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EL CUADRO DEL HENSflJE

— Por más que hago, no me sale limpio; siempre se ve lo que hay debajo.
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Pnorti/crMdGGi Coo el uso Je las Sopas MHEE1 no hay Cíisisl!
Por su aran baratura: Dos platos bien abundantes por sólo 0.10 cts.
Por su ahorro de tiempo: De 10 a 30 minutos (según la clase) 
bastan para hacer las sopas, lo que representa una gran eco
nomía en combustible. .

3.° Por su preparación sencilla: Solamente con agua hirviendo sin
necesidad de cocer carne. • •

4o Por la gran variedad: Hay más de 25 clases distintas.
5.° Por no tener que comprarla: Hasta cerciorarse de la bondad 

del artículo, pues los agentes remiten a cualquier parte de la 
república, muestras y prospectos gratis a quienes lo soliciten 
acompañando una estampilla de 0.05 cts.

Luis R. Scheiner e Hijos Corrientes 1453-59 -B. Aires



Pertenece a una vieja y conocida familia porteña. 
Hace tiempo que desamarró del muelle de los cua
renta y tantos años... Pippo Signorelli—su biógrafo 
—sostiene que Folgueras. en la actualidad, navega 
a la altura del cabo de los “cincuenta y siete”. Tal 
vez... En sus mocedades, fué mosquetero de salón 
mundano y temible tenorio de Garantías para afuera, 
allá por esos años del cerco de cina-cina y de los 
refrescos con azucarados panales y agua" de algibc. 
Y cuentan que solía apagar faroles y saltar tapia
les...

Es turfman de ley. Su iniciación data de mucho 
antes de la era de Leandro viejo. Conoció a don 
José B. Zubiarre cuando este patriarca apenas había 
salida de la edad de la “rayue
lo y de las bolitas’’. De ahí que 
Cachirulo Campos, dijera: —
"Zubiaurre se acerca a! cente
nario para armar, y Folgueras, 
al centenario... con boquilla 
de corcho.”

Cree en Beazley y le asigna 
mucho más clase que a Benito, 
a Hipólito, a Joaquín (V.), a 
Gómez y a Bosch.

Coleccionista de bastones con 
regatón reforzado. Posee arriba 
de cincuenta amansadores de 
principios conculcados — como 
diría Perfeto Araya.

—¿Ya me 'cieñe a reportcar?
Me someto, don repórter, pero, 
primero, déjeme tomar alien
to... ¡Me acaban de sacudir 
con estruendosa partitura ' de 
hojalata J.-..

—; Quién actuó como miem
bro informante. Folgueras?...

—¡ Domingo Muszio!... Ima
gínese que Mingo Muszio me 
agarró en Mitre y San Martín, 
y me largó frente a la estatua 
de Garibaldi. i Hora y media so
bre bichos colorados!... ¿Se 
da cuenta?.... ¡Y qué temita!....

—¿Muzzio cultiva la “bicho- 
logia”?. ..

—Sí, ahora, le da fuerte por 
la entomología, pero entomolo
gía líquida. ¡Hada de entomo
logía en pasta!

—¿ Qué es eso de entomolo
gía liquida, don José Vicente?...
¿A ver ?...

—Sostiene Muzzio que él ha 
descubierto un líquido para ex
terminar los bichos colorados, 
y ante el éxito de los primeros 
ensayos, el hombre ahora, pre
tende organizar un sindicato para explotar en gran 
escala el producto en cuestión. Chifladuras... ¡Co
sas de Mingo!...

—;Usted milita en la Unión Cívica, Folgueras?
__Fste... ¡vamos por partes! Ante todo, yo soy

“bislista”, es decir: ¡Beazley. Beazley y Beazley to
da la vida! Para mí, no hay otro hombre que Beaz
ley. !Él pelado “for ever”!. Al incorporarse don 
Pancho a la U. C., yo también me recosté al partido 
que preside el vasco, recostada que equivale a mi de

buto electoral, pues, nunca me había tironeado la po
lítica, ni aun en los tiempos de Mitre, de Alsina y 
de Tejedor. Continúo siendo “bislista” y.seguiré ese 
derrotero hasta que mi hombre me diga: “¡alto el 
fuego!” Mi debuto electoral resultó pintoresco por 
demás. Se trataba de aquella última gran manifesta
ción callejera que organizó la U. C.. y de la cual, 
el indcsteñible Arturo Giró fué su bastonero o comi
sario general. A mí, don Pancho, me destinó al bajo 
de Bclgrano, como capitán de la legión que acaudi
llaban Verduri y Dionisio Raíz, ordenándome:—“A 
su gente la ubica en un '''imperial” del Angla, y dirí
jase con ella a plaza Mayo, para tomar colocación 
en la columna.’’ Cargo mis elementos y en marcha, 

pero, antes de llegar a la estación Las Horas, 
dos acontecimientos de resonancia embargan 
toda mi atención: la caída de mi “amansador'' 
predilecto (con cabo de plata) del segundo piso 
del imperial al adoquinado, con fractura, da
do que lo partió el “boggic” de cola, y otro 
ruido, el dcsfandamiento de un asiento que no 
pudo resistir los 145 hilos de mi correligiona
rio el cntraineur Carmelo Cardoso. ¡Oh, me
morabilísima jornada!...

—Aseguran, Folgueras, que usted es “uní-

Dot ISeirmlbé

Don José Vicente Folgueras, uno de los ases 
decorativos del rito zubiaurrista, secretario 
electoral del doctor Beazley, administrador 
do los intereses turfísticos de don Juan A. 
Malcolm, y “unitario” inconmovible (co
me una sola voz cada veinticuatro horas).— 
Alegoría de Fly

rengo el agrado de comunicar 
a mi distinguida clientela, 
que Penitelo no tardará en 
reaparecer en óptimas con
diciones. En su nuevo en
trenamiento, le proporcionó 
galleta pulverizada a título 
de complemento de ración, 
y ella procede del negocio 
de mi vecino de casa. Y 
ahora. ... ¡hasta la próxi
ma, señores!

tario en materia de alimen
tación diaria...

—Hago una sola comida diaria, en efecto, y. por 
lo tanto, soy “unitario''. El “federalismo" en ali
mentación. es decir, efectuar dos comidas, a medio
día y por la noche, es perjudicial a la larga, asi co
mo el federalismo argentino resulta un federalismo 
de opereta en el fondo, y una fuente inagotable de 
burocracia y de parasitismo. ¡He dicho!

—¡Bravo'. Folgueras! ¿Y quién es leader del 
“unitarismo” estomacal en nuestro pais.'...

—Don Manuel Láinez. CARDO.

LA SEMANA PROXIMA:
Número aniversario de 36FRAY MOCHO 99



‘The Grotesques” en el Odeón
T'na de las más po])xilare.s compañías inglesas 

que haya visitado Buenos Aires, es la titulada 
The Grotesques, que actuará por una breve 
lemporada en el Odeón. El elenco de la compa
ñía es de lo mejor del genero, incluyendo a miss

M a d g o V" i n c e n t, 
miss Katie Yates, 
miss Lucile Bale y 
miss Cynthia C'oo- 
per, Mr. Louis 
Bihll, Mr. Stanley 
Holloway, Mr. 
Jack Granvillei 
Mr. Guy Fanc y 
Mr. Henry Frau-

director de escena, fué especialmente seleccio
nada para el reciente programa arreglado por 
‘“'Moss Empires”, con objeto de inaugurar las 
funciones a bordo del “ Aquitania’', el trans
atlántico más grande de Inglaterra, y mantiene 
el mismo éxito qm. 
desde el día eu 
que The Grotes- 
,ques iniciaron sus 
espectáculos.
Cuando su fama 
quedó establecida 
por toda Inglate
rra, ludia y el ex
tremo Orieute,

Miss Madge Vincent, figura 
descollante de la compañía 
Inglesa “The Grotesques”, 
en “Amasis”

Iciss, cada uno un artista 
londinense de grande repu
tación. La combinación so 
formó en junio de 1909, 
cuando ocho artistas, todos 
amigos personales, que es
taban actuando en varios teatros de Londres, 
decidieron formar una troupe para dar unas po
cas matinées (más para su propio placer que con 
intenciones serias). Luego se llamaron “The 
Grotesques”, y tomaron el Queens Hall por una 
quincena. La compañía “The Follies” estaba 
entonces en la cumbre do su éxito y todos pro
nosticaron un desastre, creyendo que no había 
lugar en Londres para dos espectáculos de esta 
clase, aunque los estilos eran algo distintos. Con 
sorpresa de todos (de los artistas mismos, debe 
confesarse) The Grotesques inmediatamente 
gustaron y fueron el éxito de la temporada de 
Londres, y la pequeña compañía de artistas de
cidió aprovechar la ocasión dando carácter es
table a su formación. La primitiva quincena se 
extendió a tres meses y luego fueron contrata
dos por el London Hippodrome por tres semanas, 
quedándose tres meses. Después comenzaron una 
jira por los teatros del interior y tras unas se
manas sus éxitos continuos les animó a probar 
su suerte por la primera vez en un teatro del 
Western!, de Londres, instalándose en el Savoy 
por una temporada que duró tres meses. The 
Grotesques estaban así firmemente consagrados 
por el aplauso del público y desde entonces apa
recieron por los últimos seis años en casi todos 
los grandes musie-halls y teatros de Inglaterra, 
incluyendo el Palaee. La actual compañía, bajo 
el inteligente manejo de Mr. Louis Bihll como

En “Soldados de chocolate”

Mr. Henry Frankiss, actor de 
extraordinaria comicidad, en 
“La Oigale”

Messers. Braham y Camp
bell, los propietarios, con
juntamente con Mr. Mauri
cio E. Bandmann, el cono
cido director de la compa
ñía de opereta Bandmann,

tuvieron de- ^ 
seos de man
dar su com
pañía a Sud 
América, lo 
que resol
vieron hacer 
finalmente
cuando Mr. WilÜe Freear, 
artista sui generis, hubo 
aceptado la dirección de la 
jira. Todos los cantos, tríos, 
cuartetos y repertorio cómi
co-bufo que ejecutan The 
Grotesques, son de su exclu
siva propiedad y reservados 
para el uso especial de esta 
compañía solamente.

La faina de The Grotes
ques, el género 'especialísimo 
que cultivan y la poca fre
cuencia con que vienen a es
ta ciudad compañías ingle
sas, han hecho que el debut 
anunciado para el 3 de ma
yo en el Odeón se espere con 
particular interés y que des
de ya se hagan los más hala
güeños pronósticos sobre su 
actuación.

■Nuestra señori
ta Gibba’ ’



OBIGLIO e HIJOS
Sucesores de ------
BORGARELLO & OBIGLIO

1215 - BARTOLOME MITRE - 1221

Debe visitarse nuestra grandiosa exposición de

Pianos y Arpas
Música de todas las ediciones

VENTAS A PLAZO



Facultad de Ciencias Económicas

Los primeros contadores públicos egresados.—Be izquierda a derecha: Santiago E. Eottars, Emiliano G. Carranza, 
Ercncisco C. Cánepa, Domingo N. Castellino, Aníbal Fra¿a, Luis Gagliola, Mauricio Greffier y Ernesto Martorell

Alberto Mugnai, Bernardo D. Eoli. Alfredo Eívaya, Isaac Eeidel, Agustín Sanguinetti, Eugenio Scala, Antonio
L. Vaccaro y José Viscay

EN EL DEPARTAMENTO CENTRAL DE POLICIA

En la sala de armas de la guardia seguridad de infante vía, se realizó una fiesta con motivo de la entrega de un 
pergamino al comisario inspector don Rafael Cernadas, recientemente jubilado, y del ascenso del auxiliar don 
Enrique Goyena. El subcomisario don Pedro Ximeno, ofreció la demostración.—Durante la comida

La Bolsa Paraguaya

El nuevo directorio de la Bolsa de la Asunción, compóienlo los siguientes caballeros: presidente, señor José G. 
Gómez; vicepresidente 1.", señor Esteban Lapierre; vicepresidente 2.°, señor Francisco D. Vierci; tesorero, se
ñor Enrique Faella; secretario general, señor José Rodríguez Alcalá; vocales: señores Roduey B. Croskey, Fede
rico Krauch, Alberto Günther, José Pirotta, Walter R. Haywood, Enrique Prous, Leopoldo Levy, José Brun, Ca
milo Pérez y Pérez, Miguel G. Ortiz, Luis F. Braga, Antonio Imbert, Pablo Meilicke y Zacarías Battüana; 
asesor, doctor Luis A. Riart

San Nicolás Mendoza Nombramiento

La Srta. María 
Elena Hurtado, 
que contrajo 
enlace con el 
señor J. Pakati

La Srta. Isabel 
Gilí, de la mis
ma ciudad, con 
el señor C. Ce
llo

Los andarines chilenos Guillermo E. K. Vi- 
llagrán, Luis Horey y Guillermo White. 
que se proponen llegar a Buenos Aires a 
“patacón por cuadra’’

Sr. Romeo Lan- 
feri Grave ti, 
becado por el 
gobierno para 
estudiar enolo
gía en Europa

Señor Nicolás 
Rossi, nuevo 
inspector de 
escuelas pri
marias de la 
capital federal
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Magnífico juego de comedor
«Estilo Jacobean», de roble, compuesto de:
Aparador
Trinchante
Mesa ovalada
6 sillas asientos ^ ^ ^
2 sillones j tapizados *p & f D / n.

Este es uno de los tantos juegos
que componen el grandioso surtido que 
acabamos de recibir y todos como éste 
marcados a un PRECIO ECONÓMICO.
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Nuestros salones están repletos con 
las últimas novedades. Todos los depar
tamentos tienen su stock completo.
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En las fraguas de Vulcano tampoco falta la 
GINEBRA NECTAR, tan necesaria para el buen 
vivir como para el rudo trabajo ----------------- —



Primeras impresiones de 

Míster ‘RIC0TIP0 en Bs. Aires
—No, señorita, en este país yo no 

siento la nostalgia del mío; porque, aquí 
como allí, en todas partes donde voy 
encuentro y puedo beber Whisky OLD
SMUGGLER.



Mendoza

La “Sociedad Medica Mondocíua’’, dio nc banquete en honor del doctor A. Tamini.—La concurrencia 
SALLIQUELd MOKENO

Enlace Banaglia-Galiano En el concierto a beneficio de los niños pobres de la
localidad

CASILLAS DESARMABLES
DESDE 180 PESOS 

Puertas, Maderas, Alambres tejidos 
y Artículos de herrería 

SOLICITEN CATALOGO G.
TORTOSA Hnos. 

CHARCAS, 2940-BUENOS AIRES 
U. T., 6081; Juncal-C. T., 41, Norte

U SARMIENTO”
Presidente señor JOSE PEREZ MENDOZA

Consultorio Médico Veterinario: Dirigido por el doctor 
Adolfo Darrós. Se atienden las enfermedades de todos los 
animales domésticos y especialmente la de los perrps y 
animales chicos. Horas de consultas de 10 y 1/2 a. m. á 
12 m. y de 6 a 7 p. m.

Unión Telefónica 5183, Libertad — Cooperativa 3226, Central

HOMBRES DEBILES, 
NEURASTÉNICOS

FALTA DE VISCR VARONIL
y los que sufren otras enfermedades deben usar 
él cinturón “BOBUR”, del Dr. Berndt. Tienen 
BATERIA A PILAS SECAS y REGULADOR 
para graduar la corriente. ¡No producen que- 
maduras y están siempre listas para usar sin 
ninguna preparación!

¡PIDASE GRATIS! LIBROS ILUSTRADOS EXPLI
CATIVOS, por carta o personalmente, a C. Scheid, 
calle Carlos Pellegrini 644, Buenos Aires.

¿CONOCE USTED 
A ESTE HOMBRE?

El vende nn Anillo de oro a la Gemina Astral. Es un remedio 
el escribirle, pida “El Diccionario de los males”, no tarde 
en solicitar el catálogo, es gratis. Pedir por carta al 
señor M. BERARD, Boitte, 1953. — Buenos Aires :: ::



La Guerra

Y

su Historia

Admirable obra de 
un escritor célebre»

fg||—>t€IBEZ

La Historia de la 
Guerra Europea
de 1914 B L A -- C O 

I B A Ñ E Z

es a la vez un libro y un panorama. La pluma del ilustre escritor (pluma colorista que 
equivale a un pincel) describe cd gran clioque universal con palpitaciones de intensa 
vida. Esto libro es una verdadera historia, en la que figuran los documentos impor
tantes de la diplomacia y las proclamas de los gobiernos; todos los escritos oficiales 
y particulares que deben servir de base a un relato de tal clase. Pero al mismo tiempo 
es una obra de arte, de vibrante interés. El eminente literato, que vive en Francia y 
ve de cerca la guerra y sus efectos, la describe con su pluma de novelista, dándonos 
la sensación de algo vivido, de algo que el lector creerá haber presenciado por sí mismo.

Recordemos, por lo oportuno, la famosa definición do Goncourt: “La 
Historia es una novela que ha sido. La Novela es una historia que 
pudo ser”.

Sólo un evocador colorista como Blasco Ibáñez puede hacer las des
cripciones del entusiasmo de París, de la vida de campamento, del dolor 

(trágico do los hospitales, de los horrores de la lucha, descripciones que 
'figuran en este libro. Sólo un novelista de la realidad puede trazar 
retratos literarios como los-de los emperadores Guillermo II y Francisco 
José, que con otros personajes de la gran tragedia figuran en la pre
sente obra.

No hay una sola página de la obra que anunciamos, que no lleve 
uno o dos grabados. Hermosas láminas de doble hoja representan las 
escenas más principales.

La HISTORIA DE LA GUERRA EUROPEA DE 191-1 se edita cu cua
dernos semanales, estando en circulación desde el NUMERO 1 AL 15.

De venta en todas las librerías, kioscos y ferrocarriles de la república.

Representación general: Administración de PRAY MOCHO.



M®te

Para los trajes sastre de la 
tarde hay una grande variedad 
en los modelos: se ven sacos 
largos, otros cortos. Como ador
no preferido se usa la pasama
nería y nada adorna tanto un 
traje sastre, cuando se sabe 
usarlo.

La sarga se adorna mucho con 
género escocés en los mismos 
tonos que la sarga. Las mangas 
son largas y casi todos los cue
llos altos, aunque muchas seño
ras resisten todavía a este úl
timo capricho de la moda.

La cintura es baja y apenas 
indicada.

Los tres modelos de la presen

te página son creaciones recien
tes. llegadas de una de las me
jores casas de París. El primero 
es un traje de paño blanco, con 
un cuello de terciopelo azul real, 
bordado con oro en los ángulos; 
los bolsillos y los puños son de 
grueso macramé de seda blanca; 
el cinturón es formado por una 
ancha trenza de seda blanca. 
El sombrerito es una forma de 
terciopelo azul como el cuello 
del traje, con el ala forrada cu 
blanco y adornado con una fan
tasía blanca.

El segundo modelo es un tra
je blanco también, pero do sar

ga. con un cinturón muy ancho 
y bajo, hecho de soutaehe blau- 
ca; el cuello está adornado cou 
motivos de broderie hecha a ma
no en tonos verdes y colorados; 
los botones son forrados con el 
mismo género que el trajo. El 
sombrero es un canotier de fiel
tro blanco, adornado cou una 
cipta de terciopelo negro y un 
ramito de. flores de los mismos 
tonos que los bordados en el 
cuello del traje.

El último modelo es un traje 
de gabardina color cafó con le
che, cou un saco túnica muy lar
go y adornado con botones do
rados.



¡Buena digestión!

EN uná mesa bien servida, nunca deberá 
faltar una botella de la mejor y más 

agradable Agua Mineral Argentina “VILLA- 
VICENCIO”.

“Pruébela, la adoptara9

ÚNICO CONCESIONARIO:

Francisco J. Carvalho-™‘f;iR7^



Una de las incomo
didades más grandes, 
producida por el frío 
húmedo; son los saba

ñones. tan tenaces que a veces no nos dejan hasta 
llegada la primavera. Todavía menos mal cuando 
no revientan, transformándose en llagas.

Generalmente so presentan en los dedos, en el 
dorso de las manos, en el rostro, preferentemente 
la nariz: y las orejas, y a menudo en los pies. So 
manifiestan con color pálido, pero pronto se hin
chan y toman un color violáceo, produciendo 
picores continuos e inaguantables.

Las personas más pre
dispuestas a los sabaño
nes son las gruesas y de 
apariencia robusta, cu
yos tejidos orgánicos son 
muy delicados. Para evi
tar los sabañones, es 
bueno endurecer la epi
dermis desde niño, acos
tumbró mióla a reaccio
nes vivas.

Hay que mantener los 
pies y las manos calien
tes, de un modo conti
nuo. En invierno, y des
de este punto de vista, 
tan malo es tener los 
pies fríos como {‘alentar
los bruscamente con fue
go demasiado vivo.

Las personas cuya cir
culación sanguínea os 
lenta, liarán bien en 
usar guaníes desde que 
la temperatura refresca.

Para lavarse las ma
nos so debo emplear agua 
ligeramente tibia, y so
cárselas con una toalla 
bien seca. Luego, apli
car un poco de vaselina 
o glicerina, según la sen
sibilidad de la epider
mis. f'aua vez que se la
ven las manos, frotarías 
después con un poco de 
limón.

Para impedir que bro
ten los sabañones, fro
tarse las manos con una 
mezcla de tres partes de

vinagro y una de aguardiente alcanforado.
Cuando han aparecido, friccionar las partes 

afectadas con un pedazo de algodón empapado 
en la preparación siguiente: agua de Colonia. 
SO gramos; agua destilada, 100 gramos; glice
rina, 10 gramos; ácido clorhídrico, ■> gramos.

Cuando los sabañones han reventado, aplicar
les cataplasmas durante la noche, y por la ma
ñana frotarlos con la mezcla siguiente: tintina 
de benjuí, 60 gramos; miel, 30 gramos y agua, 
210 gramos.

Las manos húmedas.—Hay personas cuyas ma
nos so estrechan siempre con cierto asombro, 

pues tales manos están 
constantemente calien
tes. húmedas, aun en el 
rigor del invierno.

Esas manos son. para 
sus dueñas, un verdade
ro suplicio. Se mancha 
todo lo que se toca y no 
se puede trabajar eu 
esas labores finas en que 
tanto se recrean las jó
venes. La afección care
ce de importancia, pero 
es insoportable. Suele 
ser constitucional y por 
lo tanto, de muy difícil 
curación; pero se puede 
atenuar bastante sus 
efectos. Antes de poner
se los guantes, frotarse 
vigorosamente las manos 
con limón.

Para que se sequen 
convenientemente, dar
les fricciones varias ve
ces al día con un trapo 
empapado en la mezcla 
siguiente: Agua de Co
lonia. 70 gramos: tintura 
de belladona, 15 gramos.

Si las manos sudan 
abundantemente y hay 
que asistir a alguna re
unión, antes de ponerse 
los guantes, lavarlas con 
agua, en la cual se ha 
echado un poco de alum
bre en polvo. Entonces, 
se podrá tender sin te
mor, la mano a los ami
gos. AURORA.



CONTINUA con el mejor éxito la gran venta de 
Sederías a precios reducidos.—Las colecciones 

que presentamos en esta ocasión son admirables 
tanto en calidades como en gustos y coloridos to
dos de última moda.—Las señoras interesadas en 
su adquisición deben aprovechar esta oportunidad 
seguras de efectuar compras extremadamente ven
tajosas. - : - ' -=
SATIN LIBERTY SOUPLE, artículo 

velados de vestidos, etc., inmensi- 
especial para visos, corpinos, forros, 
dad de colores y en blanco q r 
o negro, el metro $ 1.10 y $ U.xsO

REGENCE CH ARME USE, finísimo 
tejido de pura seda y de gran nove
dad, especial para vestidos de alta 
fantasía, surtido completo en colo
res y en blanco, o negro, el me
tro al precio excepcional « CCl 
de............................................. $ Ó.DU

CHARMEUSE de pura seda, actual
mente en exposición todo un esplén
dido surtido de colores y en blanco 
o negro, ancho 110 y 105 — 
ctms., el metro................. ^ 0.0U

LIBERTY METEOR extra souple, pu
ra seda, artículo especial para ves
tidos, velados, blusas, etc., « o o 
doble ancho, el metro $ O.

SATIN LIBERTY, en blanco y negro, 
doble ancho, especial para to
da clase de forros, el me- « 
tro.........................................$ I.VU

SERGE TRAMÉ para toda clase de 
forros, variedad de colores y en 
blanco o negro, ancho 52 
centímetros, el metro. . $ U.OU

TERCIOPELO INGLÉS, gran varie
dad de colores, especial para ador
nos, blusas, vestidos y Lato
nes, ancho 45 centímetros, TE 
el metro. .............................

FELPAS para tapados, inmenso sur
tido en calidades, imitaciones per
fectas de las pieles verdaderas, en 
negro o loutre, ancho 130 q Qfí 
ctms., el metro desde. . $ í/.Oi/

CHEVRON POLONESA, para forro, 
doble ancho, en colores gris, ^ 
negro o blanco, el metro $ l.OU

PONGLE LIBERTY METEOR de pu
ra seda, artículo lavable, a propósi
to paia corpinos, blusas, batoncs, 
etc., ancho 60 y 45 ctms., r\ f e 
el metro $ 0,95 y. . . & U• f O

TERCIOPELO inglés de fantasía, di
bujos jaspeados, rayados, cotelé, etc., 
ancho 55 centímetros, el q C/l 

metro....................................§ ¿•OU

V



OFRECEMOS el mejor surtido en .., ^
ropa blanca para hombre, a precios

muy módicos.

CAMISAS blancas, pediera a tablas dables, cuerpo de madapolán, 
vistas de hilo, puños doblados, medida 34 al 44, a. . $ 4.25

CAMISAS cuerpo do zcphyr extra lino, color unido, pechera y puños 
piqué color a rayas horizontales, planchado duro, gran novedad 
para la presente estación, medidas del 35 al 44, a. ... $ 8.----

CAMISAS de zephyr fino, color y gustos do última moda, pechera 
cuadrada a tablitas, con puños cuadrados, planchados duros, artícu
lo de mucha duración, medidas del 35 al 47, a.................... $ 5.75

CAMISAS de zephyr, colores y gustos selectos, pechera a tablitas, 
con puños doblados, medidas del 34 al 47, a.........................$ 4.50

CAMISAS crimea, franeleta inglesa, en colores surtidos, artículo de 
mucha duración y abrigo, sin cuello, medidas del 35 al 47, a $ 2.75

Las mismas, poro con cuello dobladb, del 35 al 48. a.................3.------
CAMISAS do pura lana, “Unión”, colores selectos, pechera doble, 

articulo de duración y abrigo, muy bien confeccionadas, medidas 
del 35 al 47, con cuello o sin cuello, ai............................. $ 6.25

CAMISAS crimea, de luna “Viyella”, extrafina, fondo blanco, rayas 
color, gran moda, pechera a tablas dobles, puños mosqueteros, con 
dos cuellos haciendo juego, medidas del 35 al 46, a. . $ 11.50

CALZONCILLOS de franeleta inglesa, colores firmes e inalterables, 
fundillos reforzados, cinta y botón en los bajos, artículo de dura
ción y abrigo, medidas de cintura 75 a 120 centímetros, a $ 2.50

CALZONCILLOS de bombasí blanco, artículo de mucho abrigo, bien 
confeccionado®, reforzados en los fundillos, cinta y botón en los 
bajos, medidas 75 a 120 centímetros de cintura, a. . . $ 3.50

TEAJES pyjamas, de franeleta inglesa, colores elegidos, confecciona
dos con esmero, saco con bolsillos, cuello derecho, pantalón con 
botones y cinta en la cintura, surtido de medidas, a. . . $ 5.50

CAMISONES para dormir, bramante Gath y Chaves, con aplicación 
de zephyr, color unido, cuello doblado, artículo fuerte y bien con
feccionado, medidas del 36 al 48, números pares, a. . . $ 2.95

CENTRAL: Florida y Cangallo



CAMISETAS de pura lana, color gris, con cartera y manga lar
ga, lavables, a......................................................................... 4> 3.25

Las mismas con pechera doble, a.............................................. . 3-t>0
CALZONCILLOS de igual clase, a..........................................„ 3.90
CAMISETAS inglesas, de pura lana, con cartera y manga larga, 

artículo de mucho abrigo, a................................................$ 5.25

CALZONCILLOS de igual clase, a. ......................................... . 5-50
CAMISETAS inglesas, de pura lana, color natural, con cartera y 

manga larga, marca Theta Finisch, a...............................$ 6.75
CALZONCILLO de igual clase, a........................................... ... ----
CAMISETAS de pura lana, pechera doble, manga larga, artículo 

francés, “Rationel”, que no encoge al lavado, a. . . ¡tí 7.75
CALZONCILLOS de igual clase, a............................... • • .. ''•T’5

CALCETINES de merino, en color gris y cuero unido, refor
zados, el par a..................... ..................................................$ 0.70

CALCETINES color unido, reforzados, artículo francés, el par 
a.................................................................................................. * °-s5

CALCETINES de igual clase, en negro, el par, a . . . „ 0.S5
CALCETINES de pura lana, color unido, reforzados, artículo 

francés, el par a............................. .................................$ 1.50
CALCETINES negros, sólidos, reforzados, con planta doble, 

el par a...............................................................................$ 0.95

TRICOTAS de pura lana, con una y dos hileras de botones, la
bradas y lisas en el frente, cada una a $ 21.—, 16.—, 15.—. 
13.50, 12.50, 9.— y...................................................... ... $ 7.50

TAJAS elásticas, cada una a $ 26.—, 19.50, 16.—, 12.50 y po
sos............................................................................................$ 10-50

CASA CENTRAL: Cangallo y Florida

BUENOS AIRES.10Í1DRES.PARIS.



Prepárese para
la apertura de
la CAZA - -

Nuestra casa ofrece un 
sinnúmero de especia
lidades exclusivas para 
este Sport, a precios 
muy reducidos.
SACO “cazadora”, de corde- 

roy, o molesking, con forro 
de"tartán de lana, de mucho 
abrigo, modelo 
muy práctico. $

BR.EECH confeccionado de 
corderoy o molesking, ar
tículo de abrigo 
y de gran dura- SO
cion. $

BREECH de corderoy de lana, 
varios gustos, confección es
merada, $ 30.—, jrp ___
22.— y. $

BOTELLAS térmicas (con correa)
contenido de % litro. $ 7.60

AMBO especial para turista, 
con breech o pantalón, con
feccionado de casimir esco
cés, calidad ex
tra................. $ 55.—

CARAMAÑOLAS de aluminio, forradas de 
fieltro, con correa, contenido de 1 14 li
tro, $ 5.50; de 1 litro, $ 5.—; * —/1
de % litro..................................... $ 4.DU

ESTUCHES con cubiertos especiales para 
bolsillo, $ -1.90, 3.80 y pe- ^ SO

PONCHOS imitación guanaco, pe- 0 *
... * Z4.—

PANTALON confeccionado de corderoy o 
molesking, artículo de mucha g gQ

duración. . $

sos 29.— y.

BOTINES modelo “Stroom Boots”, cuero 
de color impermeabilizado, con cordones, 
suela doble, caña alta, especia- q— ^ 
les para cazador, el par. . . .$ *5/ .OU

BOTINES modelo “Duke,,, de becerro ne
gro con cordones, suela doble, especiales 
para usar con polainas, el par ^ ^ 
pesos.................................................¿ ¿ .

POLAINAS modelo ‘1 Transvaal ’ ’, cuero de 
chancho, negras, con correas, el < o 
par.................................................. $10.

POLAINAS modelo “Spiral Puttee”, ven
da do lana, color oscuro, el par — Cf\ 
pesos...................................................O.Di/

BOMBACHA confeccionada de casimir 
fantasía, gustos varios, pe- jQ C£Q

VALIJAS de suela, especiales para cartu
chos, a $ 45.—, 38.— y pe- __
sos. $

CINTURONES de suela, para q /^/1 
llevar cartuchos.................. $

CINTURONES de tela, especia- o 
les para llevar cartuchos. . •

Casa Central: Cangallo y Florida
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Moreno, enjuto, de mediana estatura y de recia com
plexión, de pequeños ojos vivos, ardientes y ex
presivos, de indumentaria, pobre, de chambergo 
de anchas alas, de pañuelo colorado y alparga
tas rotas; tenía impreso el sello que deja lá ru
da labor de la campaña, la ti
tánica lucha del hombre con las 
fuerzas de la Naturaleza bajo el 
sol ardiente, la lluvia torren
cial, la intemperie y el frío; 
sin más lecho que la 
reseca o húmeda tierra 
y sin más techo que la 
inmensa bóveda celeste.

En el andén 
de la estación, 
rod e a d o de un 
grupo de perso
nas que por su 
aspecto, indu
mentaria y maneras, ha
cían resaltar aún más al 
peón del campo, éste hablaba 
con tranquilidad, con sencillez, 
con entusiasmo, hasta con elo
cuencia.

—Fui malo, muy malo—decía el peón 
borracho, jugador, peleador, hasta ladrón.
Y lo fui porque todos mis compañeros y 
amigos lo fueron y son aún así. No he recibido ninguna 
educación. No conocí a mis padres y desde niño estoy 
solo en el inundo, sin familia y sin hogar, sin cariño.ni 
amor. Jamás pisé el umbral de una escuela. Cuando 
mozo, por una casualidad, aprendí a deletrear y gara
batear. Siempre rodaba entre gente mala, brutal: y 
por eso yo también fui malo, borracho, jugador y pe
leador.

I n día, casualmente, encontrándome en la plaza de 
un pueblo, escuché la palabra de un orador. Al princi
pio lo miré con desconfianza, con burla, con desprecio; 
luego me pareció que decía cosas buenas y verdaderas, 
y por fin me conmovió su sencilla, sentida y elocuente 
palabra. Hablaba el orador de mí mismo, de mi propia 
suerte, de la suerte de mis compañeros. Decía que éra
mos ignorantes, pobres, débiles y malos. Decía que no 
era nuestra la culpa, sino de aquellos que nos mante
nían en tal estado miserable para esquilmarnos y explo
tamos mejor. Decía que nosotros labrábamos la tierra, 
fecundándola con nuestro trabajo y sudor, sembrando, 
cosecbaaido y produciendo abundantes mies.es, sin que 
nada nos pertenezca; que cuidábamos grandes rebaños 
y nada poseíamos. Esto y mucho más decía el orador.
Y confieso que por primera vez en mi vida sentí una 
cosa rara, extraña, muy triste pero al mismo tiempo 
muy dulce, y el corazón se me oprimió, brotando lágri
mas de mis ojos. Lágrimas de dicha, lágrimas de ver
güenza, lágrimas de alegría. Comprendí entonces que 
algo nuevo me sucedía. Que había despertado a- una 
nueva vida, que temía que regenerarme. Y así sucedió. 
Desde aquel día soy otro. No bebo, no juego, no peleo, 
no robo. En uu principio me costó mucho esfuerzo aban
donar los vicios, pero poco a poco, con voluntad, con 
energía, he conseguido regenerarme. Ahora soy otro. Los 
pocos centavos que gano los gasto en periódicos, folle
tos y libros. Trato de leer y de aprender. Comprendo 
de que si nada valgo es porque nada sé. Y en los mo
mentos de descanso, en los ratos de ocio, en pleno cam
po o a la pálida claridad de la luna, o en el rancho, a 
la débil luz de un candil, saco de mis maletas mis pocos 
libros inseparables, y leo para mí y para mis compa
ñeros de trabajo y miseria. Y recién entonces compren
do que un nuevo horizonte se ha abierto ante mí. Ten
go que redimirme y redimir a mis compañeros.

Y aquí me tienen ustedes, pobre, andrajoso, insigni
ficante; pero no bebo más, no juego ni peleo y tengo 
una misión en la vida. Y de chacra en chacra, y de 
granja en granja, a pie, descalzo, hambriento, persegui-

.A . .
do, llevo la buena nueva a todos mis compañeros de 
miseria y de ignorancia.

Los ojos del peón se llenaron de lágrimas y los 
nuestros también.

■ Un lejano silbido anunció la llegada del tren. Con 
estrépito y furia detuvo su carrera el monstruo jadean
te. Nos despedimos. Un vigoroso apretón de manos 
con el extraño peón nos hizo estremecer hasta la úl
tima fibra de nuestra sensibilidad. ÍSn aquel momento 
también nosotros comprendimos nuestra misión en la 
vida. También unte nosotros se extendieron amplios y 
desconocidos horizontes. Este hombre sencillo, modesto, 
ingenuo y bueno, nos enseñó a ser sencillos, modestos, 
buenos y sinceros.

El peón ignorante de la campaña había dejado una 
profunda huella en nuestros corazones.

El tren rodaba veloz a través de la vasta y fértil 
campiña. La tarde era majestuosa. Una calma sobe
rana envolvía la tierra.

Y domina-dos y agobiados por la serena majestad de 
la Naturaleza, meditamos sobre el símbolo de la Re
surrección.

¡ Era 1." de Mayo!. . .

Enrique DICKMANN.
Dih. /le Hohinann



El homenaje a Vicente F. López

En el Colegio Nacional Sur, durante la conferencia del rector, doctor Mariano de Vedia y Mitre, a la que asistierou 
el ministro de instrucción pública y la familia de López

En el Colegio Nacional Bartolomé Mitre.—El señor Manfredo Stucci del Castillo leyendo su conferencia

En la escuela Vicente F. López.—El se
ñor Arturo Reynal O'Connor, leyendo 
su discurso

El sábado se llevaron 
a cabo los actos conme
morativos del centena
rio de don Vicente F. 
López, el autor del Him
no Nacional. En los co
legios nacionales Sur y 
Bartolomé Mitre, como 
en la escuela Vicente 
López, el Ateneo Nacio
nal y la Facultad de Fi
losofía y Letras, tuvie
ron lugar actos litera
rios que estuvieron muy 
brillantes y en los que 
distinguidos oradores 
dieron conferencias so
bre el tema del dia. En 
la Recoleta, en la tumba 
del patricio, fué colocada 
una placa de la Asocia
ción Nacional del Profe
sorado.

El doctor Juan A. García, hablando eu 
el acto de la colocación de la placa de 
la Asociación Nacional del Profesora
do en el sepulcro de López



La Universidad Popular Italiana

El ingeniero José Pedriali pronunciando su discurso en el acto llevado a cabo el sábado en la TJnione e Benevolen- 
za, para inaugurar la Universidad Popular Italiana

La concurrencia

Un nuevo analgésico.—La Partoanalgia
tí-i Dr. Elíseo Cantón, res

tituido totalmente a la cien
cia por los azares de la polí
tica en los últimos años, ha 
obtenido un fruto que será 
de bendición para el núme
ro infinito de mujeres que 
ya por su organismo, ya por 
su género de vida sobrepa
san en forma insoportable 
el precepto bíblico referente 
a la maternidad. En sucesi
vos ensayos llegó a obtener 
la preparación de un nuevo 
analgésico, la Partoanalgia, 
cuya fórmula y resultados, 
de larga experimentación, 
comunicó el miéroles 21 a la 
Academia de Medicina, con 
asistencia de un numeroso 
concurso de profesionales. 
Hizo una reseña de los en- 
stvyos anteriores para obte
ner el parto sin dolor y los El Dr. Elíseo Cantón, descubridor de la Partoanalgia

resultados de la aplicación 
de la “tocanalgina”, descu- 
bierta por Jorge Paulin y 
ensayada en la Maternidad 
de Bandclocque, en París, 
medicamento cuya fórmula, 
aun sabiéndose que es clor
hidrato de morfina tratado 
por determinado fermento, 
se mantiene en secreto.

Por esta razón el doc
tor Cantón ensayó la fór
mula por él descubier
ta con los mejores resulta
dos, llamando a tal medica- 
meuto “Partoanalgia". A la 
Sociedad de Beneficencia 
hizo donación de la marca 
a los efectos de que para 
ella sean los resultados co
merciales, con.el único com
promiso de que se facilite la 
medicina a las mujeres po
bres que la soliciten.



Banquete al ingeniero Huergo

Durante el banquete ofrecido en el Savoy Hotel al ingeniero señor Eduardo Huergo, por sus amigos, celebrando su 
designación para Presidente del Centro Nacional de Ingenieros

La concurrencia al concier
to de la quinta serie or
ganizada por la Sociedad 
Argentina de Música de 
Cámara, llevado a cabo 
el 19, en el salón de La 
Argentina

Concierto
Iva Sociedad Argen

tina de Música de Cú- 
niara dió el limes de 
la semana anterior una 
interesante velada, co
rrespondiente a su 
quinta serie de con
ciertos. Las ejecutan
tes, señores Fontova, 
Cfaito, J. M. y J. J. 
Castro, y A. Canut, re
cibieron de la concu
rrencia calurosos y sin-

Los ejecutantes, señores Fontova, Gaito, J. M. y J. 
Castro y A. Canut

ceros aplausos. La So
ciedad Argentina de 
Música de Cámara, por 
su éxito en esta vela
da, ha demostrado que 
su consolidación es un 
hecho y que pueden 
considerarse vencidos 
todos los obstáculos 
que pudieran habérsele 
supuesto. No es extra
ño que así haya suce
dido, dada la evidente 
afición del público por
teño por el arte musi
cal, evidenciado en el 
éxito de las veladas 
de ópera, y, si se quie
re, también por la di
fusión de los conserva
torios.



El nido de un genio

me a© 
AmegMifii©

Luján que tiene tan
tos hermosos recuer
dos antiguos y que es
tá tan orgulloso de su 
pasado histórico, con
serva con especial ca
riño la vieja casa 
donde nació Ameghi- 
no. Y con bella inge
nuidad quiere tanto a 
sus humildes paredes 
envejecidas como a 
los fuertes muros de 
su Basílica monumen
tal. Envuelve al re
cuerdo del sabio con 
el mismo afecto con 
■que acaricia la hermo
sa leyenda lugareña. 
Y encierra en un mis
mo abrazo afectuoso 
la imagen de la Sa
grada Virgen mila
grosa y el nombre de 
Ameghino.

Llevada de mi in
curable curiosidad he 
visitado el nido del 
genio.

La vieja casa no
La casa donde nació Ameghino, en Luján

aiene hoy el mismo aspecto que tenia cuando nació 
Ameghino. Cayeron, hace tiempo, los cuatro añosos 
paraísos que, alzándose altivamente junto a la peque
ña acera del frente, le daban su sombra en los largos 
días estivales y lucían su tristeza de esqueletos en 
invierno.

La calle, que antes pasaba a su vera, ha sido bien 
delineada y queda ahora a unos cuatro o cinco me
tros de la antigua acora. Además, el espíritu criollo 
que hoy mora en la casa ha colgado de sus ventanas 
.alegres enredaderas y ha puesto sobre el pozo—nue
vo también—bellas y perfumadas plantitas en flor.

Pero si el exterior del edificio ha cambiado nota- 
blemente, el interior no ha variado en lo más mí
nimo. Ni siquiera una modesta mano de blanqueo ha 
pasado su nivea caricia sobre las viejas paredes de 
los cuartos.

La casa es chica y muy humilde. Cuatro habitacio
nes colocadas dle dos en dos. formando un cuadrado 
y comunicadas entre ellas, componen todo el edificio. 
Son piezas amplias y claras. Solamente es sombría 
la humilde cocinita que roba un rincón a uno de los 
cuartos.

Los techos no tienen cielorraso y los pisos—como 
puede verse en las fotografías—son todos de ladri
llo.

Detrás de la casa se extiende un amplio patio 
que se embriaga de alegría cuando brilla el sol.

Hay en todos los rincones, en todas partes, algo 
que atrae.

Es acaso el recuerdo del sabio que emana de to
do : de las viejas paredes ruinosas, del fondo lleno 
de luz, de las antiguas ventanas, de las puertas de 
aspecto colonial...

Yo, que he visitado muchos lugares célebres, con
fieso que cuando recorro esta casa tan fea y tan 
humilde, la emoción que me envuelve es mayor que 
la que me embargó al pasear mi religiosa curiosidad 
por la casa de Víctor Hugo, en París, y por la del 
Dante, en Florencia. Y mientras oigo, sin atender, 
la charla con que me obsequia gentilmente la buena 
mujer que vive ahora allí, mi imaginación forja 
miles escenas que sin duda fueron, y adivino al en
tonces futuro e insospechado sabio “gateando” ale
gremente sobre los ladrillos con la ropa llena de 
tierra y la boquita llena de risas : o, más grandecito, 
acurrucado en las faldas maternales robando mimos: 
o. algunos años después, haciendo gravemente su pri
mer deber de colegial sobre una antigua mesa re

donda parecida 
a la que veo 
ahora en una 
de las piezas; 
o, por último, 
buscando en al
gún rincón, en 
la humilde co
cinita quizás, 
la pala con 
que, c o n v e r - 
tido en “el lo
co de los hue
sos”, salía a 
hacer sus ex
cavaciones, de
safiando las 
sonrisas de las 
buenas gentes 
del pueblo....

Luján ha pa
ga d o ya su 
deuda de des
agravio y ha 
dado a -su par
que el nombre del sabio.

Y ha hecho algo más útil, más grande, más her
moso : ha fundado una biblioteca popular en home
naje a su memoria.

• Sólo que. encontrando quizás que la casa que fué 
nido del sabio es en exceso humilde, ha elegido para 
la biblioteca, otro local...

Yo pienso con pena que, acaso, no han de durar 
mucho tiempo las paredes que cobijaron el nacimien
to del sabio.

Existía—también en Luján—en una vieja casa del 
tiempo colonial, una pieza que habia sido, en un 
tiempo, prisión de Belgrano.

La echaron abajo no hace mucho.
Estaba vieja... Y además era fea; muy fea...!
Es quizás esa la suerte que le espera a la humilde 

¡ tan humilde ! casita donde nació Ameghino.
Ah. las pobres gentes que no Creen en el alma de 

las cosas y que no saben lo que valen, a veces, cua
tro paredes viejas...

Una de las habitaciones

CLEONICE.

Luján, abril 22:015.



La escuela de Fruticultura de Dolores

Los pabellones de la Escuela de Fruticultura de Dolores

I.a inundación, (|uc cubre desde hace tres años las 
tierras dolorenses, rodea la chacra de la escuela de 
fruticultura; solo a mediados de 191 t una avalancha 
precipitada violentamente, alcanzó el monte de duraz
neros, arrasándolo. Fuera de esto, es aquel un pequeño 
oasis, que se ofrece además como un símbolo, desta
cando el esfuerzo científico, admirable, de entre la 
criolla indolencia de los quinteros de la zona.

En estos días han tenido lusar los exámenes y a 
estas horas los alumnos disfrutan en sus hopa res de un 
mes da< bien panadas vacaciones. Son jóvenes arranca
dos unos a la ciudad, donde postulaban el empleíto; 
otros procedentes de las estancias, cansados de palopar 
en el bichoco petizo de los mandados, anhelosos dé ha
cerse hombres. Todos ellos han respondido cumplida
mente. justificando la creación de la escuela, que no 
es ya una promesa sino una hermosa realidad.

Desde este año, en que se inaupura el tercero de 
i studios que cierra el ciclo, la escuela contribuirá a 
mi sostenimiento con la venta de productos de pranja; 
salva asi la situación insostenible a que la condenaban

las reducciones hechas en el presupuesto de ¡a provin
cia, y acelera su desarrollo, que la llevará en tiempo 
no lejano a bastarse a sí misma.

Esta orientación la ha impuesto el inpeni-ero Fala- 
bc-lla al establecimiento, de un modo general, pero más 
todavía fijándola en la mente de cada uno de 1" 
alumnos, de tal modo que éstos pronto se convencen 
de que están allí para aprender a trabajar. Desde el 
primer día de ingreso, la lección teórica es completa
da con las- labores de la huerta y la quinta, en forma 
intensa, pues la escuela no dispone de numeroso per
sonal. teniendo que hacerlo casi todo con la energía 
de profesores y alumnos. El joven de la ciudad, ocioso 
y presumido, y el muchacho de la estancia vieja, cam
bian rápidamente de costumbres, y no se crea que bajo 
el rigor de un reglamento de cuartel, sino por decisión 
suprema de la propia voluntad.

Estos peritos fruticultores transformarán la indus
tria de la zona, ahora agobiada por las plagas y la 
despreocupación de los quinteros, y venden los montes 
en flor por poros centavos.

El director, ingeniero Falabella, encargado de la sección agrícola de la provincia, el ingeniero Doelio Domaría 
Massey, los profesores y alumnos, festejando con un banquete la terminación de los exámenes



La tipografía, instalada en los sótanos

ES I sitó tus t® Affáetónii©

Salvo honrosas excepciones algunas ve
ces, no siempre, — bueno es acentuar que 
no siempre, — se nota cierta deficiencia 
artística en los productos de la gráfica ar
gentina. No es extraño, teniendo en cuen
ta que nuestro fuerte nunca ha sido el ar
te. a pesar de nuestro contacto con pue
blos eminentemente artísticos, y teniendo en 
cuenta también que hace poco aún que la 
imprenta se ha diferenciado aqui de la lite
ratura—del mal gusto de cuyos cultores a 
nadie le cabe duda—a tal extremo que viven 
todavía algunos hombres de letras que com
ponían sus propios escritos, como era casi 
regular en la época de Sarmiento. Ello es 
imputable a la falta 
de escuela, a la falta 
de teoría, según nos 
lo demostraba en una 
entrevista que tuvi
mos con él, el geren
te del “Instituto Ar
gentino de Artes Grá
ficas’’, señor Marqués 
Cañamares, del per
sonal de los talleres 
de '“La Argentina 
Todo tipógrafo debe 
empezar por conocer 
los elementos de la 
geometría plana, y él 
sabe de algunos—de
be ser exageración 
suya—que ignoraban 
cuál es la distancia 
más corta entre dos 
puntos. Debe ser exa
geración suya, o la 
pregunta estaba mal 
puesta, pues hecha de 
este modo, hubiera 
tenido una' respuesta 
satisfactoria : “¿ Cuál 
es la distancia más 
corta entre este burro 
y el mostrador del 
despacho de la esqui
nar". Admitimos, sí, 
que hay una exagera
ción. pero también reconocemos que. en general, 
nuestros obreros gráficos están necesitados de un 
poco de teoría. Para proporcionarla a sus cole
gas de allá, existen en Europa institutos como el 
Argentino de Artes Gráficas, que están sostenidos

por obreros, patrones y fabricantes y comercian
tes anexos al gremio, y que son como un conser
vatorio, y donde se dictan clases gratuitas y se ex
tienden certificados de idoneidad, tenidos al mismo 
tiempo por patentes de buena conducta. El nuestro,

La comisión directiva,—De izquierda a derecha: Higinio Rivas, Rafael Paolella, Alfredo Gilardoni, Coralto Pelli 
cer, Emilio López, José Gutiérrez Arnaiz, José M. Palau, Angel Mantecón, Juan Florido



fundado en 1907, tien
de a los mismos fi
nes, pero sólo ahora 
ha conseguido inaugu
rar los cursos indis
pensables, dibujo apli
cado a la tipografía, 
y un taller de ense
ñanza práctica. Tiene 
también un pequeño 
salón de lectura. Los 
materiales, muebles y 
útiles pertenecientes 
a la institución, re
presentan varios mi
les de pesos, y todo 
ha sido donado u ob
tenido con descuentos 
hasta del cincuenta 
por ciento sobre el 
precio de costo. El 
instituto acoge y ex
pone en su salón to
dos aquellos trabajos 
que se le envíen y 
tengan mérito para 
ello, formando así 
una pequeña exposi
ción permanente que 
pondrá de relieve el 
grado de adelanto que 
alcanzan las artes 
gráficas argentinas.
Reparte gratis a sus asociados, y a quien lo solicite, un boletín, 
órgano dlel instituto, en el que pueden colaborar todos los grá
ficos, siempre que se trate del arte, exponiendo reglas e ideas 
para mejorarlo. El Boletín está hecho en los talleres de la ins
titución. y tinta y materiales son donados por los introductores.
El instituto organiza excursiones de estudio a establecimientos 
industriales, museos, etc., y en su local se dan conferencias so
bre arte, literatura y ciencias. La Biblioteca está bastante bien 
provista de obras generales y especiales, figurando entre estas 
últimas algunas curiosidades históricas, la “Guía práctica del 
compositor tipográfico", por Juan José Morato ; el “Manual de 
tipografía”, de Salvador Landi (en italiano), “II dilettante lega- 
tore di libri”, manual del encuadernador, por Guido Giannini ; el 
“Manual de litografía’’, de C. Doyen (en italiano) ; el “Manual 
de litografía”, por Justo Zapater y Jareño : el “Tratado completo 
del arte' litográfico”, por P. Mourau y A. Broquelet; un libro 
sobre “Las artes fotomecánicas de reproducción": “Algunas de 
las lecciones dadas en la Esuela Profesional del Instituto Cata
lán de las Artes del Libro", por L. Serra Furnells; “La neoti- 
pia” (en catalán) ; “Heribert Mariezcurrena y la introducció de 
la fototipia y del fotogravat". por E. Canibell (en catalán) :
“Album de trabajos de la Escuela Tipográfica de Turín”, “Almanaque del Instituto Catalán de las Artes del 
Libro”; “Almanaque tipográfico Neufville” : “Le Musée dlu Livre”, y alrededor de treinta revistas gráfi
cas en español, italiano, alemán, inglés, francés, etc.

En el salón de lectura

El gerente, señor Ricardo Marqués Caña
mares

*1
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Aquel azul esdrújulo de los cielos de estío 
es hoy un suave rosa pálido y soñoliento, 
clarifican los árboles su follaje sombrío 
y todo tiene el dulce sentido del momento.

Las ásperas y estériles cigarras veraniegas 
que azotaban las siestas con sus rudos horarios 
cayeron de sus torres, sordomudas y ciegas,' 
y a ras de tierra alistan cortejos funerarios.

La vidriosa tersura del agua en la fontana 
se ha cubierto de un suave terciopelo plural 
y su canción, un poco pueril y chabacana, 
ahora tiene un melifluo verbo confidencial.

Nacen rosas románticas que viven sólo un día, 
mariposas azules explotan sus nectarios, 
una hormiga tornera cierra su cofradía 
y apagan las luciérnagas sus vivos lampadarios.

La vida es más humilde, más sencilla y más
[buena,

llenan vastos silencios las horas fugitivas 
y se puebla de ensueños la tristeza serena 
mientras lamen sus hierros las pasiones cautivas.

Tú misma en estas tardes piadosas y encan-
[tadas

te alejas del delirio de locas primaveras 
con tus labios marchitos, tus pupilas cansadas, 
y ese sentimental azul de tus ojeras.

En el parque desnudo que la tarde acongoja, 
apoyado en mi brazo tu exhausto frenesí, 
tiemblas, como si fueses tú también una hoja, 
y el otoño quisiera desprenderte de mí.

José MARTÍNEZ JEREZ.
Dib. de Peláez
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Las provincias italianas irredentas

TEENTINQ

Una joven de la lo
calidad de Arco

Tiento. — La plaza del Domo y la fuente de Neptuno

Las provincias irredentas son uno de 
los lugares de Europa a la orden del día. 
Son regiones al nordeste de Italia, étni
camente italianas pero formando parte 
de la monarquía austrohúngara. Esta si
tuación ambigua de esos territorios es 
una de las cuestiones que atañen al prin
cipio de las nacionalkTádes, y tal vez la 

última de este 
orden dentro de 
los límites del 
viejo imperio 
de Carlomagno 
y como deriva
da de la des
membración del 
mismo. Al em
pezar a descom
ponerse este 
imperio en las 
distintas nacio
nalidades que 
ahora son Fran
cia, Alemania, 
Austria e Ita
lia, la jurisdic
ción de la eoro- 
na imperial 
quedó reducida 
a estas tres úl
timas, conser
vándola Ale
mania bajo la 
hegemonía de 
Austria. No pu
do tener Ale-



inania más funesta herencia que aque
lla corona, para gestionar cuyos dere
chos debió sostener prolongadas guerras 
que retardaron su desenvolvimiento. El 
rápido desenvolvimiento alemán princi
pia, en efecto, cuan
do Alemania se 
constituye bajo la 
hegemonía de Pru- 
sia, y se separa de 
lo que no era ya 
más que la sombra 
del gigantesco im
perio del héroe fran
co. Las guerras de 
la unidad italiana 
agriparon 
los distintos 
estados de 
esta nacio
nalidad, si 
bien bajo un 
sistema uni
tario de go- 
b i e r n o , 
opuesto al 
de Alema-

Trento. El castillo del Buon Consiglio, antigua residencia de los príncipes-obispos:

nia. Los estados que permanecían aún bajo el dominio de Austria fueron 
segregados, pero quedaron todavía en poder de esta última potencia las 
regiones de Trieste y el Trentino, a las pretensiones sobre las cuales--

El monumento al Dante

Una muchacha del Trentino Las bellezas de la región.—Vista de Madonna di Campiglio, en el valle Nambino



Italia añadió más tarde otras sobre la Dal- 
maeia, a fin de convertir el Adriático en 
un lago italiano. El Trentino es una par
te del Tirol, confinante con el Véneto y 
la Lombardía, y com
prendida entre las 
montañas que ciñen al 
N. y NO. el Val di 
Non y el Val di Solé, 
hasta la orilla derecha 
del Adigio, aguas aba-

como principado hasta 1802, en que 
fué directamente incorporado a terri
torio austriaco. Después de varias alter
nativas, el Trentino quedó confirmado 

en esta última situa
ción, pero lo más cier
to es que, cualquiera 
que sea el resultado de 
la guerra, quede por 
fin incorporado a los 
dominios de la corona

Una belleza de Eovereto

Trente. — La Torre Grande en la Plaza del Domo

jo de Tramin, y las montañas que limitan al NE. 
y N. el valle del Avisio desde la orilla izquierda 
del Adigio basta los confines de Cadoro. Son 
6.300 kilómetros cuadrados, con 360.000 habitan, 
tes. Trento es la capital, con 22.000 habitantes. 
Es de origen etrusco, según los más de los auto
res. Bajo la dominación romana fué colonia mi
litar muy importante, y luego figuró como capi
tal de un ducado lombardo. Bajo los 
francos, el Trentino constituyó la Mar

ca Itálica, y vino a formar parte 
del reino de Italia, creado en 806 
por Carlomagno para su hijo Pipi- 
no. A principios del siglo xx el em
perador Conrado II el Sálico, lo con
cedió en feudo a un obispo. El obit-, 
po era príncipe del Santo Imperio 1¿. 
con asiento y voto en la dieta ger
mánica, y así el Trentino continuó Tipo viñatero

Pueblo y castillo de Telvana, en el valle Sugana



El Puente Viejo en Rovereto

italiana, ya que ese es su 
lógico destino.

Con sns numerosas to
rres, sus palacios de már
mol y. sus espaciosas ca
lles, Trentp, la antigua 
Tridentum, produce la im
presión de una gran ciu
dad. Decoran ventajosa
mente la Plaza Grande o 
del Domo, la fuente de 
Neptuno, el palacio Pre
torio, sede del comandante 
de la plaza, la Torre Gran, 

de y el Domo, fun- 
dado en '1048, re- 
construido en el si- 
gio xiii y restaura-

En el sud tirolés. — Altar de la iglesia de Puizolo Un tipo del trentino en la fies 
ta de Ramos



Vista general de Eiva

do en los últimos tiempos. Otra iglesia célebre 
después del Domo es la de Santa María Mayor. 
Entre los demás edificios debe hacerse mención 
del Palacio Municipal, al norte del Domo, donde 
hay salas de biblioteca y museo, comprendiendo 
este último antigüedades trentinás, medallas y

una colección 
• de historia na-

. tural; el . pa

lacio Tabareili, ],a mansión de los Geremía, y al 
este de la ciudad, el castillo del Buon Consi- 
glio, del cual publicamos un grabado, y que fué 
en un tiempo residencia de los príncipes-obispos 
de que hemos hablado. Nuestros grabados dan 
una idea de la hermosura del paisaje en la re
gión de Riva, llamada la Perla del Garda, y 
situada en el ángulo NO. de este lago, que allí 
termina como un fjord. Riva está dominada por

Mujeres tirolesas El lago de Garda y un arrabal de Riva



trias en terciopelo, una de las pro
pias del Trentino; Arco, con gran
des hoteles, villas, palacios, jar
dines, casa de salud, y donde el 
archiduque Alberto tiene una fa
mosa residencia; Eovereto, en el 
valle Lagarina, sobre la margen 
izquierda del Adige, y que es una 
elegante y graciosa ciudad.

Trátase, en fin, de una región 
nada despreciable y que es toda 
ella un hermoso país alpestre.

La iglesia de Piuzolo

una montaña, la Rochetta, y aparece desde 
el lago como un puerto de mucha anima
ción, delante del cual se dilata una plaza 
rodeada de arcadas y edificios y 
presentando una antigua “Torre 
del Reloj”. Riva es un agrada
ble lugar de veraneo, disfrutando 
de mucha sombra después de me
diodía, y siendo templado el clima 
por las brisas del lago. Podemos 
citar también, entre las lindas 
localidades del Trentino, a Ala, 
ciudadela en pintoresca situación 
y renombrada
por sus indus- Labradores tiroleses

La Marmolada



“Fray Mocho” en la guerra

El teniente Schmid, compañero de viaje de nuestro corresponsal 
niente Schuizt, con los alumnos sobrevivientes de la escuela 
ñones han reducido a escombros

Sr. Soiza Reilly, con el chauffeur Friese y el te- 
pública de Sieradz (Polonia rusa), que los ca-

L(
mm polokím

Posen (Polonia Alemana), Marzo de 1915.
—En la guerra no hay poesía...
He aqui una verdad que las buenas maestras debieran 

•enseñar a los niños. En las escuelas de la América del 
Sud, tal pudiera ser la mejor lección de patriotismo.

Eos imbéciles que alguna vez hemos hablado de “la be
lleza de los combates” y de “la poesía de las grandes ba
tallas estamos obligados a pedir perdón a la justicia. Al 
igual de todos los amores, el amar a la patria es respeta
ble. Pero, desde niños se nos dice que el más noble y bello 
•ejemplo de civismo, nos lo dan los soldados que mueren 
por la patria, como si el amor a la patria no pudiera ma
nifestarse de otro modo que “muriendo” por ella...

He visto ayer en Posen, un viejo campesino que labraba 
la tierra. Delante de él, por la triste carretera de Rusia, 
venía en aquel momento una caravana de carros con heri
dos. El viejo, preocupado por su labor de sembrar remo
lacha o no atribuyendo al fúnebre cortejo ninguna impor. 
tancia religiosa, ni siquiera levantó los ojos de la tierra. 
Ni siquiera llamóle la atención una estela de gotitas de 

^sangre que dejaba en el suelo el convoy sanitario. Indig
nado por su indiferencia uno de los carreros, un polaco 
barbudo, le gritó, bromeando:

—/ Eli, viejo tonto! Quítate el sombrero. ¿No te inspi
ran respeto los muchachos que vuelven de pelear por la 
.patria, mientras tú pierdes el tiempo trabajando?

El viejo se avergonzó. Abandonó la pala. Y, humilde
mente, se quitó el sombrero, inclinándose con miedo ante 
los carros. A su vez, los milicos heridos, sacaban la cabeza 
para ver al viejo a través de las lonas de las ambulancias. 
Se reian del trabajador que “perdia su tiempo, trabajando”.

—¡Pobre viejecito que labras la tierra de Polonia!—ex
clamé yo debajo de mi epidermis.—Ei/oj hombres debie
ran descubrirse ante tus canas, porque, al lado de la 

-grandesa de los heridos,' eres más grande que todos ellos. 
jTú defiendes la patria, enriqueciéndola y haciéndola pa

cífica! Ellos la defienden con ¡a destrucción 
y con la muerte...

La culpa es de los libros. Siempre hemos 
sentido temblar el corazón ante la románti
ca y dulce poesía de la guerra. Desde Ho
mero hasta Gabino Ezeiza, los mayúsculos y 
minúsculos poetas belicosos nos han emocio

nado de belleza con la descripción de esas turbas militares, 
heroicas y divinas, que matan y que mueren. Pero, esa 
poesía entusiasta y fogosa, no tiene más base que la guerra 
retorica... La guerra de los poemas de Homero y de Ga- 
bino Ezeiza, no es la guerra legítima. La verdadera gue
rra, la que yo veo, la que yo oigo, la que yo huelo, es la 
guerra común, es la guerra vulgar y sucia y hedionda de 
los seres humanos que se canibalizan entre si. Los solda
dos al morir no declaman frases de tragedia. Lloran y se 
quejan. ¿Queréis que os diga más? Ni siquiera se acuer
dan de la patria. Yo veo morir aquí a muchos valerosos. 
1 ues bien, casi todos, con el último suspiro exhalan el nom
bre de la madre, de la mujer o de los hijos... No vale la 
pena de ir a los campos de batalla, para morir prosaicamen
te, lo mismo que en un catre, recordando a los seres a quie 
nes, en defensa de limites geográficos, dejaremos sin pan...

Muy poco me preocupa que los lectores se rían de mis 
ingenuas reflexiones. \o asisto a la guerra como un niño 
curioso. Mi ignorancia enciclopédica de la ciencia militar 
me coloca en un terreno desde el cual veo a los soldados 
como a hombres de carne y hueso, y no como a signos 
matemáticos...

Los niños son siempre los que mejor comprenden la 
poesía. En el cuento más seco o en el hecho más nimio, 
encuentran lo bello con facilidad. Un pájaro que vuela o 
un gato que maúlla les sugiere emociones poéticas que no 
pueden sentir los hombres ya maduros. Ahora bien: otra 
prueba de que en la guerra no hay poesía la estoy viendo 
en estos pobres chicos de Polonia que andan detrás de los 
ejércitos como perros perdidos.

Los continuos avances y retrocesos de las líneas de 
fuego, que destruyen los pueblos y las ciudades, han deja
do a muchos miles de niños sin hogar y sin padres. Pri
mero. los rusos bombardearon sus casas. Luego, los alema
nes. En seguida los rusos. Después, los alemanes... Y asi 
desde hace muchos meses, estos chiquillos vienen presen-



ciando el bombardeo y el contra-bombardeo de los escom
bros donde viven. Se han habituado de tal modo a vagar 
por entre los hachazos de la muerte, que ya ni se preocu
pan de temblar...

Antes de ayer, viniendo de Lodz para Posen, debimos 
hacer escala en Sieradz, pequeña aldea de la Polonia rusa. 
El automóvil se detuvo frente a un montón de ruinas, so
bre las cuales, unos veinte niños conversaban.

—¿Qué hacen aquí?—les preguntó el teniente Schmid.
—Somos de Siérads,—le contestó un pequeñuelo de ojos 

azules y gorro puntiagudo de astracán.—Los rusos han 
destruido la escuela a cañonazos. Nuestras familias hah 
muerto. ..

— ¿Y dónde está la escuela?
—Es ésta...—Y nos mostró las ruinas donde estaban 

sentados. ; Qué tristeza me dió contemplar ese montón de 
pajaritos, sin familia, agrupados, dándose calor, sobre las 
ruinas de la escuela!

—Si un pintor quisiera simbolizar el salvajismo de la 
guerra,—le dije al teniente Schmid,—bastaríalc copiar este 
citad rito: una escuela destruida por las balas.

En seguida, tuve la idea de hacer entre aquellos niños 
una enquéte. Nada debia ser más novedoso. Nada tampoco 
más interesante que meterme en el alma y en el cerebro 
de los chiquilinés, para averiguarles sus modos de pensar 
y de sentir. Están viendo, a cada rato, desde hace ocho 
meses, la muerte entre fusiles y cañones. ¿Qué opinión 
se habrán formado de la guerra? ¿La creerán hermosa? 
¿Fea? ¿Util? ¿Inútil? ¿Les parecerá bello contemplar la 
explosión de las granadas en los techos? ¿Creerán bonito 
presenciar el derrumbamiento de las casas? Comencé a in
terrogarlos.

Sus opiniones infantiles, sin flores literarias, sin petu. 
lancias y sin sabiduría, formarían un tratado digno del 
Congreso de la Haya, si el derecho internacional no fuera 
tan humorístico que obliga al citado Congreso de la Paz a 
prestigiar la guerra... (Guillermo II fué su fundador). Al 
principio, los chicos, oyendo las preguntas se encogían de 
hombros, con indiferencia. El pueblo de Sieradz es to
talmente judio. De ahí que cuando los muchachos vieron 
que yo daba diez copeks por las respuestas, empezaron a 
hablar, imitando a la lluvia. Ya el automóvil se iba con 
nosotros y todavía se empujaban por vender opiniones. 
Todos querían hablar.

—¿Te gusta la guerra?
Se quedaban con la boca abierta. Luego reaccionaban.
De un conjunto de 18 muchahos, 17 se manifestaron 

abiertamente en contra de la guerra. Cada uno de los 17, 
dió la razón que le asistía para repudiarla. Uno sólo, el 
que nos había parecido más inteligente, declaróse parti
dario de la guerra.

—¿A tí te gusta la guerra?
—Sí, señor.

—Y ¿por qué te gusta?
—No sé, señor. Pero, a mí me gusta.
Resultaron inútiles nuestros esfuer

zos para sacarle la razón de su sim
patía por la guerra. Fué el único par
tidario de ella, y siendo el único, no 
pudo darnos una sola razón que justi-

E1 director de una escuela judía, con 
los alumnos de la escuelita de Sieradz

ficara su extraña preferencia.
Los otros, en cambio, abundaban en detalles.
—¿Por qué no te gusta?—interpelé al más grande.
—Porque una granada que cayó en mi casa, mató a.-, 

mis padres y a mis dos hermanitos. Yo me salvé porque 
estaba en la calle, viendo pasar un regimiento.

—Y a tí—pregunté a otro,— ¿no te gusta ver el desfile 
de los soldados cuando van o vienen de las trincheras?'

—No. Cuando van, pasan muy tristes y cuando vuelven,, 
no pueden caminar, ensangrentados...

—Pero,—interrogué a uno que tosía secamente,—uste
des deben sentir miedo...

— ¿Miedo? No, señor.
Casi en coro me dieron la respuesta. Ninguno siente el'

El incendio de la aldea



)

miedo. Ni siquiera cu
riosidad. Se habitúan al 
ruido y al estrago de las 
balas, como pudieran ha. 
bituarse a una diversión 
que ya los aburriera.

—Antes de la guerra,
:—me dijo otro,—yo de
seaba saber cómo eran 
las batallas. Creia que 
era lindo ver cómo pe
leaban los soldados. Pe
ro, pelean desde tan le
jos! Ojalá pudiéramos 
ver aunque fueran las 
balas. Cuando las gra
nadas caen en los te
chos, sólo se ve la casa 
que se derrumba.

— Y a tí ¿te gusta la 
guerra:’ — inquirí a un 
rubio con ojos de loco 
o de espanto. Había ob
servado que cuando los 
demás chicos se reian 

-al oir una tonteria di
cha por sus compañeros, 
este rubiecito permane
cía impasible, serio, con 
los ojos muy abiertos, 
enloquecidos o espanta
dos. No me respondió.

—No le pregunte na
da, señor,—me dijo un 
renguito.—Está sordo y
vnido. Al padre y a ¡a madre, los mataron los cosacos. 
En la misma puerta de la casa, los ataron a los dos. y los 
tiraron al suelo. Después, hicieron pasar los caballos por 
encima de sus cuerpos, hasta reventarlos. Este muchacho, 
escondido en la casa de enfrente, vió cómo los mataban. 
Del miedo, se quedó sordo y mudo...

—¿ Y por qué los asesinaron ?
—Porque aquí estuvieron primero los alemanes. Des- 

pués, vinieron los rusos. A las familias polacas que ha
bían tratado bien a los alemanes, los rusos las fusilaban. 
Ahora tenemos miedo de que vuelvan los cosacos. Nos 
matarán a todos cuando sepan que desde hace dos meses, 
comemos únicamente gracias a los soldados enemigos que 
nos dan un poco de la sopa de ellos...

— Y a tí,—interrogué a otro,—¿por qué no te gusta la 
guerra?

—Porque ya no puedo divertirme. ¡ Era tan lindo salir 
a jugar después de la escuela!

—Pero ahora que la escuela no existe, jugarás todo el 
día. ..

El camino de Sieradz (Polonia rusa) donde se han 
encontrado muchas tumbas simuladas de soldados 
rusos bajo cuyas cruces el ejército moscovita había 
enterrado sus ametralladoras en la retirada de di
ciembre, creyendo volver a recuperarlas

—Sí. Pero, es más 
lindo jugar como an
tes, después de la es
cuela.

¡Pobres chicos! In
dudablemente, ya no 
tienen ganas de ju
gar. El hambre y la 
escarcha, sin enflaque
cerlos, los hace som
bríos. Otro de los chi
quillos me dió esta 
respuesta:

—No me gusta la

El teniente Schmid 
con el judio polaco . 
que nos hospedó
en Lenczica y cuyos hijos pequeños huyeron 
sovia con el ejército ruso en la retirada del i
r.ioTfbrfi

a Var- 
de di-

La felicidad de los hogares en la guerra



Dando de beber a un sediento
guerra porque a causa de las batallas no tenemos nada que 
comer. Dice mi madre que si la guerra no termina, nos 
moriremos de hambre nosotros y los chanchos.

—Bueno,—le interrumpí yo,—pero si todavía tienen 
chanchos no se morirán de hambre. Cómanse los chanchos!

Todos se echaron a reir. En seguida, se pusieron serios. 
Me miraron como si me enloqueciera de repente. Uno de 
ellos, el mayor, exclamó:

—¿No sabe usted que es pecado comer carne de chan
cho?

¡Infelices! Siendo judíos, prefieren morir de hambre 
antes de contrariar los ritos de su religión. La carne de 
cerdo es un pecado gravísimo para los devotos de Moisés.

En ese momento aproximóseme un hombre de largo 
caftán, con la cabeza envuelta en una pañoleta. Los chi
cos se apartaron.

—Es el maestro.
Y el buen judío se ofreció a darnos los datos que ne

cesitáramos. Nos habló mal de los rusos, pronosticando 
los “progromos”, esas terribles matanzas de judíos a que 
se entregarán los cosacos en toda la Polonia rusa, si los 
alemanes abandonan la tierra conquistada...

—A mí, señores,—nos confesó el humilde maestro de 
escuela,—la guerra no me gusta. Pero, en Rusia la creo 
necesaria para barrer. Para limpiar... Ahora deseo que 
concluya pronto. No sé en qué idioma debo enseñar a leer 
a mis alumnos, en alemán o en ruso... Eso se resolverá 
cuando venga la paz.

El poivenir de la infancia.—Niños alemanes de 
la Polonia que después de las clases juegan 
a los soldados, bajo la bandera alemana
—¿Y los alemanes se portan bien con us

tedes?
—Muy bien. Son nuestros salvadores!
Yo me sonreí. El uniforme alemán del tenien

te Schmid, sin duda hacíale exteriorizar tan 
grande elogio. Pero, el judío comprendió mis 
dudas, y sacando un alfiler y pinchándose la ma
no derecha hasta que le brotó una gota de san
gre, me dijo solemnemente:

—Se lo juro.
Este modo de jurar la verdad, pinchándose las 

manos, me sorprendió. Pero, el teniente Schmid, 
me dijo:

—Es una antigua costumbre polaca.
Ya casi de noche, cuando el automóvil curóse 

de su “pane”, salimos de Sieradz. Al cuarto de 
hora nos detuvimos para ver qué hacían dos sol
dados alemanes, junto a la carretera. Habían 
arrancado la cruz de una tumba y cavaban la tie
rra donde estaba, sin duda, enterrado algún 
muerto.

—¿Qué hacen?—les gritó Schmid.
—“Tenemos orden de remover todas las tum

bas que los rusos dejaron en este campo cuando 
dispararon. Hemos encontrado ya catorce ame- 
tralládoras moscovitas que ellos, al huir, enterra

ron como si fueran cadáveres, poniéndoles una cruz y 
un kepis, simulando la sepultura de un soldado. De ese 
modo evitaban que las ametralladoras cayeran en nuestro 
poder. Así las dejaban bien ocultas con la esperanza de 
encontrarlas otra vez, si volvían...”

—¡Ingeniosa manera de burlarse del enemigo!—excla
mé yo.

—Sí, señor,—contestóme el soldado alemán,—pero es 
muy difícil engañarnos a nosotros, que somos los que in
ventamos esa manera de esconder los cañones en las re
tiradas!

Volvimos al automóvil. Yo me reía pensando en las ve
ces que me habría quitado la gorra, frente a las tumbas 
de los cosacos, bajo cuya cruz de madera, en vez de un 
soldado muerto por la patria, había un cañón escondido. ..

—“Oh,—-exclamó Schmid,—la guerra aguza la imagina
ción. Hoy me contó un colega que los rusos, en las noches 
heladas, cuando están al aire libre, para no morirse de 
frío, matan sus caballos, les abren el vientre, les' quitan 
los intestinos y se acuestan a dormir en el hueco del 
animal, caliente todavía por la vida. Así se salvan de 
morir congelados, pues en la línea, les está prohibido 
calentarse con fuego para no descubrir su posición”...

Indudablemente: los caballos valen más que los hom
bres.

Juan José SOIZA REILLY.



La señorita Carolina Muzzüli, directora de “Tribuna reme- 
nina”, periódico quincenal.—En un rinconcito de su habi
tación de trabajo (Escribe a máquina)

23 de abril. , , ,
Mi buen amigo el “compañero de la ib.11 , me había dado 

.cita en la esquina de las calles Juramento y Cabildo.
—Caigo con atraso a lo carreta del Central Norte. .. ¿Me 

disculpa?...
__¡Ciudadano!... Minuto mas, minuto menos...—conteste.
__Un compañero de la i7-a, me abordó en Cabildo y Cés

pedes. Charlamos largo y cuando acordé, eran las nueve y 
‘pico... pico de tuyuyú... ¿Me disculpa?... Vengo con los 
puíws llenos de novedades. Deseo que Mocho obsequie a sus 
Jactares con la primicia,

—¡ Largúela, ciudadano !
—¡Se nos vienen! ¡Se nos vienen!
—¿ Quiénes?...
—Los muchachos de Hipólito.
—¿Sí?... ¿Usted cree?... . . , ,
__Después de la sorpresa de los escrutinios de Loreaba y

.de Santiago, ya no hay nada que hacer, me parece, para los 
demócratas. Lo de Santiago es curioso, y algo así como la 
segunda edición de la bíblica multiplicación de los peces.
Hace medio año, allá no había ni un quinto de radical para 
muestra: ahora todos son radicales. Ello, sin embargo, tiene 
su explicación. Cuando el director de la banda cambia de 
partitura, los músicos no tienen más remedio que soplar la 
indicada, y como los directores de banda política, soii rum
beadores por excelencia, huelen que Hipólito es más fija que 
Benito, y de ahí, la media vuelta.

__Todo eso es una historia antigua, ciudadano. ¡Vaya una
primicia!... El caso de Santillán y de Jerez, del viejo y 
execrable régimen hasta ayer, y hoy, principistas, se-ha re
petido hasta el cansancio en las catorce provincias, recien
temente. Recuerde usted aquella pintoresca salida de don 
Manuel Castro, que imperó durante muchos lustros en el es- a.1 margen de “una plana . —Pasando revista 
¿enario bonaerense, y téngala siempre presenteYo no a un ejemplar recien impreso
-cambeo: los que carabean son los gobiernos". , , , , , „„„

__Bueno ¡Voy derechito a la primicia! El doctor Hipólito Ingoyen celebro una larga conferencia con
.el doctor Guillermo Udaondo, y ella tuvo lugar en el domicilio del ex gobernador de la provincia de Bue- 
■jios Aires. ¡Tres horas a puerta cerrada!...

__: Sí, che?... ¿“Posotivo”, como diría Ganghi ?... . , , ,
__Absolutamente exacta es la primicia que le proporciono. Largúela, que ^ninguno de los dos ases se

atreverá a rectificarla. ¡Me consta que la conferencia se realizó! ¡Nada de canard,
__Si la iniciativa partió del general, posiblemente que... ¿tal vez algún ofrecimiento.... ¿La banda o
—lañolo^quTCrecimiento hízale el “general’’, pero, insisto en que la conferencia se llevó a cabo en la 

¿■asa de la calle San Martín y Lavalle. ¡Tres horas a puerta cerrada! Ahora, ante la sorpresa de Coreaba 
x de Santiago, seguramente que el “genera!” ya no tie ie por qué pedir ayuda en la vecindad.



—¿ Irán con fórmu
la propia?...

—/ Y ya está con
sagrada !

—¿ Marcelo-Aniceto 
Latorre ?...

—¡No diga dispa
rates! Ahí va la fór
mula definitiva : Hi- 
pólito-Pelogio Luna.

—¿ Pelagio?.. .
Y al repórter pare

cióle que soñaba con 
los ojos abiertos. Y 
vió pasar una carava
na de gente nueva y 
de nombres raros, en 
línea ascendente : Pe
lagio. .. Elpidio... 
AudSfas... Abundio...
¡ todo el santoral exó
tico de tierra aden
tro. de a uno en fon
do !.. .

—La señora de Co- 
ni era un espíritu su
perior, sin duda. Su 
muerte, que todos la
mentamos. dejó un 
claro difícil de llenar

Marzo de I9I¿:

Sta Carolina Muzzilh

De iodo mi respeto.

La verdad es que si le pedí su conjerencia pro-divorcio, para 
leerla, fue principalmente porque me había quedado con el senti
miento de no oírsela cuando la dijo, porque no pude asistir, no obs
tante mis deseos en razón de las noticia* que tenia de su prepara
ción intelectual.

Para mi es siempre un gran placer la lectura de trecajos 
literarios de las mujeres argentinas, que han aprendido ti usar su 
mente para volar fuera de la rutina y de la tradición colonial, que 
las condenaba á no saber escribir, para que no pudieran comuni
carse con sus novios, como dice el Dr. López, porque ninguna cosa 
me parece una manifestación más evidente de progreso

Pero, al terminar la lectura de su conferencia he llegado á la 
conclusión: de que tenían razón sobreda los que, después de oírse
la, le manifestaron el deseo de que la imprimiese, por lo que, unien
do mi voto al de aquellos, le agradezco el placer que me ha pro
porcionado con su lectura, y deseándole felicidad la saluda atte.

su afmo. S. S

AGUSTfM ALVAREZ.

Carta del gran maestro y pensador ar
gentino que, a modo de prólogo, en
cabeza el folleto conteniendo la con
ferencia “El divorcio’’

menino”, del cual fué 
una de sus fundado
ras, en 1902. Yo que 
pertenezco a la guar
dia vieja de mi parti
do, recuerdo quienes 
suscribieron el acta 
de fundación del men
cionado centro. Haré 
memoria... Juana Vi
lla nueva de Mante
cón, madre de los nu
merosos Mantecón del 
partido; Luisa Cam- 
podónico, casada años 
después con el doctor 
Enrique Dick m an n ; 
las señoritas Cecilia y 
Rosa Gerchunoff, her
mana del conocido pe
riodista.

—¡Alto, ciudada
no ! ¿ Alberto Gerchr.- 
noff, el empresario 
del “nomenclador ra
dical’' de nuestro co
lega “La Mañana”?..

— ¡ El mismo! Al
berto Gerchunoff, que 
se dedica a estudiar 
las listas de comités 
pnneipistas, en ame
no tren de hilvanar 
apellidos detonantes. 
C o n t i n ú o. Ade la 
Chertkoff. Josefa- 
Blanco, Juana Colom-

La señora Fenia Chertkoff de Repetto, figura des
collante del movimiento socialista, al que lleva 
consagrados diez y ocho años de lucha inten
sa y eficiente. Esta socialista — esposa del di
putado Repetto, — es la iniciadora de los re
creos infantiles que funcionan en la sociedad 
“Luz’’, y en los locales French, 2860, y Már
mol, 911.—Con la hijita menor del diputado 
Juan B. Justo

La señora Fenia Chertkoff de Repetto, dedica a la escultura, 
los pocos ratos libres que déjanle sus múltiples ocupaciones 
de orden partidista, habiendo resultado algo más que una. 
simple “amateur’’. Sus estudios, realizólos bajo la direc
ción del maestro argentino Dresco.—Junto a “Consuelo’’,, 
su última obra

en nuestras filas. En la actualidad', se destacan por 
su actividad e inteligencia, ¡a señora de Repetto, la 
señorita Mussilli, la señora del diputado de Tomasa, 
la señora de Mantecón y otras entusiastas compañe
ras. La obra de la señora Fenia Chertkoff de Repet
to, está intimamente ligada al ‘‘Centro Socialista Fe-

bo, Teresa Kohan, la señora de Baldovino, Arsace 
Arienti, la precitada señora de Repetto, y Mariana- 
Chertkoff, que luego se casó con el doctor Justo. La 
señora de Repetto, si mal no recuerdo, desempeñó la- 
primera secretaría general del Centro Socialista Fe
menino. El i.° de mayo de 1902, Mariana Chertkoff



y la señora de Repelió, organi
zan la primera fiesta para niños 
trabajadores, simpática novedad 

■que movió a “La Nación” a pu
blicar cariñoso suelto. Antes de 
esa fecha, solamente a los niños 
ricos les era permitido gozar del 
encanto de fiestas como la que 
■acabo de citarle. La entonces se
ñorita Mariana Chertkoff tocó el 
piano, admirablemente, por cier
to. Después del concierto, obse
quiaron a los hijos de los obreros 
con dulces y masas. También can
dó la gente menuda. Cantaron 
'“Adelante, amigos”, letra tradu
cida del francés por el doctor 
Justo. Fué aquella, la primera 
canción para niños proletarios. 
Luego, la acción múltiple des
arrollada por el Centro Socialis
ta Femenino, lleva a sus más en
tusiastas sodas a la tribuna, al 
movimiento huelguista, a la barra 
■del congreso, al despacho del pre-

Un Juan B. Justo, 
de notabilísimo pa
recido, modelado 
por la citada seño
ra. Conviene tener 
presente que aquél 
no se prestó de 
muy buena gana a 
posar “como man
da el código”, es 
decir, que posó en 
menos de lo que 
canta un gallo, du
rante dos sesiones 
de reducida dura
ción. Y al ver esta 
buena obra, no po
cos correligionarios 
exclaman: — “ ¡Pe
ro si el “viejito” 
está hablando!...”

lia señora Victoria Gukowsky de de Tomaso, esposa 
del “Benjamín” de la cámara de diputados.—Es una 
conferencista de nota y una entusiasta propagandista 
de sus ideales.

sidente Roca, a los alrededores de los comicios los 
dias de la renovación legislativa, a la vigilancia “ad 
honorem” del cumplimiento de la ley Palacios y al 
mitin pro escuelas, encabezándolo. Así fué cómo agi
taron la opinión en favor del proyecto de divorcio 
del diputado Olivera, consiguiendo que éste defen
diera su causa hasta en local socialista; intervienen 
c;i una huelga de tejedoras y logran que el patrón 
no disminuya los salarios, motivo de aquélla; ges
tionan tenazmente la creación del Departamento 
Nacional del Trabajo; organizan conferencias de y 
educación a cargo de Mercante y de Caracoche. y de 
higiene de los niños, con el concurso del doctor 
Funge y de otros médicos; redactan llamamientos y 
desparraman manifiestos; logran que las modistas 
también se beneficien con el descanso ¿lominicql; 
fundan recreos infantiles, para los pequeños cuyas 
madres retiene la fábrica, y que, por lo tanto, no 
pueden ocuparse del cuidado y de la alimentación 
de sus hijos mientras permanecen junto a las máqui
nas. Al principio de esta múltiple obra, se dieron 
bailes, pero, con el tiempo, se los reemplazó por con
ciertos. ¿Qué le parece?...

—Beethoven en lugar de Ramenti.. .
—En trece años de no interrumpida lucha, muchas 

señoritas que escribían malamente, gracias al ejerci
cio de la secretaría del Centro Socialista Femenino, 
por la cual han pasado numerosas compañeras, se 
transformaron en habilísimas secretarias. Algunas,

hoy redactan con facilidad mani
fiestos, y otras, mojan .en nues
tros periódicos. Estas socialistas 
trabajan febrilmente por su cau
sa, llevando una vida muy distin
ta de la que hacen las señoras y 
señoritas de alto copete, ya sean 
vicentinas o del Divino Rostro. 
<Para aquéllas, todo es trabajo 
personal. La cooperación gubcr- 
naUva no existe, y cuando reali
zan una fiesta, ni siquiera cuentan 
con el concurso de la band'a de 
policía cine, como la edilicia, con 
frecuencia tocan en los vestíbulos 
de los “cine” de moda, a benefi
cio... a beneficio... ¡oh, les 
eternos niños pobres de la vida 
social!. ..

* * *

La señorita Carolina Muzzilli 
es la más vehemente, y también, 
la más revolucionaria... Tiene 
veinticinco años de edad. Su her
mano José, es secretario del doc
tor Alfredo L. Palacios.

—¿Cómo abracé estas ideas?... 
Por sentimiento, desde pequeña, 
fui rebelde. Indudablemente que 
mis ideas estaban entonces des
orientadas. Era casi anarquista. 
¿Qué le parece una ácrata de diez 
años, discutiendo en segundo gra
do sobre un atentado que enton
ces sucediera, y dando la razón, 
porque sí, no más, porque el otro, 
el rey, era el poderoso, al regi
cida?... Murmullo de la clase. 
Defensa mía, por parte de la 
maestra señora Mercedes Gauna 
de Maltagliati hoy militante 
anarquista, actuando en el grupo 
racionalista, de Julio R. Barcos. 
Luego aprendí más que en los li
bros, en el “libro grande”, en la 
vida misma. Sentía un dolor in
menso, vivo, al ver la explotación 
a que se sometía a la infancia. 
En la escuela normal del profe
sorado en lenguas vivas, en la 
clase de italiano, donde las ni

ñas ricas con
currían enton
ces porque se 
‘‘aburrían en 
otras partes”, 
por ellos, por 
los pequeños 
obreros, tuve 
más de un in
cidente. Re
cuerdo que 
una vez el 
profesor Dr. 
Badaró, me 
pidió prepa
rara una es
pecie de con
ferencia en 
italiano, se 
entiende, y 
?legí como te
ma “La cari
dad”. Lo que
De la guardia 
vieja. La seño
ra Luisa Cam- 
podónico de 
Dickmann, (es
posa del dipu
tado nacional) 
que se afilió al 
partido allá por 
el año 1899. 
En la actuali
dad vive consa
grada al cuida
do de sus hijos



Una reliquia.—La señora 
Juana Villanueva de 
Mantecón, madre de to 
dos los Mantecón del 
partido, vieja luchadora 
de los primeros tieirn^s. 
Dragoneó de subadmi- 
nistradora de “La Van
guardia’’ cuando Anto
nio, su hijo, hace mu
chos años, la administró. 
Es una de las fundado
ras del Centro Socialis
ta Femenino, de cuya co
misión formó parte va
rias veces. A su inicia
tiva se debe la forma
ción de las sociedades 
de Alpargateras y Teje
doras, fundadas en 
1896, con el concurso 
de otras señoras y seño
ritas socialistas. Dedicó 
a su partido tiempo, ac
tividad y cariño. Actual
mente sigue afiliada y se 
preocupa de la marcha 
de aquél con la misma 
dedicación de siempre. 
En su oportunidad, or
ganizó fiestas, conferen
cias, reuniones de pro
paganda electoral, etc. 
Su adhesión al partido 
data desde casi los co
mienzos del mismo, cuan
do Justo, según afirman, 
a dos por tres empeña
ba su reloj de oro, para 
que pudiera salir “La 
Vanguardia’’, semanal
mente

Las señoritas Victoria, Elena y Eugenia Mauli, hijas 
de uno de los decanos del partido

yo dije entonces no lo sé. Lo que sé es que tuve que 
vérmeles con las hijas de ministros y malos políticos, 
que frecuentaban la clase, las que se indignaron ante 
el “bene per la tnia piccola rivoluzionaria” del profe
sor Badaró. Me insultaron “elegantemente” en el re
creo, y sólo tuve una valiente defensora, a quien ad
miro y aplaudo por la noble misión que se ha impuesto 
en la Liga contra la trata de blancas: Mary Jain. Como 
dominaba casi a la perfección el italiano, se me en
cargó el discurso de recepcióti a Guillermo Perrero y 
señora, lo que me valió que estos señores me invitaran 
a tomar el te en su alojamiento del Royal Hotel. Lue
go, mi orientación socialista comenzó en esta forma : 
primero, algunas conferencias de Gabriela L. de Coni, 
luego, De Amicis, y, por último, la actitud de ¡as mujeres socialistas que atraían 
mi atención. Fué en ¡907—creo—cuando ingresé al Partido Socialista. Escribí 
una carta al Centro Socialista Femenino, solicitando mi inclusión. Como era en
tonces muy niña, me llenó de júbilo la carta que la señorita Juana Clerck me 
enviara en contestación, aceptándome. Y ya voy para vieja, pero, dentro de mi 
partido... ¡conste!

Félix LIMA.

La señora Gabriela L. de: 
Coni, fallecida sin haber 
visto levantar la cose
cha. . .—For su esposo,, 
talentoso higienista, es
taba emparentada a 
nuestro gran mundo, pe
ro ella, no dejó por eso' 
de ser sinceramente de
mocrática, tan democrá
tica, que representó la 
tendencia gremial! sta. 
femenina. Cuando por 
poco nos rompimos la 
partida bautismal con 
los que hoy son nues
tros excelentes vecinos- 
del Pacífico, la señora 
de Coni cruzó los An
des, y en Santiago y 
Valparaíso, dió confe
rencias pacifistas. De
regreso, también abogó- 
por la paz en Buenos 
Aires. Fué ella, la pri
mera persona que en la 
Argentina ideó un pro
yecto de reglamentación 
del trabajo de las mu
jeres y de los niños, 
trabajo que presentara 
a la consideración del 
Concejo Deliberante

La comisión administradora de la agrupación “Tribuna Femenina”



Un nuevo método curativo de gran porvenir: la centroterapía
Casi no puede du

darse ya que el empi
rismo terapéutico ha 
hecho su época y des
aparecido casi total
mente del vasto cam
po de la ciencia, cuyo 
fin es la curación de

Doctor Fierre Bonnier, laurea
do por el Instituto de Fran
cia y la Academia de Medi
cina de París; autor de no
tabilísimas teorías sobre la 
audición, la fonación y el 
sentido muscular; fundador 
y propagador diligente del 
nuevo método terapéutico de
nominado “centroterapía”

mas actitudes que toma en el combate, hurtándose a las 
causas de destrucción que lo acechan, a beneficio de lo 
que M. Greseet ha llamado “aiitáxenistno” ; pero eí sis
tema nervioso, que permanece siempre alerta y vigilante, 
sabe de estas tachas, conoce de estos conflictos, aún 
más: los orienta y dirige, dirige y asocia en un todo 
harmonioeo que es la vida normal, los millares de vidas 
microscópicas de las células agrupadas en esa inmensa 

colonia que es el organis
mo. El sistema nervioso es, 
en efecto, como muy bien 
dice Bonnier, el aparato 
que orienta todas estas pe
queñas vidas elementales 
en una vida colectiva, el 
que centraliza tedos los pe
didos, todos los ofrecimien
tos, traduce todas las ne
cesidades, canaliza, capi
taliza estas actividades, 
distribuye todos los pape
les, vigila todas las fun
ciones y sobre todo la su
ya, dispensa fuerza y sa
lud a cada uno según sus 
necesidades y según sus

las enfermedades. La terapéuti
ca ha salido ya de los estrechos 
limites del libro adonde se la 
había encerrado y dirigídose al 
lecho del enfermo, escrutando 
cuidadosamente los desórdenes 
producidos por la enfermedad y tratando de re
mediarlos después, a favor de variadas modifica
ciones aportadas en el ejercicio del fisiologismo 
orgánico. Claro es que los progresos de la ciencia 
de curar, están supeditados a los de la patología, 
ln ciencia de las enfermedades, contra la cual aqué
lla debe com
batir, librando 
batallas que no 
siempre esté 
segura de ven
cer, sobre todo 
cuando a la in
certidumbre de 
las armas de 
que dispone, se 
añade la invi
sibilidad del 
enemigo, los 
arcanos de la 
enfermedad, y 
en fin, la in
seguridad del 
método, que 
constituye un 
guía del que 
absolutamente 
no po demos 
prescindir. De 
tales circuns
tancias, han 
nacido las di
versas especies 
de terapéutica, 
denom i nadas 
patogénica, na
turalista, etio- 
lógica, sinto
mática, estadística, etc., según los principios y re
glas que las informan. Completando el acervo cura
tivo, se ha incorporado en estos últimos tiempos al 
arte de curar, un método de los más fecundos, des
tinados quizás a revolucionarlo, y sobre cuyos bené
ficos resultados para la humanidad doliente nunca se 
insistirá bastante: queremos referirnos a la “Centro- 
lerapía”, fundada y difundida por el ilustre médico 
francés M. Fierre Bonnier.

De las causas de destrucción internas y externas, 
del conflicto agudo entre el organismo y su medio 
que mantiene permanentemente tensa la actividad 
protoplasmática, nace la vida. Ignoramos seguramen
te las formas con que lucha el organismo, las ínti-

Esquema trazado por M. Fierre Bonnier, don
de se da la orientación normal de los cen
tros naso-bulbares, que se deben solicitar 
con ñnes terapéuticos. Este esquema es el 
resultado de más de cinco años de trabajo 
y de sesenta mil exploraciones, mediante 
el gálvano-cauterio, sobre la mucosa nasal

Bulbo y protuberancia, vista por 
su cara anterior

Profesor doctor D. Santiago 
Ramón y Cajal. Catedráti
co de histología y anatomía 
patológica en la Universi
dad de Madrid. Laureado 
con el premio Nobel de me
dicina (1906). Cajal es 
uno de los sabios que más 
han contribuido al progre
so de nuestros conocimien
tos en la histología de los 
centros nerviosos, conquis
tando, por sus trabajos, días 
de gloria para la ciencia 
española. Se debe a Cajal, 
entre otras muchas genia
les concepciones, la “teo
ría del neurón”, según la 
cual las células nerviosas 
constituyen individualida
des perfectamente separa
das y diversas, cuyas pro
longaciones sólo conservan 
entre sí relaciones de con
tigüidad, actuando unas cé
lulas sobre las otras por 
efecto de inducción o de 
descarga, que se efectuaría 
en las prolongaciones celu
lares más próximas

El profesor A. F. Vulpian, 
gran fisiólogo francés, 
que estudió particular
mente la localización de 
las funciones de las di
ferentes partes del eje 
cerebro-espinal y los 
efectos de los alcaloides 
sobre dichas partes, los 
nervios vaso-motores, 
etcétera

deberes orgánicos, impone 
el interés general del or
ganismo a las mil concien
cias socialistas que consti
tuyen nuestro “yo”. Bien,, 
pues, el sistema nervioso 
en nuestro cuerpo, por su 
alta significación, por su 
diferenciación tan extrema
da, ocupa la más elevada 
jerarquía en la categoría 
de los órganos; manda y 
ordena, preside y dirige 
todas las actividades, to
das las funciones que re
sumen la vida física y la 
psíquica; es él, en fin, el 
que se enseñorea de la vi
da! Su “estación central”, 
que es el bulbo, reside en 
“el sitio donde se estabi
lizan nuestras integridades 
orgánicas y nuestros equi
librios funcionales”.

Allí se desarrolla, puede 
decirse, el drama obscuro 
de nuestra vida vegetativa, 
interviniendo el cerebro 
cuando alumbra las mani
festaciones de la concien
cia, sn lo que hasta hace 
poco fuera reflejo, simple 
reacción y nada más: y co
mo tal, se comprende, sin 
esfuerzo, que toda la fisio-



Corte del bulbo, al nivel de las olivas, según 
Matías Duval

logia deriva de él, como que permite que se 
desarrolle la vida, por su acción ponderada 
a cada instante, en serie ininterrumpida•• • 
Y cada vez (pie ha sido desviada esta sa
bia fisiología normal, el organismo enferma; 
así es que las enfermedades, serían según 
reza aforísticamente Bonnier, “producto de 
los desfallecimientos bul bares’Estando la 
1'innervación”, la circulación nerviosa del 

conjunto orgánico, unida a la actividad fi
siológica bulbar, sobreviene la “enervación”

Las aplicaciones del método centroterápico alcanzan a todos los 
dominios del arte de curar y los resultados obtenidos, a juzgar por 
las copiosísimas estadísticas publicadas por Bonnier y su escuela, son 
de los más satisfactorios. La importancia del nuevo método curativo 
sube de punto si se considera, aparte de su inmenso interés teórico, 
la facilidad de su aplicación, unida a su alto valor práctico, pues que 
el enfermo se hace inmediatamente cargo de le razonable que es la 
idea de curar la enfermedad de que padece, despertando directamente 
la actividad de los centros nerviosos, que, normalmente, nos mantie
nen en estado de sanidad. Aplicando M. Bonnier su método de soli
citación bulbar en los niños retartados, ha obtenido notables resulta
dos, de los cuales podría beneficiar inmensamente la pediatría y aún 
la pedotecnia, dado que el problema de la educación de los llamados 
“arrierés” entra por mucho en sus actuales preocupaciones.

El asma, las hemorroides, la neuralgia, 
los trastornos del aparato digestivo, del 
circulatorio, el vértigo, la agarofobía o 
miedo de los espacios, la claustrofobia o 
miedo de los túneles, los trastornos pe
riódicos de la mujer, etc. se combaten re
sueltamente por la vía naso-bulbar. Si se 
leen las estadísticas publicadas por el 
doctor Bonnier y sus discípulos, Se que
da uno perplejo al pensar que se han ne
cesitado tantos siglos para aplicar siste
máticamente a la práctica de la medicina 
la “centroterapía”, método empleado 
desde antiguo por los chinos que, con la 
aplicación del “Tcha-Tchin” o “pica
dura de aguja’’., demostraron poseer una 
noción ir.iiv clara de la “derivación cu-

ser más o menos brusca, como en la epi 
lepsia”, o silenciosa, ignorándolo nosotros 
mismos las más de las veces; pero sin em
bargo, no menos capaz de inducir trastornos 
•orgánicos y funcionales, es la “epistasia' 
de M. Bonnier.

La terapéutica, pues, del ilustre neurólogo 
francés, estriba en “despertar o restaurar 
la vigilancia de los centros bulbares”, dar
les la buena actitud funcional, devolverles 
su actividad normal, obligándoles a funcio
nar según la sabia fisiología de otrora, que 
los hacía dueños de la vida. Tal y no otra 
cosa, haría en realidad, siquiera inconscien
temente,' según M. Bonnier, cualquiera otra, 
terapéutica, que no es más ni menos que 
“centroterapía”.

M. Bonnier, en sus obras y en numerosí
simas comunicaciones a las academias cien
tíficas y sociedades sabias, se aplica a de
mostrar esta proposición con bien ajustados 
ejemplos y sale triunfante de su empeño.

Diferenciándose de la “re- 
flexote'rapía”, por un punto 
importantísimo, cual es la 
“epistásia”, la “centrotera
pía” tiene .su campo de acción 
en los centros bulbares, que 
son “centros reguladores” y 
no “reflectores”; y estando 
■colocados los centros estabili
zadores en el bulbo, se com
prende que actuando sobre el 
nervio trigémino, cuya enorme 
raíz recorre todo el bulbo de 
arriba abajo, y que tiene su

bel para la Medicina 
(1906), a quien han da
do reputación universal 
sus métodos de investiga
ción histológica y sus 
considerables trabajos 
acerca de la estructura 
fina del sistema nervioso. 
Camilo Grolgi, es en el 
campo científico, un con
tendor de Cajal, oponién
dose a la concepción del 
neurón del ilustre inves
tigador español, pues pa
ra Golgi, las células ner
viosas forman entre sí 
una red delicada y espe
sísima, de manera que di
chos elementos celulares 
constituyen un todo ínti
mamente unido, una gran 
unidad orgánica, tanto 
anatómica como funcional

orgánico o funcional de los órganos pro
fundos conjugados!! Hay más, estudian
do el papel de los centros bulbares en la 
defensa orgánico, M. Bonnier ha plan
teado en estos términos precisos el pro-

proyección sobre la mucosa de Estado del mtestino gru^o antes (A) y
nn,.¡7 se miedo actuar me- después (B), de la percusión de las ul-

diante el centro sobre tal o «mas vértebras dorsales y de las vérte-
cual órgano. Es, en efecto, el 111:33 huabares 
nervio trigémino, el camino
mas accesible, más corto y en fin más apropiado, para 
•el transporté de las excitaciones hacia los centros esta
bilizadores automáticos sobre los que reposa el equili
brio complexo de nuestra, vida vegetativa; consiguién
dose así mediante solicitaciones fisiológicas oportunas,
■despertar la actividad bulbar y proveer a la- curación 
de las diversas enfermedades.

Sobre esta fecunda teoría, que M. Bonnier ha desarro
llado en numerosas publicaciones desde 1906 a la fe
cha, se funda el nuevo sistema terapéutico, tanto más 
activo cuanto que su actuación es más directa e inme
diata; y con el que .se obtienen maravillosas curaciones 
en la^ afecciones más diversas y en los casos más va
riados. Conocida la topografía, o, mejor dicho, la pro
yección de los centros bulbares sobre la mucosa nasal, 
que M. Bonnier ha establecido con singular acierto, po
drá desarrollarse toda la terapéutica sobre ese fichero 
naso-bulbar, bastando al efecto simples toques _ de eau- 
.terio para, accionar el “centro bulbar epistásico” (léase 
desfalleciente), sin que sean de temer las pérdidas de 
equilibrio en aquellos que lo tienen, y sí sólo, excepcio- 
nadmente, una ligera exasperación del trastorno, indi- 
•cando que se está en la proximidad del centro sobre 
•que se va a actuar.

Por la excitación, por percusión, de los 
centros bulbares se pueden producir 
reflejos musculares y también visce
rales. Se ha probado que la contrac
ción de las apófisis espinosas de las 
vértebras determina contracciones del 
intestino grueso, las cuales han podi
do ser fijadas mediante la fotografía 
por los rayos X (radiografía). La 
percusión de la séptima vértebra cer
vical y de la primera dorsal produce 
modificaciones apreciables de la re
gión cecal. En esta figura se ve par
ticularmente el ascenso del ciego con 
ensanchamiento del colon ascendente 
—Situación del ciego antes (A) y 
después (B) de la percusión de la 
séptima vértebra cervical y de la pri
mera dorsal.

blema de la resistencia al cáncer, este terrible flagelo de 
la humanidad: “Despertando las actividades fisiológicas 
de la defensa bulbar, rejuvenecemos literalmente al orga
nismo y retardamos la aparición del cáncer, hereditario 
o no. Además, disminuimos el dominio del cáncer sobre 
el organismo y su acción a distancia”. Y las experien
cias realizadas por el mago del Hotel-Diieu, de París, ha
cen esperar que si no se puede actuar favorablemente so
bre el cáncer, se consigue hacerlo sobre el canceroso.

Para terminar, diremos que M. Bonnier, a quien signi
ficamos nuestro profundo agradecimiento por haber pues
to a nuestro alcance todos los elementos de juicio para 
entender y juzgar de su teoría, aporta en confirmación 
de su método, una variedad riquísima de hechos clínicos, 
comprendiendo casi toda la nosografía médica, cada uno 
de los cuales constituye al propio tiempo una experi
mentación y una cura. De esta casuística, resulta toda 
la importancia de los sondajes nasobulbares, no sólo 
desde el punto de vista terapéutico y clínico, sino tam
bién de la biología pura.

Víctor DELFINO.



VOJS M DESERT©
La rubia mies los campos ya no dora 

y el aire,-sin cesar estremecido, 
propaga del cañón el estampido 
que truena de una aurora basta otra aurora;

llanto de estrellas sobre el campo llora • 
!«n silencio la noche. Hay un gemido 

funeral en el viento. Tembladora 
mece la rama un olvidado nido.

En un lento avanzar, de sangre llena, 
hoy el canal arrastra su corriente 
que ayer fué clara y fecundante vena;

y cuando el trueno de los bronces calla, 
¡ un denso nubarrón, contra la luna,
; finge un lúgubre campo de batalla.

Dib. de Friedricb

lo vo gridando pace, pace, pace,
haciendo de elocuencia atroz derroche,
pues no dejo pasar día ni noche
que sobre el mismo tema no remache:

cada soldado es para mí un apache, 
un topo de trinchera que en acecho 
de una víctima está, sin más provecho 
que un galón o una cruz de cambalache.

Y bien: si enmedio de la horrenda lucha 
no hay quien se avenga a reanudar el boche 
que a los humanos con amor estreche..

si de Cristo la voz ya no se escucha 
y no es más la cultura que un fantoche... 
¡mátate, humanidad... y que aproveche!

Juan OSES.

VT.ÍÍ



Procedimientos útiles

Con e.l «ano propósito de coadyuvar modestamente a 
1a solución de alguno® de los infinitos problemas que se 
presentan cotidianamente a las dueñas de casa durante 
su múltiple labor doméstica, el infrascripto ofrece a su 
consideración un puñado de procedimientos que se le 
ocurren prácticos, sencillos y económicos.

En esta época de penuria monetaria es para todo el 
mundo compañía sobrado molesta la presencia do las 
lauchas, esos pequeños zapadores que, mientras dor
mimos .como benditos, se introducen furtivamente en 
las despensas, fiambreras y aparadores, para hacer 
puentes y túneles en el pan, abrir trincheras en la 
manteca, transformar 
en Gruyére, a fuerza de 
agujeros, el modesto 
qjueso del país, o, en 
pocas palabras, reducir 
a su mínima expresión 
todos nuestros alimen
tos. Para combatir es
ta plaga se han publi
cado con rebultados 
más o menos negativos, millares de 
procedimientos; porr consiguiente, uno 
más i qué importa al mundo? Ahí va.
Se toma, pero no se traga, nn balde 
medio lleno de protóxido de. hidróge
no, o sea de agua en términos menos 
estrepitosos, y ise ajusta en su aber
tura a manera de tapa un papel aper
gaminado. (Los “pergaminos” legí
timos sólo se usan en Europa paya 
cazar ricas herederas norteamerica
nas). Haciendo, luego, con un corta
plumas dos tajos en cruz, quedan en 
el centro de la tapa cuatro ángulos 
libres en los que se coloca un peda- 
cito de queso o de tocino. Los peque
ños roedores suben al balde median
te un trapo colocado desde 
hasta- el suelto, se acercan incautamen
te al cebo, doiblan con su peso 
peí y caen al interior de donde pasan 
al otro mundo por la vía acuática.
Teóricamente lo expuesto es excelen
te, pero si la práctica no ratificara la • 
bondad ded procedimiento raticida, serviría por lo me
nos, para comprobar que la teoría y la práctica no 
siempre tiran en yunta.

:luZn- 7«
sao el pa- / /7 /■J/h
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Sabido es que el papel presta grandes servicios al 
hombre, sobre todo tratándose del papel moneda nació- 
nal; pero también eli de diarios viejos tiene su aplica
ción útil y no debería faltar en ninguna cocina aseada, 
pues sirve para dar la primer mano de limpieza a los 
objetos más sucios, tales como mecheros, botines em
barrados, sartenes, ollas y, a falta de perros o gatos, 
las fuentes y Itos platos recién usados. Procediendo en 
la forma indicada, nos evitaremos la molestia que im
plica estar cambiando a menudo el agua, no ensuciare
mos tantos trapos o repasadores, y habremos hecho en 
menos tiempo un trabajo- más prolijo. El “Diario de 
Sesiones”, cuya utilidad nadie conocía, a no ser quie
nes padecían de insomnio por ser uno de los sucedáneos 
más económicos del opio, se presta admirablemente 
para, el uso indicado por su tamaño y su baratura, lo 
que comprueba, una vez más, que donde menos se pien
sa salta 5a liebre.

El paraguas de seda, que sólo se saca a relucir cuan
do no hay la más remota probabilidad de lluvia, es

como los teutones para el rubio fermento de lúpulo y 
cebada: tratándose de limpiarlo, es menester darle con 
una esponja una buena dosis de cerveza tibia y, exten
diéndolo luego a lia sombra, dejar que duerma tranqui
lamente la mona. Unicamente así consigue su dueño 
contemplar todo un señor “von” paraguas vuelto a su 
antiguo esplendor y listo para la ofensiva.

* * *

Ocurre con frecuencia qne los poseedores de una pa
reja de canarios desean saber cuál de tjWos es el macho 
y cuál la hembra, cosa muy fácil de aclarar por el si
guiente procedimiento: colócase tn ell piso de la jaula 
una plantilla de confitería, le cual podrá ser o muy 
Manda o muy dura, pero jamás ambas cosa» a la vez, y 
en seguida se observan los ^
sucesos. Si de lo» canarios *
baja primero “él”, es tan 
cierto como sacarse un ojo 
y quedar tuerto de que ese 
es el macho, pero si pri
mero lo hace ‘‘ella” se 
tratará indiscutiblemente 
de la hembra.

* * *

En la ingrata tarea dt 
apagar las lámparas a pe
tróleo pendientes del te
cho, más de una niña labo
riosa dió inopinadamente 
con su preciosa humanidad 
en el santo suelo rompién
dose, a causa del golpe, 
unas veces el piso, otras 
la cabeza, y desmintiendo 
siempre las manifestacio
nes de los novios cuando 
sostienen que los ojos de 
sus amadas son soles, lu
ceros o astros de primera magnitud. Y sin embargo, na
da más fácil. Dóblese en forma de gancho una de las 
extremidades de un caño suficientemente largo, intro
dúzcase la parte doblada en el tubo de la lámpara, só
plese por el otro extremo y... buenas noches. Soplar 
no es hacer botellas en este caso. En cuanto al caño, 
puede hacerse tomando un agujero bastante largo y ver
tiendo plomo u otro metal derretido en derredor.

* * *

La despjlumadura de las aves muertas nunca debe 
hacerse en seco, aunque tampoco se hará con la dama
juana a disposición de la cocinera; es menester echar 
antes sobre el ave agua tibia hasta la completa limpieza 
de su plumaje, y después, como golpe de gracia, zampar
la un instante en agua caliente. El agua, como la gramá
tica do la academia, limpia, fija y da esplendor. Las plu
mas dej- ave no tendrán mal olor, la carne será más sa- 
brosa que si fuera del cercado ajeno y, por ser el tra- 
bajo más rápido e higiénico, la cocinera se dedicará con 
pliicer a la doble tarca de desplumar el pollo y “pelar 
la pava”.

* * *

Las manchas de grasa o aceite se quitan fácilmente 
cubriéndolas con polvo de talco y colgando ,1o» trajes ni 
sereno; cuando al día siguiente quitemos con un cepillo 
las capas de talco, las manchas ya habrán desaparecido. 
Este procedimiento es muy eficaz, aun cuando algunas 
veces el traje suelte desaparecer antes qne la mancha; en 
este caso no valen las lamentaciones y efl' único remedio 
consiste en hacer lo que Dios nos manda: tener con
formidad... y tomar quina.

Dib. de Hans. A. A. RICHTER.



La manifestación industrial del sábado

En la plaza del Once.—Lo que dice el letrero Grupo de obreras en la columna
(Instantáneas durante la manifestación de los patrones y obreros fabricantes de calzado, pidiendo que se favorezca

la industria)

Durante el festival del Centro Femenino Socialista, dado el día 25. como parte de la conmemoración del 1. ’ de mayo



La procesión de San José de Flores

La procesión, frente a la plaza, al salir 
del templo

Fallecimiento del
payador Bettinoti

K¡ miércoles de la semana anterior 
falleció en esta capital el conocido 
payador -losé Bettinoti.

liste poeta de barrio cantó en 
modestas estrofas las tristezas y las 
alegrías del gaucho o del tipo ori
llero, en forma ya sentimental, ya 
pintoresca. Mueltas de sus décimas 
llegaron al alma de las gentes sen
cillas y de poca erudición biblio
gráfica y sus pequeños folletos de 
milongas tuvieron diversos tirajes 
numerosos.

Su temperamento artístico poseía 
una común dualidad entre los paya
dores: era poeta y músico a la vez y 
así componía para sus versos los es
tilos correspondientes, liomogénecs 
en emoción y sentimiento.

Una de sus canciones más popula
res os la titulada “Pobre mi madre 
querida'’, que se cautó hasta en 
nuestros teatros nacionales como 
complemento de espectáculo.-

Como todos los payadores, Ik*tt¡- 
iidti alcanzó su renombre — el suyo 
era verdaderamente extraordinario— 
con poco o ningún apoyo do la pren
sa grande, excepto, si se quiere, esta 
revista, que se ocupó de él principal
mente en una interesante nota sobre 
el género, que fué muy apreciada.

Retratos de actualidad

Presbítero doctor Juan B. Lértora, 
nuevo secretario de la Vicaría Ge
neral de la Armada, recientemente 
nombrado en sustitución de mon
señor Piaggio

Doctor Félix E. Etchegoyen. que aca
ba de graduarse en las carreras di
plomática 5 consular en la Facul
tad de Derecho y Ciencias Sociales 
de esta capital

Señor Romeo Lanteri Cravetti, beca
do por el gobierno nacional para 
continuar los estudios de doctora
do en física y química en la Uni
versidad Superior de Roma



MIDULGEIMOA
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—fflscuroce—murmuró el vic
io levantándose lentamente, 
colgó en el alero el bozal que 
trenzaba, clavó en un horcón la 
lezna y. vuelto a sentarse, pa
seó una mirada por las cuchi
llas tranquilas. Allí estaban en 
familiar expansión las yuntas 
de vacas, las tropillas, las ma
jadas y, coronando las lomas 
ni arisqueos de animal experto, 
alguna que otra bandada de 
ñau luces. A su espalda el mon
te silencioso y sombrío.

tiritó un chajá del lado de la 
costa y. como el caballo a soga 
enarcara bufando las orejas 
mientras trotaba en torno a la 
i staca.—Xo te asustes terute- 
i u — di jóle — algún aguará no 
más...—Y en natural asocia
ción de ideas, recordó otros 
tiempos. ¡Sus tiempos! ¡En
tonces sí que no alerteaban al 
ñudo los chajaes! El había se
guido al general Ramírez en su 
larga campaña, hasta la misma 
barranca de su fin heroico y 
trágico, y eslabonando recuer
dos revistaba “Lance de Lu
na-', “Las. Guachas”, '‘Las 
Tunas” . . . Allí estaba en su 
rancho, como una reliquia, su 
lanza de montonero; y él, el 
sargento Ventura Aliñada! Le 
parecía oirse nombrar entre 
mentas, como antaño, en las 
ruedas del fogón. Rememoró 
después con fruición sus días 
de matrero, sus ardides de gau
cho a monte. . . Y luego, al 
apreciar su vida del momento, 
dió en cej¡juntar, arisco y hos
til. como columbrando amagos 
en las cosas circundantes.

¡ Mala vejez la suya! Puso oh 
Rosalía, su única hija, esperan
zas de sosiego para sus años úl
timos. “La gurisa” supo en un 
principio hacer risueña la \ ida 
del padre que, aunque huraño siempre, exteriorizó más 
de una vez su regocijo de tala viejo por la flor del aire 
que en su tronco luce. Y a fe que era linda la china; 
más de un gauehito hizo gemir para ella la guitarra 
desde las ramadas lejanas. . . Al rancho nadie llegaba. 
¡Qué habían de allegarse los mozos! El viejo a nadie 
ocultaba sus instintos de ligre que defiende lo suyo en 
su cubil; él veía cosa necesaria a su ocaso en los ter
nuras de la hija buena.

Pero el destino tiene felonías de víbora en sus em
boscadas y, previendo el consabido traspiés, dió la 
agreste filosofía en sentenciar soluciones:

—Ya \ erán cómo cabrestea el viejo—argüían las co
madres.—Ande irá el güey. . . ? Dejen nomás que la 
palomita oche plumas, ya verán si vuela! Q'ué corco- 
binrá el viejo? Y d'iai? Lo mosmito que bagual aguan
tará las caronas; a la larga lío hay lazo juorte...

Y así había sido. Un atardecer en que don Ventura 
volvió a su rancho no encontró a Rosalía; pasó la no
che y el día siguiente y muchos más y... sólo el co
mentario urdido en tono hiriente llegó hasta el viejo 
con herejías de hurla.

Una lechuza pasó volando a ras del suelo, y don Yen- 
tura como despertando a los chirridos:

—Malhaya, vida perra—balbuceó.—Pero ni el ran
cho ha e quedar, conejo! Sólo mi poncho y mi lanza 
abrigarán mi osamenta.—Y se levantó resuelto.

Fue en busca de su caballo; lo ensilló prolijo y ca
riñoso, palmeándole o! anca a cada prenda que le echa
ba encima. Entró luego al rancho para aparecer al mo
mento con su poncho y su lanza, atravesó a aquél 
sobre el ca-ballo, recostó la lanza en el cerco y, alle
gándose al rancho, púsole fuego en las cuatro esquinas.

—-Ni cenizas, caracho! Abura verás!—dijo mientras 
caminaba hacia el caballo. Tomó a éste do la rienda y, 
ron la lanza en la mano, púsose en cuclillas a mirar 
c! rancho en llamas. Así estuvo con ojos de bulto con
templando su obra hasta que vió parpadear la última 
llamita de los horcones consumidos. . . Montó entonces 
a caballo y, sin rumbo fijo, se perdió en las sombras 
al trotecito mientras allá, monte adentro, ululaban in
quietos bis perros cimarrones que husmeaban quemazón.

No sin trabajo bahía logrado Bernabé Jiménez fe!

pardo Bernabé) decidir a Rosalía en su fuga. Tras el 
primer casual encuentro vinieron las citas, los ruegos 
afanosos, las indecisiones impuestas por una idiosin
crasia de mujer honesta y tímida; después, las flaque
zas de la voluntad que cede al amor creciente, el “sí” 
y la huida. Así galopando muchas leguas en una noche 
habían ido a parar en las barrancas del Sanca y pura 
alzar allí, como pareja de horneros, su nidito de 
amor.

Pero con no pocos sobresaltos veían correr los días. 
Hasta ellos llegaba el eco de los temores que inspiraba 
el viejo Ventura con el mal humor de perro bravo que- 
gustó desde la ausencia. Y no bahía faltado un bien 
intencionado que los previniera de paso.

—Miró Bernabé—había dicho—no facilités: el viejo- 
anda retobad* y hasta se me hace medio ido. Ocasiones 
ensilla el mancarrón y sale asina. . . de las cuchillas pal 
monte y del monte pa las cuchillas, trotiando arisco lo 
mesmo que cimarrón, y siempre con la “tacuara ". Paró 
la oreja hermano, el hombre es viejo pero e mala laya 
y no ha e ver olvidan sus tiempos. Es más venün- 
dor que zorro cebao y en cuanto olfatee se larga de 
fijo. ..

Días después se. cumplía la predicción. Solazábase 
Aquella tarde la pareja a la sombra del tala amigo cuan
do los perros torearon amagando al pajonal cercano. . .

Una lanza conocida surgió a flor de matas ondulando 
al aire la banderola raída; poco después el busto fuerte 
do don Ventura, tremolante sobre el pecho de amplia 
barba y el sombrero echado sobre los ojos.

—¡Juera tatú! ¡Juera lobo!—porfiaba Bernabé es
pantando los perros mientra,s miraba de soslayo a la 
temible chuza e inquiría, instintivo y receloso, el man
go de su facón.

El viejo sujetó junto al rancho mismo, tartamudeó 
indeciso un “güeñas tardes'-, y luego, con trabajo, 
mientras estrujaba mollino los pliegues del chiripá :

—ISste. . . venía... saben, no mi hallo solo..., sr 
aquí hubiera lugar. . .

Juan Luis SECCHI.

Dib. tic r.l'ir?



‘•Fray Mocho” en Córdoba
Las elecciones

Aspecto de la sala del 
teatro Odeón, duran
te la conferencia que 
dió el doctor Cantilo

En los comicios de! 
dia j8 para la elec
ción de un diputado 
nacional, triunfaron 
en Córdoba los radi
cales, frente a los de
mócratas, por una 
considerable mayoría. 
La elección se llevó a 
cabo en orden y bajo 
una gran animación. 
Su resultado pone en 
evidencia que en 
aquella provincia do
minan hoy los radi
cales. El doctor Cantilo en el comité central radical, en compañía de sus correligionarios

Gran masa de público escuchando los discursos fíente al comité radical



Movimiento fíente al comité radical Tomando mate en otro comité

Chata transportando electores, para el partido demó- La llegada de las urnas a la oficina de correos y telé- 
crata a las órdenes del señor Félix Garzón Maceda grafos

La regata universitaria y escolar

El equipo de ingeniería, ganador de 
la regata universitaria. — De iz
quierda a derecha, de pie: F. 
Laass, A. Sacchi y A. Olivar!; 
sentados: F. Dowling, B. de Be- 
nedetti, J. M. O'Farrell, E. M. 
Lauge y R. Carmagnini; en el 
suelo: H. Milberg (timonel)

La causa
del sargento Pedrosa

Ha si<fo condenado a la úl- 
tinia pena el sargento l.° Pe
dresa, que dió muerte, con una 
pistola automática, en un 
cuartel de Entre Kíos, al capi
tán Carlos E. von Kunowsky, 
rn venganza por un mal tra- E1 sargento 1." Ramón Pedresa

El equipo del Instituto Libre de 
enseñanza secundaria, vencedor 
de la regata de colegios naciona
les.—De izquierda a derecha, 
sentados: N. de Olariaga, J. M. 
Billoch Hewbery y C. Conen; de 
pie: L. F. Romets (timonel) y S. 
Fiondella

tamiento de que fué objeto.
El defensor interpuso recur

so ante el consejo supremo de 
guerra y marina, por haberse 
infringido la ley en la senten
cia, por errónea aplicación de 
la pena. El tribunal estaba 
constituido por los tenientes 
coroneles Bamallo, Boverano, 
Lemos. Peehman, Vega, mayor 
Sa linas v auditor Cañé.



I ‘ Fray Mochoen el Rosario
Comité franco-belga

Los cónsules de Francia y Bélgica y sus esposas, y damas del comité franco- 
belga, en su visita a la Escuela núm. 1 de la Infancia Desvalida.—En com
pañía de la presidenta, señorita Juana Blanco.—En el círculo: El señor Ri
cardo Luis Frigerio, voluntario rosarino, muerto en la guerra el 16 de marzo
Kn la escuela núm. 1 de. la Infancia Desvalida se llevó a cabo una simpática 

reunión, con motivo de la visita de los cónsules de Francia y Bélgica, que 
hicieron en compañía de sus respectivas señoras y de algunos miembros del 

•comité franco-belga.
—B1 jueves último fué en el Rosario el día del kilo.

Romerías españolas

Concurrencia en la carpa del Centro Asturiano

La estudiantina Iniciando el aurrescu



El día del kilo

Señoras María Elvira Vives ele Ca
ballero, y María Elcira A. de Bi
zarro; señoritas María Teresa Bor- 
dabehere y Clara Regules; señores 
Fernando Giordano y Bernardo Pi-

Señora Fidela Vila de Consirat y zarro
señoritas María Isabel Pavía y 
Freda Puccio

Señora Benjamina Virasoro de Gat- 
temayer, señorita Ana Pomme- 
renke y señor Francisco Fonso

Señora Arsenia Roldán de Wernicke, señorita Sara Gi- Señoritas Clara Arrúl, María Angélica Torres Correa.
raldi y señor Guido Maldini y señores Fabio Isaga y Clorindo Etcheverry

(Comisiones que realizaron la colecta en las calles del Rosario)

Enlace Romaní-Barrera

Los novios, señorita Adela Herminia Romani y señor Juan Barrera, en compañía de sus relaciones



“Usted no puede calcular 
cuál es la desnudez de hom
bres en que ha quedado es
te país: no hay hombres pa- 

: ra nada ; y a esto se agrega 
la repulsión que recíproca- 

i i mente se hacen las faccio- 
nes, de modo que, alrededor 

/ de cada uno de los que as
piran, tiene usted el vacío 
poblado por entidades pará
sitas y perfectamente nulas.’’

Lo transcripto pertenece 
a una carta fechada en Bue
nos Aires el 5 de octubre 
de 1852.

Conviene que nadie crea 
que se trata de algo de rabiosa actualidad.

Ya su mensaje va a concluir, 
y de la Plaza, tras de sudar 
terriblemente, suele decir:
—Me he convencido de que escribir 
es más difícil que gobernar.

* *f #
Lo. que vamos a leer dentro de poco: 
"El A B C es un X todavía.—X. N.” 

¡ Qué cosas colosales 
nos permiten decir las iniciales !

* * *
"Ginebra.—Según informaciones de Berlín, el em

perador Guillermo demostró mucho descontento por 
los pocos resultados obtenidos hasta ahora por los 
zeppelines, y dispuso que se aumentase considerable
mente. la potencia y dimensiones dé los dirigibles.”

¡ Previsora disposición !
Nos imaginamos que habrá sido tomada para la 

otra guerra. Para la guerra que habrá cuando en 
Europa se cansen de la paz que aún está por firmar.

‘ a
—Gramajo, antes de llegar, 

se hizo esperar largamente.
—¿Y qué?

—Que, como intendente, 
se sigue haciendo esperar.

« * *
“Paris.—Por disposición dé la superioridad han si

do colocados en situación de retiro o de reserva 
veintinueve generales.”

—Si yo fuese ministro de guerra en Francia—

dice Aliaría—no sé lo que haría ahora con los 
veintinueve generales. A no ser que los mandase con 
una misión comercial al extranjero. ..

* ir *

En el jardín zoológico hay unos singulares gusa
nos fosforescentes.

—Dickmann y Zaccagnini se han pensado 
que su oratoria y su saber me humillan— 
Óyhanarte murmura.—Está probado : 

hay gusanos que brillan.
a * *

Del Dr. Werniche al Dr. Cantón.
“Formulo votos porque la nueva fórmula haga ca

mino en bien de la humanidad doliente y de los que 
nos atrevemos a querer enmendar la plana a la natu
raleza y que la partoanaJgia, a pesar del nombre ho
rroroso con que usted ha querido designarla...”

La verdad es que, para un perfume o una poesía, 
no estaría muy bien el nombre.

•K “ ir .

Mr. Bryan ha dicho en una nota entregada al em
bajador de Alemania en los Estados Unidos : “Este 
gobierno en ningún momento y en ninguna forma, 
abandonó su actitud neutral en favor de ninguno de 
los paises beligerantes. Ha reconocidlo el dérecho de 
visita y registro y el derecho para aplicar los regla
mentos del contrabando de guerra a los artículos de 
comercio. Ha admitido el derecho de bloqueo, si es 
en realidad ejercido y efectivamente mantenido. Fue
ra de esto no ha concedidto nada.”

Generoso, a no dudar, 
el gobierno yankee ha sido 
porque siempre ha concedido 
lo que no pudo evitar.

* *
Recién llegado de Barcelona, va a parar a manos 

de don Victorino “El Parnaso Peruano, ordénado por 
V. Garcia Calderón.”

Hojeando el libro, se encuentra con estos versos 
de Felipe Pardo :

“Yo a un buen Ejecutivo le diría 
Por toda atribución :—Coge un garrote.
Y cuidando sin vil hipocresía
Que tu celo ejemplar el mundo note,
Tu justicia, honradez y economía,
Y que nadie esté ocioso, ni alborote :
Haz al pueblo el mejor de los regalos:
Dale cultura y bienestar a palos.”

—Con gusto pondría la octava en el mensaje— 
piensa don Victorino;—pero temo que no sea del 
agrado del Dr. Justo y que me retruque en verso.

F^foPPB MN fiSTAHPIüAlS]
—LiJ   '   ——1 . ■ - - - . I ■ ■

T. A. L.—Buenos Aires.—¿Por qué 
no nos manda otra cosa?

Z.—Buenos Aires.—
¡ Qué criticas tan sabias 

es capaz de escribir un cascarrabias!
Augusto, M. Ii. S., Poeta X, Co

razón de León.—Buenos Aires.—No. 
Q. P.—Buenos Aires.—

“—¿Qué es originalidad? 
me preguntas. Delia.
sólo una vulgaridad 

al revés.”
¡Sorprendente definición!
Hastío.—Buenos Aires. — Es dis

cretamente malo.
E. B.—Buenos Aires.—Esperamos 

la firma.
Tinta china.—Buenos Aires.—“Si

es broma, puede pasar.”

D. P.—Buenos Aires.—
Escuche usted esta copla 

que quizás le sirva de algo:
Él perro ladra a la luna, 
usted le ladra al canasto.
Y los dos seguramente 
con el mismo resultado.

Mireille. — Buenos Aires. — Tiene 
usted una ortografía catastrófica.

S. T.—Buenos Aires.— Homero fué 
ciego; Camoéns, tuerto: Esopo, joro
bado; Cervantes, manco: Byron. rengo.

¿Por qué no se hace usted saltar 
un ojo o romper una pierna, a ver si 
vale tanto como ellos?

; Anímese!
R. B. 0.—Buenos Aires.—

Inventa un crimen horrible
-e entusiasma en mi relato

i y deja usted turulato
al lector más impasible.

S. R.—Buenos Aires.—
1 “Extraña publicación.

¿Cómo se llama?
—El Pasquín.

| —¿Quién lo dirige?
—Un felón.

— ¿Y quién lo escribe?
—Un malsín.”

; Alto! Esas cosas ya no se dicen 
ni en los periódicos de campaña.

A. M. C.—Buenos Aires.—Se pu
blicará.

A. E.—-Río Cuarto.—Le agradece
mos sus indicaciones. Y se las agra
decemos doblemente, porque es usted 
persona que defiende su causa sin po
ner el grito en el cielo.
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A los consumidores de Aceite
REGALAMOS

un hermoso cuadro de metal reproduciendo en espléndidos colores y 
con perfecta nitidez y exactitud de detalles el barco de guerra más 
poderoso que en el mundo existe, el superdreadnought argentino

C ‘ H KT" rwi j 3

Las dimensiones de cada cuadro son 50 ctms. por 27.

Quienes pueden pedir el cuadro:
Todos los compradres de aceite “T”.

Hay que pedir el cuadro en esta forma:
Llenando el siguiente cupón y enviándolo a los Agentes del acei

te “T”, señores Guardiola, Puig & Cía., calle Libertad 65, Buenos 
Aires.

-----^ —T------------------------------------------------------------------ ---- -------------------------- ---

; Señores Guardiola, Puig & Cía.—Libertad 65. Buenos Aires.
Sírvanse reservarme el cuadro que ofrecen con el superdreadnought “Moreno”,

¡ que pasaré a retirarlo en el almacén donde compro el aceite “T”. Saluda a Vd. S. S.

Nombre ..................................................................................................

I Dirección................................ ..............................................................
; NOTA: El cuadro se entregará en la fecha que se expresa a continuación.

Fecha de entrega:
El 25 de Mayo próximo. Si por dificultades en el transporte por 

mar no llegasen oportunamente, estos cuadros, se repartirían en este 
caso el 9 de Julio. Comunicaremos al público en esta misma revista 
la fecha fija de entrega.

Validez de estos cupones para el regalo:
Recibirán el cuadro todos los interesados cuyo cupón se reciba an

tes del día 15 de Mayo próximo. Los cupones que lleguen 
desde el 16 de Mayo en adelante ya no tendrán derecho a 
recibir el regalo. Ésta limitación se debe a lo limitado del 
tiraje, pues se trata de una obra QUE NO SERÁ PRO
FANADA CON NINGUNA PROPAGANDA ENCIMA 
y que representa un colosal esfuerzo de “La Olivarera del 
Ébro”, cuyo rico aceite “T” representamos.

GUARDIOLA, PUIG & Cía., Libertad 65, Buenos Aires



Quilines

Después de la ceremonia religiosa del enlace Mensa-Valladares

Retrato de 
actualidad

El escribano José 
L. Canale, que 
recientemente ha 
publicado un se
gundo libro rotu
lado: “Cuestio
nes prácticas del 
juicio civil”. En 
él se ocupa de las 
notificaciones, 
recursos y térmi
nos legales, etc.

NECROLOGÍA

Sr Antonio Carbonell Sr. Humberto Sr. Manuel Sra. Elisa I. Sr. Raimundo Sr. Juan A. Devoto 
Maciel Corredera de Salovicz J. Tagliani

Biblioteca socialista bonaerense Santa Teresa

La de General Madarir^a (F. C. S.), de la cual 
es as y propagandista el nuevo diputado don 
Domingo Beshsso.-^La comisión en pleno

La comisión organizadora de las romerías españolas reciente
mente celebradas en esta localidad

GENERAL RODRIGUEZ

Durante el acto de la colocación de la piedra fundamental del 
nuevo edificio de la sociedad Española de S. Al.



Los nuevos modelos de 
sombreros para señora, 
son notables por su 
gran originalidad den
tro de la sencillez, 
nota característica de 
la moda actual.
Los precios marcados 
son realmente bajos.

@ ® <S>

188 — TOCA de terciopelo, adornada con galón y pouf 
................................................................ ‘ $militar. 25.

195 — TOCA de terciopelo, ador
nada con im gran moño y he
billa de pailíete. ___
pesos

198 — TOCA de terciopelo, ador
nada de una cocarda de cin
ta gros-grain, pe
sos............................ 18.

189 — TOCA de 
t e re i opelo, 
adornada con 
un espléndido 
aigrette He- 
ron, pesos

32.

FORMAS de terciopelo, alta novedad, gustos varia
dos, a.................................................................. $ 5.70

CANOTIERS alta novedad, en terciopelo adornado 
con cinta chapelier, a $ 11.50 y .... $ 7.90

INMENSO SURTIDO en formas de terciopelo y ter
ciopelo y seda, clase extra, u ? 13.50 y $ 11.50

GRAN SURTIDO en fantasías alta novedad, gustos 
muy nuevos, desde..........................................$ 1.15

AIGRETTES en color blanco y negro únicamente, el 
Uilo desde ..........................................................? 0.30

202 — TOCA de 
terciopelo, 
adornada con 
rosas de seda 
y terciopelo, 
pesos

20.

ANEXO:
Av. de Mayo} Perú 

y Rivadavia

Departamento 
de Modas 

para Señoras



El departamento 
de modas para ni
ñas y bebés ha re
cibido una magní
fica colección de
modelos. —

® ® @
8776 — ELEGANTE CANOTIER

de terciopelo negro, adornado de 
bandeaux de plumas y ehoux de 
cinta moaré. Para ni- j 
ñas de 10 a 16 años, $ lO

1393 — BONITA CLOCHE de ter
ciopelo frapé, adornada de gasa, 
soutache y bandeaux de piel. 
Para niñas de 4 a 10 i J r*{\ 

• años........................ $ 14.DU

8664—G-ORRITO muy chic, de ter
ciopelo; adornado de alas fanta
sía, en varios colores. Para ni
ñas de 14 a 16 años, i ___
pesos............................lO»

1395—CHAMBERGUITO de ter
ciopelo, adornado de moño de 
cinta, en varios colores. Para 
niñas de 3 a 6 años, 
pesos............................ O •OxJ

8616—BONNET de 
terciopelo borda
do en soutache y 
lazo de cinta moa
ré. Para niños de 
2 a 5 años. . . $

7.50

ELEGANTE canotier de terciopelo cotelé, en varios 
colores. Para niñas de 12 a 10 años, a $ 5.80

FORMAS de paño, en varios colores. Para niñas 
de 3 a 16 años, a..................1.90

GORRITOS de lana, punto tricot, en varios colores. 
Para niñas de 2 a 10 años, a $ 2.—, 1.80 y pe
sos......................................................................... 1.20

CINTURONES de hule drapé con hebilla nacarada 
para niñas de 3 a 12 años, a.................... $ 3.50

Ofrecemos un 
extenso surtido 
de carteras, pa
raguas, guantes 
y cuellos de fan
tasía, para ni
ñas.

CASA CENTRAL:
Cangallo y Florida

Departamento . 
de modas 

para Niñas



52463 — BLUSA de bombasí rayado, man
ga raglán,- gran cuello de mo- q qs\ 
da.................... .................... . $ ¿•OU

52467 —r BLUSA de lana nubienne, ador
nada. con cuello, peto y puños escocés 
y botones, todos colores. Gran g
chic. $

52493 — BLUSA de nubienne de. lana ra
yada, colores blue, kaki, rubí y viole
ta, cuello y corbata de taffetas de seda 
negra y fino bordado, mode-
lo lo más nuevo................$

52465 — BLUSA de viyella de lana, cuello 
vainillado, corbata y- -botones, '■
modelo muy práctico. $

8116 — BLUSA de nubienne de lana, co
lores de moda, cuello y puños borda
dos, muy práctica y ciegan- r* 
te........................................\ $ D.OU

8107 — BLUSA de franela de lana, gran 
surtido de colores, cuello, peto y puños 
en blanco, manga raglán, al
ta novedad............................$ 6.80

Departamento 
de Lencería 

para Señora

ANEXO
Av. detfayo, Perú 

y RSvadavia



40630 — BATON de pyrenée de lana a rayas, clase extra, cuello y pu- gQ

nos adornados con galón de lana, de gran moda.............................. $

40614 —BATON de pyrenée de lana, ra
yado, gran cuello y puños festonea
do y cordeliere de alta nove- « q 

dad......................................$

40615 — BATON de tejido pyrenée raya
do, adornado con galón de q q 
lana, modelo muy chic. . $

40664 BATON de pyrenée, clase superior, 
gran cuello y puños, adornado con galón 
de lana y cordeliere, muy
elegante............................ $

BATONES de pyrenée, tenemos inmenso 
surtido, modelos sumamente elegantes, 
a $ 28.—, 25.—, 23.—, 22.—,
19.—, 16.50 y....................$ 14.50

Departamento 
de Lencería 

para Señoras

ANEXO .
Av. de Mayo, Perú 

y Rivadavla



Enlaces

En Rufina, se realizó el enlace de la señorita Isolina Bruni con el señor Rodolfo Giovanelli. — En Del Cam
pillo (Córdoba), durante el banquete que siguió al acto civil del matrimonio de la señorita Aurelia Setien 
con el señor Juan J. Lascano

CORONEL SUARSZ

En esta localidad de la provincia de Buenos Aires, se efectuaron animadas fiestas vascas, recientemente. — La 
comisión de la “Euskal-Echea”, organizadora de aquéllas

Sólo por poco tiempo
Es una oportunidad única, que marca el 

record de baratura en librería, que usted no 
debe perder. Por SI.— c|l., en figuritas de 
cigarrillos, estampillas ó efectivo, usted pue
do adquirir, a su elección, siete novelas de 
las que se detallan, o bien la colección com
pleta de las diez y seis obras, ilustradas con 
profusión de grabados, por S 2.— c|l.. cuyos 
autores gozan de.prestigiosa fama en el mun
do entero.

1.—Dlcenta Joaquín.—El hampón.
2-—Blasco Ibáüez Vicente.—El milagro.
3. —De Hoyos y Vinent Antonio. — El re
ce torno.
4. —De Castro Cristóbal.—Flérida.
5. —López de Haro.—El amor de Doria.
6. —Várela Benigno.—Del abismo al amor.
7. —Francés José.—Su Majestad.
8. —Bueno Manuel.—La intrusa.

__   9.—Ramón Pérez de Ayala.—El ruso.
F“ EL. Fx 10.—De la Sema Gómez Ramón.—La araña.

lí.—Zamacois Eduardo.—A los treinta años.
12. —De Hoyos y Vinent Antonio.—La pil

onera de abono.
13. —Noel Eugenio.—Los piratas de los ba

rrios bajos.
14. —De Repíde Pedro.—Chamberí, por Fuen' 

carral.
!{>.—Miranda Carlos.—Mi Dulcinea.
18.—Insúa A.—Tres lineas del “Matia". 
Siía tioy «vi pedido 
enviando su importe bajo sobre certificado, 
para evitar posibles substracciones o extra
víos, y a correo vuelto será atendida su or
den, franco de todo gasto, y por certificado, 
a domicilio. Diríjase a:

E.J. BONFILL
SAN JUAN, 1131

auENQS AIRES

TA



Perlas “KEPTA” son la joya más elegante* 
Garantizamos su absoluta inalterabilidad*

ÚNICO INTRODUCTOR y REPRESENTANTE:

FRÉDÉRIC RELLER TUCUMÁN 1707
:: BUENOS AIRES »

Exposición de Ventas: F. RELLER, Tucumán 1707
AL MODELO DE PARÍS, Suipacha 327

PIDAIN CATÁLOGOS



Koolosal BuchardoCarlos Casares

Modesto zapallo de 67 kilos de peso, 90 centl- berg con el señor 
metros de alto y 1¿6 centímetros de circun* David Grichiner 
lerenda, cosechado en la chacra del señor 
Rocco, partido de 26 de Mayo (B. A.)

SANTA FE

El gobernador Cárcano, obispo Bustos y 
miembros de la comisión de fomento, al 
pie de la nirámide de Mayo, levantada 
por los vecinos de esta localidad

En el baile dado por la sodedad “lA Previsora”, festejando su segundo aniversario

EL MAS DELICIOSO CAFE
es la mezcla de MOKA y PUERTO RICO

que se vende únicamente en...........

La Puerto Rico
Depósito de Cafés y Tes

Calle ALSINA, 4:6
BUENOS AIRES 

Coop. Telefónica 3814 (Central) 
Unión Telefónica 136 (Avenida)

Si- no la conoce, pídala en se
guida y se convencerá de que 
es el más aromático y rico ca
fé que se vende en Buenos Ai
res. Se atienden pedidos por 
teléfono, y se remite a domi
cilio en la capital.------------.—
Igualmente se despachan pedi
dos del interior.--------— —



“Siempre el mismo”
AÜX'I'IGXJO

COGNAC tt MARTELL



Avicultura
¿.Debemos cruzar las aves de distintas razas?—Hemos 

preconizado, repetidamente, la práctica tendiente gl me
joramiento de las condiciones de nuestra gallina común, 
mediante su cruzamiento con determinadas razas, re
conocidas superiores por su postura, cantidad y calidad 
de carne, temperamento, etc. En dicho procedimiento 
debemos ver uno de los mejores y más accesibles resor
tes de que dispone todo criador para conseguir la fina
lidad enunciada, pues su implantación requiere exiguos 
gastos, por bastar la unión de varios gallos de los ele
gidos como elemento mejorante, a las hembras que se 
posean, en la proporción de uno por cada doce gallinas, 
refiriéndose este dato, espe
cialmente. a las aves de ori
gen indígena, y suponiendo al 
macho de mediano peso y ta
lla y en pleno vigor físico.

Esta forma de aumentar 
las cualidades, muy escasas 
por cierto, do la gallina que 
abunda en la Argentino, y a 
la que se ha dado en denomi
nar “catalana'', es poco usa
da por sus cultores, muchos 
de los cuales no alcanzan n 
comprender los resultados que 
lograrían con su empleo, qui
se traducirían en manifiestos 
beneficios en favor de sus in
tereses, representados en al
gunos casos por la mayor can
tidad de huevos que habrán 
de cosecharse, o por el au« 
mentó de volumen de las aves, 
producto de tales cruzamientos, así como por la finura 
de sus carnes, todo lo cual significa, coniercialmente. 
una acentuación en el precio de venta de la merca
dería.

Como si para los que se dedican a la explotación de 
las aves, destinando sus productos ni mercado de con
sumo. no ofreciera bastante cnpipo de acción, "en el 
terreno de los cruzamientos, la gallina común—que pre
senta, cqtno primordial buena circunstancia, la de su 
rusticidad,—valorizada por sangres de mejor condición, 
para tal objeto, algunos criadores, iluminados por un 
mal entendido prurito de inventiva—difícil de llevar a 
buen término en este terreno de cultivos—e influencia-

Gallo y gallina Hamburgo, negros

dos en exceso por los ejemplos que hasta nosotros lle
gan del viejo mundo, sintiépdose innovrdores con la 
idea de perfeccionar lo existente, lánzanse a la esca
brosa empresa de creación de alguna nueva variedad, 
lomando como base aves de razas definidas, cuyos mé
ritos pretenden superar al cruzarlas entre si. fundiendo 
en un solo sujeto las cualidades pertenecientes a di
versos.

Si liemos aconsejado siempre el cruzamiento del ave 
indígena para irtiprirairle mayor valor productivo, somos 
de criterio opuesto a que se crucen en el país animales 
de razas ya fijadas, pues creemos que no nos incumbe 

aún esta misión, que debe re
servarse para los grandes es
pecialistas europeos y nórte- 
amerk-apog. que con loable 
empeño se bah dedicado a es- 
'.a labor zootécnica, con los re
sultados do todos conocidos. 
Estimamos que ol trabajo por 
ellos realizado ha dado como 
consecuencia la creación de 
innumerables razas, que res
pondón a las más variadas 
finalidades, lo que equivale 
decir quo actualmente el cria
dor puede elegir ampliamente, 
en la seguridad de encontrar 
“ya creada" la quo mejor 
puede convenirle. Por otra 
parte, la formación de una ra
za o variedad nueva, hasta el 
punto de poder . cónsidérarla 
estable'en sus caracteres exi

ge, además de una preparación muy intensa, un pro
longado período de tiempo, al cabo del cual bien puede 
suceder que ei flamante tipo no corresponda ai jd®3' 
imaginado por su fórmador, imponiéndose entonces ura 
nueva serie de ensayos y combinaciones que podrán 
fallar o ser acertadas, obteniéndose al final, en el caso 
de mejor éxito, un ave que se diferenciará aparentemen
te más o menos de las existentes, pero que en realidad 
será sólo una aproximación a las muchas creadas con 
anterioridad, pues, repetimos, en esta materia nos lle
van incalculable ventaja en los países cuna de la avi
cultura, y son numerosísimos los aprovechamientos que 
pueden obtenerse de todas ellas.—DICE.

¿Quién quiere contraer matrimonio ventajoso? fia^ieSVia'^K
i n buen empleo o colocación? ¿Quién anhela ser afortunado en amores, negocios, juegos, lotería, 
itc.? ¿Quién desea peseer el don de la simpatía, belleza iisica y moral y conquistar en Un toXt 
manto se apetezca? Pida sin retardo el libro:

arKES :LJL,AV’'je» ÜJS T^A Ft'ORTUJMA. 
cue contiene las indicaciones precisas para llegar ai ideal vislumbrado que toda persona honradj 
[trsigue, y se le mandará donde indique, franquee la carta con 1Ü centavos en estampillas j 
incluya otros 10 centavos para la contestación.

Es GRATIS. No espere a mañana. Escriba en seguida a la 
Oí»ft ASÜTJBI*»», Oeatüilifc* SÍ31 — :vXo«te»-video

Las Piedras de Color y la Suerte
Desde la más remota antigüedad se ha atribuido a las piedras de color virtudes que siempre se han comprobado. 

Estas piedras deben ser usadas para que den suerte, se;ijn en los meses en que se ha nacido.
Enero — Topacio. Abril — Zafiro. Julio — Cornalina. Octubre — Turmalina.
Febrero — Amatista. Mayo—Esmeralda. Agosto—Granate. Noviembre — Obsidiana.
Marzo—Rubí. Junio — Perido. Septiembre—Zafiro Colombio Diciembre — Sardonia.
Recomendamos a las personas que quieran poseer un anillo o alfiler con la piedra que le corresponda, se diri

jan a la Casa Prats, única joyería que tiene el surtido completo. Precio del anillo o alfiler de Oro 18 quilates, 
macizo, con la piedra que se desee, $ 15. Las personas del interior pueden pedirlo por carta, mandando el im
porte por giro o contra reembolso. Esta oferta es únicamente como rédame por el mes de Mayo.

CASA PRATS. — CANGALLO 739. BUENOS AIRES. U. TELEF. 1729, Avenida

AGENCIA DEI

“FRAY MOCHO”
e:ini monte:vi de:o

—   - X>E> JXTJLIO, 01^5 ----- -



COLMENAS
DE 10 MARCOS

ACCESORIOS
PARA LA CRIA DE ABEJAS

Con «na INCUBADORA

ROSEHILL
Se obtiene el más alto porcenUb 

¿e pollitos ranos y vi?oro3>i
CATALOGOS GRATIS

Goldktihl & Brostrom Lda. Unicos introductores de las alamaias 
oesnataooras ALFA - LAVAL Belgrano, 1138, a^. u™

i\I. F\ VETE-Kt- a* a-íí
F" ABRIGANTES

Ce Ir célebre CAJA DE SEGURIDAD “LA INVULNERABLE" SISTEMA VETERS 
Premiada con 30 Grande* Premios Internacionales por sns Cajas de Seguridad j Cerradura*

l ( í TsIIeresIuncionan bajo ¡a dirección del Propietario Comm. NICOLAS F. VETERS 
Depósito permanente de cien modelos de Cajas. PIDAN CATALOGO ILTJSTBADO 

2S¿i BOL. VAR; 26A - BUENOS AIRES

Dr. ANGEL J. VILLA
CONSULTAS:

Lunes, Miércoles y Viernes de 3 a 5
Otros días: a horas pedidas

Cirujano del Hospital Fernández (Mujeres) 
1-ARTOá. ENFERME DA 0£i Uo SENJ.CA» 
y CIRUGÍA ABDOMINAL ■ T-r-r-ra

SUIPACHA, 165
Cnión Telefónica 800, (Libertad)

GUIELA bí-e:
eu breves dias, sin inyecciones ni lavajes, de la ble
norragia, gonorrea, gota militar y demas alecciones 
ae las vías urinarias, por antiguas que sean, con los 
^achets Antiblenorragicos “Collazo’ .

Pídalos en las farmacias y droguerías, o remi
tiendo $ 6.^- a la oficina química y farmacia del 
Cóndor, Córdoba núm. 834, Rosario.

Gratis mando folletos y demás datos.

Agente general de “FRAY MOCHO” 
en el Rosario de Santa Fe

j. c. DIAS
CÓRDOBA, 1281 ROSARIO

A.. O. y Cía,

Remates, Comisiones, Hipotecas, Administración de Propie
dades, Compra y venta de Haciendas, Operaciones Bancanas, 
Seguros, Gestiones ante el Banco Hipotecario Hogar Argen- 

— tino, etc., etc. ■■■
BARTOLOMÉ MITRE, 475 - BUENOS AIRES

Urvón Telefónica 3998. Avenida

Hernias'Quebraduras
m I 1 ! _ A________ _ A . .. r- *•! r\c* Cl n 1

Reducción inmediata por nues
tros BRAGUEROS REGULADORES

Las personas más delicadas pueden usarlos, sin molestia al- 
suna Reconocidos mundialmente para la cura radical do 

W' bernias. Miles de certificados auténticos de tonas partes.

informes gratis por correo o personalmente.
- Piedras ^41. - Rijemdc; air-rP."RTA HN03.

JAQUECAS
desaparecen con los 
cachets antineurálgicos 
del Dr. DESCHAMPS, 
cada cajita con un 
cachet, $ 0.25.
En todas las Farmacias

Fotógrafos y Aficionados
Hago ampliaciones 50x60 a pe

sos 2.25, 30x40 a S 1.35, 24x30 
a $ 1.—. Docena postales $ 1.20. 
Docena retratos álbunis sobre tar
jeta fuerte S 2.50. Retratos artísti
cos en tono sepia tamaño 18x24 
con carpeta, docena $ 10.—. Reve
lación de placas, retoque de negati
vos y todo trabajo a precio econó
micos. Bromuros 50x60 retocados 
a $ 6.50. Rapidez en la entrega.— 
O. CONLAZO.—Humberto I, 2755. 
¡Departamento 4).

luz mmit.
LA MEJOR LUZ QUE SE CONOCE.

LUZ FUERTE. LUZ ECONOMICA. 
Lámpirue d« mesa o de colgar con m*- 
thero a alcohol común de quemar. 
Completa da 120 bujías de lus. Vale 
$ 0.50. írse's UN centavo por hora. 
Limparas incandescentes a kerosene. 
Calentadores MITRE y repoestos. Ma
teriales y ventiladores para electrici
dad y rcpuMloa para toda clase do 
alumbrado. Ventap por mayor y

E. BONGIOVANNI
MORENO, 2099 - Buenos Aires

(Loa dos teléfono-)



M
M

S»

r

De todo un poco
El bateo en servicio activo más viejo del mundo es el SUBSISTENCIAS

yate cíConstance
CANJE DE PRISIONEROS INVALIDOS

de Copenhague, que ha sido reciente
mente adquirido 
por un pescador. 
El “Constance” 
se construyó hace 
ciento noventa y 
tres años, y en su 
larga vida casi 
puede decirse que 
ha visitado todos 
los puertos del 
mundo. La madera 
del casco se con
serva bien, y el 
dueño cree que 
aún navegará mu
chos años.

Según el último 
censo hecho en 
Alemania, sobro 
3.260.000 extranje
ros, en cifras re
dondas, que había 
en dicho imperio, 
más de 104.00.0 
eran italianos. Es
ta emigración ocu
paba en el territo
rio germánico, an
tes del estallido de

ENTRE LOS ALIADOS

Se hace sentir la carestía de la carne... 
cañón en Inglaterra.

—¿Qué tal te trataron los boches? n‘'‘.......... ’ " * Blanco y Negro )
—Muy bien, mi coronel. , , , . ,
— ¿Conque muy bien?... ¡Permanecerás la guerra, el cuarto lugar, siendo superada por la rusa, 

arrestado todo el. tiempo que necesites para austríaca y ]a húngnro-Cróata. La emigración italiana 
cambiar de opimon! .............................. la ^Isacia-Lorena, ocupa el primer lugar.

de

la.
en

(‘ ‘ Siinplicissimué’ ’).

’l LA SEMANA DE TRABAJO ’l
He aquí los leaders socia

listas que puede usted oir 
hablar en su propia casa.

&

O O

Por el ínfimo precio de pesos 
25.— rain., no debe usted des 
perdiciar la ocasión que se le 
ofrece de oir elocuentes oracio
nes políticas, donde se trata de 
problemas sociales cuya solu 
ción afecta muy particularmente 
a usted.

Contra estos S 25.— m!n., 
regalamos un hermoso y sólido 
gramófono seis piezas "ERA”, 
de nuestra serie socialista, u 
otras, a elección, más 1.000 
púas ‘'ERA” de la mejor fa
bricación inglesa. 1 álbum ar
tístico para discos-

EMBALAJE GRATIS 
Remita usted S 25.— rain, 

y se lo enviaremos a domicilio, 
con franqueo gratis.

CATÁLOGOS GRATIS
The Inventions Compsny

. C. PELLEGRINl, 340 .
Casa ERA - San Martín, 885

ROSARIO

fnh»



CONSEJOS A LOS HOMBRES

a. h. a.

CUPON
SIN COM
PROMISO

Señor RICARDO ILLA Vengúela 610. — Buenos Aires
Sírvase mandarme, sin comnromiso ninguno de mí parto, las condiciones par» 

comprar'una máquina de escribir '•Blicbensderfer" al precio de 40 centavos poi 
día.
Nombre ...... »*•
Dirección



De todo un poco
VON HINDENBUKG ECHA 

SUS CUENTAS

ESCENAS DOMESTICAS

dolor de muelas, en coger un topo macho y hacerle una incisión en 
la piel; después se introduce el índice entre cuero y carne, hasta que 
el animal muere. Una vez muerto el topo, se coloca él dedo sobre el 
diente malo, y el dolor desaparece. En realidad,->lo que conseguía 
era sugestionar al paciente.

Otro procedimiento curativo so empleaba también para los niños: 
se cogía un topo y. vivo, se le cor
taban las cuatro patas; colocá
banse éstas sobre la cabeza de la 
criatura, y el dolor desapare
cía... o no. La tradición deeia 
(pie la virtud curativa se hallaba 
en una pata sola; pero como no 
determinaba en cuál de ellas, era

LA PROBABLE “DUPLICE” ITALO- 
RUMANA

—Mariscal, lie. 
raos perdido 
241.375 hombrea.

—Yo no pre
gunto cuántos he
mos perdido, sino 
cuántos nos que
dan.

Jv'L’Illustration’.')

En muchas 
partes de Euro
pa se conserva 
aún entre los 
campesinos ¡a 
creencia supers. 
ticiosa en las 
virtudes del to
po. Consiste el 
medio, para cu
rar con él el

—Voy creyendo, amigo Víctor Manuel, que a poco 
que sigamos afilando, no nos v?n a quedar más que 
las empuñaduras.

(••Numero”).

Guillermo a Francisco José.—Yo 
te doy soldados y tú me das sólo 
disgustos.

(“Numero”).

indispensable cortar las cua
tro.

Existe una traducción de 
“Las mil y una noches” «jn 
siamés, hecha por el príncipe 
Warrawan.

I

¿NO SEIS USTEIO F"EL-S^? I-EIA,!!
Para que usted tenga el dominio de su voluntad y poder vencer en todas sus empresas, 

y obtener éxito en sus negocios, SALUD, FORTUNA y FELICIDAD, consulte a la célebre 
•irofesora de ESPIRITISMO Sra. JULIA V., astróloga de fama mundial, que tiene instala
do su consultorio Hipno-Magnético, desde hace años, en la calle Sarandí 2B9.

Hace toda clase de trabajos en el ESPIRITISMO con resultados positivos. Predice el 
PASADO, PRESENTE y PORVENIR. Atiende todos los dias en su consultorio, y por co
rrespondencia, a los ausentes, enviando estampilla.—IMPORTANTE: No confundan con 
otras pretendidas espiritistas que publican avisos iguales a éste.

i-c A.IV u»í üüij, t-niti-tí Alsima y Al ín-fc-r^o - J

GrRA.'TIfcs», oorxipintamente- GrRA.'X'US !2
¿Desea usted conocer el medio por el cual toda persona inteligente consigue lo que de

sea en la vida: AMOR, FORTUNA, SALUD y FELICIDAD? ¡Desea usted dominar sola
mente con la mirada y conseguir lo que usted anhela, aun a la fuerza? ¿Desea ser usted 
un ser sobrenatural, conseguir las amistades que sean de su agrado y ser superior a to
dos ellos?

Las señoras, señoritas y caballeros que deseen conocer este maravilloso descubrimiento, 
recibirán completamente gratis un hermoso libro que enseña el modo de conseguirlo. 
También se envía el Gran Catálogo de Obras de Magia y Ciencias Ocultas. Pídanlo por 
carta adjuntando 1" eenta'os en estampillas para el envío a A. LANGUSA. — Apartado 
1490. — Buenos Aires,

. . . . . . . . . . “'.Vh SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
li IIUIONIi, Drfri.il (2I-2J-B«tnis Alrn—En Monlctldn: 25 Hayo. 22«

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

Cirujano jefe del servicio de señoras del Hosjitai 
Alvcar. — Enfermedades de señoras y cirugía ge. 
uer&i. — Consultas: ae 3 a b p. m.

LAINÜALLO, 137J
U. T (Libertadi.

Doctor Zambrini
Jefe de clínica del servicio de nariz, gar 

ganta y oidos del hospital San Roque. 
671, CARLOS PELLEGRINI, 671

De 1 a 3 p. m.
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usted
aburrido?

? díf QI usted se siente abu- 
í-J rrido o disgustado, 

considere el hecho como una indicación de 
que su aparato digestivo no funciona bien, 
y acertará la mayor parte de las veces.

Su hígado puede no eliminar de la sangre los ve
nenos o toxinas procedentes de malas digestiones, y 
determinar en su organismo un principio de enve
nenamiento.

La acumulación de estas materias tóxicas, puede 
producir serios desarreglos al cabo de algún tiempo.

Las Pildoras REUTER
defembarazan el intestino do las materias irritantes y mal digeridas que 
puedan contener, activan la acción del hígado permitiéndole cumplir su

producen durante el proceso de la digestión, y dan vigor al estómago, pro
vocando de este modo un alivio inmediato qué, con un poco de constancia 
y régimen, se traduce en una curación completa.

SE VENDE EN FARMACIAS Y DROGUERIAS

Ú MICO IMPORTADOR;

RICARDO ILLA VENEZUELA, 610

TALLERES HELIOGRAFICOS DE RICARDO RADAELLI, PASEO COLON, 1266 — BUENOS AIRES
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CIG¿1RRILL0S

Numero En ia capital 20 centavos Edición Número suelto: En la capital.. 40 centavos
SUELTO Fuera de la capital. 25 DE LUJO Fuera de la capital.. 50


