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Sumamente “opon door”, trn o más que Federico 
Fernández. Hombre do pesos y hombre de chis
tes. Pertenece al rito iceachista y semeja una 
pera abrillantada de confitería. . . Fué gran 
amigo de Pellegrini y caudillo de los buenos, 
en tiempos que la ausencia del voto secreto y 
el favoritismo policial permitían ganar eleccio
nes “al freno y sin castigar’’. Tiene no pocos 
admiradores y es compositor de primera. Este 
año va bien colocado. Con Fripón, Lusitano y 
compañía, tiene para rato.—Caricatura tallada 
y engarzada por Fly

—¿Hablo con la 
joyería “Al Brillan
te Encantado?. . .

—No, señor; ha
bla usted con la re
dacción de Fray 
Mocho.

— ¡ Ah !... ¿Qué
desea ?...

— Charlar telefó
nicamente con don 
Pancho, y de paso, 
conseguir algunos 
datitos sobre su ac
tuación turfística.

—Pancho anda 
per la pista, pero 
si usted quiere, los 
datos en cuestión 
yo puedo proporcio
nárselos sobre el pu
cho. Habla usted 
con el secretario de 
Pancho.

— Me alegro, 
don... Yo soy Fu
lano. ..

— ¡ Superior ! 
Atienda y apunte. 
Pancho Orezcoli se 
inició en 1888, con 
el stud John Dal- 
ton. Luego cuidó al 
invicto Amianto, 
por Zanoni. de Pe
llegrini. Desde esa 
lejana época hasta 
la fecha. Pancho ha 
tenido bajo su di
rección los repre
sentantes de los si
guientes studs: Ig
nacio Correas. 
Amianto, Cores. 
H y de Park, Goal 
Ludí, Parva Do- 
mus, R. Fernán
dez. Palermo, Los 
Pibes, Benito Villa- 
nueva.. Sindicato, 
Frendí, Ahoga Un
cu é, Oíd Times. 
Círculo de Armas, 
y... yo soy el se
cretario de Pancho, 
pero. ¿sabe?.

Después de diez años de capitanear ho
nesta y competentemente la crónica 
turfística de “La Prensa’’, Antonio 
Barbagelata, deja aquella sección para 
dedicarse al cultivo de Calderón, es 
decir, apechuga con agricultura, pero 
sin desertar por ello de las filas de 
los muchachos de don Exequiel. A 
“Barba” hereda el joven Atilio Ota- 
mendi. La trasmisión del mando se 
efectuó en presencia de Luquecito y 
de Gollán, sin discursos. El domingo 
último, despidióse el flamante agricolo 
de sus compañeros de invernáculo del 
paddock, resultando toda una escena 
impresionante. Rubio lloró y tarareó 
un pasajecito de Lohengrin, Raúl de 
los Santos dejó escapar un suspiro 
irresistible”,. y el popular “Comple
to”, previo un trocito ¿e Aída, le dijo: 
— “Se ritorno del Trentino. con il 
grado di caporal di bersaglieri, mi 
primo desiderio in Boeno Sarie. sará 
darti in otra abrazaciún”.—La última 
instantánea de Barbagelata, tomada en 
la “Bolsa de Noticias” (Vertiz y Es
tece) recientemente

Clarín, Clórinda, Pin Pon, Lcviathan,

tengo la memoria de un Bclisario Roldán para tener al dedillo to
dos los studs que cuidara Oreccoli. Bueno, repórter. Métale: y 
etcétera, etcétera. Setenta y siete caballos de toda edad han de
fendido los colores de los studs nombrados, contándose, entre ellos, 
los que le voy a largar, de a uno en fondo. ¡Atienda y afnente!
Amianto, Camargo, Plewna, Vendóme. Don Ignacio. Flor Morada 
Asistente. Heroica. Encantadora, La Curíense, Ajó. Stoessel, Perendanga. Victoire, Corona, Ordago, Ami
da. Venesia, Camoms. Marata. Rondinela. Rosalía. Parque. Focmina, Hyde Park. Baratiere. Rivadavia. 
Glorióla, Huemul, Curagua, Tarambana, n de Noviembre, Carrizal. Bagual. Nunina, Mamicho, Firulete. 
Spedito, Vista Gorda. Cadete, Fox. Vocinglero, Hojalata. Pellegrini. Griselda, Condottiere, Punta Arenas. 
Anote algo más, don repórter: Desde el año 1903 hasta hoy sus caballos han corrido 1.073 carreras; han 
ganado, 160; han llegado 136 veces segundos; 132, terceros; 113, cuartos, y 532 veces no figuraron en el 
marcador. ¿Qué me dice?...

ADORNOS PARA FIESTAS Y CASAMIENTOS
BAIMDEIRÁS DE! TODAS NAOIONEIS

Suc- Vda. de LOINGOBARDI — BOLÍVAR 2QO



Procesión del Corpus Christi

NUEVE DE JULIO

Grupo de niños de la escuela núm. 1, que bailaron el pericón nacional en la velada patriótica efectuada en el
teatro Rossini, recientemente

Todo el MISTERIO de vuestro destino, su secreto 
y su fortuna, su poder misterioso lo guia y socorre.

Ricos y pobres, todos acuden a sus sabios conse
jos, felicidad en amores, casamientos, enfermedades, 
viajes, especulaciones, lotería, amigos, enemigos y 
los principales sucesos de la vida son revelados por 
la lectura de vuestro destino.

R. de F. Magistrado. “Ningún Astrólogo me ha 
guiado con tanta certitud. Sus consejos son muy úti
les para aquellos que tienen dificultades en la vida’’.

Envíe dia y afio de su nacimiento (hora si es po
sible), si es Señor, Señora o Señorita, UN PESO mjn. 
o bien en estampillas para cubrir los gastos de in
formes y expedición y recibirá en cambio UN PLAN 
ASTRAL y el ESTUDIO de su VIDA, GRATIS, co
mo prueba de la sabiduría.
Estudio en París. - Escribir en Buenos Aires a
M. B. REYMOND - Pasco, 270
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NO TIÑA Vd. SUS CANAS
USE EL

DE BARCELONA
Que además de ser de un aroma muy 

agradable, devuelve el color natural al 
cabello y barba canosos. Se usa con las 
mismas manos, como una loción de to
cador, pues no mancha ni daña abso-, 
hitamente. Estuche de 2 frascos chicos 
combinados, $ 10, grandes, $ 11 m|n.; 
en farmacias, perfumerías y depósito 
Talcahuano, 172. Resulta económico 
por su duración. Al comprar el “RE- 
JUVENOL’’, no admitan otra marca 
que les ofrezcan.
Pidan prospectos al concesionario

Luis Cuvill a s, Talcahuano 172-Bs.£s.

Se recomienda también “PRINCE- 
SINA’’, extracto de muy fino aroma, 
para pañuelo y demás ropa. Frasqui
to, 5 6 m|n.
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5—GORRITO de tercio
pelo, forma de última 
creación, adornado con 
cinta de taya forman
do moño, ^ _
a. . . . * 18.50

1—SOMBRERO de seda y terciopelo, elegantísimo ~
modelo, adornado con ricos “aigrettes”, a. . . $ ó O • UU

i 2—SOMBRERO chico para señora, en buen tercio- ^
jielo y seda, con adornos de “aigrettes”, a. . . $ 4-0• UU

3— TOQUET para señoritas, de violetas y terciope- « q ~
lo, modelo exclusivo, a...................... ¿¿O.UU

4— GORRITO de terciopelo, forma muy chic, ador- 
nado de “minoche” y moñito de terciopelo. . . $ IÍJcDU

SEÑORA: Estamos liquidando
finísima y enteramente cosida a mano, la que venderemos por mucho menos de 
la mitad de su valor efectivo.

Visítenos en la seguridad de que ha de quedar-gratamente sorprendida al 
comprobar los precios excepcionales que hemos marcado.



“Fray Mocho” en el Rosario
Ecos de las Fiestas Mayas

gobernador, los ministros y la directora de la escuela, señora Delgado de Arias

El Padre Sánchez La inisión Baudin

Durante el ■banquete con motivo de las bodas de oro del Durante el banquete ofrecido el jueves en el Bar Cifré 
padre Sánchez, ofrecido por el clero, en la iglesia de a la misión Baudin
San José

Devuelve a los ^^ 
músculos su 

acción perdida 
por la parálisis.

Nadie debe sufrir más
de REUMATISMO

El linimento anti-reumatismal

PATERNO

GRAN PREMIO MEDALLA DE ORO 
Autorizado por el H. C. N. de Higiene bajo ei No. 5476

Debido a su composición alcalina disuelve por 
completo el ÁCIDO ÚRICO que se acumula 
en las articulaciones.

USO EZXTEIRINJO
Es un excelente revulsivo para casos de fuertes 
resfríos. En Droguerías y Farmacias.

Precio del frasco: $ 3.—
Soliciten folletos explicativos dirigiéndose al

Depósito feneul: ¡¡E'M'BO DE IBM1! S4I

PEÜTEU ERANCESA
Juan Salles

Especialidad 
en pieles finas y 
transformaciones 
de todas clases.

® ®

La casa cuenta 
con cortadores 
de las primeras 
casas de París.

®

ESPECIALIDAD EN CURTIDOS
CASA DE CONFIANZA

ESMERALDA 205
U. T. 1865, Avenida
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EL MEJOR VINO QUINADO TONICO-APERIÍIVO

24 de Noviembre 480 - Bs. Aires Sucursales Rosará, CMa, Moza, La Plata
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“Fray Mocho” en el Rosario
El tiro Suizo

Si subprefccto, s?Sor Garado, 
condecorando al marinero 
Amarilla, por un acto de arro
jo en el servicio

La comisión directiva del Tiro Suizo, que acaba de festejar su 25.° aniversario

Asamblea de las Sociedades italianas

Durante la asamblea efectuada el sábado por las sociedades italianas, para reunir fondos destinados a la guerra

FAJA NFUMÁIIC4 del doctor Fnríquez
para enfermedades de estómago y ptosis abdominal. 

(SE VENDE BAJO RECETA MÉDICA)

Faja “LAISSEZ PAIRE” elástica, sin ballenas
ULTIMA NOVEDAD

Ortopedia moderna CORRIENTES 1036

CASILLAS DESAMABLES
DESDE 180 PESOS 

Puertas, Maderas, Alambres tejidos 
y Artículos de herrería 

SOLICITEN CATALOGO G.
TORTOSA Unos. 

CHARCAS, 2940-BUENOS AIRES 
U. T„ 5p81; Juncal-C. T.. 41, Norte

IMPERMEABLES
INOLESES

para Hombres, Señoras 
y Niños. Ponchos y Ca- 
.pas. Especialidad sobre 
medida. Venta por Ma
yor y Menor. Soliciten 
catálogo con muestras 
y precios. Antes de 
comprar en otra casa, 
visiten la Fábrica de

PEDRO GIMÉNEZ
LAVALLE, 963

Unica casa que vende 
los I mpermeables com
pletamente garantidos. 

U. T. 2034 Libertad

Mor Zambrini
Jefe de clínica del servicio de nariz, gar

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

De 1 a 3 p. m.

■ppv ¿CONOCE USTED
A ESTE HOMBRE?

■ iB ^ El vende un Anillo de oro a la Gemma Astral. Es un remedio
, ri el escribirle, pida “El Diccionario de los males’’, no tarde

r.. . I en solicitar el catálogo, es gratis. Pedir por carta al
señor M. BERARD. Boitte. 1953. — Buenos Aires :: ::



LA VOZ, punto de excelen
cia de la Victrola.

La Víctor o- Víctor-Victrola, reproduce los más 
variados tonos de todo instrumento musical, co
mo también la hermosura e individualidad de 
toda voz humana. Este hecho era desconocido 
antes de la aparición de la “Victrola”, la primer 
máquina parlante sistema cabinete. Esta pureza 
y variedad de tonos es exclusiva de la Victrola.

Los más célebres artistas del mundo, Caruso, 
Titta Ruffo, Sanmarco, etc., cantan exclusivamen
te para la “Víctor” o “Víctor-Victrola”, pues re
conocen que es la mejor que reproduce sus voces; y 
puede Vd. en su hogar, y en cualquier momento 
que desee, oírlos cantar con el mismo placer que 
experimentaría al sentirlos en persona.

Los mejores artistas del mundo, imprimen sus 
voces en la “Víctor” o “Víctor-Victrola”, lo que 
justifica la superioridad-de ésta, sobre sus similares.

Puertas que gradúan el volumen de la voz 
Tablas acústicas „ ...................

Tubo acústico. r, , P „ 

Membrana Exhibition.

La “Víctor” o “Víctor-Victrola”, proporciona a toda la fa
milia, toda la música de todo él mundo, ya sea música tocada 
por las mas célebres bandas y orquestas, o solos ejecutados o 
cantados por los más reputados artistas; presenta una variedad 
sin fin y complace a todos los ánimos.

Vistor Talking Machine Co., Camden, N. J., E. U. de A.
^ r

Todos los aparatos Víctor, Víctor-Victrola y -Discos Víctor llevan la famosa marca 
de fábrica Víctor, la cual es una garantía de su supenondad y legitimidad. Exija 
siempre esta marca de fábrica, y tenga mucno cuidado con las imitaciones.

PRATT & Cía. DELLAZOPPA & M0R8XE
108. Calle San Marlm, 112—Buenos Aires 729-733, Plaza Independencia (Cos.ado Norte) 
Calle Co.doba esquina Maipü—Rosario Sucursal: Sarandi, 614-Mon.evideo (Uruguay)

VíctorTalking Machine Co., Camden N. J., E. U de A



CMIe, €alamkM© üú agíegáia militar arg'eatiño

En Santiago, recientemente, se realizó el enlace de la señorita Laura Murua González con el teniente coronel Luis 
E. Villanueva, agregado a la legación argentina. — A la derecha, el cortejo de honor

PARTIDA DE UN COMISIONADO ESPAÑOL MÚSICA

Con destino a la madre patria se ausentó el ca?:4ín don Cayetano Cambaye y Vivanco, 
comisionado por su gobierno para estudiar las condiciones de nuestros caballos. A su 
regreso, presentará un informe, sosteniendo la conveniencia do la adquisición de aqué
llos,—con el capitán argentino Samuel A. Casares, que le acompañó en las recorridas 
por haras y estancias

El señor Luis R. San- 
martino. autor de tres 
composiciones para 
piano: preludio y fu
ga, vals de concierto 
y capricho antiguo

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, según en los meses en que se lia nacido.
Enero — Topacio. Abril — Zafiro. Julio — Cornalina. Octubre — Turmalina.
Pobrero—Amatista. Mayo—Esmeralda. Agosto — Granate. Noviembre — Obsidiana.
Marzo — Rubí. Junio — Pcrido. Septiembre—Zafiro Colombo 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.

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

Señoras y Señoritas!!!
¿Sufren ustedes de: Metritis,

dolores y desarreglos en el período, leucorrea (flujo blanco), etc. etc.? Tome el 
ESPECIFICO “Scheid’s Ovarin” (líquido). El frasco $ 4.— m|n.

Con tres a seis frascos se consigue un éxito radical 
SE VENDE: Droguerías Gibson. Defensa y Alsina; Franco-Inglesa, Sarmiento 587; 

en todas las buenas farmacias del interior y de la capital y depósito general: Carlos 
Pellegrini (¡44, Buenos Aires. Folletos e informes, pidan, gratis, en sobre liso cerrado, 
al Director J. Valle, C. Pellegrini 644, Buenos Aires. — Venta en Rosario: San Mar
tín, 848, y San Luis 948. En Montevideo: 25 de Mayo e Ituzaingó. En Bahía Blanca; 
San Martin 223. En Tucumán: Laprida 63. En Córdoba: Colón y Jujuy. En San Juan: 
Farmacia Luengo. En Santa Fe: San Gerónimo, 582. En Paraná: Diamante y Bolivia. 
En Santiago del Estero: Farmacia Santillfin.



Deje ya de pensar, amigo mío,
en América, en Asia y en Europa,
cuando se acerca el frío,
lodo el mundo se acuerda de la ropa.
j En ella piensas tú? ¿No hay caballeros
(pie con muy poco sueldo van con guantes,
sobretodos y trajes elegantes?
¿Que no tienes caudales ni dineros!
¡Vanas dificultades!
La casa De Micheli ofrece a todos
trajes y sobretodos
pagando el costo por mensualidades.

SOMBRERERÍA 
CAMISERÍA

SASTRERÍA
ZAPATERÍA

Artículos en general para hombres y niños

Avisamos a nuestros favorecedores que 
a pesar de la guerra europea nuestra 
casa recibió todo el surtido de artícu
los para invierno, sean para hombre 
como para niño.

Acordamos créditos en mercaderías a 
pagar en diez mensualidades sin cobrar 
intereses y a los mismos precios que al 
contado.

PIDAN CATÁLOGO

LA ARGENTINA

A.De Micheli yC
Avenida de Mayo, 1001 - Buenos Aires



Á bordo del “Rivadavia”

El capitán de navio Moneta. reunió en su mesa, el sábado último, a un puñado de gente de diarios y de revistas 
que ocúpense de cosas navales. Sin protocolo y sin discursos. A la hora del “gatean”, Moneta narró cómo ha
bía sido “tocado” setenta y tres veces en la línea de flotación de su portamonedas, por autores de tangos y 
de polkas, de caricaturas y de “recuerdos”, conjunto que le ‘‘descalibró” todo un mes do sueldo

FOOT-BALL

i
7

En Ayacucho, jugaron “Ayacucho Foot-ball Club” y “Club Atlético Maipú”, empatando.—A la derocha, el team
visitante

c/e cúí/c.



OBIGLIO E HIJOS
SUCESORES DE BORGARELLO & OBIGLIO

-BARTOLOMÉ MITRE -

ARPAS MUSISA



Muchas veces se nos lia dicho que las 
blusas no se llevarían más, pero cada 
estación nos trae nuevos modelos más 
encantadores unos que otros. He aquí, 
tres muy bonitos.

La primera blusa está hecha de taf- 
fetas verde vivo, adornado con un cue
llo y pechera de linón blanco bordado 
en verde; el cuello se ata con una ein- 
1 ¡ta de terciopelo negro.

El modelo X." 2, es una blusa de crepe 
de Chine color amatista con una peche
ra y cuello do linón blanco orlado con 
un pequeño “biais” de crepe de China 
y botoncitos de amatista.

La tercera blusa es de crespón de se
da color arena, puesta sobre un chaleco 
con mangas de crespón a bastones en 
tonos verdes, arena y amatista; el cue
llo es do linón bordado blanco.

El taffctaS se lleva más que nunca, 
pero es un taftetas duro, tieso, lo que 
es necesario para las faldas anchas que 
llevamos actualmente. El modelo X.° 4 
es un traje de taffetas pekinado en 
tonos claros y obscuros de violeta; el 
chaleco es de raso blanco bordado en 
blanco y la blusa de tul crema.

El último modelo es otro traje de taf
fetas color verde con una blusa de pun
tilla marfil y bolsillos bordados en sou- 
tache.

i



No se le nota nada 
en el aliento, porque 
bebe Anís de los 
8 hermanos.

A esta sí que
se le nota.

FIJESE USTED 
EN EL ALIENTO;
después de beber ANÍS 

DE LOS 8 HERMANOS 
no se nota ningún olor a 
bebida: Es que es tan 
fino...



Como io lie dicho en 
mi crónica anterior, la 
terapéutica de los 
tiempos antiguos reu
nía en sus fórmulas los 

elementos más extraños, que hoy nos hacen reir. 
Aquellas recetas, muchas veces repugnantes, nos 
sorprenden, sobre todo tratándose de la higiene 
de la belleza. ¿-Es posible que las elegantes del 
siglo xv, época en la cual la coquetería represen
taba en la vida femenina un muy importante 
papel, se hayan atrevido a untarse, para mejo
rar la coloración de su piel, con aceite de la
garto o estiércol de gato?

He aquí, sin comenta
rios, algunas de las rece
tas más originales que Ja 
tradición nos ha legado:

Contra la irritación de 
los ojos.—Cocer en agua 
un caracol rojo. Con su 
grasa lavarse los ojos ai 
acostarse.

Para que nazca el pelo.
—Quémese en una sartén 
moscas con miel. Añádase 
a estas cenizas otra can
tidad igual de cenizas de 
semillas de lino calcinada- 
das. Hecho esto, cocer en 
aceite una buena cantidad 
de lagartos. Exponer este 
aceite al sol durante vein
te días y añadirle los pol
vos de que antes habla
mos. Mojar los cabellos 
con este aceite.

Idem. — Quemar moscas 
en una cazuela, mezclar 
su ceniza en jugo de pe
rifollo, nueces pulveriza
das, miel y aceite, todo 
junto. Frotar con esto la 
cabeza.

Para ennegrecer los ca
bellos.—Mezclar hojas de 
higuera negra pulveriza
das, con gusanos de tierra.
Quemar eso con una cier
ta cantidad de almendras dulces hasta formar 
una pomada.

Depilatorio.—Pulverícese en un mortero car
nes de liebre mezcladas con ortigas marinas, has
ta que el todo adquiera la consistencia de una 
cataplasma, y apliqúese.

Idem.—Mézclese cenizas de salamandra y acei
te hasta la consistencia de la pomada, y apli
qúese.

Otro depilatorio.—Hágase una cataplasma com
puesta de estiércol de gato y vinagre fuere.

Idem.—Dejar secar un poco de sangre de atún 
sobré la parte que queréis depilar.

Para blanquear los dientes.—Coger coral rojo, 
huesos de dátiles, simientes de perlas, cangrejos 
calcinados, cuernos de ciervo, mezclando una 
dracma de cada uno de estos cuerpos con una 
fracción de sal de absinto. Pulverizar todos estos 
cuerpos delicadamente y frotarse los dientes con 
ese polvo.

Para embellecer el color.—Coger una cigüeña 
joven, que todavía no haya volado, arrancarla 
las entrañas y poner en el cuerpo una onza de 
alcanfor y una dracma de ámbar fino. Hiérvase 
todo hasta tres veces. Aplicar este jugo sobre 
las mejillas.

Idem.—Tener durante veinticuatro horas, una 
gallina gris sin comer ni beber; coger después 30 
gramos de talco calcinado, otro tanto de bálsa
mo de Judea y de plata disuelta en agua fuerte 
y unos 15 gramos de miga de pan muy caliente. 
Mézclese esto y hágase comer de ello a la ga
llina, pero sin darle de beber, y no bien haya 
comido, ahogadla con un cordelillo. Desplumadla y

colocadla en un alambique de cristal para desti
larla. Obtendréis agua maravillosa para mejorar 
el tinte de la piel.

Para quitar las pecas.—Coger media docena de 
perrillos que todavía estén mamando; quitarles 
las entrañas y colocarlas en un alambique con 
una buena cantidad de sangre de buey, para des
filarlas al baño de maría. Obtendréis un agua 
bienhechora.

Contra los sarpullidos.—Aplicaos estiércol de 
pichón mezclado con vinagre.

Contra las verrugas. — Mojarlas con orines 
agrios de perro. Si esto no bastase, apliqúese 
sangre de rata muy caliente o estiércol de oveja 
con vinagre.

Diríase que los boticarios de aquellos tiempos 
estuvieron dotados de una capacidad prodigiosa 
contra el aseo, y nos preguntamos horrorizados 
cómo sería el laboratorio donde se preparaban 
tan extraordinarios ungüentos.—AURORA.



VENDEMOS las Blusas y 
los Batanes de estilos nue

vos, a precios muy bajos.
55—ESPLÉNDIDO BAJÓN en ve-

lour de lana Pyrenée, gran cuello 
y botamangas, bordado y corde- 
liére, modelo muy elegante, cali
dad superior..............$ 40.—

54—BAJÓN de rico Pyrenée de la
na, adornado con trencilla de 
seda, modelo de gran moda, pe
sos................................... 28.—

53—BAJÓN de tejido de lana Py
renée, forma práctica, adornado 
con galones de lana, muy nuevo, 
pesos...............................  22.—

En BAJONES tenemos un variado 
surtido de modelos de gran moda 
que vendemos a precios muy mó
dicos.

t 50—BLUSA de rica espumi- 
^ lia de seda, vainillada, for

ma práctica y elegante; co
lores de moda.. $ 15.50

^ 51—BLUSA de lana, buena 
I clase, manga raglán, cue-
$ lio, pechera y puños de
$¡ novedad; gran «chic», pe-
$ sos.............................12.50

S 52—BLUSA de espumilla de 
5 seda, cuello bordado, man-
| ga raglán, clase extra, sur-
$ tido de colores, modelo lo
$ más nuevo........$ 19.—

ni sown awiotstopis tainas »it¡s imws »ots

AHEXO: Av. de Mayo, Pera y Rivadavia
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Tenemos en venta una gran colección de s 
trajes tailleur y vestidos, modelos de última \ 

moda, a precios muy bajos.

I

-VESTIDO de fanta
sía, confeccionado en 
finísima sarga azul 
marino, cuello y cin
turón de tul bordado, 
pollera recta con tú
nica.............$ 88.—

2—VESTIDO de fanta
sía, confeccionado en 
buena sarga azul ma
rino, cuello alto de 
seda blanca, gran cin
turón de lacé de seda, 
formando lazo por de
trás............. S 80.—

3—ELEGANTE TRAJE
sastre con levitón de 
fina sarga azul mari
no y gris, con cuello 
de terciopelo negro, 
adornado en las sola
pas y botamangas 
con bordados de se
da................ $ 85.—

—MODELO muy ele
gante de traje de le
vitón, confeccionado 
en rica sarga azul ma
rino, cuello alto y 
chaleco de seda, pe
sos................... 85.—

* El departamento de 
% Sombreros y Modas ha 
£ rebajado los precios 
| considerablemente. ANEXO: Av. de Mayo, Perú y Rivadavia

La gran venta de 
calzado importado a 
precios reducidos está 
en pleno vigor.
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Los abrigos y especialidades invernales llaman 
la atención de todas las visitantes por la 
elegancia de los nuevos modelos y su mode
rado costo.

15 — ÚLTIMA NOVE
DAD EN TAPADO
de felpa de seda ne
gra, formando cam
pana, cerrado hasta 
el cuello; cuello y bo
tamangas del mismo, 
pesos............125.—

ECHARPE de piel “simili 
skungs”, largo 250x20 
ctrns. de ancho, S 28-50

El manchón completando 
el juego . . . . S 18.—

12 — ELEGANTÍSIMO 
TAPADO confeccio
nado en felpa de se
da, cerrado hasta el 
cuello, botamangas 
de la misma felpa; 
modelo de gran no
vedad. ... $ 125.—

13 — TAPADO piel de 
Asia, abrochado con 
2 botones, cuello re
dondo, botamangas 
de piel, largo 80 cen- 
tíms., modelo muy 
práctico y elegante, 
pesos...............75.—

14 — TAPADO de úl
tima creación, imita
ción breitschwantz, 
cinturón ancho del 
mismo, cuello y bo
tamangas de tercio
pelo ribeteado con 
trencilla. . . $ 98.—

JUEGO DE ESTOLA Y 
MANCHÓN de piel de 
“skungs oppossum", ca
lidad inmejorable, pe
sos ..........................75.—ANEXO: Av. de Mayo, Perú y Rivadavia
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Si Vd. visita nuestro gran departamento de confec- í
dones para hombre podrá comprobar que la elegancia I
de los modelos que ofrecemos es insuperable, la calidad J
de los materiales excelente, y los precios de venta muy J
módicos. ' í

18 — SOBRETODO, 
modelo cruzado, con- ¡ 
feccionado en casi
mir inglés, calidad 
extra, fantasías de 
ültima moda, $ 85.—, 
80.—, 75.—, 70.—, 
65.— y... . $ 59.—

1&—SOBRETODO con
feccionado en casi
mir especial, negro o 
gris, con forros y vis
tas de seda, modelo 
derecho de mucha 
elegancia.. $_75.—

20—TRAJE de jacquet, 
confeccionado en ca
simir negro o gris, ca
lidad inmejorable; fo
rros de muy buena 
clase........... $ 75.—

21 — TRAJE completo 
de saco cruzado, con
feccionado en casimir 
fantasía calidad su
perior, gustos varia
dos de última moda, 
$ 57.—, 49.— y pe
sos...................42.—

PANTALONES confec
cionados en casimir 
alta fantasía, gustos 
de última moda, $ 
21.- 17.-, 15.— 
12.50 y ... $ 9.50 CASA CENTRAL: Cangallo y Florida

TRAJE completo de ca- j 
simir alta fantasía, £ 
inmensa variedad de i 
gustos, modelo de sa- | 
co derecho, $ 67.— , i 
62.—, 57.—, 52.—, i 
44.—, 37.—y 29.50 J
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Retrato de la princesa, cuyo onomástico fné el 1.

1.a joven princesa Yolanda de Saboya, que el 
1." del corriente cumplió años, tuvo aquel día un 
rasgo que fué muy elogiosamente comentado en 
toda la península itálica. La princesa, por acto 
• fe desprendimiento análogo al de las grandes

mujeres de la historia y que ha sido comparado 
con el de la reina Isabel de Castilla, donó a la 
Cruz Roja italiana las joyas que le fueron rega
ladas por su augusta madre en ocasión de aquel 
a niversario.



Declaración de guerra a Austria-Hungria

jjcib cíes penas

-\ eieneiá cierta rio "se conoce ya el nú
mero de los enemigos ele Alemania y Aus 
fria-lliingríá, y por extensión do Turquía. 
Además de las );otenc-ias de la triple en
tente. el Japón, Italia. Bélgica, Servia y 
Montenegro, hay otros estados cuyas re
laciones no son claras con los tres impe 
rios primeramente nombrados. Este es, 
por ejemplo, el caso de Portugal. En cuan
to al sultán de Marruecos, entendemos 
que efectivamente declaró la guerra, y en 
todo caso es exacto .que tropas sheriff hi
ñas- combatieran en l’rancia. Por lo que 
toca, al príncipe de Monaco, no declaró 
la guerra, pero por lo monos con Alemania 
quedaron cortadas sus relaciones diplo
máticas'. En cambio, de la actitud de la 
República de San Marino podemos ‘éstac 
ciertos. El gobierno saomarínense decla
ró en términos precisos: la guerra al im
perio austroh ángaro.

San Marino está situada en la parte 
norte déla Italia central, cerca de! Adriá
tico, a IJ kilómetros de Kiiuiui. y encía 
vada en el territorio de las jrrovincias 
italianas de Forii, do Pesaro y de rrbiiio, 
su posición geográfica, por lo demás, se 
distingue con toda claridad en nuestro

La casa llamad^ de la “Donna Felicissüna", la Una nota del museo sanmarinense.—San Marino levantando a 
dama riminense que hizo la donación al Santo la república, por Pompeo Batoni



. La «>xtv-r;vión es Je 59 kilómetros cuadrados y la jioblaci-'éi 
ó 10.000 habitantes., iluchos italianos hay entre nosotros 

cuyas tierras son más extensas y pobladas, pero 
cuya población por cierto, no es 
ni aproximadamente tan nob 
Coirstituyen el pequeño estado la 
ciudad ile San Marino, el barrio i!'1 
Borgo Mággioré, y las parroquias 
de Sen-avalle, Faetano. Mongiordi 
ne. Acquaviva, San Giovanni, Chic 
sanuova, DamagÜano y I'iorentino. 
que forman otros tantos municipios.

K! origen de esta minúscula re 
pública remonta, al siglo iv de nues
tra era. Dícese que fué primitiva
mente una donación que hizo una 
noble dama riminesa,—pagana en
tonces,—a un monje dálmata que 
después fué San Marino y que con 
virtió al cristianismo a aquella an i- 
nima señorá'.- Hi' gobierno fue al 
prineipio patriaren?; ptro en el si
glo x adquirió carácter comunal, 
i,a historia san marineóse está llena 

de relatos de vicisitudes po 
lítica's pasadási por el peque
ño estado. ■‘"Los • Obispos de 
Montefeltro t'ueiktn. sus per 
seguidores ¡‘iu|'diicaldes, pre
tendiendo- feuér1 sobre San 

Marino dfe-réclfós de se'o- 
río; t'bnti'á 'tales obispos, 
cuyo: n'óntlíre era Matates 

Pá ■ dri1 Rimiui. los 
sanniítrinenses tu
vieron' por aliados 
nada .menos que a 

da-Santa. Se
de y a don 

• Al fon so de 
A r a g ó n. KI 
d u q u e «1 e 
Valentinoi s. 
César B ir

T.a transmisión del mando, por los magistrados cesantes a ¡os nuevos En la eiección de los magistrados.—Al 
fondo la estatua de la Libertad



uos oficios de Fran
cia impidieron que 
lo consumase, :

Como se ve, San 
Marino, sólio tiene 
historia porque sus 
vecinos carecieron 
de talento para de 
jar en paz al peque 
ño pueblo del santo 
pat riarca.

El territorio de 
San Marino se ex-

La milicia sanmalinease

jíia, quiso también someterlos, y después hizo lo mismo un pon
tífice, Paulo m. Dos siglos más tarde, un cardenal, Alberoni 
di Kimini, dominó y saqueó la república, pero la Santa Sede 
tuvo el buen acuerdo de desautorizar al bandolero de su ilus- 
trisima, y como ya lo había hecho una vez en 1291, reconoció 
solemnemente la independencia de San Marino. En 1849 pene
tró en el territorio un ejército austríaco, que 
venía persiguiendo a unos partidarios de Gari- . 
baldi que allí so habían refugiado, pero se con. f 
tentó con tomar prisioneros a 
dichos partidarios y hacer una 
demostración de fuerza.

En 1854 peligró por última 
voz la independencia de San 
Marino. El 
duque de 
Toscana qui
so apoderar 
se de ella, 
pero los bue

Un magistrado, seguido de su asis
tente

tiende por los lados de un ramal 
oriental de los Apeninos, que va 
desde el Alpe de la Luna hacia 
el Adriático. La cima más alta 

e esta cordillera, situada entro 
la Marecchia al norte y la Conca 

al sud, es el monte Tita 
no, formado por tres pe
ñas, coronadas por tre.- 
antiguos castillos, como 
se ve en el primero do 
nuestros grabados. Las 
tres peñas dominan la ciu
dad y el barrio de Porgo 
Maggiore, encontrándose 
las otras localidades—Su 

r r a v a 1 1 e . 
Faetano,etc. 
— e n . J a s 
vertientes y 
al pie del 
monte Tita
no. Los ríos 
principales 
son el Ansa, 
el Maraño y 
el San Ma 
riño. El süe 
lo no es muy 
fértil, y una 
parte de los 
habitan tes 
e m igra n 
t e m p oral-. 
mente e n 
liase a de 
trabajo. Las 

: principal e s 
produce i o 
nes son el 
vino — imivVista de la Rocca, una de las tres peñas



r
apreciado, 
— t r i g ° . 
naíz, fru- 
vis, maderas 
'i forrajes, 
l ay bastan- 

r.e ganade
ría. Sus cañ
eras de pie- 
ira de cons- 
r,ruceión dan 
trabajo a 
-ran núme
ro de obre
ros. El co- 
nereio ex- 
orta prin- 

«• ipalmente 
ino, gana 

■ lo y piedra, 
'terca de 
rían Marino, 
al pie del 
nonte Tita

no, hay tres 
uanantiales 
le agua mi
neral: sul
furosa, e 1 o - 
rurada y bi- 
arbonata- 

ia sódica.
Or e n e r a I 

m ente no 
'■n tendemos 
n. república 
sin un pre- 
i i (1 ente, 
ñero el ]>re- 
sidente 
¡linca ha si

do indispen- 
-.able al sis- 
'• e m a . E n 
rían Marino

La posición 
geográfica de 
San Marino

El mercado de bueyes en Sorgo Maggiore

jamás lo hu 
bo* El poder 
e j e c u t i v o: 
hállase con
fiado a dos 
c a p i t an e t¡ - 
regentes, 
elegidos cal 
da seis me 
ses por el 
Oran Conse 
jo o Consejo 
General. Es
ta es un ¡i 
asamblea 
compuesta 
de sesenta 
i n d i vid uos. 
que ejerce el 
poder legis 
lativo. La 
constitución 
de este po 
der es defec
tuosa y an
ticuada. yus 
ni i c m b r os 
son vitali
cios. y e o -
i-responden
por terceras 
partes a las 
clases noble, 
burguesa y 
campesina. 
Otro Conse 
jo, el de los 
lloco, elegi 
do entre los 
del Consejo 
General, des 
empeñan las 
funciones de 
Tribunal Su
premo, pues 
juzga en ter 
cera y última 
i n si ancia.

L La ciudad, vista del lado de poniente



Banquetes

En el Savoy Hotel, el día 4, al ingeniero don Luis Bapelli, con motivo de su nombramiento de administrador
general de los ferocarriles del estado

Al diputado nacional por Entre Ríos, doctor Martín Res'’el. el sábado, en la Rotisserie Continental, y al (pie asis
tieron más de 500 personas

Retratos de actualidad

Ingeniero agrónomo se
ñor Tomás Amadeo, 
director de la Ense
ñanza Agrícola

Ingeniero agrónomo se
ñor Luis M. del Ca
rril, subdirector

El agrónomo señor H. 
Miatello (h.), pre
miado por la Socie
dad Forestal

La Sociedad Forestal Argeriti 
na otorgó una medalla de oro al 
agrónomo señor Hugo Miatello 
(hijo), por su monografía sobro ¡a 
aeaoia blanca, presentada al con
curso llevado a rabo recientemen
te por aquella institución. El se 
ñor Miatello recomienda el culti
vo de la acacia blanca como el de 
uno de los árboles más preciosos 
y útiles de todos cuantos forman, 
la -extensa lista de especies foros 
tales. Se la cultiva en la provin 
cía de Buenos Aires principalmen
te, pero no tiene la difusión que 
reclama, en vista de las innumera
bles aplicaciones de la planta y 
de la madera. Podría extenderse 
su cultivo mucho más por rodo 
el litoral y la Pampa.

Necrología

Señora Ros» Gustavi- Señor Arturo Canale Señor José Ronca- Señor Rafael Lanzone Señor Angel Malobe;i¿
no de Solari gliolo



A MEDIA ASTA
(CANCIONES DE LOS PUERTOS Y DE LOS MARES)

Los marinos inválidos estaban en el puerto 
Esperando la vuelta del viejo bergantín;
Llegaron las mujeres al muelle antes desierto 
Y todos contemplaron el brumoso confín.

El bergantín volvía. Pero algún ojo experto 
Descubrió allá en sus palos una triste señal:
El bergantín volvía, pero traía un muerto...
La bandera a media asta ondeaba, funeral...

¿Quién había hecho el viaje misterioso y distante? 
¿Un rugoso piloto o un joven tripulante?
¡Ah! ¿Quién era aquel muerto que volvía del mar?

Las ansiosas mujeres, los marinos inválidos,
En el muelle, ignoraban, silenciosos y pálidos,
Que el muerto era el grumete de tan dulce mirar...

MUERTO EN EL MAR
•El añoso y fatigado navegante ya sabía 

Que de aquel viaje tan largo nunca él iba a regresar; 
Nunca... Nunca... Su cansado corazón se lo decía 
Cuando en una madrugada la goleta se hizo al mar.

¿No oyó, acaso, en el viaje antes, cuando el barco ya
[volvía,

Que cantaban las sirenas su fatídico cantar?
En los 'cielos tropicales ya la Cruz palidecía,
Y soñaban los grumetes con la gloria de llegar.

Una noche luminosa encontróle su segundo 
Muerto y frío, descansando de su viaje por el mundo,
Y oyó un canto de sirenas en la banda de estribor...

Con un foque del trinquete a manera de sudario.
Lo arrojaron a las ondas, olvidado y solitario...
Y la barca siguió viaje, de la luna al resplandor.

Dib. de Friédrich Héctor Pedro BLOMBERG



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS
TEÓFILO BRAGA, por cao

Es figura descollante, 
honor del mundo latino 
y — ¡ aun más! — escribe bastante 
mejor que don Victorino.
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Contraalmirante Enrico Millo, el 
popular ex ministro, jefe de la 
flotilla de torpederos que rea
lizó el famoso raid en los Dar- 

danelos

El almirante Víale, ministro de marina

Italia, dueña tantas veces en la 
historia del Mediterráneo y del 
Adriático, conquistados por inter
medio de sus ciudades marítimas, 
hijas poderosas, sabias y armadas 

-como Minerva, se lanzá a la gue
rra una vez más, que grandeza y 
brega fueron siempre, para aque
lla divina tierra, una sola e idén- 

vtiea palabra.
Galeras de Vengcia, galeazas de Genova o li

gera “návis longa” de Roma; modernas fraga
tas, pesados dreadnoughts o escurridizos subma
rinos, un afán palpitó siempre en sus tripulacio
nes: luchar. Una finalidad arrastró a sus aven
tureros de gloria que las dirigen: vencer.

En esta hora, su campo de acción está circuns
cripto al Adriático. Sus costas de Levante, sem
bradas de pueblos y ciudades, serán atacadas a 

«cada instante por las naves de Austria que, pre

cipitándose desde 
Pola, Trieste, Zara, 
Sabenico, L i s s a , 
Cattaro, Fiume, Spa- 
lato, Gravosa, Ragu- 
sa o Budna, en po
cas horas de mar
cha, a favor de la 
noche, cruzarán el 
angosto mar en raids 
osados, en que tra
tarán de vengar los 
aguijones que en sus 
flancos hincan Ru
sia y Servia, Italia 

y Montenegro. Y para defender la larga cadena 
de poblaciones costeras, en donde Italia no repi
tió la construcción de bases navales, reducidas a 
Yeneeia, Ancona y Brindis!, simples apostaderos 
estos últimos, sólo existe un medio. Oponer nave 
a nave y flota a flota, en batallas donde el tor
pedero y el submarino intervendrán a cada ins
tante, matizando de sorpresas a la.tragedia, cu
yos actos serán tantos, como los días de la 
guerra.

S. A. Luis de Saboya, duque de los Abruzos, y 
su autógrafo, con el del ex presidente de la 
U. de Remeros del Río de la Plata, señor V. 
del Mazo, entre quienes se firmó un convenio 
durante la estadía de S. A. en Buenos Aires



Y que es un insidioso mar este irregular óvalo 
de agua cerrado por el canal de Otranto, atestí- 
guanlo los franceses, a cuya falta de preparación 
no se carga la pérdida del “Curie”, del destróyer 
“Dague”, volado frente a Antivari, del dread- 
nought “Jean Bart”, torpedeado, aunque sin lo
grar su hundimiento, frente a Otranto por el “II 
12”, y del “León Gambetta”, perdido.
Y porque, entre otros, el “ Waldeck 
Rousseau ” y 
el “ Quinet ” 
vieron cruzar 
su ruta a tor
pedos cuyas 
hélices deja
ron estelas a 
pocos metros

poderosa, localizada en determi
nados sitios. Las finanzas no per
mitieron en cierta época mante
ner el rango de construcciones,, 
que al detenerse, determinaron' 
desventajas internacionales a la- 
península. Pero, fueron aquilata

das luego las necesidades 
vitales de aquel país, casi' 

una isla en> 
ese Medite
rráneo, que- 
fue y será 
siempre dis
putado por 
sus mora
dores, por 
identidad 
de vitales- 
apremios o-

El dreadnought italiano “Leonardo da 
Vinci’’ en ejercicios de tiro

roce de expansiones que llenan la mitad de la 
historia de las guerras navales del mundo. Y sin 
ahorrar recursos ni esfuerzos, empezóse la re
construcción de su marina que, en su mejor mo
mento, disputará hoy el. dominio del Adriático, 
“mare nostrum” y “mare clausura’’ para las. 
aspiraciones del nacionalismo italiano.

Material.—La flota italiana posee en servicio 
las unidades que revistan en el adjunto cuadro 
comparativo de fuerzas austro-italianas. Dire
mos, con brevedad, las ideas que han informada 
la construcción de sus principales tipos moder
nos. Sus seis homogéneos dreadnoughts “Dante- 
Alighieri”, “Leonardo da Vinci”, “Giulio Ce
sare”, “Conte di Cavour”, “Caio Duilio” y 
“Andrea Doria”, tienen tonelaje moderado, den
tro del cual se alcanzan las dos características- 
perseguidas por los oficiales de marina italia
nos: poderoso armamento, velocidad elevada y
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1910 Dreadn..... D. Alighieri... 19400 23.8 2500 12 __ _ _ 20 3 900
1911 León.da Vinci. 22340 23 2500 13 — — — 18 3 999
1911 Giulio Cesare.. 22340 23 2500 13 — — — 18 3 999
1911 C. di Cavour... 22340 22.5 2500 13 — — — 18 3 999
1913 Caio Duilio .... 23025 23 2500 13 — — 16 — 3 1000
1913 Andrea Doria.. 23025 23 2500 13 — — 16 — 3 1000
1907 Acorazado. Roma................. 1242b 22 2000 2 — 12 — — 2 711
1905 Napoli................ 12425 22 2000 2 — 12 — — 2 711
1904 * Regina Elena.. 12425 22 2000 2 — 12 — — 2 711
1904 • V. Eman. 11!.. 12425 22 2000 2 — 12 — — 2 711
1901 » R. Margherita. 13214 20 2000 4 — 4 12 — 4 811
1901 Ben. Brin......... 13214 19.5 2000 4 — 4 12 — 4 811
1897 A. diSt. Bon.. 9645 18 600 — 4 — 8 8 4 548
1897 Em. Filiberto.. 9645 18 600 — 4 — 8 8 4 536
1907 Cr. acoraz. Pisa.................... 9956 23 1600 — 4 8 — — 3 687
1908 Amalfi............... 9956 23.5 1500 — 4 8 — — 3 687
1908 , S. Giorgio......... 9832 22.5 1600 — 4 8 — — 3 643
1908 • S. Marco........... 9832 22.5 1600 — 4 8 — — 3 643
1899 > G. Garibaldi.. . 7294 20 1200 — 1 2 14 — 4 500
1902 F. Ferrucio.... 7294 ;20 1200 — 1 2 14 — 4 500
1899 | Várese............... 7294 i20 1200 — 1 2 14 — 4 500
1911 Cr. explor. Quarto.............. 3220 28.5 450 — — — 6 2 240
1911 Niño Bixio... . 3400 28 800 — — 6 2 240
1912 - Marsala............. 3400 28 800 — — — 6 2 240
1912 Crucero... Libia.................. 3690 22 630 2 8 2 300

Unidades mayores de la flota italiana moderna

Marineros italianos en patrullas 
de desembarco

de sus proas, levantóse el 
asedio a Cattaro, bloquean, 
do el Adriático desde la bo
ca del canal, puerta del 
‘ ‘ mar amarguísimo ’

Italia, sin saber si sus 
enemigos surgirían del Me
diterráneo o del Adriático, 
intensificó sus construccio
nes navales, alistando en 
algo más de un año cinco 
dreadnoughts y flotillas nu
merosas de torpederos. Los 
gastos de su flota aumenta
ron de los 116.417.000 liras 
de 1900-1901 a 280.830.000 
liras, calculadas para el 
ejercicio 1915-1916, que hoy 
inflará la guerra mucho 
más.

La flota italiana ofreció 
siempre modelos originales, 
que tuvieron la virtud de 
provocar elogios, y las con
cepciones de sus ingenieros 
navales, anticipándose a la 
preparación de los astille
ros del país, fueron a veces aprovechadas en 
otras armadas, pero reconociendo la paternidad 
de las atrevidas ideas. Y así, en el viejo “Dán
dolo” y similares, encontramos ya tonelaje y 
calibres máximos, altas velocidades y protección

protección extensiva, lograda con espesores me
dios. El cañón utilizado, 30 ctms. y 46 calibres,, 
si no representa el esfuerzo máximo de la arti
llería moderna, es suficiente para batirse sin 
desventajas con las naves que presenta Austria..



de tres callones en caza y otra en retira
da. En los cinco dreadnoughts posterio
res, el número de gruesas bocas se eleva 
a trece, emplazadas en tres torres triples 
y dos dobles, permitiendo su disposición 
el uso de una de tres y otra de dos caño
nes en caza e igual número en retirada. 
El emplazamiento de las piezas es más 
elevado, la artillería antitorpedera de 12 
centímetros de los acorazados 2, 3 y 4 
tiene asegurada amplios sectores de tiro, 
y la de los 5 y 6, compuesta por bocas de 
Í5 ctms., se agrupa por mitades a proa 
y a popa. A este conjunto, Austria-Hun- 
gría opone tres y tal vez cuatro dread- 
nouglits de 20.000 toneladas, en los que 
adopta, como Italia en su “Dante”, cua
tro torres triples, aunque superpuestas la 
segunda a la primera y la tercera a la 
cuarta, permitiéndoles seis bocas en caza 
o retirada y doce por banda.

Nada puede afirmarse de la construc
ción del superdreadnougbt G., italiano, 
pues las revistas técnicas de la península

El príncipe heredero Humberto, en la base naval de la Magdalena Pre-dreadnought “Regina Margherita’’

menos numerosas, aunque protegidas con corazas 
superiores en 2 % y 5 ctms. en su flotación y en 
las torres de su artillería principal. En el “Dan
te Alighieri”, doce cañones del calibre indicado 
están distribuidos en cuatro torres triples que 
permiten el uso total por banda de las piezas, 
como en los restantes buques, y una torre

han silenciado toda noticia sobre el estado de 
la flota. Sin embargo, podría asegurarse que 
está paralizada, por el esfuerzo necesario al arma
mento de los cinco últimos dreadnoughts, al que se 
ha unido el de numerosos torpederos y auxiliares, 
y por dificultades en la provisión de la artillería 
de 15 pulgadas (38 ctms.) con que debían armar

se las nuevas naves. No se-
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1911 Dreadn..... Viribus Unitis. 20000,20.7 2000 12
'

12 _ 4 1000
1912 » Tegethoff.... 2000020.5 2000 12 — — 12 — 4 1000
1913 » Prinz Eugen.. '20000,20.5 2000 12 — — 12 — 4 1000
1914 Szent Istvan.. 20000 20.5 2000, 12 — — 12 — 4 1000

(no es probable que este último haya sido incorporado) •—
1908 Acorazado Fr. Ferdinand. 14226i20.6 1200 4 8 — — 20 3 816
1909 » Radetzky.... 14226 20.5 1200 4 8 — 20 3 816

¡1910 » Zrinyi.............. 14226’20.5 1200 4 8 _ — 20 3 816
1903 • E. Karl........... 10433 20.3 1315 — 4 12 — — 2 875
1904 . E. Friedrich.. 10433 20.5 1315 — 4 12 — — 2 875
1905 « E. Ferd. Max. 10433 20 1315 — 4 12 — — 2 875
1900 • Habsburg.... 8208 19.6 840 — 3 — 12 — 2 638
1901 Arpad.............. 8208 19.6 840 — 3 — 12 — 2 638
1902 i Babenberg... 8208 19.6 840 — 3 — 12 — 2 638
1903 Cr. acoraz. St. Georg.... 7185 22 1000 — 2 5 4 2 628
1898 » K- Karl VI... 6151 20.7 800 — 2 — 8 4 535
1909 Explorad.. A.Spaun........ 3500 26 850 — — — 2 320
1912 • Helgoland.... 3500 27 850 — — — 9 3 320
1912 » Saida............... 3500:27 850 — — — — 9 3 320
1913 • Novara........... 3500 27 850 9 2 320

ría difícil, sin embargo, que 
a la terminación del “Dui- 
lio” y del “Doria”, se ha
yan continuado los trabajos 
de la importante unidad, a 
la que las acerías italianas 
siempre podrían proveer de 
cañones de 30 ctms. y 46 
calibres.

El segundo grupo de aco
razados está formado por 
los cuatro “Roma ”, en 
donde a dos piezas de 30 
centímetros, acompañan 
seis torres dobles de 20 cen
tímetros. Se particularizan 
pues estos acorazados, por 
su numerosa artillería me
dia, cuya admirable dispo
sición les permite un inten
so fuego en caza y retira
da, criticado antes de la 
presente guerra, sin que los 
combates ilel Mar del Nor
te y de Malvinas afirmen deUnidades mayores de la flota austríaca moderna



■)

ningún modo la razón de los crí
ticos. Fueron verdaderos acoraza
dos cruceros, cuando se 
efectuó su lanzamiento, y 

precursores .
de los actua
les “Queen 
Elizabeth ”, 
orgullo de 
la flota in
glesa.

Sus cuatro 
pre-dread- 
noughts, dos

Crucero acorazado “San Mar
co’’, poderosamente artillado 
con cuatro bocas de 25 y 
ocho de 19 ctms.

‘Niño Bixio’’, uno de los exploradores italianos

“B. Brin” y dos ‘‘Filiberto”, no ofrecen junto 
a la de los anteriores, particularidades especia
les, salvo la velocidad, muy buena en su hora, 
de los “B. Brin”.

Los viejos acorazados “Sicilia”, “Sardegna” 
y “Re Umberto”, su “Dándolo” reartillado y 
algunas otras unidades no retiradas del servicio, 
forman una reserva cuya utilidad puede ser pre
ciosa en operaciones de bombardeo, como las de 
3a escuadra franco-inglesa en los Dardanelos.

Los cruceros acorazados italianos “ Pisa ”, 
“Amalfi”, “San Giorgio” y “San Mareo” son, 
a igualdad de tonelaje, los que 
cargan un armamento más po
deroso. Su poder ofensivo ha 
sido justamente mencionado al 
parangonársele con los de 
otras armadas. En su tonela
je, 9.832 a 9.956 toneladas, 
montan doce piezas de 25 a 19

centímetros, y una ar
tillería así poderosa 

sólo la encon
tramos, entre 
sus similares, 
en buques de 
15.000 tonela
das como el 
“ Blücher ”, 
ya desapare
cido, o el “Ru-

rik” ruso. Sus corazas, de un espesor de 20 cen
tímetros, cubren amplias superficies, y su velo
cidad, indudablemente pobre ante la de los cru
ceros dreadnoughts, no resulta desventajosa fren
te a la de sus adversarios actuales. En 10.000 to
neladas no era fácil lograr un conjunto superior. 
Sus tres cruceros “G. Garibaldi”, tipo interme
dio, pero mejorado, entre nuestros “San Mar
tín” y “Belgrano”, toman del primero la torre 
popel doble de 20 ctms. y del “Belgrano” la 
batería superior de 15 ctms., en reemplazo de las 
piezas de 12.

Sus viejos cruceros acorazados 
I “C. Alberto”, “Yettor Pisani” y “M.

Polo”, así como sus cruceros protegi
dos, de antigua fecha o tipo como 
los “Piemonte”, “Etruria”, “Ca
labria ”, “ Puglia ”, “ Agordat ”, 

“Coatit”, “Tridi” o “Aretu- 
sa”, son utilizables en servi-

Planos epie muestran la distribución del artillado y corazas de los últimos dreadnoughts “Andrea Doria’’ y “Caio
Duilio’’. Las medidas están en pulgadas

j.



El submarino “Narvalo

Uno de los modernos 
destroyers italianos.
Armados con un ca
ñón de 120 y cuatro 
de 76 mms.

cios auxiliares, co
mo a los que ya se 
han destinado al 
“Minerva“Par- 
tenope ”, “ Monte- 
bello ”, “ Goito ”,
“Irípoli” y otros, convertidos en minadores, 
mientras el “Elba” y el “Liguria” prestan 
servicios de conductores de aeróstatos.

Los cruceros exploradores italianos pertenecen 
a un pequeño tipo de nave que tiene semejanzas 
con los “Río Grande do Sul” brasileños, en to
nelaje, velocidad y calibre de su artillería. Sus 
seis piezas de 12 están emplazadas en el “Quar- 
tó”, como en el “Boadieea” inglés, y en los dos 
posteriores, “ Niño Bixio ” y “ Marsala ”, en 
una distribución especial que permite el uso de 
cinco sobre seis, en cualquiera de las bandas.

En primer grado de construcción, se encon
traban al estallar el conflicto europeo, los nue
vos exploradores “Mirabello”; pero desde agos
to, Italia lia silenciado escrupulosamente los da
tos que se refieren a su flota de tal modo, que 
nada se puede afirmar sobre el estado de ade
lanto de estos cruceros, que debían llevar arma
mento de 15 ctms.

Cuenta la flota con tres cañoneros modernos: 
“Basilieata” y “Campania”, de 2.560 tonela
das, y “Gaboto”, de 800, así como un par de 
cañoneros de laguna, “Malghera” y “Brondo- 
lo”, destinados a las aguas venecianas, y los 
carboneros de escuadra “Bronte” y “Sterope”, 
de 9.490 toneladas.

Las unidades que diremos defensivas, destro
yers, torpederos y submarinos, son numerosas en 
la escuadra italiana, que ha multiplicado su cons- 
destrueeión, llena de la necesidad de atender a la 
defensa, no sólo de una costa extensísima y po
blada, sino de sus nuevas colonias africanas, y 
de los tramos de costa de Albania o de las islas 
leí Egeo, cuya ocupación transitoria o definiti- 

• ámente mantiene. Cuenta con las siguientes uni
dades:

22 destroyers de 298 a 380 toneladas. Veloci
dad, 28-30 nudos; artillería de seis a doce libras 
y 2 a 3 tubos lanzatorpedos.

10 destroyers tipo “Alpino” 375-416 tonela
das; 29 nudos; 4 carones 12 libras; tres tubos. ,

Alumnos de las escuelas de la armada en maniobras de 
desembarco

10 destroyers tipo “Animoso”; 613-650 tone
ladas; 35 nudos como máximo; 1 cañón 12 cen
tímetros y cuatro 7.5; dos tubos.

6 destroyers 1.000 tonelada , tipo “Alessandro 
Poerio”; 35 nudos; armamento no indicado.

75 torpederos, de los cuales 46 de 130 a 147 
toneladas y 29 de 200 a 215 toneladas, de un ti
po, estos últimos, semejante al llamado por los 
británicos coastal-destroyers.

Sus submarinos son pequeños, de 111 a 330 
toneladas en flotación, pero, dentro del Adriá
tico, no se sentirá la falta del gran radio de ac
ción, que hace tan temibles a estas naves al per
mitirles acciones lejanas a sus bases de opera
ciones.

Unidades submarinas de concepción italiana 
han sido incorporadas a varias armadas, y una, 
tipo Laurenti, había encargado Alemania antes 
de entrar en guerra. El Brasil ha construido



también en Muggiano tres submarinos. 
No es difícil que la armada italiana se 
iiaya incautado de algunos cascos de sub
marinos que construía para el extranje
ro, como tal vez de cuatro fuertes destro- 
yers de 1.400 toueladas destinados a Ku- 
mania.

Cinco submarinos de mayor desplaza
miento, los Marcello, pueden haber sido 
terminados en estos últimos diez meses.

Dedica Italia a los servicios de explo
ración un número crecido de dirigibles de 
corte especial y aeroplanos de diversos 
tipos, repartidos en hangares cuya ubica
ción, cuidada preferentemente, les permi
te en breves recorridos anunciar la pro
ximidad de un enemigo que llegue de las 
costas austro-húngaras, o llevar a las del 
adversario algunos de esos raids aéreos 
tan temidos en las estaciones navales 
donde los tanques de petróleo ofrecen su 
fácil masa al atacante, y en las ciudades 
ribereñas, cuyas poblaciones se inquietan 
a su vista.

Tales son los elementos, completos y 
equilibrados, como hace tiempo no po
seía Italia, que S. A. Luis de Saboya, 
Duque de los Altruzos, tiene bajo su di
rección suprema como almirante de la 
ilota, para realizar la campaña naval de 
defensa del Levante y de ataque a la 
flota de Austria-Himgría que, entre los 
archipiélagos de la costa adriática, apa
rece como una amenaza formidable.

La preparación de estos elementos ha
sido cuida- „ J ^n „ „ - v «i Uno de los primeros tipos deel a p o i ei submarinos italianos. El
amor que de- “Glauco”, planeado por
dica el pue- Laurenti
blo italiano 
a su flota y 
puesta a 
prueba en 
las largas 
operaciones 
r ealizadas 
por ésta en 
la campaña 
de las costas 
de Libia y 
del Egeo.

Y del é-xi- 
t o de las 
operaciones 
que le están 
encomenda
das depen
de, tal vez 
en más alto 
grado que 
de la campa
ña terrestre, 
ese dominio 
del Adriáti
co que los 
i tállanos 
s i ntetizan 
en su enér
gica aspi- 
ración:
“Mare nos- 
trum”. • •
Mario

MARIUS. Izando la bandera de combate en un cazatorpedero

i.



Una tumba francesa

El suelo parece temblar a lo lejos con blancas pal- 
vpitaciones; algo semejante al aleteo de una banda de 
mariposas que se hubiese posado sobre los surcos. En 
unos campos, el enjambre es denso; en otros, forma 
pequeños grupos. A lo largo de los caminos aparecen 
aislados muchos de estos insectos que mueven y mue
ven las alas, sin despegarse del suelo.

Nos acercamos. Las blancas mariposas van animán
dose con nuevos colores. Una ala es azul, otra es en
carnada. Son pequeñas banderas, a cientos, a miles, 
que se estremecen día y noche, con la tibia brisa car
gada de sol, con el huracán acuoso de las mañanas 
lívidas, con el frío mordiente de las noches intermina
bles. La lluvia ha lavado y relavado sus colores, debili
tándolos. El azuá y el rojo casi se confunden con el 
blanco. Las telas inquietas tienen sus bordes roídos por 
la humedad, quemados por el sol, como mariposas que 
acabasen de rozar el fuego con sus alas.

Estas banderas dejan entrever en las palpitaciones 
■de su temblor, leños negros que son cruces. Tienen so
bre ellas, como cabeza® de libélulas, kepis azules, go
rros rojos, cascos con cabelleras de crines que se pu
dren lentamente, llorando por todas sus puntas lágri
mas atmosféricas.

Son tumbas... ¡tumbas por todas partes! Las blan
cas langostas de la muerte han cubierto el paisaje. Im
posible encontrar con lo® ojos un rincón donde no vibre 
-su fúnebre y glorioso aleteo. La tierra gris, recién abier
ta por el arado, los caminos polvorientos, los bosques 
obscuros, todo palpita con una ondulación incansable. 
El suelo parece gritar. Sus palabras son los temblores 
•de 'las inquietas banderas. Y los miles de voces, con 
una melopea que recomienza apenas terminada y se re
pite a través de los días y de las noches, cuentan el 
•choque monstruo que presenció esta tierra hace' unos 
meses y del que guarda aún el escalofrío trágico.

Tumbas... tumbas... tumbas. El comandante que 
nos guía, evoca el gran choque, con la autoridad de un 
testigo presencial. Estamos en una meseta. Más allá 
•de un bosque próximo, efli terreno desciende bruscamen
te al encuentro del Mame. La manga galoneada nos va 
señalando los diversos grupos que pudren debajo del 

-suelo su carne rota por la bayoneta o deshilacliada por 
el casco de obús. En esta alta llanura fué el choque 
supremo entre las tropas envolventes de Maunoury y 
•el cuerpo de Von Kluck, que ail fin tuvo que retroceder, 
arrastrando en su retirada a todo el ejército alemán.

Aquí se desarrolló la última hora de la batalla, la pelea 
n uso antiguo, el choque cuerpo a cuerpo, sin trincheras, 
sin protección de artillería, a la bayoneta, con la culata, 
■ron los puños, con los dientes. Una brigada marroquí 
hizo prodigios en esta meseta, marchando entre los re
gimientos salido® de París. Muchos de esos tiradores 
con traje de moro, eran españoles de los que viven en 
Marruecos. Las tropas argelinas y marroquíes hablan 
más el castellano que el francés. Recientemente desem- 
barcados y con la costumbre de batirse a corta distan
cia en las peleas de Africa, estos soldados experimenta- 
non cierta sorpresa, bajo el estrépito y las ráfagas mor

tales de la artillería de largo alcance. Pero cuando lle
gó la hora de avanzar, corrieron al enemigo cual perros 
rabiosos, y el choque fué largo, pesado, exterminador, 
como lo revela el gran número de tumbas en el inmenso 
paisaje. El hombre civilizado de París resultó en esta 
hora suprema tan bárbaramente heroico como el aven
turero de Africa o el obscuro marroquí. Mataron y mu
rieron con la misma ferocidad que en las edades pre
históricas. Los invasores se resistieron hasta el último 
instante, adivinando que si echaban pie atrás, su re
tirada sería para siempre. Los franceses atacaron y ata
caron resueltos a perder la vida antes que abandonar 
un palmo del! terreno conquistado.

El comandante nos señala los diversos rincones de 
este paisaje solitario, en el que no existen otros seres 
vivientes que nosotros. Allí están los tiradores marro
quíes. Más acá, los cazadores. Los grandes gruu'S de 
tumbas son de soldados de línea, de zuavos, de jinetes 
que cargaron en los caminos.

Cada sepultura guarda uno, dos o tres hombres. El nú
mero de muertos se cuenta por los kepis o gorros que se 
pudren, adheridos a los brazos de la cruz. Las hormigas 
corren por estos casquetes de paño descoloridos, en los 
que se abren agujeros de putrefacción y que aún guar
dan el número del regimiento. Las coronas con que la 
piedad patriótica ha adornado los rústicos sepulcros, 
se ennegrecen y deshojan. En unas cruces figuran los 
nombres de los muerto®, todavía visibles. En otras em
piezan a borrarse, y dentro de poco nadie podrá leer
los. ¡La muerte heroicaI ¡La gloria! Ni el nombre si
quiera sobrevivirá, de la mayor parte de estos hombres 
vigorosos que desaparecieron en plena juventud. Sólo 
queda de ellos en el mundo el recuerdo que, de vez en 
cuando, asalta a la vieja campesina que guía su vaca 
por un camino Itejano deli interior de Francia, y que 
le hace murmurar entre suspiros: “¡Mi pequeñoI ¿Dón
de estará enterrado mi pequeño?’’ Sólo vive su me
moria en la mujer popular vestida de luto que no sabe 
cómo resolver el problema de su vida; en lo§ niños que 
al ir a la escuela dicen con orgullo: “Cuando yo sea 
grande iré a matar “boches’’ para vengar a mi padre”.

Entre estos miles de tumbas, que tienen coronas o 
banderas, se alzan otras que parecen sombrías, por su 
carencia de adornos. Una simple cruz nada más. Algu
nas veces esta cruz tiene clavada una tabla con una 
inscripción.

Las tumbas anónimas son de alemanes y parecen 
formar página aparte en el gran libro de la muerte. 
A un lado las inscripciones de poca cuantía, las colum
nas de centenares de números simples; un muerto, dos 
muertos. Al otro lado, partidas escasas pero fuertes, 
los guarismos abultados-, las cifras de un laconismo 
aterrador.

Una cerca de palos, larga y estrecha, limita el espa
cio de un zanjón relleno. La tierra blanquea como si 
tuviese nieve o salitre. Es la cal mezclada con los te
rrones. En el centro se alza la cruz que lleva clavada 
en sus brazos una tablilla, indicadora de que la tumba 
es alemana. A un la''o una simple cifra: 300, 200, 400



y hasta 500. Estos números se dicen con facilidad, 
pero hay que acompañarlos con un esfuerzo de la ima
ginación. ¡Trescientos muertos, juntos! ¡Trescientos 
envoltorios de carne humana, lívida y sangrienta, con 
los correajes caídos, el casco roto, las botas terminadas 
en bolas de barro; oliendo a tejidos rígidos en ios que 
se inicia la descomposición, con los ojos vidriosos y 
tenaces, con el rictus del supremo misterio, alineán
dose en capas, lo mismo que los ladrillos de un cimien
to, en el fondo de un zanjón que va a cerrarse para 
siempre!... Y este fúnebre alineamiento se repite, ki
lómetros y kilómetros, a lo largo del Marne, en los 
campos que después de haber recibido el abono de la 
guerra, vuelven a removerse bajo el arado, para sai 
anual producción; al borde de todos los caminos por 
donde pasa nuestra caravana de automóviles; junto a 
todas las granjas que guardan las paredes chamuscadas 
por el incendio, y los techos sin tejas, con sólo unos ti
rantes de madera que parecen de lejos el cañamazo de 
un bordado. ¡300 aquí! ¡400 más allá 1 . . . Y luego 
continúa la suma, a través de las parvas apiladas, que 
se mantienen torcidas, como si aun durase en ellas el 
terror por lo que han visto; a través de los bosques, 
de los riachuelos y de las barrancas. Más 200... Más 
500... ¡Qué espantosa carnicería!

La naturaleza ciega, sorda, insensible, que ignora 
nuestra existencia, que no sabe de números y lo mismo 
acoge en su seno el cadáver de un pobre animalillo 
humano, que un millón de cadáveres, empieza a son
reír bajo los últimos soles del invierno.

Las fuentes guardan aún sus barbas de hielo; la 
tierra se desmenuza bajo el pie con eli crujido del cris
tal roto; las charcas tienen arrugas inmovibles; los 
árboles, negros1 y dormidos, conservan sobre el tronco 
la camisa invernal, de un verde metálico, con que lo 
vistieron las lluvias; las entrañas del suelk) respiran un 
frío absoluto y feroz, igual al de los planetas apaga
dos y muertos. . . Pero el caballero Primavera se ha 
ceñido ya su armadura de flores en los palacios del 
trópico, y ensilla su verde corcel que relincha con im
paciencia. Pronto correrá los campos, llevando ante su 
galope, en desordenada fuga, a los negros trasgos del 
invierno, mientras a su espalda flota la suelta melena 
de oro, como una estela de perfumes. Anuncian su lle
gada las hierbas del borde del camino, que se cubren 
de minúsculos botones. Los pájaros se atreven a salir 
de sus refugios para aletear entre las bandas de cuer
vos que protestan con sus graznidos ante las tumbas 
cerradas. Todo el paisaje toma bajo el sol una sonrisa 
falsamente pueril, un gesto de niño maligno que mira 
con ojos cándidos, mientras sus> bolsillos están reple
tos de cosas robadas.

El labriego tiene el bancal arado, y relleno el surco 
de semilla. Pueden los hombres seguir matándose. La 
tierra, nada tiene que ver con sus odios, y no por ellos 
va a interrumpirse el curso de la vida. La reja ha 
abierto sus renglones rectos e inflexibles, como todos 
los años, borrando las huellas del pateo de hombres y 
bestias, los profundos relejes del pesado rodar de la 
artillería. Nada puede torcer su testarudez rectilínea. 
Los embudos abiertos por el estallido de las bombas, 
los ha rellenado. Algunas veces el acero triangular tro
pezaba con obstáculos subterráneoiS'. . . Un muerto anó
nimo y sin tumba. El férreo arañazo seguía adelante, 
sin piedad para lo que no se ve. De tarde en tarde el 
arado se detenía ante obstáculos menos blandos. Eran 
proyectiles, hundidos en el suelo y sin estallar. El cam
pesino desenterraba el aparato de muerte que, a ve
ces, con tardía maldad, hacía explosión entre sus ma
nos. En ciertas ocasiones no fue necesario buscarlo. El 
cilindro infernal, al ser despertado por el contacto de 
la roja, estalló sin abandonar su cama subterránea, en
volviendo en una polvareda homicida al hombre, a los 
caballos y al arado. Muchos han muerto de este modo, 
como soldados del trabajo. Pero el campesino que no 
conoce el miedo cuando va en busca del pan, continúa 
su avance rectilíneo, y únicamente tuerce la marcha al 
llegar junto a una tumba. Los surcos se apartan piado

samente, rodeando con su pequeño oleaje, como si fue
sen islas, a los pedazos de suelo que sostienen una» 
bandera o una cruz.

La vida va a renacer. El terrón que tapa una boca 
lívida, guarda en susi entrañas los gérmenes creadores- 
de un futuro pan. Las semillas, como pulpos en gesta
ción, se preparan a extender Dos> tentáculos de sus
raíces hasta las frentes que hace pocos meses contenían 
gloriosas esperanzas o monstruosa® ambiciones.

Considero con pensativo silencio las tumbas sin ador- 
nos, los anónimos pudrideros (jue sólo tienen una cifra 

.por epitafio. Los que se consumen en ellas, ignorados- 
jbara siempre, tienen en la vida gentes que los recuer
dan. Yo me los imagino tales como debieron ser, antes- 
de la hora fatal.

Unos, los menos, usaban gafas y tenían en las me
jillas o en la frente, la® teatrales cicatrices de los le
ves sablazos recibidos en los duelos universitarios. Es
tos soldados son de los que llevan libros en la mochila, 
y después del fusilamiento de un lote de campesinos o> 
del saqueo de una aldea, se dedican a leer poetas y 
filósofos al resplandor de los incendios. Hinchados de
ciencia, con la hinchazón del sapo, orgullosos de su 
intelectualidad pedantesca y suficiente, han heredado 
la dialéctica pesada y retorcida de los antiguos teólo
gos. Hijos del sofisma y nietos de la mentira, se consi
deran capaces de probar los mayores absurdos con las- 
cabriolas mentales a- que lesi tiene acostumbrados su. 
acrobatismo intelectual. El método favorito de la tesis,, 
la antítesis y la síntesis, lo emplean para demostrarnos 
que Alemania debe sor señora del mundo; que Bélgica* 
tiene la culpa de su ruina por haberse defendido; que 
la felicidad consiste en vivir todos los humanos regir 
mentados a la prusiana, sin que se pierda ningún es
fuerzo; que el supremo ideal de la existencia es el es
tablo limpio, con el pesebre bien lleno; que la libertad 
y la justicia no son más que ilusiones del romanticis
mo revolucionario francés; que todo hecho consumado 
resulta santo desde el momento que triunfa, y que eE 
derecho es simplemente un derivado de la fuerza. Estos- 
intelectuales con fusil, se creen los guerreros de una. 
cruzada civilizadora. Van a hacer que triunfe definiti
vamente el hombre rubio sobre el moreno; van a es
clavizar al- despreciable hombre del Mediterráneo; vani 
a conseguir de una vez para siempre que el mundo sea 
dirigido por los germanos), “la sal de la tierra’’, “Tai 
aristocracia de la humanidad’’. Todo lo que en la his
toria vale algo, ha sido alemán. Los antiguos griegos- 
fueron de origen germánico; alemanes también los gran
des artistas del renacimiento italiano. Los hombres del 
Sur, con la maldad propia de los seres morenos, han 
falsificado los hecho® históricos; pero Tosí autores del 
pangermanismo ponen ahora en claro las .cosas. Leo
nardo da Vinci, Miguel Angel, Rafael, eran alemanes.. 
Hasta Jc-isúsi fué de origen germánico. Y el que lo niega- 
es por pura ignorancia, porque no ha Te ido a los histo
riadores pangermanistas. “ ¡ Deutschland über alies!”.._ 
¡El alemán señor del mundo!. . .

Pero en lo mejor de su ambicioso ensueño, el cru
zado de-1 pangermanismo recibe un balazo del despre
ciable “latino”, bajando a la tumba con todos sus* 
orgullos insufribles'.

Bien estás donde estás, belicoso pedante. Lástima no
te acompañen los “Herr Profesor” que se quedaron

Una granja incendiada por los alemanes



Una tumba alemana.—En un lado de la tabla figura el número de cádaveres enterrados: 300

en las universidades alemanas, sabios de indiscutible 
habilidad para el trabajo de segunda mano, para des
marcar los productos intelectuales y cambiar la termi- 
nología de las cosas. Estos apreciables profesores, de 
barba fluvial y antiparras de oro, pacíficos conejos del 
laboratorio y de la cátedra, prepararon la guerra ac
tual con sus sofismas y su orgullo, y son más culpa
bles que el “Herr Lieutnant” de apretado corsé y relu
ciente monóculo que, al desear la lucha y la matanza, 
no hace más que seguir sus aficiones profesionales. 
Mientras el soldado alemán de baja clase, pilla lo que 
puede, se emborracha con lo que encuentra y fusila lo 
que le sale al paso-, el estudiante guerrero lee en el 
vivac a Hegel y Nietzsche. Es demasiado culto para eje
cutar con sus1 manos tales actos de “justicia histó
rica’’. Pero él y sois profesores fueron los que excita
ron todos los malos instintos de la bestia germánica, 
dándoles un barniz de justificación científica.

Sigue en tu sepultura, intelectual prusiano. ¡ Ojalá, 
las balas y las bayonetas de los marroquíes que no 
saben leer, o de los negros del Sudán que tienen una 
mentalidad infantil, puedan alcanzar algún día a las 
togas con armiño que desfilan orgullosas y guerreras 
por los claustros de las universidades alemanas. 1 Qué 
tranquilidad para la paz del mundo 1 Ante la barbarie 
ambiciosa, refinada e infernal del sabio, prefiero la 
barbarie pueril y modesta del salvaje. Me molesta me
nos, y además no es hipócrita.

Por esto me inspiran mayor conmiseración los solda
dos oscuros y de pocas letras que se pudren eh las 
tumbas alemanas. Fueron campesinos, obreros de fá
brica, dependientes de comercio, germanos de intestino 
inconmensurable, que vieron en la guerra una ocasión 
de satisfacer sus apetitos materiales, de mandar y pe
gar a alguien, después de haberse pasado la vida en 
su país, obedeciendo y recibiendo patadas. La historia 
de su patria no es más que una serie de correrías hacia 
el Sur, semejantes a los “malones” de los indios, para 
apoderarse de los bienes de los hombres que viven en 
las tierras templadas, cerca del Mediterráneo. A partir 
de la invasión de los bárbaros, el buen germano no ha 
tenido otras aspiraciones. Los “herr profesor” demues
tran que esto es trabajar por la civilización. Y el 
soldado alemán avanza, peleando con la furia del que se 
sacrifica por el pan de la familia.

Un entusiasmo grosero y material caldea su heroís
mo. Cuando se declaró la presente guerra, los franceses 
conservadores se limitaron a decir: “Vamos a recobrar 
Alsacia y Loreua”. Los revolucionarios gritaron con 
un noble altruismo: “Vamos a implantar la república 
en Alemania. Daremos la libertad a los pueblos ger
mánicos”... En Berlín el entusiasmo patriótico tomó 
otra forma. Hombres, mujeres y niños, todos dijeron 
lo mismo, dando por segura la conquista de Francia: 
“¡Vamos a beber champañ gratis!”... ¡Pueblo idea
lista, espiritual y romántico de Guillermo II y de los 
93 intelectuales del famoso manifiesto!... Parece im
posible que este mismo país haya sido el de Goethe, el 
de Kant y el de Beethoven.

En sus' avances de Agosto y Septiembre, el ejército 
alemán fué seguido por centenares de miles de cartas; 
cartas de familia, cartas surgidas deQi santo hogar, que 
luego han sido encontradas en los bolsillos de muer
tos y prisioneros. “No tengas misericordia con los pan
talones rojos. Mata “welches”. No perdones ni a los 
chiquillos”... “Te agradecemos los borceguíes, paro

la niña no puede ponérselos. Esos franceses tienen unos 
pies ridiculamente pequeños”. “Procura enviarnos un 
piano”. “Me gustaría un buen reloj”. “Nuestro ve
cino el capitán, ha enviado a “Frau”, su esposa, un 
collar de perlas. ¡Y tú solo envíais libros y estatuas! 
Apodérate de una sillería, cuando menos. Siempre fuis
te de gran torpeza para los asuntos de la casa. ¡De 
ver a otros de tus camaradas!”...

Deisde los tiempos de Alarico, el buen germano cree 
que el más santo derecho de la guerra es echarle la 
zarpa a todo lo que le guste. Cuando Blucher, su gran 
héroe, después de la victoria de Waterlóo hizo una 
visita a Londres, lo llevaron los admiradores a lo ajt<v 
de la cúpula de San Pablo, que era en aquella époc.-lf1 
lo que ahora la torre Eiffel. Viendo a sus pies la i>'-\l 
mensa metrópoli inglesa, sólo se le ocurrió una frases 
de admiración: “¡Qué de botín!”. \

En 1815, al invadir los prusianos la Francia napo
leónica, centenares de convoyes emprendieron el cami
no del Rhin cargados de todo cuanto les gustó a los 
invasores. Además quemaron aldeas, fusilaron campe
sinos. etc. El general York, jefe del ejército de Pru- 
sia, dijo con amargura: “Creí mandar soldados y man
do una partida de bandidos”.

Un -siglo después, el gobierno alemán ha-tenido que 
dictar órdenes severas (luego de ocho meses de guerra 
para contener ell fervor adquisitivo de las tropas ger
mánicas. Todos quieren enviar a sus casas un “recuer
do” de la campaña. Pero como el alemán prefiere lo- 
“Kolossal”, los tales recuerdos son un poco abultados; 
comedores enteros, relojes de mesa, pianos, bibliotecas, 
dormitorios íntegros, sin perdonar una almohada... La 
orden del gobierno no se basa en escrúpulos morales. 
Obedece únicamente al deseo de evitar el congestiona- 
miento de sus vías férreas que no podían ya trasladar 
tantos. .. recuerdos de familia.

Virtuoso germano que te pudres- en los campos del 
Marne. ¡Qué de ¡ilusiones, muertas contigo! “¡A París! 
Vamos a beber champañ gratis”. “¡A París! Vamos 
a enviar sin gasto alguno, una alcoba a mi esposa 
Johana, un piano a Elsa, un collar a Huida, trajes para 
.Wilhelm y Sigfrido, botas para Hildegarda, Karlehen 
y Hanschén que son de lo más destrozones”...

¡Pobre padre de familia! En este mundo, que es im
perfecto, por lo mismo que se resiste a aceptar la civi
lización alemana, siempre» perece la virtud, y las santal- 
intenciones van seguidas de fracasos. El virtuoso ca
beza de familia, en lo mejor de sus ilusiones, cae en- 
la fosa, y con él los camaradas que deseaban procurarse- 
regalos semejantes para las hermanas o las novias.

Me imagino la impaciencia all otro lado del Rhin, de 
estas piadosas mujeres que esperan y esperan . Las lis
tas de muertos no han dicho nada aún. Y las cartas 
siguen partiendo hacia las líneas alemanas; unas car
tas que nunca recibirá el destinatario. ‘‘Contesta. Cuan
do no escribes es tal vez porque nos preparas una bue
na sorpresa. No olvides el collar. Envíanos un piano. 
Un armario taláado de comedor me gustaría mucho. 
Los franceses tienen cosas hermosas”...

La cruz escueta permanece inmóvil sobre la tiérrai 
blanca de cal. Cerca de ella aletean las banderas. Se 
mueven a un lado y a otro, como una cabeza que pro
testa, sonriendo irónicamente: No... No...

Vicente BLASCO IBAÑEZ.



El generalísimo del ejército italiano

LUHS CñPQMA
El hombre en quien están hoy fijos los ojos de 

Italia y en el que tantas esperanzas fundan to
dos sus connacionales, Luis Oadorna, vino al 
mundo en la casa solariega, en Pallanza, el 4 de 
septiembre de 1850, siendo sus padres el conde 
Rafael Cadorna y la condesa Clementina Zoppi, 
dos nombres ilustres en 
la historia del "risor- 
gimento” nacional ita
liano.

Fué bautizado en la 
parroquia de San Leo
nardo y se le impusie
ron los nombres de 
Luis, Juan, Anto
nio, Carlos y Jo
sé. No bien cum
plidos los diez 
años, ingresó en 
el colegio militar 
de Milán, donde 
se hizo pronto 
notar no sólo por 
su clara inteli
gencia, sino tam 
bien por la viva
cidad de su ca
rácter, gracias a

La casa de los Cadorna en Pallanza

lo cual y debido al rígido sistema disciplinario 
de aquella época, hubo de sufrir más de una pe
nitencia: el hoy generalísimo de los ejércitos de 
Italia recuerda todavía, y no sin complacencia, 
cierto calabozo en el cual, durante los meses de 
invierno, se pasó largos días de tal manera ate
rido que ni aun podía sostener la cuchara cuando 
le llevaban la “minestra” que, junto con un pe
dazo de pan, constituía toda la comida de los 
penitenciados.

Esto no obstante, transcurridos cinco años, y 
justamente el 30 de octubre de 1865, entraba bri
llantemente en la Academia militar de Turín,

para salir de 
ella tres años 
más tarde con 
la más alta cla
sificación, en 
mérito a lo cual 

el día mismo en que 
cumplía los diez y 
ocho años, era nom
brado subteniente en 
el cuerpo de estado 
mayor, grado con que 
siguió los estudios de 
la escuela de guerra. 
En ese lapso de tiem
po tuvo la oportuni
dad de prestar servi
cio en un regimiento 
de infantería y en 
otro de artillería.

Cuando en 1875 fué ascendido a capitán, 
comenzó a darse a conocer como excelente 
táctico con la publicación de notables mo
nografías sobre los territorios de las fron
teras, monografías que hoy todavía son 
cuidadosamente consultadas, y con un 
concienzudo estudio sobre el primer pe
ríodo de la guerra franco-prusiana del 70, 
publicado en la “Rivista Militare”.

En 1883 fué promovido a mayor en el 
arma de infantería y, tres años después, 
llamado al cuerpo de estado mayor y des 
tinado al comando del 5.° cuerpo de ejér
cito, a las órdenes inmediatas del general 
Pianelli, quien le puso al frente de la 
división de Yerona, donde permaneció 
hasta 1892 en que fué ascendido a coronel. 
Y precisamente durante ese período fué 
cuando el ahora general Cadorna adquirió 

ese preciso cono
cimiento de la 
frontera que hoy 
es sorprendente 
en él.

Coronel, más 
tarde, del 10 re- 
gimiento de 
‘bersaglieri”, al 
que había repre
sentado en las 
grandes manioc 
bras de los Abra
zos, fué nombra
do jefe de estado 
mayor del cuerpo 
de ejército de 
Florencia, a las

Luis Cadorna, alumno de la Acade
mia Militar



órdenes de los generales 
Morra di Lavriano, 
Heusch y Baldissera. Du
rante este período publi
có sus "Norme per l’im- 
piego delle grandi uni- 
tá” y las "Norme per il 
combattimento", que 
ahora acaban de ser nue
vamente publicadas por 
•constituir, todavía hoy, 
el mejor evangelio tác
tico.

Poco después, mien
tras se hallaba al frente 
de la división de Ñápe
les, el general Saletta 
•dejó, por límite de edad, 
el puesto de jefe del es
tado mayor del ejército, 
y en seguida todos los que 
conocían a Oadorna pen
saron en él como en su 
más probable sustituto. 
No es del caso examinar 
.-iquí qué razones hubo

Madonna di Campagna.—Antigua tumba 
de los Cadoma Cadolini

Luis Cadoma, subteniente del estado 
mayor, en 1869

Tal'.anza. Monumento 
Carlos Cadorna

Iglesia de San Leonardo, en Pallanza

entonces para que no fuese elegido; lo que 
sí se puede afirmar es que Cadorna perma
neció en su puesto, indiferente a todas las 
polémicas.

Pero el nombramiento para el altísimo 
cargo no tardó en llegarle, a poco de ha
ber sido nombrado comandante del cuerpo 
de ejército de Génova.

El generalísimo de los ejércitos de Ita
lia es hombre de simpático trato, muy mo
desto y que se conquista al momento las 
simpatías de cuantos tienen ocasión de 
acercársele. No obstante lo mucho que ha 
escrito y hablado en público, Cadorna dice 
de sí mismo que ni es escritor ni orador; 
sin embargo, escribiendo sabe ser preciso, 
concreto y claro, y cuando habla, especial
mente de cosas militares, su palabra es 
fácil y persuasiva, yendo derecho a su fin 
sin preocuparse gran cosa de los atavíos 
retóricos.

No creemos deber concretar juicios; nos 
basta con haber dado a conocer a grandes 
rasgos al hombre que hoy tiene en sus 
manos los destinos del glorioso ejército 
itálico; sobre su obra y la de sus prede
cesores vendrá a su tiempo la palabra se-



Luis Cadorna, cuando era coronel de 
saglieri’ ’

‘ber-

rena de la historia 
cuando, cumplido 
el ciclo de los acon- 
tecimientos, deba 
ésta discernir a ca
da uno el premio 
por la parte habi
da en preparar los 
medios de ofensa y 
defensa que hagan 
a Italia dueña de 
sus propios desti
nos.

Lo que sí positi
vamente se sabe es 
que el nuevo gene
ralísimo no olvida
rá jamás lo que 
debe a su glorioso 
apellido.

Luis Cadorna, teniente general en 1908

Museo del Verbano en Pallanza. Busto, yelmo y uniformes del general Cadorna

El rey de Italia y el general Cadorna (X) en maniobras



La Argentina en la Exposición de San Francisco
El palacio de Bellas Artes

La cabecera de la sala argentina

Las dos fotografías de esta página correspon
den a la Sala Argentina del Palacio de Bellas 
Artes en la Exposición de San Francisco de Ca
lifornia. La sala fué organizada bajo la dirección 
del doctor Cupertino del Campo, miembro del co

mité de nuestra nacionalidad en aquel certamen 
universal. Se hizo una selección sumamente seve
ra, que ha dado buen resultado. Según telegramas 
del comisario general, señor Anasagasti, la inau
guración de la sala fué un éxito.

Una vista lateral de la sala



Las consecuencias de la guerra
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Heridos servios, descansando durante su paseo 
diario por las cercanías del hospital de Nish

Sir Tomás Lipton, con el teniente coronel A. Mitrovitch, co
mandante de las fortificaciones de Belgrad.0

La vanidad militar se complace en transmitirnos ex
tensos relatos de estupendas batallas que últimamente 
consisten en la conquista o en la pérdida de una granja, 
y cuya influencia sobre el resultado final de la guerra 
no puede medirse tácticamente ni estratégicamente, 
sino por los muertos y los estropeados que quedaron 
en el suelo. Cabe preguntarse si con eso no se está es
tragando el criterio e insensibilizando a la gente. Ello 
es que entretanto se olvidan frecuentemente de decir
nos una cosa tan interesante para los pueblos, cual es 
el estado en que quedan los países por donde ba pasado 
el azote de la guerra. No será tan deplorable en aque
llos que se encuentran en el centro mismo de los ina
gotables recursos de Europa y que están en comunica
ción directa y fácil con el resto del mundo. Pero otra 
cosa es en la Europa eslava, cuyos recursos propios no 
son comparables a los de la parte occidental del conti
nente.

Nuestro corresponsal Soiza Keilly nos ha descrito el



Un herido servio, enfermo del tifus, para quien no 
hay espacio en el hospital

cuadro sombrío de las desoladas llanuras de 
Polonia, donde después de la última retirada 
rusa el país quedó sin víveres y apestado de 

' cólera. Sólo al cabo de algunos meses ha ve
nido a divulgarse la angustiosa situación de 
Servia, peor aún que cuando los ejércitos com
batían en el territorio del reino, devastado por 
el tifus, sin material sanitario, y donde mé
dicos y enfermeras han caído víctimas del fla
gelo, quedando los hospitales en deplorable 
abandono. El millonario Sir Tomás Lipton lle
vó una expedición de socorro que fué sin duda 
una bendición, pero que difícilmente habrá 
podido llevar otra cosa que un momentáneo 
alivio. Uno de los últimos números de “The 
New York Times” llegados a Buenos Aires, 
contiene el siguiente relato de la expedición 
y de lo visto por ella:
“La expedición Lipton llegó a Montenegro a 

bordo del yaeht “Erin”. 
mujer servia, lleván- propiedad de Sir Tomás,, 

dose del hospital de Nish 1 , ■■ - , +■
a su marido herido y luego continuo por tie-

Una aldea en las montañas de Servia, mostrando los efectos de las granadas



Reclutas albaneses de la nueva Servia, recibiendo el rancho en los 
cuarteles de Belgrado

rra hasta Nish y Belgrado, la 
nueva y la antigua capital, respec
tivamente, de la pequeña nación. 
Nish, con una población de 20.000 
almas, tiene, por término medio, 
140 defunciones diarias. Bu un 
hospital sólo había quedado una 
enfermera pax-a cuidar 240 pacien
tes, pues todois los médicos y las de
más enfermeras habían muerto. En 
Belgrado, donde la expedición per
maneció tres días, las condiciones 
eran aún peores, no habiendo na
die para remover de las calles los 
muertos y los heridos, mientras 
que los hospitales estaban atesta
dos de ellos y de enfermos del ti
fus. De este modo, las enfermeda
des habíanse manifestado más 
mortíferas que las granadas y los 
balines, y los médicos sobrevivien
tes decían que, prevaleciendo ta
les condiciones, no quedarían al 
cabo de tres meses la mitad de la 
población que pudo vivir bajo las 
invasiones austríacas.
“La llegada de Sir Tomás Lip- 

ton disipó por un .momento la tris
teza que había sentado sus reales 
en el país, pues los diarios servios, 
a la vez que agradecidos por la 
ayuda material aportada, eran 
muy elocuentes acerca del efecto 
moral producido por la genial y 
alentadora personalidad del millo
nario.”



MI COMPAIDÉE elms

Las “carreras grandes’’ en Puntas del Mamboretá’’ 
marcaron raya en las fiestas del pago. Comenzadas el 
domingo, se mantuY¡«ron con animación durante toda la 
semana.

Alrededor de la pulpería habíase improvisado un pue
blo de carpaa, donde las vivanderas hacían su agosto, 
vendiendo chicharrones, chorizos hechos con pulpa de 
cogote y fritos en grasa rancia, “chipás’’ indigestos, 
cafés de porotos y manise®, caña “ terciada ’’, y otros 
manjares y bebidas de •calidad semejante y parecida 
confección.

A pesar de eeo, ni los mejunjes ni Jos comistrajos ha
cían mella en los estómagos gauchos, desconocedores 
aún de los corrosivos exquisitos de la cocina civilizada 
y de los alcoholes de botica.

Al llegar el sábado, algo había raleado la concurren
cia, con la partida de los “pelados’’ y la de los vecinos 
más inmediatos, menos sujetos a la tiranía del juego.

Empero, la “decisión" d'e la carrera principal a efec
tuarse en el día siguiente entre los ganadores de terno 
había motivado un nuevo aflujo de forasteros.

Al atardecer, todas las carpas volvieron a llenarse de 
parroquianos, y las chinas sudaban a chorros sobre la 
pasta de los pasteles y tortas fritas, sin conseguir dar 
abasto a los pedidos.

I)e todas las tiendas, la más grande y preferida fué 
siempre la de ña Cirila, reina indiscutida do las paste
leras lugareñas, eximia fabricante de longanizas—hechas 
con carne de carpincho—según el envidioso murmurar 
comarcano,—pero consideradas por todos como manjar 
insuperable.

Y además ñia Cirila tenía como ayudantas 'a sus tres 
hijas, tres chinitas frescas y carnosas cual hojas de ca- 
malote y siempre dispuestas a seguir 'hasta el “vale 
cuatro", cualquier “truco’’ de zafadurías.

Aún no había concluido de plantar ña Cirila las es
tacas de su carpa, ni de armar las largas mesas impro
visadas sobre caballetes, cuando se instaló allí “Mi 
compadre Elias".

Y allí quedó. Ni una sola vez fué “al camino" ni a 
1 g£ canchas de “taba", ni a la glorieta de la pulpería. 
Almorzaba y cenaba en la carpa; allí dormía, allí hacía 
sus partidas de truco, allí llenaba de caña durante todo 
el día la panza enorme, y allí, sobre todo, charlaba y 
mentía.

Era un hombre grande, gordo, mofletudo, que llevaba 
sus cincuenta y cinco años con singular alegría.

Todos lie Mamaban “Mi compadre Elias", porque, te
niendo la manía del padrinazgo,—quizá por carecer de 
prole,—no paría una china en el contorno sin que él 
se ofreciera, para sacar de pila al cachorro.

Al llegar a cualquier rancho, nunca faltaba uno o dos 
rapaces que se hincasen dolante suyo y dijeran, juntando 
las manilas sucias:

—Bendición, padrino. ..
Y él respondía, con toda fruición él consabido:
—Dios te haga un santo,—acompañado de algunas 

monedas.
Su mayor placer consistía en contar las innumerables 

vivezas,—“arterías",—que había hecho en su vida de 
desocupado, ante auditorios siempre numerosos, pues él 
pagaba siempre las chupandinas y las comidas.

Contó en la tarde de aquel sábado:
—.| Pucha!... Nunca me olvidaré de la que 1 ’ hice al 

pulpero Muiñoz. Pa castigarlo’e las rapiñas que me ha
cía en el peso ’e tuitos los artículos de consumo, un año 
l’hice una judiada macho... Le había vendido la lana, 
como siempre, y cuando jué a pesarla y vido que un 
bolsón de los más petizos le hizo dir hasta la punta de1! 
cogote ’e la romana, dijo en su habla:

—¡Carachus! | Cumu pesa este cundenaul 
—Dejuro,—respondí yo,—como qu’es la lana ’e las 

borregas finas.
—Si es ansín está ben—dijo él; y pa negociar mejor 

al fardo io marcó con una cruz de alquitrán. Yo me lar
gué una risada p’adentro mío como diciéñdome: ‘‘|Ya 
cáistes, matrero 1"

—¿Y qué había hecho? — preguntó uno de los oyentes. 
—I Qué había hecho?... Cuasi nada: le metí entre 

medio ’e la lana una piedra ’e cinco arrobas. . .
EL estruendoso aplauso de una carcajada general fes

tejando la “artería" colmó de satisfacción al narrador. 
—¿Y el pulpero qué dijo?
—Nada; jqu’iba decir?
—[Esa sí que jué lindaI
Un paisanito que desde una mesa inmediata había 

escuchado el relato, intervino irónicamente:
—A mí contaron que el gallego Muiñoz cuando se en

teró de la boliada. . .
—i Entonces jué cierto?—interrumpió uno de los que 

habían festejado la hazaña sin darle, como la mayoría, 
mucho crédito, y hasta asombrándose de que fuese verdad. 

—Ciertísimo—confirmó el desconocido.
Envalentonado con aquel apoyo inesperado, don Elias 

exclamó con tono de indignación:
—| Dejuro qu’es cierto!... Cuando eate mozo...
Y el mozo prosiguió:
—Ansina mesmo jué; per« don Klíae se olvidó de 

contar que el gallego Muiñoz, al enterarse de la tram
pa, se calló la boca, haciéndose el bebo. Pasaron dos 
meses. Don Elias le encargó una barrica ’e yerba. La 
yerba salió linda, pero al llegar & la mitad de la barrica 
trompezó con la mesma piedra qu’él le había metido 
en la lanal... Don Elias le vendió la piedra al pulpero 

cincuenta centavos el kilo, y el pulpero se la volvió 
a vender a un peso!. . .

Una carcajada mucho más sonora que la anterior re
sonó en el interior de la carpa.

“Mi compadre Elias", amoratado, sofocado, balbuceó: 
° —¡Men... men. . tiral

Levantóse el forastero y acercándose en actitud ame
nazante, dfijo:

—j Es mentira ?. ..
Don Elias, que a pesar de su corpachón y su* fan

farronadas era más cobarde que un guazurambí, retro
cedió, empalideció, ooa-raapeó, y luego dijo, con aire 
triunfal:

—Mentira. . . que jue«e la mesma piedra. . . Era otra 
mucho más chica.. . A gata® pesaría media arroba. . .

Luego, notando que había recobrado su prestigio ante 
el audntorio, concluyó con aplomo:

—¡Una manífica piedra de afilar!... ¡Ni por diez 
patacones la doy!...

Dib. de Hohmann.
Javier DE VIANA.



lA crixic/ de Htixxervo
Compadezco a Concepción. 

Tiene sobrada razón 
para sentir impaciencias 
y llorar las consecuencias 
de la gran conflagración.

He llegado a comprender 
que, tan gran desastre al ver, 
complícanse en su persona 
sentimientos de mujer 
y ambición de solterona.

Y si en tal grado la aterra 
ver como en cada jornada 
de la abominable guerra 
va la extensión de la tierra 
quedándose despoblada;

Es que la saca de quicio 
que tantos pueblos guerreros 
sucumban al maleficio 
que decreta el sacrificio 
de tantos hombres... solteros.

Bien opina Concepción 
al pensar, en su aflicción.

que entre sus mayores males, 
traerá la conflagración 
graves trastornos sociales.

De la guerra, hoy como ayer, 
siempre opinó la mujer 
que es un juego del demonio, 
o la invención de algún ser 
muy hostil al matrimonio.

Ciego de afanes guerreros, 
en sangrientos entreveros 
Marte extiende su dominio, 
y gimen pueblos enteros 
bajo la ley de exterminio.

Y al fallar, en realidad 
de altruismo y fraternidad 
los más sublimes principios, 
del concepto humanidad
no quedan más que unos ripios.

Entre el furor desbordado 
de los devaneos regios 
que el gran conflicto han creado, 
ni ya siquiera ha salvado 
el Amor sus privilegios.

En las sangrientas acciones, 
sufriendo las explosiones 
de la homicida metralla, 
la juventud que batalla 
entierra sus ilusiones.

Y si con tenaz bravura, 
en la lucha peregrina 
que tal desastre origina 
encuentra su sepultura
la juventud masculina...

¿Qué va a ser del excedente 
de mujeres, consiguiente 
a tan vandálica infamia 
si no declaran vigente 
al punto la poligamia?

El desastre universal 
cubre la terrestre esfera 
de un dolor que es general, 
y no hay niña casadera 
a quien no la alcance el mal.

Rindenlas los desencantos 
viendo al sexo masculino 
sufrir tan graves quebrantos, 
pues saben que es su destino 
quedar para vestir santos.

Y por eso Concepción 
tiene sobrada razón 
para sentir impaciencias 
y llorar las consecuencias 
de la gran conflagración.

Tirso LORENZO.
Dib. de Macaya

/



Aniversario de la muerte de Garibaldi
La so:-i edad “Oiuseppe Gu- 

ribaldi'' córuraemoró el 2 del 
corriente en su local, con una ^ 
velada, el aniversario de la 
muerte del héroe. Asistieron 
al acto el ministro y el vire 
cónsul de Italia, y la numerosa 
concurrencia que es de suponer 
en estos momentos de eferves
cencia patriótiea. K1 profesor 
señor Kmilio Zuecarini, una de 
las más distinguidas intelec
tualidades con que cuenta la 
colectividad italiana, dió una 
conferencia que fue el mayor 
atractivo de la fiesta. L1 pro
fesor Zuecarini, orador elo
Clientísimo, arrancó varias ve El general Giuseppe Garibaldi en 1866

Retrato con la firma autógrafa. (De 
ces calurosos aplausos al pu- colección del Sr. Tomás Ambrossetti).

blico congregado en el salón 
En el escenario hicieron apa
rición un grupo de garibahli- 
ttos, cuya presencia fué salu
dada con una delirante eva
sión.

Garibaldi nació en N'i/.a e' 
4 de julio de 1807, y murió el 
2 de. junio de 1882. Un detalle 
poco conocido de su biografía 
es que fué diputado francés a 
la Asamblea Nacional. Fué ele
gido en febrero de 1871. nada 
menos que por cuatro departa 
montos a la vez. Su mandato 
duró muy poco, pues él mismo- 

J^lo redujo al tiempo necesario 
para dar su voto en favor de- 
la república.

Los garibaldinos en la fiesta



£! ataMaini© ©ím la Arg£@ítiití¡fiia

El doctor Próspero Astc, director de 
•‘La Patria degli Italiani”.—Ca
ricatura de Mateldi

6 de junio.—i a. ni.
—Pir poco más, qtti si mi cotigiela ¡o 

pelo di mi sopratodo di astrakán, ri- 
coierdo di familia qui yo trajió di Ru
sia. ¡Mira una sopratodo pir frigorífi
ca, i goal qui una conjiclado pir vapores 
Mala Real!... Intraremos toma una co
petín in Monti, y di paso, viejito Monti 
qu'istá una doicnio di ristorante litera
rio, qui bien poiede da datos sobre no
ta quistamos haciendo.

—No me parece mal, Popoff. Y en 
iiecto, Monti. es en el ramo de bars. 
lo que Moen “cadet-’ en el renglón de 
librerías : todo un archivo de literatura 
y dr periodismo.

Mi legro mucho, mi legro, qui haya 
ilude in la blanco. ¡ luiremos Monti!

Dos whiskiés.
—¿Sabes una cosa, cumpaniero?.. .
—¿De qué se trata, Sanmelito?...
—Qkj yo mi quiede con sinteinicnt.i 

in la curazón pir no poiede ir a ban- 
quiete di mi minente migo Reibcl, la 
diputado.

—Radical, ¿no?...
—Piro radeeal qui si poieda aborda,

.^iLccariQi “pibe".—En 
187Í, cuando era 
alumno del Colegio 
Altano, en ílápoles

El decano.—Emilio Zuccarini, colaborador de “La Patria degli 
Italiani”. Edad: 56 años; residencia en la Argentina: 25 
años. Aquí, ha mojado en “L’Italiano”, diario vespertino 
que fundara y dirigiera por espacio de siete meses; en 
“L’Italia al Plata”, “El Perseguido”, “II Pungolo”, 
“II Vulcano” y el mentado “Le Male Lingue”, bisema- 
nario de combate y de “fideo”. — Con su esposa Elisa 
Cantiello, sus hijos Juan Antonio (estudiante de medici
na), Pedro (ídem de la Academia Nacional de Bellas Ar
tes) y María Rosa (ídem de la Escuela Normal), y su her
mana política Gigina Cantiello

-radeeal qui no toma moi la serio “prencipiqs concolca- 
dos" ni “oriflamas irrigadoras la Parque”; radeeal qui li 
viene risa in cara coando chico Oyhanarte hace la Di- 
móstenes ditqnantc o Dilfor dil Valic canta pinagírico la 
prupiedá, qui no vale pito la vara. ¡Qui boten muchacho 
istá mi metiente migo Reibcl!..* Vamos aderen ascrito- 
rio Monti, dispoiés diejar in seco- la vaso.

Avanza Popoff-.
Mi' más qu trido- Monti!...

Zuccarini en 1890, re 
cién llegado al país 
con barba en “cuarto 
creciente' ’



il cav. Cris pino Lauria, director 
de “La Scena Ulustrata’’.— 
Con su hija María Teresa

El doctor Miguel Oro, director del 
'Giomale d'Italia’’.—Reside en 

Buenos Aires desde el año 1885. 
En ei libro argentino de matrí
culas de abogados, figura ins
cripto con el número 67. Es 
hermano del teniente general de 
alpinos Pascual Oro, que opera 
contra los austríacos, y del ma
yor de infantería Vicente Oro. 
Francisco — otro1 hermano — es 
coronel retirado, y Mario, profe
sor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Ñapóles. 
En 1901, el citado periodista di
rigió el diario “Opéralo Ita
liano”

—¡ Hola, Samuel!. . .
—¿Qkí leías, migo Monti?... 

El último libro de Julio Bar-

—i Tú siempres pirtiucces “a 
idea"?—

—Soy teórico, Samuel... ¿Y 
■.-ded, qué aloja en ese paquete? 

-Istán dos caricaturas di mi 
■g'o Mateldi, qui ricién caba di 

rceletármilas pir nota "11 pirio- 
l.smo italiano in Arjintina". ■ 

-¿Caricaturas, de i>eriodistas 
■ díanos?

—Sí, migo Monti: una istá di! 
i'iclor Aste, director de "La Pa- 
’ia degli Italia ni", y la otra istá 
i Comonardo Braccialarghe, jie- 
• ii Adacción di misma diario 
i.a Patria degli Italia ni".
- d Hombre 1... Dentro de una 

■ rila, a más tardar el doctor

El Dr. Dionisio Bala, 
director del diario 
vespertino “II R o 
ma”. — Foja de ser 
vioios: seis años en 
Nueva York, duran 
te los cuales fué je 
fe de redacción del 
"Progreso Italo-Ame 
ricano” (diario), y 
luego, director -pro 
pietario de “II Mo 
vimento” (ídem de 
rotativa a "giorno"), 
órgano que vendiera 
para trasladarse a 
esta y dedicarse a 
tareas agropecuarias. 
Le falló el arado.

Ludo vico Alizeri, re
dactor y jefe de no 
ticias de “La Patria 
degli Italiaui”.—Ha 
sido subteniente de 
infanteria del ejérci 
to argentino, en el 
10. cuando a dicho 
cuerpo lo mandaba 
el coronel Tos cano, 
en 1897, y con ese 
grado, concurrió a 
la conscripción en 
Las Tunas

La señorita Riña Racca y el regente de “La Patria degli Italiani”, Segundo
Betta.



Aste vendrá a 
mi casa.-3 Clien
te i nfaltable ! 
Cae todas las nr.- - 
clies.

— ,'Pir tomo 
su cenof

—No. El doc- 
lor Aste toma un 
te o un café con 
leche, agregando 
dos o tres ma
sito s. ¡Eso es 
todo ! Luego, re
gresa a su dia
rio, para perma
necer hasta hora 
avanzada, máxi
me en estos tiem
pos de servicio

El formidable y “sim- 
paticissimo” Di Na- 
poli Vita, crítico 
teatral de “La Pa
tria degli Italiani’’

Alfredo Maggi.:—•‘Ani
ma di bronzo in cor- 
po d’ acciaio, é il 
giornalista pift spa- 
daccino”, afirman

Ricardo Scoponi, re
dactor de “La Pa
tria degli Italiani’’. 
Amigo de Calindri, 
Merlo y Cía.

cuando Cittadny 
lo dirigía. Tkng 
44 años de edad.

—¿Qtn mi di
ces di Bracciá- 
> a rgh c

— Comunardo 
Braccialarghe.

—¿ Como'núráo 
dices.1'... ¿Di !o 
Comuna.'.. .

-—De Comuna, 
sí. Samuel. De 
él fué p.'ldri lii' 
bautismal el cé
lebre agitador 
Andrea Costa, y 
de ahí, lo de Co- 
munard'o. Es un 
trabajador infa-

Alberto Castiglioni, “capo di 
polizia’’ del diario de Aste

Fratelli Mosca 
(Héctor Er
nesto y Ores
te) . — A la 
izquierda, el 
"Udabe" del 
“ Giornale 
d’Italia’’

El “Benjamín’’ de “La 
‘ ‘Patria’ ’.—Gino Tena- 
ni, reservista, que en 
breve engrosará las fi
las del ejército de su 
patria

tigable. Jefe de redacción1 
de “La Patria degli Italia- 
ni". Escribe a diario, mucho 
y bueno. Sus producciones 
llevan los seudónimos “Vir'~ 
y “Polco Testena '. Fuma >.n 
pipa y usa sombrero de cor
te tirolés. Para trabajar, se 
ubica una chaquetilla de 
“cacciatore" o de stand, •le

B. Cometía Manzoni, repórter 
político del “Giornale d’I- 
talia’’, visible a simple 
vista en la Casa Rosada, de 
tarde. No es italiano, pero, 
de buena gana, la empren
dería a colazo (cósmico) 
con los austríacos

telegráfico a última hora.
—¿Mucho tiempo hoce i]ñ¡ 

doctor Aste isla in la país nr- 
jintino"

—Desde 1898. Fué director 
del “Caffaro", de Genova. Es 
un hombre de talento y todo 
un caballero. Un botón para muestra. Con motivo de 
reciente acusación contra uno de sus compañeros 
de redacción, Aste, para salvarlo, se declara autor 
del suelto que, por cierto, él no había escrito, y evita 
magnánimamente, por lo tanto, molestísima situa
ción a su colega. Aste es el periodista italiano que co
noce más a fondo los hombres y las cosas de la Ar
gentina, a lo que han contribuido, sin duda, sus lar
gos años de crónica parlamentaria y la jefatura de 
redacción de su diario, desempeñada febrilmente

Abel Cattaueo, redactor comer
cial de “La Patria degli Ita- 
liani’’

la cual no se despoja hasta cerquita dt la 
hora de entrar el diario en máquina. ¿ Le 
vieron ustedes a Zuccarini ?...

—Ayer istobiinos con Zoccurin i in so casa- 
di calie Bol i-cor. a lo otro cuadro di Frailtí 
Mocha, piro como tinio qtti dar su clase di 
él ¡11 colegio nocional Manoicl Bilgrono. qni 
dijo inijior pasáramos maniana lunes mi- 
diodía.

—Conozco la actuación de Zuccarini. aquí 
y en Italia.

—Coicnta', Mbnti, coienta.
—Zuccarini fué discípulo del filósofo re

publicano Juan Piovio. En “Spira”. diario de 
combate que aparecía en Xápoles. don Emi
lio realizó su debuto, allá por el año 18/5.
Tres años después, ocurre la muerte de Víc

tor Manuel II, cuyo comentario hizolo Bovio, en un 
articulo rotulado “Occupatore". Interviene la poli
cía. Secuestran la edición — no toda porque muchos 
ejemplares ya habían salido a la circulación calle
jera,— y encanastan a todos los redactores, inclu
sive Zuccarini.

—So primero “gallera".. . qui no astubo til ñclpo. 
¿Sigue, Monli!

—Zuccarini revistó , en el grupo de los primeros 
anarquistas italianos, grupo histórico y fundamental



*, \ De izquierda a derecha y de la tripulación del “Giornale”.— 
^ José Imbelloni, redactor telegráfico y oficial de artillería

(sale el 26 del corriente, vía Génova), Niño Ruseitti y Ma
rio Martini

del que formaban 
parte Mal atesta.
Cove 11 ¡ y otro-..
Colaboró en“Ques- 
tione Sociale", cíe 
Fierencía, y en 
“Humanitas", dia
rio anarquista, de 
..Xápoles. Pero 
ZuQcarini no pasó 
de ser yii anar
quista teórico.
Luego, atraviesa 
el océano, y en 
rSyo, se constitu
ye en Huellos Aí
res. En mayo de 

ese año, funda el periódic.- anar
quista “El Perseguido", previa cou- 
"'emoración <1' la fi.sta de ios 
trabajadores, acto que tuvo lugar 
en el finado Prado Español, a un 
paso de la Recoleta. Discursos de 
un roj< silbido y gresca formidable 
con los socialistas alemanes, vale 
decir, la gente cel club Vorwaerts.
Total : los anarquistas desalojaron 
a los germanos, quedando dueños 
del Prado Español, hasta la llega
da de la pclicia. En 1892, espe
re... ¡ sí, en 1S92!, don Emilio 

ndó “Le Male Pingue", bisenianario de combate, 
ra transformarlo, año después, en “II Pungolo". 
primer diario italiano que salió los lunes.
—/Duró mucha vida di ‘'II Pungolo". migo Moiiti9 
—Cinco meses. Al extinto sucedió “11 Yulcnno”.

Humberto So- 
lari, compa
ñero de la 
redacción en 
que figura el 
anterior

El fecundísimo 
Dr. Vaccari

José Merlo

Dr. Conrado Censi, Héctor 
Conti y Salvador Bonauni

que inició sostenida campa
ña contra los grandes bone
tes de la ccléctividad. Esto 
ocurría en 1893, en esa épo
ca de revoluciones radicales 
y de estados de sitio. Varias 
veces le detuvieron a Zucca- 
rini y otras tantas le dije
ron en el departamento cen
tral de policía.—“Elija us
ted : a la isla de los lista
dos o al extranjero”. Inva
riablemente, don Emilio optó 
por “veranear” en Montevi
deo. Cuando terminaron los 
estados de sitio, publicó 
aquella célebre carta a Pe- 
llegrini. encabezándola: “Se
renísimo señer Amianto”.

—¿Amianto?. .. ¿Caballo 
Amianto, una hijo di Za- 
noni?...

—Ese mismo, Popoff, el 
invicto Amianto, de PeMegrini, que cuidó Pancho 
Orezzoli. La primera prisión de Zuccarini en Buenos 
Aires, se produje el día en que el coronel Espina 
se hallaba en capilla de fusilamiento.

—¡ Di la qui si asea jó coronel As jiña /..,
—En 1895 colocan el lingote fundamental del 

diario “L'Italia al Plata”, y Zuccarini ingresa como 
jefe de redacción. Fué, por lo tanto, compañero de 
Silvin Becchia y de Belcredi. Al fusionarse “La 
Patria degli Italiani" y “L'Italia al Plata", queda 
como colaborador de la primera. En 1902. alquila 
un agujero en el viejo caserón de Rozas, en la es
quina Bolívar y Moreno, y funda y capitanea “L’Ila 
liano". diario de la tarde, cuyo deceso sé produjo a 
los siete u ocho meses. Así las cosas, rumbea, con 
destino a Egipto, de donde no tarda en llamarle Mi
niad, partí que se haga cargo de la redacción del 
libro “El trabajo de Irs italianos en la Argentina”. 
Abandona “La Patria degli Italiani” para pasar al 
“Giornale d'ltalia", y a principios de este año. rea
nuda sus colaboraciones en el diario del doctor 
Aste.

—■¿Coai istaría la jiriodista más jintoresco?. . .
—¡ Maggi “íor ever" ! Es único en su género. De 

tarde, usted le puede ver en el- Círculo de la Pren
sa. con su conato de bigote, con su mentón en for
ma de triángulo para adorno :d!e ferretería de jardín 
y con su cabellera encrespada. Buen muchacho. Ora
dor obligado en todos los XX de Setiembre. Y soña
dor. gran soñador. . .
—Y qui soicnia?...

En sacar un gran diario italiano que deje poroto 
a “La Prensa"...

Félix LIMA.



Pro autonomía de la Pampa

En Santa Rosa de Toay.—El gobernador, el doc
tor Luro, y comitiva, saliendo de la Casa de 
Gobierno para el Tedéum

El din 31 
la- delega
ción de la 
Pampa pre
sentó al con
greso el pe
titorio rela
tivo a su au
tonomía. El 
orador, se
ñor Luis Ro
go rs, dijo 
que ha lle
gado la hora 
de que la 
Pampa ca-

conferencia del doctor 
teatro Español

racterice sus actos con el sello de la experiencia adquirida cr 
el propio medio, y no como reflojo de una acción gubernamental que obra a la distancia. Ei señor Rogers hb." 
notar en su discurso, que los delegados eran representantes del pueblo de la Pampa, desaguados en asambleas 
plebiscitarias pare labes. Es extraño — dijo, en síntesis, — que dure tanto tiempo pendiente este asunto de la au
tonomía de la Pampa. Se tiene derecho o no se tiene a tal autonomía, y lo primero es lo cierto, desde que. el 
pueblo de allá lo proclama de ese modo. En tal caso, no caben dudas ni vacilaciones.

Durante el lunch en la Municipalidad, el 25 de mayo



• Fray Mocho" en Montevideo
La colectividad italiana

El ministro de Italia, señor Maestre Molinari, aren- Las sociedades italianas ante el monumento de Garibaldi 
gando a los reservistas en el cementerio del Buceo, el dia de la conmemoració’:

Los colonos rusos Los residentes vascos

Los colonos rusos de San Javier, que acusan al adminis
trador, señor Lupkoff, de haberles expulsado y de
fraudado

Durante el banquete organizado por la colectividad vasca

La procesión del Corpus

Vista principal de la procesión.—El palio

En la Maternidad “El Tiempo”



Ha- habido reratrlófes de tierra en Alemani; 
Debe de ser obra de la diplomacia inglesa.

Ligarte, con amargura, 
habla de Víctor Manuel 
y grita:

—Dicen que él ¡ él ! 
me aventaja en estatura.

V sigue, febricitante:
—¿Más alto que ye? ¡Jamás! 

Si es un milímetro más 
alto que yo ¡es un gigante!

De un diario que no es socialista :
"Vaguedad, desconcierto y cierta despreocupación 

por la incompetencia caracteriza, en efecto, la acción 
gubernativa del señor Menchaca.. .“

Según se ve. el señor Menchaca es uno de los go
bernad: res que más justos elogios ha logrado me
recer.

Aludiendo sin duda a un adversario,
cierto, ■‘parlamentario''
de. los más levantiscos
decía con acento campanudo :
—Un diputado mudo
viene a ser un fonógrafo sin discos.

5 * *
“Como primer asunto entrado, se dio cuenta dei 

proyecto votado por la cámara de diputados que au
toriza a la municipalidad de la capital para erigir en 
sitio público una estatua al fundador de Buenos Ai
res y Santa Fe, don Juan de Caray.

"Por moción del señor Crotto se resuelve tratar 
•■1 proyecto sobre tablas y en seguida se sanciona 
por unanimidad, sin observación."

X:-s admira la moción del señor Crotto.
¿Creerá el .señor Crotto que don Juan de Caray 

era radical ?
* * *

Como son serios y no bromistas, 
los radicales y socialistas 
se insultan llenos de indignación.
.Puede que. en clase de hombres formales, 
jos s¡ cialistas y radicales 

tengan razón.

#
—¿Y qué hay de Murature? ■
— Según el presidente, 
será muy conveniente 
que descansar procure.
—¿ Cansado ? j y a su edad ?
—Es porque está el muchacho 
enfermo de un empache 
de confraternidad.

* * *

El gobierno italiano ha encargado a los fabricantes 
de Boston la confección de 1.750.000 pitres de botines.

—¡ Dios mío !—piensa horrorizado Aliarla.—¡ l.os 
puntapiés epte pueden darse con 1.750.000 pares!

* * *
—¡Qué ranún!—gritan unos, 

y otros:
—¡ Qué otario 

(Xo es nada': un incidente 
parlamentario.)

* $ *
La sufragista inglesa, señera Pankhurst. ha hecho 

moción "para que se exija al gobierno el estableci
miento del sen icio obligatorio para mujeres y hom
bres".

=* # w
“Sr. Repet-to.—Eí. señor diputado : 4433. Una mag-. 

nifica propiedad;
“Esa propiedad se construyó en un terreno que 

tuve oportunidad de adquirir en condiciones de pre
cio y pago sumamente favorables. En ese Ierren: 
construí un edificio que yo he planeado, distribuido 
en departamentos que he ordenado de acuerdo con los 
mejores preceptos de la higiene y del confort. Xo 
estoy haciendo reclame a mi casa sino a mi capaci
dad para organizar y distribuir... (Risas).'

El señor Repetto. antes que hombre político, es.un 
propietario que defiende con elocuencia sus inte
reses.

O no comprendemos el pensamiento de la anda
riega sufragista, o solamente se trata de pedir ej 
matrimonit obligatorio.

Xo otra cosa puede ser, el servicio impuesto a mu 
jeres y hombres.'

liemos recibido: .
"La legislación inmobiliaria tunecina'', por Entes 

to Quesada.
"Telégrafo Mercantil, rural, político-económic: - e 

historiógrafo del Río de la Plata". 1801-1802. Pu
blicado por la Junta de historia americana. Tonto II.

"Pax". por el doctor Manuel Angel Márquez.
“El-fin- del mundo", p r Edmundo Montagne.

(qppfq sin EsranpmA
S. C.—Buenos Aires.—!•> agrada- 

tile' su' ensayo I i rico.
Charrúa.—Buenos Airea-—

"Si de noche delirando, ves tu lo ’thrn 
como mágica visión, que'me enloiiuec : 
y nii alma feble huye y se asombra..."

El infeliz Charrúa 
tiene menos oído, que una grúa.
C. C.—Buenos Aires.—Muy malos, 

muy nudos no son. Son bastante ma
los y nada más.

Principiante.—Buenos Aires.—
Recuerde usted, Princil'iantc, 
que 110 nos lian admirado 
su lirismo trasnochado, 
su inspiración claudicant»

y >11 estilo amanerado.
E. K.—Buenos Aires.—

Para que no >e pierda su colaboración, 
ponemos el canasto a su disposición.

P. P„ F. K.—Buenos Aires.—No.
A. F.—Buenos Aires. — Desafora

damente versificado.
J. B. N.—Buenos Aires.—

Nadie le va a criticar 
que sea usted campechano; 
pero nadie va a alabar 
que sea usted chabacano.

M. D.—Buenos Aires. — El chiste 
es de la época cuaternaria. ¿No tiene 
usted alguno, siquiera un par de si
glos más moderno?

C. A. D.—Buenos Aires.—

¿miseá usted empleo? ¡Horror!
¿No ve que en nuestra ciudad 
ba\ tanto macaneador 
en disponibilidad?
Agrippa.—Buenos Airee. — Venga 

la firma, si no hay obstáculo para ello. 
A. Z. D.—Buenos Aires.—

Los plagios que remite 
no nos dan miedo.

¿Piensa usted que el canasto 
se cimpa el dedo?

C. R.—Lanús.—Seria necesaria ¡pa
ra sus versos la intervención quirúr
gica.

N. F.—Montevideo.—Puede usted 
considerar su articulo como una ten
tativa fracasada.



IMTII

El rubio del sol puro, como el rubio del oro purOj 
son el rubio del aceite puro de oliva marca

Representantes importadores:

GUARDIOLA, PUIG y Cía.
LIBERTAD 65,

Buenos Airos
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** OFRECEMOS ropa blanca ñna y los corsés í
modernos de las % 
mejores marcas a l
precios muy 
venientes.

con-

57— JUEGO DE CAMISA Y
CALZÓN, confección a ma
no, en tela Suiza, y ador
nado con finos entredoses 
y pasacinta........$ 5.80

56—COMBINACIÓN - ENA
GUA, confección a mano, 
en batista fina y ricamente 
adornada, peto bordado a 
mano..................... $ 7.90

58— COMBINACIÓN - CAL
ZÓN, confección a mano, 
en tela Suiza, adornada 
con entredós, puntilla va
lenciana y aplicaciones de 
Irlanda................... $ 6.50

61—CORSÉ «Warner’s», de fina ba
tista, adornado con festón bor
dado y cintas, 6 ligas; bajo de 
seno y largo de caderas, modelo 
elegante y flexible, se adapta ad
mirablemente al cuerpo, pe
sos................... ...............12.50

60 _ CORSÉ - CINTURA «P. D.», 
adornado con tiras de raso y 4 
ligas, en rico tricot, tejido de es
merada confección; para perso
nas delicadas.............  $ 15.—

59 — CORSÉ «Ondina», en batista 
floreada, adornado con puntilla 
y cinta, 4 ligas, buena calidad, 
flexible y recto, bien emballe
nado.............................  $ 6.50

ANEXO: Av. de Mayo, Perú y Rivadavia
* <*



Especialidades y ropa 
blanca para niña a 
precios módicos.

74— BAJONES de bombasí, cuello
y puños festoneados en franela 
blanca; gran surtido en colores. 
Artículo exclusivo para niñas y 
señoritas........  ....................$ 5.50

75— TRAJES de punto jersey,
compuestos de 5 piezas: pollera, 
tricota, gorra, echarpe y polai
nas; de 2 a 6 años, $ 15.50 y 
pesos............................... 14.50

76— BAJONES de bombasí, para
niñas y señoritas; gran variedad 
de colores y gustos de última 
moda.............................. $ 2.95

79—CAMISAS de bramante, 
muy buena clase; festonea
das y vainilladas; artículo 
de gran duración. Años 14 
a 16, $ 1.60; 10 a 12,$ 1.50; 
6 a 8, $ l .40; 2, 3 y 4, pe
sos........................... 1.30

<5—CALZONES de ominan
te, festoneados y vainilla
dos, haciendo juego con el 
artículo anterior. Años 14 
a 16,$ 1.40; 10 a 12,$ 1.30, 
6 a 8, $ 1.20; 2, 3 y 4 pe
sos........................... 1.10

77 — CAMISONES de bra
mante, festoneados y vai
nillados, haciendo juego 
con los dos artículos ante
riores. Años 16, $ 3.40; 12 
a 14, $ 3.—; 6a 10, $2.60; 
2 a 4....................$ 2.20

CASA CENTRAL: Florida y Cangallo
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OFRECEMOS una magnífica colección de | 
trajes y abrigos para niños, mo~ | 
délos lindos y elegantes, a precios $ 
muy módicos.
65—ELEGANTE RAGLÁN (importado), conféccio- | 

nado en casimir de pura lana, colores muy apro- | 
piados, forrado en tartán de lana; para niños de 11

y 12, $ 34.—; 9 y 10, $ 32.— 
7 y 8, $ 30.—; 5 y 6, ? 
28.—; 3 y 4........$ 26.—

66 — SOBRETODO importa
do, confeccionado en finí
simo casimir inglés, forra- |
do de tartán de lana; colo
res de gran moda; para ni
ños de 9 y 10, $ 41.—; 7 y 
8. $ 39.—; 5 y 6, $ 37.— 

o/ — suBKETUUO confec
cionado en casimir fino, 
doble faz, cuello y puños 
de terciopelo; para niños 
de 6 y 7 años, $ 32.—; 4 y 
5.. $ 30—;2 y 3 $ 28.—



¡ ESTAMOS EFECTUANDO UNA GRAN VENTA de
\ vestidos y abrigos para niñas, modelos prác- 
l ticos y elegantes, a precios muy bajos.

G8—VESTIDO confeccionado en bom
basí, para niñas, adornado con bo
tones y vivos de piqué blanco, cue
llo de broderie; gran variedad de 
modelos. Años 14, $ 13.—; 12 y 13, 
$ 11.50; 10 y 11, S 10.—; 8 y 9, 
$ 7.75; 6 y 7, $ 7.—; 4 y 5, $ 6.25;

G9—VESTIDO con chaqueta, confec
cionado en casimir inglés, adornado 
con peto de tul blanco y botones 
de terciopelo; modelo muy elegan
te. Años 14, $ 17.—; 12 y 13, 
$ 16.50; 10 y 11, $ 15.50; 8 y 9,

sos............................ ..............12.—

70—TRAJE estilo sastre, en género 
inglés de pura lana, pollera con 
presilla atrás, cuello y botamangas 
de terciopelo negro; talles del 36 
al 42..................................$ 20.50

\ ^
s
% w ^ __________________________

W CASA CENTRAL: Florida y Cangallo
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De todo un poco
DESDE ROMA. . .Para la protección 

del litoral yanqui del 
Atlántico contra las 
furiosas tormentas que 
anualmente destrozan 
sus costas, causando 
grandes daños en las 
poblaciones y playas 
de Nueva Inglaterra y 
Carolina del Norte, un 
ingeniero europeo ha 
ideado un sistema para 
combatir las olas con 
aire comprimido. El 
plan consiste en la 
construcción de un 
rompeolas neumático, 
que disipa las olas en
viando una corriente 
de burbujas de aire en 
ángulo recto a las on
dulaciones del agua.
Esto se consigue ten
diendo una tubería per
forada, de diez centí
metros de diámetro, a 
corta distancia de la 
costa y a lo largo de 
la playa que se desea 
proteger. La tubería 
asienta en el fondo y recibe el aire de un com
presor situado en tierra.

Los que no han visto pintar miniaturas no 
pueden figurarse el trabajo que representa una

.. .la sombra protectora se prolonga.
(“Numero’').

obra de éstas. En rea
lidad, cuesta más tra
bajo pintar una minia
tura que un lienzo 
grande. Los pinceles, 
algunos de los cuales 
no tienen más que me
dia docena de pelos, 
hacen trazos tan finos, 
que generalmente hay 
que manejarlos con 
cristal de aumento.

El puerto de La Paz, 
situado en el golfo de 
California, exporta 
anualmente perlas por 
valor de más de diez 
millones de francos. 
La mencionada ciudad 
es el centro perlero 
más importante de la 
costa americana del 
Pacífico, y el tercero 
del mundo. Las ostras 
perleras, algunas de 
las cuales miden cua
renta y cinco centíme
tros de ancho y son 
valiosas £Ólo por su

nácar, no se encuentran nunca en lechos, sino 
sueltas.

Las perlas suelen valer de 100 a 1.000 pesos 
oro; pero las más valiosas entre las que poseen 
las dinastías europeas, proceden de las costas

Ecos de las ñestas patrias

En la “Biblioteca Mitre’’, de aquélla.—Público presenciando las representaciones históricas





Ecos de las fiestas patrias

Santa Fe. — El gobernador Menchaca y comitiva oficial, presenciando el desfile militar desde Ic-s balcones de la 
casa de gobierno. — Niñas que cantaron el himno nacional en la fiesta organizada por la sociedad “Unión y 
Progreso”

El baile dado por la misma sociedad__________ Los alumnos de las escuelas en la plaza San Martin
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Avicultura
A propósito de las peticiones formuladas por un núcleo

de criadores de aves puras, a la “Sociedad Eural Ar
gentina’’.. .
El último número de la “Revista de Avicultura", 

órgano de la “Asociación de Avicultores de la Provin
cia", reproduce la parte esencial del articulo que. bajo 
la enunciación “Pura la Sociedad Rural Argentina", 
fué publicado recientemente en Fray Mocho, y en el 
cual1 se contenían diversas peticiones que a la citada 
entidad formulaba un núcleo de criadores de aves pu
ras, expresando su deseo de que se propiciara el mejor 
desenvolvimiento de la industria.

Consideramos en su oportunidad las solicitudes a que 
nos referimos, analizando todo lo extensamente que la 
limitada amplitud de esta sección lo permitía, el ele
vado propósito que informaba a aquéllas, recomendan
do su sanción por entenderlas favorables a los intereses 
de nuestra avicultura.

Hoy nos es grato poder agregar que el colega avícola 
que se edita en La Plata, dedica especiad atención al 
estudio de las mencionadas peticiones, cuya provechosa 
utilidad ofrecía, en la generalidad de las mismas, en 
concordancia e'bn nuestro criterio. Dice la “Revista de 
Avicultura", analizando dichos puntos:

“Referente al primero, lo consideramos necesario; 
estamos pagando demasiado tributo a los Standarts ex
tranjeros, sin recordar que en lo que se refiere a plu
maje es casi imposible sujetarse a ellos, por no ser 
igual ambiente, ni tener en muchos de esos países los 
vientos y fuertes soles quo queman y descoloran las 
plumas.

Luego, y aun sujetándose estrictamente al Standart, 
cada jurado toma como bueno al que a su juicio le pa
rece así; y tenemos en un mismo juri, que unos apre
cian los productos por el inglés, y otros por el norte
americano, el de más allá por el belga, español, etc., 
y estando todos ellos dentro de lo legal, la anarquía 
de los Standarts los coloca en condiciones distintas de 
apreciación.’ ’

Deteniéndose, luego, a considerar la segunda peti
ción, expresa lo siguiente:

“El segundo pedido se impone; no es posible que 
un solo jurado pueda saber de todas las razas y do 
todas las especies, entrando gallinas, pavos, palomas, 
faisanes y palmípedas, y luego la labor es ímproba y 
exigente cuando se trata de muchasi aves y no es e'x- 
traño que el exceso de trabajo y la necesidad de ter
minarlo en determinado plazo haga incurrir en errores

hijos de la precipitación y no de la ciencia de los que 
clasifican, pero aparte de esto, que puede o no ocurrir, 
el trabajo es excesivo y la responsabilidad muy grande, 
y no es justo que se cargue y haga recaer sobre un solo 
jurado todo el peso de ja responsabilidad."

Pasando, después, al punto tercero, manifiesta:
“El tercer pedido, es de dudosa justicia: porque si 

bien no deja de mortificar que un mismo gallo obtenga 
varios años seguidos el primer premio, es prueba que 
ese gallo no ha sido superado por los demás criadores 
y he aquí el estimulo verdadero de criar mejor para 
desalojarlo.

Pero si la Sociedad Rural Argentina tiene estable
cido (aunque creemos no sen para gallos) un artículo 
dispositivo a este objeto, debe retirar el artículo o pro
curar la forma de señalar los premiados."

Este comentario, noblemente inspirado, ciertamente, 
y la consecuencia que de él se desprende en la prácti
ca, por desgracia, se ve desvirtuado, puesto qhe en 
avicultura suele acontecer lo que no sucede en otros 
renglones: que ei propietario de un ejemplar sobresa
liente por sus méritos, no consiente, en la mayoría de 
los casos, en desprenderse del mismo, después de ha
ber triunfado en una exposición, en espera de la veni
dera, de suerte que el producto así retenido, limita in
convenientemente la deseable difusión de su sangre. 
Agréguese a esta circunstancia el hecho de que algunos 
animales importados con el exclusivo fin de- obtener un 
primer premio, pagados a precios elevadísimo», que 
sólo pueden ser justificados por el objeto que se per
sigue, y que entraron al país cuando no se hallaba en 
vigencia el mercado a que en la actualidad se someten 
los de procedencia extraña son. precisamente, los que 
detentan, por indebida usurpación, los premios puestos 
en determinadas categorías, y podrá deducirse que, de 
sostenerse dicha tendencia, los efectos que se lograrían 
habrán de ser contraproducentes, como lo fueron hasta 
ahora.

Relativamente al último punto, dice el órgano men
cionado:

"El cuarto pedido, sólo tiene razón en lo que se re
fiere a la mayor concurrencia de personas y de inte
resados compradores, porque en verdad da pena visitar 
lu exposición de mayo, siempre desierta como si a na
die interesara; de modo que si con efectuar la del 25 
de mayo se pudiera conseguir concurrencia, siempre 
sería más provechoso para los expositores."

Así hemos entendido atendible la petición.—DICK.

Hay en circulación 22 cuadernos de la
Historia de la Guerra Europea de 1914

---------------------------------------  f=OR ----------------------------------------

VICENTE BLASCO IBAÑEZ
La más amplía narración literaria y exposición grá

fica de la colosal contienda*

Cada cuaderno contiene numerosos grabados y una 
doble página en colores.

Puede solicitarse desde el cuaderno numero í en las 
librerías, kioscos, ferrocarriles y agencias de esta re
vísta.
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COLMENAS
DE 10 MARCOS 

EXTRACTOLES 
Y ACCESORIOS

PARA LA CRIA DE ABEJAS
CATÁLOGOS GRATIS

Con una IN CUCA DORA

ROSEHILL
Se obtiene el más alto porcenUir 

óe pollitos sanos y vigorosos

CATALOGOS GRATIS

Golifkuhl & Brostrom Lda. Unicos imrodnotores ile las afamaaai 
oesnataoóras ALFA - LAVAL Beigrano, 1138, 3s. Aires

Dr. ANGEL J. VILLA
CONSULTAS:

Lunes, Miércoles y Viernes de 3 a 5
Olroj dias: a horas pedidas

Cirujano del Hospital Fernández (Mujeres) 
PARTOS. ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
y CIRUGIA ABDOMINAL - - : v:

SU 3PA CHA, 165
Unión Telefónica 800, (Libertad)

“KEPTA”
es la única perla que se puede llevar con confianza

GARANTIZAMOS SU INALTERABIL DAD

PIDAN CATÁLOGO AL ÚNICO INTRODUCTOR:

FRÉDERIC RELEER
[Vl/\l RU, A AO

A.. C. 'TiVOUIJVI y Cía.

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

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

Unión Telefónica 3998, Avenida

BOIM ABNOSEIA.
Cirujano dentista de las Facultades de Bolo

nia y Buenos Aires. Moreno, 990.

Agencia de FRAY MOCHO en San Juan 
El EISQUIVELL-Brné. Mitre 1006

Hernias-Quebraduras tros BRAGUEROS REGULADORES
Las personas más delicadas pueden usarlos, sin molestia 

alguna. Reconocidos mundialimente para la cura radical de las 
hernias. Miles de certificados auténticos de todas partes.

FAJAS para obesidad para hombres y señoras. (Desde $ 10.00 m|n.) FAJAS para 
rifión móvil, línea blanca, descensos uterinos, hernia umbilical y ventral, también 
para operados de las mismas. Premiadas en la Exposición de Medicina de 1910. Fo
lletos e informes gratis por correo o personalmente.

PORTA Hnos. - Piedras 341. - Buenos Aires

JAQUECAS
desaparecen con los 
cachéis antineurálgi
cos del Dr. Deschamps, 
cada cajiia con un ca
che!, $ 0.25.
En todas las farmacias

Fotógrafos y Aficionados
Hago ampliaciones 50x60 a pe

sos 2.25, 30x40 a S 1.35, 24x30 
a S 1.—. Docena postales S 1.20. 
Docena retratos álbums sobre tar
jeta fuerte S 2.50. Retratos artísti
cos en tono sepia tamaño 18x24 
con carpeta, docena S 10.—. Reve
lación de placas, retoque de negati
vos y todo trabajo a precio econó
micos. Bromuros 50 x 60 retocados 
a $ 6.50. Rapidez en la entrega.— 
O. CONLAZO.—Humberto I, 2755. 
(Departamento 4).

LUZ MITKn
Uí MEJOR LUZ QUE SE CONOCE.

LUZ PUERTE, LUZ ECONOMICA. 
L&mpiras do mesa o do colgar con me
chero a alcohot común de quentar. 
Comptrta da 120 bujías do Ins. Vale 
S 0.50. Gasta UN centavo por hora. 
Lámparas incandeawntca a kerosene. 
Cal amadores MITRE y r opuestos. Ma
teriales y ventiladores para electrici
dad y repuestos para toda claae do 
alumbrado. Ventas por mayor y me
nor No aumentamos los precios por U 
guerra.—Catálogo gratis.

E. B0HGI0VANNI
MORENO, 2099 — Buenos Aires 

(Los dos teléfonos)



Residencia de los\ 
antiguos dioses/N.12

Nuestro bohemio al abandonar el 
Olimpo encuentra en su camino 
a Morfeo, quien también bebe la 
NECTAR, no sólo para halagar 
el paladar sino también para con
seguir la más perfecta tranqui
lidad de su sueño.

N Él O
LA BEBIDA DE LOS DIOSES

IM ÉZCT AR
:: :: LA MEJOR GINEBRA

MPORTADA POR

establecido^Loores JAidor 55 añojJ



Primeras impresiones de

Míster RICOTiPO en Bs. Aíres

—¿No teme usted que tanto whisky le haga daño?
—No, Doctor; por el contrario, pues siempre cuido de tomar el mejor 

whisky; bebo exclusivamente el OLD SMUGGLER, y en cuanto a efectos 
del buen whisky sobre el organismo, la mejor contestación que puedo darle 
es que observe el de nuestra raza.

IMPORTADO
POR M

 establecido

oore s JKidor 5 5



Ninguna comisión 
Ningún gasto extra

para el público y la mayor garantía en el cum
plimiento de sus órdenes, constituyen la base 
del plan de esta oficina que pretende ser ver
daderamente útil a nuestros lectores.

Un periódico vinculado al público, con una 
larga tradición de honestidad y cuyo principal 
interés consiste en mantener y fomentar el 
buen concepto entre sus favorecedores, asegura 
desde luego el cumplimiento del plan de nuestra 
oficina.

Oficina de compras de 
Fray Mocho

es un intermediario que no cobra comisión en
tre los habitantes del interior de la república 
y los establecimientos comerciales de la Capital 
Federal.

Cualquier persona puede encargar por medio 
de la Oficina de compras de Fray Mocho lo 
que necesite, de cualquier valor y de cualquier 
índole que el artículo sea, lo mismo un par de 
zapatos que un automóvil, un juguete o una 
trilladora.

Si el mandante tuviera ya en vista el artículo, 
por algún aviso o catálogo, se comprará tal 
como él lo indique y en la casa que designe. 
En otros casos se buscaría la mayor convenien
cia de precio y calidad.

Si la oficina viera que el articulo no está de 
acuerdo con el anuncio que ha inducido a orde
nar la compra, cumpliendo los fines de defender 
los intereses del mandante, se abstendrá de efec
tuar la adquisición comunicando las razones.

Contando la oficina con personal competente, 
hará también las compras que se libren a su 
criterio indicándole el objeto del artículo, asi 
sean éstos para uso común, regalos, etc.

Todo puede adquirirse por medio de la Ofi
cina ue compras ue Fray Mocho.

Comestibles, ropas, calzados, bebidas, tabacos, 
artículos de escritorio, grafófonos, discos, mue
bles, objetos de arte, instrumentos de música, 
máquinas de coser, de escribir, para agricul
tura, ganadería, repuestos, animales, vehículos, 
remedios, alhajas, etc., etc.

El hecho de poder comprar todo por medio 
de la Oficina de compras de Fray Mochg._ 
presenta al público la comodidad de con una 
carta y un solo giro, poder encargar, y con 
seguridad de buen cumplimiento y sin pagar 
ninguna comisión, ni recargo en los precios de 
venta, los artículos que debería encargar a 
varias casas con el aumento de molestias y 
gastos que representan tantas cartas y tantos 
giros como encargos deba hacer.

Creemos será de verdadera utilidad la

Oficina de compras de 
Fray Mocho

Porque ahorra a nuestros amigos del inte
rior muchas molestias.

Porque les evita ser engañados por algún 
comerciante poco escrupuloso.

Porque no tendrán ningún recargo de gastos.
Porque el servicio les resulta absolutamente 

gratui o.
Porque nadie está más interesado que Fray 

Mocho en que la oficina cumpla fielmente a 
satisfacción del público, desde el momento que 
conservar la buena amistad y confianza del 
público es una lógica aspiración de esta revista.

Todos los encaraos se despacharán con el 
máximum de cebridad, y por correspondencia 
se atenderá cualquier consulta que ce haga 
antes de encargar un artículo.
No se aceptarán pedidos de la Capital Federal.

Vea lo que necesite encargar a Buenos Aires 
y diríjase desde hoy a la

Oficina de compras de 
Fray Mocho

Bolívar 580 — Buenos Aires

El administrador de FRAY MOCHO atenderá 
inmediatament3 cualquier queja o reclamo que 
se le dirija, por carta o personalmente, referente 
a la Oficina de compras.
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La mejor
Agua
Mineral
Natural
Argentina

¡Pídala
siempre!

Único concesionario:

Francisco I. Carvallo
Florida, 765

AvSdíelefónica 538 Buenos Aires



Basavilbaso

Los alumnos de la escuela hebrea de esta localidad realizaron una excursión campestre.—Después de la merienda 

NECROLOGÍA CHACABUCO

Srr. Teresa Sr. Francisco Dr. Carlos B. Monseñor Terrero con las damas de la comisión del Hospital del 
García de Dous Marenco Carmen, establecimiento que recientemente visitó

__ Bayarri ______ _______________________________________ ________ ______ ___________ ___________

IMPORTANTE—Libro gratis a cualquier parte 
¿el mundo, mandando diez centavos en estampi
llas de correo. Para triunfar en la vida, saber go
bernarse, poder dominar todos los negocios, triun
far en las empresas y hacer retirar todas cuantas 
contrariedades haya, triunfar en ¡os amores, adqui
rir fortuna y el secreto para ganar en el juego, es 
necesario este libro magnético tan poderoso,queen 
sus páginas lleva el secreto para poder hacercuan- 

to quiera. Pídalo sin pérdida de tiempo al profesor J. M. Splen. calle 
Uruguay, 78. Bs. Aires. También consulta por carta el espiritismo.

GURA 3 IM F~AL-¡ BL-EI
en breves dias, sin inyecciones ni lavajes, de la ble
norragia, gonorrea, gota militar y demás afecciones 
de las vías urinarias, por antiguas que sean, con los 
Cacheta Antiblenorrágicos ••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.

OJKAOTI», o o m r»l ti t íh m <3 la T & OJRA'I'USI!
¿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 poi
caría adjuntando 10 centavos en estampillas para el envío a A. LANGUSA. — Apartado 
1490.—Buenos Aires.

¿EMO ES USTED F" E l_ S Z ? L-EAÜ
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 profesora de ES
PIRITISMO Sra. JULIA V., astróloga de fama mundial, que tiene instalado su consultorio Hipno- 
Magnético, desde hace años, en la calle Sarandí 229. Hace toda clase de trabajos en el ESPIRI
TISMO con resultados positivos. Predice el PASADO, PRESENTE y PORVENIR. Atiende todos los 
dias en su consultorio, y por correspondencia, a los ausentes, enviando estampilla.—IMPORTAN
TE: No confundan con otras pretendidas espiritistas que publican avisos iguales a éste y que 
dicen haber trasladado mi consultorio: Sarandí 229, a otro domicilio para mistificar a mis clientes.

A-1«A.jVX>Í. üüO, fcíAlssina. y IVIoren-o - A».

rS5„ F\ \ZETERE & CfA
F-A B R I C A fM T El S

De la célebre CAJA DE SEGURIDAD “LA INVULNERABLE” SISTEMA VETERE
Premiada con 30 Grandes Premios Internacionales por sus Cajas de Seguridad y Cerraduras

Los Talleres funcionan bajo la dirección del Propietario Comm. NICOLÁS F. VETERE
Depósito permanente de cien modelos de Cajas. PIDAN CATALOGO ILUSTRADO

26A, BOL-lN/AR, 2S-4. - BLJEIIMOS AIRES
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¡ENTRADA TRIUNFAL!
Todos ustedes lo pueden ver. El feliz viajante 

del jabón Reuter obtuvo en la capital de Monte
negro una recepción halagadora. , El gran pillastre !

No podía suceder otra cosa. El mozo, que es fodo 
un vivo, dtspués de la peligrosa entrada en Búlga
ra, pensó inmediatamente en el gran partido que 
habría de sacar de semejante hecho.

—Víctima en Bulgaria , heroe en Montenegro ;— 
se dijo nuestro hombre.

Y por sus poderosos medios de información, como 
cualquier importante periodista, supo hacer llegar 
al misterioso país del patriarca Nikita la desagrada- 
ble sorpresa experimentada en Sofíai El picaro se 
aprovechaba de las antipatías entre búlgaros y mon- 
tenegrinos. ■ , ■ , .

Efectivamente, la indignación fué volcánica. La 
opin:on pública, sobre todo ¡a femenina.—la mayor 
parte de los hombres se hallan en el campamento — 
protesto furiosa y declaró bárbaros a los subdib s del 
oigulloso Fcrdinando. Figúrense ustedes- recibir 
como a un malvado al popular representante del Ja
bón Reuter'

■‘c Y qué es eso:i''. se le ocurno preguntar al ‘in 
a un periodista sincero. Y la interrogación dejó a

todos con un palmo d'e boca abierta. Realmente en 
las costumbres primitivas dé los montenegrinos el uso 
de la refinada pasta no era conocida. cEs que acaso 
no se podía tratar de una superchería? ¿Es que el 
temerario del chico no podría ser un elemento del 
éspionaje alemán?

Y estalló tremenda discusión acerca de un punto 
tan oscuro y peligroso, dividiéndose el pueblo al gri
to de ‘Jabón Reuter” y ‘ Jabón Reuter' hasta que 
a una perspicaz hiia del soberano se le ocurrió te
legrafiar a su hermana mayor, la actual Reina de 
Italia, la que contestó amablemente estas bellísimas 
palabras

‘Jabón Reuter, inmej'orable: es el favorito de 
P- lacio.”

Naturalmente, la sentencia era inapelable y toda 
la ciudad acató el supremo veredicto Por esto es 
' ue Cettinge tributó el mayor de os recibimientos 
al geniecülo afortunado hasta tal punto que unas 
atrevidas y entusiastas hijas del amor lo quisieron 
agasajar como ustedes ven.

Claro; con la .esperanza de obtener el regalo de 
aquel jabón, el mismo que usa la simpática Reina 
de Italia.

TALLERES HELIOGRAFICOS DE RICARDO RADAELLI. PASEO COLON. 1206— BUENOS AIRES
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