin 39. 
Monlcvideo. Recepción del nuevo ministro de Bélgica

39.
Monlcvideo. Regata de yachts automóviles 37. 
Montevideo. Reunión de almaceneros minoris.lns 39. 
Monlcvideo. Visita al vapor Suecia 41.
Pic-nic por la Federación Obrera 37.
Piriápolis. Familias veraneantes 12.
Punta del Este. Familias porteñas 42.
Romerías españolas 37.

\ km:/.t i:i. \

Caracas. 1.a Asociación de Ksllidiantes y el señor Manuel 
1 garle 36.

RETRATOS EXTRANJEROS

A

Aza (Vital) - 38.

Blair (Reginaid) 37. 
Braithwaite (I.ilian) 38.

Cirpiani lAmilcare) 35. 
Connaughl (Patricia) 42 
Correges (Ala i t re) 42.

It

Ballle y Pacheco (Ana Matilde) 
Baviera (familia real de) 38. 
Benkcndorff (conde de) 37. 
Bemhardl (Sarah) 38.
Bcrrcta (Tomás) 44.
Berro (hermanos) 12.
Biekerlon (K.) 35.

<:

Id. CalhcLón (Fermín) 13.
Cambón (Paul) 37.
Carel (Alexis) 39.
Castellá (condesa de) 10.
Casi rióla Seanderbech (.1.) 39.
Cusir jota Seanderbech (Kilipo) 39. 
Cavalieii (Una) 38.

Cli

< henal (Mlle.) 38.

It

Díaz (Félix) 42.
Dimitrieí (Itadko) 41. 
Dómela (Nieuwenliuis) 35. 
Donchoo (M.) 35.
Itunean (I.. I'.) 38.



K

(ínvcr IJcy 44
Kspaña. Heina Victoria 42.
tístóvancz (Nicolás) 35.

F

J'altrc (Knriquc) 3(1.
Félix (.4ules) 35.
Fuad l’aschiá Ahmer 39.

(i

4iaJi|eo 37.
F.arnier (Leoncio) 43.
(«arros 39.
(Filie (Paul) 35.
(íibrdano (Humberto) II.
(‘.rey (lidward) 37.
(■rignard (Francisco) 39.
(iuridi (Jesiisi 43.

H

Haaki Facha 4 4.
Hain-.lou-Kia 41.
Hauptmann (ierharl 3(i.
1 lauptraann (esposos) 3H. 
Hauptmann ((íerardo)- 39. 
Heaford (Willam) 3(5.
Herschel (Frederick William) 37. 
i I luisón ((íodofredo) 39.

I

Imperial) (Marqués) 37. 
Inglaterra (reina Isabel de) 13.

K

1,

l^alond (Jorge) 3(5.
Laisant (C. A.)- 35.
I.ametz 37.
luindry Gillón (c'sj)osos) 44. 
Lansbury 37.
I.eicesler (conde de) 43. 
Leimair (Tilomas) 43' 
l-ister (Lord) 42.
Lorenzo Anselmo 35.

M

j Fluisance (Ana)- 42. 
i Poincaré (Haymond) -44. 
Foincaré (Mrne.) 44. 
POincaré (esposos) 44.

K

Happini (Miguel) 12. 
Haymond (M.) 44.

j Hégnier (Marta) 38.
Reid Witelaw 37.

! Reyes (Bernardo)- 42. 
Robertson (.1. F.) 12.

Madero (l)r. I'rancisco ('..)—II. 
¡ Magalhaes (Lima) 35. 
i Mahmond Chefket Pacbá 44. 
i Manen (violinista) 39.
| Mano (('.. (¡.) 37.
: Mande Margery 42. 
j Mensdorif Puilly Dietrichstein 

berto) 37.
Michel (general) 39.
Minas Paso (José) 39. 
Montoussis (teniente) 41. 
Moore (Kva) 38.
Moret (Segisihundo) 44.
Mussó (María Josefa) 38.

\

S

(Al-

Sabatier (Pablo) 39. 
Saratoff (general) 41. 
Scott (Roberto F.j 12. 
Serrente (Dominga) 12. 
Smithson (Florence) 42. 
Suárez (Jesíis) 42.

Talaat-Bey 14.
Tchang Lien Tsie 38. 
Techerkersoíf (W.) 35. 
Terriss HUaline 38.

| Terry Filen 42. 
i Tuke M ¡stress 37.

i Nascin Pacbá 14.
| Nerón 42.
, Nettiau (Dr. Max) 35. 
Nu/.im l'aeliá 38.

V

Vales (José) 39. 
Villar (Lauro) 42.

W
I)

j O'Gonuor (John) 35. 
Onang Tien Tchang 3X. 

¡Orliz (presiléro) 39.

Wilson (Dr. Woodrow) 4(1.

Voung (Sr.) 38.

Keir Hardie (James) 35. 
Kejnal Rey (Ismael) 39. 
Kiamil Pacbá 44. 
Kropolkine (Pedro) 35.

P Z

PiesUe (Marta) 37.
Píno Suárez (José M.) 44.

Zambelli (Mlle.) 38.
Zorrilla de San Marlin (Dr.) 38.

VARIAS

IUVKHS AS

La guerra en los Bafcanes 35. 3(5. 37. 38. 39. 10 y 11.. 
La Nochebuena en el monasterio 35. Las jóvenes 
en Navidad. Un pintor de pollitos y patitos 35. 
La locomotora más grande del mundo. Poneys del 
tamaño de un carnero. Monos haciendo una excur
sión en aeroplano. Nuevo hidroplano Voisin 35. 
Los soldaditos de plomo 35 Una marea impórten
le. Kstatua del emperador Claudio. Las «Pnrisien- 
nes'. nuevas muñequitas 35. La pesca de perlas 

3(5. Los reyes magos 3(5. Los animales en la 
mitología 37. Un hormiguero atalaya 37. Hela
jes raros 37. Bepalriación de tropas otomanas de 
la Tripolitania 37. Palacio de S. Jaime donde se I 

retinen los embajadores para tratar la cuestión bal
cánica Jo Una estafa original - 37. La ciudad fla
menca de las torres 37. La mujer más chica de lu 
China 37. K1 hombre más alto del mundo 37.
Kl puente más alio del mundo 37. Un paraíso 
para los ratones 37. Una inglesa que cambia de 
traje 20 veces por día 37. 1.a fuente de la juven
tud 38. Un sacrificio a Moloc 38. Kxlraños puen

tes colgantes 38. Donde se vive en el fogón 
La nueva campana de buzo. Un pez con perisc<

38. Kl arte de sujetar los animales 39. til 
mió Nobel en 1912 39. Los hidrófilos 39. Kl
oado de plumas de los indígenas de América 39. 
Kl enano que cupo en un pastel 39. Campanas y* 
carillones 39. Kl vuelo de Carros de Túnez a Ro
ma—39. Faros sin torreros 41). Natación feme
nina 40. Momia de dinosauro 40. Un caracol 
voraz y útil 40. Higroscopios curiosos. La foto
grafía del esfuerzo 41. Kl agua del coco 41. 1 
chancho y la aviación 41. Sistema de mono- 
que permite a un hombre transportar seis tonel,

41. Caroso en La Kancrulla del West', escullía 
por Troubetzkoi 41. Trineos submarinos 41. I ' 
ventisquero sobre las nubes 12. Retratos son son 
bra 42. El equilibrio de los aeroplanos 42. Be
lleza natural y belleza adquirida 12. Kl cobeU 
¡Ológrafo 12. La lámpara subacuática 42. I 
gran pintor de historia 43. Kl frió, artista 
1.a i•eina que no quiso casarse 43. Fieles de op 
sirtn 43. Kl origen de la taquigrafía 13. Bo; 
que silban 43. I.os tesoros artislicos de un mi .



WICI I.TI HAnario i-í. K1 órgano más grande del mundo 44. 

¡Matad la mosca! 14. Kl color de, los postes indi
cadores 44. Dónde empiézn el mundo 44. Or- 

ipiideas 44.

SI’OKTS

i armas: líl Año Turfista l!5. •San .lorge.*. •.lile/, de | 
Pá/i. d'lores». vC.harming”. -Moncliet te." «(‘.ay Ken- 
dal« 35. «Balboa». «Volta». -Aiusterdam» 3R. La 
internacional de Montevideo. «Amsterdam», ganador 
del premio: • I liromlelle». clásico ■ Buenos Aires* 37. 
1'ootbalJ. Partido entre los teams 'Barcelona y Río 
de la Plata». ■ Independiente•, «Argentinos de Quil
mas» y «Tigre» 37. Carreras: líl otro Villanueva. Kl 
divino maestro en Mar del Plata y «Anglandier» en 
Córdoba 10. Moisés Peñaloza. Ruleta». «Uva Ne
gra» 11. «Capitán Orejas» 12. Maíz pisado 13. 
Con el nropietario del stud Tree Star 44.

■ lili TODO I \ l>OCO

Como él ipierria ser. Las grandes poteucias. líl búlgaro: 
Yo Ionio la Puerta... 35. líl traje de arlequín.
La olla infernal. Desinteresadamente 3<>. La últi- ¡ 
ma odalisca. Los tres reyes magos, iíl corazón tiene 
sus razones 37. lín las montañas albanesas. Arte 
prehistórico 3N. Rusia: ¡Ven! ¡Ven! ¡Caramba! 
¿Dónde habré puesto la ficha que me dieron en el 
guardarropa? líl infierno diplomático .39. Los es- | 
fuerais de las potencias. Los cuatro de los Balcanes.
La renovación de la tríplice 40. La torta de reyes. 
Tanto peor para Y... 41. Baile de máscaras en
los Balcanes, líl record del equilibrio. Lógica 42. 
Invitación. La sordera del turco. Llame usted a su 
Perro—13. Un optimista. La tentativa contra Al
bania. lín lo del dentista 44.

i* \<;i.\.\s iMwxTiwcs
I

iíl que quiere probar demasiado, no prueba nada 30.
1.a valija encantada 37. i-umada 38. líl pe
queño jardinero .39. líl hombre y el mono 40. 
líl oso 41. Ijt curiosidad 42. Tintín, buscador 
de nidos 43. líl aeroplano fantástico I 1. La obra 
maestra de Alberto 14.

Idl.Llíl IXKS IX l'.WTI I.KS

til re- ilc los monos 3(i, 37. 38. 39. 40, 41. 12 y 13.

Indicaciones generales sobre la alimentación de las aves 
36. Raza castellana 37. Conveniencia de sus

pender las incubaciones, durante os meses de ve
rano. y de separar, por sexos, las aves de los plan- 
leles de cría. Raza W'iandotte plateada 38. Algo 
sobre la conveniencia de especializar, en avicultura. 
Palomas mensajeras belgas 39. La cria de patos 

lo y 43. Lo (fue no debe olvidar el criador de 
aves, en la época actual 41. Raza Orpíngton 42. 
líxplotaciones para consumo I I. Raza Orping- 
ton. variedad leonada 44.

l’Átíl\AS AtiltíCOl.AS

Parvas y trillas 36.

TÍíATHOS

l'orluualo». «Los húsares del Kaiser», «líl anzuelo de 
l'enisa»- !{('•. líl misterio del Raneo Argentino». I.n 
veda del amor» 37. Rajo el terror». «La, carrera 
de la Antorcha» 38. «Veletas». «Madame Pepita», 
■líl Arroyo». -Ilansel y Gretél». -La reina joven». 
Renavente con los intérpretes de «Lá noche del 
sábado», líl violinista Manén y el maestro Pacheco

39. Fausto», en el Odcón. de París. Maquette 
del monumento a la Ristori. La paloma azul». «Les 
Flambeaux» lo. «La danseuse de Pompei». «La 
corte del porvenir», «líl rey de la montaña» 41. 
-Una llamada al telefono», líl diablo ermitaño», líl 
gil anillo» 42. La Sorciere». »Sobrevi viese». «Gala 
Placidia* 43. -1.a femme seule». «L'homme que 
assassina» 14. «Los hombres (fue son hombres- 

44. Los cadetes de la reina- II.

FOJ-LIÍTIMÍS

Kathle.en .Mavourneen 36, 37. 38, 39. lo y 11. Dos his
torias del coronel Slade 12. 43 y 44.

lllSTOItlIÍTAS

Contrastes 35. Un diario moderno 35. Sed buenos 
con los vegetales 38. Gimnasia sueca 11. Sed 
buenos con los vegetales.. . 44.

SKCCIOX ES PUAS

Ñolas femeninas. Knlre nosotras. Menudencias. Correo 
sin estampilla.




