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—¿Cierra usted?
Sí, por cesación de negocio; pero peor están los otros, que cierran por desalojo 

forzoso.
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TEATROS

• E,, ! ;.a del primer acto de “L'Epate”
El estreno ile “1 espanto" y la interpretación de 

“Salomé” por .Minó Agunlia, han constituido los he
chos salientes de la semana teatral.

“El espanto", drama yénoro “yrand guisnol". de 
D. Faustino J. Tronjé, n prcscnlado por primera vez 
en el teatro Nuevo el martes, determinó rigores de 
crítica ijue por haber alcanzado a los intérpretes, 
vinieron a determinar un incidente que tiene su im
portancia en su valor significativo.
Pero hablaremos pri
mero del drama.

El drama es en 
realidad una situa
ción final que es la 
c¡uc justifica el título 
sin alcanzar a justifi
car el drama.

Sobre el propósito 
o espíritu de la obra,, 
no parece que puedan 
suscitarse muchas du
das. Eo que busca es, 
como siempre, el 
“grand guignol” dra
mático, somete al pú
blico a una situación 
de terror y de angus
tia que es, por lo vis
to, un placer para él 
auditorio.

El señor Tronjé ha 
obtenido pleno éxito 
en la realización de 
este objetivo. Un ma
rido, que para mayor 
eficacia es en la esce
na don Pablo Podes- 
tá, sorprende las rela
ciones de su mujer 
con un su amigo.
Hombre feroz, enve
nena al amigo y obli
ga a la señora a pre

estrenada en el teatro Femina de París

senciar, maniatada, la agonía de su amante. Esta es 
la situación a que sirve de vehículo el drama. Pero 
como el drama no es una obra de arle desde el pun
to de vista de la factura, ni un hallazgo de originali
dad desde el punto de vista del asunto, acaba el 
espectador por pensar si no hubiera sido más simple 
y directo hacer sólo la escena final, (pie es la que 
cumple acabadamente el propósito dol autor o, si se 
prefiere, la ley del gran guignol, y la que eriza de

Exitos parisienses.—Escena del primer acto de “L'emboscade”, de Kistemaeckers. estre
nada en la Comedie Francaise



Teatros

Escena del cuarto acto de la misma obra
placer al público, estrujado sin piedad por la. violen
cia dramática de esa escena.

Aunque, en realidad, lo mejor seria que personas 
de espíritu cultivado y capaz como el doctor Tronjé. 
no se entregaran al capricho de estrujar al público 
por puro gusto con una situación bárbara cualquiera.

Muy interesante esa representa
ción de “Salomé”. Por el concepto 
interpretativo que en ella aplicó la 
eminente Aguglia, y porque ha ser
vido para demostrar que el famoso 
poema de M'ilde puesto en escena 
aburre singularmente al público, no 
obstante lo cual éste acude con gran 
contento a ver eso.
. ; La explicación de este fenóme
no? Sin duda será que aunque el 
desarrollo de la pieza interesa poco 
a la gente, el “algo” de grande y 
perturbadora sugestión dramática 
que hay en la obra lo atrae con la 
fuerza siempre tenaz del misterio 
estético.

En cuanto a la interpretación de 
la señora Aguglia, fué francamente 
meridional; sensualidad sin com
plicaciones de refinamiento morbo
so; el deseo en pleno. Interpreta
ción de fuerza pasional que exclu
ye remilgos y quintaesencias y da 
quizá lo que al señor público más 
interesa.

En el Mayo se presentó el sábado la compañía de 
zarzuela de los señores < )rtas, v en la Comedia se 
ha instalado la de igual género dirigida por el señor

Ahora bien : los que conozcan el temperamento y 
los recursos escénicos del señor Pablo Podestá, ya 
podrán imaginarse lo que hace en esa escena final de 
“El espanto", mientras agoniza el culpable y se de
bate entre sus ligaduras la culpable.

El furor, la crueldad y la ferocidad se manifiestan 
en el actor con una violencia típica que un autoriza
do critico censuró. Y esta censura determinó en la 
segunda representación de “El espanto” discursos de 
los artistas defendiendo a su principal y luego una 
gran agitación de irritados comentarios contra la 
irreverencia.

Conclusión, en 
síntesis: que no 
se le puede decir 
a un actor, cien 
veces lisonjeado, 
que está mal en 
una escena, sin 
suscitar una tor
menta con mu
chos rayos ,que 
pretenden ani
quilar al atrevi
do opinante.

Parece que se 
trata de una pre
tensión un poco 
exagerada, ¿ no ?

Mimí Aguglia 
ha destacado un 
alto relieve en 
su temporada, 
poniendo en es
cena “Salomé", 
de Wilde, que 
hasta ahora sólo 
habían afronta
do aquí en la es
cena dramática 
la Borclli... y 
la señorita Cor
dero.

Carreras.
Una tercera de lo mismo, la de Pozueta, prepara 

su presentación en el Avenida.
El ventrílocuo Sauz ha vuelto a actuar en el San 

Martin.
La compañía “Cittá di Milano” obtuvo en el 

Coliseo un buen éxito con la zarzuela “Molinos de 
viento”, muy familiar ni público de los teatros es
pañoles en que se canta, y que, aunque no es cosa 
eximia, dió ocasión a que se lucieran el tenor 
Anzoletti y la señora Bracconi y Weiss.

El Nuevo anuncia el estreno de “La Santa”, pie
za de don Eugenio G. López.

Escena del tercer acto de “L’enchantenient”, comedia de Henri Bataille, estrenada en el teatro
Renaissance



ES UNIVERSAL EL 'PRESTIGIO del TÓNICO APERITIVO

Chinato Garda
Fortalece — Da vida TÓMELO USTED SIEMPRE

ÚNICOS INTRODUCTORES:

Víctor M. Piaggio & Cía.
CALLE PERÚ, 1340 — BUENOS AIRES

Sucursal en Rosario, SAROIENTO 852



El éxito grande que tuvo Berlín cuando 
estuvo en Buenos Aires ha sido superado por 
otra notable imitadora de tipos, de su mismo 
estilo, que ha debutado el miércoles en el Ca
sino.

Es Fedora, la gran artista dotada de un 

especial temperamento que le permite trans

formarse en los tipos más diversos, dando a 
cada uno con gran fidelidad, sus especiales ca

rnet Cristi
Fedora. transformista (pie 

ha debutado el miérco
les en el Casino

cas.
Su pre

sentación en el Casino fue recibi
da con entusiastas aplausos y sc- 

-* guramente seguirá muchas noches
más obteniendo el franco éxito 

que merece su interesante labor artística.
Bamcses, el maravilloso ilusionista sigue 

asombrando al público con los extraordina
rios ejercicios que con tanta habilidad eje
cuta. y son también muy aplaudidos “Los ñ 
Wartons”, notables acróbatas a la báscula, 
Morris ct Miss Australia, gimnastas de reco
nocidos méritos y los equilibristas Trío Ket- 
zemberg.

A todos estos interesantes números se agre
gará uno notable,—la famosa estrella italia
na Anita di Landá, que viene a bordo del 
“Príncipe di Udinc”, con todo el prestigio 
do los grandes triunfos alcanzados en los es
cenarios europeos y que seguramente mere
cerán la confirmación de los “habitúes'’ del 
teatro dio la calle Maipú.

Se trata de una artista de positivo mérito, 
siendo de las que hoy descuellan en su género.



La mejor garantía para todo 
comprador es fijarse muy 

bien en la reputación 
y antigüedad de la 

casa que vende 
los artículos.

□23

Fundada 
en 1857

526, RIVADAVIA, 526
esq. PLAZA DE MAYO

CASA DE COMPRAS EN PARIS
OFERTAS 
EXTRAORDINARIAS

,liferel,tes 116 ESCOPETAS fabricadas especialmente para la casa
■flRTC(JLQ5 CQnPETENClñ

('rpfn^^hfin?16^0 centra?’ def d,°s tiros, caños de ALAMBRE especial, triple cierre 
fonda íéfoía Inr mCCa,'lca', eallbrc 1G- caño izquierdo Choke, correa de cuero, con
of^^ra-TC^a desarmada, cintura cartuchera para 30 cartu- 

> óouin ftnr rn¡ J i ''^"ct''1 - P'^-as con dos cepillos, extractor de cartuchos,
maquina pura remachar los cartuchos, con medida para pólvora y munición.

TODO POR S 68.— y 58.—
ESGQPETA. fuego central de dos tiros, caños de ACERO FINO, triple cierre Greener, 

cahime 16, cano izquierdo ( hokc y correa de cuero con funda reforzada para guardar 
la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartuchos, red para pájaros baqueta
cho’" Pconaincdída mm1’,1 ' lS’ cxtra,‘tor .de. cartuchos, máquina para remachar ¡os cartu
chos, con medida paia pólvora y munición.

TODO POR $ 75.— y SO.—
ESCOPETA fuego central de dos tiros, caños de ALAMBRE (DAMAS RUBANS), 

calibre 16, cano izquierdo Choke, de dos cierres, correa de cuero con funda reforzada 
paia guarda: la escopeta desarmada, cintura cartuchera para 30 cartuchos, red para 
pajares, baqueta de o piezas con dos cepillos, extractor de cartuchos, máquina para 
remachar los cartuchos, cou medida para pólvora y munición.

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

Greener. fabricación mecánica, calibre 16, caño izquierdo Choke. correa de cuero con 
tunda 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, con medida para pólvora y munición.

TODO POR S 100.-85.— y 75.—
ESCOPETA fuego central, de dos tiros, caños de- DAMASCO BORTON triple cierre 

Greener, fabricación mecánica, calibre 16, caño izquierdo Choke. correa de cuero, con 
tunda 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 para remachar los cartuchos, con medida para pólvora y munición. '

TODO POR $ 120.—95.----- y 80.—
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



De España

Madrid.—Ei servicio militar obligatorio. Reclutas dci El sargento encargado del depósito, probando prendas a 
regimiento de ferrocarriles 13S nuevos reclutas

Eos soldados del actual reemplazo formados en el cuar
tel de la Montaña

Banquete en el Hotel Palace celebrando el aniver
sario de la fundación del cuerpo do correos. La pro- 

. sidencia de la mesa

Personal perteneciente al cuerpo de correos, que asistió 
al banquete

Barcelona.—Comensales del banquete que en honor del 
Slierif, primo del sultán, dió la Liga africanista

del puerto



flzareíío m
FABRICANTES-IMPORTADORES

Invitan á su distinguida clientela á visitar 
las grandes EXPOSICIONES de
las últimas novedades recibidas en

ARTEFACTOS 
BRONCES
MÁRMOLES ^

y MUEBLES de ARTE

CASA
MATRIZ

SARMIENTO y

SUCURSALES:

FLORIDA y CORRIENTES 
CALLAO y SANTA FE
Uolói Telef. 726 CLibertad) — Coop. Telef. 1308 (Centra»

Sección Instalaciones:

Sarmiento 1901
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: úba 'apillo”, con piedra blanca, quedará la fecha del dnnihifro pasado, G de abril, 
alad.a en los fastos de la historia do Ostenclo, Con toda solemnidad, a los acordes del himno

nacional, bajo los auspicios 
de los fundadores, señores 
'Fernando Kobetto y Ají lis
tín Poli, con asistencia del 
clero, autoridades locales, 
propietarios de terrenos, 
primeros habitantes , y ve
cinos, se izó el pabellón y 
se descubrió el escudo he
ráldico de la nueva estación 
veraniega del Atlántico, 
que habrán de ser emblema 
de la futura ciudad.

El pabellón, de forma 
triangular, ostenta los co
lores celestes del pendón 
patrio y, campeando en oro. 
la inicial del Balneario; el 
escudo representa una ná
yade, muellemente recosta
da en una nave, eorónanlc 
castillos y son tenantes el 
delfín, la gaviota y el sal
vavidas, atributos maríti
mos de un precioso simbo
lismo.

El delicado acuarelista 
señor Premi, lia pintado un

Damas visitando las obras



, . En la pía a
artístico
pergamino 
con el escu
do expresa
do y una le
yenda latí- - 
na, que ser- 
vir á para 
perpetuar la 
memoria del 
acto reali
zado, ha
biéndolo fir
mado como 
eoncurren- 
t o s a él y 
testigos, las 
señoras de 
Ti o b e 11 e,
Blanco,
Blane, No- 
várese, Soll- 
berg y Me-
Iiotti; las se- Une de los trames de la Eambla en construcción
ñoritas Deshayes y Misa Brown, y los señor ■'a 
líobette, Poli, de Chapeaurrouge, Devillard. Noel,
Mas de Bé.jár, Blane, A. y J. Mascazzini, E.

Luakli (hi-
jo), Beaiti,
Péguet, Aza-
rete , Agus-
tini, N o v a
rose Azarc-
t 0 (hijo).
ing e n i e r o
Adams, Ro ,
ge r Sche -
1 ais sé, Gas-
t ó ñ , Mou-
lié, G u t i é -
rrez Mello-
ni, Brown,
i ng e n i e r o
Vi 11 a, Pro•
mi, Ostine-
lli, Ludovi-
c 0 Mauro,
Deshayes,

Me n o 11 i ,
S o 1 Ib erg,
Bou acasu,

Bianco, Barberis, CoUins, Rcssi, Durand, Martí
nez Ríos, Smith, Van-Loau, Sánchez Murrieta, Le- 
grand y muchos otros, que constituían una bn-

Pcsca de almejas Paseo a la orilla del mar



Pendón y escudo de Ostende, y algunos invitados después do la celebración de la ceremonia

liante representación de la banca, el comercio, por sus especiales condiciones de situación, gruñ
ía industria y la intelectualidad de nuestro . diosidad de su playa y bellezas de sus paiioia- 
puebló. mas, y el esfuerzo de la empresa que se lia

Después del almuerzo

El champagne se derrochó, desligando las propuesto propender a su progreso, será bien
lenguas y contagiando a todos con su alegría, pronto orgullo de la líopúbliea Argentina,
y hubo brindis entusiastas y se hicieron vo
tos, por la prosperidad del nuevo balneario, que A. FAJÁRDO.



La guerra en los Balcanes

La gendarmería cretense cu Salónica El general Papivdoponlos observando los efectos de la
artillería griega en el sitio de Janina



La guerra en los Balcanes

Lad tropas griegas acercándose cada vea más a las for- Numerosos fueron los turcos que cayeron en las alturas 
talezás turcas dc Af£0

Durante les últimos dias del sitia do janona. La familia real de Grecia tomando un ir ¿al almneroo



AUTORIZADOS POR LA SUPERIORIDAD

podemos asegurar que es el ideal de alumbrado. Luz in
comparable, brillante y económica. Las lámparas a 
alcohol carburado, consuman un litro de alcohol en 20 
horas. Lámparas desde $ 8.50. Los mecheros se cam
bian cuando dejan de funcionar por mucho uso.

Si la prueba no da el resultado esperado, puede Vd 
devolver la lámpara. ¿Quiere Vd. mayor garantía?

LA TEUTONIA”
Sociedad Anónima - DEFENSA, 429 

Capital y Reservas $ 1.650.000

BUENOS AIRES

Nueva Sucursal
en FLORES:

Ramón L. Falcan, 2737

en MONTEVIDEO: 
Uruguay, 7.

Señor Gerente de “LA TEUTONIA”

Defensa. 429 ■ Buenos Aises.

Sírvase vifíiulnr gratis y por correo 
eerti/icado el catálogo de sus especia
lidades para iluminación 31 -ccnIilación.
NOCIERE..................................
DIRECCION.......................................................

( Escribase duro ).



Aírica italiana.—La fiesta de los marabús en Libia Melilla. — Aspecto pintoresco de un convoy militar su
biendo a la posición del “Harcha", una de las últi
mas conquistadas por las tropas españolas

IMPERMEABLES
INGLESES

para hombres, señoras 
y niños, chauffeurs y 
cocheros. Ponchosy ca
pas. Especialidad sobre 
medida. Composturas de 
todas clases. Soliciten 
muestras y precios.

Regalamos: Tacos de 
goma para señora, a 
0.20; tacos de goma pa
ra hombres, a 0.30.

Antes de comprar en 
otra casa visiten la Fá
brica de

PEDRO GIMENEZ
Carlos Pellegrini, 311 

(Primer piso)

AGENTE GENERAL
D E

“FRAY MOCHO”
EN EL

ROSARIO DE SANTA FE

J. O. DIAS
1281, CÓRDOBA, 1281

TROSAKCIO

desde $ 34 á $ 500

Boglietti h nos. y Cía.
SUIPACHA 415

Casa fundada en el añp 1869 ;





De Rusia. — El centenario de los Romanoff

Las emperatrices do regreso del Tedéum celebrado eu 
en la catedral de Kazan

El zar y el zarevitch Alexis saliendo de la catedral do 
Kazán después de la ceremonia religiosa

El emperador, acompañado por el príncipe heredero, recorriendo en coche descubierto las calles de la ciudad antes 
de asistir al Tedeum realizado eu acción de gracias



ha 'silueta moderna, no ra m'biara iiuudio dn- 
rante. la próxima estación. Ims |iolleras que
darán más bien estrechas; los modelos de |io- 
Ueras más amplias no tienen mucha aceptación. 
Ln las toilettes nuevas no hay nada, ajustado; 
torio queda drapeado, suelto, haciendo parecer 
Ja silueta más esbelta y refinada.

I’ara la tarde las polleras son drapeadas, le
vantadas. abiertas adelante o de un costado, y 
con pequeñas colas para las señoras que andan 
en coche o automóvil.

bos vestidos sencillos lienon siempre la fal
da corta, especialmente .adelante. Este movi
miento de, subir adelante se ve. también -n 
las blusas y en los cinturones, y será la nota 
más nueva de la próxima estación.

El falle está ahora casi en su lugar. Los cor
sés se llevan muy bajos, no hacen resaltar el 
pecho y dejan al cuerpo su flexibilidad y sus 
formas naturales.

Eas mangas son siempre a la japonesa, y 
y «i alguna manga empieza mi los hombros, 
la costura está disimulada bajo un adorno, bas 
mangas son largas para los vestidos sencillos 
y las blusas, pero cortas para los trajes más 
elegantes para la tarde y visitas.

• orno géneros, las sedas son preferidas. Hay 
un surtido enorme en ios coloridos y no s<> 
encuentran las sedas duras de hace algunos 
años, sino sedas flexibles, de doble ancho, con 
las cuales se puede hacer vestidos maravillo
sos. .Los géneros a dibujos son preferidos a 
Jes géneros lisos.

1 orno colores,, se usarán todos los tonos de 
amarillos, los cerezas, begonias y rosas. Los 
diferentes tonos del verde se usan pata rom
per la monotonía del blanco y negro.

bns sombreros pequeños no estarán adorna
dos con la universal aigrette; se van a. usar 
muchas plumas de avestruz.

N’o se usarán las plumas enprmes anudarías 
que hemos visto tanto, sino plumas amazonas, 
fantasías, rizadas.

Los paraísos se usan siempre, pero son de 
precios espantosos; más esto no importa, pues 
las señoras están ya acostumbradas a pagar un 
pequeño sombrerito mucho más caro que un 
vestido.

Los cuellos altos se ven muy poco. Todos los 
vestidos son sin cuello, y los más nuevos con 
cuello Mediéis, altos detrás, escotados ade
lante.



V

A cada cambio 
de esta-ción lo pri- 
>nero que so consi
dera es el traje 
sastre. Cualquiera 
posición social a 
(pie una pertenez
ca. el traje sastre 
es indispensable.

De formas mas
culinas, sencillo, el 
traje sastre sigue 
la moda de lejos 
v nunca tiene las 
exageraciones y 
los caprichos de 
bis otras prendas.

Como el traje 
sast re es para ca
minar. la falda es 
siempre corta, con 
algunas tablas que 
dejan' completa li
bertad a los movi
mientos sin alar
gar la silueta.

t.as faldas son 
sobre nn g r o s 
gfátin. poro sola
mente de 2 o ' 
centímetros de al
to. tan solo paja 
suprimir un cintu
rón y disimular la 
curva de las ca
deras.

Los sacos tienen 
también el talle 
un poco alto* por 
la misma razón y 
para dejar la im
precisión de la si
lueta.

Par a el traje 
sastre sencillo de 
la mañana, se eli
girá de preferen
cia el saco corto, 
mientras el tiaje 
de la tarde hecho 
i asi siempre de 
teda tendrá el sa

co largo, especial- ' 
mente detrás.

La más grande 
novedad en el tra
je sastre do esta 
estación es la re
aparición del bo
lero. El bolero 
nuevo es muy di
ferente del anti
guo; es más bien 
un saquito corto- y 
suelto, hasta la 
cintura. Los dos 
últimos figurines 
de esta semana 
dan una idea do 
esta forma nueva.

El primero con
siste en una polle
ra de voile ple
gada, color arena, 
acompañada por 
un saquito de pa
ño del mismo co
lor. Un cinturón 
“ bayadere ” de 
eharmeuse negra 
so ata a la izquier
da, terminado por 
una borla do seda.

El sombrerito 
del mismo color, 
tiene una fanta
sía negra, y el ve
lo es do chantilly 
negro.

El otro es un 
saquito de paño 
verde atado con 
botones de “ja
da”; la falda es 
ilc género escocés 
gris y verde.

Al principio da
mos un lindo mo
delo para una ni
ña. Es un vestido 
de velo blanco 
adornado con tul 
y ramos de rosas.



Todo lo que el fuego no destruyó en el

INCENDIO
sufrido, lo estamos

LIQUIDANDO
a precios verdaderamente fantásticos.

❖ <$><$>

ALFOMBRAS - 1EBLES - TAPICERIA
LIQUIDACIÓN

CAMAS DE BRONCE-MUSELINAS DORMITORIOS 
CRETONAS-CAMINOS-COMEDORES de roble,
nogal y caoba.

La LIQUIDACION durará un mes I

LA GRAN BRETAÑA
130-SUIPACHA-130

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/



lia belleza del .cutis 
no es so lamente el re
sultólo de los cuidados 

que se dan a la piel de la cara; es ¿i la salud, 
a la higiene y a la alimentación que se debe la 
frescura o el cansancio de la cara.

Ante todo cuide bien su alimentación. Siga 
una vida tranquila. El estreñimiento ejerce un 
efecto desastroso sobre el cutis, le pone amarillo 
Y obscuro, lo mismo que cualquiera enfermedad 
¿el hígado o de los riñones.

Los paseos al aire y cuando llueve son buenos 
para el cutis. Al contrario el frío o el ealur excc- 
ivos, el viento y" el aire de mar son malos para 

¡a belleza del cutis.
Cuando el Cutis hn sufrido por cualquiera ra

zón úsese la creóla signioute: Almendras, amar
gas machacadas, -10 
gramos; crema de leche 
fresca dos decilitros; 
agua de rosas dos deci
litros; alcohol un deci
litro. Añadir unn yema 
de huevo y el jugo do 
un limón.

Mezclar bien lodo, 
pasarlo por un trapo li
no y ponerse la crema 
al acostarse:

La yema que entra 
cu Ja. composición de 
esta, crema es muy efi
caz y hasta se puede 
emplear sola. Se pon
drá la yema sobre la 
cara cuidadosamente 
lavada .con.agua hervi
da; se' .guardará una. 
hora y después se lava
rá la cara con agua ti
bia. Este procedimien
to es lexcelente contra 

• las arrugas y contra la 
bojedad de los tejidos.

La leche siguiente 
refresca mucho el cu
tis:

Agua de rosas. 20« •
gramos; tintura dé ben
juí, 20 gramos; bálsa
mo de la Meca, lá gramos, y una g 
ciá-dé rosas.

Emplear esa leche a la •mañana.

ota de osen-

I té simes ilei-U i * ......................... * . ,
lavarse la cara, antes de usar la crema destinada 
a retener el polvo.

La leche de almendras siguiente tiene, la ven
taja de tonificar el cutis y retener el polvo:

Agua ele rosas, 200 gramos; almendras dulces, 
25 gramos; almendras amargas, 25 gramos; azú
car0 25 gramos; alcohol, 125 gramos.

Esta leche se usará después de lavarse la cara 
ruando no se tiene la costumbre de usar cremas,
sobre la cara. ■

Muchas señoras se quejan de la conge iiun de 
la cara. Para combatirla el regimen es lo prin
cipal. Las carnes condimentadas, los fiambre^, las 
bebidas alcohólicas son enemigos del culis \ dan

esos colores demasiado fuertes. Luídese bien la 
alimentación y tómese la. costumbre de beber 
una infusión caliente de camomila o de menta 
después de t*ada comida.

El anís es excelente, tomado al despertarse a 
la mañana, antes del desayuno; lambien las 
aguas minerales tornadas en pequeñas cantida
des a la misma, hora.

Hay que luchar contra la pereza de los intes
tinos y, si las aguas minerales no son suficientes, 
tome todas las mañanas una cucharada grande 
de aceite de olivas.

El régimen vegetariano es muy bueno en ese 
casó.

Aquí hay una crema buena para las personas 
que sufren del cutis iiiny colorado: lanolina, 200 
gramos; jugo de frutillas, 50 gramos; jugo de 

melón. 20 gramos; pas
ta de abejas fresca, 20 
gramos Una cucharada 
de café d,e jugo de li
món. una cucharada 
grande de miel.

Esta crema no dura 
mucho tiempo y no se 
puede hacer sino duran
te la temporada de las 
frutillas, pero doy aquí 
una loción excelente 
para remediar el mis
mo defecto:

Agua filtrada, medio 
litro; tintura de ben
juí, 5 gramos; glhwri- 
na, 20 gramos; tintura 
de alcanfor, 10 gramos; 
extracto de violetas, 2 
gotas.

Es bueno también la
varse a menudo la ca
ra con agua de rosas 
mezclarla en igual can
tidad con agita oxige
nada a doce volúme
nes.

(Continuará.)

CONTESTACIONES

Nauotte,—Como usted se d o a cuent i. he nnrv zado a 
dar toda clase de consejos soluv el culis. I.ea pues con 
atención los números de Frav Mocho y eo-d v * lo 
que le conviene. Ante lodo, fíjese loen en la calidad 
de su cutis, sino, no obtendrá ningún resultado buen,o 

la nariz tiene brillo no le ponga crema Pero eso. no 
impide ponerla sobre las otras punes de la caía si es ne 
cesurio. F.n cuanto ni cabello, la felicito por no usar el 
agua oxigenada.-Aquí tiene un tónico excelente para sus 
cabellos: Espíritu de lavanda, :!<> gramos : balsamo de 
Eioiavanti, 30 gramos: espíritu de vomarin. oO (,>« 
mos- bicloruro ele hidrargírio. 0.03 gramos; untura de 
nuez vómica. 30 gotas; tintura ele eantarida, 30 gotas. 
Si usted tiene el pelo seco, añada un poco de aceite de 
•dmendras dulces o pase un poco de brillantina sobie 
el pelo, después de usar la loción.

Esta loción se pasa bien sobre las raíces le los 
cabellos con un pedazo de algodón, una vez o des per 
sem ina. Xp obscurece los cabellos, ni contrario, ■ algu
nas vetes .les da luios i Alejos do cobre.



y los únicos que se salvaron fueron 
aquellos que pudieron alcanzar nuestros li
vianos baúles, flotando sobre las olas.

GUTIERREZ, BLANCO & Cía.
VICTORIA 1002-26-BUENOS AIRES



La sugestión y lá inteligencia
Ecwiosliá- 

lila rio yu de 
esto, pero 
en presencia 
li o y d e u n 
nuevo expe- 

v i i mentó, nos 
venios pie-' 
c i s u d o s a 

, tornar riue- 
^ va ni ente al 

tema que, si 
no para to
dos, para muchos debe tener interés.

liemos dicho que cuando una persona piensa en 
alyo que le preocupa, no- es raro que sus músculos 
se debiliten con la misma excitación del pensamien
to; lo que quiere decir que cuando el cerebro piensa, 
realiza nn movimiento muscular que excita todos

los hilos inte
resados.

La suges
tión es un 
punto impor
tante de la

Paquetes de diferentes tamaños pero de peso igual

si quieren o no hacerlo. Be puede decir que 
la sugestión forma la base de la educación 
de los niños.

Se puede formar fácilmente el carácter de 
los niños, porque olios tienen una tendencia 
natural a imitar todo lo que ven.

Cuando una gran cantidad de personas se 
hallan reunidas, ellas son fácilmente suges
tionadas; -este es un hecho bien conocido de 
los psicólogos y los sociólogos.

La muchedumbre actúa spempre como una 
sola persona. ¡Si alguno i-fe; todo el mundo ríe;

La muchedumbre se deja sugestionar fácilmente

Una forma de sugestionar a una per
sona

mentalidad. Muchísimas personas 
se de;|i.n influenciar más fácilmen
te que otras. Veamos, por ejemplo, 
dos paquetes de diferentes tama
ños. ¿Cuál es el más pesado? In
voluntariamente se deja uno in
fluenciar por el tamaño del paque
te y cae en la tentación de creer 
que el más grande es el más pe
sado, y en realidad los dos pesan 
lo mismo, el más pequeño está lle
no de plomo y el más grande de 
lana.

Sobre la escena, como en la rea
lidad, hay siempre la tendencia de elegir las per
sonas que se desea persuadir.

Los seres muy nerviosos, lo mismo que los lo
cos, se dejan fácilmente influenciar. Por ejemplo, 
se le dice tí uno que está enfermo del pecho e 
inmediatamente s° siente enfermo.

En los niños, el espíritu no está todavía bien 
organizado, de suerte que cuando sus padres les 
dan una orden, ellos la ejecutan sin preguntar

Influenciada per la sugestión, procede como un solo individuo

si aplauden, aplaude;, si gritan, grita; muchas 
veces inconscientemente se deja dominar, fas
cinar, sugestionar, sin que un acto prudencial 
detenga sus sentimientos desbordados. Como la 
muchedumbre no piensa muchas veces en los ac
tos que realiza, puos la mayoría son hijos de la 
improvisación, es inútil hacer nn llamado a la 
razón. Para dominarla, para contenerla, el áuieu 
medio es anclar a sus sentimientos.

s

>■

ií



Debe tomarse siempre. 
Es el mejor estimulante 
del estómago.

Buenos Aires y Rosario 
de Santa Fe



La sugestión y la inteligencia

Sugestionado por las lamparitas, se cree que el hilo que el dedo toca está caliente

El sistema (‘lectoraI a fuerza de reuniones y 
de grandes propagandas resulta, a los psicólogos, 
malo; los electores’, tomados separadamente, pue
den ser gente razonable y sensatos; en muche
dumbre son pa
recidos a los 
niños muy ner
viosos o seres 
h ipnotizados, 
incapaces de 
razonar; son 
fácilmente su
gestionables a 
la primera voz 
que llame a sus 
sentimientos.

La sugestión 
la encontr&'re- 
mos en todas

las cosas de 
la vida. En 
el teatro, 
por ejemplo 
el efecto que 
pueda pro
ducir o el 
éxito que 
pueda alcan
zar el actor, 
depende en- 
te r a mente 
déla influen
cia' que ejer
cerá en el 
público su

arte. La, fatiga o el alcohol nos hacen más fácil
mente impresionables y por “so un drama nos 
conmoverá más vivamente de noche que de día. 
El público del paraíso, casi siempre más com

pacta. más agl o
mera do, °s por 
esa causa más 
fácil a- la su
gestión. una es
cena sentimen
tal o forzada 
‘ ‘ prenderá ’ ’ 
mejor en el pú
blico del paraí
so que en el de 
la platea o el 
de los palcos.

En la recla
mo la sugestión



En breve estará en su apogeo y como siempre se impondrán los lujosos coches 
y automóviles de

LÁZ ARO C OS TA 280, Rioja, 280
ARRUAJES, AUTOMO VILES u POMPAS FÚNEBRES

Servicio Fúnebre ¿i 4 caballos desde $ rjo ~
LLAME VD. POR TELEFONO

Unión Telefónica: 23, Mitre A t°s pobres cte solemnidad que justifiquen ser tales,
“ 46, “ ,--------------------- - ■ —

Coop. Telefónica: 123, Oeste se ^es los servicios fúnebres gratnitaménte.



La sugestión y la inteligencia

el poder do concentrar la atención sobre un solo ouj^toCartas para medir

es t ambién'muy importante, cuando una persona 
lee por todas partos: ‘‘Comprad o! jabón delise
ñor ial’\ terminará por verse sugestionada ,y’por 
comprar el jabón que se anuncia tan imperati
vamente.

Los buenos anunciantes no dicen solamente: 
“Comprad el jabón del señor tal ”, pues, casi 
siempre va agregado al término imperativo una 
aclaración sugestiva: “Compradlo .porque es el 
me jor y el que os dará buen color y suavidad en 
la piel”. El argumento no es muy famoso, ni del 
otro jueves, 
pero él se 
meto ineons- 
e ¡patera en te 
on el espíri
tu y se cree 
sin vacilar.

Cuando 
más joven 
os un niño, 
con mayor 
íacilidM so 
le sugestio
nac ó m o 
igual mente 
son más su

peres, y eso seguramente es 
debido a que ellas tienen un 
sentimiento más artístico y 
religioso.

F.l doctor lünot, después do 
liaber hedió algunas expe
riencias sobre'millares de ni
ños, encontró diferentes se
ries de pruebas correspon
dientes a diversas edades, 
gracias a las cuales se pudo 
medir, en algunos instantes, 
la capacidad intelectual de 
los niños desde la edad de

tres años hasta quince. Si un niño de seis anos 
puede realiza:' las pruebas de un niño de nueve, 
puede decirse que adelantó su edad tres anos 
más.

El mencionado doctor descubrió cosas intere
santísimas preparando su sistema. Gracias a él 
sabemos que un niño normal hace mayores pro
gresos en matemáticas a los nueve años que eu 
cualquiera otra edad, en tant o , que los mejores 
años para aprender a leer y escrihir Son cutre 
seis y siete.

Hay levos de la memo
ria descubiertas gracias a 
los rebuscamientos minu
ciosos. Se recuerdan fácil
mente las cosas que nos 
interesan y, por conse
cuencia. si queremos re
cordar siempre una cosa, 
procuremos que ella nos in
terese. Seguramente .que to
do el mundo tiene una bue
na memoria, peíó es nece
sario tener confianza en 
ella, cuanto más en ella se

gestionables 
que los hom
bres bis mu-

•
•

• •
•

•
® • •

Carta para medir el
poder de la aten-
clón de los ñaños

I



EL MEJOR VINO DE POSTRE
Espécial para fiestas, banquetes, bauti- Pídalo por su nombre 

zos, señoras que crían y convalecientes



La sugestión y la inteligencia

Un niño normal cío seis afios sabrá distinguir lo bello do lo feo

cree, ruejor es. Para, aprender tina lección con facilidad, >s 
necesario leerla atentamente la primera vez. Evitemos los

errores, porque es 
más difícil desha-

Despucs de mirar el dibujo durante algunos 
instantes, no se sabrá distinguir por qué 
lado se le mira

-er »n error que 
aprender una lec
ción entera. No 
permanezcamos 
embebidos en una 
cosa mucho tiem
po; mejor sb apren
de dedicándole en 
cinco veces diez 
minutos cada voz, 
que más de una 
hora seguida, a ca 
da lectura el espí
ritu vuelve5fresco 
y dispuesto al trabajo. Estas mismas reglas pueden apli
carse todos los estudios, lo mismo que al baile, a !1bs 
sports1, a los juegos, al álgebra y a la geografía.

8e'aprende a bailar mucho mejor con media hora de lec
ción cada día que durante largas horas dos o tres veces por 
semana, esto tiende a que se olvide demasiado pronto por 
cansancio, y es por eso que es necesario hacer continuas y 
frecuentes repeticiones para no dejar tiempo a que se olvide.

Mirando fijamente la escalera, nos parecerá 
una pared en ruinas

Dr. ANGEL J. VILLA Cirujano del Hospital Fernández (Mujeres! 
PARTOS, ENFERMEDADES DE SEÑORAS i 
y CIRUGIA ABDOMINAL

--------------------- CONSULTAS: —-------- --------—
Lunes, Miércoles y Viernes de 3 á 5 SUIPACHA, 362 1« Pb„

Otros días: á horas pedidas Unión Telef. 800, Libertad

Doctor laárini
JEFE DEL SERVICIO DE NARIZ, GARGANTA 

Y OIDOS, DEL HOSPITAL SAN ROQUE 
MAIPÚ, 288.

1 a 3 p. m. U. Teleí., 4572, Avda.

Doctor LOPEZ CROSS
Médico Cirujano — Interno del Hospital San Roque 

CIRUGÍA DE URGENCIA
1031 - R IOJ A - 103!

U. Teleí. 2762. Mitre - BUENOS AIRES

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

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

JPreoios el <3 eno darles a-axéioíoatlos;:

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

ILas encuadernaciones se pagan adelantadas.



CAP TRAFALGAR

18.000 toneladas y tres hélices

El vapor más grande que vendrá 

a Buenos Aires.

Inaugurará sus viajes saliendo de 
Buenos Aires el 4 de Diciembre 1913



La sugestión y la inteligencia
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Experiencia para niedir la fatiga cerebral
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C.’ando la persona está fatigada antes de tomar el café La misma persona después de tomar el café
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Antes de tomar una copa de alcohol Lespués de tomar la copa de alcohol

riecime, papá: ¿por qué será que cuando se sopla el fuego se enciende, y cuando se sopla una vela se apaga?



EL VICIO

¿e famai ¿u asn fiíja a ¿ente

rjue juman, ja- 
zan f/e ,u¿ ote cío, peta 

/a ó jue na filman ác 

Dienten ma/éáíacla.) 

j2a-z e/ a/az a ¿aéiaca 

en j zeú encía Je /oa 

fumciJazed.

^/na jiadíí/fa Je /a c/e/icíaúa

REGLISSE FLORENT

yuíía c/ JedajzaJaá/e a/az a 

¿a /aca, ji ¿¿ t ífica e¿ a/tenia ele /a 

/mea, Jáac/o/e /uen pez fume jj

SU VICIO NO SERÁ 

YA MOLESTO.’

o
Ó/z cenia en i a Jad Jad 
^Jazniaciad, (janfiíeziaú p 

cJ/j/m acened.

'á&m



Curiosidades
Tina torre viva.

—En el inumlo 
hay muchas torres 
uotables, ya por 
su altura, ya por 
desviarse «le la 
vertical, o por 
cualquier otra par- 
ticulariilad «le su 
-ónstrucción; pero 
probablemente no 
hay ninguna tan 
extraña «‘orno la 
que representa es
ta fotografía. He 
e n c u e n t r a e u 
Camp Meelcer, es
tación veraniega 
de California, y es 
mnockla en el país 
con el nombre de 
"la Torre viva".
Y viva está, pues
to que consiste en 
seis pisos sosteni- 
dO'S por <; u a t r o 
enormes c edro s 
rojos, que. conti
núan desarrollán
dose como si tal cosa. El fundador «1 • la men
cionada estación veraniega proyectaba construir 
un belvedere en la cumbre de una elevada eo 
lina, y cuando buscaba el sitio más adecuado 
para su emplazamiento, descubrió estos cuatro 
árboles, de unos cuarenta, y cinco metros de al
tura cada uno, y separados entre sí por espacios 
de tres metros o poco más. Nuestro hombre

aprovechó nquelíh, oportunidad que la natura
leza le ofri'ib.i: hizo cortar la« copas «le los ár
boles, reduciemlo so altura a treinta metros, los 
despojó de las ramas que caían hacia el. inte 
nor del cuadro formado por los cuatro troncos, 
y procedió a Ja construcción de los pisos. Son 
ástos sencillas plataformas construidas con grue

sas vigas 
y sujetas 
a los ár
boles con 
pernos y 
cables de 
acero, y 
puestas en 
común ica 
eión una-, 
con otras 
por medio 
d e eóm o 
•itas esc a 
leras. Cada 
platafor

ín á llev a 
alrededor

una sólida balaustrada. La stJidi1/. de esta torre 
ha sido reconocida por arqnitéctos e ingenieros, 
siendo tan grande, que ni los más fuertes vien
tos llegan a conmoverla.

La Torre del Diablo.—Con el sugestivo nombre 
«le Torre del Diablo se conoce en la América 
del Norte una de las más curiosas formaciones 
geológicas de aquel país, tan rico en este género 
óe maravillas naturales. He encuentra en la par
te nordeste del Wyoming, y consiste en un enor
me peñón de ciento ochenta metros de altura.

HYDROFUGINE
PARA 1MPERMEAB1LIZACION DE CASAS, PAREDES, etc., etc.

ISRAEL . bABACC» 
oí Atrueno» cj

£
S & 3 O



CASA TAGINI <3> ❖ Buenos Aires

DISCOS DOBLES
“COLUMBIA,,

CLASIFICACIÓN

REPERTORIO CRIOLLO. 
Desde página 1 al 29.

Repertorio Internacional. Ins
trumental, Bandas, Orques
tas, Solos, etc. Desde página 
30 al 39.

Repertorio Español. Desde pá
gina 40 al 44.

Repertorio Internacional Ca ta- 
do. Desde pagina 45 al 50.

Repertorio Italiano. Desde pá
gina 51 al 54.

Repertorio Internacional de 30 
cm. Desde página 55 al 57.

Discos Célebres Serie H. Desde 
página 58 al 65.

Grafófonos Colombia. Grafono- 
las, páginas 66, 67, 68.

Grafófonos, páginas 69. 70, 71.
Muebles para discos, página 7'2.

Discos serie S especiales, pági
nas C. D. E. F.

La guerra Italc-Turca, página 13.

Oferta N." 1
Por $24.- ITI/n. remito a cualquier punto de

¡a repúbilca, PORTE PAGO: 12 Discos Dobles, 

de 25 centímetros (24 piezas) de las series C y T, 

a elección, dentro de este Catálogo.

Oferta N.° 2
PlP I 24:.- ni/n. ^ LA DIRECCIÓN DE

'JNA persona da su conocimiento que posea una 

Máquina Parlante, remito lo ofrecido en oferta 

número 1 y REGALO 200 púas SONORA.

Oferta N.” 3

Por $ 24 - m/ii. Y LA DIRECCIÓN DE

DOS personas de su conocimiento que posean una 

Máquina Parlante, remito lo ofrecido en oferta 

número 1 y REGALO 200 púas SONORA y otro 

VALIOSO REGALO: UN ALBUM PARA 12 Dis

cos) 24 piezas.

Los Discos Dobles “COLUMBIA” son insuperables
PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS



CASA TAGINI <S> "ÍZ™™ «> Buenos Aires

No tire los discos 
viejos y gastados

VALEN =■

TJIV
CADA UNO

EN CAMBIO UNICAMENTE PARA LOS DISCOS

: : : de $ 3 y $ 4 cada uno : : :

QUE APARECEN EN LAS PAGINAS C.D.E.E.
DE ESTE CATALOGO

Condiciones de canje:
Por arreglo hecho con “LA PONOOrRAFIA NACIONAL’’, Sociedad Anónima, que se dedi

cara a la impresión y fabricacin de discos, se ha encontrado uso práctico para todos los discos vie
jos que hay en plaza.

El cambio es disco por disco; es decir: se acepta un solo disco gastado o inutilizado en cambio 
por cada uno de los discos de Serie “S” que te compren a $ 3.— y $ 4.— cada uno.

Se abona UN PESO por cada disco viejo que se reciba y se aceptan discos de cualquiera marca 
ellos sean — de púa o sin púa, simple faz o doble faz — siempre que ellos sean de tamaño superior a 
25 centímetros. Respecto a discos que se devuelvan siendo ellos de tamaño inferior a 25 centímetros, 
DOS discos valen UNO.

No se aceptan discos que no hayan sido previa nente inutilizados para su uso sobre el aparato.

NOTA IMPORTANTE
Los discos viejos y gastados deberán ser remitidos a mi casa PORTE PAGO y A DOMICILIO. De 
no cumplir este requisito, serán rechazados sin excepción ninguna.

La Púa “SONORA” no destruye los discos
PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS



CASA TAGINI O A=A™0 ❖ Buenos Aires

Serie S Discos Especiales

Prof. JUAN MAGUO “PACHO”

Autor il»‘ los si'iuiontos tungos:

"I \ COPETÍN” - "ARMENOWILLE” - “CUASI 

.NADA" - VZI HDO” - “ADELTI'A” - “CHILE” 
"TOMA .MATE” - “QUE PLANCHA” - “LA MA
CHONA,, - “JUANETTE” - “MARIOTITA” y 
más ile 511 otros que u|)areeerún en discos.

Otra novedades:

“;;iOJO!ü GAUCHO...” - “NO TE DEJES TOMAD 

EL PELO” - “EL ARTICULISTA” - “QUE SE 
BASE” - “GARUFEANDO” - “AMOR PRIMA- 
VERIL” - “EL ANÓNIMO” - “LOS DOS YAN

QUIS” - “FONDORAFEANDO” - “FLOR DE 
JAZMIN” - • REZANDO” - “PACHO” etc., etc.

ORQUESTA TIPICA PACHO
Director-profesor

JUAN MAGUO

$Q m / Discos Serie S. m o m / 
O / n. de 25 cm. íp O

Letra y N.° de pedido

S 2000 RODRÍGUEZ PESA. Tango. V. Greco.
EL CARUHÉ. Tango. A. de Bassi.

S 2001 DE VUELTA AL PAGO. Tango. A. Chimenti.
LAS SIETE PALABRAS. Tango. A. Radrteani. 

S 2002 DON PEDRO. Tange. A. G. Villoldo.
SARITA. Tango. C. Macchi.

S 2003 HRUNE Olí BLONDE. Vals. E. Waldteufeld.
EL TOTO. Tango. C. Posadas.

S 2005 LES S1RENES. Vals. E. Waldtéüfeld.
IGUALA Y LARGA. Tango. C. Posadas.

S 2005 ECOS DEL ALMA. Vals, E, de Miguel.
EL GRINGO. Tango. C. Posadas.

S 2006 LLUVIA DE ORO. Vals. E. Waldteufeld.
OFELIA. Tango. M. A. Torres.

S 2007 TRES JOLIE. Vals. E. Waldteufeld.
EL PERVERSO. Tango. V. Greco.

S 20011 SIEMPRE CARIÑOSA. Polka. A. Poggi.
RECUERDOS DE LA PAMPA. Tango. A. A. 

Bevilacqua.
S 2009 A TI DEDICO MIS FLORES. Tango. L. Dala- 

rosa.
LA GAUCHA MANUELA. Tango. R. Firpo.

S 2010 ¡¡QUE NENE!! Tango. V. Greco.
HERMINIA. Tango. A. Corte Real.

S 2011 LA VIRUTA. Tango. V. Greco.
ADELANTE LOS QUE QUEDAN. Tango. L. 

Ríos.
S 2012 GARLITOS. Tango. M. A. Torres.

BAR EL POPULAD. Tango. A. A. Bevilacqua. 
S 2013 VENUS. Tango. A. A. Bevilacqua.

MI ÑATITA. Tango. A. G. Villoldo.

S 201-5 EL CONQUISTADOR. Tango. A. de Bassi.
EL ORILLERO. Tango. Minotti y Bevilacqua 

S 2015 LA CHOLA. Tango. R. Firpo.
LA PATOTA. Tango. C. Minotti.

No tire los discos viejos, valen un peso cada uno en cambio 
para los discos Serie S

PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS

— c —



CASA TAGINI <S> A\\7^rPEM»r <S> Buenos Aires
SERIE S DISCOS ESPECIALES

RONDALLA FILARMONICA 
PORTEÑA
Director-profesor

BARTOLOMEO BURLANDO

$q m / Discos Serie s- dj Q / 
O / n. de 25 cm. «p O m/ n.

Letra y N.° de pedido

S 2018 CUANTO TE ADORO. Vals. E. M. de Alarcón.
EL CORCOVEADOR. Tango. E. M, de Alarcón. 

S 201!) CON TODA MI ALMA. Vals. E. M. de Alarcón.
ROSAS DE PRIMAVERA. Polka. H. C. Macclii. 

S 2020 ALMA CRIOLLA. P. de Sofía.
PENSANDO EN TI. Schottisch. E. M. de Alar

cón.
S 2021 S.» DE LÍNEA. Tango. P. de Sofía.

¿QUÉ ES AMAR? Schottisch. E. M. de Alarcón. 
S 2022 GOTAS DE ORO. Mazurka. H. C. Macchi. 

FELS. Vals. F. San Lío.

ORQUESTA TIPICA GRECO
Director-profesor

VICENTE GRECO

j ORQUESTA “LA DANZA”
Director-profesor

A. DI GERONIMO

$q m / Discos Serie S. d» Q m / 
O / n. de 25 cm. O / n.

|Letra y N." de pedido

S 202:1 AMOR Y PRIMAVERA. Vals. A. di Gerónimo.
QUÉ MONADA. Mazurka. A. di Gerónimo.

S 2025 ROM1LDA. Vals. A. di Gerónimo.
TUYO SOY. Mazurka. A. di Gerónimo.

S 2025 ELISA. Vals. A. di Gerónimo.
FHANCISQUÍN. Mazurka. A. di Gerónimo.

S 202« MARÍA LUISA. Vals. A. di Gerónimo.
PIPO. Polka. A. di Gerónimo.

S 2027 MARÍA. Vals. A. di Gerónimo.
JOLE. Vals. A. di Gerónimo.

S 202« ANGELINA. Vals. A. di Gerónimo.
DAMAS PORTES AS. Vals. A. di Gerónimo.

S 202!) TUS MIRADAS. Vals. A. di Gerónimo.
MI VIDA. Mazurka. A. di Gerónimo.

ORQUESTA TIPICA GENARO
Director-profesor

GENARO ESPOS1TO

$3 ni
n.

Discos Serie S. 
de 25 cm. $ 3 m/n.

Letra y N.° de pedido

S 2017 ¿QUÉ QUERÉS? Tango. D. y V. Greco. 
ESTOY PENANDO. Tango. V. Greco.

$ 3 "7n.
Discos Serie S. 

de 25 cm. $3 m

Letra y N." de pedido

S 201« SIEMPRE JUNT1TOS. Tango. R. Firpo.
EL REZAGADO. Tango. Orfeo del Giudice.

No tire los discos viejos, valen un peso cada uno en cambio 
para los discos Serie S

PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS

i> —
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La moderna Venus de Milc
Los que no son ingleses, o mejor chicho, los que 

minea han estado en Inglaterra y pueden sólo juz
gar por las ayas y señoritas de compañía que se di
rigen al continente europeo a ganarse honradamente 
la vida, figúranse generalmente que la mujer bri
tánica es una especie de palo vestido. A probar 
lo contrario viene la curiosa investigación que el 
popular diario londinense “The Daily Mirror” ha 
emprendido, y que está produciendo gran revuelo 
entre aquellas mujeres del Reino Unido que se pre
ocupan más de su físico que de conseguir el derecho 
a votar, y que son, en honor a la verdad, las que de
muestran mayor sentido común. Se trata nada me
nos que de averiguar si hay en Inglaterra alguna 
mujer que posea la figura ideal, modelo archjfamoso 
de belleza de la Venus de Milo.

La idea no es enteramente del diario inglés; éste 
se ha inspirado en el descubrime-nto de que una 
muchacha americana, Miss Elsie Scheel, de la Uni
versidad de Cornell (Estados Unidos), resulta tan 
idéntica a la célebre escultura griega, que ha sido 
proclamada la Venus del Nuevo Mundo. “The Dai
ly Mirror” se propone demostrar q¡ue la vieja In
glaterra no tiene en esto nada que envidiar a la 
libre América, y hasta ahora lo va consiguiendo, 
pues sólo en Londres, son ya varias las jóvenes 
cuyas medidas, tomadas cuidadosamente, coinciden 
casi con las de la Venus de Milo. La coincidencia 
es sobre todo notable en el caso de Mrs. Fahey, 
la esposa del notable pintor inglés Arthur Eahey, 
muy conocido en Londres por las obras que exhibe 
en las exposiciones de la Academia Real. Mrs. Fahey 
acaba de cumplir los dieciocho años, y bajo su 
nombre de soltera, Beatrice Sinclair, ha ganado 
más de una vez el primer premio en importantes 
concursos de belleza. Sus medidas, comparadas con 
las de la Venus de Milo, son las siguientes:

Venus. Ifrs. Fahey
-Metros. Metros

Estatura.................. .... 1,600 1,600
Cabeza .................... ................ 0,634 0,637
Cuello........................ .... 0,312 0,312
Pecho ....................... .... 0,852 0,875
Busto......................... .... 0,925 0,925
Cintura .'................. .... 0,650 0,656
Caderas..................... .... 0,950 0,950
Muslo......................................... 0,562 0,562
Pierna........................................... 0,328 0,328
Tobillo...................... .... 0.185 0,200

Rodilla........................... 0,375 0,375
Rrazo.............................. 0,312 0,312
Antebrazo..................... 0 237

. Muñeca........................... o’l43
Mrs. Fahey, cuyos retratos podemos ofre

cer hoy a nuestros lectores gracias a la ama
bilidad del “Daily Mirror” ha escrito a es
te diario:
“Me ha sorprendido, francamente, encon

trar tan cercana correspondencia de mis me
didas con las de la famosa estatua. Confieso 
lionradamente que no tenía idea de ello. Por 
supuesto, ninguna mujer moderna puede es
perar ni aun aproximarse a las bellezas de 
esta joya de la antigüedad, ni considerarse 

e om o una Venus 
f u n dándose simple - 
mente en una doce
na de medidas ’

Y por si interesa 
a los que se empe
ñan en ver una re
lación estrecha entre 
el régimen y la be
lleza física, la gen
til inglesa añade:

“Yo nunca como 
carne, porque pre
fiero las verduras. 
Me agradan las co
midas ligeras, a la 
francesa: sopa, fru
tas, huevos y otros 
alimentos pareci
dos'. El único ejer
cicio que hago, con
siste en andar y pa
sea mucho.”



Las medidas falsas de Nueva YorK

He aquí una fotografía curiosa que da un 
ejemplo muy digno de ser imitado. Es el retrato 
de' Mr. Clement J. Driscoll, comisario de pesos y 
medidas de Nueva York.

Así como al literato le agrada retratarse con 
alguno de sus libros en la mano o bajo el codo, 
así como el militar se pone ante el objetivo con 
todas sus condecoraciones en el pecho, y el artis

ta con su paleta o su cincel, Mr.-Driscoll ha te
nido el capricho de retratarse junto a los tio- 
isos de-su ministerio. El informe montón que tie
ne al lado lo componen, en efecto, todos los pesos 
y medidas falsos recogidos en Nueva York du
rante un año. Como se ve, en todas partes cuecen 
habas; y aquí en América hay comerciantes que 
justilcan el doble carácter del dios Mercurio.

TÓL-KE & GiCCA
REMATES o COMISIONES ^ HIPOTECAS

SAN MARTIN, 290 U. TELEF. 5836, Aven.

EN BAHÍA BLANCA, la futura Capital de la provincia de Buenos 
Aires, VILLA OLGA, 5.a venta particular 
de las 40 últimas manzanas reservadas. So

bre el F. C. P. (Bahía Blanca a Toay y Bahía Blanca a J. Daract). En los mismos terrenos 
de la estación del F. C. a Meridiano V. La primera estación de Bahía Blahca. Terrenos 
altos y fértiles. Vendemos en 60 mensualidades. A $ 6 y 7 mensuales. Sin intereses ni 
comisión. Pidan planos y detalles, en los cuales aparecerán los nombres de los compra
dores de los TRES MIL LOTES VENDIDOS en las 4 ventas anteriores.

AGUA IV11INJ El RAL
LA MEJOR DE LAS AGUAS MINERALES DEL MUNDO. LA GRAN AGUA ARGENTINA

SERRANA (Manantiales de Anizacats)

PIDAN PRECIOS Y MUESTRAS VENTA POR MAYOR Y MENOR

ÚNICOS REPRESENTANTES:

TÓLKE & GICCA - San Martín, 290
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t-ball
TEIiPORADA

1913& VA* ¡I EL DEEMTUIE1T0

SPORTS
de nuestra Casa Matriz:

"" RJiPByflori
botines y football de la muy afamada

CASA “W. SHILLCOCK’S”, DE BIRMINGHAM, IN
VENTOR Y UNICO FABRICANTE DEL BOTIN Y 
: : : : FOOTBALL “MAC GREGOR” : : : :

FOOT BALL Mac Gregor núm. 5, con bladers, a. . . $ 8.5C 
FOOT BALL The Eclipse núm. 5, con bladers, a. . . $ 7.5( 
FOOT BALL “Gath & Chaves” núm. 5, con bladers, $ 6.2(
FOOT BALL Clinker núm. 5, con bladers, a..................... $ 5.9(
FOOT BALL Star núm. 5, con bladers, a...........................$ 4.8(
FOOT BALL Especial núm. 5, con bladers, a. ... $ 3-6( 
BLADERS de repuesto, núm. 5, § 0.95; núm. 4, $ 0.80;

núm. 3, S 0.70, y núm. 2, a.................................................U.bL
INFLADORES, a S 2.40, 1.45, 1.10 y................................... $ 0.8C
RODILLERAS, a...............................................................................$ 1-50
TOBILLERAS, a................................................................................s 1-50
SUSPENSORES, a S 0.95 y....................................................... $ 0.55
PITOS para referee, a $ 0.75, 0.65 y....................................$ 0-45
REDES de las mejores clases, el juego, a S 33.50 y $27.00 
CAMISETAS con los colores de todos los clubs, a pesos

4.50, 3.50 y. ................................................................................. S
PANTALONES blancos o azules, a $ 2.80, 2.40 y. . $ 1-oO 
BOTINES Mac Gregor, a $ 11.—, 9.80, 8.50, 7.50, _

6.90 y.................................................................................................5 6.50
CAMISETAS para niños, con los colores de las diferen

tes dimisiones del Colegio Nacio»al, para niños de años _
4 a 8, $ 2.40; de 10 a 12, $ 2.80, y de 14 a 16, a $ 0.40

Gath & Chaves SOCIEDAD
BUENOS AIRES - SANTIAGO DE CHII F - lONDRFS - PAn

ANONIMA

r



Fray Mocho
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTISTICO Y DE ACTUALIDADES

LUIS PARDO 
REDACTOR

CARLOS CORREA LUNA 
DIRECTOR

JOSÉ M. CAO 
DIBUJANTE

Año II BUENOS AIRES, II DE ABRIL DE 1913 N.o 50

Lainez en Roma

— Esta es la alegoría <le “La Eternidad”, que usted debe conocer de fama.
— La he conocido personalmente, mientras esperaba mi nombramiento de embajador. 
Dib. de Cao.



UN ENTUSIASTA

Es socialista el inspirado artista 
que ante nadie ni nada se doblega : 
lo son el proletario y el rentista;
¿quién nuestro triunfo indiscutible niega, 
cuando hasta el mismo sol es socialista?

un político viejo

¿Y en otro tiempo el sol no fué roquista? 

un cívico
Dicen que es muy amarga la derrota: 
pero a mí el amargor no se me nota.

UN intransigente

Aquí debe de haber gato encerrado.

UN ENTUSIASTA

Está usted por completo equivocado.

UN INTRANSIGENTE

¿ Sí ?.. . ¡ Cállese la boca ! Yo he sabido 
que Sáenz Peña ¡traidor! nos ha vendido

UN DIPUTADO DEL ANTIGUO REGIMEN 

Lo que ocurre me tiene trastornado.
Si siempre ocurre lo que ocurre ahora 
y va a votar la masa abrumadora 
que acaba de votar ¡ adiós mi dieta !
¡Ay! El oscuro porvenir me inquieta, 
ya que, a pesar de mi saber profundo, 
no seré diputado en este mundo.

UGARTE
Me dan pena estos pobres infelices 
que no ven más allá de sus narices.

UN ENTUSIASTA

Ya el pueblo no es un paria ni un esclavo. 
Vencemos y nos gritan : — ¡ Bravo ! ¡ Bravo !

UN INDEPENDIENTE 
Ahora todos se llaman socialistas. 
Médicos, abogados, periodistas,

sastres, procuradores, panaderos, 
escribanos, aurigas, peluqueros, 
albañiles, tenores y coristas 
se entregan con furor al socialismo 
que es una nueva forma de snobismo.

UN ENTUSIASTA

Cada día el partido es más robusto

UN INTRANSIGENTE 

• Debido a la traición únicamente.

UN DIPUTADO DEL ANTIGUO REGIMEN 

Sólo nos falta ya que el presidente 
quiera elegir por sucesor a Justo.

UN cívico

Xo olvidéis que un parlido victorioso 
empieza con el triunfo a ser odioso.

UGARTE

Está muy bien para salir del paso 
esa filosofía del fracaso.

UN INTRANSIGENTE

¡Repito que es un triunfo indecoroso!

UN POETA POR GENERACIÓN ESPONTANEA

Repito que reputo que Repetto
es un hombre muy digno de respetto.

UN INTRANSIGENTE

En verso inspirará muy poca cosa, 
puesto que el socialismo es pura prosa.

UGARTE

Seguiremos triunfando a nuestro modo 
el1 socialismo y yo. Yo sobre todo.

Luis GARCÍA.
D ¡b. de Navarrete.



Los obreros en el Senado

ELECTORES SOCIALISTAS

El carpintero Rosáenz, después del trabajo, con su familia, en su casa Salguero, 1821

Digamos la verdad. Somos felices porque somos 
niños. La moda triunfa hasta en la política. Aljora, 
las melenas y los chambergos están en su apogeo.
Ser “socialista" es ser elegante. La blusa del obrero 
santifica sus manchas. Las “ideas avanzadas”, son 
atributo de los pensadores. La bandera roja obtiene 
bendición papal... El poeta y diputado Mario Bra
vo, que antes, en los cafés, conmigo, tenía que ocul
tarse para que al leer sus bellos versos no lo des
trozaran por enemigo de la burguesía, ahora tiene 
que esconderse también para que no lo endiosen o 
lo marmolicen en estatua. Algunos ciudadanos que 
han votado iiltimamente por los socialistas, fueron 
los que incendiaron “La Protesta”, quemaron “La 
Vanguardia” y destruyeron la librería de Fueyo...
¿Os acordáis del centenario ? Tres años han pasado.
Lada más. Todo ha cambiado... Las turbas juve
niles que recorrían las calles abofeteando a los 
obreros, al compás del himno nacional, son las mis
mas que hoy gritan: / Viva el socialismo! Dentro de 
poco, tendremos que dar vivas al catolicismo. .. Será 
pronto. Pero, antes que eso ocurra, hablemos del 
partido triunfante...

Don Vicente Rosáenz, italiano, carpintero de los talleres del 
Ferrocarril Pacifico, en la estación Santos Lugares.—Por an
tigüedad le corresponde ocupar la presidencia del Colegio 
Electoral, en la elección de senador. Ocupará, por consiguien- 

te, el sillón del doctor Victorino de la

— ¡ El socialismo !
— ¡Verá usted qué 

espectáculo !
■— ¿Cuál?
— El que darán los 

obreros, del colegio 
electoral cuando eli
jan a De! Valle Iber- 
lucea. Como los elec
tores son gente labo
riosa y pobre, irán en 

ía|j mangas de camisa.
Con alpargatas. Sin 

’M medias... ¡ Qué risa ! 
:;i i Qué bochinche.'

Esto me afirmaba 
un diputado en las 
antesalas del Congre
so, mientras se pro
seguía el escrutinio. 

— No conoce usted 
a los obreros. — le repuse. — Hay que verlos de cer
ca. Tendrá usted una sorpresa.

— La chusma siempre es chusma.
— Se equivoca doctor.

Poseo la prueba. Los treinta socialistas que elegi
rán al senador que ha de elogiarlos, son personas 
honestas. Salvo el doctor Fernando de Andreis, que 
es abogado, los demás son obreros. Sin que todos 
sean ricos, no hay uno que sea pobre. Viven con 
honestidad y con limpieza. Pueden avergonzar a mu
chas de esas familias de la burguesía que tienen 
automóvil y cuarto de baño... He aquí un pequeño 
diccionario biográfico del Colegio Electoral. Lo tracé 
rápidamente, al visitar en sus hogares o en sus ta
lleres, a estos treinta ciudadanos que hoy disfrutan 
de la celebridad de la instantánea. Son apuntes sin 
literatura. Conviene publicarlos porque» como dijo 
“La Nación”, ofrecen una característicaAiovedosa en 
nuestras luchas políticas.

PÍcente Rosáenz. — Es el más anciano de los elec
tores. Sesenta y tres años. Español. Carpintero.



Don Nicolás Cúbelo, español, em
pleado de la Compañía Argentina 
de Tabacos

Don Juan A. Luoni. argentino, 
obrero

'N.

Don José Guffanti, italiano, de ofi
cio plomero, capataz de la sección 
sanitaria de Gath y Chaves

Don Ricardo Sainte Marie, argen
tino, contador

— '‘Soy el más viejo, — me ha dicho,—y, además, 
en el Partido Socialista pertenezco al grupo de los 
más antiguos. Me pertenece pues, la presidencia del 
Colegio Electoral". Este buen carpintero ocupará el 
sillón de D. Victorino de la Plaza. Me alegro.... (Como 
carpintero, tal vez observe si al sillón le falta alguna 
pata). Don Vicente Rosáenz, a pesar de su modestia, 
tiene una familia que disfruta de buenas comodi-

Don Pedro G. Porcel, tipógrafo, con su esposa y
nenita

Don Máximo Schulze, alemán, Don Manuel T. López, español, ex 
contador del “Hogar Obrero’’ litógrafo, actualmente gerente del

“Hogar Obrero’’
dades. Una hija es profesora de piano. La otra, de 
violín. La más pequeña, canta.. . Es un hombre que

ha leído mucho. 
S* ' ‘ % . ? Ha leído tanto,

que ya casi no 
recuerda lo leí
do. Trabaja des
de hace muchos 
años en los ta
lleres del F. C. 
Pacífico, en San
tos Lugares. Le 
quieren mucho.

Esteban Gimé
nez. — Español. 
Antes tipógrafo. 
Por capricho 
descendió a pe
riodista. Hace 
24 años que es
tá en el país. Es 
uno de los fun
dadores del par
tido en Buenos 
Aires..

Esteban Dag
uí 11 o.— Fotógra
fo. Literato. Ora
dor. Fué quien 
con una sangre 
fría digna de 
admiración to
mó fotografías 
de los destrozos 
causados por el

patriotismo del centenario en “La Protesta” y “La 
Vanguardia". Hace 25 años que reside en la Argen
tina. Inteligente.

Pedro G. Porcel. — Estudioso. Ha sido tipógrafo 
de “La Razón". Ahora está de suplente en “La Van
guardia". Tiene un hijito. Su hogar humilde, resulta 
encantador. Desciende de Facundo Quiroga. Es el 
más sencillo de todos, y uno de los pocos electores a 
quien su transitoria popularidad no se le ha subido 
a la cabeza.

Don Felipe Gauna, portero de la 
Casa del Pueblo, Méjico 2070, 
con su hijito



no. Era tipógra
fo. Ahora, es 
administrador 
del “Giornale d' 
Italia”. Vivo. 
Muy vivo. Fué 
director del 
“Progreso de la 
Boca”. Goza de 
prestigio. En 
virtud de la ley 
de residencia, 
fué enviado a 
Italia con pasaje 
de la policía. 
Simpático, pero 
rubio.

Nicolás Cúbe
lo. — Elegante.

Felipe Gauna. —
■Otro modesto. Por
tero de la “Casa de!
Pueblo”. Fundó y 
presidió por dos perio
dos la Liga Internacio
nal de Domésticos, en ®on Eduardo 
Marzo de 1901. En la ?>orri}li. ita- 
actualidad es adminis- í™0’ bronce- 
trador de “El Azote”.
— Tres hijos.

Pedro Pont!. — Italiano. Obrero 
constructor de carros. Está orgullo
so de poseer siete hijos y siete nie
tos argentinos... Es director de la 
revista el “Obrero Constructor de 
Carruajes". Trabajador infatigable. 
Es fundador y gerente de la Coope
rativa de Herradores.

Máximo Schulee. — Alemán. Sol
tero. Tiene dos hermanos argenti
nos: uno ha hecho el servicio mili
tar en el i.° de infantería y el otro 
lo está haciendo en el acorazado 
Pueyrredón.

Bernardo Delom. — Poco se le co
noce. Se sabe que era electricista. 
Empleado del Banco Francés.

Iñigo Carreras. — Español. Habla 
con elocuencia. Empleado. Tiene 15 
años de residencia. Cuatro hijos ar
gentinos. Inteligente. Eficaz propa
gandista.

Pascua! Sanguin. — Zapatero. Ha 
sido secretario y tesorero del Centro 
Socialista de la 12.a y 13.a Sereno. 
Muy modesto.

R. Samte Marie. — Contador. Ar
gentino y no francés como se ha di-

Don Fernando Guillot, 
argentino, comerciante

Don Manuel Niveiro, tor Justo y de los 
español, propietario rreras. Avanzado.

D. Iñigo Ca
rreras, espa
ñol, emplea
do de c o - 
mercio

M a n ti c I 
Barberis.— 
Ex tipógra
fo. Ahora, 

propietario de 
imprenta. Cro
nista sportivo. 
Editor de las 
obras del doc- 

programas de ca-

E1 elector don Esteban Dagnino, fotógrafo, italiano, con el nuevo dipu
tado socialista doctor Mario Bravo, que es tucumano, en el local de la 
fotografía, Santa Fe. 3013



Don Marcelino Folgar, argentino, 
comerciante en artículos higié
nicos

Don Antonio Zaccagnini, italiano, admi
nistrador del “Giornale d'Italia” y 
que actuó brillantemente en “La 
Fraternidad’ ’

Don Esteban Giménez, español, pe
riodista de “La Vanguardia’’

*

»

*

'



Doctor Fernando de An- 
dreis, abogado y único 
elector con título uni
versitario

El hogar del obrero. — El 
Rivas con su mujer

Azote", que es una pu
blicación anticlerical y 
no anarquista, como se 
dijo erróneamente. Es 
corrector de pruebas en 
"La Vanguardia”.

Jorge Justo. — Cons
tructor de obras. Muy 
rico. Trabaja mucho. Di

cen que se queja de que su hermano el diputado 
JxT,St° ° hiciera aparecer, por modestia, en -La 
Nación , como “constructor de menor cuantía- 
siendo constructor de i."

Manuel T. — Español. Ex litógrafo.
Ahora es gerente del “Hogar Obrero".

Lucas Lázaro. — Español. Es corredor. (Sin 
duda, por eso, los fotógrafos no han podido en
contrarlo en ningún sitio.) Trabaja.

Juan A. Luoni. — Argentino. Obrero. 
hduardo Pornni. — Italiano. Broncero 
Higinio — Español. Tipógrafo. Vive mo

destamente. Trabaja en la imprenta de “P B T ” 
José Guffanti. Italiano. Plomero. Es capataz 

de la sección Sanitaria de Gath y Chaves.
Fernando Guillot. — Hijo de franceses. Comer

ciante.
Marcelino Folgar. — Muchacho inteligente. Co-'

tipógrafo Higinio 
y sus hijos

.mereíante en 
aparatos de 
higiene. Es
tudioso.

Fernando 
de A n d re ís.
— Abogado.
Joven. Suena 
como candi
dato.

Ricardo Canals.—Argentino 
'I ipógrafo. Fué despedido de lo 
de Peuser por haber tomado 
parte en una huelga.

Son, en resúmen, treinta ca
balleros de blusa. Irán al Con
greso decentemente vestidos.
No son analfabetos. Los ex
tranjeros, poseen carta de ciu
dadanía. . . Darán una bella 
lección de cultura. ¡ Lástima 
que su triunfo sea tan efímero !
La muchedumbre vitoreará a 

los electores. Y de aquí a tres 
años, quizá alguno de esa muchedumbre vaya a quemar 
de nuevo las imprentas...

Juan José SOIZA REILLY.

El hermano del di
putado doctor Jus
to, don Jorge Jus
to, constructor

DnaLEargredn0tino‘ !°? <lue. inminente votaron por los socialistas fueron los que pa
t^LVnr^.entín0’ celebrar las fiestas del centenario argentino destruyeron e incendiaron tipógrafo 40 "La Vanguardia’aojándola tal como lúea, Úe “tí ,

Fot. do Fray Mocho, tomada en 1910 por el elector don Esteban Dagnino

Don José Busa- 
nich, austríaco 
ex marino y 
Inego pintor



El incendio de “La Blanca”

En uno de los callejones del frigorífico

Fot. de Fray Mocho,

El voraz incendio que es
talló la semana pasada en 
el frigorífico “La Blanca 
destruyó completamente un 
antiguo galpón del mismo, 
la sección A. La contigua 
sección B estuvo también en 
peligro, pero los bomberos 
lograron localizar el fuego 
en su foco. La lucha fue 
larga, y el jueves — el in
cendio se había declarado el 
miércoles—seguían ardien
do aún las materias grasas 
contenidas en los sótanos. 
El desplome de paredes y 
de un tanque de agua que 
cayó sobre la grasa hirv¡en
te, produjo entre los bom
beros algunos heridos y con
tusos. Él subteniente Guelfi 
y el cabo Rodríguez, de los 
bomberos de la capital, y el 
mayor Cano y el soldado 
Rey. de los de Avellaneda, 
sufrieron quemaduras de 
importancia.

1



Crónica científica

■Renato Descartes, nacido en 
La Haya en 1596, autor de 
la teoría de los torbellinos 
e inventor de las coordena
das cartesianas

/T-* ...
En una conferencia no

tabilísima que acaba de 
•dar en la “Boyal Institu- 
tion ” de Londres sobre las 
propiedades d'e la mate
ria, el ilustre profesor de 
la Universidad de Cam
bridge, sir Josué Thom
son, ha confirmado que la 
fuente de todas las ener
gías que originan los mo- 
•vimientos y las transfor
maciones de los cuerpos

tad del siglo xvili concluye con un tratado de paz. Des
cartes suponía la existencia, en el espacio, de una subs
tancia sumamente tenue (el éter) en la que flotaran los 
planetas, y aunque luego suponía, equivocadamente, que 
os movimientos de dichos planetas eran debidos a ima

ginarios torbellinos de aquel éter, no dejó de ser el pri
mero en relacionar los movimientos de los astros con la 
acción del océano etéreo que los rodea. En una palabra, 
explicó la causa fundamental de la gravitación, de la 
cual Newton formuló la ley. De modo que estos dos in
signes filósofos se completaron en cosmología como se 
habían completado mutuamente en matemáticas, pues 
sabido es que el ilustre Newton halló los fundamentos 
de su cálculo diferencial e integral en las sorprendentes 
ampliaciones que dió a la teoría de las funciones deri
vadas' el no menos ilustre Descartes, quien, además, con 

su fecunda invención de las 
coordenadas cartesianas, hi
zo posible la descripción de 
las propiedades de las cur
vas por medio de fórmulas, 
y la interpretación geométri
ca de las propiedades de las 
funciones algebraicas.

Newton, aunque rechazan
do en redondo la idea de los 
torbellinos como causa de la 
gravitación, confesó que la 
existencia de la substancia 
tenue podía explicar el mis
terio con sólo admitir que su 
densidad disminuye cerca de 
los cuerpos materiales y au
menta a medida que se aleja 
de ellos. Y en nuestra época 
demostró lord Kelvin que 
también podría explicarse el 
enigma admitiendo ciertas 
variaciones de la presión se
gún la distancia.

Sir Isaac Newton, au
tor de la ley de la 
gravitación universal 

es la gravitación. Nos ha recordado luego el bri
llante conferenciante que existen nada menos 
■que veinte y cinco teorías distintas que tratan 
de dar una explicación satisfactoria de esta mis
teriosa fuerza. Estas teorías pueden agruparse 
en tres categorías distintas según que postulen 
la atracción, la propulsión o la presión. La pri
mera hipótesis es inadmisible porque se halla en 
contradicción con todos los principios ya demos
trados de la dinámica. La segunda es incompati
ble con los resultados del análisis matemático a 
que la sometió el gran Clerk Maxwell, quien lo
gró demostrar que ni el bombardeo de los astros 

por las partículas etéreas ideadas por Le Sage, 
ni las corrientes etéreas propuestas por Euler, 
podían dar cuenta de las cantidades de energía 
que aparecen en los fenómenos gravitativos, por 
más que no contradicen la ley de Newton. Que
da, pues, la teoría de la presión del éter en cuyo 
seno flotan todos los cuerpos materiales, y que, 

-.siendo el fluido perfecto por excelencia, debe 
ejercerla sobre todas las partículas materiales 

como la ejercen todos los flúidos sobre los sóli
dos con los que se hallan en contacto.

Obsérvese que, con la adopción de esta teoría 
de la presión etérea como causa de la gravita
ción, la famosa controversia entre el cartesianis- 
ano y el newtomianismo que llenó-la primera mi-

j_ord Kelvin, autor de la teoría de las variaciones de la 
presión etérea



Arístides Pratelle, autor de 
“L’atóme fluide”. (Dibujo 
del notable artista francés 
Grandjouan)

La teoría de las partí- 
ciulas ultra-mundiales de 
Le Sage hubieran podido 
dar también una explica
ción, puesto que cualquier 
cuerpo A, obrando como 
pantalla respecto de otro 

cuerpo B, daría entonces 
por resultado que B si
guiera la línea de menor 
resistencia, esto es, la di
rección BA, como si los 
dos cuerpos se atrajeran, 
y los matemáticos, aun
que obligados a rechazar 
la hipótesis de la existen
cia y acción unifjrme de 
dichas partículas, han te
nido que confesar que, de 
haber sido admisible, hu
biera bastado para expli
car la ley de la gravita
ción en razón directa de JS Edmundo Halley, el primero que aplicó 
las masas e inversa del" 
cuadrado de las distancias.'1^

Con Maeterlinck, todo el mundo admite hoy que el secreto 
de la gravitación es el secreto mismo del Universo. Considere
mos, por ejemplo, la cohesión. Si calentamos una barra de 
metal, esto es, si le comunicamos cierta clase de movimiento 
se destruye la cohesión en virtud1 de la cual la barra perma
necía sólida, y adquiere una cohesión distinta, correspondiente 
al estado líquido. Si seguimos calentando, destruiremos tam
bién esta cohesión, pasando entonces el metal al estado de 
Vápor. La cohesión que unía las moléculas del metal era, 
pues, un movimiento relativo de dichas moléculas. Lo que he
mos destruido por un movimiento debe ser forzosamente un 
movimiento. Así, por ejemplo, vemos que una vena líquida, 
saliendo bajo presión por un orificio estrecho, toma una forma 
sólida: la cohesión resulta entonces de un movimiento rápido 
y paralelo de las moléculas.

La afinidad—y lo mismo podríamos decir de todas las de
más manifestaciones de la energía—es comparable también,

en sus efectos, a la gravitación. Si un átomo de
cloro y otro de hidrógeno se hallan en presencia 
bajo la acción de la luz, se precipitan uno sobre 
otro como los cuerpos graves, y cuando se han- 
combinado, su nuevo estado de equilibrio es idén
tico al de los sistemas planetarios.

La gravitación es, pues, la causa fundamental 
de todos los movimientos y ejerce su acción se
gún leyes inmutables, eternas, perfectamente de
terminadas. Además, obra constantemente. La- 
luz, la electricidad o el calor emitidos por un 
cuerpo pueden disminuir y hasta desaparecer; su 
acción gravitativa, nunca. Para ésta, no existen 
los obstáculos. Para llegar hasta nosotros, la biz
que emite el majestuoso Oanopus, necesita más- 
de 300 años. Es posible que se haya apagado des
de hace dos siglos, y aun así seguirá durante más 
de cien años disputándole a Sirio el cetro del 
firmamento austral. Pero su masa, aunque se 
haya transformado en obscura nebulosa según la. 
ley de la evolución de los astros, no habrá cam
biado, y su potencia gravitativa será igual, y aun. 
a tal distancia seguirá ejerciendo su acción ins
tantáneamente.

Cuando descubrió la famosa ley que lleva su 
nombre, tuvo Newton buen cuidado de hacer no
tar que los cuerpos no se atraen, sino que obran 
como si se atrajeran, y que, por tanto, expresa
ba sólo, con la palabra atracción, el esfuerzo que* 
hacen, para acercarse unos a otros “sea que este- 

esfuerzo resulte de la acción 
de los cuerpos que se buscan 
mutuamente o que se agitan 
uno y otro al impulso de 
emanaciones, sea que resulte 
de la acción del éter, del aire 
o de otro medio, corpóreo o 
incorpóreo, que empuje uno. 
hacia otro, de un modo cual
quiera, todós los cuerpos su
mergidos en él ’ Como se ver 
entre las hipótesis enuncia
das por el gran matemático. 
inglés, existe la del éter em
pujando uno hacia otro to
dos los cuerpos sumergidos- 
en él. Y esta hipótesis, ad
mitida ya hoy día por muchí
simos astrónomos, tiene la 
ventaja de hacer innecesa
rias las suposiciones de cau
sas extra-naturales que dota-

la ley de la gravitación al estudio 
de las trayectorias de los cometas

Charles Frederick Gauss, quien, por me
dio del cálculo, logró encontrar al des
aparecido planetoide Ceres



La duquesa Luisa de Gotha, 
insigne astrónoma, ini
ciadora del primer con
greso astronómico de 
1798, en el que quedó 
proclamada la universa
lidad de la ley de la gra
vitación

ran a la materia de 
una fuerza inicial, la 
gravitación, de la cual 
derivan todas las de
más manifestaciones 
de la energía. Al mis
mo tiempo evita la he
rejía matemática de 
ciertos materialistas 
que consideran la fuer
za como una propiedad 
inherente a la materia 
ponderable. El físico 
francés Arístides Pra- 
telle, autor de “L’ato- 
me fluide”, ha escrito 
recientemente: “La 
fuerza no es una pro
piedad de la materia 
que pueda explicarse 
por la vieja teoría de 
los átomos inertes. 
Tampoco puede ser una
afinidad enigmática de los átomos, y menos aún 
el resultado de un poder inherente que los obli
gara a buscarse mutuamente ’

No se puede dudar de la existencia de la presión del éter, desde 
que ha quedado plenamente comprobada y hasta medida, la presión de 
la luz, la cual no es más que éter en moción rapidísima, lo mismo que 
el viento es aire en movimiento. Veamos ahora como, gracias a esta 
presión etérea, un cuerpo cualquiera de masa A debe, por su sola pre
sencia, y aunque no posea fuerza alguna inherente a él, ejercer la gra
vitación sobre otro cuerpo B sumergido en el éter, y sometido de to
dos lados a la presión de este fluido. Por el solo hecho de desalojar 
en el espacio el volumen que ocupa su masa material y que el éter ocu
paría si A no existiese, el equilibrio queda destruido, y B se ve empu
jado hacia el lado de menor resistencia, esto es, de menor presión del 
éter, hacia A. Su trayectoria será la resultante de la que tuviera an
teriormente y de la que tiende a imprimirle este empuje hacia A, empuje, 
no atracción, que no es otra cosa sino la gravitación ejercida por A 
sobre B. Es sumamente fácil demostrar matemáticamente que en este 
caso esta acción gravitativa se ejerce en razón directa de las masas e in
versa del cuadrado de las distancias, conforme con la ley de Newton.

La universidad de la gravitación fué proclamada por primera vez
en el Congreso as
tronómico de 1798, or
ganizado y presidido 
por una astrónoma co
ronada, la ilustre y en
cantadora duquesa Lui
sa de Gotha. Luego, ha 
sido confirmada milla
res de veces, siendo las 
confirmaciones más 
notables, el descubri
miento matemático de 
Neptuno por Adams y 
por Le Verrier, el cál
culo de las trayecto
rias comentarías por 
Hallcy y los trabajos 
del insigne matemáti
co Gauss para hallar al 
perdido planetoide Ce- 
res, descubierto el l.0" 
de enero de 1801 por 
Piazzi, perdido poco' 
tiempo después para 
los astrónomos, y en
contrado de nuevo el 
l.° de enero de 1802, 
gracias a los cálculos 
de Gauss, fundados ex
clusivamente sobre la 
ley de la gravitación 
universal.

En su reciente libro

Urbano Leverrier, cuyo descubrimiento de Neptuno fné 
una de las más brillantes coniirmaciones ne la ley de 
la gravitación

Cuadro conmemorativo del descubrimiento del planetoide Ceres

“Las Rutas del Infinito”, Víctor Delfino, dice 
muy acertadamente: “ La más flagrante pue
rilidad es la que consiste en reemplazar por pa

labras que designan lo 
desconocido, Fuerza, 
Energía, Materia, las 
divinidades destrona
das, como si fueran su
ficientes algunas mayús
culas para resolver los 
problemas insolubles. ’ ’ 

Podemos añadir que 
problemas nuevos habrá 
siempie muchos por re
solver, y que es un bien 
que así sea, pues sino, la 
vida perdería muchos de 
sus encantos. Pero no 
hay que creer tamppco, 
que entre los problemas 
insolubles deba forzosa
mente figurar siempre, 
como tal, el más impor
tante de todos, el de la 
gravitación universal.

F. TARRIBA 
DEL MARMOL.



El mono sabio de La Plata aprendió a tomar mate

Tomando mate

Vean el número 16 de Fray Mocho, fecha 
16 de agosto de 1912. Allí hablamos largo 
del mono Max, del mono de La Plata.

Fuimos sus descubridores, y en dicho nú
mero tuvimos el honor de presentarlo al pú
blico. Lo sacamos en traje de simple mono, 
en pelo, como dicen los paisanos, haciendo 
el desarreglo de lavarse, en el euaito de ba-

“Servite, que son sardinas”

ño. Lo sacamos en traje de su- 
per-mono, con un ternito bara
to, como para ir a la oficina. Y 
lo sacamos en traje de mono a 
la última potencia, de dandy. 
frente a una copa de whisky 
and soda, que se proponía echar
se entre la blanca pechera de 
la camisa y la negra espalda 
del frac. Creíamos que con eso 
estaba concluido el mono de 
La Plata, pero ni mucho me
nos: todavía hay mono para 
rato. Ahora aprendió a tomar 
mate, y ya está aprendien
do a cebárselo personalmente, 
si es posible que un mono pue
da hacer nada personalmente. 
No sabemos qué sorpresa nos 
deparará todavía el mono de 
La Plata. A juzgar por el asun
to del mate, parece que su nue

va monomanía es el crio
llismo. No nos extrañaría 
verlo mañana mudarse el 
nombre, adoptar el de Pan

cho, como el finado, y echárselas 
de Moreira entre los demás mo
nos de la Provincia. Ya nos pa
rece verlo, de chiripá, con el 
sombrero de barbijo echado so
bre la nuca, el facón en la die>- 

tra y el poncho en la siniestra. Está bien afirmad > 
sobre los jarretes, y en una de estas le va a meter 
el gran tajo a su vecino. Nunca mono alguno habría 
estado más tremendo.



La miseria en la literatura

'SIWBRIO i'\ANCO

SILVERIO MANCO

Cadencias
del alma

Poesías Selectas

BIBLIOTECA GAUCHESCA 

Buenos Aires

El poeta y ex peluquero Sil- 
verio Manco, con su espo
sa, que también hace ver
sos, Rosa L. de Manco

—/Ridículo? ¿Trágico? 
¡ Sabe Dios la verdad ! 

Las tragedias más doloro- 
sas y los dramas de mayor 
angustia, se encuentran a 
menudo en estas pobres 
vidas miserables que nos 
hacen reir. Nos parecen 
ridiculas porque no sabe- 
mes observarlas frente a 
frente. No queremos mirar

en su interior, ni juz
garlas de cerca.

He aquí la vida, 
aventurera y sin 
aventuras, de un po
bre casal de pajari
tos. Aunque parezca 
mentira, lloran ha
ciendo versos. Ver
sos que, sin duda, os 
harán sonreír.

Silverio Manco es 
tm poeta del arrabal.
Su esposa, Rosa L. 
de Manco, también 
hace verses. Viven en 
una pequeña choza, 
en Lomas de Zamora.

—Somos pobres, 
pero somos felices— 
exclama con orgullo 
el joven portalira.—
Vo era oficial pelu
quero. Dejé el oficio 
para dedicarme a la 
literatura. La poesía 
me encanta. Aquí tie
ne usted mis obras.
He publicado cerca 
de 8o folletos de ver
sos.

Es necesario asom- 
nrarse de la valentía 
de Silverio Manco.
Publicar en Buenos 
Aires ochenta folíe
les de versos significa valer algo más que Leopoldo 
'.ligones. Es preciso tener más voluntad romántica 
i n-e el mismo Guido y Spano.

—Oiga, Manco: ¿la poesía le da para comer?
—Sí. señor.
La respuesta me anonada. ¡ Comer ! ¿ Es posible 

>;-.:e los versos sirvan para comer? ¡Pobre Carrie- 
to ! Recuerdo sus gritos de sorpresa cuando por pri-

Copos de Nieve
POESÍñS

Silverio Manco, con su esposa y 
morando sus amores de Julieta 
de Zamora

su hijita María Esther, reme- 
y Romeo, en su casa de Lomas

Andrés Pérez, editor

BUISCS AIRES
is \ i

mera vez cobró sus 
versos encantadores:

—¡Me pagan!... 
¡ Pero es imposible! 
¡Por los versos no 
debe cobrarse nada!

—¿Por qué, Carrie
go?

—Porque cuestan 
mucho más que todo 
el dinero que pueda 
pagarse por ellos.. .

Silverio Manco es 
un muchacho inteli
gente. No ha cumpli
do 30 años. Su espo
sa, es más joven. Tie
nen una hijita que es 
la delicia del hogar 
y, a menudo, el ob
jeto de sus versos. 
Fui a visitarles. No 
se sorprendieron. Ha
blamos. Cuando llegó 
“el momento de las 
fotografías”, yo insis
tí para que la nenita 
apareciera acostada 
en la cuna.

—No... ¡ En la cu
na no !—me insinuó 
suavemente la madre. 
Me lo dijo con honda 
tristeza, con un dolor 
angustioso, como si

temiera ofenderme.
—¿Por qué no?—insistí.—¡Sería un cuadrito muy 

pintoresco! Usted con su esposo en la mesa, es
cribiendo versos, y la nena durmiendo o jugando 
en la cuna.

—No... ¡Por favor, señor! En la cuna no...— 
repitió con la misma tristeza.

—Bueno... Pero ¿por qué no quiere?



—La cuna está 
muy fea...

Daban ganas de 
ponerse a llorar. Esta 
buena mujer no sen
tía vergüenza de ser 

y de vivir en

Obras de Silverio Manco

,Crucificada!
El Desalólo 
Ca flor dd Pa^o 
manir por su culpa 
TJuan morcira 
i€l Coco!
Cucha de film 
Chistes v f’arr 
Rocco Stfrlbbio 
Sacrificio de P 
Clpago de ujuí 
Discordia m?. .
Por ir a u|| 

Castañas á 
manchas c 
Por el hoii 

MONC

iflhí esíí 
El [ílendiG

0 Criunfo del ifmor 
iinavidad!!
Poramores contrariados 
£n el bajo!.... 
Pañete por demás 
Ca muchachada 

Molo
tigre loco 

por dentro 
is
jHmor 

oivir

pena de

Las víctimas del amor 
a la literatura

una pieza humilde. 
Pero, su amor de 
madre la impedia 
exponer a los ojos 
del público la mi
seria de aquella 
cunita... ¡Ah, si 
las madres ricas 
supieran la enor
me caridad que 
harían regalando 
cunas a los hijos 
de las madres po
bres !

Yo quisiera ci
tar aquí algunos 
versos de Silverio 
Manco. Temo ser 
indiscreto. Mucha 
gente que desco
noce el dolor y la 
miseria, se reiría 
de esos versos an
tidramáticos y an
tigramaticales. Sin 
embargo, vale la 
repetir algunos :

“Cuando el dolor que me hiere 
me profundiza la herida, 
parece que mi alma muere...”

Y luego:
Hoy que en esta patria mía 
iba a ser ya popular, 
viene la desgracia impía 

y con su manta sombría
viene mi vida a empañar.”

Para comprender el espíritu soñador 
primitivo que anima los versos de 

Manco, hay que oírselos reci
tar a él mismo con su tona- 

ción de artista de “cuadro 
filodramático”. Y lo que más 
seduce y lo que más con
mueve, es observar la aten
ción con que su esposa lo 
escucha, sugestionada, está
tica, enamorada de su buen 

compañero. Cuando Silverio 
Maneo habla, los ojos tristes 
de la mujer se llenan de ale
gría, de orgullo, de satisfac
ción, como diciendo :

—¡Qué talento tiene mi ma
rido !

Y esta ingenuidad femenina 
es bella, porque es humana!

También ella hace versos. 
Y los hace sencillos, complica
dos de gerundios y de sustan
tivos. Parecen, en la forma, 

versos apocalípticos de Miguel de 
Unamuno o de Joaquín V. González.

Uno de sus versos, del libro “Co
pos de nieve” se titula: “Veinte años.

El poeta Manco recitando 
sus versos criollos en tra
je de Moreira

“Cantan las aves por ver 
si el canto se les admira, 
pero hay quien canta y suspira 
por pena y no por placer.”

Ahí, el poeta canta su 
propio sentimiento. No por 

el placer de hacer versos—versos que para él equivalen a 
un dolor—sino por la necesidad de desahogar su an
gustia. . .

“Yo quiero tener el alma 
llena siempre de dolor.”

Más adelante, en su libro “Cadencias del alma”, leo 
otros bonitos versos titulados: “Adiós”. Dice:

El hambre y los consonantes

-A mi querido esposo, en su cumpleaños.” 
“Veinte años han transcurrido 
que al mundo entraste, risueño, 
en esos veinte, halagüeño, 
has gozado y has sufrido.
Veinte años de lucha fuerte 
con el mundo y tu destino, 
brindando al suelo argentino 
las anemias de tu suerte.
¡Veinte años cumples, Silverio, 
en el día de la fecha, 
y ya que estás en la brecha 
cruza firme ese hemisferio!
Sigue empuñando, altanero, 
el espadín del talento, 
y que vibre tu instrumento 
con ese acento campero.
Que yo, con dulce mirada, 
te seguiré contemplando, 
y al irte felicitando 
me firmo tu esposa amada.”

¡Silencio! No hagáis comentarios...

Agapito CANDILEJA.



Antigüedades cordobesas

Las ruinas de la estancia “San Miguel de los Guzmán1
doba.

— ¿Histórica?
— ¡Ya lo creo! Mi agüe

lo oyó hablar de esa casa 
a su mesmo padre. .. Es la 
estancia San Miguel. ¡Los 
indios la atacaron muchas 
veces!

— Y este paraje, ¿cómo 
se llama, don Hilario?

— Es la sierra de la 
Achala. Tiene una altura 
tremenda. La casa está a 
más de 2.500 metros. Esta 
finca era del finan Guz
mán, que en Dios descan
sa, pues. ..

Pinchando a las muías,

Capilla de la vieja finca de Guzmán, en la cumbre de la
Achala (sierras de Córdoba). Dicha capilla está conver
tida hoy en quesería

La excursión de Fray Mocho a través de las 
sierras cordobesas, tuvo una sorpresa, al llegar a la 
•cumbre de la Achala.

— Veia, don...
— ¿Adonde, don Hilario?
— Veia, mirando pa’allá... Atrás del monteci- 

to. .. Veia... ¡Cuántos ricuerdos tiene pa mí esa 
"casa!

— ¿Cuál?
Miramos con insistencia a través de la luz solar 

que parecía derretirnos los ojos al radiar sobre las 
;piedras. ..

Al principio, vimos un murallón de piedra. Luego, 
una mole gris.

— ¿Es un fortín?
— No, don... Es la estancia más vieja de Cór-

Una fortificación antigua

La entrada de la estancia San 
Miguel

llegamos a lo alto. Creía
mos encontrar una tapera, 
a juzgar por el aspecto. 
¡Al contrario! Exterior- 
mente la casa parece que 
estuviera deshabitada. Al 
aproximarnos, el ladrido 
de los perros nos hizo com
prender que estábamos en 
tierra civilizada. En el 
campo, un perro tiene la 
misma importancia que un 
agente de policía.

— Ave María purísima! 
— gritó desde la puerta 
don Hilario.

— Adelante, señores, — 
contestó una voz con mar
cado acento inglés.

Era mister Harry Po- 
llak, un inteligente ciuda
dano británico que con su



compatriota mister 
Reynolds, — otro in
glés de grandes mé
ritos, — ha compra
do la estancia San 
Miguel.

Muy galantes. 
Nos invitan a' en
trar. Aceptamos la 
hospitalidad.

— ¿Cómo lian caí
do ustedes por acá, 
tan lejos de Ingla
terra? — los inquiri
mos al encontrar a 
dos jóvenes aristo
cráticos tan aeordo- 
besados, pues ha
blan con tonada has
ta en inglés.

•—Nada tiene de 
extraordinario. Cór
doba es todavía una 
tierra desconocida. 
Es una de las regio
nes más ricas y más

El súbdito británico señor Harry Pollak que con su compatriota 
señor Reynolds, son los actuales propietarios de la estancia 
San Miguel. — Los perros se llaman: Beauty, Nelly y Jack

católicos, — repuso 
mister Pollak, — 
pero... ¿qué quiere 
que hagamos con 
una capilla en un 
sitio donde no hay 
cura ni feligreses, y 
donde faltaba1 un 
galpón para hacer 
queso?

El progreso tiene 
su lógica irrespe
tuosa, pero lógica.

Los nuevos pro
pietarios de la es
tancia de Guzmán 
se dedican también 
a la cría de ovejas- 
y cabras, obtenien
do resultados es
pléndidos. Córdoba 
es la provincia que 
posee mayor núme
ro de caprinos. La 
cabra cordobesa es 
fuerte y hasta her-

Silloues antiguos de cien años de edad, que los señores Petaca, fusil, espuelas y una silla; objetos que pertene- 
Pollak y Reynolds encontraron en la estancia cieron a la familia Guzmán

fecundas de la república 
enterados de esta verdad

Visitamos la finca, 
que en realidad merece 
un comentario. Es an
tiquísima. Se supone 
que fué construida a 
fines de 1700. Hállase 
fortificada1 por una cin
dadela de piedra, que 
defendía a sus primiti
vos moradores de los 
ataques de los indios.

En el local donde la 
familia de Guzmán te
nía la capilla para los 
servicios religiosos, los 
señores Reynolds y Po
llak han instalado una 
fábrica de quesos.

— ¡Es un sacrilegio!
— d;jo un católico que 
iba en la comitiva.

— Vea, señor... No
sotros también so ir os

pero muy pocos están 
tan antigua.

El ssñor Ramón Arrióla y nuestro enviado señor Beck en 
la terraza que servía de fortín a los ocupantes primi
tivos de la estancia y desde la cual se defendían de los 
indios

mosa. Procede, — según el historiador Manuel E.. 
Río, — de los ejemplares introducidos del Perú 

a fines del siglo xvi- 
Se han efectuado algu
nos ensayos de cruza
miento con padres de 
Angora, pero con re
sultados indecisos.

Cuando los señores 
Reynolds y Pollak com
praron la finca, encon
traron en su interior 
muebles de gran valor 
histórico.

Hay varias sillas de 
cuero labrado, armas de 
chispa, una “petaca”, 
armarios, cuadros, etc. 
Ellos llevaron de Bue
nos Aires muebles mo
dernos, pero los metie
ron en la cocina y usan 
en sus dormitorios, los 
muebles antiguos, mu
cho más gratos a su al- 
jna inglesa.



La primera vez que tuve miedo
La noche era obscura, tormentosa.
Afuera se sentía el silbido del viento al pasar entre 

los árboles, mientras una llovizna fina y persistente 
cantaba al caer sobre la tierra humedecida, su canción 
tranquila, suave.

En el viejo comedor, donde el mal tiempo nos había 
obligado a hacer reunión, yo me lamentaba interior
mente, pensando con pena en la caminata nocturna 
fracasada.

Eran tan lindos esos alegres paseos, «au clair de lime», 
en el severo parque de la estancia...

No era, seguramente, culpa mía si me había habituado 
a ellos.

Todas las noches al terminar la comida, Pepa, la geni:, 
dueña de casa, nos obli
gaba amablemente: *A1 
parque, al parque la 
gente joven», «lis ne
cesario que dejen en 
paz—siquiera un rato 
—a la' personas se
rias», añadía traviesa
mente.

Y sin hacernos re
petir la orden, todos 
nos alejábamos comen
tando las cosas ocurri
das en el día: la cabal
gata de la mañana, el 
paseo en coche o el 
último partido de cro
quet.

Había alguien, sin 
embargo, que no par
ticipaba de la alegría 
general: era Luis Ma
ría Refaro, «el patrón» 
como con aires discre
tamente burlones, lo 
llamábamos, aludiendo 
a su condición de jo
ven dueño de casa.

Se decía que sufría 
y se hablaba vagamen
te de una desgraciada 
historia de ternura. Es
to lo habla convertido, 
entre el círculo de las 
muchachas, en un hé
roe de novela y todas 
le teníamos simpatía.

¡Ah. el encanto in
vencible de las penas 
de amor!

A veces, como era la 
que más confianza te
nia con él gracias a 
nuestra gran amistad 
que databa de la épo
ca lejana de la infan
cia, me permitía algu
nas bromas a propósi
to de su secreto, pero 
nunca obtuve más que 
frases vagas, a veces 
sin sentido, que no 
concluían nunca con 
una confidencia.

Acaso el único ente
rado era Ricardo Fer
nández Ubertey. su 
amigo más intimo, su 
alter ego.

Pero a pesar do esa 
pequeña sombra, o aca
so por el encanto mis
mo que ella les presta
ba, los paseos noctur
nos me atraían. Y por eso me apenaba la noche obscura, 
tormentosa, que nos obligaba a hacer reunión, desde 
temprano, en el viejo comedor.

l'na voz irónica, burlona, me detuvo en medio de mis 
meditaciones:

—¡Qué lástima! Cleopatra, esta noche no va a poder 
charlar con las estrellas.

lira Ricardo que no dejaba eseapar la oportunidad 
de burlarse un poquito como para no perder la cos
tumbre—de mis entusiasmos por todo lo bello, que me 
habían conquistado una fama espantosa de soñadora 
incorregible.

En otro momento hubiera seguido quizás la broma 
y hubiera tratado de retribuir atenciones titeándolo un 
poquito, pero puesta ya en el camino de la meditación, 
su alusión a las estrellas trajo a mi memoria un recuerdo 
lejano impregnado de la dulzura melancólica de los tiem
pos idos.

Hace ya mucho tiempo; diez y seis años, diez y siete 
casi. Yo había cumplido los cuatro hacia muy poco.

lisa noche iba a sentarme, por primera vez, a la mesa 
de los mayores. Acostumbrada a que me acostaran siem

pre al atardecer, me residtaba esto un acontecimiento 
tan grande que hasta había olvidado los rizos de seda 
de mi muñeca rubia.

El dia me pareció interminable y en toda !n tarde no 
consiguieron alejarme del comedor.

Por fin el gran momento llegó. Era la hora de la co
mida.

El comedor estaba lleno de luces. ¡Qué lindo era el 
comedor de noche! Yo nunca lo había visto. Y miraba 
y curioseaba sin cansarme; me parecía todo cambiado, 
muy distinto de como era de día.

Mamá y mis hermanos ocuparon sus respectivos pues
tos. A mí me sentaron, junto a la cabecera, a la derecha 
de papá.

Fui. naturalmente, la personila mimada, agasajada; 
se comentaban mis menores palabras, mis gestos, mis 
miradas.

Ya terminábamos de comer cuando papá me preguntó 
de pronto:

Dime. nena, ¿tendrías miedo de ir hasta el jardín a 
buscar un limón?

Miedo... Yo no sabía entonces lo que era eso y salí 
del comedor dispuesta a buscar la fruta pedida.

Recuerdo todavía como si la viera, a la vieja casa de 
C.angallo con sus tres patios enormes y su jardín al 
fondo.

Había atravesado ya el segundo patio cuando levanté 
¡a vista. . . El cielo estaba hermoso, brillante, tachonado 
de estrellas.

Yo nunca lo había visto asi.
Y tuve miedo...
l'n frío espanto o recorrió todo mi cuerpo, y. horro

rizada. volví corriendo al comedor, gritando desespera
damente:

—¡Papú, papá! ¡E¡ cielo se prende fuego!...
Dib. de Friedrieh. CLEOXICE.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

br. NORBERTO PINERO, PorcAo
■'i

Se sabe que a don Norberto 
ninguno puede eclipsar, 
porque acierta al aceptar 
y renuncia con acierto.

Q



El nuevo ministro de hacienda

El nuevo ministro de hacienda, doctor Norberto Piñero, después de haber prestado el juramento de práctica en el 
salón de recepciones de la presidencia de la república, el sábado anterior por la carde

En el Círculo Militar Demostración a Fels

Eecepción que la comisión directiva de este círculo ofre
ció a su presidente coronel Uriburu por su designa
ción de agregado militar a la embajada argentina de 
Inglaterra y Alemania, y a los tenientes coroneles B. 
González, E. Sartorio y mayores C. Levene, A. Rovero 
y A. R. Peracca, que asistirán a las maniobras prima- 
/erales alemanas

Fels agradeciendo el objeto de arte que le ofreció el 
personal del departamento de policía, el martes de la 
semana pasada

En el cuartel de bomberos Entrega de un premio al Dr. Urien

El coronel Calaza con un grupo de personas que concu
rrieron el jueves de la semana anterior por la tarde 
a la inauguración de un polígono de tiro reducido

El premio obtenido por el doctor C. M. Crien en el con
curso literario “Asamblea del año 13”, le fué entre
gado en San Isidro el 31 de marzo.—Durante la 
velada en la Biblioteca Pedagógica C. Beccar



Cuarenta años de bedel

El popular bedel de la Facultad de Ingeniería, don Pepe Mariño, con un grupo de es
tridentes que 1c hicieron una demostración de simpatía con motivo de su viaje a Es
paña después de 40 años de trabajo continuo

Do cuerpo entero

A

Al pasar por la calle Perú, fren
te a la Facultad de Ingeniería, la 
gente deteníase.

—: Qué ocurre?
—; / 'iVíi Pepe i.' !
—-Quién es Pepe i."?
_;\o lo conoce? Es Pepe Mariño. H.nce cuarenta anos que

desempeña, el cargo de bedel. Ha sido jubilado varias veces. 
Pero, no quiere abandonar su cargo. Ahora se va a Europa. 
Es dé Galicia, donde tiene familia. Estará allá 6 meses.

—¡Viva Pepe i"!
Y aparecieron los alegres muchachos trayendo sobre los 

hombros al viejo canciller que ha sufrido con modestia y cari
ño cha renta años de diabluras juveniles. Le regalaron un mag
nífico pergamino, con firmas de toda la Facultad y para que 
la fiesta tuviera contornos solemnes, varios estudiantes Pro_ 
nunciaron discursos y el pobre ‘‘Pepe viejo", o “Pepe . 
lloraba cetro un chico. Guardo el vapor se alejaba aún se le 
vio en la borda del “Arlanza”, saludando con el pañuelo y 
cándese el llanto con la gorra de viaje...

—¡Adiós Pepe! ¡Volvé pronto!
—¡Canario! ¡Vaya si volveré! Lejos de estos, locos no po

dría vivir.
Y volverá. Porque a Pepe lo quieren los muchachos. Hasta 

Helguera,—el ex estudiante vagabundo que merodea por los 
alrededores de la Facultad,—ha sentido la ausencia de don 
Pepe. Y en honor al viajero celebró varias “misas” de ginebra 
en su “Catedral” de la calle Moreno...

Pergamino con que obsequiaron a don Pe- 
en pago de Ir.s picardías que le hicie

ron



—Es indispensable, señor, qué arregle usted ja cuestión agraria.
—De ninguna manera: la langosta, las inundaciones y la huelga agrícola deben reproducirse to

dos los años, como lo exige el progreso de un país que va a la cabeza de la civilización de la Amé
rica latina.

Dil>. de Cao.



El segundo congreso nacional del comercio e industrias

El señor Vélez decía- Delegados de las diferentes provincias. durante_ la sesión preparatoria, en el-local del 
rando abierta la se- Club Español
sión preparatoria

El doctor Juan E. Será, declarando inaugurado el congreso, en el local del Kindergarten.

El gobernador, señor Kufino Or
tega (h.), pronunciando su 

discurso

El domingo celebró su sesión inaugural, en 
Mendoza, en el local del Kindergarten, el se
gundo congreso nacional del comercio _e in
dustrias. Li sesión preparatoria se había lle
vado a cabo el día antes, a las cinco de la 
tarde, en uno de los salones del Club Espa
ñol. El señor Manuel Vélez, présidente de la 
comisión organizadora del congreso, presidió 
la preparatoria, y el Dr. Juan E. Será la inau
gural. El congreso, si no se altera su progra
ma, sesionará hasta el domingo próximo, día 
en que será clausurado. A la sesión inaugural 
asistieron, y pronunciaron discursos en ella, 
el goberna'.lor de la provincia, señor Rufino 
Ortega (h.), y el senador naeional por Men
doza, doctor Benito Villanueva. que represen
taba al presidente de la república. El doctor 
Juan E. Serú. al declarar inaugurado el con
greso. explicó el papel del mismo frente a 
nuestro desenvolvimiento económico y sus ac
cidentes. “El volumen de los negocios aumen
ta y la facilidad de las ganancias estimula 
el lujo excesivo y el derroche: hay que mar
char con prudencia, afirmando sobre bases es
tables los organismos que hlian vida a la ri
queza ya creada y a su evolución regular. 
Causas transitorias suelen traer sacudimien
tos que detienen la carrera vertiginosa. Para 
prevenir estos males y muchos otros que en
torpecen el desarrollo normal y creciente de



Los delegados en el salón del Kindergarten, durante la sesión inaugural

la riqueza del país, se convocan estos congresos. Aquí 
se estudia cómo se han de precaver los inconvenientes 
de estas perturbaciones accidentales "y las congestiones 
de la abundancia. Aquí han de buscarse los medios de 
desbaratar los engranajes .de los intermediarios o de 
las capitalistas avaros que atrapan en su provecho la 
compensación racional y el beneficio retributivo del tra
bajo del productor. De aquí deben salir los consejos 
y las opiniones controvertidas que encaminen la riqueza 
de la nación antes de que los gobiernos sancionen fór
mulas definitivas.-' Habló del problema de los trans

portes. encarándolo desde el punto de vista provincia
no- ■■orimero las provincias, después los territorios”. 
"Si bien se comprende — 'lijo. — que hay que estimu
lar el trabajo extractivo de la liqueza del suelo en toda 
la extensión del país, facilitando la comunicación fe
rroviaria. hay que convenir en que la acción del go
bierno ha de ejercitarse discreta y prudentemente, con
curriendo ante todo y sobre todo al mantenimiento y 
eficaz desarrollo de la riqueza ya creada. Hay todavía, 
provincias que carecen de las vías ¡■:1c comunicación de 
la más extricta necesidad.”

Las elecciones de la Provincia

^.lecciones de diputados por las secciones 1.a, 2.a y 5.a, practicadas el 30 de marzo.—Durante el escrutinio en el 
local de la cámara de senadores de la legislatura de La Plata



Ya era un adolescente cuando lo 
conocí a Pastor Moreira. Alto, buen 
mozo aún, a pesar de sus canas y 
de sus arrugas, su bigote largo y 
donjuanesco debió haber sido negro 
y sedoso en su juventud.

En la cara varonil, se notaba la 
resolución de su espíritu, al través 
•de los ojos vivos y enérgicos, agran
dados por el cristal de los lentes, 
cuya montura de oro era el único 
adorno que decoraba la pobreza de 
su persona y de su pieza. Muy lim
pio, eso sí, sus mangas lustrosas y 
las dos rayas de su pantalón lo ha
cían más respetable, aunque de una 
meticulosidad, de extrañar en aquel 
hombre, a quien por el curso de 
sus- id _‘as se le hubiera supuesto tan 
alejado de su compostura exterior 
como de su aduar pausado y rígido, 
en el que la falta de elasticidad y 
soltura, ponía una nota cómica so
bre aquella grave manera de apa
rentar una esbeltez, que ya no era 
posible sobrellevarla sin fingirla y 
•de una miseria a la que apenas 
si se la podía disimular sin escon
derla .

Esta contradicción entre lo se
rio de su rostro y lo risible de su 
persona, respondía exactamente —
•en el plano de las especulaciones 
sociológicas, que constituían por 
entonces, el objeto, no ya de sus 
meditaciones, porque no las tenía,
-sino de su apostolado, para lo (pie 
contaba con su inocencia de cre
yente y su ignorancia de convenci
do, — a la. contradicción permanen
te en que se hallaban, la sanidad 
•de sus propósitos al emitirlos en 
la conversación y la manera, cuan
do en forma de imágenes y pen
samientos vibrantes, les daba un 
•estilo por único bagaje y los escapa
rates de librerías apartadas, com í 
tribunas silenciosas pero terribles.

No se hubiera imaginado nunca 
Pastor Moreira, que aquellas pré
dicas tranquilas y laicas, que aque
llos sermones sinceros, contra bis 
poderosos de la . fortuna y de la fe
licidad que con ella se compra, que 
aquellas cláusulas vagas, como la fe 
a la que servía, dieran una tan con
creta expresión de su persona y ele sus ideas.

— ¡Revolucionario!—dijeron. . .
El fué el único en sorprenderse de lo que en sus 

adentres se consideraba incapaz ele ser. Su panteísmo 
lírico y rudimentario lo alejaba de la responsabilidad 
que lleva involucrada toda obra esencialmente revo
lucionaria. Por otra parte, no hubiera deseado serlo. 
La imprecisión de sus deseos y de sus sueños, al par 
míe colmaban sus ambiciones como escritor, lo alejaban 
de teda sospecha. Y al mismo tiempo que cumplía una 
necesidad de su espíritu, al traducir en un lenguaje co
mún la emoción que le producían los dolores y las mise
rias ajenas, sentía un goce inaudito, al encontrarla en 
su prosa, reflejada como en un espejo, y retratrdn ern 
una fidelidad que al llenarlo de orgullo, le hizo dar de 
su persona la misma idea vaga que se había formado 
de los hombres, dé los acontecimientos y de los con
trastes de que a cada rato, era un espectador con orejas 
pero sin ojos. Era este, de sus defectos, el más sopren- 
dente. Juzgaba desde la puerta de su casa, los sucesos 
que se desarrollaban tras las gruesas paredes1 de la. casa 
del vecino. Trasladado este método, dentro de un orden 
superior, a sus estudios favoritas: la reparación de las 
riquezas, el fundamento ilógico de la propiedad privada, 
la mentira religiosa que impone a la conciencia la ne

cesidad de un constructor más o 
menos hábil de los cimientos te
rrestres y al número de ladrillos 
con que habría de exigirse la futu
ra celeste ciudad de los hueñis y 
de los justos, no hizo más que 
a ti miarlo.

Si los muros que podían defor
mar u obscurecer las acciones de 
sus vecinos, no fueron obstáculo 
para qué los juzgara sin conocerlos, 
no lo era tampoco, para que al sa
ludarle en la encrucijada del ca
mino. donde los filosofes y las mu
sas se pierden por entre los bos
ques, a tejer con la hiedra y el 
laurel la mal le de las ilusiones y 
dé las esperanzas humanas, sin 
formar parte del cenáculo, fuera 
el más apasionado de sus críticas, 
como al remembrar los poemas ya 
ilustres y seculares — y por ende 
poco leídos — sin haber pasudo de 
sus tapas1, se ocupara de ellos, tan
to, cual si fuese su autor. Alejado, 
por la propia ceguera de su vani
dad apostólica, de todo sentimiento 
de repulsión, hacia un sistema que 
hombres más venerables habían 
usado para empresas distintas, no 
fué otro su delito, que el familiari
zarse a los fines honestos de sti 
propaganda con un instrumento que 
por haber sido utilizado por mu
chos, no puede precisamente seña 
larse como inventor a ninguno 

S'.n embargo, el epíteto de revo
lucionario, le sorprendió de veras. 

—; ¡Revolucionario!!
Reflexionó:—O no he sabido ex

poner con claridad mis ideas, o 
mis ideas, traieiruándome como un 
amigo cualquiera, han ¡do más le
jos que lo que me figuraba.

Demasiado simple. Pastor Morei
ra. para darse cuenta de que jugar 
con la bondad y la justicia es un 
juego peligroso para los que no 
conocen sus resultados, no advirtió 
que su inocencia le había perdido. 
Nq presintió que salvando las dis
tancias ; bueno fuera! desde les 
tiempos de -Juan Jacobo y antes y 
después de él, les Robespierre. Mu
ral, con el inteligente aparato del 
señor Guillotín a la cabeza, no ha

bían degollado sino con palabras idénticas a las suyas 
y til nombre de los mismos sueños, que con los ojos 
inundados de lágrimas y la cabeza de su hijito mayor 
entre las manes, no narraba en las horas más emocio
nantes do sus pláticas. Estúpida e inteligentemente, él 
colaboraba sin saberlo, en la preparación de aconteci- 
mie-nlos parecidos; pero estas reflexiones yo no me las 
hice sino mucho tiempo después, a.l dejar ele frecuen
tarle.

Per la época en que fuimos amigos', yo le buscaba 
todas las tardes, a mi vuelta del colegio. Estaba en las 
postrimerías del bachillerato, y las primeras iniciacio
nes de la vida mental se nie presentaron con una pu
bertad exaltada, llena de fantasmas, de terrores y de 
desees, que me tenían apenado casi siempre, en los si
llones de vaqueta, de la biblioteca de mi tío. A la las- 
limosa misantropía, a que había llegado el decaimiento 
de mi cuerpo y de mi voluntad, lo cursi del sentimen
talismo de Pastor Moreira, no le vino mal. En esos 
monten tas, transitorios por ventura, fatales por otra 
parte, en el dintel de ciertas veraciones, atacar algo, 
crino defender algo, es una de las maneras de ocupar 
el espíritu, de ilusionarse con las palabras, como los 
niños con los juguetes, para evitar que el alma ociosa, 
girando sobre los mismos círculos, se acongoje y sufra.



(¡Pobres los «pie no cuentan para esos trances nada más 
<;ue con Werther y Heine!)

l’n día. Pastor Moreirn. me dijo (pie tenía talento. 
Lleno de júbilo y de emoción, me di cuenta en el acto, 
«pie aquello significaba il cpie yo le debiera llainr.r 
genio, como en efecto- lo h'cé. Pero desde ese instante, 
la subalternidad en que para mi desgracia me había colo
cado el elogio que me vi en la obligación de volver, no 
sirvió para otra cosa (pie para hacer resaltar-humillan
temente mi pequeñez ante su altura, mi pobre talento an
te su espantoso genio.

Aquello terminó co
mo debía de terminar.
Las sesiones se hicie
ron más frecuentes y 
contertulios nuevos, 
que yendo, si no con 
otro espíritu, con otro 
humor, hicieron variar 
la índole dogmática y 
austera de la cátedra, 
del catedrático y del 
iniciado. Esto pasó 
precisamente, cuando 
por la calidad y el nú
mero de los visitantes, 
el ''Maestro'’ se vió 
en la obligación de 
obsequiar su atención 
con copitas de cognac 
y paquetes de cigarri
llos. Yo, (pie había pasado del terreno del adepto al 
de seini-diseípulo, con mi melenita reglamentaria y ■" « 
ojeras desoladas, con el cambio de ambiente, cambié 
también; y como no se trataba de una transtormación 
en las ideas, porque no las tenía, mi evolución fué rá
pida y total. Con la alegría de los otros hilvané el 
principio de la. mía.

Y claro que el adepto y el discípulo tuvieron (pie 
esfumarse, entre el vaho de cigarrillos, cognac y bfs 
primeras sonrisas que la palabra reposada del "Maes
tro" empezó a despertar en la flamante asamblea. Has
ta que la carcajada, la carcajada ruidosa, esa carcajada 
que queda por mucho tiempo en los oídos, como el tim
bre melancólico de las campanas perdura largo rato 
después de haberse escuchado; se hizo sentir una noche, 
una noche (pie fué' la última de nuestra amistad. Pastor 
Moroira. no se dió por entendido de lá ruidosa deca
dencia de su apostolado, sin duda, por no tomarse el 
trabajo de tener que echarnos a la calle. Pero nosotros 
no volvimos más.

I. a menta no haber tenido la tolerancia que la expe
riencia y las lecturas traen poco n poco, al través de 
escenas y episodios conmovedo
res. De haberla poseído, su per
sona no me hubiera parecido 
ridicula, ni su prosa detestable.
Pensando bien, no fué nuestra 
ni suya la. culpa: tan incons
ciente como nuestra risa, fué su 
confuso deseo de querer consig
nar y hacer sensibles a los de
más. sentimientos que él mismo 
no se hubiera sabido definir.
Partimos de aquella su casa, lu
ciendo el ingenio en chistes dil 
caso, hijos directos de nuestra 
juventud y de la pedantería de 
Pastor Moreira. Sin embargo, 
la tolerancia que no tuve en
tonces, me nació después, para 
con aquel hombre, a quien la 
insignificancia de su literatura 
no dejaba traslucir su capaci
dad, para acciones meritorias 
que un corazón bondadoso no 
se hubiera negado a suscribir.

Me acometió, como un tardío remordimiento del cual 
debiera de axrepentirme, como el dolor de haber hecho 
más mal del necesario. Y pensé reparar aquella injus
ticia exagerada, con la que tan nial había pagado, al 
que en un momento de mis tribulaciones, me dió todo 
lo que me podía dar: El rumbo equivocado de su pobre 
y maltrecho barco. Que coi,fundiera su simple rango de 
timonel, con el aparatoso de almirante, que tomara su 
débil esquife por el de una escuadra numerosa, bueno, 
esto certificaría a lo sumo, que su locura podría no so

lamente estar en sus libros, sino también en su persona 
—!o que puedo asegurar que no era verdad, y esto, 
para disgrac a suya, pues siendo loco en su vida, justo 
es (pie lo futra en sus libros, en cuyo caso su persona 
y su obra, hubieran tenido otro comentario, como cua
dra a un loco (pie por ser tal, no dice lo (pie piensa, 
lo o-'° nnodo s"c o no ser interesante, sino que dice 
lo que quiere, lo cual, novedoso o no. es interesante 

- o su locura con ser evidente, por qué 
habría de ser incurable? Me dió un ímpetu de ternura,

de conmiseración, de 
pesadumbre. Quise ver
lo a Pastor Moreira, 
desenterrarle de mi me
moria, desde donde ha
cía millones de años 
que le había sepultado. 
Porque su nombre no 
me despertaba ninguna 
emoción, ningún re
cuerdo que me lo hi
ciera estimar. No era. 
un muerto, porque la. 
muerte vive en la tris
teza con que se la evo
ca. una vida tan plás
tica como la vida ma
terial : era una cosa 
que no había existido. 
Y de pronto me vino, 
esa furia de abrazarle, 

(>■> pedirle perdón por aquella risa importuna, que para 
él debió ser tan trágica, como la agonía de la más 
querida de sus ilusiones.

1 me encamine a lo largo de muelles interminables, 
una tarde de sol ardiente, teniendo a mi izquierda las 
pesadas moles de los trasatlánticos, y a mi derecha los

pos,tos fiscales de la aduana de mi ciudad natal. Iba 
inquieto. Y mi inquietud aumentaba a medida que la 
oficina donde Pastor Moreira trabajaba extendía sus 
contornos de ladrillo rojo, idéntica a diez, a veinte 
o a cien escalonadas simétricamente a la orilla del 
río.

De pronto:
—; Fulano de tal ?
—Allí, en ese escritorio.
—¡ Oh ! ; Qué tal!
—; Qué tal ?
Xo nos salió más, ni a él ni a mí. Su frialdad me 

había helado. Más flaco, más viejo, más demacrado, su 
gallardía pretérita se iba esfumando por entre las 
guías blancuzcas y mal cuidadas de su bigote. Se veía, 
la amargura de su sufrimiento en los pliegues recogidos 

de su boca. Una sonrisa de 
bienvenida se le petrificó en 
Os labios, y en la setniobscuri- 
dad de aquel depósito repleto 
de cajones y de bultos, se me 
figuró un Mqnsieur de Bougro- 
lon. de su misma estatura y 
de su misma fachada. Toda mí 
efusiva amabilidad no pudo pa
sar del apretón de manos. Y" 
aquella fiebre inmensa de es
trecharle entre mis brazos, se 
enfrió en el mismo calor de lit, 
sangre que la había hecho na
cer.

Fué así, como Pastor Mo
reira, que por la inocencia de 
su espíritu, se perdió en el 
laberinto de sus propias diva
gaciones y que por la vanidad 
de su ignorancia persistió en 
ellas mucho tiempo después, 
que su efímero apostolado ter
minara con la carcajada de sie 

único discípulo, no me perdonó la expansión homé
rica, cómplice de la pérdida de lo uno y de lo otro, 
sin darse cuenta que a cambio de su reino perdido, 
la humildad de mi arrepentimiento le aseguraba el 
más predilecto de los amigos.

Jorge WALTEE PERE3NS.

Dib. de Navarretc.



Homenaje a la memoria del doctor Paz

Los centros sociales, para honrar la memoria del fundador de “La Prensa’’, doctor José El señor V. Serra-
C. Paz. realizaron el domingo un acto de homenaje ante su tumba, y por la tarde con- no Clavero
currieron al local de aquel colega, para hacer entrega de una placa.—El público en el hall

Necrología

Señora María Luisa Zelis de Señora Antonia O. de Giles Señor Prancisco Mieli
Estrada

Entierro de un vendedor 
de diarios

El 25 de marzo fueron se
pultados en la Chacarita los 
restos de José Marzullo, anti
guo vendedor de diarios. Mar
zullo. que al morir contaba 53 
años de edad, pertenecía al gre
mio desde hacia 22, y era uno 
de los fundadores de la socie
dad que congrega a sus indivi
duos. En el acto del sepelio hi
zo uso de la palabra, en nom- 

•bre de Fray Mocho, nuestro 
revendedor don S. Ferritto. El féretro del vendedor de diarios José Marzullo, entrando en la Chacarita



Escarlata
—¡ Pero Anatilde !.. . ¡ Por Dios, niña !
—Si es cierto, tía...
—¡ En efeto, lía !
—¿Vos también, Jovita?... i Por Dios, niña!... 

i Ah, condenadas !...
—Le hace farta de la fe a so chicas de oslé, siño- 

ra Desencantada Llambías de Giuffra... ¡Ah, siño- 
ra Desencantada!... La chica dal día de hoy...

—Seguro qu’es ese, ¡ese!, | si, ese picaro!, el que 
te ha mechao esas ideas en la cabesa.

—¿ Mario, tia ?...
—¿Y todavía lo nombras, Anatilde?. .. ¡ Qué poca 

verguensa, niña! ¡Ah, si viviera tu padre!...
—Es que me quiere, tía... ¡Me quiere,'tía!
—| En efeto, tía!
—¿Vos también, Jovita?... ¡Ah, condenadas!

¡ Quiera Dios y el cielo, que a ese bribón lo apreté 
un eléctrico del Lacroze! ¡ Ah, si yo tuviera intimi- 
dá con el doctor Luisito J. Rocca!. ..

—¿ L’hico del quenerdl, siñora Desencantada?...
—Es otro Pérez, misia Rosa. ¡ Otro Pérez! Y pen

sar, ¡ Jesús!, qu’esta niña ya tiene listo el “truseau”, 
con cada firulete en relieve que parece un calenta
dor a fuelle con patitas y todo. ¡ Ah, qué primor!

—¡E que necial, siñora Desencantada!... Yo la 
soy visto la neciale de la sábana de boda. ¡ Ma qué, 
necial!.. . ¡Ne la raña del techo del teatro de rope
ras! Ma, pero, Natilde, ¿perqué no se saca esa idea 
d’encima de la cabesa?... Sea boena, Natilde... 
Acoérdese, Natilde, que la palomita de L’espírito 
Santo Vasta viendo lo que osté dice e lo que oslé 
piensa a esto momento. Sea boena, Natilde, e no le 
haga venir del sofremiento a so tía de osté, la siñora 
Desencantada Llambías de Giuffra.

—Mario lo desea así.. . ¡ Y yo lo quiero, lo quiero 
mucho a Mario !

—Ma, pero, con todo, osté, Natilde, le poede dar 
del no al su o Mar io.

—Vamos, niña; tu tia y misia Rosa te lo piden. . . 
¡ Acede, Anatilde, por Dios y los santos!

—Sea boena, Natilde. .. Acoérdese que la palo
mita de L’espírito Santo Vasta viendo... ¡Animos, 
Natilde!

—¡No puedo, misia Rosa! ¡Imposible, tía! Yo 
también soy de su idea y le dije a Mario que ni a 
misa *de gallo. ¡No puedo, misia Rosa! ¡Imposi
ble, tía !

—Al cura se lo traeremo a la casa, Natilde. Na
dies s!enterará del suo casamiento per I’Iglesia de 
Dios, noestro padre. Sea boena, Natilde... ¡Ani
mos, Natilde!

—¡ No ! ¡ Jamás !
—¡Ah, dimonio maledeto!
La de Giuffra y misia Rosa se confundieron en 

sollozante abrazo.
Lágrimas.
Pañuelos.
Suspiros.

—Póngase de la gorra, siñora Desencantada. ¡ Va
rna de ella! ¡Vamo! Seguro que la sua sobrina tiene 
del socialismo al coerpo. Ma, pero, ya se lo sacarán 
de -raicé.

—¿Si, misia Rosa?... ¡Ah, San Antonio bendito!
—/ Vamo de la endovina!

Félix LIMA.
Dib. de Pcláez.



Charlas maternales

—Muy güen día, ña Petrona.
—¿Cómo le va, ña Escolástica? 
¡qué milagro!... tan perdida... 
sin venir por esta casa...
¿o l’han corrido los perros?
—Es qu’estoy muy atariada 
con una punta'e trabajo:, 
que me ha tráido pa que le hava 
l’hija de ño Secundíno, 
porque muy pronto se casa.
—¿Qué me cuenta?

—Lo que oye.
—¿ Conque ya encontró bolada ?
¡ Dichosa d'ella!... Me alegro.
Es de suerte la muchacha.
—Hace como nueve meses 
que Casimiro [‘hablaba.
—¿Aquel muchacho visquíto 
qu’estab’empliao en l’aduana ?
—El mesmo. ¿Usté lo conoce?
—Soy amiga de su mama 
y mí fínadíto esposo 
era íntimo de su tata.
—¿Y a usté cómo le va yendo? 
—Como el diablo, ña Escolástica. 
Ya no se puede vivir 
con esta vida tan cara; 
no alcanza p’al alquiler 
todo el jornal que uno gana, 
y eso que Adelaida m'híja, 
usté bien sabe, trabaja 
com’una burra la pobre 
toda la santa semana.
—¡Pobrecítal ¿y no ha encontrao 
un pretendiente?... ¡Qué lástima! 
Una muchacha tan güeña, 
trabajadora y honrada.
Bien juerte puede decirlo,
pues no hay quien pueda tildarla.
En cuanto a los pretendientes
los ha tenido “a patadas"
pero no les hace caso:
los hombres no ['entusiasman.
—Será insensible al amor 
la muchacha, no me estraña.
—No es eso; es que no le gusta 
estar pelando la pava 
con cualquiera mequetrefe 
que le dice dos palabras 
sólo por pasar el tiempo... 
o quizá pa engatusarla, 
quién sabe con qu'intenciones... 
Mí chica es muy delicada...
—(Quién la ve tan farfantona 
a esta vieja cucaracha.)
—Usté no puede quejarse; 
pas’una vida'e sultana.
Tiene un hijo que la quiere: 
una verdader’alhaja.
—Antonio, m’hijo, es muy güeno; 
Casi todo lo que gana...
—¿Se lo entrega?

—No, señora: 
se lo gasta síempr’en farra... 
Fuera d’eso es güeno el pobre, 
porque a mí nada me falta...
—(P'andar en cueros.) Ya veo 
que ust’es muy afortunada, 
en cambio yo, a cada rato, 
tropiezo con la desgracia.
—¡Ave María, por Dios!
No díga ust'esas pavadas,

que mentir es un pecado.
—Cada cual sabe sus trampas,
como dice una vecina
que a todos debe... y no paga.

—¿Sabe lo qu’estoy pensando, 
ña Petrona? Un gran programa, 
que a usté quizá le convenga.
—¿Y qu’es eso, ña Escolástica?
—Que formemos una yunta 
de mí Antonio y su Adelaida.
—Ni se le ocurra, señora; 
m’hija no quiere casaca.
—Porque no ha encontrao toavía 
uno que le llegue al alma.
En cuanto m’hijo la vea 
y le díga dos palabras, 
la convence, sin más trámite, 
y la cos'está arreglada.
—Ña Escolástica, yo siento

decir las cosas bien claras: 
m’híja no busca marido; 
está muy bien en mí casa.
—Piénselo bien.

—Lo he pensao.
—Adiosíto.

—Hasta mañana.

—(¿Si se habrá cráído esta vieja 
que yo he críao a mí Adelaida 
pa dársel’a cualquier tipo? 
¡M'hija no nació pa esclava!)
—(¡Qué más quisiera pa yerno, 
esta vieja calandraca, 
que un mozo como mí Antonio: 
plantao... y de güen’estampa!)

Angel G. VILLOLDO.

Dib. de Pcláez.

*



Por las márgenes del Río Primero
Ya conocemos perfectamente para qué 

se utilizan las arenas y piedrecillas que 
muchísima gente recoge a sus márgenes, 
como no ignoramos lo abundante de su 
pesca en ciertos puntos del rio.

Pero hablemos del Primero como lugar 
pintoresco, frecuentado por centenares de 
turistas por esta razón.

Este río, que separa la ciudad de los- 
pueblos de Alta Córdoba, General Paz, 
San Vicente, etc., ofrece, en los días de

Pescadorcillos de anzuelo icqueños pescadores a mano y 
a varillazos

En sus aguas y sus costas está el medio de 
subsistencia de muchos pescadores, lavanderas, 

areneros, pedieros, etc.

verano sobre todo, una tal 
animación de chicuelos 
que aumenta su natural 
belleza panorámica.

Durante los meses de
otoño e invierno, sólo se 
ve al pescador de oficio, a 
las resignadas y fornidas 
lavanderas,’ a los areneros, 
“pedreros”, etc., entrega
dos a sus tareas, sin que 
otras figuras humanas va
ríen y modifiquen en lo 
más mínimo la decoración 
de sus paisajes o ponga 
una nueva nota en sus es
cenas indistintas.

En cambio en los meses 
de verano, como dijimos,

sus costas se animan además de chicuelos jugue
tones y traviesos que, en las escasas aguas de al
gunos puntos, pescan, en medio mismo del río, con

Un baño obligatorio Lavanderas debajo del puente Alvear



Juntando arena Bañando un burrito

un anzuelo confeccionado con un alfiler. Otras 
veces, a falta de éste, los pequeños pescadoreillos 
arrancan un junco en algún lugar pantanoso, y a

vari Hazos logran quizá mejores resultados, o reali
zan la pesca a mano, simplemente, resultando la 
tarea, si no tan proficua, al menos más divertida.

Por lo demás, no es esta 
una diversión únicamente 
para chicuelos, pues su pes
ca, aunque exigua, pasa 
a los mercados, y el be
neficio a la mesa de sus 
miserables viviendas, don
de unos centavos más siem
pre alegran los gestos ru
dos de sus padres, lavan 
deras, areneros y pedre
ros, generalmente.

En los días de frío, si no 
faltan del todo estos pes- 
cadorcillos sobre las man
sas aguas del río Primero, 
su número se limita en su 
casi totalidad. No aparece 
tampoco en esas épocas el 
grupo de lavanderas que, 
luego de la tarea del día, 
cuando las primeras som
bras de la noche ponen un 
velo entre ellas y los ojos de 
los turistas, se sumerjen en 
sus aguas por vía de higiene.

• I •



El asilo maternal de Corrientes

La secretaria, señora 
Adela B. de Dunster

La “Asociación de 
Obreras”, de Corrien

tes, fué fundada en 
1906 a iniciativa de la 
señora Modesta Daga- 
rret de Lusbin, con un 
amplio programa, pues

ra el trabajo, facilitarle ocupación honesta, crear asilos maternales y escuelas 
elementales, etc. Pocos años de vida le han bastado para realizar la mayor 
parte de sus fines, siendo hoy una institución fuerte y de vida propia. Entre 
sus principales obras se cuenta el “Asilo Maternal”, instalado en edificio 

propio, donde las obreras dejan a sus hijos durante 
el día, a fin de concurrir libremente a su trabajo. En 
él los niños reciben subsistencia gratuita y aprenden 
las primeras letras, proporcionándoseles, además, ves
tidos y asistencia médica. Cada servicio del asilo está 

encomendado a una comisión de 
señoras, secundadas por herma
nas de caridad y el médico de 
la institución, quien realiza dia
riamente el examen de los asi
lados. En cuanto a los niños 
huérfanos de madre son recibi
dos en calidad de pensionistas. 
Por otra parte la' sociedad ayu
da pecuniariamente a las obre
ras que no cuenten con medios 
suficientes de vida. Como se ve,

Señora Modesta Dago- 
rret de Lusbin, pre
sidenta de la socie
dad de obreras

tendía a mejorar
condición social de las obreras, socorrerlas en La tesorera señorá Mer- es esta una institución que hace 
los casos de enfermedad e inhabilitación pa- cedes M. de Hbchner honor a aquella provincia.

Los primeros 18 asilados y el personal docente del establecimiento Las hermanas Sor María Teodomira, Sor Ma
ría Basilia y Sor María Antonieta, que 
regentean el asilo de la asociación de 
obreras

La hora del te a los pensionistas



María Sofía, la ex reina de Ñapóles, cuando tenía 
tríenla años

“Fray Mocho’’ en Londres
La ex reina anarquista

Mi distinguido amigo, 
el ilustrado director del 
gran diario de Bruselas 
“Le Soir", se halla actual
mente ln Londres para 
completar el examen con
cienzudo de los hechos re
lativos a ciertos procesos 
sensacionales que se están 
desarrollando ante los tri
bunales de Ñápeles, en los 
que se dirigen cargos gra
vísimos contra una ex rei
na que, según afirman sus 
enemigos, no ha vacilado 
en mantener relaciones 
políticas con ciertos ele
mentos anarquistas de ac
ción ni en recurrir al ase
sinato.

Varios periódicos italia
nos nos habían enterado 
ya de que el abate Tedes- 
ohi, antiguo confesor de 
Maria Sofía, la ex reina 
borbónica de Nápoles, des
tronada por el famoso 
Giuseppe Garibaldi, había 
dirigido acusaciones terri

bles, en el curso de un pleito 
Anguissola, contra su antigua
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El autógrafo de Enrique Malatesta en que hace las declaraciones a que se alude

en el texto

Enrique Malatesta

que sostenía contra el conde
soberana y bienhechora.

Afirmaba Te desdi i que 
María Sofía intentó, no ha
ce mucho tiempo, fundar un 
periódico legitimista en Ná
poles, de acuerdo con An
guissola, y emprender en 
toda Italia una campaña an
tidinástica. Pero el abate y 
el conde no lograron poner
se de acuerdo y el último 
dirigió a la ex reina una 
Memoria que publicó en for
ma de folleto poniéndola en 
guardia contra Tedeschi, 
pintando a éste como un 
aventurero disoluto y un es
peculador que la engañaba 
miserablemente. El abate, 
furioso, entabló el pleito 
contra el conde, al propio 
tiempo que empezaba en la 
Prensa una polémica violen
tísima entre los dos enemi
gos, saliendo a relucir cier
tos hechos que arrojan bas
tante luz sobre algunos mis
terios de la historia italiana, 
contemporánea. Según An
guissola, el abate había en
gañado a la reina hacién
dola creer, con motivos in
teresados, en la posibilidad 
de una restauración borbó
nica, a lo cual contestó Te
deschi que fué María Sofía 
quien, de acuerdo con un 
confidente del Papa, Mon- 
signor Montagnini de Mira- 
bello, le obligó a tomar par
te en la conspiración.

Tedeschi asegura también 
que Maria Sofía no es una



D’Arsac, director de “Le Soir’’ de Bruselas, 
periódico que ha hecho sensacionales revela
ciones sobre la actuación de la ex reina de 
Nápoles

de esas mujeres débiles de carácter que se 
-dejan fácilmente sugestionar, sino que es 
persona de gran cultura y pleclaro talento.
Y es preciso reconocer que el abate habla 
con autoridad cuando juzga al bello sexo, 
pues asi lo atestiguan sus innumerables con
quistas amorosas, de las que quedan como 

•rastro muchos hijos legalmente reconocidos 
por él.

De todos los datos recogidos por D’Arsac, 
resulta que efectivamente María Sofía tra- 
.mó una conspiración, contra la casa de Sa- 
boya, valiéndose de elementos anarquistas, 
entre los cuales nombra Tedeschi a Carlos 
.Malato y más especialmente a Enrico Mala- 
testa.

El ilustre director de “Le Soir”, después de habei 
.recogido muchos datos en Francia y en Italia, ha, 
venido a Londres para aclarar las últimas dudas 
mediante una conversación íntima con Malatesta 
•quien, sean cuales fueren sus ideas, cuenta con ami
gos particulares en todos los partidos, figurando en
tre ellos el propio D’Arsac.

A pesar de su amabilidad casi proverbial, Mala- 
testa se negó, en este caso a satisfacer los deseos de 
•su amigo D’Arsac, y explicó con toda franqueza los 
motivos de su negativa. Por mi parte, creyendo que 
dichos motivos serían interesantes para el público en 
general y para los lectores de Fray Mocho en par
ticular, he logrado que el célebre revolucionario ita
liano los pusiera en escrito a la disposición de nues
tros lectores. Como se ve, Malatesta no mega ni 
confirma. Pero explica que, si desmintiera todas las 
•mentiras que suelen publicarse acerca de él, se lle- 
garia fácilmente, por el método de la eliminación a 
descubrir lo que es verdad, en casos en que a él pue
de convenir no enterar a las autoridades.

Digamos, con motivo de este interesante documen
to, que el procedimiento que describe explica tal vez 
• el silencio de los elementos revolucionarios cuando

la prensa publica noticias indiscretas, a veces calum
niosas y hasta absurdas, cuya falsedad salta a la vis
ta. De tal índole son ciertas informaciones reciente
mente publicadas en periódicos de Méjico y de Cuba. 
Hace poco “El Diario Español" de la Habana, dió a 
luz un articulo firmado por un agente provocador es
pañol que tuvo que huir hace dos años de París, en 
cuyo articulo se afirmaba, sans vire, que entre los 
asesinos de Cánovas figuraban Clemenceau, el ex pre
sidente del gobierno francés: Aristide Briand, su ac
tual presidente: Henri Rochefort, el príncipe de los 
periodistas parisienses; Ernest Roche, diputado de 
París, y ¡ Jules Vallés. quien murió muchos años an
tes de que ocurriera la tragedia de Santa Agueda !

Todo esto, sin embargo, no demuestra que no hubo 
relaciones entre la ex reina y los anarquistas italia
nos. Me consta ahora que las hubo. Y D Arsac ha re
cogido, además, datos que comprueban dichas relacio
nes. Sin entrar en detalles que podrían resultar indis
cretos, digamos solamente que María Sofía, llevada 
por su odio contra la casa de Saboya, echó mano d. 
cualquier medio para llevar a cabo un complot que 
sólo fracasó por la traición de uno de los conjurados, 
mientras que Malatesta y sus amigos creyeron de 
buena fe que la ex reina había aprendido, en el des
tierro, a amar al pueblo y a la libertad y trabajaba 
desinteresadamente por el triunfo de la república en 

Italia.
Por último, me anun

cia D’Arsac que el abate 
publicará en breve un li
bro sensacional acusando 
a la ex reina de haber 
organizado los atentados 
de la calle Mayor de Ma
drid y de la rué Roban 
de París, dirigidos am
bos contra Alfonso XIII. 
así como el de Monza 
que costó la vida al rey 
Humberto...

El pleito que con este 
motivo tendrá que enta
blar María Sofía contra 
su antiguo confesor será 
seguramente uno de los 
más ruidosos de la histo
ria contemporánea.

LESLIMAY.

Garihaldi Londres, 12 marzo 1913-

A la izquierda Ernest Boche y a la derecha Henri Ro
chefort con la sobrina de éste y la hija de aquél ju
gando una partida de damas.



Rosarinas

l¿n enemigo del intendente
i Qué pasa 

con don Ro
sendo Alfon
so? Pasa lo 
s i gu lente. 
Resulta que, 
por lo que 
dice, ha ma
tado moral 
y legalmente 
ni doctor In
fante, inten
dente del 
Rosario. Don 
Rosendo es 
admirado r 
del Brasil, y 
venera la 
memoria de 
Río Branco. 
Una vez le 
pidió al doc
tor Infante 
que le per
mitiera dar 
una confe
rencia sobre 
Bocayuva, en 
la Biblioteca 
A r gen tina, 
institución 
municipal, y 
el doctor In
fante le dijo 
que nones. 
“Me las vas 
a pagar’’, 
pensó don 
Rosendo el

conferencista, y ahí no más se le durmió con una acusación en que lo 
pone como chupa de dómine. Nuestro corresponsal fué a verlo el otro 
día, a propósito :de esto:

—¿Y... cómo marcha la acusación?
—“Bien. Está ahora en manos del fiscal. Siento no haberla presen

tado antes, debido al receso de los tribunales, pues me había impuesto 
ese acto como un deber de buen rosarino.’’ (Pausa). “Y tengo otra 
acusación contra él, para presentar al juzgado federal. En ella pido que 
se le quite la carta de ciudadanía y se le aplique la ley de residencia, 
como instigador de huelgas."

—I Cáspita!
—“Sí, fué el señor intendente quien instigó la huelga de barrende

ros municipales 1. . . ¿Y no recuerda usted su acto al concurrir al sepe
lio de aquel huelguista de la empresa de tranvías, como solidarizándose 
con la actitud de ellos? jQué le'parece, para un intendente? ¡La ley 
de residencia, le digol’’

—¿De modo que usted cree quo la situación del intendente es an
gustiosa?

— “Desesperada. Lo van a echar, y tengo el orgullo de decir que soy 
quien ha inspirado al Concejo Deliberante con mi acusación. Créame, 
está muerto, moral y legalmente; está más muerto que vivo.

—I Cáspita!

El señor Rosendo Alfonso, distinguido orador necrológico 
y autor de una conferencia que no le permitieron leer, 
y que hace poco acusó ante los tribunales del Rosario 
al intendente de la ciudad, doctor Infante. — A la 
sombra de un ombú, en su hermosa quinta de la calle 
Colón

-•Idadas un nnoro 
obleroo comunal.
Carónta de aptitudes, de preparací, 

i juico critenoao y de disciplina 
jquilibrio y robustez mental; espírii 
‘gtwiro, impulsivo; Con prevenc.one, 

| P«s ,n.le. y prejuicio»; predigo e„ ge 
nea.nadas de cuructur, desplantes v 

MesrumcH por demás odiosos é irritan 
,ce»; adviniéndose flagrantes comía 
.dicciones en machas de sus actos; con 
marcada desconsideración para el per
sonal de su dependencia; haciendo1 es
carnio de la ley y con desconocimiento 
>• menosprecio de las ordenanza.! mnui- 
cipalei; cometiendo ó moñudo actas do 
pumentes para el decoro y la cuiiuiL 

i e esta ciudad laboriosa y pacientisioiu-
‘ZY**0 de a ey y 81U “OOitiu del

i r.dkuio, arrastra por toa suelos la di*
"íTVv, r'ÍT 7 conaJtlt‘>7« en read. 
..Jad de verdad y para decirlo do nna

una gian v-rgQntlza y u¡;.ft nositiv.i
teTtamada™ 01 4 WAtRamon-
te llamada segunda cmdad da la Na
'•ion Argentina, tanto móe oprobio.... 
a depriman tes por tratarse de on hou 
're que ni siquiera es hijo do - • 

’lierrs. 1

, joaoiufamente demoetreuu. 
lilas, qué puedo esperarse do un Indi

viduo que después do pregonar estreui- 
tudameuU) U iiiacubrucidu de un oriai- 
uallsmio, enirttfulario documento, no tu., 
vo el mínimo repuro, ol nienor eeoniim- 
lo en pie: enturuua cu el mismo al pro- 
pío autor d* sus dias, como cazador 
iurtivo y ueesino do intencleol 
el incidente con el guarda de la Capo, 
da eo el diario El Mensajero del 13 
u.el corriente* pág. 1, columna 5*.

Intendentas do tal jaez estallan qoi» 
zu oí) su cea ti o en viilornoa como 
Jaoiflo o Dueñas, de la madre patria 
que han adquirido relativa nutorlodad,, 
el uno por sus cébree alcumóqura y el 
otro por el pulimento ó barnizado de 
pintarrajado# cauburros, cachivaches ó

Algunos párrafos de la acusación

Con el corresponsal de FRAY MOCHO, maquinando un yermouth con soda



El gobernador pronunciando su 
discurso en el banquete con 
que se festejó la inauguración 
del Banco Provincial

Inauguración del Banco Provincial en 
San Rafael, con cuyo motivo celebró
se un banquete, al que asistió el go
bernador de Mendoza, señor Rufino 
Ortega (hijo)

El señor Ortega visitando uno 
de los colegios de Colonia Al- 
vear

El gerente del Banco, señor Ce- 
retti, que siguió al gobernador 
en el uso de la palabra

El gobernador 
le Mendoza, don 
Rufino Ortega 
''hijo) regresó 
le su jira por el 
interior de la 
jrovincia suma- 
nente satisfecho 
’e los progresos 
ilcanzados por 
ésta en los últi
mos tiempos.

Muchos fue- 
ron los puntos 
donde el gober- 
lador hizo eta- 
r>as. Entre ellos, 
Colonia Alvear. 
Ca importancia 
leí lugar reque
ría tal deferen
cia ciertamente, 
"ué obsequiado 
aquí el señor 
Ortega con un 
almuerzo cam
pestre, al que 
asistieron las 
principales au
toridades del

1*
Almuerzo ofrecido por las autoridades de Colonia Alvear para solicitarle hiciera de esa colonia un de

partamento. El gobernador agradeciendo la demostración y prometiendo ocuparse de aquella solicitud. 
— Visitando las obras de Monte Comán



nM
M

np
^ ocuparse con in 

teres de aquella 
solicitud.

Luego reco
rrió el gran ca
mino carretero 
en construcción, 
para percatarse 
del estado de sus 
obras.

‘1
n
*
mn

Acó m pañaban 
al señor gober
nador en su ji
ra, su secreta
rio, señor W. 
Jaime Moulins, 
el ministro de 
industrias, se
ñor Fourcade, el 
director de la 
Penitencia r i a, 
señor Merlo, y 
el señor He
rrero.

1

:

Estado de las 
obras en otro 
paraje

pueblo, además 
de un gran nú
mero de colo
nos. A los pos
tres, el que ofre- 
c i ó la demos
tración, solicitó 
al gobernador 
que, a fin de dar 
mayor impulso a 
los progresos de 
aquel punto, 
constituyera a 
Colonia Alvear 
en un departa
mento de la pro
vincia. Al agra
decer la demos
tración, el señor 
Ortega prometió Vista general del camino carretero

El señor Ortega, su secretario, señor W. Jaime Moulins, el ministro de industrias, señor Fourcade, el 
director de la penitenciaría, señor Merlo, y el señor Herrero, almorzando a la que te criaste en el punto 
denominado Mihuil, donde ya están terminados los últimos trabajos del camino m
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Le ¿tuiEirdlaE va©¡E d©E pEirtM® s®caEllfl§ta

Pérez, el jefe de la sección Café, te y anexos de 
Fray Mocho—un Pérez, muy hacendoso, por cier
to. y que así no más no renunciará al mango < mi
nisterial de su cafetera—abrió la puerta de mi "des
pacho", y me anunció :

—El señor director, le necesita a usted.
—Ai punto, Pérez—le contesté.
No tardé en constituirme en la moyo ría de nues

tra revista (mayoría equivale a dirección, en el ar
got periodístico). El director me barajó en el aire.

—Dígame, Fulano...
—¡ Ordene, señor ! (“Oído" a la disciplina, ge

neral” Hipólito Irigoyen).
—¿Usted ha trabajado de socialista?
—Sí. señor.
—¿Cuántos años. Fulano?
__Cuatro, señor. Me enganché en el ano 1090.

siendo cachorro, y salí de baja, a mi pedido, en 
1899.

—¿Qué servicios prestó usted al partido?
—¡ Una punta, señor ! Pegué carteles, manejé la

brocha gorda, cargué 
con el tarro del en
grudo, me metieron 
preso—creo que unas 
veinte veces ; por más 
datos al doctor En
rique Dickmann—dor
mí y merendé en el 
24 de Noviembre, fui 
fiscal y mártir.

—. .. ¿Fiscal y 
mártir. Fulano? ¡Ex
plique ese “acopla
do”!

—En ciertas elec
ciones nacionales que 
tuvieron lugar en el 
año 1897, yo tenía 
que debutar como su
fragante.

—¿ Era usted ca
chorro?. . .

—¡ En efecto, se
ñor ! Recién me ha
bía salido el colmillo 
del comicio: 17 años. 
El ciudadano Fran
cisco Cúneo—hay que 
amoldarse a la ter
minología socialista 
—me “trabajó” y me 
mandó de fiscal al 

atrio de la iglesia del Pilar. Entonces, señor, se 
votaba—o no dejaban votar—a la antigua. En el 
atrio, funcionaban más mesas que las ídem de res- 
taurant central a la hora del almuerzo. Arriba, 
puñados de vigilantes, decorando con sus morriones 
y sus remingtoft, la torre pía. Votaban los radica
les v los acuerdistas. Tanto unos como otros sea 
dicho en honor a la verdad y a la “pureza de su
fragio”—adquirían votos a precios reducidos (2 $). 
Bueno, señor. ¡ Avancé! Desenfundé mi diploma 
de fiscal y... este... ¡qué infames!

—¿Qué le ocurrió?
__ En menos de lo que canta un gallo me pasa

ron a la comisaría 21.a ¡Fiscal y mártir, señor! ¡ Ni 
me dejaron sufragar! En la 21.a, me trataron con 
toda clase de atenciones. Recuerdo que un cabo 
me pegó un sermón que terminó con el siguiente 
salmo: “¡Metete a socialista!” Al anochecer, entre 
estampidos de pirotecnia política, habían triunfado 
los acuerdistas, me ubicaron en una de las "cuca
rachas” rodantes de la jefatura de policía. Enton-



El ciudadano 
Domingo de 
Armas, pri
mer regente 
de la impren- 
t a de “La 
Vanguardia” 
y actual ad
ministrador 
de la misma

ces no abun
daba el asfal
ta d o. ¡ Pobre 
riñonada !... Y 
descendí, se
ñor, en la puer
ta del fin adió 
“24". ¡ Cuaren
ta y ocho ho
ras a la som
bra !.. .

—¿En 1899, 
solicitó usted 
su baja del par
tido?. . .

—Si, señor: 
el 99. ¡ Yo no 
había nacido 
para el perpe
tuo martirolo
gio !...

—Es c r i ba 
piedra del so- 
etc. ; Dos pagi-

Se adelantó el ciudadano Chacón, un an
daluz con estatura de Marcelino ligarte y 
abundante pera azafranada al "uso” de ac
tual "comandante” radical. Comenzó la ce
remonia de mi iniciación.

—iU" compañero nuevo, Chacón! Fulano 
de Tal—ofició Pascualetti.

—i rengan esos cinco dedos de su mano 
juvcni. framante compañero, y los otros, cin
co también! — mojó Chacón, sonriente y 
triunfante.

Veinte dedos trenzados.
— ¡Bravo, compañero! Elemento der país 

es lo que nos- 
otro necesitamo 
pa correr er ve
lo de la inoran
cia que pesa so
bre er pueblo co
mo negro cata- 
farco de prejui
cio y de farta de 
lus. ¡Bravo, com
pañero !

Acto continuo, 
Chacón me per- 
trecho con la 
tarjeta del parti
do. Al pie de 
aquélla, él había 
estampado su 
“bancaria”, con 
letras regordeto- 
nas y rúbrica de 
“señó arcarde”. 
Oblé los 0.50, 
correspondientes 
a la estampilla.

—/ Bravo, fra
mante compañe
ro! ¡Y a luchó!

El ciudadano 
Antonio Chacón 
—después “in
tendente” del 
“Centro Obrero” 
de la calle Mé
jico — fué, sin

El ciudadano Angel Giménez, 
médico.—En un rincón de su 
consultorio

La casa sita en la calle Chile 1151, en 
la cual funcionó el Centro Socialista 
Obrero y comité ejecutivo del partido 
socialista, allá por los años 1896-1898

usted sus impresiones sobre la edad de 
cia/ismo argentino. Cosas, tipos, escenas, 
ni tas!

—¿“La Guardia Vieja”, señor?...
—/ . \probado !
Saludé. Media vuelta. Abrí la puerta de mi “despa

cho . 1 imbre.
—¿Qué deseaba, señor Fulano?
—¡ Café y papel, Pérez !

* * *
Cierta memorable noche del año 1896, el ciudadano 

Pascualetti, pintor al aceite y a la cal—después, actuó 
enchapado en las plataformas de los coches del Anglo- 
Argentino, como guarda, y luego, redactó “La Van
guardia ’—me internó en el obscuro zaguán de la casa 
sita en la calle Chile 1151. En ella funcionaban el “Co
mité Ejecutivo del Partido Socialista”, el “Centro So
cialista Obrero” v el “Centro de Estudios Sociales”, ocu
pando la sala y las habitaciones del primer patio. Y a 
éste iluminaba económica luz a kerosene.

—¡Adelante, compañero! Le vamos a inscribir en el 
"Centro Socialista Obrero”. ¡Chacón!

duda, una de las instituciones pintorescas de la 
edad de piedra del socialismo argentino, en aque
lla lejana época en que Palacios, Del Valle Iber- 
lucea. Repello y Bravo, navegaban en otras aguas, 
en aguas conservadoras. Chacón habíase teñido 
de sangre en Melilla (3.123 moros a pique) y era 
hombre de “pistola en er borsiyo”.* * *

Juan B. Justo. Xo ha cambiado en aspecto fí
sico ni en elegancia. Gasta el mismo cuello bajo 
"a lo Bryan" y el mismo corbatín negro de mi
croscópico formato confitero. Ayer y hoy, gale
rita negra “a las cuatro estaciones”. Sólo su bar
ba se ha emparentado con la familia de “Cano
sa ... —Enrique Dickmann. Se hallaba a punto 
de despostar cadáveres en él anfiteatro del hospi
tal de Clínicas, al rendir exámenes generales de 
bachillerato, segundo término. Estudiaba febril
mente. Más de una noche no tuvo para comprar 
una modesta vela de sebo y se marchó a leer jun
to al farol ubicado en la esquina Charcas y Az- 
cuénaga. Dickmann, en verano, dirigíase a tra
bajar en la cosecha (Entre Ríos). Ahorraba unos 
pesos, y con ellos, luego sufragaba los gastos de 
matrícula. Fué y es uno de los socialistas más 
sinceros y más meri torios. ¿ Futuro diputado, en 
“fija ?... —Prat. Español. Muy obeso. Tesorero 
del “Centro Obrero”. Excelente obrero zapatero. 
Fiaba.— Ricardo Cardalda. Jorobado. Caudillo del 
“Centro de Barracas al Sur”. Entusiasta. Gran 
fijador de carteles. Poseía una colección de ro
bustos garrotes. — Antonio Piñero. Comerciante. 
Hoy es uno de los reyes del Chaco santiagueño.

(Por falta de espacio, en el tintero se quedaron 
varios ex conciudadanos).

KIMAC.



La fiesta del l.° de Ingenieros en el Tigre Club

El jefe accidental, mayor Alejandro Obligado, recibiendo El señor Felipe Armesto, presidente del Tigre Club, 
la bandera pronunciando su discurso

En el Tigre, un grupo 
de damas de la localidad se 
constituyeron en comisión 
para ofrecer una bandera de 
guerra al regimiento i.° de 
ingenieros. La iniciativa fué 
coronada por un éxito lison- 
gero, y hace pocos dias se 
llevó a cabo la entrega, acto 
que tuvo lugar en el Tigre 
Club. La señera Mercedes 
Pinero Pacheco de Armesto, 
madrina de la ceremonia, 
presentó la bandera al jefe 
accidental del cuerpo, pro
nunciando con tal motivo un 
elocuente discurso. El ma
yor Obligado pronunció a 
su vez algunas palabras de 
agradecimiento' y de elogio 
para las damas argentinas. 
También hablaron los señores 
Armesto y teniente Corona
do. La bandera fué luego 

El vicario general del ejército, R. P. Yani, bendiciendo la bandera bendecida por el padre Yani.

Los funerales del coronel de la Serna

El gobernador Arana, el ministro del interior doctor Indalecio Gómez, los ministros provinciales doctores Sojo, TJri- 
buru y Echagüe, y monseñor Terrero, encabezando la comitiva oficial que asistió a los funerales del coronel 
de la Serna en San Ponciano



‘ Fray Mocho” en el Rosario
Enlace Rouillón-Araya

Los novios, señorita Ida Roui- 
llón y el doctor Rafael Araya, 
después de la ceremonia nup
cial

Una mesa de concurrentes a la fiesta celebrada en casa de la novia el miér
coles 2 del corriente: señoras Julia Bunge de Uranga, Alicia C. de Correa, 
Elena R. de Mane, Reyes R. de Escudero, Rita L. de Piattini López, An
gela F. de Marquardt, Luisa B. de Muniagurría, etc.

Señoritas Celina Recagno, María L. Unairini, Marta Falencia, Felicita Shole y María Angélica Junquit

Inauguración de una escuela

Frente de la escuela gratuita Ana La concurrencia que asistió al acto inaugural
Jauretche de Gana, inaugurada 
el jueves 3 del corriente



La huelga de barrenderos

La comisión que presentó al inten- La asamblea de los huelguistas, realizada el día l." de abril, a las 9 a. m. 
dente el pliego de condiciones, y 
que fué aceptado

Congreso Nacional de Comercio Pro vendedores de diarios

Los delegados al congreso nacional de comercio e in
dustrias que partieron a Mendoza el viernes pasado

La nota más importante de la actualidad rosarina 
•onstituyóla esta semana el enlace de la señorita Ida 
Rouillón con el doctor Rafael Araya. Acontecimiento so
cial éste de alta resonancia, atrajo a la lujosa residen
cia de los padres de la novia, donde se verificó la boda 
el 2 de abril del corriente, una gran concurrencia de 
distinguidas damas y caballeros de aquella sociedad. 
Tan numerosos como de valor fueron los obsequios <|ue

Damas que se reunieron con el objeto de fundar un 
asilo nocturno para vendedores de diarios

recibió la pareja con aquel motivo. Apadrinaron la boda 
religiosa la señora Magdalena Vierci de Rouillón y el 
doctor Perfecto Araya, testificando el enlace civil, los 
doctores Pascual Quiroga y Enrique P. Marx por parte 
de la novia, y los doctores Juan Alian y Rogelio Araya 
por la del novio.

Bendijo la unión el presbítero Nicolás Gronón. 
Festejóse el casamiento con un espléndido banquete.

En “La Perla”

Concurrentes al te ofrecido a la señorita Amelia Villa rreal por sus amigos con motivo de su retiro del magisterio



“Fray Mocho” en Montevideo
El centenario de las “instrucciones-’

El cuadro “Las pescadoras’’, en la escuela de primer grado, núm. 9

En las escuelas pú
blicas se realizaron di
versos actos para fes
tejar el aniversario di- 
las instrucciones del 
año xin. Varios ora
dores hicieron uso de 
la palabra para expli
car el significado his
tórico y la trascenden
cia sociológica de aqué
llas. Los alumnos re
citaron poesías patrió
ticas y entonaron el 
himno nacional, o for
maron hermosos cua
dros, como el dé las 
Pescadoras, del que pu
blicamos una fotogra
fía. Numerosas f a m i - 
lias concurrieron a pre
senciar estas fiestas.

— Ha sido un éxito 
el baile infantil del 
Victoria Hall. La ins
titución o rga n i z a d o r a, 
el “Girls Club’’, está 
formada por la juven
tud femenina de las fa
milias inglesas. Cons
tituyen la comisión las 
señoritas de Baukier,

Baile infantil en el Victoria Hall

Concurrencia a este baile, realizado bajo los auspicios del ‘‘Girls Club’’, con motivo del sexto aniversario del mismo



Por las ocho horas

El meeting socialista reclamando las ocho horas.—La columna al pasar frente a nuestra agencia

El partido internacional de football

Cooper, Oateraft, Chris- 
tie, Comthurst, Die- 
ver, Galangher, Lañe. 
Thomas, Clark y Shaw. 
Especialmente invita
dos, presenciaron la 
fiesta el ministro bri
tánico, señor Robert- 
son, y el comandante 
diel ‘‘Glasgow”, capi
tán Suce.

— El partido socia
lista realizó en Monte
video una manifesta- E1 goalkeeper uruguayo defendiendo un goal

Misión periodística en Europa

ción para reclamar las 
8 horas. En la mani
festación iban también 
mujeres, conducidas en 
carros que ostentaban 
inscripciones alusivas 
al objeto que se perse
guía. La columna, for
mada por varios miles 
de personas, recorrió 
las principales calles 
de la ciudad en perfec
to orden.

El señor Vicente A. Salaverry, que ha emprendido una jifa periodística por el viejo mundo, como enviado espe
cial de La Razón y corresponsal de FRAY MOCHO. — Durante el banquete de despedida que le fué ofrecido 
por sus compañeros



“Este océano, que miro desde la playa, perfu
mado por la brisa marina, a veces se me presenta 
como un monstruo domesticado que nos lleva 
mansamente sobre sus espaldas al destino que le 
marca nuestra voluntad, pero a veces se subleva 
con furia y agitando su melena de espuma bate 
los flancos de la frágil cáscara que confina mi
llares de existencias y las devora.’’

Este océano que miro 
desde la hermosa playa perfumado 
por la brisa marina, 
se me presenta a veces 
como un monstruo domes
ticado que'nos lleva mansamente 
¡ay! sobre sus espaldas al destino 
que nuestra voluntad le marca, pero 
a veces se subleva 
con furia y agitando 
su melena de espuma 
bate los flancos de la frágil cáscara 
que confina millares de existencias 
y la» devora.

Roque.

Esto, armonioso y sentimental es lo que he escrito 
en cierto álbum. Parece prosa, porque todo un pre
sidente de la república debe escribir en prosa. Sin 
embargo. ..

... está en verso, como es fácil de ver. Con dos 
trasposiciones, un hermosa y un ¡ ay! todo vuelve a 
su prístino estado. Soy poeta, indudablemente ; pero 
les ruego que roe guarden el secreto.

Dib. de Navarrete.

[XlfoPPFá SIN ESTAriPlUA
A. D. E.—Buenos Aires.—Tenien

do talento, pues en realidad lo tiene, 
¿por qué se empeña en demostrar lo 
contrario?

L. C. P.—Buenos Aires.—Se le es
capan a usted las silabas, y no es fá
cil alcanzarlas.

Ni quito ni pongo rey.—Buenos Ai
res.—Es imposible darle nuestro “cri
terio al respecto”. En materia de apues
tas. no consideramos que nuestro jui
cio pueda bacer ley.

J. C.—Buenos Aires.—
“Con el corazón henchido 
de patriótico entusiasmo 
voy a cantar estos salmos 
a los mártires de la libertad caídos...”

Espere usted un momento. Ya está 
preparado el canasto.

Puede usted empezar.
Uno que no está, etc.—Buenos Ai

res.—Tendremos én cuenta su pro
vecto.

V. J. G., B., M. L. W., Selim.—

Buenos Aires.—No.
J. V. M.—Buenos Aires.—

Es tan malo lo que envia 
como lo del otro dia.
Si alguien lo quiere negar, 
puede ebcanasto informar, 
pues tiene' personería.

Calandria.—Buenos Aires.—T-a idea 
es poética y original. De la forma es 
preferible no ocuparse.

M. F.—Catamarca. — No lo pode
mos aprovechar.





Lo bello y lo útil
se encuentran reunidos 
en el pueblo y balneario

ANIZACATE
Hay allí hermosos paisa

jes de la sierra y un río de 
costas pintorescas y aguas 
cristalinas, que presentan un 
conjunto de cuadros de belle

za superiores á los de cual
quier otro pueblo veraniego 
y tiene además

Anizacate
un terreno fértil y bien re
gado que se presta para 
quintas y jardines.

Todo esto unido al clima 
sano que allí se disfru
ta, y a las perspectivas que 
ofrece como especulación,

invita a aprovechar la oportu
nidad única que se presenta de 
adquirir allí un buen lote por 
sólo

$ 20 mensuales
Cuando esté terminado el 

gran hotel y las demás obras 
en construcción subirá mucho 
el precio de los terrenos de

Anizacate

de manera que 
habrán hecho un 
buen negocio los 
que COMPREN 
HOY. .

S olicítense 
planos y folletos 
descriptivos.

Para pedidos 
e informes en la 
ciudad de Cór
doba, dirigirse a 
Francisco J. Cuttoli, Tablada, 292, y en Buenos Aires

tólke: y gicca
SAN MARTIN, 290



El gran hotel moderno que se construirá en el pueblo y balneario

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.

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 venta

Nada de esto es promesa para 
tentar al comprador

Se venden quintas de 1.200 varas cuadra
das, pagaderas en ochenta mensualidades de 
veinte pesos, sin comisión v pin interés

ánizacate, bajo la dirección del conocido arquitecto señor E.

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 al 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.

Foltev?

Todos los pedidos de lotes, como los de in 
formes, planos y prospectos que se deseen, de 
ben dirigirse a los señores

Tólhe y Gicca
San Martín, 290 
BUENOS AIRES

Los títulos perfectos de la propiedad que se 
vende están depositados en el Banco Alemán 
Transatlántico.

Corte y mande hoy mismo este cupón

Señores Tólke y Gicca
SAIN MARTIN 290 BUENOS AIRES

<3> O

Birvanse remitirme folletos explicativos y planos del pueblo y balneario Anizacate, 
donde ustedes ofrecen en venta lotes pagaderos en 80 mensualidades de veinte 
pasos, sin interés y sin comisión.

Nombre.... ....... ..............................................  ...... ..........-............
Domicilio........................................................................................



Modelo perfeccionado de ametralladoras
P r o b. a - 

b1 e m ente 
habrá po
cas armas 
de guerra 
cuya utili
dad haya 
sido m á s 
d i s c u t i d a 
que la de 
las ametra- 
11 ad oras. 
Desde que 
algunos de 
esos críti
cos que se 
eni pe ñ a n 
en atribuir
lusgraudes 
fracasos 
militares a

pales modificaciones consisten en que la llave 
aparece invertida y el disparador se halla sobre 
la culata, que es mucho menos alta, lo que exige 
que el manubrio gire en sentido contrario. El 
refrigerador, estando hecho' en su mayor parte 
de acero, y siendo, por tanto, menos pesado que 
antes, se ha podido hacer de mayor tamaño y 
capacidad; mientras en el de las ametralladoras 
Maxim en uso hoy en casi todos los ejércitos, 
caben unos tres litros de agua, en el del cañón- 
carabina pueden caber hasta cerca de cuatro. Por 
lo demás, el modo de cargarse automáticamente 
el arma, la forma en que se hace el d'sparo, etc., 
apenas han experimentado modificación.

Se han introducido, en cambio, algunas muy 
importantes en el trípode, el cual está articulado 
de tal manera, que puede adaptarse a todos los 
terrenos y a todos los medios de protección, s'n

En trinchera
pequeñas causas, quisieron explicar el de los 
franceses en la guerra' d? 1^0 por el empleo de. 
ametralladoras, estas armas han tenido numero
sos enemigos, y han sido precisas las más recien
tes guerras para demostrar los grandes servicios 
ile que son capaces. Hay que reconocer, sin em
bargo, que los inventores no se han desanimado 
ante la oposición de los inteligentes, y que no 
transcurre mucho tiempo sin que en la construc
ción de ametralladoras se señab» un nuevo pro
greso. Hace muy pb,co> tiempo, la ametralladora 
Maxim se consideraba como una máquina de gue
rra insuperable. Su aparición marcó realmente 
una era. en la historia de las armas de fuego, exi
giendo importantes modificaciones en la táctica 
de campaña. Hoy, esta ametralladora resulta ya 
anticuada, tal como Sir Hiram Maxim la ideó, 
merced al grado de perfeccionamiento a que, 
basándose en el mismo tipo de arma, ha llegado 
la casa Vichéis. Hay que advertir, para aquellos

En el suelo

que no alcanzan a ver la .utilidad práctica de las 
investigaciones de laboratorio, que este perfec
cionamiento es en gran parte debido a los 
más recientes progresos de la. química meta
lúrgica, que han permitido el empleó d-5 un 
metal relativamente ligero sin que el arma 
pierda en fuerza ni en duración, pero ganando, 
claro está, en ligereza.

La nueva ametralladora, que toma el nom
bre de cañón-carabina automático, es, en sfec- 
to, tan ligera, que su trípode y todo apenas 
pesa treinta y cinco kilos. Para conseguir esto, 
en vez del bronce de cañones se ha empleado 
en su construcción el acero; solamente algu
nos detalles del refrigerador, tales como los 
tubos de agua, están hechos de bronce. En 
cuanto al funcionamiento, en principio es el 
mismo que en la antigua Maxim; las princi

Sentado

que por ello varíe el ángulo que se da al cañón. 
El mismo trípode puede emplearse en trinchera, 
como se ve en una de las adjuntas fotografías, 
constituyendo un ajusto sólido y seguro. La ar
ticulación del trípodo permite también elevar o 
bajaj- el cañón con facilidad suma, sin que para 

ello sea preciso más'que levantar la pata 
posterior del trípode y dar las vueltas pre
cisas al tornillo elevador. Diez.y seis vuel
tas del tomillo, bastan para levantar el 
cañón desde su posición más baja a la 
más elevada, que es de setenta y ocho 
centímetros sobre el suelo. Las patas an
teriores del trípode, que están hechas do 
cilindros de acero, llevan zapatillas para 
impedir que se hundan en el terreno. La 
de detrás, lleva un asiento, que puede 
correrse más arriba, o más abajo, según 
la posición que se adopte para disparar, 
sirviendo lo mismo para sentarse que pa
ra ponerse de rodillas. Hállase este asien

to dividido en dos mitades, que pueden abrirse 
hacia ambos lados, y sirveyeomo puntos de apoyo.

De rodillas



CASA TAGINI <» ❖ Buenos Aires
Aparatos “COLUMBIA”.—Grafófonos

GRAFÓFONO 0. 0. N.° 20, $ 40 M/N,

Grafófono N.o21, $ 60 m/n.
Tipo B. W. T. Bocina Metal Grande.....................60.—

„ B. W. T. „ Níkel Tipo BI. . . . 75,—
B. W. T. ,, Níkel tipo BY. . . . 85,—
B. W. T. Madera.................................. 95.—

Modelo automático para monedas de

Tipo 00 Bocina Metal Grande.
„ 00 Níkel. Tipo BI.
„ 00 „ Níkel Tipo BY.
,, 00 ,, Madera. . . .

40.—

65.— 
75.—

10 centavos GRAFÓFONO 
B. W. T., N.° 22,..............  $ 105 m/n.

TODAVIA NO SE HA DESCUBIERTO LA MÁQUINA PARLANTE QUE PUEDA
--------------------IGUALAR AL GRAFÓFONO “COLUMBIA” ---- -----------------—

PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS

69



CASA TAGINI <♦> AVETouDrNrEPEMRAüvo <3> Buenos Aires
Aparatos “COLUMBIA” — Grafófonos

GRAFÓFONO B. N., N.o 23, $ 80 m/n

Tipo B. N., Bocina Metal Grande, Motor Doble 80.— 
B. N. „ Nikel Tipo BI „ 95.—

„ B. Ñ. „ „ BY „ 105.—
,, B. N. „ Madera . . . „ ,. 110.—

Tipo Automático B. N., N.o 24, $ 125 m/n

Para moneda de 10 centavos c !.

Grafófono B.N.W.M., N.° 26, $ 130 M/N

Tipo W. M. Bocina Nikel Tipo BI, Motor Doble 130.—
W. M. ,. „ „ BY „ „ 140.—

,, AY. M. ,, Madera. . . 145.—

GRAFÓFONO B.N.W., N.° 25, $ 120 m/n

Tipo B. N. AAr. Bocina Nikel Tipo BI Motor Doble 120.>— 
,. B. N. W. „ „ BY „ „ 130.—

B. N. W. „ Madera. . . „ ,, 135.—

GRAFÓFONO B. I. I., N.» 27, $ 160 m/n
Tipo B. II. Bocina Nikel Tipo BY, Motor Triple 160.— 

„ B. II. „ Madera......................... . ,, 170.—

PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS
---- 70 ----

TODAVIA NO SE HA DESCUBIERTO LA MAQUINA PARLANTE QUE PUEDA
IGUALAR AL GRAFÓFONO “COLUMBIA” ----------



GASA TAGINI ❖ Al“pHMRr ❖ Buenos Aires
Aparatos “COLUMBIA” — Grafófonos

GRAFÓFONO B.Y., N." 28, $ 200 ™ >
Tipo B.Y. Bocina Nikel Grande Motor Cuadruplo 200,— 

» B. Y. » Madera * > 210-—

BOCINA DE MADERA Af)
PERFECCIONA LOS SONIDOS 4> /n

El motor “COLUMBIA” premiado en

TODAS LAS EXPOSICIONES MUNDIALES

ESTUCHE FINO PARA + a u 
50 discos (100 piezas)...... $ -f^ M/N

MUEBLE PARA 70 DISCOS 
(140 Piezas) Tipo N° 3........S

25 m/n

TODAVIA NO SL HA DESCUBIERTO LA MAQUINA PARLANTE QUE PUEDA 

--------------- IGUALAR AL GRAFÓFONO “'COLUMBIA”
PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS

— 71 —



GASA TAGINI ^ ESQUINA PERÚ <3> Buenos Aires
ESTUCHES Y MUEBLES PARA DISCOS

MUEBLE-PARA 130 DISCOS a r\

(260 Piezas) Tipo N11 4 .... $ j:'-' m/n

La Púa 
“SONOPA”
no aceptar otras púas 
Marca es Registrada.

no es una NOVEDAD, sino una 
NECESIDAD, y para evitar las 
falsificaciones hay que fijarse 
bien en la forma de la caja y 

que no sean las «SONORA, cuya

la púa SONORA los Discos.
La Púa “SONOPA”

por ser fabricada bajo procedimiento especial patentado 
posee calidades desconocidas por otros fabricantes de 
púas.

La Púa “SONOPA”
mejora el sonido de los discos de todas las marcas

La I úa “SONOPa”
prolonga la vida de ios discos.

La Púa “SONOPA”
se vende sin aumento de precio en tres grados de 
tonalidad: SUAVE — NATURAL — FUERTE.

La Púa “SONOPA”
se vende a precio reducido, sacrificando la ganancia, 
con el fin de evitar que los aficionados a la buena 
música sigan destruyendo sus discos con las púas 
malas que han inundado la plaza.

—<$> PRECIOS <3>—
Caja de 200 púas ........................................... S 0.50 m/n.
Caja de 500 púas............................................» i.— ,
Caja de 1000 púas ........................................„2.— »
Púas forma Lanza tono Piano-Forte.

Caja de 200 púas * 1.— *

A la faz del Mundo
decimos y hacemos saber que la primera máquina par
lante práctica fué COLUMBIA.

He aquí una lista de los doce principios que marcan 
el desarrollo del instrumento moderno para la reproduc
ción de los sonidos, siendo cada uno de ellos una in
tervención exclusiva de la Columbia: Todas las compa
ñías de máquinas parlantes han pagado “derechos” a 
la Columbia Phonograph Co., por el uso de los muchos 
principios inventados por la Columbia contenidas en las 
patentes básicas, durante el tiempo que han estado en 
vigor:

1— El record cortado o grabado.
2— El cilindro removible que forma un record per

manente.
a—El reproductor separado y de ajuste automático.
■I—El motor de muelle que ha tenido grande éxito.
ó—El registrador con punta cortante colocado di

rectamente sobre el diagrama.
0—El record de cilindro moldeado en oro.
7— El record de alta velocidad—la primera mejora 

que hizo posible la reproducción de los sonidos musi
cales.

8— El tornillo de alimentación de engrane en las má
quinas de cilindro, reduciendo así tanto el tumaüo como 
el costo.

í)—El reproductor ido muelle.
Í0—En primeva máquina de disco con brazo cónico 

de aluminio.
11— Ea primera máquina de cilindro con brazo có

nico .
12— La primera máquina de disco y el primer record

de disco. >
El Uraf(Vi'iijio os un instrumento músico desde el prin

cipio hasta el fin y durante todo el tiempo, pero tam
bién és una máquina, y mecánicamente hablando, se 
acerca muchísimo a la perfección.

Si la Columbia fué la primera máquina parlante prác
tica que alcanzó un grado de perfección muy superior a 
cualquiera otra, también es mhy cierto que es la máqui
na más perfecta que existe en la actualidad y que en 
virtud de ello desafía a cualquiera otra máquina par
lante a competir con ella. Una comparación práctica 
conducirá al lector a la adquisición de la mejor máquina 
parlante que se construye en la actualidad y que induda
blemente es la COLUMBIA. En su construcción sólo se 
emplea supremo material.

TODAVIA NO SE HA DESCUBIERTO LA MAQUINA PARLANTE QUE PUEDA
------------------------- igualar al Grafófono “COLUMBIA” ----------

PIDASE CATALOGO GENERAL. SE REMITE GRATIS

72 —



FOLLETINES DE "FRAY MOCHO"

'CaceUa

(Novela original por S. TRAGOSO LIMA)

( Continuación',

Hemos omitido, sin embargo, un curioso Hspeclo 
de su personalidad : Ruy Díaz pbseia profundos co
nocimientos de (juimica biológica. Hx-alunmó de la 
Facultad de medicina de Oxford, aunque español de 
nacimiento, había cortado su carrera por un irre
sistible amor a la vida, no salvaje, pero sí en países 
salvajes. Permaneció dos años en el instituto de 
seroterapia de Pondictery. y sus observaciones sobre 
venenos de serpientes no fueron las menos tenidas 
en cuenta del célebre Instituto. Kn la Guayana In
glesa estudió el curare, el terrible veneno con que 
los indios del país emponzoñaban las flechas, agre
gando nuevas notas sobre aquél, a las ya famosas 
obtenidas por' Claudio Ber- 
nard.

De las Guayanas saltó al 
Congo, esta v ez con el ex
clusivo objeto de cazar ri 
nocerontes y leones: pero 
los venenos lo atraían sin 
duda. El tsc-tsé. la mortí
fera mosca africana, atrajo 
su atención, y colgando de 
nuevo el fusil de caza por 
el laboratorio, se instaló en 
el Congo en una mala cho
za. a estudiar el terrible fla
geló africano.

La carencia de recursos, 
sin embargo, entorpecía un 
poco sus estudios, pues fácil 
es comprender que en un 
país desierto no se sustitu
yen fácilmente retortas y 
tubos rotos, ni se reponen 
los reactivos agotados. Jus
tamente en la época que nos 
encontramos con él. un an
tílope extraviado había sido 
perseguido por los negros 
del villorrio cercano hasta su 
choza: y el pobre animal, en
loquecido de espanto, había 
emprendido una tarea de

saltos y cabriolas por encima de las mesas d-d 
laboratorio, resultas de lo cual no había quedado 
casi matraz con cuello ni tubo con curvas.

Era aquella una pérdida terrible que hubiera 
sacado de si a cualquier otro. Ruy Díaz se con
tentó con tomar al antílope bajo su protección, 
el cual, dado el afecto que le profesaba, pare
cía haber comprendido- el temple de corazón de 
su amo. Pero Ruy Díaz se vió obligado a en
cargar a Londres gran parte de su material des
trozado. y después de cuatro meses lo vemos 
llegar en el “Metheor" dentro del cajón opte 
Ruy Diaz. impaciente, había ido a esperar a la 
playa del rio Congo,

Ardía en verdadera fiebre de recomenzar sus 
observaciones. Así es que en los primeros mo
mentos que sucedieron a su marcha nocturna 
con Tttké, se. sintió un tanto embarazado sobre 
el destino que daría a su nuevo compañero de 
v ida. ¿No sería un obstáculo el negrito para sus 
trabajos? Los chicos revuelven mucho más de 
lo que ordenan. Pero al fin se dijo que dade 
la buena voluntad que parecía mostrarle Tukc 

no sería difícil hacer de él un solícito ayudan
te. Y aunque Ruy Diaz no había tenido el trabajo de 
pensarlo, la causa principal de la protección que de
paraba al negrito era únicamente que el negrito nc 
cesitnba de su protección.

No se le escapaba a Ruy Díaz que con tal acciór 
su propia vida quedaba fuertemente comprometida 
Los oficiales de un destacamento avanzado colonia 
son reyes y -señores del lugar que rigen, y no ha) 
en esas regiones más ley. deber y derecho que é- 
buen o mal humor del oficial con quien nos toca cr. 
suerte hablar ese día.

Los negros no han sido nunca personas muy gra
tas a los conquistadores, y de aquí agravios, ren

cores ocultos y violencias a 
la luz del día, que de. una y 
otra parte han ido poco a 
poco definiendo los senti
mientos del soldado euro
peo y el indígena, hasta lle
gar a la convicción serena 
de que para el oficial del 
destacamento los negros son 
simples bestias abyectas, y 
los blancos son odiosos y 
terriblemente fuertes para 
el negro. Por esto el padre 
de Tttké -había comprendido 
que toda resistencia a en
tregar su hijo era absurda, 
y de aquí la extrema deter
minación que habia tomado.

A media noche llegaron 
Ruy Diaz y Tuké a la cho
za. Aunque rendido de can
sancio y emociones, el ne
grito tuvo tiempo de huro
near un poco entre las ma
ravillosas vidrieras y tubos 
de su padrecito. Ejecutó de 
alegría algunas cabriolas en 
pleno laboratorio, que, re
cordaron al aventurero las 
dél antílope infractor.

Al fin se durmió. Pero o



'«-mañana siguiente recomenzó su aleare examen, y 
¡iU felicidad subió de punto cuando rió entrar al nn 
tilope. cpie iba en busca de su amo. El animalito te
nia entrada franca a todas partes, y no se apartaba 
un instante de Ruy Diaz a menos que éste se lo or 
denara: se alejaba entonces y permanecía inmóvil, 
siguiendo con sus grandes y hermosos ojos todos los 
movimientos de su amo.

¿Cómo se llama? —había perguntado- a éste 
Tuké.

—No tiene nombre aún- respondió Ruy Diaz.
—Bien, se llamará Menné.
En pocas horas el negrito y el antílope fueron 

grandes amigos, cosa no difícil, pues los animales, 
y en especial los tímidos, tienen maravilloso ins
tinto para conocer la buena o mala intención de 
las personas. Después de varias pruebas de salti 
tos, palmadas, carreras y tal vez un poco de azú
car. Menné pareció convencerse de la real amistad 
del negrito, y se entregó “ntonces. sellando el tra
tado con una loca dis
parada para que Tuké 
lo siguiera. Una hora 
después jugaban franca
mente a la mancha. Ruy 
Diaz tenía a su servicio 
un negro viejo que era 
quien se ocupaba del 
arreglo de la casa, la 
comida, etc. Profesaba 
un verdadero culto de 
idolatría por su amo y 
a esto se debió los celos 
que en un principio ma
nifestó acerca del intru
so. Pero como a su vez 
Ruy Díaz era un dios 
para el negrito, la co
mún devoción a su amo 
los ligó en seguida en 
gran amistad. Quedó re
suelto que el viejo ser
vidor continuaría con el 
gobierno de la comida, 
y en general la inten
dencia de la casa; pero 
a Tuké correspondería 
el arreglo del laborato
rio. Esto era exclusiva
mente suyo y asi lo en
tendía él con los aires . 
de profunda sorpresa 
que tomaba cuando el 
intendente entraba por 
casualidad en el cuarto 
sagrado.

En la misma tarde 
que sucedió a la llegada 
de Tuké, Ruy Diaz y és
te fueron a buscar el 
precioso cajón de ins
trumentos. Ruy Díaz obtuvo sin dificultad un butajo 
manso que Tuké se encargó de montar y dirigir 
como es hábito en toda el Africa tropical. Dos gran
des cestos de bambú fueron aderezados a guisa de 
cangalla, y como la carga era unilateral, por decirlo 
así. se debió poner en el cesto opuesto una gran pie
dra de contrapeso al cajón. Así recogieron y trasla
daron el ansiado cajón desde la orilla del Congo 
hasta la choza de Ruy Díaz, éste delante, ensanchan
do con el machete la picada donde era necesario, y 
detrás Tuké, a horcajadas en su búfalo. Cuando lle
garon, Ruy Díaz aplazó hasta la noche la apertura 
del cajón y fue a ver al padre de Tuké. cuya choza 
distaba una legua escasa de la suya.

La tarde anterior, al anochecer, estaba Karú sen
tado a la puerta de su choza cuando llegaron los ofi
ciales.

—i'T k‘en •'—le. dijeron.—Venimos en busca de 
tu hijo, como hemos convenido. ¿Dónde está?

—No está—repuso el padre sin levantar los ojos.
—i Como no está !
—Digo que no está, eso digo.
Los oficiales se miraron entonces. Un rajo de ar

diente cólera pasó por sus ojos, y sentándose uno 
de ellos frente á frente de Karú, le levantó la cara 
con la mano, sosteniéndosela.

—Es decir—le dijo con terrible lentitud y mirán
dolo en los ojos—¡ es decir que nos has engañado !

¡ Karú no engañó, no !—repuso con firme voz el 
negro.

—¡ Es decir—continuó el otro como si no hubie
se oído—que te has dado el lujo de faltar a tu pa
labra dada a dos oficiales europeos! ¿Tu sabes lo 
que te cuesta esto?

—Sí. matar Karú. . .
i Idas acertado perfectamente!—Y con igtial res

plandor-de ira en ios ojos, tanto más terrible por 
estar contenidas, el oficial, sosteniendo siempre en 
alto la cabeza del negro, con la mano derecha le 
coloco su revólver en la frente.

Karú se extremeció y cerró los ojos. Pero en el 
instante en que una imperceptible contracción de la 
boca del oficial anunció que el tiro iba a partir, su 

compañero adelantó vi
vamente el brazo y apar
tó el arma.

—¿Qué haces?—le di- 
, jo bruscamente.—¿ Quie
res otro fastidio más por 
uno de esos malditos ne
gros ? Nos han visto en
trar aquí, y el chismo 
correría hasta la costa, 
i No hagas locuras !, Ade
más, se me ocurre una 
idea...

Y en voz baja y rápi
da deslizó algunas pala
bras en el oído de su 
compañero. Como cua
tro horas antes, una do
ble y cruel sonrisa cru
zó por sus labios

—¡Oye! — dijeron a 
Karú.—Eres un valien
te, pues fias resistido una 
prueba bien dura por 
cierto. No hay muchos 
hombres de tu color que 
se hubieran portado co
mo tú ante la broma, 
i Eres todo un hombre! 
Dinos, si, una cosa:
¿ Qué has hecho de tu 
hijo? Seria inútil que 
mintieras, pues a cien 
metros de aquí nos in
formarían... ¿Qué has 
hecho de él?

El padre, con un leve 
gesto de . desesperada 
amargura, señaló la sel
va a sus espaldas, 

y . —Allí. ..—murmuró.
1 rVOi' '2 -a de-*ar caer cabeza sobre el pecho.

Los oficiales^ comprendieron y no agregaron una 
palabra más. Un instante después resonaban afuera 
sus voces duras, en rápida conversación, y cuando 
Karu torno a levantar la cabeza, delante de'é! estaba 
Ruy Díaz. Habían pasado veinticuatro horas de 
inerte desesperación sobre la cabeza del padre, sin 
que este hubiera hecho un solo movimiento.

Ruy Díaz no tuvo necesidad de preguntar lo que 
nabia pasado; el profundo aniquilamiento del po'or» 
ser lo dejaba comprender. Con todo, puso su mano 
firme y afectuosa en la cabeza de Karú.

—Estuvieron los oficiales, ¿no?—le preguntó.
Al contacto de aquella mano, tan diferente de! 

contacto odioso de la tarde anterior; al sonido d'' 
aquella voz conocida, Karú sintió que dos lágrimas 
corrían de sus ojos, y su boca buscó instintivamen
te la mano varonil para besarlo. Pero Ruy Díaz 
como si no hubiese comprendido, esquivó natural
mente aquello.

—i Si!—murmuró—estuvieron.

(Contin liará)
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La albúmina
Sí ph un franspnron- 

fp matraz pucerrásenibH 
4ñD átomos ríe carbono. 
720 rio hidrógeno', 140 
de oxígeno, 11(5 <lc ázoe 
y (5 de azufre, los agi
tásemos con movimien
tos endiablados, los cal
deásemos, Jos hiciése
mos atravesar por eléc
tricas corrientes, y des
pués de mágicos conju
ros sacásemos una mo
lécula de albúmina 
“viva”, como Fischer 
ha pretendido hacer en
cumbrándose a los ac
tuales terrenos de la 
Biología, si eslo fuera 
posible, la ciencia de 
hoy salvaría el postrer 
escollo y se deslizaría 
por un campo (pie ni 
posible es predecir.

La albúmina sintéti
ca ya lar formó Fischer,

Un óvulo. Célula perfecta, 
procede

de cuya complicada albúmina 
el embrión

la albúmina, “viva” todavía no, porque de la 
albúmina que “viye” a la que nos da el aná
lisis, va mucha diferencia. No son tan inocentes 
los reactivos del químico que conserven siempre 
intactos los componentes del elemento' primor
dial.

Todo es albúmina, la célula, Ja fibra, la san
gre, el cerebro. Todas las células son un pedazo 
de albúmina. Merced a sus cambios con lo ex-,

t c.r i o r a 
ella créese 
resulta hi 
vida, de la 
vida de la 
alb úni ina 
svle la vi- 
d a de 1 a 
célula, do 
la reunión 
de éstas, la 
v i d a d e 1 
tejido, del 
tejido el 
órgano, de 
la vida de 
los órga
nos, la vi
da sintéti
ca del ser.

A1 b e r- 
gósc la vi- 
d a e )í 1 a

célula' cuando el observador no* pudo ver más allá 
y encarnó en ella con la severidad de su genio; 
la llama vibrante de la vida, encendió en tan 
pequeño escondite la luz blanquísima de la solu
ción, encontrada al fin; después del trabajo rudo 
que representa, arrancar a los seres sus micros
cópicos secretos, sus pequeñísimos detalles. Pensó 
el observador en aquella forma poliédrica, redon
deada a veces, en donde con brujería se burla' el 
secreto, pensó en aquellos tabiques de fina celu
losa. en aquellos intersticios rellenos de moléculas 
de albúmina, vi ó agitarse en su seno la masa 
entera; aquella albúmina era viva. Indagó pro
fundamente el misterio, soñó en el mundo novel 
que acababa de descubrir, soñó en lo maravilloso 
de aquel paisaje lleno de vida, de luz y de calor,

recogió en su mente 
las impresiones admi ra
ides que le hizo gastar 
su retina, creyó tener 
entre sus dedos aquella 
albúmina que vivía y 
que iba a morir. Quiso 
detener la marcha, le: 
vantarse imperioso an
te la evolución de l;i 
vida, protestó del fin 
a que estaba destina
da, y cuando lleno de 
esperanza, y de dicha, 
•on llamas del genio en 
los ojos, creía apode
rarse del secreto ulte
rior, encontró entre sus 
•nanos “moléculas y 
átomos de carbono” 
que abrasaban sus de
dos en el rencor del 
fracaso, pero no es so
la la albúmina la que 
es necesaria para la 
formación de la vida,

porque las sales m¡Ti''rales de calcio, magnesio! 
potasio, sodio, etc., integran grandemente en el 
mecanismo celular. Mas a pesar eje todo es in
dudable que la albúmina es el centro enigmático 
por excelencia. Su fórmula tan compleja hace 
que sean múltiples sus aspectos y variadas sus 
composiciones. La célula germen que nos forma, 
cuya albúmina en clase de protoplasma, núcleo, 
nucléolo, etc., va misteriosamente recorriendo el 
ciclo del embrión, hasta su-más completo desa
rrollo, sera quizás guiada por esta, movilidad de 
átomos y de moléculas locas que en forma de 
“micleinas y cromajinas” son la fuerza de re
producción celular, cuyo progreso íntimo es fá
cil sea tari solo debido a la simple agrupación 
de los átomos de su completa fórmula.

Cuerpo enigmático el de la materia albumíni-

Bacilo del tétanos. La albúmina de este 
bacilo es tóxica y mortífera en alto 
grado

Estructura de un milióbido. Un tipo de sencillez proto- 
plásmico; hay manifestación de una estructura ii 
ve olar ‘‘
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La albúmina
ca que nos compone y 
nos rodea, que nos ali
menta, y nos envenena, 
que nos da tuerzas y 
nos mata. Figura quí
mica exóniea de Kos- 
sel que encierra dentro 
de sí maravillas de or
ganización atómica, dó- 
hiles y frágiles para 
que cambie con las cé
lulas de nuestro cuer
po sus energías y sus 
movimientos. Cuerpo 
complejo, difícil de dis
cernir claramente, pe
ro que nos intoxica o 
por la excesiva alimen
tación mal aprovecha
da o por los microbios 
que segregan albúmi
nas tóxicas. Cuerpo re
unión de muchos, de 
cuya complejidad nace 
el movimiento-, del mo
vimiento la fuerza y dc 
la fuerza la luz vital 
que nos sostiene. Si, 
pues, es sustento y 
hacha que nos derriba 
tan sólo porqué entre 
sus átomos exista coli
sión y enfado; ¡cuándo 
llegará el día en que

in alimentación albúmi
na, ésta es desmenuza
da hasta en los más 
elementales cuerpos 
••ristalóides, por los ju
gos del estómago, del 
páncreas,, del intestino, 
etcétera. Nos intoxica 
]i o-r que i m p re gn a a 
nuestras células de to
xinas que ella puede 
llevar, nos mata porque 
esta intoxicación liega 
a su- máximo o porque 
los productos sobrantes 
no se eliminan debida
mente.

¿Y para qué decir 
más de la albúmina? 
¿Acaso- lo dicho no de
muestra su excepcional 
importancia?

¿Esperaremos de la 
química, del microsco
pio y de la .síntesis, el 
milagro? La albúmina 
del huevo de las aves 

•es el tipo de la ovoal- 
búmina latente, ni la 
química ni el micros
copio descubren el va
poroso ser que oculta 
v que se hará material 
por el calor de la in

cubación.
Peto ¿no lo descubrirán mañana?dominemos a' lo invisible y a lo impalpable!

La carne y los vegetales nos proporcionan en

Trasatlánticos insumergibles

Modelo del trasatlántico insumergible, inventado por N. A. I^beck

Según su inventor, este buque sera completa
mente a prueba de todo desastre. No tendrá cal
deras que puedan explotar; será insumergible, 
veloz, limpio, cómodo y perfectamente estable.

El inventor propone que su eslora sea d? 1.500 
pies v la manga de 1.000. El buque estaría-mou- 
tado sobre una multiplicidad de cascos fuerte
mente unidos unos a otros.



¡SEÑORAS! - ¡SEÑORITAS!
Vuestras dolencias se curan sin operación y sin raspa jes!

por medio de “Scheid’s Ovarin”, aprobado por el Honorable 
JJepartameato Nacional do Higiene.

“Scheid’s Ovarin N.-> 1” (Líquido). cur,a el atraso, suspén- 
sum o taita de período, cualquiera que sea su causa, etc etc 

‘Scheid’s Ovarin N.° 2’’. (Líquido), cura la metritis, do
lores y desarreglos en el período. Jas hemorragias, inflamaeio- 
ues. esterilidad, etc., etc. (Frasco $ 4,— m/n

1 SratÍS’ PÍdaSe personalmente o por carta al Director del

«INSTITUTO SCHEID», Calle Carlos Pellegrini, 644, Buenos Aires
, .E" yenta:. Droguerias Gibson. Estrella, Defensa, 192- Never Sarmiento 'Í87 v en

M4-lE"

PRODUCTOS PERUANOS
CASA PATtNTADA POR EL SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACIÓN

Venta de minerales y la legítima PIEDRA IMAN por mayor 
y menor. Gratis se remiten folletos explicativos a cualquier pun
to, pidiéndolos a *

í. FANTOVA Calle Moreno 1984. - Buenos Aires
remitiendo una estampilla de 10 centavos para franquear la res- 
puesta'.

NOTA. Toda Piedra Imán comprada en mi casa se entrega
Sno^SSlegittaa” 16011,0 de aeTOl''ie"do ■='

GRATIS Nosotros regalamos Fonógrafos. AniUoa de 
oro. ueiojes y otras valiosas alhajas 4 los 
que. nos ayuden 4 nombrar agentes v á 
popularizar Azul Perfumado. Este fonógra- 
lo reproduce la última música, cantos dis
cursos y orquestas. Está construido'para 
'ornar cualquier tamaño de discos, y está 
provisto de un motor muy fuerte. La caja

mmmmm

Compañía Azul Argentina - B. Mitre, 2738 - Buenos Aires

tcF"RAV^ BVI O O B-fl O1’ E IM f=> ^ . <=
HE^RI^EOn!"^quienUpuearte0n ’toigfrse ScTasfd"rfnLmesP v'ÍR' ria ,cuyo, se halla su director 
suscripciones y venta de ejemplares8 S ” nfo'me8 y Pedidos relacionados con la publicidad,

23, BOULEVARD POISSONNIERE - PARIS

CONFITERÍA DEL AGUILA
-DE-

SASSIT.^OO O A M AL,
Casa Matriz: Avda. CALLAO esq. CANGALLO

Uraioas :
A Í\J E1XO

FIAMBRERIA Maipú, esq. Cangallo. PAB. del AGUILA en el Jardín Zoológico.



Páginas iniantiles
El aeroplano fantástico.—La barca abandonada

Pasaron semanas y semanas. Los padres 
d" Tintín renunciaron a ver nuevamente 
a su hijo, y, sin embargo, en medio de 
su dolor, una esperanza les queda, fie ha
bía encontrado la locomotora intacta, sin 
haber sufrido un accidente. Pero, dc-s- 
frafis...

Tintín preso, el señor Bueno 
que va a buscarlo en la noche 
trágica. Se hicieron averiguacio
nes. se les buscó por los alrede
dores y en los bosques cercanos; 
todo fué inútil. Si hubieran co
nocido la existencia

del aeroplano, tal vez hubiera* 
descubierto el misterio. Tintín y 
el señor Bueno viviendo la vida 
monótona de a bordo entre las 
nubes, invisibles a los demás se
res de la tierra, atendiendo las 
órdenes de Nox.

Tina mañana le dijo David a Tin
tín :—Hoy descenderemos un poco 
hacia ese viejo planeta que so lla
ma “la Tierra’’.

—¡.Y nos verán I—preguntó Tintín. 
—¡Eso no! Aprovecharemos para ba
jar, el hallarnos en pleno océano.y en 
paraje que no sea la ruta que siguen 
los trasatlánticos.—Tintín aplaudió en
tusiasmado.— ¡Tanto mejor! Ya estaba 
aburrido do vivir cutre las nubes.

Algunos minutos más tarde " K1 
(ióndor' ’ se fue acercando rápida
mente, hacia la superficie de las 
agitas. Tintín y 'su maestro, en la 
borda, contemplaban el océano.

De pronto, Tintín lanzó un grito.—Se
ñor Da vid, venga usted, j Qué es aquel 
nuntito negro que baila sobro el mar?— 
David se acercó; su mirado se fijó aba
jo. y luego, sin decir palabra, fue i 
buscar unos anteojos y los fijó sobre el 
pnnlito negro.

—No hay duda; es una 
barca ahamlonada. Distingo 
tres personas sobre ella; 
son. sin duda, los sobrevi
vientes de algún naufragio.

Se han apercibido de nosotros.—“El 
Cóndor’’, que rápidamente descendía, 
se. encontró bien pronto a una distancia 
en oue se distinguía claramente la bar
ra. Efectivamente eran tres las personas 
que la ocupaban: dos hombres y una 
mujer.

Los tres tendían las manos supli
cantes. David se dirigió a la cabina 
tle Nox y entró. Un minuto después 
volvió con él.—¡, Qué náufragos son 
esos, David? ¡Qué diablos quieres 
que yo haga coa'ellos?—Se acercó o 
ia borda y miró.

Un segundo después levantó co
lérico la cabeza.—¡Qué? ¡Preten
déis que os salve ahora que. cono
céis la existencia de “El Cón
dor”? ¡Jamás!

Y extendió él 'brazo amenazante 
hacia los desgraciados que implora
ban socorro. 'Pititín se colocó brusca 
mente frente a Nox y 1c dijo con un 
gesto heroico:—Señor Nox, yo los 
salvaré a pesar vuestro.



Los trabajos del doctor DESCHAMPS de la Facultad de Medicina de París, han llegado
al descubrimiento de la

IODHYRINE
verdadero específico de la OBESIDAD que hace ADELGAZAR

SIN PELIGRO A LA SALUD
1. ° Autorizado en Francia, 29 Noviembre 1905 v 12

Febrero 1909.
2. ° Experimentado con el más grande éxito en el

Hospital del Prof. Lancercaux, Presidente de 
1 Academie de Medicine.

3. " Autorizado por la alta Comisión Medica de Ru
sia, 5 Diciembre 1906.

4. '

5. '

Autorizado por el Departamento Nacional de Hi- 
giene de la República Argentina, 19 Enero 1909.

Autorizado por la Dirección General de Salud 
Pública del Brasil, el 30 Julio 1911.

G." Venta autorizada en todos los países del mundo



Páginas infantiles
F! aeroplano fantástico. — Un ardid de Tintín

La amenaza de Tintín 
nu produjo el efecto de
seado. Xox no dió libre 
curso a su temperamento 
colérico; ad contrario, con 
mucha tranquilidad res
pondió :

;liien! S¡i quieres sal
varlos, sálvalos.-—Y se vol
vió tranquilamente. “El 
Cóndor’’ se remontó y si
guió su curso hacia lo des
conocido.

Tintín permaneció sobre 
el puente desarrollando en 
su infantil cabeza un plan 
que le hará cumplir su 
promesa. Una idea, entre 
muchas, la encuentra acep
table.

y yendo en busca de su 
preceptor, le comunica en 
voz baja su pensamiento. 
El señor Bueno, asombra 
do, exclama :—¡ Imposible I 
—¡Cumpliré mi promesa!

La respuesta solemne de 
Tintín hizo murmurar al se
ñor Bueno;—¿Quién había de 
suponer que un alma de héroe 
se albergaría en este hom
brecito 1

El día- s,. pasó i n 
conciliábulos entre Tin
tín, David y el señor 
Bpeno. La noche llegó, 
las estrellas aparecie
ron en el firmamento y 
la luna asomó su páli
da faz.

Hacia la inedia noche, 
una puerta de las cabinas 
de estribor, se abrió y 
aparecieron tres sombras. 
— ¡Chistl—exclamó una— 
no hagamos ruido.

Avanzaron y después de 
hacer un largo trecho se 
detuvieron. — Es allí—ex
clamó David señalando 
una puerta.— ¡Adelante! — 
repuso resueltamente Tin
tín.

Y su mano se posó en 
el picaporte. — ¿Y si ro 
duerme' — dijo temblando 
el preceptor. David repli 
có:—Sí, duerme, y su sue
ño es de plomo no bien se 
mete en la cama.

Abrió Tintín la puerta 
y se adelantó el primero. 
Avanzó: t! brazo extendí 
do tropezó en un objeto 
que cayó bruscamente. El 
ruido l#izo detenerlos, te
merosos del fracaso de su 
tentativa.

De pronto se iluminó la cabina. David hizo funcionar 
una linterna eléctrica que llevaba en la mano y la luz 
dio de lleno sobre una forma humana medio incorpora 
da. Antes que pudiera comprender, defenderse u llamar, 
el hombre fué ligado fuertemente sobre su mismo le
cho.—Buenos días, srñor Xo>:—dijo Tintín saludáifiolo 
muy bajito.

:.i terrible, el iuconi 
prensible Xox. estaba al'.*, 
extendido sobre su lecho, 
sin poder mover ni un pie 
ni una mano. No podía ha
blar, pero su mirada fiera 
becjn muchas cosas.

Sus ojos miraban in
quietantes a Tintín, a 
David, al señor Bueno, y 
parecía que les decía 
iracundo:—Ah, mis bue
nos amigos, ¿es así cómo 
se me despierta?

Muy bien: burlaos 
:hora de mí; pero ya 
me veré/libre de estas 
ligaduras, y entonces 
nos divertiremos to 
dos. . . — Y cerró los 
ojos. Tintín, algo asus
tado, exclamó:

—Dizu bien dv cerrar sus 
persianas.—Salieron los tres. El 
puente estaba sombrío y de
sierto; ni un ruido se oía. Ca 
lindamente se dirigieron a don
de dormían los dos hombres de 
la tripulación.

(Continuará).
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Único alimento que DA LECHE A LA MADRE 
y sirve al mismo tiempo para la mamadera 
de la criatura.

FORTIFICA A LOS DÉBILES

En todos las farmacias y droguerías de la Repimiica

Si Vd. padece esla enfermedad, pruebe el BÁLSAMO SAN ROQUE, único 
<¡ue las alivia y cura. Lo encontrará con seguridad en todas las farmacias de

________ - la República. Precio del tarrifo $ 3.00 ■
Prospectos gratis. Únicos agentes G. STRASSBURGER y Cía. - Venezuela, 584 - Bs. Aires

LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA
GRATIS, SE REMITE A TODAS PARTES

Es la última palabra en contra de las desdichas, desgracias, 
nigerias v enfermedades.

¿Quieren inspirar confianza, vencer dificultades, transformar 
dcios en virtudes, desgracias en dichas, captar cariños y amo- 
es dominar, conseguir lo que so anhela y saber como se pue- 
le hacer uso de los asombrosos poderes personales?

¿Buscan los medios para no sufrir miserias, necesidades m
m¿SAman tener valor y energía, asegurar el éxito en las empre- 
las. gozar de salud y saborear las emociones de la dicha y aei

Pidan el maravilloso libro ‘'Las Tres Llaves de la Portil
la”, incluyendo diez centavos en estampillas y franqueando 
ion otros diez centavos las cartas, que deben dirigirse de toda 
5ud América, únicamente a la casa "THE ASTER , calle Re- 
lonquista, 234, Montevideo (R. O. del U.)

No confundir nuestra casa, de seriedad, con otras que., se 
icupan de magias, magnetismo,, ocultismo, adivinación, super- 
ihería. etc.

GUÍA “ARLAS” antes “GUÍA GRAN NACIONAL”
La más conveniente para los avisadores, por ser la de más circulación 

y de mayor tiraj?. la más exacta en sus datos. -
Director: GABRIEL ARLAS • Corrientes 4345 — U. T. 1028 (Mitre) Buenos Aires



De Chile

Santiago. Concurrentes al campeonato de tennis

El aviador Figueroa llegando al Parque Cousiño después del raid del Batuco a Valparaíso y Santiago (300 kiló
metros), sin aterrizar

Huelga de conductores y maquinistas de carros (tranvías) oléctricoa



SERRANA
AGUA MINERAL DE MESA

La más pura 
La más fresca 

La más limpia
NO SE DESCOMPONE PORQUE NO TIENE QUE 

PASAR EL ECUADOR.

IDEAL PARA LA MESA, PARA TODOS 
LOS ESTÓMAGOS Y PARA LOS ÑIÑOS.

Muchos certificados de distinguidos médicos 

garantizan sus grandes condiciones higiénicas.

Se consume á las 
doce horas de haber 
sido recogida del ma
nantial.

Pídase en los buenos AL
MACENES, CONFITERÍAS 
y RESTAURANTS.



De Provincias
LA PLATA

Inauguración de la pileta de natación anexa al ed'ficio de 'as baños públicos. El gobernador, señor Arana; e) 
. ministro Sojo, elemento oficial y periodistas

El escultor señor Arturo M. "Auto de fe" “Meditación" Retrato de la señora de
González Algunas obras del escultor González destinadas a Europa Machado



¡¡MUEBLES!! - SANZ - ¡¡LIQUIDA!!
C. Telefónica 1826, Central. - 818, SARMIENTO al 844. _ U. Telefónica 3311, Libertad

ESTAMOS DOIVIIIM AM DO L.AF=>I_AZA COINJ ESTOS F>R EC IOS

LA DIAGONAL se lleva nuestros GRANDES SALONES
MUEBLEROS-PaRTiCULARES aprovechen en comprar aunque no necesiten

REGIO y SOLIDO DORMITORIO, 
3 cuerpos, estilo Inglés, roble nor
teamericano, 9 piezas, colcha y

„ rollo, a...........................$ aso.——
Otro, más sencillo . . „ 250.___

ELEGANTE COMErc" Inglés, macizo. . $ ISO.—

Lv-iianiTORIO Arte Nuevo, 2 piezas, cedro macizo,
9 piezas, colcha y rollo........................ S 290.___

Otras maderas................................................................  250.____

t ------  ---+ y
9 piezas, colcha y rollo............................. S 290.—

Otras maderas................................................................  250.____
DORMITORIO Ingles, pino tea, V pie

zas..................................................................................$ 78.—

Casa SANZ-Ho llene Sucnrsal. 818, Sarmienlo, 844, enlre ciiipaelia y Esmeralda



De Provincias
SAN MABTTN

111 aviador LUTíbe con el pasajero señor Giménes Lastra, Pic-nic realizado es el molino del señor Ballestero en 
en uno de sus vuelos Ranelaeh

La casa mejor 
surtida y que 
vende más 
barato en 
Buenos Aires

MUEBLERÍA 

y TAPICERÍA

DALQUIER Hnos.
CANGALLO 1430



í l 'J w
FLORENCIO VARELA

El soücr retiro Gunpldo y señora, do 73 y 7G anos respectivamente, con toda su familia

ZARATE

Las mesas receptoras de votos en las elecciones proviu 
ciales El intendente Guerci presenciando el reparto de carne 

a los pobres
■''l'onsalfx, xcfiorcs Tr.,‘.!¡'ailn\ l\tl¿\¡iiy¡ác<imo';’ Crol lo'. - Ro-Sauo v Ijssoni:

LOS SOBOOS AHORA

OYEN
¡CON PRECISIÓN!
¡CON CLARIDAD!
¡CON PERFECCIÓN!

Los SONIDOS DE TODA INDOLE CON LA AYUDA DEL RECIENTE INVENTO 
MARAVILLOSO, EL ASOMBROSO “EaR-PHONE” DE “MEARS” DE 4 TONOS

La importante maravilla eléctrica para los sordós. ¡ LA AUDICIÓN PERFECTA POR FIN ' 
Esta notable invención está dotada de cuatro diferentes fuerzas de sonido, cuatro ajustes dife
rentes, instantáneamente cambiados por un toque del dedo. Se regula este instrumento por 
medio de un pequeño conmutador para acomodarse á cualquier condición del oído, ó para oír 
cualquier sonido; conversación tenida cerca de Vd. en tono bajo ó sonidos ocurridos á cualquier 
distancia. Toda la zona de alcance del oído humano sano y fuerte es asegurada mediante el uso 
de este instrumento, Modelo Especial de 4 Tonos- El Ear-phone “Mears” es el único dispositivo 
científico' y perfecto de audición para los sordos. ¡Véalo! ¡Comprueve su eficacia! Pruébelo!. Si no 
fe es posible visitar nuestras oficinas pata verlo en práctica, pídanos folleto descriptivo de este íns- 
trumenio sin igual. Las horas de oficina son de 9 a. m. a 6 p. m. o por cita especial.

GIBSON Y GREEN
(MEARS EAR PHONE)

459-487. SARMIENTO 
ESCRITORIO 30 
BUENOS AIRES



¡Cuántos provée
los se forjan para 
Semana Santa'!

Los cazadores, 1; s 
ciclistas, los motoci
clistas y los automo
vilistas acarician con 
anticipación el placer 
de los días de asueto 
para dar rienda suel
ta a sus pasiones de
portivas.

Una importantísi
ma institución de de
portes había organi
zada un concurso de 
Turismo desde la ca
pital hasta Mar del 
J’lata en dos etapas 
para dar mayor bri
llo a los últimos días 
de la vida social del 
arrisit acrático balnea
rio. El programa era 
digno de todo elogio, 
pero, como muchas 
veces sucede, el tiem
po lo ha malogrado 
lodo, la lluvia copio
sa hizo desistir a los 
organizadores de lan
zar los concurrentes

Automóvil X ccn dos caballos de fuerza

en una prueba que- si. en tiempos normales hubiera 
tenido un éxito ruidoso, con el estado actual dv 
los caminos resultaría un mortificante fracaso. A 
pesar de todo el señor Gerónimo Macebi se deci 
■ lió a emprender la ruda prueba y acompañado de 
los señores Augusto l.appa. I’eetro J. Lattuada. 
Guillermo Gutiérrez, el joven mecánico Francisco 
Carvallo y un vaoueano. sobre' un soberbie- auto
móvil Benz ele 40 H P. 'tipo campo, con un roda
do capaz de. franquear cualquier obstáculo, se di
rigieron al Sud can la firme idea de llegar a la

meta. No tuvieron 
que marchar mucho 
para hallarse enfren
te a los primeros pan
tanos !

En Longchamp nues
tros turistas recibie
ron su bautismo de 
lodo, preludioi de un 
viaje efectuado cofre 
cañadas, lodazales y 
lagunas. Antes de lle
gar a Ferrari halla
ron a otro valeroso 
automovilista con su 
máquina enterrada 
en un pantano en 
una forma tal que 
creyeron peligrase 
el mismo conductor.

Ayudaron con es
píritu de .compañe
rismo a sacar el co
che y una vez ¿n sal
vo pasaron con su 
Benz el paso intran
sitable con el legíti
mo orgullo del que 
puede demostrar su 
superioridad.

En Ferrari un- opí
paro almuerzo fué 
servido en casa del 
señor Lattuada, uno 

de los excursionistas; prosiguieron, pero el paso 
del Rio San Borombón fué simplemente imposi
ble por tener tres metro de agua: cruzaron el 
partido de la Magdalena y se internaron en una 
cañada abrumadora que relavo a los excursio’nis- 
tas hasta las ocho de la noche. Sin rumbo fijo, 
con una tormenta amenazadora y un chapaleo con
tinuo ; el motor, como mofándose de todo, seguia 
roncando con precisión y acercándose a una luz 
lejana entrevista entre las tinieblas; era el des

fámanos del Azcabal



Una laguna interminable Puente sobre el Samborcmbón '
canso merecí- 
ilo. La casa de 
negocio del se
ñor Pedro Vi
cente el que 
nos prodigó 
unai ¡a m a 'b 1 e
hospitalidad.

A la mañana 
'Siguiente conti
nuó el viaje en 
peores condi^ 
cionts; la in
terminable ca
ñada de Piñc- 

ro fué atravesa
da con relativa El arroyo del Tigre

facilidad; un brazo del San Borombón. preparó a 
los excursionistas úna laguna, que pasaron con 
pena, demostrando pericia y corage. Debían pa
sar el San Borombón sobre un magnifico puente 
en construcción en la estancia del señor senador 
Ignacio Unaime; estaba obstruido y el estado de 
los trabajos lo presentaba intransitable. Fúé un 
momento de desaliento y tristeza.

Gracias a la gentileza del señor senador que se 
hallaba presénte, y a la fina atención del inge
niero señor Federici, a Jos cuales los excur
sionistas agradecen, fué salvado el paso más 
importante.

Delante de semejante obra, el turista siente con 
intima satisfacción que algo se hace en provecho de 
la vialidad, y formula votos para aue la comisión 
de caminos si
ga su patrióti
co proyecto sin 
preocuparse de 
la destrucción 
de la carretera 
causado por los 
automóviles que 
pudieran hacer 
cairreras. SjáIn
dos de Lezama 
el dia siguiente 
despules de ún 
sinnúmero He 
peripecias y con 
el firme propó
sito de) 1 liega r I 
a Mar del Pla
ta, bajo una 
lluvia torren- 
cúal q;ue d/uró 
lloras, atrave
saron corpa de 
Maipú, puntos 
que desdicen dé 
la cultura de al- 

’gunos de nues
tros grandes es
tancieros.

Al 1 a d o de 
una hermosa 
capa de campo 
con todos los 
conforts, pdon- 
de vive, sin du
da, un rico pro
pietario, se ha
lla un pantajio 
tan extenso, es
pecial para en
sayos de apren
dices aviadores.

La laguna del 
Tigre costó a 
nuestros excur
sionistas un la

borioso trabajo; ¡y pensar que existe un puente, 
abandonado desde hace tiempo, y que pudiera ser 
habilitado con muy poco costo !

La última etapa fué de catorce liaras, poniendo 
a dura prueba a los excursionistas y confirmando 
una vez más las dotes superiores del automóvil 
Benz, producto genuino de la mejor fábrica alema
na y contruído bajo las indicaciones de sus repre
sentantes señor Macchi, Pozzi y Riva, y de la se
lecta clientela en la que figuran los mejores nom
bres de nuestra sociedad. Los neumáticos Conti
nental se mantuvieron a la altura de su nombre 
y no sufrieron en lo más mínimo en un recorrido 
de 6oo kilómetros, llamando la atención de los en
tendidos que aprecian el doble valor de un neumá
tico seguro, sobre todo en viaje de esa naturaleza.

En la Ram
illa de Mar del 
Plata, donde 
llegaron la no
che del sábado, 
fué un aglome
rarse de público 
enrúoso de ver 

el auto Benz con 
sus órganos in
tactos, y en per
fecto estado, no 
de elegancia, pe
ro sí de meca
nismo. Habla
mos con el se
ñor Macchi, y 
radiante de sa
tisfacción. nos 
encargó de dal
las más sentidas 
gracias en nom 
bre también de 
sus acompañan
tes, a todos los 
que le han dis
pensado atencio
nes en el tra
yecto.La llegada triunfal del Benz a Mar del Plata



TARIFA DE COCHES 
Capital Federal

Dentro de cada zona. — Primera 
categoría

Primera hora............................. $ -•—
Cada media hora subsi

guiente ó fracción 0.80

Segunda categoría
Primera hora.............................. - $ 1-50
Cada media hora subsi

guiente ó fracción O.fiO
Cuando el coche recorra monos 

de 30 cuadras, aunque sea pasando 
de una zona A otra, se aplicará úni
camente la tarifa de una zona. Tam
poco so aplicará en tales rasos la 
tarifa establecida para los viajes 
especiales.
Viajes directos.—Primera categoría
Primeras 15 cuadras. ... $ 1.— 
Cada ló cuadras subsiguien

tes ó fracción............................. 0.50-

Seeunda categoría 
Primeras 15 cuadras. ... $ 0.60 
Cada 15 cuadras subsiguien

tes ó fracción..............................0.40

Viajes especiales
Plores. Floresta. Belgrano, Chaca

rita. Dársena Sud, Palermo. con 
excepción del Jardín Zoológico, 
por viajes directos qUe excedan 
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.—-Río 
de la Plata, calles Canning. Lits He- 
ras. Santa Fe. Godoy Cruz. Rivera,

ABOGADOS

Dr. EMILIO DE ARENAZA. Abo
gado. Avenida de Mayo. 504. U. T., 
2660, Avenida.

Dr. PEDRO PASCUAL ARCON- 
DO. Abogado. Caseros, 955. U. T., 
1155 (Buen Orden).

Dr. RICARDO BELLO. — Abogado. 
Estudio: calle Tucumán, 1335. Unión 
Telefónica 3640 (Libertad).

¡ gal u oro sellado:
En cuenta corriente ... I %

! A plazo fijo de 30 días 2 «A ..
................................  60 .. 3 Vi ..

90 ,. -I M; ,,
.'. .. 180 .. 5 M; ..

mayor plazo'. . . . Convencional
En Caja de Ahorros, has

ta S 10.000, despuós de
60 días................................ 6 %
Cobra: * *

Por adelantos en cuenta 
corriente, descuentos, 
cobranzas, depósitos 
en custodia, adminis
tración de propieda
des, etc........................... Convencional

FERNANDO S. FARIÑA. Escriba
no público. Avenida de -Mayo, 624. 
primer piso. K. T„ 1 13(5. Avenida.

JOYERIAS

RECOMENDAMOS' a la JOYERIA 
DE SCARINCI, casa Longines. 142. 
Florida, 142, para sn compra de al
hajas'artísticas con brillantes. Nove
dad para regalos de casamientos, bau
tizos. onomásticos, etc. Pidan siempre
• cronómetro Scarinci. Suenrsal: ca
llo Victoria. 446. Fabricación de al
hajas y relojes.

Dr. ERNESTO CORVALAN.—Abo
gada. Victoria, 833. U. T. 3900 (Li
bertad).— En La Plata: Calle 57 en
tre 8 y 9. U. T. 537.

Dr. ALFREDO MIOUENS. — Abo
gado. Calle AUina, 543. Domicilio 
particular: Aleta, 1154, Lomas de 
Zamora. U'. T. 513 (Loma).

ALDAO, CAMPOS Y DEL VA
LLE.— Ahogados. Estudio: Recon
quista, 20. i . T. 1215 (Avenida).

BANCOS

BANCO BASKO ASTURIANO 
DEL PLATA.—Descuentos de letras 
y pagarés, depósitos en cuenta co
rriente, a plazo fijo y en caja de aho
rros. Administración do propiedades 
y anticipos de alquileres sin hipo
tecar la propiedad. Habilitación del 
intercambio de producios con España 
y especialmente con las regiones vas
congadas y asturianas, trayendo mer- 
eaderías por cuenta propia de quien 
lo solicito. Seguros de vida y do ac
cidentes con pólizas y condiciones de 
pago ventajosas y toda clase do nego
cios mercantiles. Maipú 73 al 87.— 
He rente: Angel l¡. f'artavio.'

COMISIONISTAS
Y REMATADORES

H. C. BUSTAMANTE y Cía.—Ope
raciones financieras, hipotecas, des- 
cuentps, cambios, títulos y compra
venta de propiedades. 1.a casa tiene 
agencia en París. Bartolomé Mitre 
núm. 459. U. Télof. 3010 (Avenida).

S. A. CREMONA.—Rematador pú
blico. Calle San Martín, 56. Unión 
Telefónica 2255 (Avenida).

JOAQUIN L. FERNANDEZ.—Com
pra y venta de campos, cusas y te
rrenos. Hipotecas a oro y papel. In
terés y plazos convencionales. Ta- 
cuarí, 765. U. T. 3193 (Libertad).

ARTURO GIRO.—Remates y comi
siones. Compra y venta de casas, 
campos y terrenos. Hipotecas. Chu- 
cabuco, 78. U. T. 412 (Avenida).

DENTISTAS

Dr. M. KUTYN.—Dentista norte
americano. diplomado en las univeysi- 
dades de Nueva York, Búfalo y Bue
nos Aires. Horas: 10 a 11 (4 a. m. 
y 3 a 5 lí- p. m. Dentaduras sin pa
ladar, extracciones sin dolor, últimos 
adelantos. Perrito <57.

BANCO INTERNACIONAL DEL 
PLATA. — Sociedad cooperativa de 
crédito (limitada).—Avenida de Ma
yo, 1028. ü. T. 2868 Libertad' 

Abona por depósitos en moneda le-

ESCRIBANOS

ENRIQUE L. HUERCO y EDUAR
DO L. BADINO. Escribanos. Ave-
nula de Mayo, 564. I". T., 266U. AVe 
liidu.

SANATORIOS

SANATORIO PLORES, para enfer
medades mentales y nerviosas. Dos 
hectáreas de terreno. Director: doc
tor A. Agudo Avila.' Calle Bella 
Vista, 350. IT. T. 127 (Flores). Pen
siones de $ 350, 250 y 200 al mes.

MEDICOS

Dr. EDUARDO MARISO.—Médi
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 Pe, 3440. 
U. T. 148 (Palermo).

DOCTOR PICCININI. — Enferme
dades de la piel y secretas, gastroin
testinales. eolíticas. Tratamiento es
pecial Je lq diabetis. Aplicación del 
I•06 en dosis fraccionadas. Consultas 
de 11 a. ni. a 12 m. y de I a 6 p. m. 
Cangallo, 1252'.

VENTA DE PROPIEDADES

EN RIO NEGRO.—Ópu sólo veinte 
pesos mensuales, será usted propieta
rio do una hermosa chaera <le 15 hec
táreas, en la zona más rica, y de más 
porvenir de la república. Entre Oboe- 
le-Choel, Dnrwin y Zorrilla (P. C. S.) 
a 9 horas de Bahía Blanca y 24 de 
Buenos Aires. Venta particular. En 
sesenta mensualidades. Campo pare-



—
..i Rf'1 fio -Inneiro. Avenida 

'.'a i?/3- S9H -rúan. Boedn. Casq-
•’s. v ievtes Rvandacn. AIrnivante 
rojvn. Paseo Colón. IJrasil. ¿Sselu- 

sa del Puerto y Río de la Plata. 
i!-te.tie la segunda zona.—Des- 

el limite de la primera zona has- 
ta el municipio.

viaje, cualquiera que sea ia di* 
tancia recorrida, a razón de po 
sos 1.— 01,11. por hora, y propor 
cionalmcnte las fracciones de la 
primera hora u horas subsiguien
tes.— C) Cuando el vehículo con
duzca equipajes, el pasajero pagará 
uu suplemento de $ 0.60 m|n.

CON TAXIMETRO 
Segunda categoría

Ws primeros 1.000 metros. ? 0.60 
Cada 500 metros subsi-

guientes o fracción . . „ 0.10 
Cada cinco minutos de es-

PPna.................................... 0.10
NOTAS. — .Vi Cuantío por viaje 

divpcto el taxímetro marque $ 1.50 
moneda nacional, o más, pagará el 
pasajero, cotilo indemnización de 
regreso, un suplemento de pesos 
0.50 ra|n.—B) En los casos en 
que el taxímetro no meque, por 
estar descompuesto, se pagará el

TARIFA PARA LOS AUTOMOVI
LES DE ALQUILER 

Para los que hagan uso dol taxí
metro, regirá la siguiente, de 7 
a. m. a 12 p. ni.

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 >,4 minutos. ., 0.10 
Desde las 12 p. m. a 7 a. m. 

Por los primeros 800 me
tros ............................................$ o.50

Por cada 200 metros o frac
ción ...............................................o.lO

jo, sin piedra y sin desperdicio. Con
diciones generales, de la venta: Cha
cras de 15 hectáreas, libres de calles 
de -’>) metros de ancho, a razón de 
vcjjite péSos mensuales, •■n tic meses, 
sin interés ni comisión. Hamos títulos 
provisorios' con sólo pago ele tres 
mensyqlidadcs adelantada;, por cada 
chacra que se nos compre y que se 
descontarán di- las tres últimas cuo
tas a pagarse. 1 .as mensualidades si
guientes deberán abonarse en el Ban
co de Galicia y Buenos Aires. Títulos 
perfectos, f-i la planos y referencias a

PEREZ RIVERO y Oía., calle 
Martín, 425, Buenos Aires.

San

VARIOS

IMPORTANTE. — Li
bro gratis ¡i cualquier 
parte del mundo, man
dando diez centavos en 
estampillas de correo. 
Para triunfar en la vi
lla. saber gobernarse, 
poder dominar todos 
los negocios, triun

far eu las empresas y hacer retirar 
todas cuautas contrariedades haya, 
triunfar cu los amores-, adquirir for
tuna y el secreto para ganar en el 
juego, es necesario este libro magné
tico tan poderoso, que en sus pági
nas lleva el secreto para poder hacer 
cuánto quieran. Pídalo sin pérdida 
de tiempo al profesor J. M. Splen, 
calle Uruguay. 78, Buenos Aires. 
También consulta por carta, el espi- 
rititsmo. Precio de la consulta, des
de 2 ilesos iii|p.

Para avisos en la

‘GUIA DEL VI
DIRIGIRSE AL CONCESIONARIO

JEIRO’
E. H. MILANI

Uijión Telefónica 4332 (Avenida)-.
BARTOLOMÉ MITRE 612

De Provincias
SANTIAGO DEL ESTERO

:



De Provincias
'IAIPÚ

Enlace Lizaur-Ibargurengoitía. Los novios y parte de la Las elecciones provinciales. Electores esperando el tur- 
concurrencia después de la ceremonia nupcial no para depositar el voto

OLIVOS SAN CAELOS SUD

Comida campestre ofrecida al Sr. Caballero por sus amigos, con motivo do su visita a Klvaaavu.

DOLORES

Monseñor Alberti, el padre de la Rocha y las hijas de María
njrofías ¡le nuestros corrcsfonsalcs, señores Irínrt, Pérez, 11 agner y Montenegro.



Sociedades

La colectividad polaca ccnraemorr-ado el cincuentcur.no de la última lucha por la independencia de Voion..

••Koberto Braceo”, en el “Lago di Conio” "Centro Balear”, en la "Casa Suiza”



Del Paraguay

Apertura del congreso. lia comisión designada para 
acompañar al presidente de la república

En el lunch. El presidente brindando con el ministro de 
Solivia

El presidente Sehaerer llegando al congreso para el 
•acto de la apertura

El ministro argentino, doctor Rniz de los Llanos, en el 
lunch

Avisos recomendados

GRAISI OCASIÓN
Un anillo para sello, de oro inalterable, con monogra

ma,, y una boquilla de ambroide con virola y escudo re
forzado oro y monograma, con precioso estuche, todo por 
S 7, remito franco de porte.

Pedidos a A. Aymerich, calle 15 Noviembre, 1248, 
Buenos Aires.

GRATIS 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 debo fal
tar en ninguna casa do 
familia.

Dirija hoy, mismo su 
pedido, que lo recibirá 
franco de porte, a
Independencia 2515 — Bs. As.

Viuda de BUSTAMANTE.

eONERH RESFRIOS “
t=>,DA
Patentado y Registrado

tfedaila de Oro Exp. de llig. Rs. Ai. 3 Jun. 1910 
Medalla de Oro Exp. de llig. París Marzo 1911 
Léase lo que dice el especialista 

Dr. Juan Cruz Correa 
Profesor de la especialidad (Nariz, Oído 

y Garganta de la Facultad de Medici
na de Buenos Aires .
Certifico recelar el "NASYL” por en

contrar en su empleo un medio lácil de usarlo 
y conservarlo aséptico.

Es lo iueal para la deslnlecdón de la Nariz y Nasotarlx 
En. -tóele! fe*.x*rüf!.olo.

Por la íntima suma de 
4 $ m|n„ obsequio a la 
persona que me remita 
su retrato, con una es
pléndida reproducción 
fotográfica al bromuro, 
encerrada en un artísti
co medallón reforzado 
oro, como el que figura 
en el presente grabado, 

que envío tranco de porte.—Pedidos a 
A. AYMERICH. 15 de Noviehibre 
de 1889 número 1248.

HERNIAS
Re curan radicalmen

te sin operar.— Pajas 
para reducir el abdomen y para des
censos uterinos. Pidan folletos gra
tis. por rorreo. Consultas, de O a ó. 
Diploma y Medalla- de Oro. Exposi
ción de Medicina o Higiene 1910. 
Calle Buenos Aires. 404, Montevideo 
Calle ESMERALDA Núm. 567 

Buenos Aires
PORTA Hnos. U. T„ 5757 (Av.)

La Agencia
se ha trasladado a la calle 18 DE JULIO, 914.



Páginas rurales
EL PROBLEMA DE LAS DUNAS

Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa, 
fropiezan, en su progreso agrícola con el grave 
trastorno, de los médanos „ dum^, montículos do 
arenas que se trasladan a voluntad del viento.

Al sud de la provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, es dado el caso do que las dunas lian 
merodeado el rancho del chacarero, basta envol

vernos entre las masas de su seno.
Muci'ios colonos han tenido que abandonar sus 

viviendas a. causa do esta circunstancia terrible.
Escribimos para los agricultores, y éstos co

nocen bien los efectos de las dunas, evitándonos 
extendernos en consideraciones generales. Es un 
problema vital que hay que resolver.

La plantación de árboles indicados y aclima
tados, es el medio más eficiente para extirpar y 
prevenir montículos y dunas.

Los eucaliptos, pinos, cipreses, álamos y otras 
especies forestales son las más aconsejables.

Los eucaliptos se siembran en junio y julio en 
cajones que deben colocarse durante una semana 
bajo enramados, regándolos diariamente.

Los pinos se siembran al voleo, en canteros de 
8 ó 10 metros de largo, también en la inisnia 
época que los eucaliptos. En esta forma se obtie
nen paita otoño, plantas de raíces bien desarro
lladas, capaces de arraigar en las dunas.

Los pinos son rústicos y en ellos puede adop
tarse el sistema de plantación “de raí/, desnu
da”, cuidando, únicamente que a éstas no las dé 
el sol ni el viento de frente.

Los cipreses se plantan en las misma forma 
que los eucaliptos, preparando y mulliendo con
venientemente la tierra.

Los álamos han dado hasta hoy un feliz re
sultando para contrarrestar los efetos de las 
dunas y evitar la formación de montículos.

Las plantaciones pueden hacerse de Junio a 
Septiembre, comenzando por trasplantar ejempla
res seleccionados de dos años, más o menos.

La alimentación racional del ganado.—No sólp 
los animales finos de liaras y cabañas deben ser 
racionados con alimentación especial,—los bue
yes ile trabajo, los caballos del arado y montura 
que se utilizan a diario en las faenas rurales, tie
nen que consumir ración alimenticia como princi
pó. económico, a Jos efectos de que presten débi- 

L1 maíz, en primer término, de
be entrar en la ración especial; 
pero cualquier grano que sea uti
lizado debe triturarse, l.° para que 
sean aprovechados sus materiales 
alimenticios en todas sus partes; 
-h", para que sea bien digerido.

El molino americano a malaca
te se recomienda por su sencillez 
y condiciones. Tritura el grano 
justamente con las panochas, lo 
ipie evita el gasto que supone el 
desgranado, además de que permi
to aprovechar los elementos nutri
tivos. que las mazorcas contienen 
en mayor o menor proporción, 
.lamente el servicio a que están 
destinados por el mayor tiempo

posible.
Además, esto molino que representa el grabado 

que reproducimos, se presta para triturar toda 
clase de substancias' seeas como la cal, huesos 
calcinados, centeno, etc.

La finura de las substancias trituradas se pue
de graduar a voluntad del operador c instantá
neamente.

Dadas las ventajas de este molino es de acon
sejarse para los fines a que nos hemos referido.

Agrónomo.

A nuestros lectores. — Esta sección, destinada a cues
tiones agrícolas, será tratada en forma sencilla, para 
prestar servicios a los agricultores. En ella se'contesta
rán consultas de interés genera!.

Plantación de álamos hecha en Córdoba, sobre médanos movedizos

Molino americano a malacate



ALGO SOBRE EL CRUZAMIENTO

Aunque en general sea muy aconsejable, en cul
tivos del corral, la adopción de aves de raza pu
ra, que presenten bien manifiestas las cualidades 
que han de constituir la base de la explotación, 
en algunos casos, por circunstancias especiales, 
podrá resultar conveniente la práctica del cruza
miento, persiguiendo la acentuación de condicio
nes, en las aves que las posean poco pronunciadas.

Es indudable que buen número do criadores, 
que iniciaron su dedicación a la avicultura con 
escasos conocimientos en la materia, y, las más 
de. las veces, con reducido capital, tomaron la 
gallina criolla para formar sus planteles, creyen
do ahorrar, con ello, desembolso 
yendo cu reali
dad los benefi
cios. Convenci
dos. en el terre
no de la prácti
ca, de su error, 
tratan, enton
ces, de encon
trar una solu
ción a la situa
ción, aspirando 
al acrecimiento 
de ingresos, 
siendo muy 
apropiado, para 
tales casos, siempre que no sea posible un cambio 
completo, el cruzamiento, en virtud del cual ha de 
obtenerse el mejoramiennto que se desee. Este 
procedimiento ha de ser presidido por el buen 
acierto, para que no origine la ineficacia en los 
fines que con el mismo se persiguen: deberá ser 
considerada la condición que se pretenda acen
tuar en las aves, para elegir razas que, al ser cru
zadas, sean capaces de comunicarla intensamente. 
.Si se trata, por ejemplo, de aumentar la postura, 
será necesario valerse de elementos mejorantes 
que reúnan esta cualidad como característica sa
liente, ocurriendo igual si se pretendiera acrecen
tar la cantidad y calidad de carne.

Entre las muchas razas que se conocen, existen 
algunas que son reconocidas como excelentes po
nedoras, y otras como de fina y abundante carne. 
T-^ro, si resulta factible, con facilidad, que sean 
poseedoras separadamente,-de dichas condiciones, 
se hace dificultoso dar con la raza que reúna, en 
conjunto, los dos atributos. En este punto tiende 
a mostrarse el criador, precisamente, bastante exi
gente, ya que siempre ha de ser su ideal la galli

na que presentara, como condiciones complemen
tarias, la mucha postura y la bondad y abundan
cia de su carne. Esta ave, por todos pretendida, no 
ha sido creada, en la acepción do su completa per
fección, pero no faltan razas que, sin ser el ideal 
tan deseado, puedan ser admitidas como muy cer
canas a tal dechado de méritos.

1.a raza Orpington, en las variedades blanca, 
negra y leonada, merece ser considerada de esti
mable valor <'i! dicho sentido, puesto que, a su 
voluminoso tamaño adiciona su gran postura y ex- 
quisita calidad de carne, debiendo resultar la des- 
cendencia, por ley de herencia, partícipe de cs- 

rado. Además, al pre
tender uu acen- 
tuamicnto de 
producción, n o 
ha de sacrificar
se a esta condi
ción, la de rus
ticidad que pu
dieran poseer 
las aves, antes 
del cruzamiento, 
debiendo tener
se en cuenta que 
que la raza (pie 
se adopte, como 
elemento mejo

rante, sea, también, rústica en su constitución ya 
que si así no fuera, la adquisición de una cuali
dad implicaría la pérdida de otra. La Orpington, 
como oportunamente mencionamos al ocuparnos 
de ella en una de las útlimas crónicas, es ave 
rústica por excelencia, criándose y prosperando 
felizmente y proporcionándose, por sí misma, 
buena parte de los alimentos, cuando ellos se eu- 
cuentran a su alcance, lo que se consigue tenién
dola en semi-libertad. Por estas razones, no du
damos en aconsejar dicha raza a todos los que 
deseeu inculcar condiciones de mayor productivi
dad a sus aves, reservando para un próximo ar
tículo cuanto se refiere a la forma en (pie deberá 
obrarse para que la mestización resulte efectiva 
y provechosa, resultancia que no depende, sola
mente, de la elección de raza, sino de otros va
riados factores de procedimiento.—Dick.

F. G.—Villa Ana.—Por carta hunos informado a us
ted extensamente, al respecto de sus presuntas.

N. O.—General Boca.—Hasta los treinta días de na
cidos, debe suprimir toda adición do elementos nniaiu- 
li/.ados en la comida de los pollos.

S. A.—Roldan.—Emplee un buen insecticida, y dis
ponga en el gallinero uu baño de polvo.



—

Pidan datos y

INCUBADORAS
“ROSEHILL”

Todos los avicultores 
que poseen una o varias- 
“ROSEHILL” declaran 
con unanimidad que es
tas incubadoras son las 
únicas que reúnen todos 
los perfeccionamientos 

requeridos para obtener pollos sanos y vigorosos, 
presupuestos a los únicos introductores: GOLDKUHL Y BROSTROM—Belgrano. 1138, Buenos Aires

DESNATADORAS
“ALFA-LAVAL"

a mano, a trasmisión directa, a 
trasmisión con intermedio y a 
turbina de vapor directo, desde 60 
litros basta 3.000 litros por hora.

M A El D O (F\ O. O.)
K1 Criadero “Orpingtoivdeseando dar ma

yor amplitud a su industria y rombinarlu con 
otros ramos do explotación rural, trasla'dará sus 
planteles o instalaciones a su nuevo estableci
miento conocido por Cabaña y Granja de Lind- 
berg, a 30 cuadras al S. E. de la estación Mer
lo (F. O. O.), donde disponiendo de 60 hectá
reas de terreno y las instalaciones más perfec
cionadas se dedicará con '•] nuevo nombre de.

GRANJA ORP1NGTON
a la crianza de aves de raza pura:
GALLINAS. Orpington negras, blancas y leo
nadas; Plyraouth Rocks barradas y blancas: 
Wyandottc doradas y blancas; Laghoms blancas 
y perdiz; Cochinchinas leonadas y perdiz; Brak- 
mas armiñadas; Catalanas del Prat; Minorcas ne
gras; Paduanas doradas, etc., etc.
PATOS.—Pekín, Aylesbury, Orpington leonados, 
etcétera,
GANSOS. — Toulouse,
PAVOS. — Mamouth bronceados y Pavos blancos.

La GRANJA ORPINGTON:
Se dedicará1 asimismo a la explotación 'Je productos de horticultura, fruticultura, industria lechera, et

cétera. etc., y aves y cerdos para consumo, pura lo cual cuenta con elementos de primer orden, debido 
a su cultivo de razas finas.

Lia muñios particularmente la atención de los directamente interesados: líeteles, restaurants, rotise- 
ries, fiambrerías. etc., los que podrán comprar directamente a los productores, sin gravamen-de ningún 
género, productos 'do granja de calidad inmejorable y en condiciones ventajosísimas.

En breve se publicarán catálogos ilustrados, los que se remitirán gratuitamente a quien lo solicite.

“FRAY MOCHO” en Londres
Ha quedado instalada nuestra agencia SAVOY H0USE, 115, STRAND. W. C. LONDRES 

a cuyo frente se halla nuestro representante \A^_ J. |—fl El F3 N .A INI
Los argentinos y sudamericanos residentes en aquella capital, pueden hacerse dirigir la correspon

dencia a nuestra agencia y acudir a ella en procura de informaciones, datos, etc.

SUBSCRIPCIONES, AVISOS Y VENTA DE EJEMPLARES

Savoy house, 115, Strand. W. C. - Londres
Dirección cablegráflca: “FRAYMOCHO”. — LONDRES

AVES, 75 RAZAS DISTINTAS. HUEVOS PARA EMPOLLAR. POLLOS 
RECIEN NACIDOS. INCUBADORAS MODERNAS, 25 marcas distintas, 
de 50 hasta 20.000 huevos. Todos los implementos para avicultura. 
COLMENAS, ABEJAS, CONEJOS IMPORTADOS. Aparatos y útiles para 
la industria lechera. Conservación de frutas. Pidan prospectos. CRIADERO 
EXCELSIOR. Primer establecimiento nacional de avicultura moderna en 
la República. 26 años de establecido. El más grande y surtido en Sud 
América. — BELGRANO, 451, Buenos Aires. _ _. --------- ■
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DE TODO UN POCO
-----------------------------------------------------------------®

EL PRIMER CONQUISTADOR

I ua parra ilo (liénto cua
renta y cinco años tle edad,* 
que existe en Inglaterra, en 

el Palacio de Hiimpton Court, es prolialdeiuénte 
la más grande de todo el imindo. .Su (ronco prin
cipal tiene una circunferencia de lin. 110. y en

eI otoño de 
1902 dio 700 
recintos de 
uvix.s, que fue
ron corl ados y 
servidos en la 
mesa del rey 
Eduardo VIÍ. 
En 1901, pro
dujo 1.200 ra
cimos. pero a 
fin de que el 
vegetal no 
perdiera tan
ta fuerza, en 
1902 se corla
ron 11.000 ra
cimos antes 
de que estu
vieran com
pleta m e n t e 
maduros, que
dan do así la 
cosedla redu
cida; gracias 

a esta precaución, los 700 racimos qué se dejaron 
fueron muy superiores en calidad y tamaño ;v los 
recogidos en años anteriores.

Las minas de oro más abundantes son las de 
Australia, Transvaal, Siberia, Brasil. Chile, Mé
jico. Estado de Virginia, Califoruia, Perú, Hun
gría y Transilvania. En los Urales se lian encon
trado pepitas de oro de dti kilogramos de peso. 
El Ródano, el Kliin, y otros ríos europeos, llevan 
entre sus arenas partículas auríferas. En Esjjaña, 
bajo este concepto, era célebre el Tajo, al que los

LAS DOS MANIFESTACIONES

r o m a nos 
llamaban 
‘ ‘ Tagua
aurifer, auratus Tagns” y “Tagus opulentissi- 
inus”. Hoy cu España apenas se encuentra oro.

En los primeros tiempos dol Cristianismo se 
celebraba en la Iglesia de Oriento la tiesta d? 
Navidad en diferentes meses del año, según los 
ritos, en unos se celebraba en Abril, en otros en 
Mayo y en otros en Enero. Saji Cirilo de Jerusa- 
lén, que tioreció en el siglo iv, propuso al papa

DESCONFIANZA

—Doy un golpe con el pie, sur
ge un ejército; extiendo la mano y 
brota el trigo.

(“Ulk”).

Los que no tienen trabajo. -¡Presos! 
Mejor; allí estamos seguros do no mo
rimos de hambre.

Julio T que los doctores de Oriente y Occidente 
se pusieran de acuerdo y fijaran la fecha’ en que 
había nacido el Redentor, y, efectivamente, con

certándose acordaron, con 
falta de datos, poro, con 
sobrada buena voluntad, 
que el nacimiento del Ni
ño-Dios tuvo lugar el 25 
de Diciembre, quedando 
como definitiva esta f'?cha 
que en toda la Iglesia, es 
la señalada para conme
morar el natalicio del ¡Sal
vador.

Un asesino llamado Ja
mes Séhruin. que mató a 
dos hombres en la Monta
ña de Hierro (Estados 
Unidos), fué sentenciado 

noventa y nuevo años do 
presidio por el primer de
lito, y a muerte por el .se
gundo. Su defensor ha ape
lado al Supremo solicitan
do que se acuerde el cum
plimiento de la primera 
sentencia antes de la se
gunda. puesto que fueron 
dictadas en dicho orden.

L'is sufragettes.— ¡Presrs! Mejor; allí 
leñemos esperanzas do morirnos de ham
bre.

(•'Le R'irc”).



>cii7i?Ei?/n

Teófilo Cardoso
— lo era bastante chicnclón cuando me conchavé 

con el “tigre” Dionisio Ruis.
— <Qué edad tenía, Teófilo? — le preguntamos.
— Doce años, señor. Con Dionisio, en los studs

“Indecis” y “Lincoln’', qu'cntonccs él cuidaba, fiase 
un año de mi vida, como simfile peón. Después me 
trasladé a la ‘'Pctilc Bcuric”. De ésta al stud “Es
cocéis", a cargo de mister Frazcr. Total, que me comí 
siete años entre la “Petitc” y el “Escocés”. Salía 
de la Petitc ’ y m’en
rolaba en el “Esco- 
cés”, v volvía a la 
“Petite”, de nuevo.
El finado mister Saín- 
son, que fuera dueño 
del guapo “Pipfier- 
mint”, me sacó pa
tente de jockey. De
buté con los colores 
del “Escocés”, co
rriendo a “Baniion- 
burek”, un hijo de 
“Ncapolis”, si mal no 
recuerdo, pagando 
169 pesos a ganador.
Me peté otras carre
ras con la yegua 
“Anie Lanric”, abuela 
de mi crack “Brigh- 
ton”, con "Cali a”, 
con “Bonie Las” v 
con otros pupilos de 
mister Fraser. En to
tal, unas nueve carre- 
ritas. Otras tantas 
victorias conseguí co
rriendo pingos de la 
“Petite”. Recuerdo a 
“Filipina”, “Indíge
na” y “Mosqueta”.
Con estas dos últi
mas. gané en una 
misma reunión.
— Luego... ¿se cor
tó solo?

— Sí, señor. Con 
“Leyenda”, que cui
daba el finado Pedro 
Carrada, gané un clá
sico. Otro clásico, fie
ro clásico d esos que dejan a la cátedra patas fi’arri- 
ba, lo gané con “Pito”, un hijo de "Hipólito”, qu’en 
frenaba Tomás Barraca, ¡Di una "pitada” de 
pesos a ganador, en el clásico “Montevideo” d’esc 
año. si la memoria no me falla!... El “Pito” esc 
no había ganado “ni de perdedores”. Lo corrí, y. 
como le dije, 96 de la nación por bóletito. Atrás del 
‘ Dito” entraron el que después resultó el gran “Cel
so”, “Rósete” y otros potrillos buenacos. En Rueños 
Aires, corrí durante dos años. En Lomas gané unas 
ocho carrentas. hasta que rodé con la yegua “Ca
tamarca”.

— ¿ Fraciura ?
Si- señor; la pierna izquierda. Estuve veinte 

días en cania. Luego me Levanté. La convalecencia 
fue larga y a base de pui9 candeal, churrasco, cal- 
dito de gallina y presa de pollo. Me puse gordinflón.
/ arccía primo hermano de don J.auro de los Santos 
o de ‘ Cliui/rinchc”, en cuanto a peso. Y, cosas de! 
destino, no pude volver a correr...

Don Teófilo, caricaturado por ••Fly''
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— ¿Por qué lado agarró la conquista del pan 
nuéstrp de cada, día, Teófilo, al quedarse de a pie?

-—Al quedarme de a pie, me conchavé en la “Pe
tite'’, de nuevo, como peón. El paso era duro, por
que eso de haber sido sargento, y luego tener que 
dragonear de simple cabo ranchero... ¡a cualquiera 
se la doy! En fin: me afiichonc, y... ¡paciencia! 
Pasé tres meses como peón. Pero don Lauro de ios 
Santos, hombre de buen corazón y que me quería 
bastante, a los tres meses de "máquina p’atrás”, me 
mandó a Concordia, en Entre Ríos, fiara que cuidara 
unos caballos, allá por el año 1S98. No me fuá mal 
en la tierra de don Gavazzo, el de los “tiques”. Cu
né dos clásicos.

— ¿-Mucho tiempo en Concordia, Teófilo?
— Duaño. De regreso, entré con mister Frazcr, en 

el stud A tu cha , como capataz. Se liquidó el “Átu- 
cha”, y con el mismo mister Frazcr. fuimos al stud

'‘Polvorín”, y de éste 
al “Hilcrél". Mister 
l'razer es un gran 
cuidador, y a su lado 
yo he aprendido mu
cho. Al justo lo qu'cs 
del justo...

— ¿ Después ?...
— Después., cuando

te armó el batifondo 
entre ¡os del Jockey 
Club y los del Hipó
dromo Nacional, yo 
me ocupé en cuidar 
parejeros para Bel- 
grano. Me dieron a 
“Morisqueta”, una re
mendada. y a “Mine
ra” y “Candombe”. 
Con “Morisqueta'’ di 
en la tecla, ganando 
seis carreras y media. 
Con ella, llegamos a 
marcar 1.38 en ¡a mi
lla. con peso liviano, 
es cierto, pero, dejan
do fuera de premio 
gordo a caballos ro
mo “Chinchorro'' y 
“Lancclot",

— ¿Cómo se Con
dujeron ‘Minoro" y 
''Candombe” ?

—; Maulas! Un os 
cuantos places, y pa
re de contar. Después 
me entregaron a 
“Saint I.cger”. para 
correr en el Argenti
no. Lo había tenido 

, . Ramón Garrido, sin
éxito. ' 1 o volví o dar en la tecla con el hijo de 
“Ovación”. Corrió seis veces y ganó tres carreras, 
entre éstas, dos de 2.50a. Se me murió “Saint Lc- 
ger . ¡Créanle que lo sentí!... ¡Prometía el hijo 
de “Ovación”!.. . Y este año, el 1913, no va mal. 
Fengó a “Brighton”, mi crack, a “Belén” y a “The 
Barón”, sin colorado, por “Ovación”, que todavía no 
ha corrido. "Brighton'' ha corrido cinco veces. La 
primera entró mal; ¡a segunda, llegó tercero; la ter- 
eera, ganó; la cuarta, se peló el clásico “Kcmmis”. 
con “Mitigo”; y en la quinta no respondió a mis 
esperanzas. ¿Me había preguntado por la edad que 
yo tengo, clon, hace un rato?....

— Sí, Teófilo.
— Veinticuatro años.

CARDO.

1£1 ciudadano Manuel Barberis, elector de Del Va
lle Eberlucea, ha recibido montones de telegramas de
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El crack de don Teófilo. — Brighton, veloz líijo de Bochinche, el padrillo de Martínez de Hoz

felicitación, suscriptos por 
'‘catedráticos" del paddock y 
de la “perrera”, con motivo 
de su reciente éxito político.

Manolo Barheris — se afei
ta día por medio — es un 
“turfman de ley”, quien, des
de hace años, se sacrifica por 
la causa (hípica), aportando 
a ella .su inteligencia y sus 
“sanos conocimientos".

Entiende algo de “la fami
lia de Bruce Eowe”, y, puede 
redactar, como el mejor, la 
“sección carreras” de cual
quier diario.

Y ya que el ciudadano Ma
nolo Barberis es hombre de 
palpitante actualidad — ¡ oh. 
los hombres públicos! — va
mos a ser indiscretos, na
rrando algo muy sabroso de 
la vida partidista del impre
sor de las obras del doctor 
Juan B. Justo y de los “tiem-

Con su señor padre, que fuera jockey en otros 
tiempos

pos” de Gay Si
món, Pippermini. 
Valero. Oíd Man 
y otros proceres 
del turfismo.

Bueno. Manolo 
concurrió — hace 
años — a una con
ferencia que sobre 
afitialcoholismo y 
con proyecciones 
luminosas, daba 
determinado as 
universitario de su 
partido en el cen
tro obrero de• la 
calle Méjico. ' 

El orador — es 
un higienista “nú
mero uno” —pu
so overos a los 
que se dedican al 
cultivo del “cope- 

' tin”, y para im
presionar mayor
mente al público, 
sobre la sábana de 
la linterna, volcó 
hígados y riñones 
co ngest i onados 
por Biter Hugo. 
Terminada la con
ferencia, alguien 

abordó a Manolo :
— “¡lías visto que cosa 

más horrible!’’
— ¡Sí, che! Pero lo que 

soy yo — contestó Barberis — 
para quitarme el susto, me 
voy a tomar una ginebra.

Coro de risas.

El “divino maestro” anda 
en trámites para sacar carta 
de ciudadanía.

Afirma don “Mingo”, que 
en Marzo del año entrame 
sufragará por su “pió compa 
ñero” l.iborio Vaudagnotto, 
del rito católico, apostólico, 
romano.

Don laborío, sin vuelta, se 
ha hecho de un elemento de 
arrastre para las próximas 
elecciones.

; Chati. Liborio!
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Las perlas que hoy usan las hiás distinguidas damas europeas. 

Representan el más' hermoso triunfo científico, pues es imposible 

distinguirlas de las legítimas y CUESTAN MUCHO MENOS :: :: ::

Montadas UNICAMENTE sobre platino 

y oro y en combinación con piedras finas
Unico Inlroiinctor: 
FRÉDÉRIC RELLER k LAVA L LE, 1525
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¡¡PROTÉJASE!!...
del diluvio de las aguas 

PSEUDO - MINERALES con la insuperable

Agua CABREIROÁ
Fabricada por la naturaleza; no por químicos.

ÚNICOS IMPORTADORES:

MOORE & TUDOR
Numero í En la capital................ 20 centavos Edición J Número suelto: En la capital.................. 40 centavos

SUELTO I Fuera de la capital. 25 „ de lujo „ „ Fuera de la capital.. 50 „


