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El debut de Anadón

Señor Ministro de Hacienda. — Después de saludar a la Cámara, pasaré a ocuparme de la histo 
ría económica de Francia, y daré lectura a los 75.000 documentos...

Un señor diputado. — Pido que pasemos a cuarto intermedio.
Dib. de Cao.



Confieso que no puedo alejar de mi memoria el 
recuerdo de ese toro que alcanzó en las ventas de 
la Exposición rural el magno precio de ochenta mil 
pesos.

He ahí una bestia que en los buenos tiempos 
fabulosos de la gallina de los huevos de oro hubiera 
disputado con éxito, por cierto difícil de apreciar, 
su título de fenómeno mágico a la más célebre de 
las aves de corral.

He ahí un toro que probablemente no ha reflexio
nado jamás sobre su suerte, no obstante su precio, 
pero que hace reflexionar por él y por todos los de 
su especie ante la noticia de que por ser un gran 
animal, vale lo que ningún hombre, por gordo y me- 

-lll, ritorio que sea, puede imaginarse
Aks valer.

Desde luego, considerando la 
merecida apoteosis que en la 
prensa ha tenido esa honrada 
bestia (se han escrito largos ar
tículos y se ha publicado su retrato 
como si fuera un notable asesi
no), ocurre pensar la cara que
_ pondría hoy aquel atrasadí-
L/v\ simo Moisés que rompió

enfurecido las tablas de 
la ley entregadas en pro
pia mano por el mismísi
mo Jehovah, al advertir 

que su pueblo estaba 
adorando un becerro 
de oro ; qué cara pon
dría hoy viendo a un 

■c-Zjprobable descendien
te del becerro aquél, 
objeto de tales hono 

Moisés se le caería la cara de 
vergüenza al medir de pronto su ignorancia en esa 
materia de ganadería. Pero es lo que tiene vivir en 
el desierto, como vivió él con sus endemoniados ju
díos, y no en una gran capital de la civilización 
como nosotros. Cambian fundamentalmente los pun-

res. Seguro es que

tos de vista.
Ahora, si Moisés llega y rompe las tablas de la 

ley, nadie se afligiría demasiado. Eso lo han hecho 
muchos presidentes, gobernadores y hasta comisa
rios, y no ha ocurrido nada de particular. Pero si 
va Moisés y se mete con el toro como se metió con 
el becerro ¡ pobre de él!

Los tiempos han cambiado, y ahora, con ser Moi
sés, como fué, un grande hombre, con barbas de 
caudillo radical y todo, no se hubiera librado de 
que le trataran muy mal si venía con esas ideas y 
esos modos de grande hombre del desierto.

En primer lugar, porque para nosotros no hay 
por el momento grande hombre que valga más que 
un toro campeón de 80.000 pesos, y luego, porque 
después de la conquista del desierto por el general 
Roca, — (que no es nada de aquella roca de Oreb 
de donde ese mismo Moisés que ya se nos va me
tiendo demasiado en la “Sinfonía” hizo manar agua 
con su vara), — no hay derecho a ser salvaje hasta 
el punto de desconocer el valor eminente de los gran
des productos de la civilización.

En otro orden de ideas, sugiere también impor
tantes reflexiones esa institución del toro en perso
naje representativo de un momento histórico.

Si se contempla el vasto campo de la historia, 
surge pronto la idea de que el toro como animal 
ilustre es una invención nuestra, un signo del es
píritu nuevo, porque entre los animales célebres no 
figura con mucho lucimiento. En la historia del 
mundo, sea o no editada por “La Nación”, el caba
llo es el bruto,—el noble bruto,—que se lleva la 
mejor parte. El caballo de Calígula, el caballo 
de Atila, el caballo del Cid, no contando el ca
ballo de Troya por la circunstancia de ser de ma
dera, y otros muchos caballos, han merecido los 
honores de la gloria y de la historia, por donde se 
ve que no es cosa de ahora eso del fomento de la 
raza caballar, aunque nosotros la hayamos perfec 
cionado mucho.

De otros bichos se ocupa la historia: Roma tenia 
unos pollos sagrados y además la loba capitolina, 
que aquí también, como Garibaldi, tiene una estatua ; 
en el jardín botánico, por más señas; pero los va 
cunos poco han figurado. La aproximación de lo 
nuestro es el buey Apis, que adoraban los egipcios, 
pero hay historiadores que dudan de que ese divino 
buey pudiera valer ochenta mil pesos, bien calculado 
en moneda 
egipcia su 
rendimien
to ; porque 
al fin era 
un buey sa- 
c e rd o tal, 
hierático, 
que, natu- 
r a Imente, 
no dejaba 
descenden
cia ni daba 
siquiera un 
filet piqué.

Nosotros, 
en cambio.
hemos instituido el toro de raza en animal sagrado 
pero sin que pierda ninguno de sus elementos apro
vechables. Lo hacemos personaje representativo con 
todos los atributos de un “pater familiae” consular, 
pero en bruto.

Es un digno toro de pequeña cabeza (¡para qué 
quiere gran cabeza !) y rollizo cuerpo luciente, que 
carga sobre sus cortas patas, como peso de opulen
cia y de gloria una verdadera epopeya de la carne. 
Los cuernos también son pequeñitos, casi incipien
tes, y asoman sobre el crespo morro como con afe
minada timidez; todo lo que era fuerza, bravura, 
toro, en fin, se ha atrofiado para, convertirse en car
ne y en promesa de carne. Es un banquete de tigres 
aderezado en toro manso.

Y ante tal portento, aterra pensar que esa bestia 
hubiera podido ser víctima de las inundaciones!

A. GIMÉNEZ PASTOR.
Dib. de Friedrich



El día de los estudiantes
El día de los estu

diantes va adquiriendo 
proporciones de aconte
cimiento, y esperamos 
que en uno o dos años 
más se convierta en 
una distinguidísima fe
cha del calendario. El 
público siguió con in
terés las fiestas cele
bradas el sábado y el 
domingo, y la prensa 
les hizo un respetable 
lugar en sus columnas.
La nota característica 
fue dada por la velada 
literario-music al del 
teatro Buenos Aires, 
cuyo programa original 
hizo las delicias del au
ditorio. En ella fueron 
distribuidos los premios 
del concurso de affi- 
ches, los cuales corres
pondieron a los seño
res Silva, Maril, Sán
chez, Díaz y Chris- 
tiansen. El domingo se 
realizó la visita de los 
estudiantes de Buenos 
Aires a sus colegas de 
La Plata, recibiéndose
les en el local del Cole
gio Nacional, donde el
doctor González, invi- La murga gaditana, por alumnos de la Facultad de Ingeniería
tado a hablar por los

La concurrencia en el teatro Buenos Aires

t*os premiados en el concurso de affiches. Senta- El banquete de los alumnos de 5.° año de medicina
dos: A. Silva, J. B. Maril y C. Díaz; parados:
M. Christiansen y A. P. Sánchez



En La Plata. — El doc
tor Joaquín V. Gon
zález hablando du
rante la recepción en 
la Universidad

jóvenes, les dijo que la 
Universidad que él pre
side contemplaba la 
fiesta con la sonrisa de 
una madre que asiste a 
una bella acción de sus 
hijos. Los huéspedes 
almorzaron en el Bos
que, donde sus propios 
compañeros les habían 
preparado la comida, 
seguramente algún de
sastre culinario. Des
pués, en el parque de 
Agronomía y Veterina
ria se realizó un torneo 
atlético y se celebró el 
primer aniversario de 
una encina que, planta
da el año pasado, ha ______________________________
Infgob'ernílorS la El señor Francisco González Zimmermann pronunciando su discurso en nombre de la Fe- 
Provincia. deración Estudiantil

El banquete en el Bosque

>

Fot. do Fray Mocho.



Durante la conferencia del doctor Urien, con motivo del El aniversario de Centro América en la misma institu 
aniversario de Méjico, el miércoles de la semana pa- ción, el día 15. — La presidencia
sada

En la legación de Chile

>

Durante la recepción ofrecida por el ministro señor Figueroa Larrain, el 18 del corriente, con motivo del aniversa
rio de la emancipación chilena. — El general Roca, el ministro Bosch y señora Elisa Alvear de Bosch, monse
ñores Espinosa y Locatelli y otros invitados

Los alumnos del Instituto de altos estudios comerciales

Durante la conferencia sohre operaciones bursátiles que les fué dada en la Bolsa de Comercio
Fot. de Fray Mocho.



Banquetes

Por los legisladores provinciales al nuevo jefe de policía de La Plata, doctor Videla Dorna, el miércoles de la se
mana anterior en el Savoy Hotel

De la sociedad “La Mutuelle Fransaise’’ en el salón De los miembros de la Sociedad Odontológica Argentina, 
San Martín, el sábado 13, y al que asistió el ministro en el París Hotel

francés señor Jullemier. — Cabecera de la mesa

-
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Popoff, Saenz Peña, “Las Gallaretas”, Apóstoles y Gómez
A la primera caricia primaveral nuestro compa

ñero Popoff levantó el vuelo del damero metropo
litano.

— Mi voy pasa virano a la campo.
— ¿Abandonas Fray Mocho, Popoff?....—me 

permití preguntarle con acento intensamente tristón.
— ¡Yo no poiede dieja “Fraile Mocha”! ¡Yo no 

poiede!. .. Yo tripolante di esa bajiel qui si llama 
“Fraile Mocha”, di la matrícola di Boienos Arias. 
Piro, yo nicisita aria pura uva pir pulmón... yo 
nicisita discanso pir mi alma y mi coierpo... tam
bién discanso a la domingo... nicisito sombra di 
barra!... agua di poso... baño in tinas... vintibeo 
a la rama di la paráiso... ¡Ah, mi Dios mía!... 
¿Sabes una cosa?...

— ¿ De qué se trata, querido “Sa- 
inoid” ?...

— Yo a una paso di la “surminajes”.
— Un poco de jabón, Po

poff. ... — retruqué para “ar
marlo” — Fantasía. . .

isla nombre pir clavar una dormiente quibracho pa
rada. ¿Vamos tomá la virmú?...

Casita de bolsillo (10 X 25). Dos piezas, comedor, 
carpintería de álamo, goteras, alambre tejido, una 
higuera, medio tablón de rabanitos, tres palos de ga
llinero.

— ¿Más virmú?... ¿Istá soficiente?...
— ¡Alto! Che, Popoff, ¿y ese lechuzón a cadena 

perpetua ?...
— Coma Promiteo a la roca. . . ¿Tú conoces dipu

tado socialista Peralta Repetto?...
— Sí, che.
— Peralta Repetto tiñe una candor su casa di él. 

Isla sinór Peralta Repetto parece qui quiere hacer 
compitencia Manoiel Moreno in plasa torea... La

pinsamiento di él qui sube más alto qui 
voielo la candor. Atonces la candor injaulao 
di Peralta Repetto istá una pajarroide sim
bólico. . .

— ¿Y tu lechuzón?...
— Otra símbolo... Moí simbólica... Ca

da prisadencia la páis tuvió su sím
bolo. La corro matrero con Roca....

— Mi voy pasa virano la campo. ¡Mi voy! 
Y se fué.

El domingo último le visité en su retiro nocturno 
y dominguero. (Los días de labor Popoff se descuel
ga a Buenos Aires).

— ¡Adilante! ¡Adilante!
Allá por Martínez (F. C. C. A.) y a un centenar 

de metros de “Las Gaviotas”, la residencia presiden
cial veraniega, se ha ubicado Samuel Popoff. Hasta 
las montañas se acercan...

— ¿Sabes cómo si llama ista casita con una poco 
di verde, qui yo alquilé pir pasa timporada- virano?.... 
¿Adivina adivinador?. . .
„ ~ ¡ Hombre !... En fija que se trata de una “vi
lla”. ¿Villa Elena?...

■—¡No istá Alena! ¡Tampoco istá villa!
— Entonces... este. ..
— Istá una cosa qui pica.
— ¿“Bicho colorado”?...

¡No! Qui pica y qui voiela.
“De las aves que vuelan”... ¿“Picaflor’’?...
¡No! Qui tiñe pico. ¿No adivinas?. .. ¿No?...

' o fí la digo: ¡galiareta! Ista casita si llama “Las 
vaharctas Qui yo mandó hacer chapa inlosada con

la monieca protecionista con Pilagrini. .. . la frac 
con Manoiel Quintana.... la hojalatas con Figue- 
roa.... Ahora, pir cada lado qui miras qui sientes 
olor di santidá: Gomes... Anadón... Cigorraga... 
Di cinco nombramientos di poiestos cópete, siguro 
qui cuatro nombramientos finen olor santidá! ¡Si
guro !

— Extremas el simbolismo presidencial, Popoff... 
Mujica, por ejemplo, no es un venerable de logia 
ni un Confort!, ciertamente, pero el hombre trabaja 
honradamente de liberal. Extremas, Popoff.

— Poiede qui tronando lloieva...
Poooff se llamó a silencio. Silencio claustral. Mi

nutos después averiguaba:
—¿Pir qui foié Gomes visita Misiones?... ¿No 

sabes qui propósito la Ilivó?...
— ¿La salud?...
— ¡No! Otro propósito mas grande.
— ¿ La herencia de Roque ?. ..
— ¡Tampoco! ¿Ti digo qui proposito la Ilivó a 

Misiones?. ..
— Venga.
— ¡Restaurar la imperio jisoita!

Félix LIMA.
Dib. de Hans.
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“Fray Mocho” en Mendoza

La boda Ortega-Ghigliani

El gobernador de la provincia, señor Rufino Ortega (h.), y señora María Luisa Quiroga de Ortega los novios, se
ñorita Elvira Ortega y señor Santiago Gbigliani. el teniente general don Rufino Ortega e invitados, en la casa 
del gobernador. Después de la ceremonia de la consagración

La crónica social mendoci- 
na ha sido llenada este mes 
por las b'odas de la señorita 
Elvira Ortega con el señor 
Santiago Ghigliani. La fiesta 
consiguiente, brillantísima ba
jo todos sus aspectos, se llevó 
a cabo en casa del gobernador 
Oi-tega. Entre la concurrencia 
estaban las señoritas Lilia Or
tega, Zulemu Ghigliani, Car
men Usandivaras, Esther Al- 
barracín Godoy, Petronila Ci- 
vit. Emilia y Elvira Quinche, 
Lidia Arenas, Sofía Knoll, 
Leonor Lemos, Hartensfeld, 
Edith Cuervo, María Luisa y 
Genoveva Carrizo, Julia Qui
roga, María Teresa e Itumela 
García Pontis, María Elena 
Merlo, Lola y Modesta More
no. María Elvira, Raquel y 
Silvia Gomensoro, Julia Ortiz 
Lobos, Berta Falencia, Blanca 
Aguirre, Rosa Ugalde, etc. Durante el banquete. Los novios y algunos comensales



El barbero de Sevilla

Ño Gabino pasaba en el pago por 
ser un rascabarbas de lo poquito 
que se cría.

Pero, en la pulpería, sostuvo más de 
una discusión, por asegurarle los más 
leídos, que existía un barbero andaluz 
que era una maravilla en el oficio, y 
todo Buenos Aires había ido a verle.

Por lo cual, y después de muchos 
altercados, decidió trasladarse a 
Buenos Aires, para conocer perso
nalmente las habilidades del colega.

Ya en el tren, su único pensa 
miento era el barbero sevill'’no.— 
¿Qué hará? — se decía.— ¡Yo que 
tengo una mano que es pura man
teca !. ..

—Diga, don: ¿dónde podría ver ese 
célebre barbero de Sevilla?

—Allá, no más. Siga derecho.

—¡La pucha! ¡Mire que se da 
bombo! ¿Y le hace falta nada me
nos que un teatro para afeitar?

— ¡Qué barbaridad! ¡Debe ser el 
Tata Dios de la navaja!. . . Hasta 
boleto tengo que comprar!... ¡Y 
los hay hasta de 12 pesos!...

■Dib. de Navarrete.

— ¡Demonio! ¡Que ha puesto alta la 
barbería! ¿Qué será?... ¡Carápita! 
¡hasta música ha puesto!...

—Diga, don: ¿qué hace ahí tan 
ta gente?

—Están aguardando que empiece.
—Y esos, ¿están antes que yo?
—Naturalmente. . .
—¡Vaya al diablo! Me va a to 

car el turno a mi cuando esté en el 
cementerio.
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Las víboras venenosas del Norte

Efectos d© suhs m®ffd©°
duinrM y m totamaeinito

“Para víboras, el Chaco y Misiones”. Esta 
aserción está tan generalizada que no hay 
persona que no la repita. Y si a esta persona 
se le dijera que es mucho más común nallar 
víboras en la provincia de Buenos Aires, 
por ejemplo, que en aquellos territorios, se 
reiria, de seguro.

Nada más cierto, sin embargo. No hay 
muchacho criado en las chacras o campos 
de la provincia, que con la primer lluvia de 
verano no haya creído su deber, transfor
mado para él en diversión, el echarse a bus
car víboras que a su vez se echaban a 
buscar ranas y sapos, y hallaba tres, cua
tro y cinco víboras, con tanta facilidad co
mo lombrices.

Ahora bien: encontrar en el Chaco o Mi
siones cuatro víboras en un día, por ca- 
lientd que éste sea, y por diluviana que 
haya sido la lluvia, es cosa sumamente rara.
Las hay, sin duda, como en la India hay 
muchos tigres; pero hallarlos al paso es 
obra superior. Aún más : la misma tarea de 
cazar víboras en el norte, emprendida como 
oficio, arruinaría al temerario. Ya por la 
dificultad del pasto espeso o del monte in
trincado, ya por natural hu
rañía de las serpientes de 
país semisalvaje, es lo cierto 
que cuesta infinita
mente hallar una 
víbora cuando se la 
busca. En Europa— 
y aun Inglaterra—hay caza
dores de profesión que 
cuentan en su haber miles 
de víboras capturadas en un 
solo año bueno. En el Cha
co y Misiones, el hecho de 
que un buen hombre hubie
ra cazado cien víboras en 
un año, haríale considerar 
por sus vecinos como un 
hombre nefasto, que atrae todas las serpientes del 
pais.

Esto para los del pais, naturalmente, que no 
ignoran cuán raro es ver personalmente más de 
diez o quince víboras por año. Pero los del sur 
se trasladan a la vieja fórmula: “para víboras, el 
Chaco y Misiones”, y quedan tan tranquilos.

Dos circunstancias, especialmente, influyen en el 
terror que inspiran las serpientes del norte : su ta
maño y sus hábitos. Aunque la gran mayoría de 
las que se hallan no pasa de un metro, se ven 
a menudo, sin embargo, ejemplares de un metro 
veinte, cuarenta, ochenta, y algunas veces de dos 
y medio y tres. Y como el aumento en progresión 
aritmética del tamaño de una víbora, se transforma 
en progresión geométrica en la impresión producida, 
de aquí que dos metros de gruesa cuerda ondulada 
por el suelo, parezcan sinceramente un horror de 
largo, y de capacidad mortífera, por lo tanto. Tan 
es así, qiue pocas serpientes inspiran el miedo de 
la ñacaniná, culebra ds dos y más metros, sumamen
te veloz. Es sin embargo, perfectamente inofensiva,

Surueucú (2 a 3.50 metros), felizmente 
rara. Es, después del hamadyias de la 
India, la serpiente venenosa más grande 
del mundo

Examinando una yarará en el momen
to de echar un poco de veneno por 
el colmillo

por carecer de veneno. Pero como 
se asegura que es asimismo agre
siva, atacando cuando se la hosti
ga a fondo, se comprende el terror 
que infunde.

La otra circunstancia estriba en 
los hábitos. La yarará alternada, por 

ejemplo, especie temible como pocas, tiene la hon
rada costumbre de frecuentar de noche las casas. 
Si no llega a entrar casi nunca, se atraviesa en 
cambio, en los corredores, en el camino a la co-

Yararacussú (1.50 a 2.20 metros), 
muy temible por la cantidad de 
veneno que puede inyectar

ciña, en cualquier lugar donde sea fácil tropezar 
con ella. Los chascos que produce son perfecta
mente comprensibles, y si el que le pone el pie

*
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encima no lleva calzado, la cosa se torna trágica.
Por qué demuestra la yarará ese amor a las ca

sas, no se sabe aún. Acaso el olor del agua cuando 
hay sequía, tal vez la luz. De todos modos, cuando 
en pleno verano sobreviene una noche particular
mente cálida o tormentosa, bueno es acordarse de 
que el primer deber del 
hombre descalzo es fijarse 
dónde pone los pies, y 
de los calzados o no, no 
poner las manos sobre co
sa alguna en la oscuridad.

También la ñacaniná 
suele frecuentar los techos

Felizmente es animal sumamente raro en el nor
te argentino, habiéndose hallado un solo ejemplar 
en el límite con el Brasil. Aun en este país es 
preciso traspasar el estado de Minas Geraes para 

hallarlo con relativa facilidad.
Yararacussú (Lachesis yara- 

racussú).— Puede alcanzar a 
dos metros. Mientras Mr. Bou- 

lenger, especialista del 
Museo Británico, no ad
mite al yararacussú como 
especie distinta, y sí co
mo variedad, el Dr. Vital 
Brazil, director del Insti-

de paja en procura de ra- Serpiente de cascabel (1 a 1.50 metros). Muy rara en tut0 Seroterápico de San 
tas, por donde debería el campo, se encuentra en los bosques pedregosos del Pablo, opina lo contrario, 
agradecérsele su visita si norte con bastante facilidad. Su veneno es terrible, gu veneno participa del 
° r . tanto por la cantidad inyectada como por sus efectos j , - j 1esta no fuera tan original paralizantes de la yarara y de la cas-

y de sorpresa.
En cuanto a las especies fa

miliares al norte, éstas son las 
siguientes :

Surucucú (Lachesis mutus).— 
Es la serpiente venenosa más 
grande del mundo, después del 
hamadryas o naja-búngaro de la 
India. Llega a alcanzar tres me
tros y más aún de extensión. 
Presenta la particularidad de ser 
su especie en un todo semejan
te a la de los crótalos, a excep
ción del cascabel. Los efectos de 
su veneno son también idénti
cos a los de aquéllos, aunque de 
actividad menor. Pero el mons
truoso volumen de sus glándu- Cascauel ae doce segmentos. (Aunque ra

ros, bay algunos de z8 a ó¿t

cabel. Muy rara también 
en nuestro país, ha sido hallada 
sin embargo en San Ignacio de 
Misiones un ejemplar que me
día un metro ochenta. Estaba 
arrollado bajo una mata de ca
raguatá, “y cuando recibió el ti
ro — cuenta quien lo cazó — hu
bo un tremendo desparramo de 
hojas secas y pareció que la 
mata iba a saltar”. Los colmillos 
venenosos miden más de dos 
centimetros de largo.

Serpiente de cascabel (Crotá- 
lus terrificus). — Mide de un me
tro a uno cincuenta. Su grosor 
es. en cambio, muy grande em 
relación al largo, alcanzando fá
cilmente al de una botella co
mún. Su cabeza es característica,. 
chata, triangular y muy desta
cada del cuello. La cola del ma
cho es mucho más larga y grue
sa que la de la hembra, aunque 
el tamaño de aquél es menor 
que el de ésta, regla por lo de
más general en los ofidios.

Es animal pesado, perezoso, 
cuesta un triunfo hacerlo cam
biar de lugar, y tardo para el 
ataque. Asegura el doctor Vital' 
Brazil que, esto no obstante,, 
nunca yerra el golpe cuando se 
decide a darlo. Todo lo con-

Piel de yarará alternada. Las características C, opuestas 
y alternas

las de veneno compensan esa relativa debilidad. Bas- 
'e recordar que de una surucucú mortalmente he
rida, y que no sobrevivió 48 horas al golpe, se 
extrajeron 24 gotas de veneno en una sola inyec- 
rión, lo suficiente para matar algún centenar de 
hombres mordidos en buenas condiciones.

Como a la yarará alternada, la luz parece atraer 
a la surucucú, por lo que en los lugares frecuen
tados por esta especie, los cazadores se abstienen 
de hacer fuegq de noche.

más de temer, entre las de la 
muy temible especie yarará

Varará (1 a 1.80 metros) sumamente común, predomi
nando en un 60 0/0 sobre las otras especies

trario se ha podido observar en el Chaco y Misiones, 
siendo lastimoso cómo no acierta a dar en el blan
co al sentirse atacada. Circunstancia esta de la 
cual debemos felicitarnos, pues el veneno de la 
cascabel es el más terrible de todos los de ser
pientes americanas, manifestándose su actividad so
bre los otros en la proporción de 5 a x. Produce 
muy pocos efectos locales, pues obra directamente 
sobre los centros nerviosos. Se ha dicho alguna 
vez que curaba la lepra. Es necesario tener en



Yararaquita (40 a 80 centímetros). Muy rara; los efectos de su 
veneno son poco conocidos

Piel de serpiente de coral, venenosa
observación a la per
sona mordida quince 
o veinte días después 
del hecho, pues son 
frecuentes las recaí
das.

La cascabel es co
mún en el Chaco, ra
ra en el sur de Mi
siones, y muy abun
dante en el límite del 
Brasil. Mientras en 
este país parece pre
ferir el campo, en 
Misiones se la halla exclusivamente en los bosques pedregosos. 
Como es curiosa, gusta de visitar los desmontes nuevos, y así el

poblador de la selva 
que. quema ésta alre
dedor de su casa pa

ra evitar las ví
boras, la ve jus
tamente fre
cuentada por las 

de cascabel, que 
aprovechan a gusto 
el sol.

Yarará (Lachesis 
lanceolatus). — Es 
la víbora más co

mún de Misiones, y en Brasil abunda tan
to que de las veinte mil personas mordi
das por año, ocho mil lo son por la ya
rará. Rara vez alcanza a un metro ochen 
ta. El dibujo de su piel es siempre típico 
en cuanto a las manchas laterales, pero el 
fondo varia del amarillo al ceniza oscuro.
La hembra es mucho más gruesa que el 
macho, y también más agresiva. Su ve
neno, si no sobremanera activo, se vuel
ve temible por el hecho de que cuando 
la yarará muerde, es capaz de inyectar 
todo el veneno de que dispone. Y como 
una yarará de un metro cincuenta es due
ña de veinte gotas de veneno en cada 
glándula, supóngase sus efectos. Por suer
te, la época, la temperatura, el sitio d¿ 
la mordedura, etc., son factores que con
trarrestan favorablemente aquella ina
nia.

Frecuenta de preferencia el monte, y 
por lo general duerme de día. Como la 
cascabel, lanza la cabeza a uno y otro 
lado cuando se la irrita, y aún da peque
ños saltos. Se alimenta de ratones y otros 
roedores del campo.

Yarará alternada (Lachesis alternatusb

— Llámasela también 
ni utii o coatiará en el 
Brasil. Tamaño muy 
variado, hasta un me
tro ochenta, pero 
siempre muy gruesa 
en relación al largo, 
desproporción ésta 
que se aumenta por 
la pequeñez de la ca-. 
beza. Es la víbora do 
dibujo más hermoso 
del pais, y muy ca-

I y II, impresión de la mordedura de una víbora 
de cascabel y de una de coral

Cabeza de yarará. (A, diente inocula- 
dor; B. glándula del veneno; C, D, E. 
músculos constrictorcs)

Cráneo de yarará

Esquema mostrando las 
cualidades diffir°n cía
les de la serpiente de 
coral venenos» y no 
venenosa aunque d“ co
lor idéntico: aquélla, 
ojos diminutos, sin cue
llo acentuado y cola 
corta. La no venenosa, 
ojos grandes, cuello 
acentuado y cola larga

Yarará cenicienta (1 a 1.40 metros). No abunda; las mordeduras se gan- 
grenan intensamente

Cazando una yarará alternada



Extracción del veneno

La víbora en 
la trampa

racterística: 
consistente 
en gruesas 
C negras a 
ambos la
dos del 
cuerpo, y 
opuestas en 
línea alter
na. Es gran
paseandera nocturna, y alborota más de una vez 
las casas de campo con su presencia no solicitada, 
por cierto. Su veneno es el más activo de las ya- 
rarás, y en el Brasil se dice que cuando la urutú 
no mata, deja baldado. Como las de la especie, 
también lanza en sus mordeduras casi todo el ve
neno que tiene en disponibilidad. Los efectos de 
éste son sobre todo locales. Frecuenta indistinta
mente parajes secos o húmedos, pero de preferen
cia el campo. Abunda en grado igual a la yarará.

Yarará de cola blanca (Lachesis neuvoiedü).—
Especie bastante común, y de coloración tan va
riada que provoca confusiones. Su veneno es menos 
activo que el de las 
anteriores, y las glán 
dulas mucho meno 
res. Por estas razo
nes se le desprecia 
suficientemente.

Yararaquita (La
chesis Ytapetingae).
— Es muy rara, y ha
bita los campos y se
rranías. Su piel se 
asemeja bastante a la 
de la yarará alterna
da. Glándulas de ve
neno tan pequeñas 
que contienen sólo 
'res centigramos ca
da una.

Randuriá (Lache
as ammodytoides).—
Víbora muy pequeña, 
de color ceniciento 
oscuro, y cuya fama 
« entre los natura- 
les de Misiones lo 
1u.e la del húngaro 
azul entre los indúes.
Cuéntase que su mor- 

dura no tiene re- Practicando una inyección del suero con- 
medio. En los últi- tra las mordeduras de las serpientes 
mos tiemnos no nhc americanas, preparado en el Institutotiempos, no obs- Seroterápico de Sao Paulo

tante, en San Ignacio se ha observado un caso de mordedura de ñan- 
duna cuyos efectos no pasaron de 24 horas, tratada aquella con llantén. 
Es víbora poco abundante, tan poco que es posible vivir años y años 
en Misiones sin tropezar con ella.

Víbora de coral (Elaps frontalis y coralinus). — Se la encuentra con 
facilidad, aunque su semejanza con la culebra de coral, no venenosa, 
por lo tanto, motiva incesantes errores. Existen, sin embargo, signos 

precisos para diferenciarlas, y su conocimiento 
puede ser de gran utilidad. Los signos son és
tos: la coral venenosa tiene la cola muy corta 
y gruesa, los ojos sumamente pequeños, y la 
cabeza, chica también, unida al cuerpo sin se
ñal de cuello. La coral no venenosa tiene, en 
cambio, la cola muy larga, los ojos grandes, y 
en la base de la cabeza se nota bien la depre
sión del cuello. El diagnóstico éste puede evitar 
más de una tragedia, pues viendo las corales 
maravillosas de color, se cae fácilmente en la 
tentación de cogerlas. Y las mordeduras de la 
víbora de coral, muy peligrosa de por sí, es 
la más dolorosa de cuantas existen. El sistema 
imperfecto de su dentadura, unido a la natu
ral mansedumbre del animal, hacen sin embargo 
muy raras las picaduras.

Mide de cincuenta a noventa centímetros, y 
habita de preferencia el monte.

Son éstas las especies más conocidas en el 
norte, y eviden
temente las más 
de temer. El 
pueblo atribuye 

n otras 
serpientes 
Perfecta
mente in
ofensivas,
cualida
des mor
tíferas en 
sumo gra-

Musurana atacando y devorando una yarará

do: la ñacaniná, la musurana o cazapollos, etc. 
Como complemento de lo anterior, puede ser 
muy útil expresar los signos generales que di
ferencian a las víboras venenosas de las in
ofensivas :

Víboras venenosas: Todas (a excepción de 
la coral), tienen un hueco entre la nariz y los 
ojos. Todas tienen la cola corta. Casi todas 
tienen la pupila vertical y pequeñas escamas 
en la cabeza.

Víboras no venenosas: Ninguna tiene de
presión entre los ojos y la nariz. Todas tienen



la cola larga. Casi todas tienen 
la pupila circular y grandes es
camas en la cabeza.

Entre los medios naturales de 
defensa contra las víboras, pocos 
tan notables como el de la mu- 
surana o cazapollos, culebra muy 
abundante, de color ceniciento y 
escamas lisas y redondas.

Parece que en el Brasil se ali
menta exclusivamente de ser
pientes, sobre todo venenosas. En 
nuestro país caza también pollos, 
de donde su nombre, siendo de 
notar que es traducción del nom
bre con que también se la cono- 

vce en el mismo Brasil: papapinto.

Llantén, de incontestable eficacia 
en las mordeduras de víboras

Jugo de llantén bebido, y aplicación de las hojas sobre la herida

Es serpiente de 
gran fuerza y 
agilidad, y en 
sus luchas con 
las yararás y de 
cascabel sale 
siempre victo
riosa, con tal que 
no haya despro
porción de ta
maño.

Extrayendo el jugo del llantén, en un laboratorio 
de Misiones

El Instituto de Seroterapia antivenenosa de Butantam, en 
San Pablo del Brasil, prepara tres clases de sueros contra las 
mordeduras de víboras sudamericanas, hecho este de gran 
significación, ya que los sueros similares que prepara Cal- 
mette, son obtenidos de animales inmunizados con serpientes 
casi exclusivas de la India. No sólo ésto: el Instituto de 
San Pablo ha observado tres tipos específicos de venenos, 
que corresponden a las diversas especies sudamericanas. Así, 
mientras el suero anti-bothrópico es eficaz contra el veneno 
de las diversas yararás, yararacussú, etc. (efectos sobre la sangre), el suero anti-crotáli'co obra contra 
el veneno de la cascabel (efectos sobre el sistema nervioso), y el suero anti-elapino neutraliza el vene
no de la víbora de coral (efectos neuro-sanguineos). Aunque específicos estos tres sueros contra los res- 

-pectivos venenos cuando son aplicados en un plazo prudencial, existiría sin embargo una laguna cuando 
-se trata de una especie no clasificada, o de una mor dedura cuyo causante no se ha podido ver. Para salvar 
esto, el referido Instituto americano prepara otro suero anti-ofídico, a base de diversos venenos mezclados.

Queda aún algo, de incontestable eficacia. Nos referimos al llantén, planta por demás conocida, y pre- 
'conizada desde antiguo contra inflamaciones, etc. En pos de algunas observaciones estudiadas en una re
vista europea, un agricultor, químico de San Ignacio en Misiones, don Vicente Gozalbo, empleó el llantén 
•en algunos casos de mordeduras de víboras, con el sorprendente resultado de que en todos los casos, sin 
excepción, la mejoría se hizo notar en seguida, llegando a la curación sin tropiezo. Pasan tal vez de veinte 
ilos sujetos tratados, y en algunos casos la aplicación se hizo a las 24 horas de la mordedura, cuando ya el 
-paciente no estaba ciertamente bien. La técnica es por demás sencilla: se machacan las hojas del llantén 
humedecidas en agua, y luego de exprimido fuertemente el jugo, se da éste a beber al paciente, mien
tras las hojas trituradas se aplican sobre la región herida. Se repite el tratamiento si hay necesidad.

El hecho es incontestable, y para descartar el factor casualidad, basta con remitirnos a las observaciones 
europeas apuntadas, en que se registraban cuatrocientos casos curados con llantén. Los institutos desdeñan 
tal vez el remedio en cuestión, así como se desdeñó la herida mantenida en supuración para librar al cuer
po de los malos humores. Creemos entender, sin embargo, que es éste uno de los actuales tratamientos 
rontra el reumatismo.

MISIONERO.



“Fray Mocho” en Córdoba
b PñMOUE SAEMHEMT©

“Los Portones’’ del rarqne Sarmiento (antes 
chalet Crisol), entrada principal

Entre los paseos con que cuenta la 
“docta ciudad” como comunmente de
nominan a Córdoba, hay uno situado ha
cia el sud, cuyas formas caprichosas, or
nadas de vegetación presentan un aspecto bellí
simo. Es el parque Sarmiento. Hay un lago, del 
que se desprenden algunos canales y en cuyas 
aguas serenas se mecen ya al impulso del viento, 
ya obedeciendo a la fuerza de los remos, pequeñas 
embarcaciones, pobres y rústicas, si se quiere, pero 
que tripuladas por juventud riente y fogosa, pres
tan vida y encanto al paisaje. Bordean las costas 
recortados, coposos y exuberantes árboles y tu
pido follaje.

Los cordobeses aman sus bellezas y compren
den toda la poesía que encierra ese cuadro ad
mirable.

Es para ellos, lo que para los porteños el pa
seo de Palermo, con sus hermosas avenidas.

En las noches cálidas, cuando la luna inunda 
con sus plateadas claridades los senderos, mien

Estación de barcas en el lago

tras riela majestuosa en el lago dormido, una ca
ravana de, carruajes, lentamente desfila. Desde 
la altura la ciudad se pierde muy lejos, muy 
abajo, pareciendo los infinitos focos de la ilu
minación, estrellas de otro cielo, semiocultas por 
espesa neblina.

Y entonces, cuando la Naturaleza duerme, el 
hombre admira, piensa y se siente pequeño, go
zando al contemplarla una emoción indecible 
de melancolía y ternura.

El parque Sarmiento era antes una posesión 
particular, llamada Chalet Crisol, como aconte
ce en Buenos Aires con el Parque Lezama.

El gobernador Cárcano proyecta allí la insta
lación de un jardín zoológico. Si tal acontece



Preciosa calle de 
árboles que des
emboca en el la
go

será un nuevo 
atractivo que 
sumará belleza 
y simpatía a 
ese hermoso re
tazo del suelo 
cordobés.

Por ahora no 
hay sino indi
cios de zoo, unos 
cuantos pal mí- 
pedos — tam
bién se podría 
llamarles gan
sos, porque son 
efectiv ámente 
gansos — que 
bogan en las Los únicos animales que hay por el momento en el futuro zoo del parque

La cancha de los 
botes

aguas del lago. 
Un buen prin
cipio de zoo se
ría agregarle? 
pronto cisnes, 
flamencos, pa
tos y gaviotas.

Estos anima
les no necesita
rían instala
ción especial, 
puesto que la 
ene ont rarí am 
hecha en el pro
pio lago. La 
fauna más cos
tosa podria ve
nir después. 
Manuela 
Fernández Silva.

A fuerza de remo
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La conmemoración del xx de Septiembre
Durante los días 

sábado y domingo 
se cumplió la parte 
principal de los fes
tejos organizados 
por la colectividad 
italiana, en conme
moración del 20 de 
septiembre. El pri
mer día, una carava
na de automóviles, 
conduciendo a los 
representantes de 
las sociedades, pasó 
por las plazas San 
Martín, Mazzini e 
Italia, depositando 
coronas en los monu
mentos que allí exis
ten. La misma cara
vana pasó por la le
gación, y luego se 
dirigió al hospital
Italiano, para efec- Al pie del monumento a San Martín, donde fué depositada una corona de flores naturales

Al pie del monumento a Mazzini J¡ En la plaza Italia, durante el discurso de una niña



tuar la inaugu
ración del poli- 
clínico anexo al 
establecimien
to. Este polielí- 
nieo lleva el 
nombre del se
ñor Juan B. So
lí mano, cuyo 
donativo de 70 
mil pesos deci
dió la ejecución 
de la obra. El 
señor Juan B. 
Solima no, falle
cido en Buenos 
Aires en 1907, 
pertenecía a 
una noble fa
milia de Santa 
M a r g he rita, 
hermosa locali
dad veraniega 
de la costa de 
Liguria.

En la Sporti
va se iniciaron Los bomberos voluntarios de la Boca colocando una corona en el monumento a Garibaldi

I

El ministro de Italia condecorando a héroes de Trípoli con medallas otorgadas por el gobierno de su país



Vista de la concurrencia

La comisión del Operar Italiani El nuevo edificio del Operai

•el in,ismo día 20, importantes festejos populares, 
<pie llegaron el domingo a su culminación. La 
nota sobresaliente fue sin duda el acto de la

entrega de medallas, otorgadas por el gobier
no do Italia, a varios ex combatientes de Trí
poli.

Durante el concierto



El Operai ItiJiani, 
con los actos concer
nientes a la inaugu
ración de su nuevo 
local, eontri'buyó 
también en primera 
fila al lucimiento <le 
las fiestas. El baile 
dado por la institu
ción el día 20, y el 
banquete del 21, fi
guraron dignamente 
en la crónica de las 
mismas. Durante el banquete

La visita del doctor Palacio a Villa del Parque

El doctor Palacio, pre
sidente del Concejo 
Deliberante, durante 
su visita a Villa del 
Parque, el domingo 
último, con un gru
po de vecinos.

Invitado por la so
ciedad de fomento de 
Villa del Parque, el 
doctor Palacio concu
rrió el domingo a esta 
localidad, donde pudo 
apreciar las necesida
des y progresos urba
nos de la zona. Fué 
objeto de una cariño- 
s a demostración d e 
liarte de los vecinos.

1

i

I

En el lunch



El general Botafogo en Buenos Aires

El general Botafogo, presidente de la comisión de limites 
brasileño-uruguaya

Un autógrafo del general

Aprovechando su corta estadía en Buenos Ai
res—sólo permaneció algunas horas—uno de nues
tros reporters visitó al general brasileño Bota
fogo, presidente de la comisión de límites entre 
el Uruguay y su país.

El general Botafogo tuvo a bien obsequiarnos 
con un amable autógrafo, que reproducimos, de
dicado a Fray Mocho.

Los nuevos generales
Candidatos propuestos por el P. E.

Señor R. Cornell Señor Tomás Vallée Señor José F. Uriburu

Círculo Médico y Centro de Estudiantes
El consultorio externo

Concurrentes a la inauguración del consultorio externo del Círculo Médico Argentino y del Centro Estudiantes de
JvxecUcina, acto eiectuado el 18
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La procesión del Señor de los Milagros

?

La imagen llevada en andas

El Señor de los Milagros es una antigua 
imagen que se venera en la basílica del 
Socorro, y que figura con honor en las tra
diciones bonaerenses. En los días de Se
mana Santa, es una de las que más particu
larmente se expone al público. El domin
go se llevó a cabo la procesión anual en que 
es sacada a la calle. La concurrencia que 
atrajo la ceremonia fué muy numerosa, y

llegó a ocupar enteramente el atrio y las 
calles contiguas al templo. En la procesión 
figuraban numerosas congregaciones religio
sas, entre las cuales las Damas de honor de 
Señor de los Milagros y la archicofradía del 
mismo nombre.

El día verdaderamente primaveral fue en 
extremo favorable al éxito de la fiesta de la 
histórica imagen de la basílica del Socorro.

La procesión en marcha



Necrología
Fallecimiento del doctor Quesada

accidentados. El 4 de sep
tiembre de 1852, salió para Bolivia, como oficial de -a 
legación argentina, confiada al coronel don Juan Elias, 
pero como el gobierno de aquel país no aceptó a este

permaneció en Tucumán. Estall» 
entonces una guerra civil en
tre Tucumán y Santiago del 
Estero, y el doctor Quesad:» 
tuvo que salir a caballo, pre
cipitadamente. de la primer» 
de estas provincias. Su carre
ra diplomática propiamente di
cha, se inaugura en 1883, co
mo enviado extraordinario > 
ministro plenipotenciario en >t 
imperio del Brasil. Después 
pasó con igual categoría a los 

Estados Unidos (1885- 
1892), y durante 1891 
fué a la vez ministro en 
Méjico. Luego fué dos 
veces ministro en Ma
drid, y en un intervalo 
entre las dos, desempeñó- 
una misión ante ia San
ta Sede.

— Entre los re
tratos que aparecen 
hoy en esta sección, 
figura el del señor 
Federico Mertens, 
padre de nuestro
ce m pañero de ta
reas del mismo nom

bre y apellido. El anciano caballero dejó de existir re
pentinamente el sábado, siendo al siguiente día sepul
tados sus restos en la Recoleta.'

a los 83 años de edad, falleció el 
viernes en Buenos Aires el doctor 
Vicente G. Quesada. que era sin du- 
,i„ Un vivo recuerdo de pasadas ipo- 
,.,A Nuestros lectores tendrán 
n resen te una nota publicada ha
ce poco en Fray Mocho, en la 
que se le mencionaba como 
último sobreviviente de los 
jurisconsultos que se gradua
ron en Buenos Aires en la 
época de Rosas. Era también 
el único sobreviviente de los 
que asistieron al acuerdo de 
San Nicolás, en el que figu
ró muy joven, a los 22 años, 
como secretario del goberna
dor de la Provincia, don Vi
cente López. El doctor Qué- 
sada, en cuanto a los cargos 
públicos que desempeñó, fué 
diputado nacional y ministro 
de gobierno de la Provincia.
Pero su carrera fué sobre 
todo diplomática, en la cual 
estaba jubilado, después de 
largos e importantes sen i- 
cios al país. Sus comienzos 
en esta carrera fueron bien

diplomático.

Doctor Vicente G. Quesada

Tercer salón anual de arte
El sábado por la tarde se llevó a cabo el acto del ver- 

nissage del tercer salón anual de arte, instalado en el 
local de la Comisión Nacional, calle Arenales, 687. Con
currieron los miembros de esta comisión, el ministro de 
instrucción pública, doctor Ibarguren, y un grupo de in
vitados especiales. El doctor Ibarguren adquirió tres 
obras: el cuadro “El puente rojo’’, de Bermúdez; una

escultura de Lagos y un cuadro de Navazio. El doctor 
Sáenz Peña, no habiendo podido asistir, se hizo repre
sentar por el señor Ricardo Olivera, secretario de la 
presidencia. La inauguración oficial tuvo lugar al si
guiente día, domingo, obteniendo un éxito notable. Los. 
organizadores del salón se encuentran sumamente satis
fechos del resultado.

El ministro de instrucción pública en el vernissage



“Fray Mocho” en Santa Fe
El fallecimiento del ministro de gobierno

El gobernador y comitiva acompañando al convoy fúne- En el Rosario.—El gobernador Menchaca, ministros y 
bre, en el trayecto de la estación del ferrocarril altos funcionarios, al sacar de la jefatura el ataúd

La columna al ponerse en marcha

El 15 del corriente dejó de existir el doctor Antonio 
Herrera, ministro de gobierno del ejecutivo provincial 
<le Santa Fe. De él dijeron sus propios adversarios que 
era un talento robusto, puesto al servicio de eminentes 
cualidades de estadista y hombre de gobierno. Su muer
te causó sincero pesar en la provincia de Santa Fe, y

entre los muchos amigos políticos y personales que te
nía en esta capital y otras partes de la república. El 
fallecimiento ocurrió en la sede del gobierno, pero los 
restos fueron trasladados al Rosario, donde se les dió 
sepultura. El gobernador y los altos funcionarios de la 
provincia los acompañaron hasta su última morada.

LOS ORADORES

El senador nacional doctor 
Camilo Crotto

El diputado Culaciati El diputado Cantilo El ministro Mosca



“Fray Mocho” en Marruecos

LA ACCION de ESPAÑA

El tratado franco-español firmado 
noviembre de 1912, complemento de 
co-inglesa de 8 de abril de 1904 y 
alemán de 4 de noviembre de 1911 
manera exacta los de
rechos que asisten a 
España sobre el agoni
zante imperio de Ma
rruecos.

Fijados los límites 
de nuestra zona de in
fluencia en la parte 
septentrional del terri
torio marroquí que com
prende unos 30.000 ki
lómetros cuadrados 
aproximadamente, entre 
el Mediterráneo y las 
cuencas de los ríos Luc- 
cus, Uargha y Muluya,
España, dignamente, sin 
tibiezas ni rodeos, lia 
de atender los compro
misos internacionales 
emanentes de las nego
ciaciones diplomáticas.
Eo contrario sería ne
garse y nuestros es-

en Madrid el 27 de 
la declaración fran- 
del acuerdo franco- 
, determina de una

fuerzos deben tender a la completa afirmación de nues- 
tra personalidad en el mundo. Además, los antecedentes 
históricos y nuestra envidiable posición geográfica nos 
dan cierta preponderancia que fuera insensato despreciar.

Sentadas estas con- 
! ‘ as jgpagl "W’; ‘ fusiones para satisfac-

eTiií1 r i » JpTc^iTd q I . -.j ción de la conciencia y
. \' disculpa de los hechos, 

. todos los españoles que 
piensen serenamente 
lian de dolerse de los 
últimos errores políti
cos. Concertar una 
“entente cordiale” con 
Francia, cuyos intere
ses en Africa son idén
ticos a los nuestros, es 
una puerilidad o un ex
traño afán de dejar 
indefensos los sacratí
simos derechos nacio
nales. Vale más unir
se al enemigo de quien 
pretende arrebatarnos 
lo que nos pertenece, 
oponiendo a su razón 
de más fuerte, la ra
zón de otro más fuer-

EI ilustre general Fernández Silves
tre, l jefe de las fuerzas destaca
das 'en Larache, Arcila y Alca- 
zarqiiivir, enérgico militar y hábil 
diplomático, cuya labor es muy
encoimiada

El heroico coronel don Dámaso Beren- 
guer, muy conocedor de los asuntos 
marroquíes, jefe de las fuerzas re
gulares indígenas de Melilla y que 
recientemente fué ascendido a gene
ral por méritos de guerra

El general Arraiz de Condoren?. 
que manda los regimientos de 
Ceuta y del Serrallo, que han 
sufrido casi todo el peso de la 
actual campaña -
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Interior de la histórica Alcaza
ba de Tetuán, donde está el 
depósito de aprovisionamien
to, municiones y pertrechos 
de guerra

te. Jugar el inocente corderi
no cuu los dientes del lobo, 
fiando en la nobleza de éste, es 
exponerse a ser devorado, lo que 
hubiera acontecido si Inglaterra 
no nos auxilia en el trance 
amargo, auxilio, que, por otra 
parte, se prestó con su cuenta 
y razón, pues de este modo in
directo garantizaba su hegemo
nía en el estrecho de Gibraltar.

No obstante los buenos ofi
cios de Sir Bunsen, embajador 
de la Gran Bretaña en Madrid, 
la extensión de nuestro territo
rio quedó bastante mermada con _____respecto a las fronteras reco- Moro “paco”, hecho prisionero por soldados de 
nocidas en el convenio de 3 de caballería de Victoria, cerca de la cabila de 
octubre de 1904, se atendieron Dar Ben Karrich

todas las concesiones francesas, 
y, en una palabra, tuvimos cu
chara de metal en el banquete 
del Mogreb y se nos sirvieron 
los peores platos con harta ta
cañería. Si hubiéramos atendi
do las inspiraciones de Alema
nia, desde que el problema de 
Marruecos se planteó, nuestra 
situación sería bien diferente y 
los resultados más positivos.

Y no para en esto el des
acierto. Veamos. Antes de con
certarse el vigente tratado, pa
rece se prometió al Raisuli nom
brarlo Jalifa de nuestra zona, 
en atención al gran influjo que 
sobre los eabileños ejerce el 
célebre bandido, cuyo influjo 
se aprovecharía en favor de las 
aspiraciones de España y de la 
penetración pacífica que ha
bríamos de inaugurar en bre
ve. El coronel Fernández Sil
vestre, jefe de las fuerzas des-

*

i

El puente Buceja, sobre el río Martín, el que han cru- Fuerzas de cazadores de Barbastro, en guerrilla, plrote- 
zado nuestras tropas en diferentes combates giendo un avance



tacadas en Larache, 
aconsejaba constante
mente al Raisuli, inci
tándole a que abando
nase los crueles casti
gos y los atropellos que 
hacían la norma co
rriente de su vida; pe
ro las buenas palabras 
del ilustre militar se 
perdían en el vacío. 
El “aguilucho de Zi- 
nat” seguía cometien
do los mayores desma
nes sin temor alguno a 
la acción de las poten
cias. En estas condi- 
nes, empezó a variarse 
de plan en lo referen
te a la provisión del 
Jalifato, y entonces pa
reció oportuno al se
ñor Fernández Silvestre 
aprehender las mujeres 
y el séquito del bandi
do. El Raisuli perdió 
la fuerza moral entre 
sus adeptos, porque los 
moros desprecian al 
que deja arrebatarse 
sus mujeres, y, sintién
dose anulado, realizó 
todas las gestiones po
sibles para que le fue-

Los cañones de uno de los fuertes, disparando sobre el 
enemigo en uno de los últimos sangrientos combates

ran entregados los rehenes; mas el avisado coronel se 
mantuvo inflexible, comprendiendo la falsía del desal
mado personaje y lo peligroso que sería tenerle en fren
te durante los acontecimientos que se avecinaban. Pe
ro he aquí que de repente se ordena al señor Fernán
dez Silvestre la devolución de sus rehenes al Raisuli, 
lo cual se efectúa sin atender las saludables adverten
cias del sagaz militar. Un poco más tarde se nombra 
Jalifa de nuestra zona de influencia a Muley El Mejdí, 
noble personaje, amigo de España, pero que carece de 
partidarios entre las cábilas que pueblan el territorio 
que habíamos de someter. Comienza nuestra actuación 
y ocupan 2.000 hombres al mando del alto comisario 
general Alfau, la plaza de Tetuán, sin disparar un tiro, 
el 19 de febrero del corriente año. El recibimiento dis
pensado a las tropas españolas fué muy halagüeño. Los 
moros notables, precedíaos por el Juina j seguidos de 

los cónsules de España, Fran- 
Gnerrilla en trincheras, cia, Inglaterra y Bélgica, sa- 

disparando sobre las lieron a cumplimentarlos... 
fuerzas rebeldes Se instalan campamentos en

ÜÉ*

Campamento de infantería de las fuerzas regulares indígenas



Llegada del primer con
voy de aprovisiona
mientos que fué a la 
posición de Lauzien, 
distante varios kilo 
metros de Tetuán, 
siendo hostilizada 
vivamente por los 
moros

las llanuras de Tetuán, 
en el Rincón de Medick 
y en las alturas de Ye- 
be-Dersa, con el más 
completo sosiego en la 
ciudad y en el campo... 
El 3 de abril llegan a 
Madrid las fuerzas in 
dígenas de Melilla al 
mando de Berenguer, 
toman parte eri la ju
ra de banderas, y al 
engalanarse las calles 
de la villa y corte con 
las chilabas grises, los 
rojos feces y los jai- E1 coronel Moreira, herido en el combate del 24 de junio, tras

ladado por los sanitarios al campamento

ques azules y blancos, 
parecen estrecharse los 
lazos de paz. . .

Sin embargo, pronto- 
había de estallar la 
conjura que entre som
bras se venía fraguan
do. El Raisuli, vió có
mo peligraban los bos
ques de alcornoques, 
las minas, las pesque
rías, el fruto entero de 
sus rapiñas y de su om
nímoda autoridad en las 
provincias septentrio
nales. Hombre astuto y 
receloso, fácilmente- 
comprendió que, ante la., 
manifiesta hostilidad 
de España, el día que 
ésta consiguiera domi
nar en el Garb, se ve
ría despojado de sus 
propiedades y reduci
do a la impotencia. Des
vanecidos sus ensueños.

El comandante de las fuerzas voluntarias de Ceuta, dando el mando de una sección al teniente Aguilera en susti
tución del teniente García, herido en el combate de Lauzien
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Un morito esclavo del jalifa Muley El Medí, entretenién
dose con los instrumentos de la banda del regimiento 
del Serrallo

Campamento de la posición Lau- 
zien, donde se han desarro
llado sangrientos combates

señoriales al frente del Jalifato 
de Tetuán, solamente atendió a 
salvar las grandes riquezas que 
había acumulado. Buscó inútil
mente amparo en una bandera 
europea que le sirviera de sal
vaguardia, ofreciendo pingües 
negocios a compañías extranje
ras, con beneficios de 50 %. . . 
Recientemente, todavía solicita
ba de Inglaterra y Alemania, co
mo último recurso, la mójala- 
ta, que le defendiese su hacien
da y estuvo a punto de conse
guirla si, hecho público el he- 
'■ho, España no hubiere reclama 
do por la vía diplomática...

Perdidas las esperanzas de sal
var su patrimonio, cerradas an
te sí todas las puertas, el temi
ble bandolero se revuelve aira
do y propaga su despecho y su 
odio entre las tribus que le son 
fieles. Yebala entera enardecida 
por las prédicas de los santones, 
acude a las armas y comienzan 
las traidoras agresiones a nues
tros hermanos. . .

Un grupo de moros asalta la 
granja agrícola de los señorc s 
Ruiz y Albert, situada a 7 kiló
metros de Tetuán, y con una 
crueldad inaudita asesina a seis 
indefensos obreros, que pagan 

con sangre la culpa de su miseria que los hizo buscar 
el pan en sitios tan inhospitalarios. Tres soldados que 
se dirigían a una aguada del Darsas sucumben acribi
llados a balazos. El cañonero “General Concha”, va
rado entre Alhucemas y el Peñón de la Gomera, sufre 
un furioso ataque de los rifefios de Beni-Urriaguel. 
El comandante y la mitad de la tripulación mueren 
sobre cubierta luchando bravamente, otros caen pri
sioneros en poder de las hordas, y el barco se des
truye con dinamita para impedir que los audaces cu- 
bileños se apoderen de él. Los moros, con ímpetu 
arrollador, atacan nuestro campamento de Tetuán, 
siendo rechazados después de una sangrienta batalla. 
Fernández Silvestre en Larache castiga a los rebeldes 
duramente, persiguiéndolos hasta el Zoco de Arbán.

Estos hechos cruentos se desarrollaban en la pri
mera quincena de junio. Desde entonces nuestra ac
ción militar ha continuado sin interrupción hasta la 
fecha, librando combates contra un enemigo feroz que 
conoce el terreno y pelea sañudamente, aguijoneado 
por el fanatismo religioso. La guerra no lleva trazas 
de acabar. Nuestros valientes soldados, honra de la 
patria española, prodigan sus vidas, resistiendo im
perturbables las penalidades de la campaña con he
roísmo y entereza dignos de la estirpe gloriosa de 
nuestro ejército...

J. ORTEGA DURAN.

Uno de los barraco
nes cuya instala
ción terminó el 10 
de julio. — Aspec
to que ofrecía en 
la tarde del 2, des
pués de la ‘‘raz
zia’ ’ de aquel día

Agosto de 1913.



El cazador de cóndores
Vencido por el cansancio, sentóse so

bre una piedra, dejó su fusil a un lado 
y, pensativo, hizo su frugal almuerzo.

Era mediodía. Soledad y silencio abso
lutos llenaban las sierras. Hacia todos 
los puntos del horizonte sólo se divisa
ban en interminable sucesión los espal
dones de la montaña que una bruma azul 
las iba cubriendo y hacía que se esfumasen 
en confusas líneas.

Un aire recalentado en el sol de la siesta pei
naba las hierbas y los heléchos escondidos entre 
las rendijas de las piedras. Los grillos chillaban 
insistentemente.

El cazador de cóndores sacudió la cabeza como 
para ahuyentar una idea molesta, se incorporó y 
quedó mirando al cielo con una mirada vaga 
Le parecía extraño que su cabeza tuviera ese día 
otros pensamientos que los de la caza. Llegó a 
sentir nostalgias de la ciudad y a renegar de su 
existencia salvaje y errante entre los montes.

Una semana hacía que no veía un semejante, que no 
cambiaba una palabra con alguien.

Andaba caminando desde la mañana sin divisar un 
cóndor.

Con un rostro en que la pesadumbre trazaba honda 
arruga, se echó de nuevo en el suelo, y sobre los brazos 
en cruz colocó la cab'eza y se quedó mirando al cielo 
azul, limpio, inmenso.

De pronto, con un movimiento que apenas podía perci
birse, tendió el brazo derecho, tomó el fusil y apuntó al 
cielo. Un punto negro se fue agrandando en él. Un cón
dor en vuelo recto, como una flecha, descendía.

Sonó un tiro y el ave, a cien metros de altura, comen
zó a remolinar con las alas flojas, y luego, como si se 
le hubieran quebrado, las plegó hacia arriba y fué a 
caer pesadamente sobre las barrancas del río a cincuen
ta pasos de distancia.

Corrió el cazador, buscó, anduvo de aquí para allá, 
y de pronto un aleteo agónico le hizo descubrir el ave 
enorme tendida al borde mismo de las barrancas.

Con el fusil en bandolera trepó sobre los peñascos. 
Era difícil alcanzar la pieza. Debía para ello arrastrar
se entre las piedras, mirando a sus pies, a treinta me
tros de profundidad, en el lecho de granito encajonado y 
estrecho, el abismo del río que corría espumoso y rugiente.

No le asustaban hazañas que tantas veces repitiera. 
Cuando llegó sudando, el ave había muerto. Era una 
hembra nueva, de plumas hermosísimas.

Sobre la misma piedra incrustada en el b'orde del ba
rranco se había detenido y extendiendo los brazos, abría 
las alas del rapaz, con la delectación del cazador ante 
una buena pieza.

De repente sintió que la piedra se hundía bajo sus 
pies y desprendida de la tierra, rodaba al abismo arras
trándole en un confuso montón de polvo, piedras y plu
mas. . .

Cuando volvió en sí se encontró tendido en el fondo 
del lecho del río. Dolores agudísimos le atravesaban el 
cuerpo. El brazo izquierdo, quebrado, pendía como un 
pingajo; las piernas las sentía inermes, quebradas tam
bién. En la frente un ancho tajo sangraba abundante
mente.

A dos pasos de él, el río corría cristalino, juguetón, 
alegre, llevando la sangre que él perdía y que era un 
hilo rojo en las hendiduras del suelo granítico.

Ya sabía que iba a morir allí, que allí iba a quedar 
su cadáver y después su esqueleto; que alguna vez, con 
las crecientes de las lluvias el río llevaría sus huesos y 
los iría desparramando y enterrando en sus arenas; que 
nadie sabría qué fué de su suerte.

Trabajosamente* se desembarazó de su fusil que le ha
bía acompañado en la caída y que le molestaba las es- 
paldas. ... ,

Ya el sol estaba muy bajo. Apenas iluminaba con un 
fulgor rojizo las piedras de la barranca, allá arriba.

El silencio se hacía imponente.
En un árbol cuya sombra le cubría, un zorzal canta

ba límpidamente las notas de su amor, quizá ^il bor
de de su nido. Se figuró que cantaba por él 
agradeció como una ofrenda.

Después, vió bien arriba de su cab'eza, unos 
puntitos negros que daban vueltas en círculos 
cada vez más estrechos. Los cóndores habían 
visto ya la presa.

—Yo los cacé; ahora les toca a ellos.
Pensó en los años de su niñez y de su ju

ventud; recordó la vida de la escuela y del co
legio nacional; sus estudios en Buenos Aires, 
tronchados en comienzo y después su desilu
sión y su retorno a la provincia y a la ciudad 
natal; su novia y la traición de su olvido...

Fué su último pensamiento. Y en la soledad 
y el silencio absolutos sólo se oyó después el 
rumor uel rio que parecía un gruñido irónico.

Alberto ARIGÓS DE ELÍA.
Dib. de Pclács.
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“Fray Mocho” en Italia
Um aiáS© pam ¡míii®§ ©mfeames,

El chalet construido por la reina Elena

El renguito

La reina Elena es el ídolo de los niños 
y los niños son la alegría más hermosa y 
más intensa de la reina.

Pero hay una clase de niños que atrae 
más la atención de la augusta dama: son 
los enfermos y los enfermizos; para ellos 
tiene la reina Elena el afecto de una ver
dadera, de una propia madre.

No pasa una sola semana sin que la rei
na haga sus especiales visitas a los hospi
cios, hospitales de niños, casas de materni
dad, refugios, dispensarios, y a todos lle
va, la gentil majestad’, la confortable ale
gría de su palabra dulce y cariñosa y la , 
ayuda de su pródiga bolsa.

Los diarios de la capital abrieron una»!

Directora, enfermeras y niños

subscripción este año, con el objeto de re
cabar fondos para conducir, a tomar los 
saludables aires del mar, cincuenta niños 
tuberculosos. A esta subscripción ha con
tribuido el público con largueza.

En pocos dias- se juntó una suma consi
derable.

La reina Elena, mucho antes que los dia
rios tomaran esa iniciativa, ya se había 
preocupado, si no de los tuberculosos, pro
piamente dicho, de los niños raquíticos, es
crofulosos y débiles con tendencias a ad
quirir las más terribles enfermedades.

Un día, durante una de sus jiras en auto
móvil, encontró cerca de S. Marinella, no 
muy lejos de Civitavecehia, un verdadero



Una barca llega

ledazo de paraíso.—¡“Ecco”! 
¡Allí sí que los niños esta
rían bien!

Hizo construir un precio
so clialet de madera, sobre 
la arena, a pocos pasos del 
mar; escogió de los varios 
institutos ae Roma como se
tenta niños y, antes de que 
la noticia se difundiese mu
cho, los mandó a respirar las 
brisas marinas.

¡Qué encanto se despren-

¿Ves aquel barco que está por llegar?. . .

:le del interior aquél cobijando a tanto ni
ño enfermo! ¡Qué orden! ¡Qué pulcritud!

Las camitas blancas, graciosas, encanta
doras; una sala llena de cajas de jugue
tes, entre ellos una verdadera flotilla de

Dos niños que tienen la espina dorsal rota

barcos de diversos tamalíos; una baj;i 
y larguísima mesa de mármol, en torno 
a la cual, se sienta en las horas de co
mer el pequeño ejército de enfermitos.

Hay dos niños con la espina dorsal ro- Ü □ 
ta, obligados a estar todo el día en la hp 
cama. ¡Oh, aquellos ojitos dulces que |T 
miran llenos de dolor y de reconocí- II 
miontn! ¿j»

Hay otro niño renguito, con sus mulé-. — 
letao, avispado como pocos, inteligente yj 
simpático.

¡Llega el automóvil de la reina!... y 
nos apresuramos a marcharnos, porque 
los soberanos de Italia no quieren que _ 
personas extrañas vayan a turbar la ~ytlj 
tranquilidad de esos pobres pequeñue-np 
los.

¡Y tienen razón!
Y para la gentil y caritativa'soberana, 

lo mismo que para su augusto esposo, son p 
horas de placer las que pasan en compañía - 
de sus pobrecitos protegidos, en cuyos ojos 
brilla la alegría, y en cuyos corazones palpi
ta el agradecimiento.

P. L. BAR.TOLUCCI.



Las lenguas aborígenes de Cuyo

n

El bibliógrafo y etnólogo señor Rodolfo 
Sehuller ha tenido la suerte de encontrar 
dos hojas del tratado sobre el idioma mill- 
cayac, publicado en 1607, en Lima, por el 
padre Luis de Valdivia, de la Compañía d;1 
Jesús.

Hallábanse los citados fragmentos en la 
biblioteca de la Universidad Harvard, de 
Cambridge, Massachusetts, de los Estados 
Unidos de Norte América, donde el señor 
Sehuller se encuentra actualmente estudian- 
do documentos antiguos, bajo el patrocinio 
del gobierno del Brasil.

Las dos hojas, salvadas por una rara ca
sualidad, consisten: en las páginas 12 y 12’, 
le la doctrina cristiana, donde se trata de 
los mandamientos de la Santa madre Igle
sia, de los sacramentos y en parte de las 
obras de misericordia, todo esto traducido 
al millcayac con el texto original castellano 
correspondiente.

La segunda hoja salvada es la carátula 
del confesionario, con la licencia de publi
cación correspondiente, sin ninguna pala
bra indígena americana, pero importante 
por la indicación exacta del pie de impren
ta (Lima 1607).

Confrontando el millcayac con el allen- 
tiac, idioma vecino, también hablado en oí 
siglo xvx en las regiones de Cuyo, y esto-

CONFESSION' ARIO ,i

breve enea
L E N G V A MILLCAYAC, 
de la Prouincia de Cuyo. Pore! Pa

dre Luys de Valdiuia déla Com
pañía de ícTus. En la Pro- 

uincia dei Perú.

PROVECHOSO. PARA CONL 
felTat lo* In .liü* de Ct.vo,y ■( <

otras perljpnas, ‘ ¿ ¿ K

CON LICENCIA.
En Li.iu por l'rjiicilco del Canto. 

Ano. M. ÜC. Vlié

DECRETO DEL REAL ACVERDO 
dcla Audiencia deluj Keyci.

AVicndofc viílo las Doftrinas 
C hnÜianas,C a tccifmosj Con
fe fio' narios,Ancs y Vocabula

rios deí Padre Luys de Valdiuia dcla 
Compañía de idus enlas dos leguas 
Millcayac y Alíétiac délas Ciudades 
de Mendoza y S.Iuan déla frontera 
y las aprobaciones de rodo, íe le da 
licencia at dicho Padre Luys de Val 
diuia para tjue io pueda imprimir 
por die¿ añiis,guardando ta ley nuc 
ya cjuc da la forma en la impreísion 
délos libios. Enlcs Reyes a dic?. y 
nucue de Febrero de ícyfcicnios y 
íietcaños.

Otra de las hojas halladas por el mismo sabio

Una de las hojas del libro del padre 
Luis de Valdivia, encontradas por el 
bibliógrafo y etnólogo señor Rodolfo 
R. Sehuller

diado por el mismo padre Luis 
de Valdivia, resulta según evi
dencia Sehuller, que se trata de 
dos lenguas sumamente afines y 
no más distanciadas entre sí que 
el español del italiano.

Queda al mismo tiempo recti
ficada la opinión de algunos lin
güistas y etnólogos argentinos, 
que supusieron que el millcayac, 
perdido hasta la fecha, haya si
do idéntico al puelche-pampa, 
que sobrevive todavía en uno que 
otro rincón del territorio del Río 
N egro. **

Ya que los cuyanos, púntanos 
y otros ciudadanos de las regio
nes preandinas, han podido en
terarse del lenguaje de sus ante
pasados, esperamos que el dili
gente bibliógrafo vienés señor R. 
R. Sehuller logre sacar del olvi
do el lenguaje de los antiguos ha
bitantes de la Banda Oriental 
(Charrúas), cuya posición lingüis
tica, es uno de los problemas 
asiduamente discutidos por los es
pecialistas de esta materia en >:J 
Río de la Plata.

Dr. R. LEHMAN N NITSCHE.



Zarate, ix de 1913.
—A las 4.16 tienen 

tren. El último. .. 
Después... ¡hasta 
mañana !, salvo que 
ustedes se larguen en 
coche a Campana. Va
mos a iniciar la re
corrida a través de 
este cementerio de re
cuerdos. Enfocarán 
los que fueron cucos 
en otros tiempos, y 
hoy, ya no sirven ni 
para suicidarse. .. 
Ahí están los cañones 
jubilados de nuestra 
marina de guerra. 
Pura ferretería histó
rica. ¡Ni para espan
tar gorriones!.. ■ Es
te... ¿usted sabe 
quién fué el fundador 
del Parque de artille
ría de marina?. ■

—Sarmiento, creo.
—¡Centro! Don 

Domingo Faustino 
Sarmiento, en efecto. 
Zárate, por lo ta

En Concepción del Uruguay actualmen
te se encuentra fondeado el cañone
ro “Patagonia”. Se trata de una 
“cacerola flotante”, de construcción 
austríaca (1885). A proa, lucía un 
cañón de 254 m|m., 1|30, retrocarga, 
de 27 toneladas, que vomitaba pro
yectiles de 204 kilogramos.—Con los 
años esta boca de fuego resultó sim
ple carabina de Ambrosio. La des
montaron piadosamente y fué a des
cansar al parque de Zárate, donde 
yace a un paso del sexteto Parrot

blica. Estos caiiones que disparaban 
proyectiles oblongos “con platillo de 
cobre en la base”, jamás fueron uti
lizados. Los desembarcaron en este 
mismo lugar donde ahora yacen, y

üstos cañones—seis venerables Parrot 
de 25 c¡m., 1|15, de 18 toneladas, ra
yados, avancarga, del año 1873 y 
“made” en los Estados Unidos — 
son los fundadores del Parque de Ar
tillería de Marina, ubicado en Zára
te. Los adquirió el gran Sarmiento 
durante su presidencia. — El jefe de 
aquél, teniente de navio Vicente Ca
bello, junto a la culata de histórico 
Parrot

le debe mucho a Sarmiento. El Par
que de artillería proporciona trabajo 
a no poca gente, y de yapa, le da im
portancia a la localidad, por tener 
aquél asiento en la misma. En la-pla
za principal de Zárate el caudillismo 
local ha levantado una estatua. Cual
quiera apostaría la cabeza a que los 
grandes electores del pago se acor
daron de inmortalizar en bronce al 
autor de “Civilización y barbarie”.
¡Pues, señor: ál hoyo el mate! Un 
procer de comité se quedó con el pedestal que en 
justicia legítimamente corresponde al gran Sarmien
to. ¡ Y tan frescos! Este. ..

—¿ Y los cañones jubilados, suboficial?...
—¡Es cierto! Vamos a recorrer la línea. Empeza

remos por los señores cañones Parrot. Son seis, 
made” en "U. S. A.”. Los adquirió don Domingo 

Faustino en 1872, siendo él presidente de la repú

Item más de ferretería.—Cuatro cañones Armstrong (de 28 c|m., avancar
ga y de 27 toneladas) que pertenecieron a las bombarderas “Pilcoma- 
yo, “Bermejo”, “Kepública” y “Constitución”; cuatro Armstrong de 
22 c|m., avancarga y rayados, que adornaban la cubierta de los monito
res “Los Andes” y “El Plata” (1874) y arrojaban proyectiles con 
tetones, y cuatro cañones Vavasseur, de 15 c|m., avancarga, rayados, 
con “confites” “a canales” en el cuerpo, que fueron de las cañoneras 
“Paraná” (hoy “Piedrabuena”) y “Uruguay”

aquí se quedaron con la boca abierta. Su desem
barco dió lugar a complicadas maniobras. Calcule 
usted que cada Parrot importa 18 toneladas de me
tal... ¡Y en aquellos años!... Todavía se pueden 
ver los estacones que sirvieron de base a las cabrias. 
Alrededor de los Parrot, luego, se fueron amonto
nando y alojando otras bocas de fuego y apilando 
otros proyectiles, hasta constituir oficialmente el Par-



que de artillería de marina. Son, fines, los Parrot de Sarmiento los fundadores de esta 
casa. Este... ¿qué me dice de los proceres de comité?...

—¿Y ese jubilado de retrocarga, suboficial, que descansa sobre durmientes de que
bracho ?...

¡Ah!... El cañón Armstrpng de 254 milímetros que hacía las veces de espantable 
mascarón de proa del “Patagonia”. Pesa 27 toneladas. Tiene historia... En el año 
1891, siendo oficial de dicho crucerito—ahora lo conocemos como cañonero—el hoy ca
pitán de' fragata Nelson Page, y clase del mismo, el hoy suboficial de este Parqué 
de artilería, Adolfo Cattaneo, se procedió a disparar el primer confite efectivo en 
aguas del Plata. ¡El primer confite!...

—¿Descontando los tiros de ensayo, en Trieste?...
—¡Claro, pues! Bueno. El disparo del primer confite en aguas del 

Plata motivó todo un acontecimiento. Algo 
así, en calibre, como lo que sucederá con la 
próxima llegada del “Riva- 
davia”. Algunos timoratos 
llegaron a creer que se iba 
a desfondar el “Patagonia".
Otros palpitaron que a raíz 
del disparo y por obra del 
retroceso, la popa se iba a 
“encunar" en tierra firme...
Nelson Page, si mal no re
cuerdo, tiró de la piolita, y 
sobre el pucho zarpó el pro
yectil con sus 204 kilogra
mos de peso. ¡Qué estampi
do!... Me parece que ese 
año anduvo escaso el “fi
le!" de pejerrey... También 
cuentan que los bagres aga- Trozo de coraza antigua de hierro Compound (25 ctms. de espesor) perforada por 
naron el Paraná aeuac nrri un Pr°yectil de 20 centímetros.—“Sobre el pasado”, el suboficial Adolfo Catta-hn Tr,.¿i'" o ne0’ toda una autoridad en artillería “prehistórica” y moderna, y a guien, el
ba y que los pacuses se teniente Cabello le clasificó “como el almirante de Zarate”, en atención a ha-
largaron a veranear a Mon- ber llegado a la cúspide jerárquica en su categoría

Los primitivos cañones de grueso calibre del “Brown”. 
— Ocho Armstrong (tiro lento), de 203 m|m., 1|28, los 
cuales fueron reemplazados por cañones Schneider de 
15 centímetros y 50 calibres de largo (los únicos de 
fabricación francesa que tiene nuestra marina de gue
rra) y cuyos montajes ya pertenecen a la era del 
“Patagonia”, terror “do Kío de la Plata” (con el de 
25 ctms., se entiende)

Cañones Armstrong de tiro lento, en línea de oxidación 
galopante. — Cinco cañones de 152 
milímetros (2 de la “Paraná”, 2 de 
la “Uruguay” y uno de la “Ar
gentina") ; 6 de 120 m|m.
“Brown”; uno del20m|m. 
del “Maipú”, y 4 de 89 
m|m. del “Patagonia"

tevideo. . . Con todos los cañones Armstrong de tiro lento que tene
mos acostados en el Parque, hay para artillar una escuadra de “ca
cerolas. En cuanto a calibres no nos podemos quejar: desde 254 mi
límetros a 89 milímetros. Pero, se trata de confites inofensivos por 
su alcance reducido. Hoy, hasta los simples cañones norte
americanos de los exploradores—torpederos de reciente ad
quisición—tienen mayor alcance y por lo tanto mayor pene
tración y efecto destructivo que los “plum-pudding" de los 
antiguos cañones del “Patagonia", de los que todavía llenan 
las torres de los monitores “Los^ Andes" y “El Plata", etc.
Y dentro de poco, también habrán ganado jubilación los cá
nones de los cuatro cruceros-acorazados, y eso que son Arms
trong, de tiro rápido, pero de tiro rápido para la época en 
que aquellos buques fueron artillados. Igualmente vendrán a 
¿árate los cañones de los cruceros “Buenos Aires”, “9 de 
Julio ’ y ‘‘25 de Mayo", y los de los guarda-costas “Brozan”. 
Libertad” e “Independencia", incluyendo los Krupp a cuña 

de 24 centímetros de sus torres, de una de las cuales partió 
el confite que perforó “Los Andes', durante la revolución de 
“*93. cerca del Rosario. ¡Los Betlehem de los acorazados 
Rivadavia" y “Moreno" y de los doce exploradores-torpede- 

ros, se imponen... ¿Vamos a ver las píldoras que gastarán 
nuestros dreadnóughts?. ..

Avanzamos con rumbo al depósito de proyectiles del Par
que de artilleria.

Ahí los tiene. ¡Como para salvas, don!...
RIMAC.

En el depósito de proyectiles.—Confites de 34 y 
de 30 centímetros. El primero (de este calibre 
no usa la armada) tiene 1.60 de altura, y el 
segundo tiene 1.25 y 450 kilogramos de peso



“Fray Mocho” en el Rosario
Fiestas del XX Septiembre

El cónsul italiano y demás miembros de la comisión organizadora de los festejos

La recepción en el consulado

Discurso de la señorita Nella Pasini 
en el acto de la inauguración de 
un busto de Dante Alighieri en el 

. colegio del mismo nombre

Conmemorando el 20 de septiembre, el cónsul de Italia en el Rosario 
ió una recepción en los salones del consulado, asistiendo a ella nume- 
osas familias de la colectividad. En el lunch se pronunciaron calurosos 
irindis. ___

—Con el mis- — - - - i—-
no motivo dió 
ma fiesta en su 
asa el señor 

temo Baroui, a 
a que también 
: o n c u r r i ó un 
irillante grupo 
le familias ita- 
ianas.

—Uno de los 
ictos princ¡pu
es de la conme- 
noración del 20 
le septiembre en 
;1 Rosario, fué 
a inauguración 
le un busto del 
Dante, en el lo- 
■al de la escue- 
a Dante Ali
ghieri. Este acto 
se llevó a cabo 
si domingo. La concurrencia



El coro que cantó los himnos argentino e italiano

Durante el baile en la casa del señor Remo Varoni, al El banquete en el Savoy Hotel
cual asistieron el cónsul y demás conocidas familias 
de la colectividad



“Fray Mocho” en Montevideo
Las fiestas italianas

La colectividad ita
liana residente en 
'Montevideo conme
moró con diversos 
-actos el aniversario 
del 20 de septiembre.
La Sociedad Italiana 
•de Socorros Mutuos 
dió un banquete en 
su local de la calle 
Río Negro y un gran 
espectáculo de gala 
en el salón Stella 
d’Italia. El Circolo 
Napolitano llevó a 
cabo un gran baile, y 
el Círculo Italiano 
una solemne recep
ción.

— En Montevideo 
se celebra el día de 
los estudiantes con 
una fiesta parecida a 
la de la Mi-Careme,
utilizando los disfra- Banquete de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos

La matinée en el Casino

En la legación de Chile

En la Epicúrea El ministro doctor Marcial Martínez de Ferrari, el doc
tor Zorrilla de San Martín y señoras de Ferrari y de 
Moreno, durante la recepción el 18 de septiembe



La semana de los estudiantes

Momentos antes de la 
salida para la “Mi 
Careme’’

El sátiro. (Roberto El- 
saurdía)

El grupo de los “matemáticos’

Don Quijote y Sancho. (González Vázquez Barriei 
y Mateo Infantozzi)

pitaron dentro del depósito del corralón, y de 
allí salieron ataviados a sü gusto, con las 
más vistosas galas que lucieron en su vida.
Este era Don Quijote, con su escudero San
cho Panza, y . aquél un sátiro velludo que se 
plegó anacrónicamente al glorioso ambo cas
tellano. En ocho camiones cedidos por el in
tendente estaban representadas todas las razas humanas con sus tipos caracteris- 
ticos. Alh había turcos, árabes, rajahs, mandarines chinos, moros y moras, todo el 
Oriente y el Extremo Oriente. Don Quijote y Sancho Panza bailaron tangos, y 
otro tanto hicieron parejas tales como un príncipe de Trapobana y un esclavo sirio, 
un sacerdote de Allah y el entrometido sátiro. La caravana recorrió las principales 
calles de la vecina metrópoli, y el vecindario disfrutó así de un espectáculo verda
deramente divertido.

Un payaso. (Estudiante José P. Fer
nández Aragón)

ces que se em
plean en la gran 
procesión del 
dia de carnaval. 
Puede decirse 
que la fiesta es
tá inspirada en 
tradiciones hu
mor isti cas d e 
aquella ciudad, 
el citado cortejo 
y la inolvidable 
Parva Domus. 
Los disfraces 
mencionados se 
guardan en el 
Corralón Muni
cipal, pues des
de hace años las 
diversiones car
navalescas son 
costeadas, en sus 
números esen
ciales por el te
soro de la co
muna. Los estu
diantes se preci- E1 banquete en el Prado



Un diálogo en 
la cámara de di
putados.

“Sr. Padilla.-- 
Por eso comba
te la constitu
ción el señor di

putado, precisa
mente.

Sr. Repello — 
Absolutamente : la 
constitución no se 
complica nunca 
con estas cosas.

Sr. Padilla. — 
Absolutamente ig
nora el señor di
putado la consti
tución, entonces.

Sr. Repetto.— 
La constitución no 
se complica con

este asunto.
Sr. Padilla. — Se complica j' 

ahora más que nunca veo que 
el señor diputado ignora la constitución, y más que 
nunca es un deber recordárselo.

Sr. Repetto. — La constitución no habla de inmi
gración fomentada parasitariamente.

Sr. Padilla.—La constitución no habla de espon
taneidad, habla simplemente de fomentar la inmigra
ción.

Sr. Repetto. — Fomentar la prosperidad y el bien
estar en el país, dice la constitución, por los medios 
racionales.

Sr. Padilla. — Fomentar la inmigración dice el 
artículo 25...

Sr. Repetto. — Por los medios racionales, se sobre
entiende.

Sr. Padilla. — De manera que lo que he querido 
demostrar es lo que queda ahora demostrado: que 
el señor diputado no conoce la constitución, unas 
veces, y otras veces conscientemente la viola.

Sr. Repetto. — Siempre conozco la constitución, 
señor diputado.”

Y lo malo es que nos quedamos en la ignorancia 
de si la conoce o no la conoce.

* * *

— Es el ministro Anadón 
un orador correctísimo.
¡ Qué bien habla en castellano!
¡ Qué pulcro es y qué castizo!

— ¡Hombre! Tina di Lorenzo 
habló muy bien en el mismo 
idioma, y nunca ha soñado 
en que la hicieran ministro.

Un diputado recuerda a sus colegas lo siguiente:
— “Ha dicho el señor Anchorenp que para hablar 

del latifundio hay que ser latifundista.”
¡ Lógica de hierro !
También es una verdad irrefutable esta otra :
— Para hablar de macanas hay que ser macanea

dor.
* * *

Don Benito se admira de la resistencia oratoria 
de M. Mabilleau y del arte de los bailarines rusos..

Y murmura : — Es inquietante 
que haya que decir por fin.
“¡ Quién fuera conferenciante !
“¡ O quién fuera bailarín !”

* * *

El vicepresidente lee en un diario :
“París. — Informan de Polaiseau que un rayo ca

yó en un grupo de mujeres.
Cuatro quedaron fulminadas, dos sufrieron quema

duras gravísimas y otra quedó paralítica.”
— ¡ Ir a caer sobre mujeres!—piensa el ilustre- 

lector. — Parece mentira que haya rayos tan poco- 
galantes. En mis tiempos no sucedía tal cosa.

* * *
Un dramaturgo argentino 

que vive bastante mal, 
decía este desatino:
— Mi ambición es ser bovino 
de la Exposición Rural.

* * *

De Totoral comunican que pasó por allí “una. 
manga de langosta de bastante extensión.”

Nos imaginamos que la langosta viene en viaje 
hacia aquí con objeto de hacer una visita de cortesía 
al señor ministro de. agricultura.

Hemos recibido:
“Musco Mitre.—Documentos del archivo de Puey- 

rredón. Tomos I, II, III y IV. — Contribución docu
mental para la historia del Rio de la Plata. Tomos- 
I, II, III, IV y V. — Correspondencia literaria his
tórica y política del general Bartolomé Mitre. To
mos I, II y III.”

“Por las mujeres y niños que trabajan”, por Alfre
do L. Palacios.

“Los dos llantos. (Entremés melodramático)”, por 
Enrique de Mouliá.

“Florentino Ameghino. En homenaje al segundo- 
aniversario de su muerte”, por Leónidas Molina. La 
Plata.

“Miscelánea política y administrativa”, por Manuel 
M. Zorrilla.

“Veraneo en Mar del Plata”, por José M. Zorrilla.
“La ciudad absurda”, novela por Roberto G. Pa- 

terson. Prólogo de Manuel Ugarte.

EkIcsppeo mn EsrariPiiiA^
B. J.—Buenos Aires.—Escribe us

ted versos de una manera deplorable; 
y, lo que es más deplorable aún, los 
manda usted a una revista para que 
se publiquen.

M. G. F.—Buenos Aires.—
Le tiene constantemente 
esa pasión desbordante 
en estado incandescente! 
el cual, joven imprudente, 
es un estado alarmante.

Malé.—Buenos Aires. — Lo mismo 
que usted cuenta, ha sido contado ya 
hace tiempo, y lo recuerda mucha gente.

E. M„ Estudiante V., A. B., J. P.,
¿........... ?, Zizí, F. M. E„ H. F.—Bue-
aos Aires.—No.

F. B.—Buenos Aires.—

“Estoy solo, solo, el hastío 
En mi soledad teje su tul.
Qué bien le haría al dolor mío 
Un reflejo sobre mi hastío 
De tu mirar azul.”

Mida los versos como se le antoje; 
pero no le diga usted a nadie que has
tío es consonante de hastío, ya que 
ello equivale a casar un hermano con 
otro hermano.

A. M. S.—Buenos Aires.—Son ver
sos irreprochablemente impublicables.

G. E.—Buenos Aires.—
¡Qué vaciedad!
¡ Qué confusión!
. .. ¡ Por caridad 1 
¡Por compasón!

Fray Mocho VII.—Buenos Aires.

—Mande la firma.
I. F. V.—Buenos Aires.—Continúe 

estudiando y perfeccionándose; pero 
no llame “famélica producción” a la 
que nos envia; pues lo mismo seria 
que la llamase sitibunda.

J. J. M.—Córdoba—No.
Olatrab.—Montevideo.—Mándenos

las otras “tres o cuatro poesías” para 
saber a ciencia cierta si se trata, según 
sus propias palabras, de “la inspira
ción que brota” o de “una enfermedad 
contagiada”.

A. G.—Montevideo. — Son bonitos 
para ponerles música y cantarlos como- 
si fuesen versos de aquellos que estu
vieron en boga hace medio siglo.

Onix.—Montevideo.—No.



“FRAY MOCHO”
31 al 126.—96 anillos oro 18 ki- 

lates, con brillantes, perlas, ru
bíes, esmeraldas y zafiros, a $ 30
pesos........................................... 2.880

127 al 131.—Cinco relojes radium 
(luminoso), a $ 26. . . $ 125 

132 al 143.—Doce estuches com
pletos, con sus barajas para el 
nuevo Juego “Cooncan”, a S 25
pesos................................................300

144.—Una alhajera de plata y ro
ble............................................... $ 25

146.—Una panera electro-plata, pe
sos........................................................25

146. —Una panera electro-plata, pe
sos........................................................20

147. —Un tintero electro-plata, pe
sos........................................................20

148 al 163.—Seis reloj-pulsera, oro 
enchapado y cuero, a ? 16, $ 90 

164 al 179.—Veintiséis alfileres de
corbata.................................. $ 365

180 al 191.—Doce porta-retratos 
plata sellada, a $ 12. . $ 144 

192 al 195.—Cuatro lápices plata 
sellada, modelo Zeppelin, a 8 8
pesos...............................................32

196 al 198.—Tres lápices bronce 
Pompeya y plata, a $ 8, $ 24 

199 al 206.—Ocho marcadores para
bridge, a $ 8.........................$ 64

207 al 231.—Veinticinco alfileres 
leres barrette, oro macizo, a 8 5 

232 al 306.—Setenta y cinco alfi
leres barrette, oro macizo, a 8 6
pesos.............................................450

307.—Un artístico secador. „ 6
30,8 Lata de una libra, nuevo

pesos b tt macizo, a^6 model0| del deUcioso te “La 
383 al 386.—Cuatro ceñicéros elec- Magnolia”, importado por los seño-

tro-plata, a 2.50................... $ lO res Kay y Cía., igual a la que ha sido lle-
387 al 436.—Cincuenta fosforeras nada con granos de maíz y depositada en la escribanía Eesta. 

automáticas, a 8 2. . . . $ ioo
---------------------- (El comprador de te “La Magnolia”, debe exigir que el

Total. . . $ 10.000 sello de papel esté intacto al comprar la lata)

BASES DEL CONCURSO
1. ° Queda abierto desde la fecha y hasta el día 15 de 

diciembre el segundo concurso de Fray Mocho.
2. ° Pueden tomar parte en nuestro concurso todos los 

lectores que envíen el cupón que va al pie de estas pá
ginas o un trozo de la cinta con todo o una parte del 
sello que tiene adherida cada lata de te “La Magnolia”, 
escribiendo claramente el nombre y dirección del remi
tente y la cantidad (en números) de granos de maíz 
que calcule contiene la lata de te “La Magnolia” nuevo 
modelo, que debidamente lacrada y sellada ha sido de
positada en la escribanía del sefior José Besta, Mai- 
pú, 462.

3. ° Se adjudicarán valiosos premios, consistentes en 
S 10.000 en alhajas, procedentes de la renombrada casa 
de Barlow y C.a.

4.l> Los premios se adjudicarán en la siguiente forma:
El primer premio, a la persona que acierte el número 

exacto de granos de maíz que contenga la lata de te 
La Magnolia”.
El segundo premio, a la persona que más se aproxime 

al número que obtenga el primer premio.
Los otros, a quienes remitan cupones que sigan en 

orden aproximativo y de acuerdo también con el orden 
numérico que se establece.

a'° En el caso de ^116 na(iie acertase el número exac
to de granos de maíz que contenga la lata, los premios

adjudicarán a las personas que más se hubieran apro
ximado siguiendo el orden establecido en el artículo an
terior.
.. 6-“ Si dos o más personas enviaran cupones coinci- 
uiendo en el número que obtenga el primer premio u 
otro de los premios, se celebrará un sorteo ante el es
cribano señor Resta, entendiéndose que aquellas perso-

Las soluciones pueden enviarse también en la 
cintita que cierra la lata junto con parte del se- 
Uo de Papel que lleva adherido.

ñas que tomando parte en el sorteo no resultaran favo
recidas, son las que tienen derecho a tomar parte en los 
sorteos de los premios sucesivos hasta completarse su 
número o el de premios.

7. ° En cada cupón se podrá escribir una sola canti
dad. pero cada persona puede enviar cuantos cupones 
desee.

8. ° Los sobres conteniendo soluciones deben ser diri
gidos a

CONCURSO N.° 2 DE “EBAY MOCHO” 
Bolívar 580, — Buenos Aires 

donde se recibirán hasta las 12 m. del día 15 de diciem
bre de 1913.

9. » Los vales que no vinieran escritos con claridad 
y se prestasen a confusión, lo mismo que los que llega
ran después de la fecha de clausura, no entrarán en con
curso.

10. ° El día 19 de diciembre, a las 9 de la mañana, 
ante el escribano público nombrado y las personas que 
deseen presencia^ el acto, tendrá lugar la apertura de 
la lata de te “La Magnolia” para contar los granos de 
maiz que contenga y la adjudicación de los premios, 
publicándose el resultado en el número de Fray Mocho 
del dia 26.

Buenos Aires, septiembre 19 de 1913.
n —

O U F> Ó INI

Concurso N.° 2 de “FRAY MOCHO”

La lata de Té “La Magnolia” contiene................

.................................................... granos de maíz.

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

TALLERES HELIOGRAFICOS DE RICARDO RADAELLI, PASEO COLON, 1266 — BUENOS AIRES



ñ :
ESTOS 5 SOBRES ROJOS

Contienen cinco de estas fotografías
11 12 13 14

15 1Q IT 18 >9 20 21 23 2S 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33

35 36

extraídas por el públicoeldia? de Septiembre prox: 
pdo. con intervención del escribano Dr. Víctor M. 
Claver.

Cuál es el núwtfPBídg la fotogra
fía contenida ||i el sobre rojo 1.”
Cuál el del rojo 2.”
Cuál el del áobre rojo 3.°
Cuál el del sobre rojo 4.°
Cuál el del^obre rojo 5.°
r CONCUASO “M »=”

PARAGUAY, 870 Buenos Aires
Sírvase remitirme.........................cupones GRATIS. I
Adjunto estampilla de cinco ctvs. para el envío. *
Nombre ..................................................................................... |

Dirección ......................................................................

F=>S=3 EIVII OS
CADA SOLUCION que determine el número co-

nsüpondiente a las fotografías contenidas en los cin-
co sobres rojos o algunos de ellos, obtendrá premios

de acuerdo con el siguiente detalle: 
Los cinco números de las fotografías ex

traídas en su orden...................................... $ 10.000
Los tres primeros en su orden y los otros 

dos sin orden fijo.......................................... 5.000
Los dos primeros en su orden y los otros 

tres sin orden fijo........................................... 2.000
Los cuatro primeros en orden.......................
Los tres primeros y el quinto......................

_ 1.000
500

Los dos primeros y el cuarto y quinto. . . lOO
El primero y tercero, cuarto y quinto. . . ,, 75
Los tres primeros.............................................. 50
Los dos primeros y el cuarto...................... 20
Los dos primeros y el quinto...................... ,, 10
El primero, tercero y cuarto......................... . , 5
Los dos primeros............................................... tt 3
El primero y el tercero................................... ,, 2
El primero y el cuarto..................................... 1
El primero y el quinto................................... ” 1

1^ Las soluciones deben ser enviadas en los cupones 
que se entregan G-RATIS en todas las cigarrerías o 
en nuestra fábrica PARAGUAY, 870. Buenos Aires.

Numsro J En la capital............... 20 centavo»
suelto j Fuera de la capital. 25

Edición J 

db lujo |

Número suelto: En la capital............... 40
,. Fuera de la capital. . 50
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Hemos tenido estreno de opereta y de drama na
cional. La opereta tamliién, si no- nacional, al me
nos con tendencias a la nacionalización.

Esto último es una cosa titulada “Estancierita” 
que estrenó la compañía Marchetti-Caramba el vier
nes en el Coliseo.

El titulo ya daba mala espina. Hay títulos que 
lo preparan a uno con la más certera orientación. 
Pero la obra gana su propio título en falta de espí
ritu e interés.

Es, en suma, una tontería con indumentaria gau
chesca, de opereta y sin otro color local que el de la 
indumentaria, que, como de opereta, sobreabunda en 
color.

Esto no lo reprocharíamos porque el género exige, 
más la visualidad vistosa que el verismo en esa ma
teria y en todo.

Pero es que si en los trajes el color local aparece 
por demás acentuado, falta absolutamente en lo de
más de la composición. Sin mucho aventurar, po
dían suponerse algunos tipos, algún toque caracte
rístico. No hay toques ni tipos. Pero lo peor es que 
no los hay tampoco no locales.

Porque al ñn, tratándose de opereta, no es cosa 
de exigir mucho. En realidad, la opereta cumple 
su obligación divirtiendo^

Hubiéramos pasado, pues, de buen grado una “Es
tancierita” sin estancia ni paisanos ni natía de eso, 
con tal de que divirtiera. Pero no divierte absoluta
mente : en cambio aburre bastante.

Esto en cuanto al libro.
En cuanto a la música | ay ! no redime los peca

dos del libro. Se anuncian allí unos tristes muy 
tristes porque no lo son, y unos estilos que le hacen 
una formidable competencia a los tristes en lo de no 
ser lo que creen ser, y un tango que padece de la 
misma enfermedad que' los tristes y los estilos.

El espíritu originario del “Euniculi-Funiculá” anda 
en todo eso como por su casa. “¡ E non vi dico 
altro I”.

Con todo, ba ido mucha gente a ver la “Estancie
rita”. La compañía Marchetti-Caramba la presenta 
con lujo y la representa con empeño digno de me
jor causa.

Y luego, hay un pericón. Y ya se sabe que el pe
ricón atrae siempre público patriota. Ese pericón re
sulta bien y es asi como a nosotros que somos los 
que ponemos ese elemento, y al clásico don Pepe 
Podestá, que ha hecho de maestro director y con- 
certador del pericón, nos viene a corresponder la 
mejor parte del, éxito.

En el Nuevo la compañía Pablo Podestá ha hecho 
conocer del público “Perdidos en la luz” drama en 
tres actos de D. Edmumllo Rianchi, autor y perio
dista uruguayo.que goza de muy buen concepto como 
tal en ambas orillas del anchuroso Plata.

“Perdidos en la luz” es un drama de tésis ([ el 
nial de la época !) y como muchas veces ocurre con 
obras tales, que tienen que ser demostrativas, es un 
drama de gabinete: todo ideado, todo discutido, todo 
escrito.

La tesis sostiene que la ciencia seca las genero
sas fuentes del sentimiento y que sólo el amor pue
de y debe alimentar plenamente la vida; en una 
palabra, proclama la superioridad del corazón sobre 
el cerebro como agente superior de riqueza vital. 
Esto, más o menos. Porque ya se. sabe que las tesis 
dramáticas o escénicas suelen tener cierta comple
jidad producida por las complicaciones de la acción. 
• Muy bien; el Sr. Bianchi sostiene su tesis con 
buen estilo, estilo literario, abundante y elocuente;



Teatros

Nuevo. — Escena del drama en tres actos

Placa dedicada a la memoria del actor Guillermo Batíaglia que 
se colocará esta noche en el vestíbulo del ApÁo

Perdidos en la luz”, del señor Edmundo Bianchi, estrenado por la 
compañía Pablo Podestá

con elevada dialéctica y con personajes y 
elementos dramáticos muy apropiados, natu
ralmente, como que para eso se conciben y
realizan. . ,Pero si el es

tilo, la dialécti
ca, los persona
jes y los clemen- 
t o s dramáticos 
concurren muy 
eficazmente a sos
tener que el sen
timiento debe 
predominar ge
nerosamente so
bre el intelecto, 
el drama conven
ce de que al ha
cerlo no ha apli
cado el autor su 
doctrina, porque 
en él, en la na

turaleza y composición del drama, predominan evidentemente el elemento

‘drama de Meas", pero

El empresario señor Silvio 
Giovanetti, donante de 
la placa

Señor Rogelio Baldrich, baríto
no argentino que fué a per
feccionar sus estudios a Ita
lia, donde ha tenido excelen
te éxito en varios conciertos

Después del estreno de “La 
Casas, que hará una excursión por provincias

intelectual sobre el elemento afectivo.
No es lo que se conoce bajo la designación de 

es un drama hecho con ideas. ,
Esto no es un elogio. Nuestros lectores saben por una larga sene de 

antecedentes, que no somos partidarios del género.
Debemos, pues, decir además que no obstante ese carácter intelectualista. 

“Perdidos en la Ihz” es una obra digna y elevada, como pensamiento como 
expresión y como composición, que tiene la belleza de su nobilidad bien 
sostenida y la eficacia de su acción bien trabada y bien llevada.

Es, en suma, una de esas obras que se hacen respetar y que se hacen 
aplaudir con calor aunque no conmuevan fundamentalmente.

El éxito fué bien completo, manifestándose el público unánimemente 
complacido y satisfecho por la nueva producción del señor Bianchi.

En la Opera la compañía Tina di Lorenzo ha estrenado eti su nueva sene 
de funciones de abono “La porta chiusa" de Praga, con éxito muy signi
ficativo. _ .

En el Colón siguen los bailes rusos atrayendo gran público. Al reperton 
presentado en los primeros espectáculos se ha agregado “El dios azul , con 
buen éxito de M. Nijinski que hace un interesantísimo y muy característico 
dios azul, desarrollando danzas que son verdaderos dibujos animados ue 
escenografía hindú.

novia del tenienté’’, termina su temporada en el Victoria la compañía
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Con intervención de seis 
escribanos de diferentes 
ciudades de la República.

En este concurso se adjudicarán DIFERENTES PRE
MIOS a las personas que escriban por su orden TODAS 
O ALGUNAS DE LAS SEIS PALABRAS QUE FAL
TAN EN LA SIGUIENTE~ORACIóN, palabras que fue
ron encerradas cada una en un sobre correlativamente 
numerado. INTERVINIENDO PARA CADA PALABRA 
DISTINTO ESCRIBANO:

ía/*a¿' & 7 ^
......... jte* e/

(/■)

¿fe
eZ/tfrefZZíjiü i/á? y**/................ ............. ............

_________Z¿t.................................. .....................................de m
r ■ <St> A

jiteívy ........ ...............de
/**/ Zeyey.
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El PRIMER PREMIO de este Concurso es UNA 
AMPLIA CASA DE EXCELI.NTE CONSTRUC
CION, ubicada en la calle Sol s, 1237, d* la Capital 
Federal, o 35.000 PESOS EN EFECtlVO, a elec
ción del agraciado.

Los CUPONES para tomar parte en este Concurso se adquieren GRATUITAMENTE en todas las 
Cigarrerías.

Cada solución debe ser acompañada por SETS FIGURITAS, iguales o diferentes, de las que contienen 
los atados de los cigarrillos “BUENOS AIRES’’, de las Series A. B., o C.

Las soluciones se reciben en la Compañía Argentina de Tabacos. Bolívar 761, Capital Federal, o en 
su Sucursal en Rosario, Urquiza 1142, HASTA LAS 12 DE LA NOCHE DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 
CORRIENTE ASO.

En este original Concurso la solución 
no depende del azar. Queda librada a 
la agudeza y penetración del ingenio.

SOLICÍTESE BASES Y CUPONES





El Canal de Panama y la Caja 
Registradora “National” son 
así mismo dos factores en la 
economía de tiempo y dinero.

Más de un millón de comerciantes 
en todo el mundo están economizando 
tiempo y dinero con el uso de las Cájas 
Registradoras “National”.

Hay una clase y tamaño de “National” 
que le economizara a usted tiempo 
y dinero.

LA COMPAÑÍA DE CAJAS REGISTRADORAS “NATIONAL'
CALLAO esq. SARMIENTO — BUENOS AIRES.

Mándenos este cupón, 
óe''tdameiite Armado, y 
mandaremos deiall»8 de 
niiPMra oferta especial 
de una Caja Registradora 
‘‘National”, último mo
delo, con facilidades de 
Pago, que estará al al
cance de todos, y sin 
apercibirse del gasto de 
dn solo peso. Sin aumen
to de ore'’!©, sin interés 
J sin etlgfr garantía.

Mindelo hoy; esto no 
lo compromete en nada.

La Compañía de Cajas Registradoras " National ”, Callao y Sarmiento. —
Buenos Aires.

Firma ........................................................
Dirección....................................................
Ramo ...................................................... Núm. de empleados ...........................



A medida que avanza el tiem
po se va comentando claramen
te el programa d&l Parque pa
ra la próxima temporada de ve
rano. Ya está decidida la pre
sentación de la compañía de 
Cow-Boys y de los indios pie
les rojas auténticos, la inaugu
ración del “Chateau du dia- 
ble ’ ’ interesante atracción lla
mada a tener gran éxito, el es
treno de la pantomima denomi
nada “Los perros de policía” 
y otro eensacional número el 
denominado “Aupliitrite” o

de agradable 
pasatiempo, 
el sitio favo
rito de di
versión de 
Buenos Ai
res, y máxi
me si se tie
ne en cuen
ta que siem
pre regirán 
los precios 
que hoy ri
gen, es de

sea la mujer flotan
do en el espacio.

Las “Witching 
Waves”, ese mons
truo mecánico que 
ha constituido el 
éxito más saliente 
de los grandes cen
tros do diversiones 
de Europa, se está 
montando también 
con gran rapidez, a 
fin de que pueda 
inaugurarse con la 
temporada.

El tiro, otro de 
los buenos entrete
nimientos, que ya está totalmente terminado, será 
una de las dependencias del Parque que atraerá 
más público por la presentación esmerada y por 
las comodidades que reúne.

No puede pues ofrecer más gratas perspectivas

cir de extremada baratura que ponen la alegría 
al alcance de todos los bolsillos.

Y el precio modesto que no está en relación 
con la calidad del espectáculo ha estado el secreto 
del colosal éxito del Parque.



LA ISIGA CIIOLUU' Discis IW, SIK f DI
DiSCOS DOBLES de 25 cm. á $ 3.

LODUCA, el más notable bandoneo- 
nista de la época y su Orquesta 
T ípica.

FERRER, el famoso pianista y 
guitarrero criollo con su no
tabilísima Rondalla Criolla.

MONELOS, el más célebre de 
los violinistas criollos y su 
sin igual Orquesta Típica.

Los discos de estas famosas Or

questas Genulnamente Criollas

Estarán en venta á PRINCIPIOS de OCTUBRE

O

D
c
se
«i

1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742

Noche do garufa. Tango. 
Sacndime la persiana. Tango. 
El Gallito. Tango.
Pura uva. Tango.
Ee pura cepa. Tango.
Gran Muñeca. Tango.
Curda completa. Tango. 
Sarita. Tango.
De madrugada. Tango.
El pensamiento. Tango. 
Eodrígnez Peña. Tango.
Pare la música. Tango. 
Galerita. Tango.
Un copetín. Tango.
El Maldonado. Tango. 
Independencia. Tango.

1743
1744
1745
1746
1747 
1780 
1791

{
El Talar. Tango.
El Argentino. Tango.
Muela careada. Tango.
Viaje a Europa. Tango.
María Angélica. Tango.
Quique. Tango.
Argañaráz. Tango.
El Piñerista. Tango.
Viento en popa. Tango.
El Tamango. Tango. 
Recordándote. Vals criollo.
El rumor. Vals criollo. 
Centenario. Estilo.
Pobre mi madre querida. Estilo.

ñ LLEGAR EN NOVIEMBRE
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754

El Caburé. Tango.
El Punga. Tango.
Armenonville. Tango.
Don Félix. Tango.
El irresistible. Tango.
Sacále el jugo. Tango.
Las siete palabras. Tango. 
Resaca. Tango.
El rey de los bordoneos. Tango. 
Alma atravesada. Tango. 
Tallada. Tango.
A mis pagos. Tango.
Sentimiento criollo. Tango. 
Cuaai nada. Tango.

1755
1756
1757
1781
1782
1783
1784

Pata larga. Tango. 
Emañcipación. Tango.
Piteco. Tango.
Mate amargo. Tango.
El eléctrico. Tango.
Oro viejo. Tango.
Francia. Vals criollo.
Pabellón de las Rosas. Vals. 
Amor y Primavera. Vals. 
Tardes de Otoño. Vals criollo. 
Lágrimas y Sonrisas. Vale. 
Noches de frío. Vals.
Visión de amor. Vals.
Flores marchitas. Vals.

FONOGRAFIA PATHE
/w^roiDA de: ¡vaayo

Agente exclusivo en Rosario de Santa Fe: CASA FERRARIS, 1015, San Martin

■
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De España

El señor López Muñoz, ministro de Estado, pronuncian- S. M. el rey al pie del monumento, viendo el desfile de 
su discurso ante los reyes ios soldados

La Ocupación
más interesante y

de mayor provecho,
para los que dispunen de algún terreno,

es la cría de aves.
Nunca hay exceso de producción, los 
huevos siempre se venden bien, hasta 
se traen del extranjero, y ni así se 
puede satisfacer la mucha demanda.

Si Vd. posee gallinas,
¡e interesará saber como sr llega a obtener las aves
que dan 200 huevos al año,
y asi recompensan con creces el gasto Ue liarles buen 
trato, casas abrigada» y alimento adecuado.
A su pedido, tendremos placer en enviarle nuestra

GUIA d:l AVICULlOR, graiis,
que trata de los aparatos que cuidan a perfección 
el nacimiento y el desarrollo de los pollos.

Conocemos las principales causas de los fracasos y los medio» 
prácticos de evitarlas, y podemos indicar hoy a muchas 

personas que trabajan con los mejores resultados.
71, MMPÚ

Cassels & Buenos Aires



De España

El rey con los pies desnudos, jugando con sus hijos en S. M. el rey despidiéndose deí comandante del crucero 
la playa de Santander “Hansa*', después do la viaita

•Jorobo SM©gr¡

CHICOS DEPOSITARIOS)

Droguería 5e la Estrella UOa, Defensa. 215. Dueños Aires v sus sucursales



De los Balcanes.—El fin de una guerra

21 r*r Cí'Jtantino de Grecia, la reina y la familia real entrando en Atenas

21 carruaje real pasando delante de la tribuna reservada a los heridos de la guerra
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STEINWAY & SONS
PIANO AUTOMATICO

“TRIUMPHOLA“
en combinación con los afa
mados pianos “RACHALS” 
con 65 y 88 notas. Es el ideal 
de los Pianos Automáticos 
por la sencillez del manejo 
y durable construcción.

Invitamos á toda persona interesada á visitarnos

Oíío Beines é Hijo
Bartolomé Mitre, 1032
LA CASA CUENTA con expertos técni
cos y un taller para la compostura de 
pianos en general, aparatos automáticos 
y especialmente para los renombrados
¿= “MIGNON” =—
Soliciten Presupuestos.

Unión Telefónica 1908, Bifieríad



De Italia

El nuevo dirigible P 4 evolucionando sobre Roma

Seguramente
hallará Vd.

algún conocido, amigo o pariente, anotado en 
nuestro gran LIBRO REGISTRO, donde figuran

Miles de Clientes Contentos
compradores que diariamente se valen 
del trabajo seguro y económico de las

(ocinas (assels
Esias cocinas de fácil usar,
De veras resultan de poco gastar; 
Siempre cocinan a satisfacción 
Y eterna parece su gran duración.

Paz en el Hogar
Es fácil preparar comidas sanas y suculentas, 
listas á su hora, cuando se dispone del tiraje á 
voluntad, horneo perfecto y ?ran aseo de las

(ofinas (a£sels
PIDEN MUY POCO FUEGO 
Y SIEMPRE SATISFACEN

Dirigirse á

MAIPU
30 Modelos Dicíintos

i



De Rusia
Las grandes maniobras

^n
ü



El palacio de la paz

Particularidades del patio La sala del consejo



ACOIMTECIMEEMTO) CMEMATOGEAE1CO
E! estreno de Los Tres Mosqueteros en el SELECT



De todo el mundo

El raid París-Dpauville. Uno de los liidroplanos que to
maron parte en el raid, al llegar a la meta

Madrid.—El capitán Sánchez, con el uniforme del cuer
po a que perteneció antes que se formara el .tribunal 
de honor que lo ha expulsado del ejercito, habldiido 
con su defensor en. la galería de Prisiones Militares

Traslado de los restos del famoso abate Ckanoux a la nueva capilla erigida a su memoria



Todas las mujeres no pueden pasar el verano en 
los hoteles lujosos de los balnearios de moda.

Muchas de nuestras mejores familias pasan el ve
rano en las estancias familiares, llenas de recuerdos. 
Pasan algunos meses de vida tranquila, descansando 
de las fiestas mundanas del invierno, con diversiones 
sencillas entre la familia y amigos íntimos.

Visitan todo su do
minio ; hacen paseos 
a pie o a caballo y 
vuelven a la ciudad 
completamente des
cansadas y rejuvene
cidas.

En el caso de pa
sar el verano de esa 
manera, la garde ro
be de una mujer cam
bia mucho. Se dice 
adiós a las muselinas 
vaporosas, los drapés 
y los tapados compli
cados.

Una mujer de gus
to. refinado tiene el 
arte de saber vestirse 
según las ocasiones: 
nunca concluirá los 
vestidos gastados de 
la ciudad en el cam
po. Ella se hará una 
serie de trajes espe
ciales, muy sencillos, 
para poner mientras 
está en la estancia.

Los trajes derechos, 
a talle largo o corto, 
según la silueta de 
la persona, son muy 
prácticos. Se pueden 
hacer en dos partes : 
la falda lisa o frun
cida, según lo grueso 
del género, y la bata 
aparte. Eso facilita el 
lavado y planchado.
La bata se abrirá 
adelante, y se adorna 
de un volado; las 
mangas se harán de 
preferencia largas 
con un puño.

Esa clase de vesti
do se puede adoptar 
como uniforme y re
petirse en diferentes 
clases de géneros: 
batistas floreadas, se
da cruda, piqué, sar
ga, franela, etc.

Esos vestidos se 
hacen en casa con 
una modista por dia 
o una mucama dies
tra. Resultan baratí
simos y no hay excu
sas para andar mal

vestida, aun en el campo. Hay que hacer vestidos lo 
más sencillos posibles; con gusto, siempre resulta
rán lindos. No se pone forro; se puede tener algu
nas combinaciones de la misma forma que los figu- 
riñes que damos aquí. El modelo es de batista blan
ca bordada, pero se puede hacer sencillamente de 
nnnsouk, de satín, con un pequeño volado a la ori

lla. Lo principal es 
que sean lavables y 
bastante gruesos para 
no ser transparentes, 
de manera que no se 
necesite ninguna otra 
enagua.

Con 3 metros y 
medio o 4 metros de 
género de un metro 
o un metro diez de 
ancho, se pueden ha
cer vestidos sencillos 
ccmo los que repro
ducimos en estas pá
ginas. Tener cuidado 
de mojar los géneros, 
especialmente los 
crespones de algodón 
antes de cortar los 
vestidos lavables, por
que, casi siempre los 
géneros encojen mu
cho al lavarlos.

Los dos primeros 
modelos son excesi
vamente sencillos.

_ El primero es de 
hilo blanco, el talle 
cerrado en una cinta 
flexible de liberty ce
reza ; los únicos ador
nos son botones de 
porcelana del mismo 
color y cuello y pu
ños bordados en sou- 
tache. No hay nada 
en este vestido que 
se pueda romper al 
caminar en el bosque. 
El otro modelo es de 
crespón de algodón 
azul marino adorna
do con crespón blan
co estampado con flo
res de color.

El tercer modelo es 
de más fantasía y se
ría muy bonito para 
visitar algunas ami
gas en el campo o re
cibirlas a la tarde en 
la estancia. Está he
cho de batista florea
da mezclada con ba
tista lisa blanca; esa 
última forma tres vo
lados con vainillas 
sobre la falda; la ba
ta que puede ser se-



parada, tiene un fichú de batista blanca; se cruza bajo una hermosa rosa. Una 
“capeline” blanca adornada con un ramo de rosas y cintas de terciopelo negro 
completa ese gracioso traje estival.

Hay otro modelo de crespón de algodón blanco, adornado con crespón colo
rado. - El gorrito que le acompaña es muy práctico para proteger los cabellos de la 
tierra, tan molesto a veces en el campo.

Un vestido destinado al campo debe tener la falda bastante ancha para permitir 
caminar sin molestia. También debe ser corta para no tocar el suelo.

El'calzado será ancho, con suelas un poco más gruesas que las que se usan en 
la ciudad. Los sombreros serán livianos y entrarán bien en la cabeza.

Una mujer joven y sana no debería nunca andar de batón. A la mañana, para 
andar por la casa y dar sus órdenes, podría tener una especie de enagua corta y 
batita “caraco” estilo 1830. Hechos de género floreado, los dos bien cortos y anchos 
de abajo, con un cuello y puños de batista blanca festoneada, tendrían mucho

■"M'X

estilo y serian poco vulgar. 
Para completar ese traje y 
proteger los cabellos de la 
tierra, se podria llevar una 
cofia de tul fruncido, atada 
con una cinta.

Para los días frescos o de 
lluvia se pueden hacer ves
tidos de sarga o de franela. 
Para una niña, el primer 
modelo hecho de sarga colo
rada, con los botones y el 
cinturón negros, cuello y 
puños blancos, bordados, re
sultaría muy lindo. El segun
do modelo podría también 
hacerse de sarga azul mari
no, adornado con bordados 
Búlgaros. En fin, no dudo 
de que las mujeres coquetas 
tendrán miles adaptaciones 
para esos trajes sencillos.

Para completar el trous- 
seau que debe combinarse 
para todo el verano en la 
estancia, no faltará más que 
uno o dos trajes trotteur, 
estilo sastre y algunas blu
sas para acompañarlos.
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LA COQUETERÍA DEL BEBÉ

Siempre en nuestro deseo de completar cada vez 
más Jos departamentos de nuestra casa central, 
para de este modo facili ar 'en un todo a nuestros 
clientes la comodidad de que encuentren en nues
tros salones de venta todo artículo que puedan 
necesitar, hemos ampliado la Sección layette, 
en donde ofrecemos en venta un extenso y variado 
surtido de todos los artículos que se refieren a las 
ropitas de ‘ Bebé" Las compras directas y la es
tudiada selección de la mercadería, hacen que este 
departamento reúna el buen gusto, calidades espe
ciales y precios sin competencia.

OFERTA LIMITADA
A los efectos da dar a conocer este de

partamento, ofrecemos “EL AJUAR DEL 
BEBÉ” compuesto de



Los cabellos de las mu
jeres, como los de los 
hombres, son rubios o 
negros; hay muchos to
nos de cada color; el ne

gro puede ser del negro de azabache, hasta un negro 
cobrizo, un negro azulado. El rubio también contie
ne una infinidad de tonos, desde el castaño obscuro 
hasta el rubio casi blanco de los Albinos, pasando a 
los tonos del rubio colorado de las venecianas.

Los cabellos blancos no son más que cabellos des
colorados y se han visto hasta nenes recién nacidos 
con cabellos blancos.

Pocas mujeres quedan conformes con el color que 
les ha dado la naturaleza; según sus caprichos, o 
los de la moda, tratan de cambiar el color de sus 
cabellos.

Los especialistas han estudiado la naturaleza de 
los cabellos para saber las 
condiciones correspondien
tes a cada coloración. Han 
descubierto que en los ca
bellos blancos se encuentra 
una gran cantidad de sílice 
y poco manganeso, y los ca
bellos negros tienen poco 
manganeso y mucho pota
sio ; dentro de los cabellos 
colorados, se encuentra, al 
contrario, mucho mangane
so, casi nada de sílice y mu
cho menos ácido sulfúrico 
i|ue dentro de los cabellos 
negros o rubios. La canti
dad de ácido fosfórico es 
casi igual en todos los co
loridos de cabellos. La so
da predomina en los cabe
llos rubios, mientras hay 
una cantidad importante de 
cal en los cabellos negros.

Esas consideraciones tie
nen importancia cuando se 
elige una loción para los ca
bellos.

El color de los cabellos 
se debe tener en cuenta pa
ra el peinado: una persona
de cabellos rojos no se peinará como otra de cabe
llos negros. Hay tonos en los cabellos que son bue
nos de acentuar, mientras hay otros que serían poco 
sentadores al cutis. Se puede teñir los cabellos en 
rojo obscuro o rubio, pero una mujer de cutis claro 
no debe elegir nunca tonos obscuros y vice-versa. ^

Generalmente las primeras canas aparecen después 
de los 35 años, pero eso no tiene regla; es según 
el estado de salud y los cuidados cotidianos que se 
dan a los cabellos. Algunas señoras que tienen canas 
a una edad relativamente precoz, hacen lo posible 
para descolorar en seguida sus cabellos. Eso se com
prende: las canas no son lindas, mientras una ca
beza de lindos cabellos blancos queda graciosa con 
una cara joven.

Cuando los cabellos son anémicos y se nota una 
tendencia a las canas, recomiendo la loción siguien
te: Bálsamo de Fiorovanti, 150 gramos; tintura de 
quinina, 12 gr.; tintura de capsicum, 12 gr.; resor-

cina, 5 gramos. A las personas de cabellos obscuros, 
recomiendo también lo siguiente: hacer hervir 5c 
gramos de te negro dentro de medio litro de agua 
poner dentro de la infusión clavos oxidados y dejai 
todo junto durante quince días. Filtrar y añadir 50 
gramos de extracto de quinina. Guardar eso en una 
botella y locionar la cabeza dos o tres veces por 
semana.

He dicho en una crónica anterior que se limpian 
los cabellos blancos con harina de trigo, cepillando 
luego para sacar todas las impurezas con la harina. 
Si además se lava una vez por mes la cabeza con 
agua azulada, se obtendrá unos cabellos blancos co
mo la nieve.

Para acentuar el rubio de los cabellos. — 
La manera más conocida de acentuar el rubio de los 
cabellos, es con el empleo de la camomila. Después 
de haber lavado la cabeza, cuando los cabellos son 

bien secos, lavarlos otra vez 
dentro de una fuerte infu
sión de camomila alemana 
filtrada con un clarín. De
jar secar los cabellos sobre 
los hombros sin usar toa
llas. El efecto de la camomi
la desaparece generalmente 
a los diez dias y hay que 
empezar de nuevo.

Las norteamericanas pre
paran una infusión de ca
momila alemana dentro de 
alcohol; después de cinco 
días filtran el líquido y se 
mojan todos los días las raí
ces de los cabellos con un 
pedazo de algodón empopa
do en la loción.
• El agua con soda da a los 
cabellos reflejos rubio cobri
zo. Se da una buena fric
ción a la cabeza, y se seca 
con toallas calientes, sin en
jugar.

Tinturas. — Las tinturas 
que se venden en el comer
cio son peligrosas porque la 
mayoría contienen arsénico, 
nitrato o sales de plomo. 

Neuralgias, vómitos, mareos, son los resultados del 
uso de esas tinturas.

Hay numerosas tinturas inofensivas, pero casi to
das tienen un defecto : no duran.

De todas las tinturas inofensivas, la mejor y la 
que da buenos resultados sin dañar los cabellos es el 
henné. El henné es hasta un tónico para los cabe
llos, pero la cuestión es saber aplicarlo.

Con el henné se puede obtener todos los tonos de 
rubio. Cuando lo he indicado en crónicas anteriores, 
recibí numerosas cartas diciéndome que no se podía 
encontrar. Parece que en ciertas farmacias contes
taron que no conocían lo que era el henné. Eso me 
sorprendió mucho, porque el huso del henné es tan 
general en Europa que todo el mundo le conoce, por 
lo menos de nombre, y hasta Julio Verne lo mencio
na en su “Vuelta al mundo en 80 días”.

Ahora puedo asegurar a mis lectoras que el henné 
se puede comprar en las mejores farmacias de la



THOMPSON 
UEBLES^

■SIGUEN LAS '

LIQUIDACIONES
Todos nuestros clientes deben 

visitar nuestros espaciosos sa
lones repletos de las más altas 
novedades y últimas creacio
nes del ramo de:

Muebles, Cortinas 
=y Decoraciones
Cada artículo lleva bien visible su

PBECIB DE LIQUIDACION
de manera que en un rápido pa^ 
seo por nuestra Casa, aun sin 
intención preconcebida de ad
quisición determinada, podrán 
palpar las conveniencias que 
ofrece esta nuestra

OFERTA EXCEPCION Ala
motivada por el PROXIMO TRASLADO al nuevo edificio, Florida y Córdoba

S. A. THOMPSON MDEILESL»
380, CARLOS PELLEGRINI. 380 
== BUENOS AIRES =



ciudad; por lo menos conozco personalmente dos 
farmacias que lo tienen. Me es imposible indicarlas 
porque eso seria hacer reclame, lo que está prohibido 
en estas páginas.

El henné es sacado del “lawsonia alba”, una plan
ta originaria de Siria y Egipto.

La forma más sencilla de usar el henné es la si
guiente :

Primero lavarse bien la cabeza; si es necesario 
lavarla dos o tres veces, pero tiene que ser perfec
tamente limpia. Después preparar una pasta con pol
vo de henné derretido dentro de agua tibia; calentar 
la pasta y dejarla hervir algunos minutos para que 
la pasta sea bien lisa. La cantidad de henné es se
gún la importancia de los cabellos. Para cabellos 
medianos, se cuenta 50 gramos de polvo de henné 
por medio litro de agua.

Ya estamos con la cabeza bien limpia y la pasta 
preparada: hay que aplicarla.

Hacer una raya al medio de la cabeza y dividir 
los cabellos en pequeñas mechas; sobre cada mecha 
poner la pasta, lo más caliente posible, con un pin
cel, desde la raíz de los cabellos 
hasta la, punta.

Cuando todos los cabellos tie
nen henné, envolver la cabeza 
con un papel blanco para no sen
tir tan repentinamente el frío.

Según el tiempo que se deje el 
henné, se obtiene diferentes to
nos. Si usted guarda la pasta so
lamente un cuarto de hora, los 
cabellos tomarán reflejos rubios 
o cobrizos, según el color natural 
de sus cabellos. Si usted guarda 
la pasta una hora, el rubio será 
más acentuado; al cabo de un 
par de horas el rubio será bien 
franco.

El henné sé usa así para los 
cabellos castaños; hay que desco
lorar primero los cabellos negros 
con agua oxigenada antes de 
aplicarles el henné según mis in
dicaciones.

Cuando se quiere sacar la pasta de henne, hay 
que lavar bien la cabeza con agua caliente y jabón ; 
enjuagar bien con mucha agua impia y secarse la 
cabeza cerca de una estufa o si es posible al sol.

La ropa manchada por el henné no se puede lim
piar. . . . .

Después del henné, la mejor tintura en rubio es 
la fórmula siguiente: un litro de cerveza con 100 
gramos de solución de potasa concentrada.

Se lava la cabeza bien y después de limpia y seca 
se pone dentro de esa solución; se secan los cabe
llos sin enjugarlos.

Otra mixtura que da a los cabellos un lindo co
lor es 100 gramos de agua oxigenada con 200 gra
mos de agua de cal y el jugo de cuatro limones.

Tinturas negras. — Las tinturas negras inofensi
vas son las que no contienen sales metálicas; hay 
muy pocas y no duran mucho tiempo.

La tintura negra que da los mejores resultados

es la siguiente: Nitrato de plata amoniacal, 100 gra
mos, dentro de dos litros de agua de rosas.

Para que esa aplicación dé buenos resultados, es 
necesario lavar primero la cabeza con un litro de 
agua tibia dentro de la cual se ha puesto una cu
charada de alcohol y dos cucharadas de jabón negro 
en pasta.

Aquí doy otra receta de tintura negra inofensiva: 
agua de rosas, 3 litros; goma adraganta, 200 gra
mos; tinta de la China, 100 gr.; alcohol a la violeta, 
250 gr.; esencia de iris, 10 gramos.

Por fin doy la receta de una tintura que da un 
castaño muy obscuro: agua de rosas destilada, 80 
gramos; alcohol, 4 gr.; ácido pirogálico, 2 gr.; esen-, 
cia de verbena, 1 gramo.

No hay que olvidarse que los cabellos crecen por 
lo menos de un centímetro por mes. Se comprende 
pues que después de la primera aplicación entera, 
hay que hacer aplicaciones parciales sobre las raíces 
de los cabellos.

Todas las tinturas sacan el brillo y la flexibilidad 
de los cabellos. Para que los cabellos sean flexibles

y lustrosos hay que cepillarlos mucho; cuando son 
naturalmente secos hay que usar una brillantina o 
una pomada apropiada para darles lustre.

Aquí doy la receta de una excelente brillantina a 
base de aceite de castor, buena para cabellos secos: 
Alcohol a 90o.., 100 gramos; aceite de castor, 10 
gramos; medio gramo de nitrato de pilocárpina; 20 
gotas de esencia de lavanda y la misma cantidad de 
esencia de romarin. >

Otra receta de brillantina para cualquiera clase de 
cabellos es la siguiente: Alcohol a 40o.5° gramos; 
glicerina, 15 gr.; esencia de clavel, 10 gotas.

Pará los chicos, recomiendo la brillantina siguien
te : Alcohol, 50 gramos; aceite de almendras dulces, 
50 gr.; glicerina, 30 gramos.

(Contin uará)
AURORA.

1 , A LASr A tornar el pelo duro y áspero, sin con '-'¿i—'-*. Ha nartícnlas blancas entre

ina una picazón molesta casi euusmv* ftotar

como ser la formación de costra en el cuero cabelludo que cierra los poros y constituye un peligro grave P 
la aconsejan miles de componentes que dan mucho trabajo, cuestan mucho y no producen ningún resultado.

USEN el 3ABON extra medicado importador: Máximo A. Futid

CERRITO 377- 8lEemedio sencillo, barato, eficaz

A toda persona que presente este aviso de “Fray Mocho” se le entregará gratis una linda carterita-pizarr»
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¡EXCELSIOR!
Pasarán los años; las generaciones ee sucede

rán las unas a las otras, y cuanto mayor incre- 
®ento y mayor cultura adquiera la humanidad, 
más grande se levantará en el concurso público, 
la importancia evidente, práctica, incuestionable, 
<lel Jabón Reuter, por sobre todos los otros ja
bones conocidos.

Hoy por hoy, puede decirse que no hay rincón 
del mundo en donde el Jabón Eeuter no sea apre
ciado cuando se obtiene, ardientemente deseado 
cuando se" espera.

Desde la casa más aristocrática hasta la man. 
sión más humilde, todo el mundo usa en abun
dancia el Jabón Reuter.

Las madres dicen, que con él preservaron a sus 
nmos de esas enfermedades cutáneas, inherentes

a la primera edad y que tanto los afean.
Las chicas dicen, que a él deben la nitidez y 

la bellísima coloración de fruta madura, de su tez.*
Los ancianos, dicen que debido a él, su cutis 

otrora reseco y apergaminado, retornó a la fres
cura y turgideces de la juventud.

Los que se afeitan, aseguran que su espuma 
hace correr la navaja como una seda sobre sus 
mejillas.

Los que se bañan, que no comprenden @1 baño 
sin una abundante frotación del delicioso Jabón 
Reuter.

En fin, puede decirse sin hipérbole que en los 
siglos de los siglos, el tiempo y la fama coronan 
“in exeelsioT,, al Jabón Reuter como el rey de 
los jabonea.



Un friso notable de Sartorio 
para el salón de sesiones del Parlamento italiano

En el parla
mento italiano, 
en el viejo pala
cio de Monteci- 
torio, ha sido co
locado un gran 
friso, obra del 
celebrado pintor 
Aristides S a r- 
torio.

Mide la tela 
120 metros d e 
largo por 3.So de 
ancho. Represen
ta, en síntesis, 
algo así como la 
historia de Ita
lia. La invasión 
de los hunos por
uña parte y a la 
patria italiana
triunfante reprc- Parte central del friso. La cuadriga de la Joven Italia

El fresco totalmente colocado
sentada por una 
joven sobre una 
cuadriga uniendo 
a la Italia del 
norte con el sud.

La tela está 
pintada con co
lores especiales 
que los hacen 
inalterables y es
tán cubiertos con 
una mano de bar
niz a cera.

El magnífico 
friso que com
prende 285 figu
ras entre perso- 
n a s y caballos 
del doble del ta- 
m a ñ o natural, 
está destinado, 
según Sartorio, a 
durar eternainem- 
te. Así sea.La invasión de los hunos



Primavera y Verano
Tenemos el gusto de participar á 

nuestra selecta clientela, que ya han 
llegado los géneros ingleses y fran
ceses para la ESTACION DE PRI
MAVERA Y VERANO, admirable 
surtido de gustos y colores de la 
mas alta novedad, y las últimas 
creaciones de la moda.

Nuestra casa estudia y se preocupa de 
las innovaciones y exigencias de la moda, 
para que nuestros clientes sean servidos 
con toda atención, cuidando de tener
cortadores especialistas en cada sec
ción, y los trajes que salen de nuestros 
jtallercs, se distinguen por su irreprocha
ble corte y elegancia.

Con este sistema nos hemos im
puesto y el que desea vestir correc
tamente lo hace en “LA MONDIALE”.

También han llegado todos los ar
tículos destinados á los Departamen
tos de Sombrerería, Camisería, Bone
tería, cuyo inmenso surtido llama la 
atención por la variedad y exquisito 
gusto de los modelos.

LA MONDÍALE
AVENIDA DE iViAYO, PIEDRAS Y RIVADAVIA

~~ 1 — Sucursal en Rosario de Santa Fe: San Martin, 865 =====^==



La Albania detana de las razas y Benjamín de los estados
Después de algunos si

glos de olvido Albania 
ocupa hoy el primer lugar 
en la actualidad mundial... 
Y nada tan complejo y 
embrollado como la cues
tión albanesa.'

—Somos todos iguales 
delante de Albania — nos 
dijo el diplomático a quien 
sabia y razonablemente 
fuimos a entrevistar para 
que nos documentara en la 
cuestión albanesa,'—histo
riadores, geógrafos, etnó
logos, diplomáticos, etc., 

estamos
conde na
dos a la 
misma di
visa: no
conocemos 
nada, me
nos que na- 
ila, de Al
bania y de 
los albane
ses.

Y algo 
parecido a 
lo expues-

bíos de la antigüedad, ella 
habrá atravesado los si
glos defendiendo victorio
samente sus secretos.

El primer misterio que 
debíamos esclarecer es és
te: ¿Cuáles son los oríge
nes de esta raza de la que 
pretende hacer la diploma
cia moderna a la nación 
más joven del mundo? La 
respuesta nos pone en pre
sencia de un extraño con
traste.

Ese pueblo últimamente 
nacido a la vida política, 
es el deca
no de las

Escútari. El mercado

Albanés

to por el diplomático es lo que sa
camos en limpio en las consultas 
con agentes consulares, misione
ros, comerciantes que habitaron 

ese país misterioso, en la 
compulsa en archivos y 
bibliotecas.

No son reseñas las que 
faltan sobre el país al
banés, pero el mal estri
ba en que se contradicen 
unas a otras en una for
ma alarmante.

Tal viajero os afirma

razas euro
peas.

Sobre es- 
t e punto, 
los más ?e- 

• cientes tru
fa a j o s de 
antropolo
gía están 
de acuerdo 
con las más 
anti gu as
tradiciones

de los pueblos griegos. Cuando és
tos, muchos siglos antes de la era 
cristiana, desembocaron del fondo 
del Asia contorneando las orillas 
del Puente Euxino, toda 
la península balcánica y 
las islas del archipiélago 
formaban el dominio de 
una ráza a la cual, ios. 
que acababan de llegar, 
dieron el nombre de pe- 
lasgos rechazándolos ha
cia las montañas; algu
nas poblaciones fueron

Albanesa

Un montañés

una cosa contraria a 
lo que otro dice y 
en esa dualidad de 
pareceres sabe uno 
al final que no sabe 
nada porque entre 
tanta contradicción 
¿dónde está lo verí
dico?

Pero no nos sor
prendamos de eso 
que parece un caos 
histórico. Tierra de 
tinieblas y de mis
terios para los pue-

Fuera de la ley

El lago de Escútari

exterminadas }' 
otras, como los ilo
tas, fueron reduci
das a la esclavitud.

En tanto que los 
helenos se instalan 
en su nueva patria, 
donde pasan bien 
pronto del régimen 
patriarcal al de la 
ciudad, los vencidos 
encuentran en sus 
montañas sus nidos 
de águilas donde 
pueden detener el



La información que encierra la Historia del Mundo en la Edad 
Moderna, es de un valor incalculable.

Piense ustefl todo cuanto el hombre ha reali
zado en las diversas manifestaciones de su acti
vidad desde hace quinientos años hasta la fecha; 
la variedad de pueblos y civilizaciones desapa
recidos; los territorios perdidos y conquistados; 
la innumerable multitud de hombres célebres que 
contribuyeron con sus esfuerzos al avance o re
troceso de la humanidad; el .progresivo desarrollo 
de todas las ciencias, artes y oficios; en fin, todo 
absolutamente cuanto la humanidad ha dicho, es
crito y realizado en sus múltiples orientaciones, 
consignados en forma concisa, completa y metó
dica, y tendrú una ligera idea del valor informa
tivo que atesora la "HISTORIA DEL MUNDO 
EN LA EDAD MODERNA, editada por “La 
Nación ’

Por qué debe apresurarse.
■Según hemos manifestado en diferentes ocasio

nes, la terminación de nuestra oferta no depende 
de nuestra voluntad, depende sólo y exclusiva, 
niente de los compromisos que hemos contraído 
de antemano con todos los países de habla cas
tellana.

La oferta excepcional que hacemos al público, 
es una oferta a plazo fijo. Este plazo termina 
pronto, y conviene a todas las personas aman
tes de la cultura que comprendan la importancia
que tiene la HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
EDAD MODERNA que no pierdan la ocasión 
Presente.

Le todos los lados de la República llegan dia
riamente una multitud de pedidos, y para no re
tardar el suyo, conviene que HOY MISMO man. 

*orrnulario ¿o pedido, autorizado con su

Cada día que pasa es una probabilidad mi»

para quedarse sin esta obra monumental, que 
puede usted adquirir por una sola cuota de

F» ES O S i 2
y unas cuantas cuotas más que representan esca
samente la mitad del valor de esta obra.

LA NACION f. n. 6.

Bueno» Aires 360 Formulario de pedidc
Precios especiales durante la oferta transitoria

506
Encuadern. tela . . . 

„ pediogame
„ % tafilete
„ tafilete. .

A PLAZOS AI, CONTADO
21 mensualidades de $ 12 $ 225.— mln. 
20 „ „ „ 15 „ 270.— „
1 id. de $ 20 y 20 „ „ 18 „ 340.—
20 „ „ „ 25 „ 450.— „

La obra será remitida, porte pago, a cualquier dirección o 
1 i stación de i’. C. en la Capital Federal.

Í (Lugar y fecha)............................................................................. ... 191..
A la Administración de “La Nación”—Buenos Aires.

IPor el presente selicito en venta en las condiciones especifi
cadas al pie de este formulario, nn ejemplar completo de la 
Historia del Mundo en la Edad Moderna (25 tomos encuader-

I nación) ............... ...................................................................................................
(Indicar la clase de encuademación elegida).*”**

I Propongo como fiador de mi compra al Sr............................................
I (Táchese la línea precedente si la solicitud es por compra 

al contado).
'Dirección particular............................................................

de empleo o negocio........................... ’ ’ ”
.Profesión u ocupación.................... ..................................
'Dirección particular............................................................

dé empleo o negocio................................
.Profesión u ocupación................................................. ]'

CONDICIONES
1.° En venta al contado. Por la que incluyo a esta so

licitud el respectivo importe de §...................................
2.° En venta a plazos, comprometiéndome a abonar en 

w o ó la fecha que suscriba la obligación correspondiente,
o’’3 d la suma de 5...............................importe de la primera
^ o.o mensualidad, y amortizar las..................... restantes de

1^ g'.§ á $.................................... mln‘ cada una, en la fecha que
x'O’o l corresponda de cada mes subsiguiente.

Pim».......................................................................................................................

Comprador

Fiador



La Albania decana de las razas y Benjamín de los estados
torrente de las emigraciones étni
cas sin mezclar su sangre con la 
de las hordas lanzadas a la con
quista de Europa.

Eseútari, fundada un siglo o dos 
antes que Boma, defiende victorio
samente su independencia contra 
la ambición de los jónicos Al fin 
cae en poder de los macedonios 
dirigidos por Alejandro, pero las 
tribus do que ella es capital vuel-

Mujeres albanesas en el mercado

Un albanés herido durante la reciente guerra

ven á tomarla al des
membrarse el efímero 
imperio. Después de la 
falange macedónica la 
legión romana. Después 
de varias guerras san
grientas permiten a Ro
ma anexarse las riberas 
orientales del Adriático, 
pero las orillas sola
men. Los godos pasan

¡UN BUEN CONSEJO! ¿Quiere hacer su vida feliz? 
¿Quiere acabar con las penas? 
¿Quiere tener suerte en todo: la 

salud, el bienestar, el placer honesto y fácil, la fortuna bien conquistada, en fin, abrirse el 
camino de la dicha? Pida sin retardo el libro LAS TRES LLAVES DE LA FORTUNA, que po
see las armas para combatir en la lucha por la vida y hace salir vencedor a quien esgrima sus 
enseñanzas.

El triunfo en la existencia depende de este libro, verdadero tesoro, y se remite a todas par
tes GRATIS, incluyendo 10 ctvs. en estampillas y franqueando con otros 10 ctvs. las cartas 
que de toda Sud América deben dirigirse únicamente a la más seria y acreditada:

Casa “THE ASTER” Reconquista, 234 — Casil'a Correo, 531 (R. 0. del U.) Montevideo

FARMACIA REPETTO Y LÓPEZ
Laboratorio de análisis en general

ELIXIR TÓNICO FIBROL Reconstituyente del sistema nervioso y mus
cular, contra el cansancio físico y mental.

REPETTO Y LÓPEZ,Farmacéuticos [U. T., 1210 (B. Orden). Sucursal en CHASCOMÚS
LIMA, 1686 (Plaza Constitución) C e 0n0s: [Cooperativa, 594 (Sud). U. TELEFONICA, 17 (F. C. S.)

SE ATIENDEN PEDIDOS DEL INTERIOR

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

plares del primero, segundo, tercero y cuarto bimestre de 1912, primero, segundo y tercero 
de 1913, como también los indices correspondientes.

JPr»e>oios la.es exaoaadí3X'aaoioxxe>«:

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

Las encuademaciones se pagan adelantadas.



«3

sroRTsnññ

■

PniMülfEIIII'VEIIMID
1913-1914

Iniciamos la estación teniendo en 
nuestro establecimiento un se
lecto y completo surtido en ca
simires y confecciones.

Sección medida
Traje de smoking en casimir superior, con vistas y forro

de seda,...................................................................desde
Traje de saco en casimir fantasía con forro de brillantina “

Chalecos “Modelo Porteño” fantasía,............. “
Pantalones fantasía, ..........................................

kET

120 
85 
20 
35

SOLICITEN NUESTRO GRAN CATÁLOGO “B” DE PRIMAVERA- 
VERANO y MUESTRAS que REMITIMOS á VUELTA de CORREO

á 70 
á 40 
á 12 
á 15

írü



La Albania decana de las razas y Benjamín de los estados
como una tromba i>ero se guarclan muy bien de 
penetrar en eMaberinto de.'desfiladeros.de las in
accesibles montañas albanesas. Después vienen su
cesivamente los servios, los búlgaros y Venecia 
que tiene en su poder a Escútari algunos años. Los 
turcos celosos de haber avasallado todo a su paso, 

, chocan con la 
valentía del hé
roe Scandenber 
y sus indoma
bles guerreros, 
pero la anarquía 

los libra de 
.entrar en el 
laberinto al- 
banés. Pasan 
tres siglos; 
los albaneses 
se funden en 
la gran masa 
otomana ¡y 
no dan mi» 
señal de exis
ten eia? Sí, ya 
reaparecerán 
nuevamente.
Un jefe de 
tribu Meho- 
met Bont- 
ehaty resta
blece la unión 
entre los 
“clans” y

(1770) rcnozca la autonomía administrativa de Al
bania y conserva el derecho hasta. 1S31 de tener 
por jefe un pacha indígena. En.lS7S, amenazados 
de un desmembramiento por las victorias eslavas, 
las tribus forman la liga albanesa; primer esfuerzo 
hacia la reconstrucción política.

Un malissore
consigue que 
el sultán De la costa albanesa a la montenegrina

rv A 1 A Cirujano del Hospital Fernández CMujereslDr. ANucL J. VILLA DESE5,0RAi
Lunes, Miércoles v Viernes de 3 á 5 SUIPACHA, 362 ier piso

Ciros dios: á horas pedida» Unión Telel. 800, Libsrtai

Dr. RICARDO S. GOMEZ
Profesor titular de la Facultad de Medicina.— 

Cirujano jefe del servicio de señoras del Hospital 
Aivear. — Enfermedades de señoras y cirujía ge
neral. — Consultas: de 3 a 6 p. m.

CANGALLO, 1373
U. T. 4223 (Libertad).

Doctor Zombriiii
DEL SERVICIO DE NAKIZ, GARGANTA Y 

OIDOS, DEL HOSPITAL SAN ROQUE 
MAIPÚ, 288.

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

XriflNA™*Wfiu • mnmm-mm-1

ENFERMEDADES DE LOS OJOS 1

Doctor BORT
Alumno de los hospitales de París y Londres. B 

.— Consultas: de 2 Vi a 5 p. m. Los lunes, miér- a 
coles y viernes, de 10 a 11 a. m.

LA VALLE 771, principal. |

Agente General de
FRAY MOCHO 

en el Rosario de Santa Fe

J. O. XMei®
Córdoba 1281 - Rosario



Curiosidades
Arado de viento.

haciendo uso del 
viento, desde la an
tigüedad más remo
ta, para una porción 
de cosas, desde los 
barcos de vela a los 
molinos de viento. 
Ahora un inventor 
de Tejas ha tenido 
la ocurrencia de uti
lizarlo con un nue
vo objeto: para la
brar la tierra. Al 
efecto, ha adaptado 
a una máquina ara
dora una rueda de 
brar la tierra. Al 
paletas como la de 

los molinos, y los primeros ensayos no han resultado 
del todo mal. El arado, impulsado por el viento, 
recorrió más de doce kilómetros, 
marchando por donde su conduc
tor quiso llevarlo. Verdad es que 
la reja apenas profundizó unos 
centimetros, pero ello puede ser 
muy bien debido a que el aparato 
no esté completamente perfec
cionado, y no debe ser un obs
táculo para que el honrado teja- 
no siga trabajando en su inven
to, que puede llegar a ser bas
tante más útil que las máquinas 
de guerra y de destrucción a que 
otros inventores consagran sus 
desvelos.

Para ver lo que hay detrás.—
Las gafas que eproduce nues
tro dibujo llevan a los lados un 
espejito que permite al portador

ver lo que pasa detrás de 
él sin volver la cabeza y 
sin perder por eso de vista 
lo que ocurre delante.

Estas gafas se hacen de 
varios tamaños y se desti
nan principalmente a los 
automovilistas y motoci
clistas, porque sin des
atender el guía saben qué 
coches se aproximan.

También pueden ser de 
gran utilidad para los avia
dores, sobre todo cuando 
se generalice más la na
vegación áérea.

Un almuerzo ratonero.
—Comer ratones por ne
cesidad no es cosa extra
ordinaria. Cítanse muchos casos de personas que 
han comido ratas y ratones por no tener otro man

jar de qué echar mano y sabido 
es que durante el sitio de París 
por los prusianos hubo mucha 
gente que comió esta clase de 
roedores, con la agravante de te
ner que pagarlos nada baratos. 
“Obligado te veas” dice el re
frán, pero lo que no comprende 
ningún paladar civilizado es có
mo pueden comerse ratones por 
gusto. Sin embargo, de gusto no 
hay nada escrito. Ahí está el ad
junto fotograbado de dos jóve
nes angonis, de Rhodesia, con 
una sarta de veintiún ratones que 
van a comer después de asados. 
Si no tuvieran la cara que tie
nen estos angonis, se les no
taría que se les está haciendo 
la boca agua ante el manjar.

Nuestro lema:

CALIDAD no CANTIDAD
por esto, al ofrecer a nuestros favorecedores los

Cigarros lares
no ofrecemos un gran cigarro pero sí un buen cigarro.

30 centavos

Importadores: SCHELP & SCHELP

BUENOS AIRES



Los peligros de la moda

UunparaOsmm Comprad la verdadera

Lámpara Osram
DE HILO ESTIRADO IRROMPIBLE
que lleva el nombre Osram grabado en el vidrio. 
75 % economía en fluido. Luz pura y blanca. 

Fabricantes:
Auergesellschaft, Berlín O. 17, Alemania

De venta en todas partes



Páginas infantiles.—El campesino astuto

Paseando un día por los al
rededores de sus dominios el 
barón de X... encontró a Es
colástico, que volvía del mer
cado. El barón, queriendo bur
larse de él, le preguntó:

—¿Qué hacen las ovejas en 
el mercado?

—Balan—respondió inmedia, 
tamente el campesino.

La respuesta le molestó al 
barón y se propuso vengarse.

Escolástico, advertido por los 
vecinos de lo que el barón tra
maba para cuando él pasara 
cerca de sus dominios, se armó 
de una trampa en la que había 
caído una rata enorme.

Tranquilamente se íué a pa
sear cerca de la mansión seño
rial del barón; cuando éste le 
vió, azuzó contra él a un terri
ble bulldog.

Kecriniinó al perro su acción 
y fallada esa tentativa se pro
puso idear otra forma para to. 
mar cumplida venganza. Llamó 
a un criado y le ordenó

y uj.viáanuo¿e de las órdenes 
recibidas, se arrojó sobre el 
portamonedas; una trampa 
oculta entre la hierba le agarró 
ambos brazos y Escolástico, 
aprovechando la ocasión.

Cuando Escolástico vió al pe. 
rro cerca, abrió la trampa y 
puso en libertad a la rata. El 
perro no dejó escapar la oca
sión.

que cuando viera a Escolás
tico pasearse por sus dominios 
le atizara una buena rociada 
de palos. Escolástico, que des
confiaba de la servidumbre del 
barón, estaba sobre aviso.

le suministró la tanda de pa. 
los que él debía recibir.

El barón acudió y libró a su 
criado de la trampa, recrimi
nándole su torpeza y compren
diendo que al astuto campe
sino

Y olvidándose uel campesino 
hincó el diente a la rata, vol
viéndose. Al llegar encontró al 
barón que desde lejos había 
presenciado la escena.

Una mañana se apercibió que 
detrás de él venía un criado 
armado de un palo. Haciendo 
ver que no se apercibía, dejó 
caer su portamonedas. La co
dicia tentó al sirviente

no era tan fácil vencerlo, re
solvió llamarlo. Acudió Esco. 
lástico y se encontró con la no
vedad que el barón lo nombra
ba administrador de todos sus 
dominios. El tiempo le demos
tré que había hecho una buena 
adquisición.



el ISCHIROGENO
ganó el Grand Prix en la Exp. Internacional de Turín

Es el MEJOR REGENERADOR DE LAS FUERZAS y el MÁS EFICAZ 
RECONSTITUYENTE DEL ORGANISMO.

Es PODEROSO DIGESTIVO y debe a esta propiedad su valor curativo.

I I LJ A , Anemia, neurastenia, debilidad general del organismo, enfermedades del '«•' rv/“\« estómago, dolores de cabeza y jaqueca, diabetes, raquitismo, enfermedad 
de los huesos; escrófula, esterilidad, impotencia, pérdidas nocturnas. Purifica la sangre de 
todas sus impurezas.

oo9oe*»oe*e«*eoeoooceee«o* ©«oeoaaoeoaoooooooeoooooooeoi

ilSEÑORAS!! üSEÑORITAS!!
VUESTRAS DOLENCIAS “■

inflamaciones, ovarios, matriz, hemorragias, flujo blanco, 
esterilidad, desaparecen usando

“SCHEID's OVARIN,;(Líquido)
N.° 2 F'RASOO $ ¿fc.— «vj/m

VENTA: Droguerías Gíbson, Estrella, Defensa 192. Rivadaxóa 735. Sarmiento 
587. Depósito general: C. Pellegrini 644, y en todas las principales farmacias. 
FOLLETOS E INFORMES pídase gratis por carta o personalmente al Di

rector C. SCHEID, calle C. Pellegrini 644, Buenos Aíres'
EN ROSARIO: I MONTEVIDEO:

San Martín 848 y San Luis 948. | Calle 26 de Mayo e Ituzaingó.

Automóviles Barré
IMIORT (F-RANOIA)

Carreras de lomas

G.4ILL0N & 
¡MAU-TH

1912-1913

ÚNICOS CONCESIONARIOS:

DARR & GOLDENBERG
RUENOS AIRES:
ROSARIO:
TUCUMAN:

Calle Bmé. MITRE, 1480 - 84 
„ SAN MARTIN, 1073 - 83 
„ MENDOZA, 824



FOLLETINES DE ••FRAY MOCHO" (10)

^WMrvbuAVVÍS xlV

’Cafáza <£ áGerre;,ss .

—¿ Por qué te po- 
nés así ?

Un día él se le 
empacó:

—¡ Porque se me 
da la gana! ¡ Ahí 
tenés !

¡ Qué ingrato, res- 
*5 ponderle así! Y 

aquel Cabeza de 
Fierro, ya empezaba .a hacerla sufrir. Era como si 
quisiese mandarla; le prohibía esto y le prohibía 
aquello, y “se daba tono”, mucho tono. Peor que 
antes, porque antes sólo una vez se había hecho el 
amo, cuando le dijo:

—¡Mirá, che, por última vez; aquí hay que de
jarse de pamplinas !

Aún tuvo que notar otra cosa la pobre Juanita. 
IA qué venía ahora tan
to renegar contra el des
tino, tanto decirle que 
andaba pato y que anda
ba águila, y que no sabía 
cómo no se había pegado 
un tiro?

—¡ Un tire ! ¿ Pero pnr 
qué no te empleas?—vol
vió a decirle un día.

El meneó un poco la 
cabeza, como si le per
donase la vida, y luego 
le respondió sencilla
mente :

—¡ Cha, que sos ota
ria !

Un fin de mes, él le 
preguntó:

—Che, decime, ¿ has 
cobrado hoy?

Ella le respondió que 
si. Sin embargo, ¿por 
qué se lo preguntaba?

—Es que vas a tener 
qu’empréstame un sin
cuenta.

¿Cómo se los iba a 
prestar, si no podía?
Además,—esto no se lo 
dijo,—le repugnaba ha
cerlo.

Cabeza de Fierro qui
so convencerla por las 
buenas. Los necesitaba 
mucho, había de por me
dio tal compromiso, y 
cosas.

—¿Pero no ves que noi puedo? ¿Qué digo en 
casa ?

—Bueno,—le contestó él, dándole una solución 
para todo—hagamos una cosa: piantate conmigo.

—¿Qué decís?
—Que te vengás conmigo, ¿o no entendés la 

castiya ?

CAPITULO XV

Los sombrías aventuras de Cabeza de Fierro

La noche del encuentro con Juanita. _ Cabeza de 
Pierro, después de cenar, volvió al café de donde 
había salido. La lánguida violinista ocupaba su lu
gar en el palco de la orquesta. El, obediente a su 
estado de ánimo, no importa lo que tuviese de arti
ficial, adoptó una pose interesante, y buscó sus ojos

ella debía comprender las

con los suyos. Ella se dejó enlazar pasivamente por 
las miradas de Cabeza de Fierro, sin ocurrírsele nin
gún acto de coquetería.

La joven era una belleza de local cerrado y luz 
artificial, una linda musa decadente, con pocos gló
bulos rojos en la sangre. Tenía la piel opaca y del 
color del marfil, y marchita la cabellera. En el ros
tro se notaban, un poco acentuados, el blanco, el 
rojo y el negro del tocador, y en la cabeza los pos
tizos y el metálico rubio artificial, formando vivo 
contraste con las sombras del lápiz y el oscuro na
tural de los ojos, las cejas y las pestañas. En aquel 
momento, entre el murmullo del café, la atmósfera 
vagamente nebulosa y las cadencias del tango, era 
la mujer indicada para Cabeza de Fierro.

El la siguió al concluir el concierto. Otras dos 
muchachas de la orquesta que salieron con ella, 
la abandonaron en distintos puntos del trayecto, to

mando direcciones late
rales, y quedó sola por 
fin. A Cabeza de Fierro 
le pareció que acortaba 
el paso y que se detenía 
a propósito delante de las 
vidrieras de las confite
rías, y la abordó con 
éxito.

Si Juanita hubiese sa
bido semejante cosa, no 
hubiera pensado que Ca
beza de Fierro, por el 
hecho de haber vuelto, 
la quería otra vez; y si 
ella hubiera sido un poco 
sutil, se hubiera, de to
dos modos, preguntado 
otra cosa. ¿ No decía Ca
beza de Fierro que si no 
había vuelto era porque 
la quería ? Así, pues, ¿ el 
regreso podía ser de mal 
agüero ?

La doble aventura de 
Cabeza de Fierro, con 
Juanita y con la violinis
ta, continuó por algún 
tiempo, sin que el prota
gonista principal recono
ciese la verdadera natu
raleza de sus sentimien
tos. Desde su primera 
ruptura con aquélla, no 
le había quedado más que 
el culto de su mismo; 

de sus veinte años, de su magnífico pecho saliente, 
de sus ojos engastados a la profundidad debida. 
Semejante cosa, más bien que para amar, era para 
ser amada, verbigracia, por una patrona bueng moza, 
viuda por más señas, o ahora, por una lánguida y 
obediente violinista, linda musa decadente, con po
cos glóbulos rojos en la sangre. El valor de aque
llas cualidades físicas fué exaltado por el victorioso 
experimento en esta última persona; y Cabeza de 
Fierro, muchacho de buena encarnadura, pero de 
baja extracción al fin, hijo de una madre azotada 
por su padre, midió su fuerza por el éxito, y le 
salió a la superficie todo lo que tenía de botarate. 
Entonces apareció su famosa divisa del sombrero: 
“Dame un beso”. •>

Todas las transformaciones de carácter que Jua
nita había ido notando en él, las había notado pri
mero la violinista, pero la dócil muchacha se había 
sometido. En cuanto a Juanita, Cabeza de Fierro co
noció que era más difícil, pero no tuvo duda del re-
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sultad'o. Era cuestión, como decía él, de hacer un 
trabajo fino.

A favor de las circunstancias, otras cosas iban 
saliendo a la superficie. ¿Qué iba a hacer él ahora 
con tantas mujeres, con la violinista y con Juanita, 
con las que vendrían después? La idea de la ex
plotación de sus ventajas físicas, era una idea la
tente en él, desde hacía tiempo. Se le había pre
sentada ya, imprecisa y limitada, la primera vez que 
pensó en su histórica patrona, viuda y buena moza. 
Este negocio, ampliado, era el que no se había atre
vido a proponer a Pedrosa después de sus fracasos 
en el juego.

Ahora bien, aquellas muchachas,—mujeres, como 
les llamaba ahora—podían serle sumamente útiles. 
El trabajo no le ofrecía un bri
llante porvenir. El no era apto 
para buscarse un empleo, ni era 
apto para trabajar. Juanita, por 
ejemplo, era mejor empleado que 
él, y la violinista era capaz de 
ganarse la vida tocando tangos 
en un bar. Es decir, este no 
era el aspecto bajo el cual se le 
presentaba la situación. La cosa 
era distinta. Era que él había 
sido precipitado al abismo por 
un comisario de policía, y aho
ra tenía el derecho de la ven
ganza.

Aquella conversación sobre in
tereses que había tenido con Jua
nita, la había tenido antes con 
la violinista.

—Che, decime, ¿has cobrado
hoy? ,

—Es que vas a tener que lar
garme un cincuenta.

No había hecho sino repetir 
casi las mismas palabras. _ La 
muchacha también le presentó la 
misma objeción: ¿ Qué digo en 
casa? ¿Qué diría? No yendo a 
su casa, nada le podrían decir; 
y la pobre muchacha se fué con 
él. De este modo, una madru
gada apareció Cabeza de Fierro, 
en el común cotarro de Pedrosa, 
de sus amigos y suyo, en com
pañía de la musa decadente del 
bar.

—Dejate de convencionalismos 
sociales,—le había dicho él a la 
infeliz.

Ella no volvió a su sitio en el 
palco de la orquesta, tanto por 
vergüenza como por las suges- 
tioines de Cabeza de Fierro, pa
ra que no la reclamaran los pa
dres y hubiese algún lío. Tres 
meses más tarde, fué inesperada
mente encontrada por un amigo 
de aquéllos, quien la devolvió a 
su casa. Ella quiso ocultar una 
lúgubre historia de tres meses de 
forzada abyección, pero la lle
vaba escrita en cada pulgada de 
su cuerpo.

Pedrosa y los demás miembros del cotarro partici
paron del festín de Cabeza de Fierro, quien, aparte de 
que necesitaba, para sus fines, iniciar a la joven en el 
vicio, no sentía su propia degradación sino bajo la 
forma de lo que algunos llaman sensaciones esté
ticas. Le satisfacía el dolor de -ella y el envileci
miento de los dos, en la misma forma que la sal
vaje melancolía del tango o la monótona canción 
de sus cuitas imaginarias. Los tonos turbios, los 
perfumes acres, los dolientes alaridos que se apagan; 
el color, el vaho, la pringue y el drama del bajo 
fondo ; todo esto gustaba a sus sentidos.

Cuando Pedrosa, que tenía ciertas teorías sobre 
lo que está permitido y lo que está prohibido hacer 
“a un hombre”, se enteró de que Cabeza de Fierro

quería, "además”, vivir a expensas de la joven, echó 
del cotarro a la pareja, entendiendo que iban a des
honrárselo. Cabeza de Fierro pesó la masa de esta 
ingratitud e hizo sardónicos comentarios. ¡ Ese era 
el pago que le daban! Se fué con la joven, parecién- 
dole en aquel momento que la ingratitud de sus ami
gos, cebándose en ella y él a un mismo tiempo, les 
unia' en un lazo fraternal; y con tan plausible mo
tivo, comenzó para la antigua violinista el más ne
gro período de sus tres meses de martirio. Esto 
era “vivir felices”, como le había dicho él al partir.

Estaban por expirar estos tres meses cuando Ca
beza de Fierro quiso reducir a Juanita, proponién
dole que huyese con él. Estaba envalentonado; y 
habiendo cortado, cuandoi se separó de Pedrosa, el

último hilo que le unía al mundo civilizado, había 
contraído otras relaciones, entre la clase social en 
que acababa de ingresar; y según su antigua pre
ocupación, deseaba aparecer rumbosamente en pre
sencia de sus nuevos amigos. Juanita sería un in
signe trofeo.

Ella se resistió a irse con él, aunque ignoraba 
las últimas consecuencias que hubiera tenido seme
jante paso; y él entonces, decidió castigarla con 
su ausencia temporaria. Cuando perdió a la violi
nista, volvió otra vez a la carga, pero la chica, fuer
te en su sencillez y en su rectitud nativa, salió nue
vamente victoriosa.

C Concluirá).

___________ ________ _______
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MUEBLEROS ^ PflRTICULHRES
LA DIAGONAL NOS OBLIGA A VENDER A CTJALQUI]

$ 550.-

ESTAMOS DOMINANDO LA
PT.dZA OON ESTOS PRECIOS

CUALQUIER PRECIO

818
IM

SARMIENTO 844

SOBERBIO Y SOLIDO DOR
MITORIO roble norteame
ricano, importado, tres 
cuerpos, 10 piezas, dosel 
bronce, colcha y rollo, lo 
mejor. Antes valía $ 950.—, 
ahora.................$ 550._

DORMITORIO Luis XV, tres 
cuerpos, nogal de Italia y 
roble, 10 piezas, dosel bron
ce, colcha y rollo, mármoles 
rosa fino, lunas biseladas, 
lo mejor, antes valían pe
sos 900.— ahora $ 475.—

$ 420.—
SOLIDO Y ELEGANTE 

DORMITORIO roble de 
Austria, macizo, 3 cuerpos, 
10 piezas, mármoles finos, 
limas biseladas, colcha y 
rollo, lo mejor, 5 420.—

COMEDOR estilo mo
derno, roble de Aus
tria macizo, a pc-

. 300.----
El mismo juego, en 

, lustre ro- 
$ 190.----

COMEDOR RENACI
MIENTO, roble y 
nogal norteamerica
no. Reclame, a pe
sos. . . . 230-----

a
DORMITORIO arte moderno, cedro macizo, para matri

monio, 9 piezas, colcha y rollo....................$ 290.____
El mismo juego, en pino tea, color roble o cedro, a pe- 

E0S.................................................................................190.—

DORMITORIO para matrimonio, pino tea, lustre roble, 
mármolesformato; 8 piezas, rosa, lunas bisela- 

§ 200.—

D Más sencillo $ 205,— 

i $
DORMITORIO LUIS XV para matrimonio, nogal 

lia, 8 piezas, colcha y rollo......................... | *

I.----

íf
de Ita- 

265.----
RECLAME. DORMITORIO PARA MATRIMONIO, Luis 

XIV, nogal do Italia, mármoles rosa, lunas biseladas, 
8 piezas, colcha.......................................................$ 155.—

Casa
CONDUCCIÓN Y EL CATÁLOGO N.° 15 GRATISSANZ- 818 - SARMIENTO - 844 entre SUIPACHA y ESMERALDA

esta CASA CIERRA A LAS 7 p. m.
Unión Telef. 3311, Libertad — Coop. Telef. 1826, Central 

NO TIENE SUCURSAL*



La moda en Europa

París.—Toilette* vistan ou laa OlUma* carrera»
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Un descubrimiento prodigioso
Un atrevido inven- J : i v .

tor, Mr. Panejotti,
de nacionalidad grie- \j JTflL". •*'
ga, está en camino "WT <1 1' •
de construir en el
Sena, sobre el puen
te St. Miehel, con 
ia autorización de la 
prefectura de poli-
cía, un barco en for- , tí» f *
nía de botella, el
cual, accionado por

¿tfípflXx ;• • F? t tres motores, m,ar- ^ Bt- 'l
(•hará a una veloci-
dad de 200 hilóme- f IP .Sfet'íSv-: li

,:Y£a ■■ ' tros por hora.
El inventor no s* -í' A- -

mí >. alimenta, desde hace Shj. ■ ■} St.1
sesenta años, más

Í*‘ Ji '* ' :5r — que de pan seco y *¡2íF/Z ^.-r'
,agua. Después de su
trabajo, su único pía- «Tí >i . ú '

K'•.■ 1 cer son las oracio-
nes. Ya con los pies
desnudos y la mayo-

Mr. íanejottl, inventor del barco botella, en 
su taller lo cubren su

ices so
cuerpo El inventor rodeado de las piezas que le ser

virán para construir su barco

El moaelo del barco-botella que hará la travesía de París a Nueva York

un pantalón y un saco lar
go; como el' hombre feliz 
no lleva camisa. Jamás se 
hizo cortar la barba ni el 
pelo.

Este hombre tiene algo 
de sobrenatural. Razona 
admirablemente bien.

El modelo de su barco- 
botella mide seis metros de 
largo por tres nietros cin
cuenta centímetros de an
cho; el verdadero, una vez 
terminado, tendrá cien me
tros de largo. Con ese bar
co original hará la trave
sía de París al Havre y 
del Havre a Nueva York.

Esto es lo que se propo
ne realizar su inventor em
botellado en el barco; aho
ra sólo falta saber si al 
efectuar la prueba dará los 
resultados que Mr. Pane- 
jotti persigue o si resulta- 

Mr. Panejotti con bu traje habitual rá irrealizable, Después del trabajo, la oración



{SU UAIvUO:

—¿Y qué le parece?
—La cosa es muy sencilla.; su señora no me gusta, pero las perlas son maravillosas; por 

supuesto sou “KI-PTA”. Con esto está todo dicho.

A.DVjejhCTKJVCIA. JVU í>tJBUIOO:
Está en su propio interés él no comprar imitación de perlas cuyo brillo desaparece por la 

misma transpiración o lavándolas con agua. Garantizamos que fuera de la legítima perla 
“KEPTA” no hay otra que resista a tal procedimiento.

Completa Inalterabilidad eterna, mismo peso, misma suavidad del color, son laa tras 
condiciones significativas de la perla “KEPTA”.

EXPOSICION Y VENTA :
FREDERIC RELEER, Lavalle 1525. 
CASA MOUSSION, Callao 302.
San Juan 2282.
Esmeralda, 205.

ÚNICO INTRODUCTOR Y REBRESENTANTE:

FREDERIC RELEER
| LAVALLE, 1525.

Sucursal: CARLOS LÓPEZ NAGUIL, 25 de Mayo, 422 - MONTEVIDEO (Rep. Oriental)
Cada collar “KEPTA” lleva como prueba de su autenticidad el sello

,



De Provincias
SANTIAGO DEL ESTERO

SAN JUAN

El gobernador de la provincia y algunas familias que asistieron al lunch servido con motivo de la fiesta de! árbol

Concurrencia que asistió a la fiesta escolar en la Escuela de la Rosa, conmemorando el aniversario de la muerte de
Sarmiento

Fots, de nuestros corresponsales señores Gauna y Suerol.



De Provincias

Enlace Papa-Arancibia Rodríguez. Los novios, padrinos 
e invitados después de la ceremonia nupcial
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Agua mineral excelente, superior á las importa
das, tienen a la mano los pobladores de Anizacate,

porque surge de las 
sierras que limitan 
el pueblo.

El pintoresco río 
tiene también abun
dante agua crista
lina, de cuyas con
diciones de salubri
dad han hecho elo
gios todos cuantos 
médicos las han re
conocido,existiendo 
muchos certiñcados 
que así lo hacen 
constar.

La tierra de Anizacate es fértil como de ninguna 
otra población de las sierras y está regada por ca
nales.



Allí se ven hermosas quintas y parques con gran
des plantaciones.

No hay un lugar mejor para veranear que el 
pueblo y balneario

ANIZACATE
Pida hoy mismo planos y folletos descriptivos, 

y visite los terrenos para convencerse de la verdad 
de lo que decimos.

Se ofrece toda clase de comodidades para ir al 
pueblo y balneario, y tanto en Alta Gracia como 
en Córdoba, esperan a los viajeros representantes 
de los vendedores.

Para pedidos e informes dirigirse a
Tólke Hermanos

Alta Gracia (Córdoba)



De Provincias
ZARATE

Concurrentes a la inauguración del Casino Miembros fundadores de la Hermandad Cosmopolita

BABADERO

a

Fiesta deportiva en la inauguración de la sección de lawn-tennis y crochet anexa al “Club Atlético Caradevo”

INGENIERO WHITE

El joven Jacinto Fació (sentado) y comisión que inició y tomó parto en el festival en 
que se entregó a aquél una medalla de oro por haber salvado de las llamas a la niña 
Mercedes Carrillo

Foioorafias de nuestros corresponsales, señores J.issoni y ¡'¡sea.

En el salón del 
cuerpo de bomberos 
voluntarios y cdn 
asistencia de las au
toridades locales se 
llevó a cabo una 
hermosa fiesta para 
premiar un acto he
roico. En dicho acto 
se entregó una me
dalla de oro al jo
ven Jacinto Fació 
por su arrojo en el 
incendio ocurrido 
durante la noche del 
26 del mes de julio.

Mientras el fuego 
tomaba mayor in
cremento y en mo
mentos en que el 
humo hacía fracasar 
toda tentativa de 
introducirse en el 
interior de las habi
taciones incendia
das, el joven Fació 
so introdujo en ellas 
y salvó de las lla
mas a una infeliz ni
ña llamada Merce
des Carrillo, mere
ciendo acción tan 
heroica el premio 
que le otorgó entu
siasta el pueblo do 
Ingeniero Whito.



del

RIÑE
& DESCHAMP

de la Facultad de Medicina de París

ADELGAZAR
SÍN PERJUDICAR á /a SALUD

Aprobada, 
recetada 

y empleada por 
el cuerpo médico 

francés 
y extranjero.

y

/
Combate la

gordura excesiva, 
reduce ¡as caderas, 

el vientre, 
adelgaza el talle 
y conserva la

pureza^.,alineas.

Adelgazamiento obtenido despuei de 3 meta 
de cura por la IODHYRINE.

Es el MAS SERIO de los específicos contra la

OBESIDAD
No deja arrugas y conviene él ambos sexos

Depósito Central: Laboratorios H. DUBOBS, 7, Ru© Jadíe, PARIS
Aprobada por el Departamento Nacional de Higiene 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS

Ti



GENERAL RODRIGUEZ
De Provinciás

JACINTO ARAUZ

Cuadro alegórico durante la función de beneficencia en Concurrencia que asistió al baile que dió la colonia 
el nuevo teatro de la sociedad italiana uruguaya

MAIPU

Enlace LaS*rrieri-Argel. Los desposados rodeados do la familia despncs de la ceremonia nupcial

r
Fray

ocho

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTISTICO V OE ACTUALIDADES
578, BOLIVAR, 586—BUENOS AIRES

TELEFONOS: i D,,ección: UMÓN 185
! Administración: UNION J84 (Avenida)

Dirección telegráfica: “FRAYldOCHO”

»=»¡¡=j:Edos cae: subscrif=>gi<3im

EN LA CAPITAL
Edldfin corriente fdlclón de lulo

Trimestre.........
Semestre ..........
Afio.. . . . . . . . . . . ..  —
Número suelto.. 
Núm. atrasado.

$ 2.50 $ 5.00
„ 5.00 „ 10.00
„ 9.00 , 18.00
20 cts. 40 cts. 
40 „ 80

EN EL INTERIOR
tdldón corriente Edición de lujo 

Trimestre .... 8 3.00 $ 6.00
Semestre ........... 6.00 12.00
Año........................  11.00 22.00
Número suelto. 25 cts. 50 cts. 
Núm. atrasado 50 „ $ 1.00

EN EL EXTERIOR
tdldón corriente Edición de lulo 

Trimestre $ oro 2.00 $ oro 3.50
Semestre. „ .. 4.00 „ „ y’oo 
Año .... ,. 8.00 „ i4.oo

No se devuelven los originales ni se pagan las colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aunque 
Be publiquen. Los repórters, fotógrafos, corredores, cobradores y agentes viajeros, están provistos de 
una credencial y se ruega no atender a quien no la presente.

JÍL ADMINISTRADOS

AGENCIAS EN EL EXTERIOR

LONDRES: Savoy House, 116, Strand. Avisos, subscripciones y venta de ejemplares.—MONTEVIDEO: 
18 de Julio, 914.—PARIS: 23, BOtTLEVARD POISSONNIERES. Avisos, subscripciones y venta 
de ejemplares.



De Provincias
PEHUAJÓ

Entierro de la educacionista señora Concepción Inane de Román
25 DE MAYO ALBEKDI

, Los obreros panaderos festejándole! primer aniversario del descanso do- Cuadro alegórico en la fiesta a Sar- 
p , miento
Fots, de nuestro; corresponsales señores Talocchi, Quiroga, Montenegro, Adobato y González.
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LUJAN

La Basílica y ei Caoucio histórico; al fondo el molino de Calle Bartolomé Mitre, ^on(ie el aSua llegó a 1.20 metros
Cor di viola, donde el agua llegó a la altura de 1.50 «e altura
111611:08 LOMAS DE ZAMOBA

Los salvados de Villa Albertina en el local de los boy-scouts. donde se les repartió ropa, víveres y se les dio
alojamiento durante varios días

La Agencia de

'Troi IM"
--------------------------------- E INI ---------------------------------

MONTEVIDEO
SE HA TRASLADADO

a la calle

18 de millo, 914



TILCARA
De Provincias

SAN FERNANDO

Arbol histórico de la quinta del coronel D. Manuel Al- Fiesta realizada por el "Club Atlético"
varez Prado, bajo el cual fue sorprendido y hecho pri
sionero por las fuerzas realistas en abril de 1819

Avisos recomendados
Doctor FAUSTINO LOPEZ, especialista
des internas de seiíoras (desarreglos, esterilidad, tumores y fístulas) 
Partos, niños. Electricidad médica universal (nerviosas, psiquiatría), im
potencia, parálisis, reumatismos. A domicilio: martes, jueves y sábados. 
Consutas: lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 7 p. m. 
—U. T. 2577 (Lib.).—RIVADAVIA, 842 (entre Suipacha y Esmeralda),

ccmpletamente
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 utili
dad práctica y no de
be faltar en ninguna 
casa de familia.

Dirija hoy mismo su 
pedido, que lo recibi
rá franco de norte, a 
Independencia, 2515-Bs. As.

Viuda de BUSTJMANTE

HERNIAS
Se curan radicalmen

te sin operar. — Patas' 
para reducir el abdomen y para des 
censos uterinos. Pidan folletos por 
correo. Consultas de 9 a 5. gratis 
Diploma y Medalla de Oro. Exposi 
ción de Medicina e Higiene 1910.

Calle Buenos Aires, 404, Montevideo

CALLE PIEDRAS, 341
Buenos Aires

PORTA Unos. U. Telef. 5956 til),

(T;) Contra .resfríos 
íuíj ¿WM#NASYL”

• Medalla de Oro Exp. de 
Kig. Bs. As. 3 Jim. 1910; 
Medalla de Oro Exp. de Hig. 
París Mavzo-1911.

1
J 7 A ; r-aws

mv l * * -- f —
¿ j Doctor - Newton, médi- 

co especialista (nariz, 
^5 oido y garganta) del 

Hospital San Roque. Cer
tifico haber usado el NA- 

jSYL en gran cantidad de 
enfermos y énlodos.ellos 

; ”'■% he obtenido resultados 
muy satisfactorios. Debo tam-
bién hacer notar que es de gran 
utilidad práctica por 'su inge
nioso envase. " •

toctcx »X-XXX«Xf í<k

Doctor JVX. K:uaAYJV:
DENTISTA NORTEAMERICANO

Diplomado en las universidades de Nueva York, 
Búfalo y Buenos Aires. Horas: 10 a 11 Va a. m. y 
2 a 6 V6 p. m. Dentaduras sin paladar, extraccio
nes absolutamente sin dolor, últimos adelantos.

CERR1TO, 67

Francisco Gícca
Remates - Comisiones - Hipotecas

San Martín 486 Unión Tel. 583fl. Avenida

Venta en ochenta mensualidades de 
$ 20, de lotes del Pueblo y Balneario 
Anizacale.



De Provincias
PARANA

Durante e! g.-an baile realizado en el histórico Colegio Nacional del Uruguay

El puerto del Uruguay durante las grandes regatas

Fotografías de nuestros corresponsales, señores Gil y Mortiu



De Provincias
CRUZ DEL EJE

Reunión íntima dadn r,nr.r>i Fei'''r Ramón Gante 
grupo de amigos

BELE VILLE

Banquete ove ofreció el comisario loco] al diputado por 
el departamento, doctor loidro C. Gigena

RIO 1.»

Banquete ofrecido por el señor P. Marcos Sastre a 
don Alfredo Bregaglio

RIO i.»

Niños y niñas de las escuelas que asistieron a la fiesta 
del árbol

Fots, de nuestros corresponsales, señores Hurtado, Centeno, Stivalo y Orlandini.
El delegado de la Sociedad Forestal Argentina en el 

momento de leer su discurso



De Provincias
CORRIENTES

t.1 Se5or Campos, insptctor técnico, y el jefe del 13.-> distrito con los nueve jefes de oficina d<». correos y telégrafos 
'niic ha salido a instalarlos en los cuarteles militares del Bermejo al centro del Chaco

Pedestal del monumento a los módicos ah- H. Mongelós, joven es- Las Hijas de J®?¿1f¿r00,¿euPa v^®;
uceados cine cayeron durante la fiebre ama- tudiante úmversita- refinación fluvial al santuario de la virnegados que cayeron umaum --—- - rtatí
rilla (1871) rlo> fallecido gen de itati

¡AL FIN
El asombroso ahorrador de tiempo

U

I.AVADOR DE ROPA AL AIRE COMPRIMIDO

ORU

Se envía por encomienda 
a quien lo solicite.

PIDAN CATALOGO 
EXPLICATIVO N.° Si

H ce en cinco minutos el tra
bajo ordinario de una hora.

NO MAS TRABAJO 
FUERTE Y DURO
Una criatura puede usarlo.
Vd. puede lavar los tejidos 

más delicados sin temor de dañarlos.
MILLARES DE SEÑORAS lo en

dosan como la invención más notable 
de su clase.

Su precio es de $ 10.-— cfi
lie garantimos satisfacción o le de

volvemos su dinero.
EN EXPOSICION Y EN VENTA:

R. GRANT & Cía. LEON KOTIN
CANGALLO, 536 MÉXICO, 647

BVJEirsIOS AIRES



REVOLUCION EN EL SISTEMA 

DE CASTRAR A LOS ANIMALES

EXITO
INFALIBLE

SEGURIDAD
ABSOLUTA

con la pinza BURDIZZO patentada por el Superior Gobierno de la República y 
por los de Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Italia, Hungría, Nor
te América, etc.

No falla nunca.—Se puede castrar con ella unos treinta toros por hora, sin per
der uno solo, sin hacer heridas, sin hacerlos sufrir. Ningún Veterinario Ciru
jano puede castrar mejor que el que usa esta pinza. Sirve para castrar toros, 
potros, borregos, cerdos, perros, animales de cualquier edad y en cualquier 
tiempo.

Damos algunos CERTIFICADOS de Veterinarios que hicieron uso de esta pinza
Por el presente certificamos que la “Pinza 

Patentada del doctor Burdizzo”, nos ha dado 
resultados inmejorables en la castración de 
los animales vacunos, habiendo obtenido idén
ticos resultados, en los animales de corta edad 
de la especie Equina.

En fe de lo que antecede, firmamos el pre
sente certificado, en Buenos Aires, el 5 de Fe
brero de 1913.—Calastremé y Ratti. Médicos 
Veterinarios.

DEL INSTITUTO DEL PROFESOR LIG-
NIERES. — Por la presente certifico que la 
pinza del doctor Burdizzo es de aplicación muy

práctica en la castración de los terneros. Su 
fácil empleo permite castrar en poco tíeni’po 
gran número de animales, y evita complica
ciones post-operatorias.—Doctor Pedro Gara- 
guso.

He usado la pinza Burdizzo y la encuentro 
insuperable, pudiéndose cun ella operar Sin 
dolor y con éxito constante y seguro.—Doctor 
Bozzola, Médico Veterinario.

Señor doctor Burdizzo: Su pinza me dió 
los mejores resultados, y por ser muy práctica 
no olvidaré de recomendarla a todos que le 
pueda ser útil.—Doctor Sitron Noel.

Tenemos miles de certif’cados de médicos veterinarios y de 
hacendados extranjeros y del país.

Pidan folletos a' sus UNICOS AGENTES para la venta en la Reníblica Argentina, Chile y Parguay

QUIIM^TERIMO & OSA-
SAN MARTIN, 201 (Octavo piso) BUEN~S AIRES



Sociedades
Celebración de! xx setiembre

En la sociedad “Nazionale Italiana’

En la “Giuseppe Garibaldi”



ÍP que tse Ffeay Mhho
\.i/.riuU" *iiih ii.iri'i.'i .ii niiyi-aZianmiiTO all’ele-

gji„te i* s¡m|iat ii o ‘ ‘ l'Vay Modín ' ’ che iloili'-n ques- 
t¡i m"1 I íimh na a DOÍ—valo a ilire alia Polonia ita
liana e all'lialia—varíe .|flle sue Imlle (layine.

I valoroai eolletflii «li ‘'l'ray Mo.-ho” [iassano 
in rasm-íína le ilustre societá e il ilustro gioniali- 
sino, 'laiulo un ’iilea ai lettori dell’.ai'ilente perito 
d’italianitá die am-ora anima i figli di radicáti 
della grande e vara iVnisñla lontana.

ínsnperaliile l'alleguria “ Salutai-ioH itálica” 
di l’riedrieli. II testo é dell’egregio scrittore sig. 
Lnigi Orsini, e la sua lettura infunde palpiti di 
un ardente amore aM'Italia tanto sono entusiasLi- 
che e ispirati* le iuvoi-azioui.

Meufre siamo grati ¡1 ‘1 Pray 'MopIio” del gen- 
tile piMi'iero, ci augurianio idie esso yalga a strin- 
gere v'i“ppin ¡ legaini d 'affetto che uniseono in- 
dissolubilmente la'ltepubbik'a a II 'Italia.

(Giornale d'Italia.)

brillaure rassegn.a della 
“ Kdiieacion italiana en 
Buenos Aires” e del 
Giornalisniu italiano.

Una ventina di foto
grafié sono dedícate alie señóle; una sorprende 
in un momento di sosta fraterna il poeta Orsini 
ed il Regio Ministro; una pagina intera ¡Ilustra il 
giornsile ed i giorualisti della capitale.

Urazio, grazie, illüstre autore di “Hombres y 
mujeres de Italia” per il bel gesto e per le belle 
parolé che avete seritto in lode della riostra razza, 
che amate e conoscete—qui, nell’esilio e nel l.avo- 
ro, e laggiú, nella grande patria nostra.

Anche un gentile peusiero ha avuto il “Fray 
Mocho1’ pubblicaudo una prosa ispirata di Luigi 
Orsini, con un bel disegno di Friedrich nelle sue 
pagine centrali.

“Fray Mocho”.—II n..stro ainieo “Fray Mo
cho' ’ dudica alia couiineinorazione M-ttenibrina una 
felice aHegoria a cnlori, per la quale Luigi Orsi
ni ha seritto un ispirato “fialuto Itálico”. Nel 
fasid.-.do I ’at tualitá colla coll’obbiuttivo fino al- 
l'idlimo minuto si alterna colle fantasie, eolle ca- 
ricaiiire, con qnellp pagine di “earattere” che 
sono una siinpatica speciíiliiá della rivista.

(La Patria degli Italiani.)

“Fray Mocho”.—Nella bella rivista, al posto 
d'onore, <|iio|j’esimio cmioscifore di cose italiano 
che é ¡I leiierato Juan José Soiza Reilly fa una

“Fray Mocho”.—El número corriente de esta 
popular revista supera todavía a los anteriores. 
Verdalerameiite, más se asemeja a un magazine 
mensual de seis peniques que a un semanario de 
20 centavos.

Puede afirmarse que marcha en primera fila por 
su solo esfuerzo y, aunque agota las novedades 
gráficas de la semana, todo aquello que es de mal 
gusto o repelente, y que tanto ocupa la atención 
de algunos de sus colegas, está de él cuidadosa
mente eliminado; por todo esto constituye el tipo 
ideal de la revista del hogar.

(The Standard.)

Nota estudiantil

e pie de üsniUerda a derecha: F. Berro, R. Ontap-d'. A. T-rr—H. A. Urrnre. R A-rl-s. Tes-ne. T. IVfie?, A. 
Galán, A. Stilmrn, E. Schut, H. Colombo. Capdevila, Pelrborde R. Rcdrisuez, I. R-pyp'rt. Gu’iribein. t. Serte- 
dos: Gestrino, Mangonet. Profesores: Guardo, doctor Pereira doctor Cabanne, S. Friedental. E. Salgado y R. 
Chaguaceda _ ..

Dentistas egresados de la Facultad de Medicina de Buenos Aires



COK TESTANDO CONSULTAS RECIBIDAS

Paysandú.—El descenso sufrido por la tem- 
, .ratura de la incubadora que tiene en funciona
miento, puede haber originado la muerte de algu
nos de los embriones, pero, debido a su corta 
duración, y pocos grados de calor disminuidos, 
nos permitimos suponer que la mayoría de los 
huevos fecundos, si continúa el proceso felizmen
te, han de darle nacimientos. En consecuencia le 
aconsejamos proseguir hasta el fin la incubación, 
con probabilidades de obtener buen resultado.

I. R.—Lomas de Zamora.—No existe, escrito 
en español, un 'tratado especialmente dedicado 
a la crianza de aves acuáticas. En su defecto le 
recomendamos la obra “Avicultura”, que versa1 
sobre el tema bastante extensamente.

E. T. G. —Quiñi- 
hual.—Por los deta
lles que nos comuni
ca nos es posible de
terminar que la in
fecundidad de los 
huevos debe atri
buirse a indebidas 
condiciones del ga
llo reproductor. Si 
ha experimentando 
que cambiándole las 
gallinas persiste la 
infertilidad, no cabe 
duda de que el ma
cho es el originario 
do ella. La única so
lución, para el caso, 
es el cambio del ga
llo que emplea como 
padre del plantel, 
debiendo cerciorar
se de que el nuevo 
que adquiera posea condiciones que lo hagan pro
pio para el objeto a que lo ha de destinar. Pro
cure elegir un animal joven, robusto, éompleta- 
mente sano y de temperamento vivo y celoso.

M. L.—Montevideo.—lia fatiga que menciona 
en su última, característica en las aves enfermas, 
constituye una de las manifestaciones de la do
lencia, cuyo tratamiento le fué indicado anterior
mente. Atacando el mal, el síntoma' citado, que 
debe considerar secundario, en cuanto a su me
dicación determinada, desaparecerá. No debe pre
tenderse que un tratamiento surta efectos segu
ros en todos los casos, pues el grado de adelanto 
de la enfermedad, el estado del ave afectada, etc., 
serán factores que determinarán su mayor o menor 
eficacia. Por esta razón, el procedimiento que le 
aconsejamos oportunamente, si bien no ha hecho 
que salvara el primer animal que enfermó (por 
hallarse la dolencia muy adelantada, seguramen
te), le ha permitido sanar a los demás que han

ido pronunciándose. Nos permitimos hacerle esta 
manifestación, para expresarle la confianza que 
nos merece el tratamiento dado. Hallamos con
veniente la preparación que suministra a los po
llos, en cuanto a su composición, pero sí le acon
sejaremos no la racione a discreción, sino a in
tervalos, mediando un tiempo más o menos de 
dos horas entre cada comida'. No debe dar a los 
pollitos avena con cáscara, pues fácilmente ha
bían de perjudicarse; puede mover la avena, re
sultando, así, indicada.

A. C—Monte Dinero, 180.—Capital.—Debe tra 
tar de corregir, como primera medida, el estado 
de excesiva gordura de sus aves, disminuyendo la 
cantidad de los racionamientos, pues en estas 
condiciones, además de resultar escasamente pro
ductivas, por ser poca la postura, se hallan en

favorables circunstancias para contraer determi
nadas dolencias. Suministre a las enfermas un 
purgante enérgico, como ser sal inglesa, y obligue 
a todas al ejercicio, depositando en el dormidero 
un buen lecho de paja, entre la que debe mezclar 
algunos granos, que ellas buscarán. Como, por los 
síntomas que manifiesta, entendemos que todo se 
reduce a una indigestión, creemos que el purgan
te indicado será suficiente para' sanarlas. En caso 
que lo estime conveniente, puede solicitar nuestro 
concurso, para solventarle cualquier duda que se 
le presente.

A. S.—Villa Lugano.—La infecundidad de los 
huevos es debida al exceso de gallinas destinadas 
al gallo, cuyo número, tratándose de la raza Brah- 
ma, no debe exceder de ocho a diez hembras, si 
el macho es joven y vigoroso. Reduzca la' canti
dad, y obtendrá un mejoramiento sensible en el 
porcentaje de huevos fecundos.

El empleo de galpones, para alojamiento de las aves, facilita grandemente la tarea de su
atención y manejo

iVv'iouLltor profesión-ai
R I V A D A V I A, 1319 .

Compra y venta de aves, materiales de incubación y cría, planos, proyectos de explotacio
nes avícolas, instalación de críaderos, etc.



Incubadoras “ROSEHSLL”
Los avicultores profesionales 7 aficionados, declaran con unanimidad que las 

’.ncubadoras “ROSEHILL” son las mejores, por su perfecta construcción, ba
ratura, facilidad de manejo y al fin numerosos y vigorosos pollos.

Pidan datos y catálogos
GOLDKUHL & BRGSTROM — Belgrano 1138, Buenos Aires

Unicos introductores de las afamadas desnatadoras “ALFA-LAVAL”.

LA GRANJA ORPINüTON destinarlos a exposición ninguno de sus
excelentes reproductores, sacrificando

así el éxito probable con el fin de tener productos de superior calidad únicamente.
TOMEN NOTA LOS COMPRADORES DE HUEVOS PARA INCUBAR, Catálogo Ilustrado GRATIS 

Ventas en la Capital — FLOIÍIDA, 431 -- Rueños Aires

Hay niños que se empachan y se crían raquíl.ccs
ESTO SE EVITA DANDOLES

Cereales * DELICIA”
Café Ma ta “SR,~L'G” antinervioso 

Es la última forma científica recomendada 
por las celebridades méaicas del mundo entero 

ACHENBACH — Bartolomé Mitre, 1053 - 1055

A RETRATARSE a'aJSUaú
Galle C. PELLEGRINI, 282, Bs. Aires 

Es la casa que conviene más por
que trabaja bien y barato, da peinado 
;ratis y un retrato grande con marco 
en cada docena de retratos finos de 
$ 12, 16, etc. Postales finas. $ 4 la 
docena. Miniatura en forma esmalte, 
$ 3 c|u. Para retratos a lápiz y al 
óleo, contamos con un excelente ar
tista pintor. Sacamos vistas interiores 
y vamos a domicilio.

- jÉ CRIADtkO CHANILILaIR
CAPDEVILA, 3442 — Buenos Aires 

Aves de raza pura y huevos 
para incubar.

INCUBADORAS “TAMUN” cnrr4sBay
REIIVIEIDIOS DIXOIM - TRATADO DE AUICULTUR.1, de S. Casíelló

Pidan Gran Catálogo Ilustrado
CRIADERO “CHAMPION” - ¿Isina. 549 - MARTINEZ a HALL

“FRAY MOCHO” en París
Desde la fecha ha quedado instalada nuestra sucursal en París, 

a cuyo frente se halla su director HENRI LEON, a quien pueden 
dirigirse toda clase informes y pedidos relacionados con la publi
cidad, suscripciones y venta de ejemplares. •

23, BOULEVARD POISSONNÍERE — PARÍS

INCUBADORAS SARTORIOS
las mejores, por sus buenos resultados y fácil manejo.

Soliciten catálogo ilustrado grat.s
CRIADERO “BELGRANg”

CABILDO 3680 — Buenos Aires

ES. 75 RAZAS DISTINTAS. HUEVOS TARA 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. ----- ■ -■



jDE TODO

!un poco
EL SOLDADO AUTOMATICO

kLJ'_i =

ITALIA Y FRANCIA

(Maravillosa Invención do un Ingeniero danés.) 
Ya no se trata do cubismo: se trata de cilm- 
drismo.

(“Le Rire’’.)

rea del extremo oriental de Java hay una pequeña 
is llamada Madura, cuyos habitantes s<>y muy aficio
nados a los deportes. Todos los años organizan una gran 
carrera de bueyes llamada el “Krapen”, que se esp.-ra 
siempre con gran entusiasmo, cruzándose crecidas apues- 
tas.

Los hueves son ejemplares magníficos y van enjaezados 
vistosamente. Él boyero se sienta en una tablilla j en tan 
baja e incómoda situación guía y anima a sus bueyes.

A una señal
arrancan las yun
tas y corren todo 
lo que pueden, bas
tante más ligeras 
de lo que pudiera 
cre'Tse.

El boyero victo
rioso recibe un 
buen premio en di 
ñero y se retira 
aclamado por la 
gran multitud de 
espectadores que 
acude siempre a 
presenciar las ca
rreras.

Actualmente pueden asegurarse por separado las diversas par
tes de] cuerpo. La famosa bailarina rusa Mlle. Napierskowska, 
tiene asegurados los pies en 50.000 pesos oro Mademoiselle 
Friel ha asegurado sus ojos en 10.000, y Mlle. Valandri, el ca
bello en 20.000. La cantante Regitia Badet tiene una póliza 
de 100.000 pesos oro contra cualquier lesión que pueda sufrir 
su busto, y otra de 20.000 por su voz.

Se ha inventado un aparato en forma de martillo provisto de 
numerosas cuchillitas para poner tiernos los filetes duros, cor- 
taudo la carne en vez de machacarla. Dícese que con este 
aparato la carne más barata resulta tan buena de comer 
como la más cara.

Francia.—Quiero bañarme yo sola. El 
Mediterráneo es un lago francés.

Italia.—Tienes razón. Poco a poco vas 
ocupando tedo el fondo del mar.

(“Pasquino’’.)

CINISMO

En cierta pobla
ción cuyo nombre 
no hace al caso, 
hay una familia, 
muy curiosa. El 
señor II. es un 
viudo que tiene dos 
hijas de su prime
ra mujer, la mayor 
de las cuales es
tá casada con el se
ñor B, mientras que 
el señor H. está ca
sado con la hija que 
el señor B. tuvo en 
su primer matrimo 
nio. la cual acabr 
de dar a luz uu ni 
ño. de suerte que 1: 
señora de B. puedi 
decir: “Mi padree: 
mi hijo, y yo soy hi 
ja de mi hija; mi 
hermano es mi nieto 
y yo soy abuela de 
mi hermano.”

— ¡Ah, doctor! . . . ¡Sufro demasirdo! .. . ¡Máteme de una vez!
— No preciso consejos; ¡sé mi obligación!

(“Lo Rire’’.)
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r------------------------ -----------------------
LAS PERLAS QUE ENTREGAMOS 

HAN OBTENIDO RECOMPENSAS 

DE HONOR EN DIEZ EXPOSICIO

NES, PREMIÁNDOLAS CON MEDA

LLA DE ORO.------------------------

FRANCOS 132

Esta oferta la hacemos a título de reclamo a 
fin de dar a conocer rápidamente la mejor perla 
del mundo: el precio de frs. 132 que se Indica 
debajo de cada artículo es lo que le cuesta al 
fabricante cada uno do estos objetos; una vez 
transcurrido el plazo señalado se venderán en 
todas las joyerías de la República a su verdadero 
precio. No confundir este obsequio con ningún 
otro; la persona que no esté conforme puede 
devolver su pedido.

La perla “DIAKIX” legitima, es una Joya 
perfecta; es maciza. Inalterable, no se rompe al 
choque, es inmortal y no se diferencia de la le
gitima por su belleza incomparable.

FRANCOS 132

CONDICIONES
El poseedor de esta Letra-Control tiene que 

presentarla personalmente o por escrito a D. Mo
rales y Cia., Lavalle 1547, acompañando S 15 
moneda nacional para cada uno de los objetos 
que se elijan y se le entregará inmediatamente 
el collar, el alfiler o el par de aros, y percibido 
el objeto comprobará que éste tiene un valor 
mucho más elevado que el que se desembolsa, 
debido al convenio que se ha celebrado.
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FRANCOS 132

ADVERTENCIA IMPORTANTE
La persona que le hayamos enviado su pedido 

y no esté conforme con la calidad de cualquiera 
de los objetos recibidos, le agradeceremos nos 
escriba a fin de devolverle su importe.

Los pedidos no serán atendidos si se hacen 
quince dias después de la fecha que lleva cada 
Letra, a no ser que esté comprobada la demora 
por lo distante del lugar que se ha expedido; 
con este motivo para evitar quejas, cada Letra 
lleva distinta fecha y número.

Puede cobrarse también esta letra en Tucumán, 
calle Maipú 580, y en el Rosario, calle Córdoba
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osotros Tin pudimos 
ba linear el “Gran Pre
mio de Honor ’, l'-l caú
same de este “fnrfait’ 
es el señor Gordillo Fa- 
ridone, quien a modo de 
hueso, nos arrojó la fija 
de su potrillo KrUpp en 
el “Gran Premio Jockey 
Club” del Rosario, corri
do el domingo último con 
gran regocijo de Felipe 
Vjscay y de “22”.

— ¡Mi Kmpp no pus- 
cíe perder, che! ¡Una 
"papa"! Juégale todo jo 
que tengas; y si no tie
nes "mosca” en efectivo, 
"cintura” cuanta "herra
mienta” de relojcña y 
joyería poseas. ¡Divi
dendo de cuatro cifras' 
Yo me levantaré con una 
fortuna y edificaré un 
rascacielos en Haedo. 
¡Metete, che!

gn el hipódromo Inde
pendencia — I fíese usted 
de los datos de los_ ami 
gos !—por poco dejamo- 
hasta las papeletas. E' 
lunes — es decir el 22 
del corriente — regresa
mos peladitos a máquina 
número cero. De Retire 
nos dirigimos a casa del 
maestro Federico Orcajo

Bochinche en el llama
dor.

-— ¿ Orcajo?...
— Ronca.
— Son las 9 a. m. ¿To

davía duerme?...
— Sí, duerme. Duer

me dé satisfacción. Or
cajo hacía rato que no 
podía acertar con su pro
nóstico en los grandes 
clásicos, y ayer, le pegó 
a Mouchette. Era tiem
po... Duerme de satis
facción. Hoy dormirá 
hasta la hora de la me
rienda.

Máquina atrás y des
tino a casa de Barhage- 
lata, el cronista de “La 

' Prensa”.
Otro bochinche en el
— ¡Subí, che!

Médicos de la gente de látigo.—El doctor José P. Tam
borín!, visitante de los profesionales Segundo Peña, 
Paco Dufrechou, don Juan B. Alariza. Carmelo Cardo- 
so. los Iritsta (siguen las firmas), presidente dsl co
mité “radicheta” de Belgrano y “piquito de oro” de 
su partido, especialista en “elecciones” y “cirugía 
parroquial”, que no hace muchas semanas “operó” a 
su correligionario don Adolfo Calvete. Y éste, dijo de 
aquél, solemnemente: — “Es un muchacho de “indis
cutible porvenir”. “A un paso” ¡señores! de lo de Pe
pito Martínez, del tranvía núm. 31, de Garlitos Varan- 
got, de Eduardo Maggio, del poeta Miguel, de la ‘•leva” 
del atleta galo y de una diputación nacional. Modesto, 
¡señores!, no viste “lampás de seda” ni tiene “cha
pas de Saxe” en la puerta de calle. ¿Qué vale, seño
res?... ¿Nada?... ¿Es que no tiene precio, señores?... 
¡He dicho!”—(Adolfo, emocionado, desciende al lla
no y se pierde en el seno de las multitudes).—Cari
catura “esterilizada”, por Ply

Barbagelata se domici
lia en casa de altos. (Or
cajo en casa baja).

—¿Qué tal, che? ¿Qué 
tal?

— Venía a solicitar 
lus impresiones sobre la 
“Copa de oro’’.

— ¡Muy bien, che! 
¡Muy bien! Los "sta- 
yers", "stayers" con "ese” 
líquida. ¡Sabes qué quie
re decir "stayer"?...

— Sí, che.
— Por las dudas, che, 

te lo voy a decir. “Sta
yer” significa caballo de 
fondo. ¿Entendós?...

— Sí, che, entiendo.
1 Gracias!

— Los stayers se por
taron correctamente.

— ¿ Y el starter?...
— Malogró una sola

partida. A la segunda sa
lieron los "stayers" con 
Elcano en la punta.

— Dime, che ¿ y el fa
llo?... ¿Justiciero?...,

i—Esta vea nada ten
go que observar a los 
jueces de raya.

— ¿Alguna escena 
emocionante ?...

— ¡Una punta de es
cenas. che!

— Largá una escena-
— El doctor Enrique 

De León, secretario del 
Jockey Club de Montevi
deo, se colgó del cuello 
de su compatriota Pan
cho Anaya. ¿Sabés quien 
es Anaya?

— Sí, che.
— Anaya es el dueño 

de Mouchette. Además es 
un distinguido cabañero 
uruguayo. A-naya, che, 
adquirió a Mouchette en 
30.000 pesos moneda na
cional. Como la prima 
del "Gran Premio de Ho
nor” de este año sf ele
va a 40.000 pesos, resul
ta que Anaya sale la
ñando 10.000 pesos. ¡ Yi
ra que suerte!... ¡V la 
"Copa"?... ¡Qué me de
cís de la "Copa"?.... ¡Sa
bes de qué metal precio
so es la "Copa”?...

— Creo que de oro.1..
— ¡Y de iS hila tes, 

che! ¡No te olvides que 
de 18 kilos! Este dato 
es importantísimo. La 
copa vale mil libras es
terlinas. ¡MU libras! Ho
cé presente que Mouchet
te ha obtenido doce vic
torias y 379-5t8.5o pesos 
en premio, siendo por lo 
tanto el animal que ha 
ganado mayor suma en

llamador. las pistas argentinas. ¡Adiós, che!
Y Barbagelata nos acompañó hasta la puerta de



calle. Al despedirnos nos 
pidió que hiciéramos cons
tar que él se domicilia en 
casa de altos.

—¡A no confundir, che!

¿Ustedes no le conocen 
a “Willy”?.... ¿No?.... 
Informaremos sobre “Wi
lly”, pues.

“Fray Mocho” 
No pronostica 

¡Conste!

.Quchette, zaina, 6 años, por Pietermaritzburg y 
Rivera, ganadora—por tercera vez—de] "Gran 
Premio de Honor”, o sea la “Copa de oro”. Este 
año la notable yegua argentina recorrió les 3.500 
metros en 3'40”, el mejor tiempo en dicha dis
tancia. La vencedora, que ha obtenido 379 518 S 
en premios (según Barbagelata), pertenece al 
9r. Francisco'E. Anaya, cabañero uruguayo, quien 
la adquirió hace poco tiempo en 30.000 pesos 
moneda nacional

“Willy” es un rubio 
norteamericano mucho 
más bejarano que las eda
des de Taft y de Wilson 
sumadas.

“Willy” es muy popular 
entre la gente dé nego
cios gordos de Buenos Ai
res.

“Willy” es portero de 
cierto palace que hay en 
la avenida de Mayo, fren
te a “El Diario”. Un pa
lace con un tubo que co
munica aquella con la ca
lle Rivadavia.

A mitad del tubo hay 
un ascensor y una especie 
de confesonario. En este, 
suele echar largas siestas

Gente del JocKey

Macho Qucsada, contra la baranda 
de la tribuna oficial, "hace” el 
Matías Pinedo Oliver, y se lamenta 
hondamente por el "juego que se 
le dió a Ignacio”, cuyos Diamond... 

pas” de "copetín de doublé”

don “Willy” durante las tardes bo
chornosamente calurosas.

“Willy” es una excelente persona.
“Willy” tiene el hígado very 

dry con frecuencia. Y él dice :
— ¡Oh, señor! El río está 

moi bajo.
“Willy” fácilmente se hume

dece.
Presentado “Willy” entramos 

en materia. Se trata del “divi
no maestro" o sea del elegante: 
“Mingui* Torterolo”. Días pa
sados “Willy” se prendió del 
teléfono. “Dáguele” a la mani
vela.

— /Con "Fray”T
— Sí, señor: con Fray Mo

cho.
— Hable Willy.
— i Oh, Willy ! ¿ Qué tal, Wi

lly ?...
— Very dry, sir.
— Se proveerá, Willy.
— / Gracias, señor! Tengo un 

gran noticio: Torterolo land.
— ¿ Y ?.... ¿ Qué hay con 

“Totcrolo land”'!
— Que Torterolo land acabe 

el firma un escrituro de compre 
de un land moi grande, casi tan 
grande como un chacre con mo- 
line de rientp, bebedere y todo.

— ¿Quién aparece como ven
dedor?

— Señor Héctor Dellepiane, 
Reconquista Street. 40.

—‘¿En la calle?
— Céspedes Street entre Ge

neral Paz Street y Cabildo Street, 
i Gran posición ! En primera de 
octubre 19ro, Torterole compre 
un land a eso calle por mensoa- 
lidades, por un total de 15.sis 
pesos pápe/. ¡No corto, señori
ta! ¡No corto!

Y se cortó

"Capitán Patillas” (Luis La- 
borde), el jockey que dirigió 
a la vencedora del clásico 
"Gran Premio de Honor”.— 
Caricatura al trote inglés

Galería romántica

Don Juan (Juan B. Alvariza) leyendo 
"Amor de otoño”



CONCURSO N“
Cuatrocientos trein

ta y seis premios que 
representan un valor 
de diez mil pesos, re
compensarán el acier
to de nuestros lecto
res en el CONCURSO 
que desde hoy queda 
abierto.

Es este un concurso 
que seguramente re
sultará grato al pú
blico: primero por el 
interés que desperta
rán los premios, de 
positivo valor, y del 
mejor gusto y cali
dad, como que son jo
yas de la renombrada 
casa importadora de 
BARLOW y Cía., en 
la cual ya se sabe que 
no pueden buscarse ar
tículos inferiores; y 
luego el servir de ba
se el afamado Te LA 
MAGNOLIA facilita 
a todos el poder en- Magnlfico juego de toilette, plata sellada y dorada de la casa 

Barlow y Cía., compuesto de 20 piezas cuyo valor es de pesos 
1.060. primer pieiulo del concurso

2 DE
trar a disputar lospr? 
mios. En efecto, je: 
qué hogar de la repí- 
blica no se encuentn
siempre una lata
Te LA MAGNOLIA 
La pureza del prodnj 
to que importa la c: 
sa KA Y y Cía., su di 
litado sabor, sustí 
aroma y altas propis- 
dades tónicas le tan 
conquistado la predi 
lección general y a 
hoy, siu disputa, ¡. 
que ocupa el primí: 
sitio en el connHM 

del país.

En tales condioic- 
nes, nuestro Segunda 
Concurso, ofrece bot 
na oportunidad pan 
obtener sin gasto al' 
guno una joya valifrj 
sa y ella será bis 
aprovechada pormier 
tros lectores.

Barretto brillantes y perlas, valor $ 750, segundo premio

L.IS-TA DE l=»l=* E rVI I O S
1. »—Un juego completo de toilette, plata sellada y dorada, compuesto

de 29 piezas.....................................................................................................$ 1.060
2. °—Una barrene brillantes y perlas. . . ............................................ T^O
3. °—Un pendantlf brillantes y platino, con tres discos esmaltados para

cambio......................................................................................................................$ 400
4. °—Un ídem ídem ídem ídem ídem ídem ídem................................... :í50
6.°—Un Juego lavatorio electroplata, de 8 piezas...................................010
6. °—Un juego te, electro-plata, de 4 piezas............................................... 250
7. °—Un hermoso centro de mesa electro-plata.................................. .... 190
8. °—Una artística lámpara eléctrica, plata, de 85 centímetros de al

tura................................................................ .... ...................................................... 8 185
9.0—Un reloj oro 18 kilates, para hombre.............................................. „120
10. —Un reloj oro 18 kilates. 3 tapas y esmalte, para señora. . „ 120
11. —Un centro electro-plata, con 3 platos, para frutas y dulce. . „ 95
12 y 13.—Dos pendantlf brillantes y esmalte.............................................170
14. —Un reloj-pulsera extensible, oro macizo................................................ 80
15. — „ „ ................................................................„75
16. — „ „ „ ..................................................................... «O
17 y 18.—Dos relojes oro, para hombre.................................................. .... 190
19 y 20.—Dos estuches completos, con sus barajas para el nuevo^ juego

“Cooncan”, a $ 45.......................................................................................... $ 90
21 y 22.—Dos relojes oro macizo, con miniaturas, a § 40. . . . 8o
23 al 28.—Seis esculturas bronce macizo, a 8 35.................................210
29 y 30.—Dos relojes pendantif, transformables en reloj-pulsera, a 

$ 30..............................................................................................................................$ 60
Pendantif, brillantes y rlatino, con tres 
eos esmaltados para cambio, tercer p

Todos los premios se exh'ben en los escaparates de la casa BARLOW, Florida 4


