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«¡QUÉ HABÍA SIDO FLOJO !...
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El Comercio. — ¿ Y á eso lo llama Vd. carga
abrumadora ? ; Pues qué diría si llevase ésta !



fotografía
reproducida es del Sr. Christiany, sobre

su bicicleta RAMBLER, y fué sacada en

la pista de Palermo. El Sr. Christiany

pesa 142 kilos, y es muy conocido por las

calles de Buenos Aires, montado en su

bicicleta RAMBLER. Dice que entre las

muchas bicicletas que ha comprado, la

RAMBLER es la única que le ha dado re-

sultados satisfactorios. El Sr. Christiany

no vive en Rusia ni *en China, sino aquí

en esta ciudad misma, y ptftvlicamos aba-

jo la tarjeta de su importante -casa de

negocio.

Ca Rambler
no es solamente una bicicleta fuerte sino

:' que es también elegante. El precio es

% 175 ""ñ, entregada á su casa, sea en

Buenos Aiges ó en cualquier punto de

la República. ]^f3\i catálogo.

^ .Representante de

fAB RICAS EUROPEAS
.Si/rf/do camp/Bfoen8r//cíj/ospard

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

WmGf¡,£Í/S//¡/AS PA'i^ LUZ EIECTRICA-

i INSTALACIONES tN GENERAL

£a0(uaúmaril Pratt $( m.
florida esd. Cangallo.



¡;Fin de Estación!!

flforta IspGGíal en lamisGFÍa

Seis camisas marca «UérueU,
madapolán, vistas de hilo, con
puños ó sin pufios, y una
docena de cuellos de hilo,

todo sobre medida, marcado
con sus iniciales y á su gusto,
por el mes de Julio sólo...... $24.75

Fajamas franeleta, el traje » 3.95

Pajamaa fninela gruesa, el traje » 4.25

Fajamas franela inglesa, clase
extra » 4.75

Calzoncillo» franela > 2.15

Camisas enmea franeleta » 2.45

Para todo el mes de Julio ofrecemos varias de
nuestras especialidades garantizando ser ar-

tículos manufacturados en nuestra casa y por
consiguiente de primera calidad en todo con-
cepto. .

BOPA «LISTA-PARA-VESTIR

>

Sobretodos, sarga cheviot inglesa, fo-

rrados tartán, vendidos á $39.75, por $29.75
Cover-Coat inglés, forma elegantísima,
vendidos á $ 37.75, por sólo » 34.75

Sobretodos cruzados, castor legítimo,
clase extra, color azul índigo, vendidos
á $54.75. por sólo » 39.75

Sobretodos castor legítimo, azul índigo
y colores novedad, forrados en seda,
vendidos á $ 59.75, por sólo » 49.75

Sobretodos cheviot gris, cuello tercio-
pelo, clase extra, siempre vendidos á
$64.75, por sólo » 44.75

Sacos Montañac (cruzado con cuello
terciopelo) vendido siempre á $ 15.75,
por solo » 10.75

Sacos Montañac calidad gruesa, de un
valor de $ 28.75. por sólo » 19.75

Sacos Montañac legítimo, clase la me-
jor conorida, vendido á $39.75, por sólo » 27.75

Trajes de saco, sarga inglesa, azules ó
negros, vendidos á $29.75, por sólo. . » 24.75

Trajes de saco, cheviot fantasía, vendi-
dos á $ 37.75, por sólo » 32.75

Trajes de saco, cheviot clase extra. .. . » 37.75
Saco cruzado con vista de seda, con

chaleco, estambre negro, magnífica
confección, vendidos á $44.75. por sólo » 32.75

Fantiüones estambre, novedad, vendi-
dos á $ 18.75, por sólo » 15.75

ROPA l§»OltRE HEDIDA
Sobretodo castor, calidad extra,
en negro, marrón, azul y acier,
vendidos hasta hoy en $84.75, $64 . 75

Trajes cheviot inglés, variado
surtido, de los vendidos á
$ 54 .75, por sólo » 39.75

Trajes sargas inglesas legí-
timas, azules ó negras, vendi-
dos á $54.75. por sólo » 44.75

Inmenso surtido en trajes fan-
tasía, géneros inmejorables,
reducidos á » 59.75
Pídanos muestras, asf como instrucciones para

tomai medida-., y se las mandaremos á vuelta de
correo. Siempre que sig-in nuestras indicaciones,
lOi trajes los recibirán en todo a su satisfacción.

Camisas crimea finas, con ó sin
cuello > 2 65

Camisas franela ingl< sa, clase
extra, dibujos variados y* de
novedad * 3.85



LOS SUCESOS DE CHINA

Audlenola concedida por el emperador de la China á los represe«ta<>tes dlpinm ático» axtr^njeru> con motivo del eumpleaños
de la emperatriz madre, en el recinto de la llamada «Ciudad prohibida» de Peliin

A falta de notas gráficas de los sangrientos
sucesos que ocurren actualmente en la China,

—

y de las cuales no perdemos la esperanza de re-

cibir algún ejemplar cuando las potencias de-

rriben la muralla, que hoy más que nunca en-
cierra en Pekín á los ministros extranjeros,
bastante felices para haber escapado al furor
de los boxers, — publicamos en este número

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

LE PLUS ANCIEN

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC ^

—e CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.

SE ENCUENTRA SOLAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA

Depósito General: A. GARREY ^ 382, San Martín - Buenos Aires-



LA ÚNICA CASA ESPECIAL

Expesición de Coolnat Perfeccionadas. — Calle RIvadavIa, 1164

(VISTA PARCIAL)

El Mueble más importante

220, Florida

en una casa es

La Cocina
Sobrados motivos nos asisten luego en habernos dedi-

cado con empeño y estudio especial á la fabricación é

introducción de una serie de Cocinas üconómicas,
útiles y hasta indispensables, en la época presente, para
proporcionar, á la par de la economía necesaria, toda la
comodidad y perfección en el preparo de los alimentos en
una casa de familia.

Rivadavia, 1164

Los resultados que han acompañado nuestros
esfuerzos y la aceptación universal que tienen
nuestras cocinas, nos animan á seguir adelante
con mayor empeño, introduciendo siempre nue-
vas mejoras y estilos modernos, y llevando su
coastrucción á una altura cada vez más perfecta.

¿L4-ltÍ4-*^£-<^



LOS SUCESOS DE CHINA

primeramente,
un cuadro que
representa una
audiencia conce-
dida por su ma-
jestad el empe-
rador Tsai-t'ien
(hoy derrocado,
cautivo de la

emperatriz ó tal

vez muerto,
¡quién lo sabel) á
ios miembros del
cuerpo diplomá-
tico en los tiem-
pos en que toda-
vía tenía autori-
dad y derecho
para dar audien-
cia, y en que los
representantes
de la*- potencias
gozaban aún del
respeto del po-
pulacho. La al-

fombra en que
están parados en
hilera los minis-
tros extranjeros,
frente á frente con el emperador, es el «gran tapiz»
histórico, reservado para esa clase de audiencias
después ¿e cada una de las cuales se le enrolla
y se le guarda cuidadosamente. Los funciona-
rios que se ven á derecha é izquierda del empe-
rador, son los miembros del Tsung Li-Yamen ó
consejo de relaciones exteriores, y el que está
arrodillado á la izquierda, es el introductor de
embajadores, que no puede dirigir de otra mane-
ra la palabra á su soberano.

Un tribunal de Justicia en Pekin

En nuestro se-
gundo grabado
se ve á un tribu-
nal de justicia
chino: es la Cor-
te del Recto Jui-
cio, que juzgfó á
los iniciadores
del movimiento
antiextranjero

del año pasado,
—precursor del
presente,— man-
dó cortar la ca-
beza á algunos
de ellos, y á
otros impuso la
infamante pena
de la «canga»,
que ya explica-
mos en nuestro
número anterior
al presentar, á
un grupo de los
condenados con
la canga en el

cuello
Finalmente, y

como cuadro de-
mostrativo de lo utilizables que son los chi-
nos en manos de europeos que saben manejar-
los, presentamos un grupo de la policía orga-
nizada con indígenas, dentro de cuadros de in-

fantería de marina francesa, por las autori-
dades de Kuan-Cheu-Wan, el territorio cor cedido
por China á Francia á fines del año pasado, y
en el interior del cual — dato de actualidad,
pues demuestra que la guerra contra las po-
tencias está latente en China desde hace tiem-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

COMPAÍÍIA NACIONAL DE AHORROS
RECONQUISTA, 31 - BTTEITOS AIRES

DIRECTORIO

Presidente:

Sr. Rafael Pero

vicepresidente:

Sr. G. Frederking

Vocales:

Dr. David de Tezanos Pinto

Sr. H. von Bernard
> Ricardo Lezica

» Joaquín Dorado
> Ernesto Piaggio

Suplentes:

Sr. Nicolás Mihanovich
> Gmo. Arning (hijo)

> José Pero
> José Guerrico

Sindico:

Sr. Mauricio Mayer

Sindico suplente:

Sr. Enrique Schiieper

Beronte:

Sr. Horaeio F. Guerrico

Emite Certificados de Ahorro al portador de

% looo '%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 "%,

pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de

% 1000 m/n en los sorteos que la Compañía efectúa

el día 21 de cada mes, sea cual fuere el número de

cuotas pagadas.

10; SORTEO EFECTUADO EL 21 DE MO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS

472 con $ 1000 m/n

10830 > » 1000 .

NÚMEBOS PREMIADOS EN SORTEOS ANTERIORES

258 — 351 — 998 — 1407 — 1490 — 1920 — 2225 — 2826 — 3515

4092—4319—4440—4591—7955—8761—9571—2441—9295

La II.* amortización por sorteo tendrá lugar el 21

de Julio de 1900 á las 4 1/2 p. m., en local de la

Compañía, calle Reconquista 31.

PÍDANSE PROSPECTOS — SE NECESITAN AGENTES



^^(p-f íO(r^ '^^(T^" 'i^T^" 'i^ 'r^ ''^
(T^ 'i^i)(r^^^or^ "¡oc^^ "^oc^ '^''^^

rv^

¡MIRE Vd.!

Hemos recibido una partida de €IMEOTATÓCÍRAFOS
(con hermosas vistas animadas) aparentes para exhibiciones en

casas de famiHa, pepueños salones, etc. Son mu}^ buenos para

el objeto indicado, y dan una ilusión tan completa como el mejor

biógrafo. Nos quedan muy pocos, y es preciso venir temprano

antes que concluyan.

Precios varían entre $ 25 y $ 130 m;n.

#

¡OIGA Vd.!

Como siempre, tenemos un grande y variado surtido de

Giraféfoiios, Fonógrafos y Graiiióíoiios de toda

clase, desde el más pequeño y más barato ($ 18 %) hasta el

más grande y potente. Somos los únicos especialistas en el

ramo, por lo que podemos ofrecer lo mejor á precios sin com-

petencia. Siempre tenemos novedades. Ahora mismo acaba-

mos de recibir unos bonitos aparatos de construcción esmerada,

de lindas voces, llamados

:

Fonógrafo VICTORIA
que recomendamos á los que desean adquirir un aparato bueno

y no muy caro. También hemos recibido membranas repro-

ductoras de un modelo nuevo, muy potentes y sin chirridos.

Consulten nuestro Catálogo General N.° 2, que se reparte gratis.

F. R. Guppy y Cía.
SAN MARTÍN, 368 BUENOS AIRES.

i^*^^^^^^S^'^^!^^^S^'^^^^^S)'-^^^^^S^^^^^^^S^^^^^?Í^^^^^SJ^S^PÍ^!S''^^^^S^^íS!^!'^l7^^^>^



LOS SUCESOS DE CHINA

illoia China, oon cuadros de Infantería de marina francesa, en el territorio francés de Kuan-Chen-Huan

po, — fueron asesinados hace algunos meses
dos gfuardiamarinás franceses, M. Gourloven y
M. Koun. De esa fuerza de policía indígena, dice

el comandante que es tan buena como cualquiera
que hubiera sido formada totalmente con euro-
peos.

¿Porque?
¿Por qué pagar pesos 20 moneda nacional por un reloj

garantido y de primer orden, cuando puede conseguirlo
de nosotros por pesos 12.50 moneda nacional, flete pago á
cualquier punto de la República?
¿Por qué pagar á cuatro ó cinco personas sus beneficios

sobre una máquina de coser cuando puede conseguirla
directamente de los importadores? Importamos nuestras
máquinas de coser de los fabricantes, y no las vendemos á
Agentes. Este precio de mayoristas lo damos á nuestros
clientes.

OFERTA ESPECIAL EN MAQUINAS DE COSER
A toda persona que nos remita 50 pesos moneda nacio-

nal durante el mes de Julio, mandaremos nuestro nuevo
modelo de máquina de coser «Vindex», de primer grado,
cuidadosamente encajonada y flete pago por nosotros á
cualquier punto de la República. Esta máquina tiene una
mesa y tapa con tres cajones de roble fino. Tiene todos
los accesorios y útiles que acompañan á toda máquina de
coser de primer orden. Con toda máquina de coser «Vin-
dex» mandamos una garantía de cinco años. Pruébenla en
su casa durante un mes. Si ñola encuentra en un todo
satisfactoria; si no es de su agrado eni todos conceptos,
encajónela y devuélvanosla á nuestro costo junto con su
recibo, é inmediatamente le reembolsaremos íntegro su
dinero Esta oferta es válida hasta el 31 de Julio ó hasta
que se haya vendido esta partida de máquinas «Vindex».

La Casa amarilla
F*ratt <& Cia,— Florida esq. Cangallo



TÉ SOL
Tiene la mayor venta en la América del Sud

o

o

o

¿PORQUÉ? Porque es el mejor de todos.

Compañía TE SOL
353 - Alsina - 36i



ACTUALIDAD INGLESA

GUERRA ANGLO-BOER— EL SITIO DE KUMASSÍ

, —No obstante los esfuerzos délos
últimos jefes boers que quedan con
mando de gente aguerrida y resuel-
ta á pelear, como Botha, Dewet, y
el presidente Steijn, de Orange, la
guerra de Sud África toca á su fin,

los sucesos notables en ella son es-

casos desde que lord Roberts ocu-
pó Pretoria, y la atención general
se dirige bacia la Cbina. Una de
las noticias más interesantes de
los últimos días, por la calidad
déla persona, es la del accidente
sufrido por el general lan Hamil-
ton, jefede la división de infante-
ría montada, cuyo retrato damos
con estas líneas. En una caída de
caba lo se ha dislocado la pierna,
lo que lo ha obligado á abandonar
temporalmente el

^

mando de sus tro-
pas, confiado por
lord Roberts al ge-
neral Chermside.
—En esta página

publicamos una vis-
ta del fuerte de Ku-
m as si

,
población

principal del terri-

torio d e los Ashan-
tis, posesión bri-
tánica situada en
el África Occiden-
tal. Allí está sitiado
por los indígenas
sublevados, desde
hace más de dos

General lan Hamilton

meses, el gobernador de la colo-
nia, sír Frederik Hódgson, con su>

esposa, sus secretarios y los otros»

empleados de la gobernación, y
unos 250 hombres armados, la ma-
yor parte indígenas de la tribu de
los hanssas. La situación de Ios-

sitiados es en extremo precaria,,

pues las columnas británicas que
han salido de la costa para prestar-
les auxilio no pueden avanzar, dete-
nidas por las lluvias y más que por
éstas por millares de ashantis re-

sueltos á cerrarles el paso.
Se cree, sin embargo, que dentro-

de poco los auxilios enviado á sir

Frederik Hodgson podrán llegar á
su destino. Así lo hace esperar eí

telegrama de Accra, comunicada-
por el ministerio de
las colonias á Ios-

diarios de Londres,-
telegrama en que
se da la noticia de
que la expedición al'

mando del mayor
Cárter, se encontra-
ba ya solamente á
distancia de ocho
millas de Kumassit.
Se espera pronto

en Londres el tele-

grama en que sir

F. Hodgson comuni-
que baber recibido'

auxilios y derrotado'
á sus sitiadores.

El fuerte de Kumassl donde están sitiados los Ingleses por los ashantis

J£a0a^a CbnariL

Este hombre es el encargado de todos nuestros pedidos por co-
rreo. Todo pedido entregado por el cartero hasta las 12 del medio-
día, es encajonado y remitido en el mismo día. Diariamente re-

cibimos órdenes para la remisión de nuestros artículos para todos
los puntos de la República Argentina, y centenares de cartas de
recomendación atestiguan la satisfacción de nuestros clientes.

Nosotros vendemos Máquinas de Escribir HAMMOND, Mimeó-
grafos EDISON, Muebles de Oficina de todos estilos, Relojes,
Máquinas de Coser, Ejercicios WHITELY, Fonógrafos y cilin-

dros. Bicicletas y accesorios, y un sinnúmero de otros artículos
útiles.

Diariamente conseguimos clientes nuevos de todas partes de
la República y la siguiente es la garantía que obtiene estos
resultados.

Si no está conforme con cualquier artículo comprado de nos-
otros, si al examinarlo, por cualquiera razón que fuese, no lo

encuentra completamente de su agrado, devuélvanoslo dentro
de 48 horas y le será reembolsado íntegro su dinero; No pague
Vd. el ñete al devolverlo, remítalo á nuestro costo. Si Vd. no
nos conoce, si nunca ha tenido relaciones con nosotros, no que-
remos que Vd. nos haga ningún pedido, si no está perfectamente
satisfecho que merecemos confianza. Escriba Vd. á cualquier
amigo en esta ciudad, y encontrará que nuestra garantía equi-
vale á 100 centavos por cada peso.

Pratt ^ €ía. TIorída esq. Cangallo.



Durante la presidencia del ilustre patricio don Bernardino
Eivadavia se introdujo por primera vez en la República el

GOGHAG MARTXSIiL^
que en la época de la presidencia histórica del ilustre patriota

Teniente general don Bartolomé Mitre era ya afamado y repu-

tado como el mejor de los legfítimos: fama de que ha gozado du-

rante el tiempo transcurrido y sigue en aumento hoy, debido á

que siempre ha mantenido y mantiene su identidad, pureza y su-

perioridad, el legítimo producto de:

J. & F. MARTELL, COGNAC
DEL QUE SON

ÚNICOS INTRODUCTORES
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EL NUEVO MINISTRO DEL PERÚ EN LA ARGENTINA

Op. Vlctop Egulguren Testimonio fehaciente del afecto

Ministro Plenipotenciario del Perú de nuestro pueblo hacia el pueblo
peruano, fué la manifestación con
que se recibió en el puerto al señor
doctor Víctor Eguiguren y su secre-
tario el señor Lucas Oyagüe y Noel,
que vienen á representar á su país
cerca de nuestro gobierno.
El doctor Eguiguren es una alta

personalidad en el Perú, donde ha
sabido imponerse por su talento y
preparación, y sus connacionales

Sr. Lucas OyagQe y Noel

Secretarlo del ministro

residentes entre
nosotros se han
apresurado á tribu-
tarle todos los ho-
nores que se me-
rece.
Formaban en la

manifestación los
doctores Estanislao
S. Zcballos, Roque
Sáenz Peña, Marce-
lo T de Alvear, To-
más L. Le Bretón,
comandantes Peña
y Ba'drich, docto-
res Pinto y Aceve-
do y los peruanos
más caracterizados
que residen en Bue-
nos Aires. Dio la

bienvenida al ilus-

tre huésped el es-

tudiante de derecho
Sr. J. Alfredo Col-
mo en un apropiado
discurso, y el señor
Ministro Eguiguren
demostró su agra-
decimiento á lo s

manifestantes en
breves y sentidas
palabras.
No se consideraba

extranjero en tierra
argentina y estaba
seguro del afecto
de sus compatrio-
tas por este pueblo
hermano, afirman-
do que cuatro mi-
llones de almas
compartirían con él

cuando conocieran
La manifestaolón de loa estudiantes al ministro del Perú

el recibimiento ca-
riñoso de que era
objeto, la grata
emoción que á él le

embargaba.
Las fotografías

que reproducen
nuestros grabados
representan al se-
ñor Ministro Egui-
guren y á su digno
secretario el señor
Oyagüe y Noel, así
como una vista ge-
neral de la concu-
rrencia que acudió
á la recepción y la
acompañó hasta la
Legación del Perú.

El doctor Egui-
guren abriga el pro-
pósito de establecer
vínculos prácticos
de confraternidad
entre el Perú y la
Argentina, reali-
zando una aspira-
ción que es común á
ambos pueblos sud-
americanos.
El presidente de

la República le re-
cibirá en audiencia
pública el día ocho
del corriente y la
fiesta oficial será ca-
si popular, pues nu-
merosos ciudada-
nos concurrirán á
fin de manifestar su
simpatía al repre-
sentante del pueblo
hermano.

fot. de Prince (New-York), Oourrtt y O.». (J^ima) y Caeab y Cabetas,



La mejor prueba de que no
está la gente tan pobre como se
la cree, nos la dan las crónicas
policiales que publican los dia-
rios. No hay ninguna que no re-
gistre un par de docenas de
robos, por distintos medios efec-
tuados, y claro está que, cuando
abundan tanto los ladrones, es
porque no escasean tampoco
las personas á quienes se puede
robar, siendo asombroso el nú-
mero de las que están manifes-
tándose poseedoras de alhajas
de valor y de dinero en efectivo.
Nosotros, la verdad, no nos imagi-

nábamos que hubiese tanta riqueza
oculta en las casas de Buenos Aires.
Acostumbrados á ver deudores mo-
rosos hasta para las cuentas de un
peso, cauciones de levitas y chaquets
en los monte-píos, pugilatos con los
cobradores de alquileres, botines de
taco distraído, y sombreros de felpa
procedentes de remate, creíamos que
la más aflictiva pobreza se enseño-
reaba de esta población, y que cada
vivienda era un bazar de necesidades,
un almacén al por mayor de penurias,
y un templo consagrado al culto del

hambre; pero
resulta que
no. Por el con-
trario; del in-

quilino cuyas
exteriorida-
des nos pare-
cen más sospechosas de
solvencia, suele salir un
Creso, sometido á la ac-
ción del raspa, pues vie-
ne á saberse por el inven
tario del saqueo que tenía
varios anillos conbrillan-
tes como nueces, y un
surtido completo de alfi-

leres de corbata cuajados
de piedras preciosas, y
una porción de collares
de perlas, y cronómetros
de oro de distintos tama-
ños, y acciones, títulos y
cédulas de diferentes ban-
cos, y algunos miles de
pesos en moneda contan-

•»-^~— " — - te. Y todo ello, guardado
en cualquier sitio, al al-

cance de cualquier mano: parte de las joyas, en
el cajón de la mesa de luz ; otras cuantas, sobre
el lavatorio; las restantes, guardadas junto con
los títulos y acciones dentro de una sombrerera,
y el papel moneda, en un canasto de la ropa
sucia.
Eso, cuando no se lo echan todo encima para

salir á la calle, pues
también son frecuentes
los casos en que la víc-
tima del robo es un
transeúnte que llevaba
billetes de á quinientos
en uno de los bolsillos
exteriores del sobreto-
do, y lleno de íicas al-

hajas el otro bolsillo,

no dando á unos ni á
otras más importancia
que al puñuelo de la
nariz, y exhibiéndolos ',

á la codicia de los me-
nesterosos como si qui-
sieran decirles : — Sírvanse, que son sardinas.
Y luego ¡qué distracciones inconcebibles I

Quien, se deja una valija llena de plata bajo el
asiento del tramway; quien, olvida una cartera
con cheques en la mesa del restaurant; éste, va
á comprar una caja de fósforos y paga una libra
confundiéndola con una moneda de níquel de

DibtiioB d$ Mavol.

cinco centavos; el otro, cobra
varias letras que importan cre-
cida suma, y se echa á dormir

—^ » con lo recaudado en cualquier
r\#\ sitio del Paseo de Julio; en fin,

^ ^ * que la gente portadora de inte-

reses se esfuerza por quedarse
sin ellos en cualquier forma, si

hemos de creer lo que nos cuen-
tan todos los días los perió-
dicos.
¿No arguye prosperidad hasta

el hartazgo esta displicencia,

este desdén por el dinero y las

osas que lo valen?
Téngase en cuenta que, además de

los robos fáciles, ó sean los que se co-

metan sin más trabajo que alargar
un poco los dedos, existen los de gan-
zúa y palanqueta, instrumentos con los

cuales tampoco están operando infruc-

tuosamente los ladrones. Y que los

cuenteros dtl tío continúan encontran-
do para sus balurdos escogida y nu-
merosa concurrencia de otarios.

Indudablemente hay mucha moneda
disponible para el latrocinio, y esto,

sobre demostrar que no son fundados
nuestros pesimismos económicos, ex-

plica que nos acechen tantas uñas lar-

gas y que la
cleptomanía se
vaya desarro-
llando al punto
de haber ya
quien sustraiga
el balde á las

mucamas que lavan el

zaguán, y quien vaya á

la iglesia para sacarse
una silla oculta bajo el

nardesú, hechos ambos
de que tuvimos conoci-
miento los pasados días,

juntamente con el del

asalto que en plena vía
pública le hicieron á un
individuo para quitarle
un terno de cheviot que
acababa de estrenar.
Predomina de tal ma-

nera el espíritu de adqui-
sividad, que ya no sabe
uno de qué personas pre-

caverse ni qué clase de
objetos poner bajo segu-
ra custodia, porque todo
vemos que corre igual peligro: desde el farol

con que se alumbra la escalera de la casa, hasta
el paquete de cigarrillos que soltamos un ins-

tante de la mano para limpiar la boquilla.

Dentro de poco va á haber que abrocharse el

saco con cerrojos, y llevar el sombrero con ca-

dena, y defender los fósforos poniendo en la caja
una cerradura de llave
inglesa y con secreto.
Tratando de investi-

gar las causas de este
incremento que toman
las rapiñas, atribúyen-
le algunos á la leni-

dad con que las leyes
castigan al ratero,
mientras otros supo-
nen que el mal se debe
á la falta de trabajo,
consiguiente ala para-
lización de los nego-
cios.

Puede que esas sean
las causas; pero también puede ser la que señala
un amigo nuestro:
—Los rateros—dice—son consecuencia natural

del frío. Cuando no basta meterse las manos en

los bolsillos propios, hay que meterlas en los del

primero que se arrime.
Eustaquio PELLICER



HOMENAJE Á LA MEMORIA DE SARMIENTO

Las escuelas del distrito 8.° visitando la estatua de Sarmiento

Las escuelas del distrito 8.° de la Capital, que
preside el doctor Benito Carrasco y comprende
los establecimientos de educación ubicados en

La orqueste! preparándose para U ejecución del himno á Sarmiento

Barracas al Norte celebraron en la semana an-
terior un acto de homenaje á la memoria del
educacionista General Domingo F. Sarmiento,
del cual merece dejar constancia gráíica no so-

lamente por ser el primero de carácter infantil

que se produce, cuanto por su importancia.
Concurrieron los niños de las once escuelas
que dirigen respectivamente las maestras se-
ñoras de Lascano, Laborde, García, las señori-
tas Caparro y Arro-
quí y los maestros
señores Pociello, Re-
2zano, Del Rio, Sán-
chez, Rúa y García.*
El homenaje se tri-

butó ante la estatua
del educacionista j

se colocó á su pie
una gran corona de
flores natura'es.
Luego de pronun-
ciarse diversos dis-
cursos por el perso-
nal docente y hlgu-
nos escolares, se
cantó un himno á Sarmiento, compuesto por el
profesor de música Sr. Z. Roloo con letra del
señor B. V. Ciiarras, que fué muy aplaudido.
Formábanla masa coral los 1200 niños que se

educan en las once escuelas, y las voces infantiles
fueron acompañadas por una orquesta de trein-
ta profesores, costeada por el Consejo Escolar.

Señor B. V. tharrps
Autor lie la letra del himno

& Sariiiieuto

FALLECIMIENTO DE LOS SEÑORES MANSILLA Y LEZICA

Víctima de una rápida enfermedad, ha falle-

cido el señor Carlos A. Mansilla, Prefecto Ge-
neral de Puertos, jubilado despué» de veinte
años de buenos servicios y uno de los hombres
más relacionados en la alta sociedad porteña.
El señor Maasilla no era un periodista ni un lite-

rato, pero los diarios de su tiempo, especial-
mente «El Nacional», registraron frecuentemen-

te pruebas innega-
bles de su ingenio
chispeante, pues
era un decidor fácil

y de buena ley.

Sus exequias ftíne-

bres fueron concu-
rridísimas, y la fa-

—^ -"yn milla se apresuró á

^P ^Ütek trasmitir la fatal no-W ^ ticia á su hermano
^

el señor general Lu-
cio V Mansilla,
nuestro Ministro en
Alemania, único so-
breviviente de los
hijos que dejó el

héroe de Obligado.
El señor Mansilla era sobrino nieto del General

don Juan Manuel de Rozas, ha lándose estrecha-
mente emparentado con la familia de Godoy,
fundadora de la provincia de San Juan.

Fot. de Caras y Caretas.

Señor Carlos Mansilla

—Rodeado de los afectos á que le hacían acree-
dor sus a'tas coadiciones de carácter y su vida
ejemplar, falleció en la semana anterior, en su
quima dti Sai José de Flores el señjr Enrique
Lezica, á quien tan buenos y valiosos servicios
deben nuestras instituciones de caridad, á cuyo
fomento había dedicado sus ú'timos años y es-
pecialmente los Asilos de Mendigos y de Huér-
fanos, que contribu-
yó á organizar.
Miembro de dis-

tinguidísima fami-
lia colonial, siendo
su antecesor direc-
to el señor de Le-
zica y Torrezufi,
fundador del San-
tuario de Luián,
conservó como tra-
dición las altas
prendas morales
que adornaron á los
suyos y les señala-
ron á la considera-
ción pública aún en
los más aciagos días
de nuestra historia. Caballero culto é ilustra-
do, deja una familia honorable que perpetuará
en nuestra sociedad las virtudes que ha sabido
legarle su noble antecesor.

Señor Enrique Lezica ,.



BODAS DE ORO DE LOS ESPOSOS TOMKINSON

En la espléndida
casa que ocupa en
el camino de Bel-
grano el opulento
comerciante se-

ñor Enrique Tom-
kinson, se celebró
en la semana an-
terior una magní-
fica fiesta. Era el

saludo que hacían
á su quincuagési-
mo aniversario de
boda dos venera-
bles y respetados
ancianos: el señor
Tomkinson y su
señora Virginia
de Alvear, unidos
en matrimonio el

13dejuniodel850.
El señor Tomkin-
son y su herma-
no don Tomás vi

nieron á Buenos
Aires en 1835 y es-
tablecieron su ca-
sa de comercio
que pronto tuvo su
sucursal en Mon-
tevideo, recordán-
dose aún por los
sobrevivientes de
la época el crédi-
to que llegaron á
alcanzar los Ton-
quintones como
les llamaban en el

lenguaje llano.

Los ingleses
eran reputados
por el gobernador Rozas como salvajes unita-

rios, pero no les hostilizaba como á los subditos
de otras naciones europeas residentes en el país.

Cuando el señor Tomkinson quiso casarse con
la señorita de Alvear, hija de unas de las fami-

Señoras Vi ginia Alveír da Tomk nsnn, Garañón To iikiiKoi da irigiyst y Alicia

Tomliinson de Roca, señor Eirique Totikinson y «I nHo ^tiliva Roca
Las cuatro generaciones Tomkinson- Alvear

una muchacha tan
linda como Virgi-
nia va á ser para
él!

Y le detuvo la

solicitud sin des-
pacho durante 3
meses, que fueron
de angustia para
el señor Tomkin-
son y para su no-
via.

La pareja for-

mada en 1850 ha
dado á nuestra so-
ciedad más culta
un valioso contin-
gente, pues sus nu-
merosos descen-
dientes—que figu-

ran todos hasta la
cuarta genera-
ción en las foto-
grafías que repro-
ducen nuestros
grabados, toma-
das por la casa
Witcomb,—llevan
los conocidos ape-
llidos de Tomkin-
son, Irigoyen, Tre-
nes, Ugarte y Sol-
veyra. La fiesta

fué un verdadero'
acontecimiento

social. El día que
se celebró, la res-

petable pareja vi6
desfilar por su ca-
sa todo cuanto tie-

ne Buenos Aires-

de más encumbrado, y las avenidas de su quinta
de Loreley fueron pequeñas para contener el

número de concurrentes que se recreaban en los

jardines.
Los esposos Tomkinson, rodeados de sus hijos

Nietas de los esposos Tomkinson

has de más viso de Buenos Aires, debió hacer
una solicitud á las autoridadC'* pidiendo licencia
para hacerlo, pues era la religión disidente de la

católica, y se cuenta que al imponerse de su ex-
pediente el gobernador Rozas dijo:

—¡Si se habrá creído este gringo unitario que

Nietos de ios esposos Tomkinson

y de sus numerosos nietos, estaban radiantes y
casi transfigurados. Parecía que volvían á res-

pirar aquellas auras de mediados del siglo, en la
hora de comenzar el largo camino recorrido.

Fot. de Witcomb.



A LA MEMORIA DEL DOCTOR ALEM

El homenaje tributado en el cuarto aniversa-
rio de su muerte á la memoria del que fué po-
pular caudillo político, y hombre á quien sus
mismos adversarios respetaron por la hon-
radez y Ja energia con que defendiera sus
ideales, fué una manifestación solemne, que
puso en evidencia que aho y respetuoso re-

cuerdo se conserva del que en vida se llamó
Leandro N. Alem.
Días antes de efectuarse ^~. .

el homenaje postumo, na-
ció la idea de celebrarlo en
la forma solemne que exi-

gía el nombre del respe-
tado jefe del partido radi-

cal, y al efecto celebróse
una reunión en el domici-
lio del doctor Domingo
Demaría, donde se deter-

minó la forma en que de-

bía llevarse á cabo la ma-
nifestación.
Decidióse colocar una

placa conmemorativa en
el sepulcro del Dr. Alem,
el día 1.° del corriente, ani-

versario de su fallecimien-

to, y solicitar de las fami-
lias que enviasen flores con el mismo objeto.

Adhiriéronse á la manifestación diverios clubs
radicales de toda la república, y nombraron sus
representantes para que asistiesen al cemente-
rio del norte el

día acordado.
Resultó, por

consiguiente, el

homenaje con-
venido una im-
ponente mani-
festación digna
del rombre que
se trataba de
honrar.
El 1.° del ac-

tual, fecha con-
venida, hallá-

base ya, desde
las primeras ho-
ras de la maña-
na, como guar-
dia de honor de
la tumba del

doctor Alem, la

comisión nom-
brada al efecto,
compuesta de
los señores Pe-
dro G. Ramos,
Arturo Ur ien,
M. JoséBottere,
Ignacio Aguí-
lar, Rafael T.

Bauchs, Fran-
cisco G. Novoa,
Benito Eizaga
Place, Eduardo
Amatry, Anto-
nio Lozano,
Ubaldo Carbo-
ne,José M. Rey-
na y José Bod,
la que perma-
neció en el ce-
menterio de la
Recoleta hasta
que hubo ano-
c h e c i d o por
completo.
A las dos de

la tarde, la co-
misión organi-
zadora, los
miembros de la
legislatura afi-

¿^

La placa conmemorativa

ILa concurrencia al pie del monumento al Dr. Alem en la Recoleta

liados al partido radical, los diversos delegados
de las provincias y numerosa concurrencia, en la
que figuraban los firmantes de la invitación al

homenaje, señores Martín Torino, Au-
gusto Montes de Oca, Delfor del Va'le,
Carlos Vega Belgrano, Emilio Solari,
Domingo del Carril, Mariano Cal\rento,
Augusto Montes de Oca, Francisco Crot-
to, Carlos B. Palacios, Luis Eizaguirre,

Dionisio P^rdo, Ricardo
PuigLómez,Domingo Gan-
duglia, Sixto C. Rayneli,
José Antonio Rivas, A.
Dolz, José Bottiní, Norber-
to d^\ Real, Carlos Rivori,
Juan Francisco Justo, Abel
Miranda, etc., todos los
cuales se congregaron al-
rededor del monumento á
la revolución de Julio. ^
Hablaron el doctor Ro-

dolfo Rivaro'a, el señor
José Damianovich, y el se-
ñor Próspero Ravande, en
nombre del comité de la ju-
ventud, recordando estos
oradores los méritos que
en tan sobresaliente lugar

colocaron la figura del doctor Alem, á cuyo
nómbrese halla tan íntimamente ligada la his-
toria del partido radical.
También hizo uso de la palabra el doctor Do-

mingo Dema-
*SSf

'
1 ría, en repre-

sencación de
los radicales
del Rosario.

Depositaron
placas y coro-
nas en la tumba
del doctor Alem
la comisión or-
ganizadora del
homenaje, los
vecinos de
Monserrat, ]a
delegación de
La Plata, el Dr.
Domingo De-
maría, en nom-
bre de los radi-
cales del Rosa-
rio y el doctor
Ciaría en el de
los del Paraná.
El doctor Irigo-
yen envió tam-
bién una co-
rona.
La placa en-

cargada por la
co . isión no pu-
do .>er colocada
hasia después
dtí los discursos
y el desfile de la
concurrencia.
El Dr. Alem,

que en nombre
de estos ideales
patrióticos des-
plegó una ac-
ción tan eficaz,
no pudo resistir
á las a nargas
decepciones de
esta nuestra vi-
da política y al

encontrarsecoa
la fría realidad
se anonadó, pe-
ro s i i ecuerdo
es ejemplo fe-

cundo.



Coronel Pablo RiccierI

Besigiiiido para reemplazar al ^Rneral
Campos en el Ministerio ue la Guerra

FIGURAS DE ACTUALIDAD

EL CORONEL RICCHERI—EUGENIO GARZÓN

El señor Presidente de la República ha lla-

mado á forma' parte del gabinet nacional, á
uno de los ji fes jóvenes más caracterizados
por su ilustración con que cuenta el ejercito
nacional: será el coronel Pablo Riccheri un
(lignj sucesor del señor Tenitnte Gtneral don
Luis María Campos, que se retira á reparar
su salud precaria.
Pruebas inequívocas de su probidad y de

su competencia las ha dado repetidas el coro-
nel Riccheri, adquiriendo todo nue tro ar-

mamento en Europa, que cuesta muchos mi-
llones, y singularizándose ante los ojos del
misino Émiierador de Alemania por su indis-
cutible rectitud y competencia.
—A hordo del «Ca^ Frío» embarcóse el do

mingo con destino á Europa, donde desde
París desempeñará las funciones de corres
ponsal de nuestro distinguido colega La Na
czrfn, el caballero Sr. Eugenio Garzón, tan vin
culado á nuestros mejores círculos sociales.
El Círculo de Armas y sus numerosos ami-

gos le obsequiaron con un banquete de des-
pedida, que resultó brillantísimo.

Sr. Eujenlo Qarz6n

Enviado espec'al de «La Nación»
Exposición d -. París

1

UNA BATIDA DE «MALEVOS» EN PALERMO
El comisario déla Sección 17.» de Policía señor influencia entre los atorrantes, pues posee dos

Julio Araujo, es especialmente conocedor de to- ollas, una cacerola y una pava coi asa movible,
dos los vericuetos que forman el distrito policial En la red policial cayeron treinta y cinco in-

cuyo orden le está '' '

'

" ' ' '
~

encomendado, y ^ e
ha establecido co-
mo regla de con-
ducta hacer cada
quincena una
batida general en
los sauzales y ba-
jos de Palermo, á
fin de conocer los
nuevos pobladores
que han ido á Tie-
rra del Fu go, co
mo se llama á
aquellos parajes.
En la última re-

corrida que dió en
compañía del ofi-

cial A. del Vi'lar,
tuvo la suerte de
dar con un campamento en formación compuesto
de una veintena de ciudadanos más ó menos peli-

La reunión de los vagabundo

es casi un problema comp'icado?

dividuos de las
más extrañas ca-
taduras: u <os ves-
tidos con chiripá
de arpillera y me-
dio chaiuet co«lor

pasa, otros de ga-
lera de felpa con
barbijos y en cami-
seta, y los demás
allá cubiertos con
las pre-ndas más es-

irafa'arias y des-
hermanadas que
pudiera soñar la

mente más fe-

cunda.
— ¿Sabe, señor

comisario, que la

induraetitaria aquí

—No, dijo uno de los alorranteii: la asamblea

"^^MW

Formando á Iob detenidos

grosos, según el caso. Encontró que andaban en
«villeggiatura» algnnos retratados en la galería
de aficionados á
lo ajt-no y fe
apresuró á recó-
genos.
El nuevo cam-

pamento íc lla-

ma «Los tres ar-
bolitoss», y se ha-
bía formado
alrededor de do-
ña María la pas-
telera, ur a es e
cié de caud lio

con polleras, que
ejerce positiva Címino de la Comisaria

de prendas no la hacemos por elección sino por
suerte, pero pensamos cambiar de sistemas....

— ¡Ah! ¡Ahí....

Humorismo te-

nemos, ¿eh?
— ¡Vaya!. ...¿Y

por qué no? .. Yo
conozco el oficio

de usted y otros
más que usted
no conoce... ¡Co-
mo diez más!....

Yo no soy ato-
rrante por nece-
sidad sino por
vocación; quiero
ser libre.

JTnt ña Clir rÍARAK V pAUWTAa



\

Podrá parecer mentira, pero «s lo cierto, que la civilización actnal, con
sus mil y un progresos, ha dado al traste con las sencillas y pacíficas cos-
tumbres de nuestros antepasados. Porque esto de vivir en un siglo en que,
al decir de los inteligentes, han alcanzado las ciencias su grado de difusión
máximo y en el cual hay derecho por lo mismo á esperar que cada hijo de
hombre sea un prodigio de habilidad suma en cualquier profesión ó arte
conocido... tiene sus tres pares de bemoles en compás de aire de zorzlco,
que, si he de dar crédito A. un ex clarinete del Apolo, es el peor y más enre-
vesado de todos los aires y compases conocidos.
En otra época—no muy lejana, si se quiere, de la nuestra—bastaba y hasta

sobraba á veces, con saber hacer el aseo de una casa, limpiar la pajarera, si

la hal^iía, y conducir á los niños al colegio á la hora de clase, para que un
hombre, aun siendo analfabeto, ganara honradamente el pan de cada día,
como el más patriarcal y rústico de nuestros hacendados. Pero hoy las cosas
han cambiado, y ya es hasta Imposible recordar con melancólico romanti-
cismo el conocido verso de Andrade: *Todo está como era entonces^; porque
ni esto está como antes estaba, ni tiene miras de llegar A buen término.

Sí, señores: aquello de 'Mens sana in corpore sano» no reza con nosotros,
los habitantes de ciudades, con carros de riego. Consejos Superiores de Hi-
giene y ministros clásicos, y como todos somos sabios,— ea un decir—y es
preciso comer como cuando éramos los más incipientes mortales del plane-
ta, para ser mucamo ó pinche de cocina, es imprescindible saber más que
Merlin el de la leyenda. Y que no sirve darle vueltas; para criado doméstico
lo menos que se exige es tres ó cuatro lenguas vivas, aritmética hasta el ca-
pítulo de las progresiones por diferencia, saber tirar el sable con elegancia
y tocar el órgano, siquiera sea de oído y con la ayuda de una manija, para
que los matices resulten lo más correcto y pronunciado posibles.
V si no, ahí va copia de un diálogo que transcribo al pie de la letra, en

descargo de mi honrada conciencia. Habla un ciudadano y su futuro sir-

viente, (éstos suelen no ser ciudadanos):
—Dígame usted, buen hombre: ¿qué conocimiento tiene usted de la Botá-

nica en su aplicación á la Terapéutica?
—Verá usted, señor—responde el presunto ayuda de cámara, ruborizado

por su Ignorancia en ese ramo del saber:—como mi tío era empleado en el

Ministerio de Relaciones Exteriores y yo me quedé huérfano siendo muy
niño, fué quien se hizo cargo de mi educación y como su flaco era la Geo-
grafía, la Historia y la Etnogenla. la Etognosia y la Etnodlcea en sus acep-
ciones más latas y profundas...
—De modo que sabrá usted quién fué Zadriades.
—¿Zadrlades? Como quien es Tartabul. Verá usted: Zadriades fué sátrapa

de la Armenia Meridional que en 190 antes de nuestra era,, y en unión de Ar-
taxlas sátrapa de la Armenia Septentrional, sacudió el yugo de los Seleuci-
das, haciendo alianza con los romanos después de haber éstos derrota.do á
Antiveo el Grande.
— Bien, basta; y en mtislca ¿qué tal anda usted?; porque aquí tenemos un

aristón última novedad, y quisiera...
¿Cuántas semifusas con puntillo en-
tran en un compás d< 12 por 8?
—¿Semifu.'ías con puntillo?; 64.

—Perfectamente; pues aquí no da-
mos por ahora más que 26 pesos sin
comida v una salida todos los prime
ros domingos de cada tres meses.
Y el pretendiente, no obstante saber

quién fué Artaxlas, acepta resignado
la colocación.
Conozco un mozo de café que es el

rujano veterinario de institutos euro
peos y que entiende de bacterios, sue-
ros antitóxicos, fagocltoxis y demás
zoología menucla como el clínico bac
terlólogo mejor preparado.
—Créanme ustedes á mí—nos decía

el otro día á un par de amigos y á mí,
mientras nos servía un pocilio de café.
—El porvenlt-de la Medicina, ¿qué di
go el de la Medicina...? el de la huma
nldad entera, estriba en la Bacteriolo
gla. En la naturaleza no hay más que
bacillus. ¿Ven ustedes este paño? pues
es una colonia Inmensa de microbios
en estado latente. En el aire, en la luz.

en el agua, en ese mismo café que van
á sorber ustedes ahora. los hallarán,
si lo examinan debidamente.
Entusiasmado por la arenga, miré

instintivamente al pocilio de mi per-
tenencia y ¡oh ciencia maravillosa que
todo lo descubres! ¿saben ustedes lo

qae había flotando en la snperflcle del
café? :¡un pucho de cigarro toscanoü
Desae entonces, figuróme que todo

mozo es un Pasteur y que es mucha
calamidad esto de vivir entre sabios,
estando obligado á serlo por fuerza.

José oliva.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. FELIPE YOFRE, por CAO

I)el iQterior, encargado
se halla actualmente el doctor-
siendo hombre tan reservado
que ninguno ha averiguado
ló que pasa en su interior.

Católico y buen creyente,
profesa un odio mortal
al protestante, aunque intente
protestar únicamente
contra un abuso oficial.



NUEVA EXPEDICIÓN EN BUSCA DE IBARRETA
Llegado reciente-

mente de las misio-
nes franciscanas del

Chaco Boreal, el Pa-
dre P. Marcucci, que
hace años permaná
ce entre los indios y
en frecuente trato

con ellos, trajo la

n( ticia de que Iba-

rreta, el audaz ex-

plorador del Pilco
mayo, al que se su
ponemueno y al que
han buscado inútil

mente varias expe
diciones, se halla vi-

vo en compañía de
una tribu maiaca del

interior. El Padre
Marcucci supo po^
un i )dio que en una
toldería situada á

cinco jornadas del

paraje en que en
esos momentos se
ei contraba, había uh
cristiano sordo, al

cual los indios llama
ban Burreta ó Barre
ta y que él suponía
fuera el audaz vía
jero español. La fal-

ta de 1 ecursos le im-
pidió ir á libertarlo;

pero según los in-

formes que tomó, el

cristiano se hallaba
sre». Juan 0. «ontenegro, Padre Ma

bien y era muy que- y joaquin Lije, que forman la
rido de los indios,
que le tenían en calidad de huésped, y que no
le dejaban sa'ir de sus dominios por temor de
que los tobas, sus enemigos tradicionales, que
les rodeaban, pudieran sacrificarle. El Padre
Marcucci, que ha venido á solicitar tierras para
su mi>ión, facilitó todos los datos que poseía, y en

vista de ellos el Pre-
sidente de la Asocia-
ción Patriótica Es-
pañola, Dri Anido,
inició la formación
de una nueva expe-
Jición para ir á ¿us-
ar al viajero, solici-
tando ayuda de sus
nás conspicuos con-
lacionales.
La colonia españo-

la respondió al lla-

mado y con especia-
lidad la casa de Gu-
tiérrez Xamar, rela-
cionada con lafami-
la d;l explorador,
habiéndose resuelto
)ue el teniente coro-
lel del ejército espa-
ñol donjuán G. Mon-
enegro, ex compa-
ñero de loarreta en
la guerra de Cuba,
vaya á buscarle al
trente de una expe-
lición, á la cual se
dotará de todo lo ne-
esario y que será
'Compañada por el

Padre Marcucci has-
la donde le sea po-
-ible á fin de facili-

lar la buena volun-
tad de los indíg'enas
para con los expedi-
cionarios.
El señor Montene-

gro, práctico en esta
clase de viajes, llevará consigo á 'os capitanes
de la guerra de Cuba D. Ramón Ibáñez, D. Anto-
nio Guzmán, D. Joaquín Laje, sargento Carlos Vi-
dal y á su asistente en la misma campaña D. R.
Benedito, á cuatro de los cualespresentaen grupo
nuestro grabado, jantameij te con el P.Maicucci.

rcuocl, R«iT6n lb,>ñez, Artnnlo Quzmán,
expedición en busca de Ibarreta

OTRO PROYECTO PARA LA ESTACIÓN RETIRO

Mm vtllí

El presentado por loa ingenieros Sres. E. Jáuregul y J. J. Ovyer

La vista en conjunto general que presentamos
de la nueva estación Retiro completa la serie de
proyectos confeccionados según el plan con-
cebido por la empresa del ferrocarril de Buenos
Aires al Rosario para la construcción de la nue-
va estación del Retiro y que será terminal de
todas las lineas que entran en la ciudad por el

Norte, hallándose ligada también con las de
Constitución y Oeste.

Fot. de Caras y Cabetas.

El plano adjunto es obra de los ingenieros ar-
quitec'os E. Jáuregui y J. J. Ovyer, proyectista
este último de la actual Estación del Once de
Septiembre y director de su construcción.

Los otros dos planos que ya publicamos per-
tenecen el uno al señor Waiker Thomas y el otro
al señor Jacques Dunant, proyectista y construc-
tor de la iglesia de San Isidro, obra que está,

llamando con justicia la atención pública.



galería de inmigrantes

LjPl IDIISCjPlSTIjPs. idh: los O^OITZ^EPCO-'YZ^jPt.K.I^jPi.

La prolífica familia de los Goltzeko-Yzaria, apellido
que en vascuence significa «estrella del amanecer», se
halla dividida entre las cumbres pirenaicas y las llanu-
ras de América. Los de allí, los del Pirineo, todos son
serios, silenciosos, graves, sesudos, pobres y fuertes,
endurecidos en la brega con los riscos de sus heredades.
Los Goitzeko-Yzarra de América, por el contrario, son
informales, ingeniosos, de cabeza jilgueresca, ricos
hasta hace poco, sibaritas soberbios, imperantes, pen-
dencieros, filodóxicos, autolitotómicos, superfluos y muy
elegantes.
La fortuna de los americanos erahasta hace pocos años

enorme. Los cimientos de ella se deben al primer inmi-
grante de los Goitzeco-Yzarra, á Juan Martín, llegado
en el primer tercio del siglo actual. Fué Juan Martín lo
que por aquí llamamos un civilizador; persiguió á los
Indios en nombre del progreso, bandera aceptable del
despojo; se armó propietario, y domesticando á los reza
gados de las tribus, les convirtió en instrumentos servi
les de su prosperidad, enseñándoles un género de civill
zación consistente en trabajar para él.

Tras de Juan Martín vinieron otros dos hermanos, du-
ros como él, y de no menor empuje para florecer en este
mundo de tierra mollar. Aquellas tres energías fueron
avanzadas del progreso alambrado. Se derramaron con
amplitud vivificante. De voluntad tozuda, resistente y

activamente resignada, todo lo fecundaron á su paso, de-
jando larga estela de su espíritu y de la fuerza de su san-
gre Se multiplicaron en cincuenta hijos, entre legítimos
y naturales, fruto éstos de sus desahogos al raso, en las
horas de paranza y descanso en los toldos y ranchos
amigos, con mujeres en casi estado natural, conocidas de
una sola noche en los altos de su odisea, arreando cerri-

les y chucaros, y entregadas á ellos, más que por amor
repentino y tempestuoso, por cumplir con su anhelo de
maternidad, por el oculto deseo reproductriz que late

en el fondo de toda la naturaleza viva.
La primera generación de esta trinidad fué enérgica,

audaz y agresiva. Hubo en ella revolucionarios, jefes de
motines, electores sanguinarios, mazorqueros, quirogui-
nos, rozistas, inquisidores federales y salvajes unitarios.
Poco á poco fueron entroncando todos ellos con mujeres
de distintas razas, la mayoría tropicales, y con esto y la

depuración de las costumbres políticas, fué decayendo
la virilidad del tipo de los Goitzeko-Yzarra. No quedaron
más que oradores charlamentarios, doctoretes, poetas
chirles, archiexquisitos, maricas de la rima, blandos bu-
rócratas, parásitos de la administración, señoritos, dan-
zantes de salón, jugadores de pocker y de baccarat. Sólo
en uno de ellos revivía la raza de los antiguos bárbaros;
no salía apenas de su estancia; jugaba al truco, y era ca-

paz de volcar las urnas, aunque cambiado el bravo cu-
chillo por el cobarde revólver que mata á distancia.

El apellido de esta dilatada familia goza de enorme
prestigio en todo el país ; constituye el cogollo de
nuestra aristocracia contemporánea, medio feudalista,
medio revolucionaria, una aristocracia basada en el im-
perio territorial y en lo mucho que sonaron sus ascen-
dientes en las grescas políticas de antaño, unos con Ro-
zas,otros con Urquiza, algunos con el narigudo Alsina, el
del soberbio resuello.
Hace 20 años (ojo, que aquí entra el héroe) llegó del

Pirineo otro inmigrante de esta raza, Pedro Mari Goit-
zeko-Yzarra, único que abandonó sus montes desde que
emigró la trinidad fundadora de la dinastía de los Goit-
zeko-Yzarra americanos.
Entre las excelentes y muy redichas matronas, loa

ex ministros, politiquillos, poetas, niñas hien y mozos
distinguidos, más sonados en la vida social que en la
ciencia política y en la seria literatura; entre toda la
familia altamente encumbrada, produjo Pedro Mari el
efecto de una irrupción pauperista, con aquella basteza,
aquel aspecto de osezno, membrudo y sólido, vestido
con una bombacha azul, que revelaba los gruesos tendo-
nes y tabas de mulo; calzado de alpargatas, la tricota al
hombro y la hoina en el cogote, mal cubriendo la breña
pirenaica que coronaba su ruda cabeza, llena por dentro
de duras realidades, de sustancia de verdad natural, de
filosofía de monte, y no de lógica de libro; el pecho

abierto al aire y al
amor sano, la pipa de
yeso en la boca siem-
pre, y la verdad tam-
bién.
En toda la familia se

corrió la voz de la lle-

gada de Pedro Mari.
Entre las niñas, mimo-
sas, superfinas, criadas
en algodón en rama,
neurasténicas y linfá-
ticas, sostenidas por
pildoras ferruginosas
y aceite de hígado de
bacalao, para poder ir

tirando de su inmensa
asaura; entre todas sus
delicadas parientas,
produjo el oso, el vas-
co bruto, un efecto pé-
simo. No podían con-
vencerse de que aquel
hombre fuese miembro
de su raza, blanda y
fina, relamida por los
céfiros y los soles ti-

bios. Y, sin embargo,
ellas tenían en sus ros-
tros su mismo perfil,

ese largo perfil con que
vencen en los torneos
de la belleza america-
na las hijas de raza
vasca.
Luego aquel idioma,

aquel idioma bárbaro,
atestado de erres. «Ay,
mamá, parece que está
serrando cuando ha-
bla». Otra gritaba:
« ¡ impresentable, ma-
má, impresentable I »

Uno de los doctoretes,
despreocupado y bromista, quiso llevar á Pedro Mari á
su palco de la Opera para divertir á los amigos. Las
niñas protestaron á coro: «¡Qué diría la gente! ¡Oh! ¿qué
diría la gente!?»
Pedro Mari oía todo aquello sin entender apenas pala-

bra. «¿Qué te parecen las niñas?»—le preguntaba uno de
los miembros más rettpetables de la familia.—Ederrak (hermosas).
— ¡Ay, mamá! ¡ederrak! ¿qué es eso?
Las niñas contraían el rostro, como si la palabra les

diera dentera.
Los pocos días que estuvo Pedro Mari en Buenos

Aires los pasó sofocado. Sólo un día lograron sus pa-
rientes que comiera con ellos. Aquella compostura esti-

rada le volvía loco; estaba lleno de cortedad; no se atre-
via á comer, ni á beber, ni á soltar palabra castellana
por miedo á las concordancias. «¿Un poco de chateau
Lafltte, Pedro Mari?»—«£sfcerr?fca«fco (gracias)». Risa
general en la mesa. No volvió más; se fué á una fonda;
allí dijo al fondero: «Burla me han hecho ¡arráyua! de-
monio, demonio. Los abuelos, ya te eran tamien del
monte, y ni orgullo ni panparria (fanfarria) no te tenían».
Y terminó con esta profecía: «Yo tamien ya te seré estan-
ciero».
Se colocó en una estancia limítrofe á los campos de

sus parientes' Allí le habilitaron con una majada. Cuan-
do se vio ep plena pampa y respiró aire de libertad, se



sintió crecer, centuplicada su cantidad de hombre, enco-
gida en la ciudad. Trabajó 8u majada con actividad pa-
ciente, ceñidas sus energías al axioma del emperador
romano: «apresúrate despacio».
Había que verle trabajar; los vellones de su pequeño

rebaño no tenían competencia; sus ovejas eran las más
limpias yproiíficas de toda aquella zona; él mismo las

bañaba en las canales de sarnífugo; las agarraba de las

patas tra-eras con una sola mano y las zambullía como
quien remoja pejerreyes. Sus moruecos competían en
limpieza con el Cor-
dero Pascual. La ma-
jada fué suya en po-
co tiempo, y más lue-

go la estancia toda.

Y así fué crecien-

do sin cesar, com-
prando tierras y ha-
ciendas que en sus
manos florecían, va-
lorizándose en cien
por uno. Se casó, li-

bre de sentimentalis
mos, con la chicarro-
na de una fonda, su
paisana, cuyas an-
chas caderas prome-
tían ser el crisol de
una legión de Sanso-
nes.
En tanto sus pa-

rientes de Buenos Al-
res, 1 o s Goitzeko-
Yzarra históricos,ad -

quirían, con nues-
tros últimos progre-
sos, hábitos de naba-
bos. No podían pa-
sarse sin ir á París,
á Niza, á Montecarlo,
jugaban en Mar del
Plata, tenían caba-
llos de carreras y ce-
lebérrimas sopranos
por queridas, que les

recreaban el oído y
les comían los riñones. Para atender á todo esto, comen-
zaron á hipotecar los campos á Pedro Mari, que tenía
dinero en abundancia y les prestaba sin usura, á inte-

rés corriente. Y así, con cierta generosidad, se fué me-
rendando á sus tíos y primos, á toda su parentela, em-
peñada en Buenos Aires en una competencia de viso y de
rumbo que concluyó por arruinarlos á todos.
Vinieron los Sansones, y por primera enseñanza, el

vasco les obligó á que aprendieran á domar un bagual.
Fueron excelentes colaboradores en el acaparamiento
territorial.

De los Goitzeko-Yzarra históricos, unos han Ido á
parar en mayordomos de sus parientes, los hijos del
inmigrante; otros, los más listos defienden su pienso en
la política y los negocios turbios; algunos esgrimen su
doctorado y su ilustre prosapia para cazar novia rica en
la hija de algún inmigrante opulento, niña que, á su
vez, se halla ávida de sonar en sociedad con la plata de
su padre y el apellido de su novio. Las niñas de los
Goitzeko-Yzarras, por su parte, buscan al hijo de ferre-
tero rico, ó al heredero de un cont abandista, para que

les bruñn, el apellido.
¡SI cayera un hijo de
Pedro Mari, por ba-
gual que sea!

Llevan las pobres
una vida de calvario
y de hiél, sin poder
lucir, sofocadas en su
ostracismo nyinda-
no, oyendo el trotar
de los rusos de Tere-
sita Foronda, « una
advenediza», como
dicen ellas en sus en
cerronas, por falta de
trajes que dejen biz-

cos á los transeúntes
y vuelvan amarillas
de envidia á todas
sus amigas.-

Pedro Mari sigue
en sus campos, acu-
mulando rebaños,
humilde exterior-
mente, pero soberbio
por dentro. Sus mi-
llones se le han subi-

do á la cabeza, y ha-
ce alguna» tonterías
para no pasar desco-
nocido. Su soberbia
se resuelve en tener
el toro más grande de

la provincia y el morueco más refinado de la república.
Piensa en silencio que el apellido de los Goitzeko-

Yzarras es grande por él, dominador de la tierra, y no
por sus parientes, que sólo viven en libros viejos, en la

historia, en lo que ya pasó. Y muchas veces, sentado en
una calavera de toro, ve correr por entre avestruces y
teros á sus centauros, á sus herederos, que rodean el

ganado, invadiéndole la desconfianza sobre el final que
tendrán sus riquezas en las manos de los hijos de sus
hijos.

Francisco GRANDMONTAGNE.

Dibujos de Oiménez.

INAUGURACIÓN DEL TEMPLO DE NUEVA POMPEYA

A la inauguración del
templo de Nuestra Señora
de Pompeya asistieron el

internuncio monseñor Sa-
batucci, el vicario capitu-
lar, varios sacerdotes y re-
ligiosos capuchinos, encar-
gados de custodiar la nue-
va iglesia, y numerosos fie-

les.

El canónigo Luis Duprat
bendijo el templo, seguido
de buena parte de la concu-
rrencia y de los represen-
tantes de la familia Linares,
que eran los padrinos de la

ceremonia.
Monseñor Sabatucci, de

mitra y báculo, asistió á la

ceremonia verificada en el

interior del templo. Oficióse
una solemne misa predican-
do el padre Fierro.
Después de la fiesta reli-

giosa, los padres de Nueva
Pompeya obsequiaron á los
concurrentes con una comi-
da que presidió el inter-
nuncio.
El elemento popular de

aquel barrio asocióse á los
festejos, embanderando la

Fot de C.\t:as v Oatti^tas

El altar mayor del nuevo templo

calle Arena y dando una
función de fuegos artificia-

les por la noche.
El día 1.» del actual dié-

ronse por clausuradas las
fiestas.

Se celebró en las primeras
horas de la mañana una mi-
sa de comunión general, y
después otra cantada, con
sermón que estuvo á cargo
del elocuente padre Lucas
de Beinette, superior del
convento de San Antonio
de Montevideo.
El día de la inauguración

ocurrió un pintoresco inci-

dente, sin consecuencia, por
fortuna. Hallándose bendi-
ciendo el vicario capitular
las paredes laterales de la

iglesia, dos novil os que ve-
nían por la calle Arena, en-
tre un buen niimero de ellos,

asustados con el estruendo
de las bombas, arremetie-
ron contra la co. currencia,
roduciendo el espanto y la

confusión consguientes;
confusión y espanto, á que
felizmente quedó reducido
todo.



DE LA compañía DEL SAN MARTÍN

Mr. Henaud disponiéndose á almorzar

Entre las novedades que nos ha presentado la írowpe
que dirige el popular Frank Brown, figura Mr. J. He-
naud, «hombre sin brazos» que sustituye la ausencia de
éstos con los pies.

Más interesante que la crónica que pudiésemos ha-
cer, creemos que resultará para nuestros leciores la

Almorzando

dre viendo un busto sin brazos, reproducción de la Ve-
nus de Milo».
«Ea 1880 expuse mis primeros cuadros de flores y nat»-

ralfza muerta, en el salón de B -úselas».

«Hace lo menos 20 años que viajo En mis peregrina-
ciones he aprendido á hablar once idiomas. Mis mienv-

Bebiendo

autobiografía del señor Henaud, que éste escribió para
nosotros «con el pie izquierdo», y de la que entresaca-
mos los siguientes párrafos.
«Nací sin brazos, en Bruselas, el año 1862. Este acci-

dente se debe á una fuerte impresión sufrida por mi ma-

Jugando á los naipes

bros Inferiores me reemplazan completamente los supe-
riores: bago con ellos todo lo que puede hacer otro con
la» manos: lavarme, peinarme, afeliarme, etc., manejo
armas de fuego, conduzco caballos : en una p&labra
nada me es imposible.—28-6-1900.— J^. Henaud.*

i^É»

Toctndo el cascabelófono Plnttndo

v^t A^ r>.



TRASLADO DE LOS TALLERES Y ARSENAL DE MARINA
Desde hace algunos años, y simultáneamente

con otros pro¿re-)Os de la administración nacio-
nal, comprendióse por nuestros hombres de
gobierno que había llegado el momeato de coi-
ceder á la marina de gue-
rra todala atención que las f

SV

introducidas tienen el mismo origen. El capitán
de navio don Valtntín Feilberg desempeñó la

dirección del citado Arsena de Marina desde Oc-
tubre de 1897 hasta Marzo de 1900, en cU) a fecha

fuéreemplazado por el ac-
tual director, capitán de

Cap. de n»vio >. •. Domecq Barcia Fiitr- ^ .........a—l^—fc 3 Hom'.n-snle S Cándido Eyroa

Jefe de los talleres y arsenal Olpitma con que hé sido oísequUdo el cupit-n de navio i
^- ^^^^ °® '^^ talleres y arsenal

Sr. Valentín Feilberg

Fundador y organizador del Arsenal de Marinacircunstancias exigían. An
tes de la creación del Minis
terio de Marina, habíanse organizado las diver-
sas oficinas y tallerf s correspondientes, al pro-
pio tiempo que la armada se enriquecía con nue-
vas y valiosas adquisiciones. Por lógica conse-
cuencia, se ad-
virtió que, pose-
yendo la Argen-
tina una flota en
consonancia con
su papel de po-
tencia de prime-
ra cla-e en Sud-
América, le era
imprescindible á
la par un perso-
nal competente
y lugares apro-
piados para la

conservación de
aquélla y para
las reparaciones
de que los bu-
ques hubieren
menester, sin que para ello nos viésemos forza-
dos á recurrir á Europa
El impulso dado al Arsenal de Marina debióse

á los aludidos propósitos, y las mejoras en él

Edificio ocupado por la fcdtnlnUtraclón de los talleres

ravío don Manuel Domecq
García, y pasó á desempe-

ñar la dirección del apostadero de La Plata.
Dispuesta la traslación del Arsenal á la Dar-

se» a Norte, el coronel Feilberg rea' izó esta difí-

cil operación al propio tiempo que emprendía
con escasos ele-

,
' mentos y con el

éxito más com-
p'eto, la obra de
más importancia
que han realiza-
do hasta ahora
nuestros talleres
la reparación del
crucero « Nueve
de Julio».
Le ha ayudado

eficazmente en
la tarea el secre-
tario general del
Arsenal, capitán
de fragata Cán-
dido Eyroa.
Anexos al esta-

blecimiento funcionan la escuela para mecár icos

y maestranza y los diques de carena, figurando
como director de la escuela el capitán de fragata
Tomás Peña. Asisten á ellaunos :!n(l alumnos.

Vlstü general de los talleres y arsenal de r^iirlna en la OArsena Norte

Foi. de Witcomb, Celia y Zocola y Caras y Caretas.



LA filosofía, las MANZANAS Y LOS QUESOS DE BOLA

No me loméis por superficial é insignificante conforme á lo que
diré en seguida, ó tomadme como gustéis porque el caso es decirlo.
Los recuerdos se asocian ú objetivan en mí de una manera ex-

traña. Quizá pasará lo propio en otros, pero alláeJlos. Los olores,
por ejemplo, me producen recuerdos y hasta impresiones morales
y también deseos, apetitos y sonrojos infantiles.
Eso no le importará á nadie; pero lo mismo pasa con las nueve

décimas partes de lo que se publica. Ni al escritor, ni al lector
les importa una higa de lo que leen ó escriben.
No sé en qué autor nuevo de esos que están empeñados en demos-

trar que el criminal nace y que las puñaladas están en
razón directa de las depresiones y solevantamientos
craneanos, he leído que el apetito son cosquillas.
Me ha costado trabajo escribir la última frase por-

que no sabía cómo poner: es cosquillas ó son cosqui-
llas, con permiso del Ateneo, que ha de estar más á
oscuras que yo en el asunto.
Me hizo meditar aquello del apetito más que una

página de Schopenhauer, que siempre me deja con
jaqueca á pesar de alternarla lectura con aspiracio-
nes de álcali volátil.
Entonces puse al margen esta anotación : también

la memoria son cosquillas, y... otra vez la duda
sobre si la memoria son, ó la memoria es.

En otro autor psicólogo, enemigo personal del
espíritu, he leído también que la memoria no son
cosquillas, sino planchas de cinematógrafo que ha
tomado'vistas momentáneas, que, al girar al impul-
so eléctrico con la rapidez del pensamiento, re-
producen las impresiones recibidas.
Este filósofo, que para ser bueno debe ser ale-

mán,—como no pueden menos que ser buenos los

chorizos de Extremadura y el jamón de York,

—

estuvo paralítico, clavado durante diez años sobre
su sillón, sin mover más que lengua y ojos. Este
filósofo lo explica todo por el movimiento: la inte-

ligencia es fuerza, la sensibilidad
es fuerza, la voluntad es fuerza y la
fuerza es movimiento (tnotus es cau-
sa caloris)\ la organización en mo-
vimiento produce todos los actos y
afectos del ánima, y lo mismo origi-

na el movimiento recuerdos y crea
ideas, como produce digestiones y
y forma diviesos
Ese cinematógrafo si está corrien-

te, reproduce los cuadros con exacti-
tud; si le falta aceite al eje trepida y
se oscurece; si está gastado por la

edad, chochea, 'y muere.si se para-
liza: la vida es el movi-
miento.
La asociación es tam-

bién movimiento; las
ideas están en la mente
como las barajas con que
juegan los niños, dobla-
das por mitad y paradas
en illa simulando solda-
dos, sesoplasobre latílti-

may ¡zaaas!
caen todas
formando
caballete.
Pero todo

eso no me
explica lo

que yo sien-
to y me pa-
sa en pun-
to á recuer-
dos. Pongo
por caso, al

recordar
mi tio Dá-

Dihujo de Villalobos.

maso, siento
olor de man-
zanas; no las

vendía mi
buen tío, ni

se cuidaba de
las que da-
ban sus ame-
nos huertos,
ni veía yo al

tío solamente en el tiempo en
que se producen. No tal, pero
mi tía aderezaba excelentes
compotas, y lo raro para mí
está en que no asocio el tío á
la tía, como era natural, ni la
tía á las compotas, como era
lo corriente, sino el tío con
las manzanas, lo que es una
atrocidad que no me la expli-
can ni la fuerza, ni el cinema-
tógrafo, ni las cosquillas, ni,

en fin, las teorías asociacio-
nistas, evalucionistas, ni tam-
poco la hereditaria, ni la atá-
vica.
Otro caso psíquico. Hace al-

gún tiempo leía las noticias

referentes á la coronación de Guillermina Elena
Paulina María, reina de Holanda. Sabía de anti-

guo que esta regia criatura es un ángel de be-

lleza, de gracia y de bondad; que es de lo más in-

teresante por su cuerpo y por su alma, por su
corazón y por su talento.

Pues bien, en vez de recordarme todo eso los hechos
simpáticos, gloriosos, históricos de Holanda, en vez de
evocar á los ho'andeses conquistadores, descubrido-
res y navegantes viajeros, ó á los flamencos indoma-
bles, ó á los grandes pintores de aquella escuela
inmortal, cometía mi cinematógrafo la atrocidad sin

nombre de asociar á la seductora Guillermina Elena
Paulina Ma>-ía de Holanda, con los quesos de bola,

con esas bolas rojizas como los mofletes que ostentan
las campesinas en los Países Bajos!...

Cuando digo yo que á la postre ninguno sabe nada
y somos todos, en punto á problemas filosóficos, unos
solemnes quesos de bola, tengo más razón que la que
Kant llama «razón pura», como si las hubiera de pa-
pel ó de pipa.

Brocha Gorda,



PINTORES ARGENTINOS EN LA EXPOSICIÓN DE PARÍS

Señora Maria 0. de Soto y Calvo
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INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL DE SAN M'GUEL EN TUCUMÁN

Frente del ediflolo

El 9 de Julio
próximo se efec-
tuará la inaugu-
ración de este
nuevo establecí
miento de bene-
ficencia, en la

ciudad de Tucu-
mán, donde ya
existen el Hospi-
tal mixto y el de
niños.
El edificio com-

pleto del nuevo
hospital de San
Miguel constará
de ocho pabello-
nes, ocupando
una manzana en- Interior

las vistas del
hospital que va
á inai'gurarse,
publicamos u n
grupo fotográfi-
co de las damas
que forman la

comisión protec-
tora de los hos-
pitales de Tu-
cumán.
Esta comisión

administra 1 o s

fondos de la Lo-
t e r í a Nacional
que le corres-
ponden y oíros
que se propor-
ciona por medio

tera. La parte ya
terminada, cuyo
costo ha sido de
120 000 pesos, la

forman dos salo-

nes y la oficina
de la administra-
ción. Cada uno
de aquéllos tiene
capacidad para
25 enfermas.
En el nuevo es-

tablecimiento se
instalará la ma-
ternidad, que ac-
tualmente fu n -

ciona en el hos-
pital mixto.
Acompañando

Vista gtneral

SeCor'ta 51aHa Helsnera, sefioia Serafina ll.de Nougnís, señora Cleroencia B. de San-
tillfin, señoiita Rosarlo Bascay, señara Ana B. de Níivarm, ¡actual presidenta de la
comisión ), señorita Mercedes Arauz, señora Josefina A. de Cór.ioba.

Damas de la comisión protectora de los hospitales de Tucumán

de sus filantró-

picas iniciativas,
con los cuales
se han podido
llevar á cabo las^

obras.
Al inaugurar-

se pasado maña-
na el hospital S.
Miguel, se efec-
tuará una fitsta

á la que han
prometido asis-

tir las primeras
autoridades de
la provincia y
gran parte de la

sociedad t u c u-
mana.
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Tendido en mi recado, no lejos del fogón, es-
cuchaba dormitando la charla de los soldados
que, apelotonados, dando la espalda al viento, es-
peraban que el asado estuviese listo, entrete-
niendo el ocio de sus estómagos con el mate
amargo que circulaba de mano en mano con re-
gularidad casi cronon\étrica. La aurora apenas
blanqueaba el cielo hacia el naciente, alumbran-
do la copa de los árboles lejanos é iluminando
débilmente las aguas del arroyo que mansamen-
te corría á nuestra espalda
De repente se oyó un áspero chirrido, y ruido

de alas invisibles pobló el espacio.—;Oyen? . dijo el sargento. Ahí está el caburé
goloso llamando los pajaritos para hacer su al-

muerzo fresquito. ¡Amigo! .. ¡.Si parece gobierno.!
Conforme grita, ya le rodean las bandadas y él
elige la carnecita que le conviene!
—¿Y usted cree en el caburé, sargento?
—¿y por qué no? .. Yo creo en todo lo que he

visto y hasta en lo que no he visto también...
—Pues á mí me han dicho algunos que esos

cuentos del caburé, que es el rey de los pajari-
tos, son historias no más, como las de las luces
malas y de las ánimas en pena... La verdad es
que yo, en todo lo que he andado—y mire que yo
he rodado tierras—nunca vi semejante cosa. Vea:
una vez, por allá por las tierras de arriba, en las
sierras de Córdoba cayendo hacia los llanos de
La Rioja, una mujer me dijo que de noche no se
podía cruzar por junto aun algarrobo viejo, que
crecía sólito á la entrada de una cañada, por-
que salía un perrito blanco que hacía enloque-
cer la gente. . Y yo fui muchísimas veces y no
encontré nada... Igual me ha sucedido con las
luces malas y las ánimas en pena y las lechuzas
que anuncian la muerte y las mariposas negras
que traen desgracia... Nunca, he podido conven-
cerme de nada, ni nunca me ha ocurrido ver lo
que los demás...
—;Y eso qué tiene que hacer con lo que yo digo,

vamos á ver?... ¿Acaso el caburé, que es una es-

pecie de halcón chiquito ó * ieíEu^ta, tiene
nada de común con las cosas del otro mundo?. .

¡Vaya!... Yo lo he visto cazar muchas veces y
basta he tenido en mis manos los esqueletos de
los pajaritos que ha comido... El caburé chilla
como ese de hoy y las bandadas de chingólos,
de cardenales y hasta de tordos, lo rodean ale-
teando y él elige el que le gusta, lo agarra, le

abre el pechito de un solo picotón y se lo coüie
así calientito...

—Esos son cuentos, sargento, como los de las ví-

boras que bajan de los techos á mamar á las mu-
jeres dormidas y que les dan á chupar las colas
á los chiquilines para que no lloren si se despier-
tan
En ese momento volvió á oírse el chillido que

primero hirió nuestros oídos, y como ya hubiese
aclarado lo bastante para verá la distancia, le

dije al sargento:—Vamos á observar al tal cabu
ré Me gustaría saber si es verdad lo que le he
oído
—Eso es hablar, mi alférez! No haga ruido y

sígame; yo le voy á mostrar lo que no ha de ver
todos los días aunque ande por las tierras de La
Rioja.
Y agazapándonos llegamos á la costa del arro-

yo, y del otro lado, sobre un tronco seco que es-

taba tendido no lejos de la orilla, vi un pequeño
pájaro gris, de pico corto, recio, encorvado como
el de la lechuza y de gran garra potente, rodea-
do de una decena de pajaritos que, temblorosos y
como fascinados, no se alejarían de su lado, mien-
tras él, inclinado sobre el cuerpo ensangrentado
de otro, saciaba su hambre extrayéndole las vis-
ceras!
—«No ve, señor, me dijo el sargento con aire

satisfecho, cómo es verdad lo que les decía á los
milicos? El caburé es el rey de los pájaros y
dispone de ellos como gobierno... .

Pedro DOMÍNGUEZ.
Dibujo de Giménez.



PÁGINAS ARTÍSTICAS

Por Castro Rivera



EL ASILO MATERNAL DE LA PLATA

EN EL 11.° ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN

El Asilo Ma-
ternal de La Pla-
ta acaba de ce-
lebrar con una
simpática fiesta

el > niversariode
su fundación
La ioktitución

cuenta con dos
eitableomien-

tos, situados «rn

puntos difc en-
tes de la citiida
capital, en los
cuales reciben
alimento, educa-
ción y vestido
más de trescien-
tos niños huér-
fanos de madre
ó hijos de obre
ras que, ocupa-
das todo el día,
no puedt n aten-
der á su prole. El Asilo fué fundado por el doctor
Langenheim. el 21 de Junio de 1889, y actualmen-
te se halla dirigido por unacomiiióa da señoras.

Señoras y señorüas que ccmponpn las coml-iones directivas da ia Sociedad
Protectora y de la Auxiliar dd niños pobres

luchi, Langen-
heim, Carranza,
Frías, Ocara po,
Rocha, Méndez,
Berra, Uzal, Gá-
mez, Nievas, Del
Carril, Oyuela,
Kelsey, Moreno,
Sorondo, H ler-

go, Coffin y Gó-
mez Esta socie-
dad auxiliar se
encarga de co-
ser las ropas de
los asilados.
La sociedad, á

quien tanto de-
be la niñez des-
valida, cuenta
con edificio pro-
pio y se sos-tiene
conelimportede
las cuotas men-
suales que pa-

gan los socios, con una subvención del gobierno
de la provincia de Buenos Aires, y con la parti-
cipación que le está asignada de los foaios de la

Qrupo de internos dei Asilo núm. I

de la qtie es presidenta la señora Sara L. de Re-
zabal, acompañada en su benéfica misión por las

señoras de Torts, de Caminos Arévaio, de Lenzi,

dcA barracín,de
Kenncdv , de Es-
teves, de Monas-
terio, de Varga
de Barraquero
de Gómez y va
rías otras.

Participa di

los trabajos de
la comisión d
damas ot^a so
cíedad auxil-a
constituida poi
señoritas, funaa-
da el 5 de Julio
de 1889 y cu}a
comisión diiec
tiva se compon»
de la señoiila
Corina Llanos,
ftresidenta, y de
as señorita!» De- A>>'-4os internos form? n

Lotería Nacional. A la fiesta con que celebraba
el aniversario de su fundación, (y en la cual se
inauguraba el comedor recientemente construi-

do para los asi-
lad"S) asintieron
los doctores Sal-
días y Carranza,
ministros de Ha-
cienda y Obras
Públicas, el di-

lector general
de escuelas, doc-
tor Berra, el

Obispo Auxiliar
de La Plata, doc-
tor A berti, los
doctores Rasso-
re, Gorosliaga,
O ivay otros va-
rios.

Entre la ele-
ganteconcu-
rrencta femeni-
na se hallaban
la» señoritas Co->i para pdsar 8' comedar
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Dormitorio de niñas mayores de 2 años

riña Llanos, Julia Deluchi, María Langfenheim,
María L. Carranza Frías, Aura Berra, Máxima
Gómez, María Antonia Oyuela, Clorinda Deluchi,
María Luisa Rocha, Elena Kelsey, Alina Carran-
za Frías, Elvira Uzal Birón, Julia Méndez, Es-
peranza Martí-
nez, Ester Cor-
valánGodoy,Ma-
ría Rosa More-
na, Alcira Sciu-
rano, Ernestina
y Delia Rivade-
mar, Eüa, Tu'ia
y Haydée Cocía,
Julia y Emmav
González, Adria-
na y Pastora Al-
sina. Primavera
Aristegui, Neli-
da Lagfos, Juana
Añón.Ro-ay Lu-
cila Vez Lozada,
Sara y Ercilia
Milani, Adela y
Rosa Decuco, María Rosa Pereira, María Luisa
Lavie, Silvia Oromi, Sara, Mercedes y Raquel
Rezábal Langenheim, señoritas de Martínez, Go-
rostiaga, Vargas, Islas, Chassaing, Boedo, Ga-
mes. Machado, Chilotegui, Alvarez, Massi, Car-
bone'. Granel, Risso, Flaque, Esleves, Casas,

Ei comedor Inaugurado

Dormitorio de varones mayores de 2 años

Contreras, Sorondo, Villegas, Rodríguez, Cuña-
do, del Carril, y las señoras Sara Langenheim de
Rezábal, Celedonia M. de Caminos Arévalo, Car-
men Z. de Vargas, Luisa C. de Esteves, María
M. de Gó oez, Dolores C. de Barraquero, Sara G.

de Saldías, Ame-
lia C. de Langen-
heim, Mercedes
O. de Huergo,
Matilde C. de Go-
rostiaga, Adria-
na M. de Alsina,,
RosalinaD R. de
Moreno, Maria-
na O. de Vez Lo-
zada, Rufina M.
de Sciurano, Ma-
ría R. G. de Pan-
seira, Rosa déla
S. ,de Martínez,
Pilar C. de Bo-
neo, Rafaela A.
de González,
Carmen P deGó*

mez, María R. de Oyuela, Ana U. de Granel, Pilar
S. de Moura, Etelvina T. de Rodrigo, Bernabela
I. M. de Flaque, Concepción M. de Mam, Rivade-
mar de Cía, Paula G. de Cofia, Torres Carran-
za, Bonheur, de Lagos, de Ballesteros, de Ma-
chado, de Pereira, de Rivrra, de Islas, López.

LA INUNDACIÓN EN DOLORES

Aunque en Dolores -están muy preocupados
con el proyecto de traslación á otro punto de los
tribunales allí establecidos, y han organizado
para combatirlo un comité de defensa, esta pre-

Así es que, atendiendo á lo principal, sin olvi-

dar por eso lo secundario, á fines del pasado mes
salió de Puerto Platioi el ingeniero Martínez
con doscientos obreros y dieciocho botes, en

Puerto Platini. Salida del Ingeniero señor Martínez con 200 obreros y 18 botes con destino á Santa Ciara

ocupación no les hace olvidar otros peligros más
inminentes, tales como el de la actual inunda-
ción. Porque, sin tribunales se puede vivir, pero
con el ganado sumergido en el agua y con los
caminos convertidos en arroyos, no.

Fot. de Meneghini y Caras y Caretas.

dirección á Santa Clara. El objeto de la expedi-
ción era, imitando lo que ya se ha hecho otras
veces, abrir canales provisionales en los méda-
nos que rodean la laguna de Dolores, y dar de es-
te modo salida á las aguas.



MUERTE DE UN MERITORIO SARGENTO DE POLICÍA

El 20 del pasa-
do mes de Junio,
h alian d o s e de
servicio el sar-
gento de policía
Zenón Núñez, ca-
3'ó del caballo
que montaba y fa-

lleció de resultas
de la caída.
Núñez pertene-

cía al cuerp*^ po-
licial desde Ene-
ro de 1884, donde
ingrepó como or-

denanza de la ca-
balleriza Lorea,
habiéndose signi-
ficado siempre
por su honradez
y exactitud en el cumplimiento de su cargo. Al
sufrir el accidente que le costó la vida, era sar-
gento 2."* de la sección 35, Flores.

Fot. de T. Cabrera para Caras y Caretas.

Entierro del sargento de policia Zenón Núñez

Muy apreciado
por sus jefes y
compañeros, su
entierro dio mo-
tivo á una solem-
ne manifestación
de duelo, en que
tomó parte el per-
sonal de las sec-
ciones 31, 26 y 24,

y los gastos del
entierro corrie-
ron por cuenta de
la jefatura de po-
licía.

En el cemente-
rio hicieron uso
de la palabra el

señor G. Rivas,
subcomisario de

la sección 25, y el oficial inspector señor Luis Fin.
Núñez ha dejado en la mayor pobreza á su viu-

da y á un hijo de 12 años.

ACTUALIDAD URUGUAYA

ANIVERSARIO DE «LA COLMENA
Celebrando el

cuarto centenario
de su fundación,
la sociedad « La
Colmena», cuyas
fiestas se han sig-
nificado siempre
por el buen gusto
en ellas reinante,
dio el domingo úl-

timo un buen al-

muerzo en su lo-

cal de Los Pocitos,
al que asistieron
muchos invitados,
y entre ellos los
representantes de
La Parva Domtis,
Recreativa del Lftoal de «La Colmena» en Los Pocitos

señor Campodóni-
co, desempeñaba
la presidencia, y
los señores Oxiíia,
Aunzo, Graside,
Marabotto, Mui-
ños y otros, entre
los cuales mere-
cen señalarse el

señor Bardino, an-
ciano de 75 años,
que pronunció un
brindis modelo de
buen decir y viva-
cidad, y el señor
Rodó leyó unos
inspirados versos,
saludando á La
Colmena en nom-

Sud y Una más. El re-
ferido almuerzo, que
fué declarado exce-
lente por aclamación,
tuvo un auxiliar eficaz
para merecer tal cali-
ficativo, en la orquesta
dirigida por el maes-
tro Servando Ferrari,
la cual ejecutó algu-
nas buenas composi-
ciones musicales.
A los postres hicie-

ron uso de la palabra
el señor José Aicardi,
que, en ausencia del

Fot. de nuestro agente-corresponsal señor Cúbela
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Nos escribe una joven inocente:
«Porque »n la catedral se ha suicidado

nn hombre que debía estar demente,
Se ve inmedlíitamente
el templo del Sfñor desagraviado.
Así dtbía ser forzosamenie;
pero e' hecho me liene con cuidado
ó, por decir verdad, el precedente,
pues en la catedral me ha rep tido.

varias veces un joven paliducho,
al verme que ib < á entrar ó que salla:

—Por su amor vida mia,
estoy loco, perdido.
Yo la quiero á u-<ted ¡mucho! ¡mucho! ¡¡mucho!!
Y después añadía:
—De usted la indiferencia me ha matado.
¿Habría, en lo que dijo, algo de cierto

y el ioven pallduchc se habrá muerto?
No le he vuelto á ver más y eso me apena,
porque yo soy muy buena.
Y me hallo en este caso extraordinario
decidida del todo
á casarme con él, si es necesario,
ó, s) no se halla modo
de celebrar con él mi casamiento
á pedir al obl-po ó al vicario
que el templo desagravien al momento.

>

*
Hablando de «pxcentrlcldades chlnas>, ciprto colega

dice que en el Celeste Imperio «una desposada llora
cuando va á ocupar la casa de su marido».
Entre nosotros no ocurre eso.
Por el con t,rarlo algunas veces es el marido quien

llora cuando hace algiin tiempo que tiene en su casa á
la desposada.

*
El gobierno de Córdoba ha saspenildo las elecciones

de diputados provinciales aplazándolas para el mes de
Agosto.

Y los candidatos, Frase
muy llenos de pena,
piensan cosas tristes

y les descfinsuela
que esas elecciones
«de Damocles» sean,
pues duran'e el tiempo /|
que no se celebran \J
es án suspendidas
sobre su cabeza.

La señora.— FA médico me ha recomen-
dado que cambie de clima.
Si TOaríVfo.— Precisamente he leído en un

diarlo que el termómetro va á bajar y que
tendremos grandes heladas. De modo que,
sin moverte de aquí, puedes seguir las
recomendaciones del doctor.

Viendo trabajar con f«

á Bu- no dijo un señor
á otro:

—¿Te gusta ese actor?
Pues es Bueno,

—Butno ¿y qué?

Ya se habrán enterado nuestros lectores de que la

célebre bailarina Cleo de Merode, en pleno boulevard,
fué «asaltada» por un obrero llamado Gaspardín, que la

dio algunos abrazos y no despreciable cantidad de
beios.
Y nuestros lectores también habrán leído que para

librar á Cleo de su furioso enamorado «algunos hom-
bres se lanzaron sobre Gaspardín y lo entregaron á la

po'icía».
Eiti» último nos hace meditar y preguntarnos:
¿Lo hicieron por esuíritu de justicia, ó porque envi-

diaban al «abiazante»?

— Son los nombres chinos
de que se habla tanto,
de una gran poesía
y de un dulce encanto:
El Y ng-tse Klang,

Suií-ya-tsf't. Pekín,
Takú H'il K -an Si Kon,
Shan tung Tipnt-tsin
— Yo lambién los creo

muy buenos, sin duda,
para pi onunciarlos
cuando se estornuda.

H'-moi recibido «Ortografía de la lengua castpllana»
(Gratnáti 'a prácr.ica)». por Eduardo Lluch Sánchez, obra
escM-ita con fx -eiente mé odo y en la qu-- flgura un ca-
pítulo destinado á explicar la corrección de pruebas.

hecha
A LOS COLECCIONISTAS

DE
CARAS Y CARETAS

Con el próximo niímero pondremos á
disiiosicióii de los coleccJoiiistí.8 de Caras
y Caretas el índic" correspondí! nte al

primer semestre del año actual, juntamen
te con las tapas destinadas á la encua-
dfriiaclón del tomo y de las cnaleí" h- mos
hecho dos modelo-: uno con Impr sión en
negro sobre tela, como el que hasta .ihora
hemo- »mpleado, y otro con impresión do-
rad) á fuego sobre elegante piel, paralas
encuademaciones de lujo.
De los precios deambrs modelos de tapas,

daremos cuenta en el ntímero siguiente.

i C^KKE:^ sin ESTAMriLLA ^.
m^;^mmm^m^mm mi^mwm

R. O. Buenos Aires. No se puede ser
benevolente con perjuicio de tercero.
( La«Jo Buetins Al'»8 — Es más malo
que una cuarentena en Martín García.

A. F. Buenos Aires-Nos duele el fre-
nillo de decir que no se devuelven
los originales.

'f
Chang- 'hung-Lung. Buenos Airas —

Esos versos, mezclado con gruyere,
deben resultar un notable especifico
contra las lauchas.
Zebedeo. Buenos Aires — Para esos

chistes nos bastamos nosotros.
Facistol. Buenos «¡res Ni eso eses-

prlt, ni Pellegrini obispo, ni usted
escritor.

Q. U. NI. Bueíos Aii-es Quien mal te

quiera te hará escribir.
Una. Buenos «.I-es — ¿Con qué zonzo

se ha puesto usted en competencia?
H. C. Bueíos Ai'Oí—Todavía no he-

mos resuelto publicar enogramas.
Juan de Afuera. Sampa^ho (Córdoba)

—Describe usted al r^deo como si hu-
biera sido alguna vez de los rodeados.

Qiene Laprida Tan malo como el

que envió sin fotografiar.
Mistar Pucho. Doi-ireo (Buenos Aires)

— ¡Uf, qué ordinariote!
Un i)b»n''iio Nogová — Con ese domi-

nio que tiene usted del francés, haría
un excelente gargon.

S. V. Tu'untn A usted, con la plu-
ma, hay que decirlo : ¡ Atajen !

Pa'otn. C fay-ÍH — No le concebimos
á usted sino trufado.

Q. P .Q. Junln — Eso no es estilo, es
estileto.

R. T Risa'lo — Le contestaremos
en el niimero próximo.

El Interfecto. Adolfo A'sim» — Su ct^
beza es de lo que no se puede rayar
con el diamante.

üinifi». La Piata — No llegaron las
fotografías de que nos habla.

Chiripero. Carmen de • at gones — ¿Es
usted lambién de los que pintan de
oído?

El grabado del jeroglífico aparecido en el número anterior, fué por equivocación mal colocado en la forma, pues
necesitaba estar invertida la letra A para que la solución fuese ésta :— A vueltas con el asunto.
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ACTUALIDAD ITALIANA

EL NUEVO PRESIDENTE DEL CO NSE JO, Gl US EPPE SARACCO
Y LA CANONIZACIÓN DE SANTA RITA DE CASCIA Y DE SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE

El honorable Saracco, político

de historia irreprochable, y cuya
edad avanzada no ha perjudicado
en lo más minimo sus condiciones
de carácter firme y enérgico, ha
sido nombrado presidente del con-
sejo de ministros, con gusto por
parte de las diversas agrupaciones
de las cámaras y sin protesta de
las oposiciones.

Santa Rita de Cascia

En sesión de la cámara de dipu-

tados, á que sistió el día 27 del

actual, el honorable Saracco leyó
el programa político del gabinete.
Reconociendo el malestar del

pueblo italiano, lo supuso pasajero,

y dijo que el lema del nuevo minis-
terio sería de corden y trabajo».
—El 24 de mayo, fiesta de la

Ascensión, verificóse en la iglesia

Glusoppe Saracco
Presidente del Consejo de Ministros

de San Pedro, la solemne ceremonia de
la beatificación de Santa Rita de Cascia
y de San Juan Bautista La Salle.
Después de cantarse las letanías de los

santos, el Veni Creator Spiritus y el Ore-
tnus Deo, Su Santidad, que había sido
conducido al templo en la silla gestatoria,
leyó el decreto déla canonización.

S. S. penetró en la iglesia de San Pedro
entre las dos filas de la guarda palatina.
Formaban su corte los maceros, los frailes
de veinte órdenes distintas y los párrocos,
canónigos y seminaristas.
Los cantores de la Capilla Sixtina en-

tonaron la antífona Regina Coeli, dirigida San Juan Bautista La Salle

(Continua en la nota de actualidad siguiente).

IlSIN COmEPETENCIAII
Los últimos precios de la Droguería y Farmacia Franco -Inglesa de

581, CUYO, 587* ADOLFO NEYER * BUENOS AIRES

TODOS LOS ARTÍCULOS SON fiARANTIDOS LEGlTLMOS Y DE PRIMERA CLASE

ESPECIALIDADES
Agua de Saint Galmier, de mesa. $ 0.50

» » » c. de 50 b. 20.50
. Vichy 0.60
» Melisa Boyer 0.65
» Flor. Lanman y Kemp. 0.95

» Col. Aiklnson (grand.) 2.25
» » » (peq.).... 1.35

Colonia Royale 2.50

Alquitrán Guyot 1.05

BaclDÜlas enlozadas 5.00

Bidets enlozados y plegadizos.. 10.00

Cápsulas sándalo Mldy 1.85

> de Neyerína 1.80

Cephallum (antlcoriza) 0.60

Crema Simón (pequeña) 0.90

Elixir Papaina Trouetie y Perret 2.60

> Estomacal Saiz de Carlos. 3.20

Emulsión de Scott (pequeña)

—

0.95

E-tómago Artificial 2.40

Fosfatlna Falleros 1.05

Godenia (perfume de moda) 1.20

Goi»8 Llvonlanas Trouette y P.. 1.65
' Harina láctea Nestlé 0.85

Hierro Bravals 1-75

Jabón alquitrán de Mollard 0.45

» Reuter 0.65

Jarab. Hlpofosfitos Fellow (peq.) 2.05

» papaina Trouette y Perret 2.50

Kola A«Uer... 2.16

Licor Arnaldl 30.50

Marsala quinado (litro) 2.80

Nacarina, polvo y elixir 100
Neyer'8 Stomachal Bitter 120
Oioballus contra dolor de mnel, O 80

Parches porosos varios $ 0.30 I

Parches porosos Allcock 0.40
Pasta dentífrica Gellé (pequeña) 0.95

|

Pepto-fer JaiHet 2.30
¡

> Robin 2.20
1

Pildoras Biancard 1.05
» Brlstol 0.46
» Dehaut 1.15

Polvos dentífricos de Brown 0.60
» Anthea Roger et Gallet 1.26

Piperazina Mldy 2.50
Quiníiim Labarraque 3.20

Rob Lechaux 2.00

Sedlltz Chanteaud 1.45

Solución Pantauberge 1.90

Tónico Orlmtal 0.60

Tónico Desvilles 3.10

Trlcofero de Barry 0.66

Vino Bravals 2.46
» Coca Marlani 3.15
» Chapoteaut (peptona)....

—

2.26

. Deslíes 3.20
• Nourry 2.25

» Quina Laroche 1.70

DROGAS
Acelte'debacalao debían. l.*.lit.$ 1.45

Acido acético 40° sin envase. » 0.75

Acido bórico (en caja) k. 100
» muriáiico sin envase. ...lit. O 50
» Bulfú. (vltrlol.) sin env. » O 50
» tartárico, polvo k. 2.80

Agua de Javelle (desinfectante)
sin envase 10 lit. 3.90

Almidón en polvo k. $ 0.55
Benzlna, sin envase lit. 60
Bicarbonato de soda en caja.... 0.30
Bicromato de potasa k. 1.05
Bórax entero » 50
Bromuro de Potasio » 6.70
Carbonato de plomo (Cerusa).. » O 65
Cloro (cloruro de cal) » O 40
Cloro especial para lavar, paq... O.lO
Corlanrtro de primera k. 0.56

Esterilizadores para leche (de 9

frascos) uno 12.00

GUcerina pura, sin envase... lit. 1.95

Hipoeulflto de soda k. 0.45

loduro de potasio puro— onza 0.75

Lúpulo k. 0.9 >

Mostaza 1.* en grano, 10 kilos.... 3.50
» 1.» harina k. 0.60

Oxido de zinc » 0.35

Permanganato de potasa » 2.85

Prusiato amarillo de potasa... » 1.60

Sal amoniaco polvo (cloridr.) » 0.70

Sal de nitro (nitrato de pot )... » 0.65

Sulfato de hierro, los 10 kilos... 1.50

Soda para lavar, id. Id. id 0.95

Talco de primera k. 0.35

LA CASA NO TIENE SUCURSAL

NOTA:— Se mandan, mercaderías á
toda la Repiiblica por el expreso VI-
lialoDga abonándole su importe á
la entrega. Las recetas son despacha-
das por idóneos y bajo la dirección
del Farmacéutico.



Hasta ahora no se ha visto aquí ninguna cosa que sirva para casas
de comercio ó particulares, para hacer tarjetas de precio ó imprimir carteles. Sus usos son "demasiado co-
nocidos y sus precios hasta ahora han sido prohibitivos Es una caja que contiene los siguientes artículos:
toda» las letras, los número*, las «eñat y marcas comerciales, uní almohadilla permanente y su rayador.
Se sirve lO años. Mandamos gratis una muestra del trabajo que se liace con este prodigio completo

al íafimo precio de $ 1.50 corso legal. —Encoiuieud<* 0.40 centavos más.

FLOTJBERT», de 6 MILÍMETROS
Este rifle, ya bien conocido en el país,"está ofre-

cido por la ínfima suma de $ 18.00.
El cañón azulado, octogonal, y mide 95 centímetros en todo. La culata es de

nogal, bien acabado. Es la misma arma de las armerías de $ 25.00.

Iln IllPfin de campanilla eléctrica contiene:
Ull JUUljU 1 caja de madera con campanilla
niquelada, 1 juego de pilas que dura por dos años,

1 botón para llamador, 50 pies de alambre, todos los

accesorios para la colocación del mismo.
Las pilas tienen fuerza para más distancia, sola-

mente agregando más alambre.

Precio : $ 6 *% — Encomienda $ 1 más

Copa de reloj ^ ^ ^
Los que viajan saben bien los Inconvenientes y dis-

gustos que causan las copas y vasos de los ferroca-
rriles y fondas en los viajes de recreo que se hacen.
Ya todo está evitado.
Un vaso escondido entre dos tapas que se parecen

de reloj. Bien niquelado y concluido como los fa-
mosos relojes «Longlnes».

Precio: $ 1.70 — Correo 0.30 cts. más

¡Ojo! por $ 27 nn '^^ mandan todos los artlcalos de este aviso libre

,W de gastos de encomienda. Pidiendo menos de todos, se
recarga cada articulo.

Av. de Mayo 583 Bazar YANKEE *•
El 20 del corriente

mes saldrá

un nuevo catálogo



ACTUALIDAD ITALIANA

por el maestro Mexstafa y León XIII dio á besar su mano á los arzobispos, después de haber ben-
decido á la multitud de fieles que llenaban el recinto.
El abogado del Consistorio y el cardenal procurador, siguiendo el ceremonial de estos casos, pi-

den al sucesor de San Pedro que proceda á la canonización. El secretario de los Breves contesta
en nombre del Papa, que las virtudes de los que han de santificarse son grandes, pero que aun con-

viene pedir, invocar al
cielo. León XIII se arro-
dilla y ora, y entonces los
citados abogados consis-
torial y cardenal procura-
dor reproducen su peti-
ción por dos veces, con-
testando el secretario de
los Breves que Su Santi-
dad, iluminado por la gra-
cia divina, ha dispuesto
santificar á los beatos.
Entónase el Tedeum, y

Rita de Cascia y Juan
Bautista La Salle quedan
comprendidos en el catá-
logo de los santos.
Rita de Cascia nació en

la aldea de Rocaporena,
cerca de Cascia en 1381,

de padres humildes. Fué
casada contra su voluntad
y cuando enviudó retiróse
á un convento, donde fa-

lleció la noche del 22 de Mayo de 1457. Juan Bautista La Salle nació en Reims, en 1615 y fundó la
orden de los Hermanos de las¡ Escuelas Cristianas. Murió en 1719.

Publicamos los retratos que se tienen por auténticosj de los referidos santos y las vistas de
las casas donde respectivamente vivieron.

La casa de Santa Rub Casa donde nació San Juan B. La Salle en Relm*

¡Novedad

* sensacional!

ACABAN DE LLEGAR

LAS

(PATENTADAS)

CONTRA EL

MAL DE MAR
Únicos depositarios

EN VENTA:
7 T'i - FJLORIDJL - 17^1

Ixutz y Schulz
ANTIGUA CASA OLIVA Y SCHNABL

Numerosos certificados que

están á la disposición del pú-

blico, atestiguan su eficacia.



GRAN sastrería

A LA VILLE DE PAU
118, San Martiti, 122 — 515, Piedad, 517

CASlilRES

Franceses ¿Ingleses

ROPA HECHA
á precios desafiando

toda competencia.

NOTA
Nos es suma-

mente ^rato par-

ticipar á nuestra
clientela que con
la renovacióncom-
pleta en la direc-

ción del corte, al

frente de la cual

están los conocidí-

simos y reputados
cortadores

Jean Marie Pellet

y M. Faure

nuestra casa se co-'

loca al rango de

las más afamadas,

y sus precios son
mucho más ba-

ratos. Á LA UlSr'OSIolÓí^ UE MIS NUMtROSUb CüENrtS

¿STTRTIDO?

Incomparable.

¿CORTE?
No hay quien

lo supere.

¿HECHURA?
Inmejorable.

SOBRETODOS
HECHOS

forro de seda y la-

na de los mejores

gustos.

¿Por qué no ha-

ce Vd. una visita á

nuestra gran casa?

Es lo mejor para

convencerse que

por poca plata se

vestirá

HIGH-LIFE

118, San Martín. 122 — 515, Piedad, 517

¥



EXPOSICIÓN DE PARÍS

EL PRESIDENTE M. LOUBET EN LA SECCIÓN DE HORTICULTURA

Cerca de dos meses después de la apertura
de la exposición, y segfún lo ha ido permitiendo
el estado de las obras, el rresidente de la Repú-
blica, M. Loubet, ha asistido á la inauguración
de las diversas secciones.
A la de una de

ellas, la de horti-
cultura, se refie-

re el grabado co-
rrespondiente que
pub,leamos.
El presidente de

la República,
acompañado por
el director del Pa-
lacio de Horticul-
tura, Mr. Viger,

f)udo admirar en
as galerías cu-
biertas de crista-

1 e s espléndidos
macizos de gera-
nios, de climáti-
des, de calceola-
rias, de orquídeas,
de frutas, legum-
bres, etc., todo lo

que represéntalos
progresos y con-
quistas de la hor-
ticultura y jardinería francesa. Comprendiendo
las ventajas que habría en estudiar esta exposi-
ción y la que actualmente se celebra en París, la
dirección de agricultura de nuestro país ha di-

rigido una nota al ministro señor García Merou

El presidenta Loubet visitando el pabellón de íiorticultura

haciéndole notar la conveniencia que habría en
aprovechar el viaje que va á hacer á Europa el
ingeniero agrónomo señor Enrique M. Nelson,
para que éste visitase las mencionadas seccio-
nes y pudiera tomar parte en el congreso de

agricultura en el
mes de septiembre
próximo; lo cual
redundaría en
provecho real pa-
ra nuestro país.
El otro grabado

reproduce una fo-

tografía de la sec-
ción rusa, en la
parte destinada á
la exposición mi-
litar del imperio
moscovita. Figu-
ran en ella el ar-
mamento del ejér-
cito y de la arma-
da rusa, de cuya
organización en
el certamen uni-
versa' se han en-
cargado el princi-
pe Tenicheff, el

consejero priva-
der Horen, en lo

concerniente á la artillería, el general Fabri-
trus, en lo que se refiere al cuerpo de ingenie-
ros, M. Roptchersky, en lo respectivo á la sani-
dad militar, y M. Koukel, en lo que se relaciona
con la administración.

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

'?K0ST>{A1'/KP

La FOS PATINA FA LIE RES es el alimento más agradable y el mas recom-

mendado para los niños desde la edad de seis á siete meses sobre todo en el momento

del destete y durante el periodo del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene o paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la diarrea

tan frecuente en las o'ialuras.

parís, 6, AVENOE VICTORIA en todas Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación.



(¡regorio^rM^yO'
galle eaD«. alio 1060

Sepemiíe Qi-afis el (gi^^n Galoloóo llusinado.

T I=t A.TA.3VC I E] N^TO
CONTRA LAS CICATRICES

DE LAS VIRUELAS

• CONTRA EL VELLO

• LAS PECAS

• ARRUGAS PREMATURAS, ETC.

OFRECE
JULIA W. de TAYLOR

ESPECIALISTA DE NEW YORK

ANTES DESPUÉS

Serie de 8 baños faciales con masage $ 20 — Depilación eléctrica $ 5 hora

HIGIENE DEL CABELLO, etc.

CONSULTA GRATIS • 71, LIMA, 71 • BUENOS AIRES

Cura contra las comezones de la piel, las hemorroides, el asma, los párpados inflama-

dos, etc. Preparados para blanquear, para sonrosar, para conservar y hermosear el

cutis. Bálsamo Recamier para teatro, aprobado por el consejo de higiene de New-York.
Depilatorios garantidos inofensivos; tónicos para el cabello, polvos, etc., en Lima, 71.

«Créme jeunesse», cura sequedad, irritación, aspereza, alisando las arrugas y dando ter-

sura y suavidad al cutis. En venta en las farmacias Gibson Del Plata, Rolón, Trongé, per-

fumerías Noe, Legrande, Maisons Honore, Dupard; Bazares Inglés, Albion, The New York.

PIDAN FOLLETOS



EXPOSICIÓN DE PARÍS

El Pabellón Ruso de los ejércitos de mar y tierra

. vg\SVS\S>á)\9'.S\S',®\gí á)\S>,S\S<á)AS^<S\S'>S\S^-&NS'-S\S^.S\S'®\S">S\S'>S\S*>S)\S>vS\g'vS\S'>@\S^-S\®'>S\& vS\S'>S\@^v®\®>.S\S>>S\S'vS\S'>S\S"vS\S^ij

EMBRIAGUEZ
LOS HECHOS HABLAN

Señor Don Diego Gibson
Defensa 192, Bs. As. Presente.

Muy señor mío:

Después de haber tomado una sola botella de su Reverteris

y acompañado con una resolución inquebrantable de librarme

del vicio para el cual usted ha presentado este remedio al

alcance del público, certifico que sus cualidades son eficaces

para destruir todo deseo de bebidas alcohólicas.

Saludóle atentamente,
S. S. S.

I, J. C.

N. B. El original de este certificado está á la disposición de las personas que
deseen verlo.

«S\S^ S\S> ^s\s^.g\S'^&^S^^S^@^<s^®^&^í*'.&^S^.S^S^vS^@^.®vs^>§^S'^S\S'^S^S"^s\S'«\»•>s^s*^S\S'^®\S^S^S>.^^



Lotería de Beneficencia de la Rioja

AMtorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

Esta Lotería abona sus premios por el

extracto de la Lotería de Caridad de

Montevideo y da mayor cantidad en pre-

mios al público que las otras que juegan

con el mismo extracto, como se puede

comprobar comparando los programas.

El premio mayor de 1 20.000 del sorteo

del día 28 de Junio, N." liOOl, ha sido

abonado en la Oficina de la Empresa,

Artes 358, á las siguientes personas:

Juan Bonino y José Francisco Ojeda,

ít rabos vecinos de Capilla del Señor

<F. C. C. A.)

El próximo sorteo se verificará el día

10 de Julio de 1900, con el premio ma-

yor de $ 20.000.

La Máquina de Escribir

iíREMINGTON
" ES LA MEJOR

DE TODAS •

Freoio: $ 18B oro

«nloo Agente

ALVARO COMPANYDepositarlo :

IB—OEFtFtITO—lB

C.ArtayetaCastex
ANTIGUA CASA CABRAL

1140- CALLE PIEDAD -1150
Avisa al público que al hacerse cargo de esta casa ha

introducido mejoras notables, tanto en los carruajes de
paseo como en los servicios fúnebres, que le permiten
servir con elementos de indisputable superioridad y á,

precios no conocidos hasta hoy.

MIS TAFtlITAS:
Ataúd tallado, doble cajón metálico, manijas eu

ropeas— Capilla ardiente con candelabros góticos y pal
mas varias luces — Inscripción grabada en chapa de
bronce Avisos en El Diario, La Prensa y La Noción,
etc. Carruaje para la familia, lacayo para la capilla ar-
diente Tren fúnebre de primera á 4 caballos 1 carruaje
imperial para coronas 3 carruajes de duelo, con lacayos
— 30 carruajes de librea para acompañamiento Lacayoií
para recibir tarjetas.

Todo por $ 600.
Ataúd ovalado, tallado, con doble cajón metálico,

manijas europeas- Capilla ardiente con candelabros gó-
ticos y palmas varias luces— Inscripción en cliapa de
bronce—Avisos en El Diario, La Prensa y La Noción—
Carruajes para familia - Lacayo para la capilla ardiente
—Tren fúnebre á 4 caballos, de primera Carruaje impe-
rial para coronas— 2 carruajes de duelo con lacayos --

20 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayo
para recibir tarjetas.

Todo por $ 470.
Cajón ovalado, con doble cajón metálico, manijas

euroiieas — Capilla ardiente, candelabros góticos- Ins-
cripción en chapa de bronce— Avisos en El Diario, La
Prensa y La Nación Tren fúnebre de primera á 4 caba-
llos 2 coches de duelo con lacayos -10 carruajes de
librea para acompañamiento—Lacayo para recibir tar-
jetas.

Todo por $ 370.
Ataúd imitación óba>^o con doble cajón meta

lico y manijas de bronce- Capilla ardiente, con inscrip-
ción en chapa de bronce— Candelabros góticos- Inscrip-
ción—Avisos en El Diario y La Prensa— Tren fúnebre
de primera á 4 caballos— 2 carruajes de duelo con lacayo»
- 10 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayo»
para recibir tarjetas.

Todo por $ 230.

Unión Telef. 810 (Central) - Coop. 1017

NOTA.- Las licencias para el cementerio del Norte y
Oeste se cobrarán aparte. Se pueden hacer todas las
modificaciones que pida el interesado.



COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA

DE CARASy CARETAS
No obstante poseer nuestro se-

manario un servicio completo de
corresponsales fotográficos den-
tro y fuera del país, la conve-

niencia de asegurar para Caras y Caretas la más amplia información grá-
fica, nos ha decidido á solicitar la colaboración de todos los fotógrafos y
aficionados de la Argentina y extranjeros, bajo las condiciones siguientes:

1.* Gabab 7 Caretas abonará por cada fotografía
qae se le remita y que publique, los siguientes precios :

CINCO PESOS m/n.

por las de 8 X 9 hasta 13 x 18.

DIEZ PESOS m/n.

por las de 13 x 18 hasta 18 x 24.

>.* Las fotografías deberán reproducir sucesos y per-
sonas de actualidad que puedan interesar al público, y
en general todo aquello que represente un tema curioso

;

3.* Para los sucesos de extraordinaria resonancia ó
que por su índole especial presenten dificultades á la
•portuna Información gráfica.

Caras y Caretas
pasará. las vistas y retratos

que se le remitan y que utilice con arreglo á otra tarifa
que remunere cumplidamente dichas colaboraciones
con relación á su importancia.

^.^ Las copias fotográficas deberán ser hechas sobre
papel Ilford mauve, al platino, ó sobre cualquier papel
semejante que permita fotograbarlas sin perjuicio de
su nitidez.

5.* Bs condición indispensable que las fotografías que
se nos envíen no hayan sido reproducidas en ninguna
otra publicación.

6.* Debiendo hallarse en nuestro poder las fotografías
con

caatro días de anticipación

al en que deben publicarse, los colaboradores foto-
gráficos podrán remitir los negativos cuando la urgencia
de la información lo exija, dejando á nuestro cuidad»
la impresión.

7.* A las copias fotográficas ó á los negativos que se
DOS envíen

deberá acompañar nna explicación
de lo qne representen

y todos los detalles que al corresponsal fotográfieo
le sea dado obtener sobre el suceso, asunto ó persona
á que se refieran

8.* Todas las fotografías que se publiquen llevarán al
pie el nombre del autor. Las no publicadas, así como
las negativas, quedarán á disposición de los remitentes.
A fin de estimular la diligencia y la emulación de

nuestros colaboradores, Cabás t Casetas otorgará un
premio de

CIEN PESOS m/n.

y un aílo de suscripción gratuita al semanario
al autor del mayor número de fotografías publicadas
durante seis meses, y otro premio de

CINCVEirTA PESOS m/n.

y un aíio de suscripción gratuita al semanario
al autor de la fotografía que, á nuestro juicio, destaque
más entre las publicadas en el mismo espacio de tiemp*
por su oportunidad, tema ingenioso ó dificultades ven-
cidas para obtenerla.
De este concurso quedan exceptuadas las fotografías

que se obtengan á pedido nuestro.

QUININA-KIGONE
Para la conservación y el desarrollo del

PELO y la BARBA. Perfume higiénico Inm
jorable.
Sus buenos efectos se notan después

poco US*.

SOBRE LOS FRASCOS EXIGIR LA FIRMA

|¿' Agentes Depositarios, ALSINA, 485

PRIMA DELLA ciR* « ANTICANIZIE )) MIGONE cura SEGURA de las canas. POPO LA CCRA

Fuera canas
EL AGUA FLOB CRIOLLA de la

señora D. Miquel devuelve al cabello

blanco su primitivo color en 8 días

NO ES TINTiribA ni mancha la piel.

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EN EL DOMICILIO DE LA AUTORA

1616, CAL.I.1: AI^|§ÍIMA, 1616



CUELLOS Y PUÑOS ECONÓMICOS

DE MEY

DEPÓSITO GENERAL Y VENTA AL POR MAYOR :

CUFtT BERGEFt d3 Co.
460 - BALCARCE - 470

En venta: LA ELEGANCIA ECONÓMICA, Esmeralda 327, Bnenos Aires

cQ



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

de

AZARETTO HNOS

UNIÓN

TELEFÓNICA

726, LOREA

Exposición:

CUYO esq. RIO BAMBA

Buenos Aires

Avisamos al público que para la temporada del pró-
jimo invierno tenemos preparado un gran surtido de
novedades en ARAÑaS, BRAZOS, FAROLES, etc., de estilo
para Salones, Salas, Dormitorios, etc.. etc.

IMPORTANTE.—Los artefactos para gas se transforman
A electrlol dad. Reparaciones y renovación de colores.

ÚNICO DENTISTA QUE TRABAJA DE NOCHE

JUSTINO B. LAMARQUE
CIRUJANO-DENTISTA

Jefe del Consultorio de Odontología de la Asistencia
Pública

DIENTES ARTIFICIALES D^^ TODO SISTEMA

PRECIOS MUY MODERADOS
HORAS DE CONSULTA

Da dia: de 8 á II y de i á 5
De no» e: de 8 á ID

I

Consultorio:

ARTLS 543

Lotería Nacional de Beneficencia

La acreditada agencia C^5^ DE SUERTE áe
Severo Vaccaro, Florida 422, avisa á los seño-
res agentes del interior y al público en general,
que remite cualquier cantidad de billetes que se
le pida.
Despacha todo pedido con puntualidad y con

la debida anticipación, envíalos extractos y tele-
gramas con la más rigurosa exactitud.
A los agentes lejanos se les mandan los billetes

hasta coa ua mes de anticipación y prospectos
impresos de los sorteos de cada mes á todo el
que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO Buenos Aires

PR06RAIIA. DKI. 9IKS »£ ^171.10

Dli Premio Valor del billete

5

14
20-

26
31

Los pedidos partioularet
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unes r&uios.Di usciiraoi (PifUm f iitiuuii)

.EN LA CAPITAL

Trimestre. i«i , 9
Semestre »

Año •

Númej-o suelto 20 centavos
Número atrasado 4-0 centavos

niTOS ?aKtOS di SCSCIINIÓI (Fitihn pt iMutUí) 1
EN EL INTERIOR

Trimestre..
Semestre . .

.

Año

3.00
6.00
11.00

EN EL EXTERIOR

No se devuelven I6« prí-

gfinales, ni se pagfan las óo-

laboraoiones no aolioitadas

por la Dirección, aunque
e publiquen

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, -ARTIsTICO

Y DE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN j ADMINISTRACIÓN '

MAIPÚ 392— BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2S1«

Número suelto eñ Montevideo: $ 0. 14- oro

FBECIOS DE ENCXTADEBNACIÓN Y TAPAS

Trimestre $ oro 1.80

Semestre » 3.50
Afto . 6.00

hri il eitiriir r¡{ti 1n Ulan ftttm i m

Avisos desde un peso
por publjoadlón

Avisos en negro y al oromo
A precios económicos

PRIIVIER TOMO. -Octubre á Dbre. 1889
Encuademación -Para los suscriptores... $ 2.—

» » el público »... .^... » 2.50

Tapas — Para los suscriptores » 1.80

» . el público ....'...» 2.00

SEGUNDO TOMO.-Enero á Junio 1899
Encuademación — Para los suscriptores $ 3.—

» » el público « • 8.50
Tapas — Para los suscriptores » 2.—

• » el público... V. » 2.50

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.—Agente en Mar delPlata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S'. Martín284L En Necochea: JULIO PONGE.—ANTONIO VIGLIANrt'Corresponsal y. agente viajero.

IJI

11]

Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

»

Esprltorlo: MAIPU 33

IH'

PROFESOR SUPLENTE DE
LA FACULTAD DE MEDI-
CÍNA DK LA CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346

Partos, enfermedades de señoras y
niños de prefencla. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
229 (Oncej.

DOCTOK FERNANDO ALVABEZ.-
De regreso de su viaje & Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la

«alie Cangallo 1019, esq. A Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.

í)0CT0R ZOILO CANTON-Estudio:
San Martin 186, salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORINO,
abogado. - Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer plao.

jM^ J. BONANSEA
MHHPI Cirujano MecAnloo Dentista
^<iJ2I-iJ (le la Universidad de
Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires. \,

Moreno 990, esq, B. Orden
Oe 9 A li a. ni. y do 1 i'S p. m.

Doctor DECOUD — Profesor de la
Facultad de Medicina., Malpú. 436

SEÑORITA FANMY, BLITZ
Primera dentista recibida en la Facultad

de Ciencias Médicas de Buenos Aires

^5HH5
Ha ablei-to su consultorio odonto-

lógico para señoras y nlflos en la

Calle ^nen Orden, 83

Sevres, Saxe, Clilne. porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-cots, abanico etc.
se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO, Cuyo 406. de

A.^LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1896,
Especialista en Decoración sobre

.ernls- Martin.

ejoramiento y conservación de la vista.

Anteojo» y lentes con cristales especiales.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
Oe la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo-sífilítlcas. gota

militar é impotencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos dí.as con el

métodb" exclusivo de Bacterioterapia
antl gípnocócclca Alllevo.

pe 10 AI2y de3>/iá6p. m.

'

, 'n
ASMA

Curación completa y rápida por un
nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resaltado sorprendente des-
de el primer día de su uso.—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey, Artes 106, de 11 á 12 a. m. y
de 3 á 6 p: m. -

Maison Mercer
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA RO0M 8 PARA SEÑORAS
Especialidad en banquetes y servi-

cio á domicilio para bodas, bautismos,

soir¿es, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131
"OT^.—En cada paquete se recibe pes
cádos, quesos y caracoles de Europa.

LA LITEEARIA
•- DE.-

GEORGINO LINARES
Es la agenda de publicaciones ^^

-

que da más circulación á los diarios y periódlicos

y que presta ineior servicio

BRCIBB 8CB0RIP0I0NRS PARA CUALQUIER PUNTO
OE LA REPÚBLICA

U AGENTE GENERAL DE ^CAEAS Y CARETAS
BK EL

Rosarlo de Santa Fe — Calle Córdolia 1 141



CARAS V CARETAS

mueblería
FRANCO-ARGENTINA
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6rasy(aretas
AÑO III

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, H DE JULIO DE 1900

ANTE EL HOMBRE SIN BRAZOS

H." 93

— Aprende, para cuando te desmembre.



LA EQUITATIVA
DE LOS ESTADOS UNIDOS

SOCIEDAD DE SEGUROS
SÓBRENLA VIDA

Enero t." de 1900 Oollars.

ACTIVO $ 28o,i9£,286.eío

SOBRANTE. » €1,117,477.77

El éxito incompafable de LA
EQUITATIVA de los Eátadbs
Unidos se debe aV hecho de
que es una'

SOCIEDAD MUTUA
y que e^á adtninistrada en be«
neñcio exclusivo de sus asegu*
tados.

SUCURSAL

:

Avenida de Mayo^ 761
Calle Rivadavia, 76a

Buenos Aicps

H. St. John Muhro, Gerente.

Dr. Juan G. Allende, Dirtctor

Médico.
^

Personas serias y competentaa

que deseen trabajar como «centM
pueden dirigirse pereonaltBCBtS Ó
por carta al OercnC

?líi

'arfjcnl
ííeocl

,

pleado,
CJipaiiul.

Scrolói..

r<). Clin ü
espaticl. i.

Luis Kellx,

Malvina Sk..

nalero. coii i-

Sección- 10*-

•

con Hüsa l'c;rrá\

tino, joiiwíéro,.,
Domingo l.omhajKv
Hcpctlo, argonlloap»,
riño, con l.urrecla i *

Sección II*— PQdrof ..

con Juana 1- Mattaldf, «

francos, comerciante, co
Sección lá'—Htuenav^n^

médico, con Anastasia Jlai

Sección i:i'—Antonio Di Y.

Asunción Pannunzio, ilalian.

liano, aparador, con Emilia
cenle laladiho, italiano, pmloi
nostro, italiana.

sección 14*—Juan Jlcttinl, ar,

Marcelina Gómez, argonlina: Et;

francés, sombrero, con Ivona Co
Sección l5*'^Lorenzo Vinlziah(

con Rosario Manzione.

Defunciones -Sección 2*—Jv
meses, arííenlina, Paragnay
5i&noá, espíirtola, rasada, S'

3 artos y l mes, argeniiuo,
'

Sección 3.*—Alfredo 0.> r

^entino, Córdoba 3091; J-

argenllno, Maiabia 9343;

pañol, cementerio del N
Italiana, Posadas 463; 1

liaha, liospital Norte-
Sección -4*—Cloliíde

men 40.
., l

Sección 5«—Elisa F
casada, Alsina y tal

arg^iilina, Bustami'
años, argentino, se
nelll. hosplla'''

italiano, ca--

aiios, it"'"

Las oficinas en Buenos Aires de la Compañía arriba nom-

brada, ocupan un piso entero de la Avenida de Mayo hasta

Rivadavia. Todos los muebles para estas elegantes oficinas

salieron de nuestra casa : Divisiones, Mostradores, Escritorios,

Sillas, Mesas de Directorio, Mesitas, Bibliotecas, Máquinas de

Escribir «Hammond» y todo artículo necesario para una ofi-

cina moderna bien instalada. Escríbanos para fotografías y
catálogos de muebles para oficina.

J£a0amÚmaril Pratt Si €M,

florida e$(|. Vandalio.



¡¡última Moda al último Precio!!

BOFA . LISTA-PARA-VESTIB»
Sobretodos, sarga cheviot inglesa, fo-

rrados tartán, vendidos á $39.75, por $29.75
Cover - Coat inglés, forma elegantísima,
vendidos á $ 37.75, por sólo » 29.75

Sobretodos castor legítimo, azul Índigo

y colores novedad, forrados en seda,
vendidos á $59.75, por sólo.... » 39.75

Sobretodos cheviot gris, cuello tercio-

pelo, clase extra, siempre vendidos á
$64.75, por sólo > 39.75

Trajes de saco, sarga inglesa, azules ó
negros, vendidos á $29 .75, por sólo.. » 24.75

Trajes de saco, cheviot fantasía, vendi-
dos á $37.75, por sólo » 24.75

Trajes de saco, cheviot clase extra » 34.75
Saco cruzado con vista de seda, con

chaleco, estambre negro, magnífica
confección, vendidos á $ 44.75, por sólo » 32.75

Pantalones estambre, novedad, vendi-
dos á $ 18.75. por sólo > 13.75

KOI»A SOBRE ^lElMPA
Sobretodo castor, calidad extra, en ne-

gro, marrón, azul y acier, vendidos
hasta hoy en $ 84.75 $ 64.75

Trajes cheviot inglés, variado surtido,
de los vendidos á $ 54.75, por sólo... » 39.75

Trajes sargas inglesas legítimas, azules
ó negras, vendidos á $54.75, por sólo. » 44.75

Inmenso surtido en trajes fantasía, gé-
neros inmejorables, reducidos á » 59.75

QF'^RTA FSPFCIAL EN CAMISERÍA
Seis camisas marca «Uéruel», madapolán, vistas
de hilo, con puños ó sin puños, y una docena de

cnellosde hilo, todo sobre medida, mar-
cado con sus iniciales y á su erusto,
por el mes de Julio sólo $24.75

CALZAfínN'RTE AMERICANO HE KKTH
botín de becerro negro con botones ó

elástico, al Inflmo precio de $ 12.75

BOTÍN de beceno amaiillo, con coido-
nes, reducidos á $ 12.73

botín de becerro negro, clase extra, con
cordones y broches $ 14.75

botín de becerro negro, muy fino y li-

viano, llamailo «Box» $ 15.75

BOTiN de becerro amarillo, clase extra
con bolones ó cordones $ 15.75

los afjimarifls ((fina utos pn ios Píos»

BOTÍN de cabritilla Vici ne>¡ro.
con elástico, botones ó cordone s .. $ 16.75

BOTÍN de tabritilla Vioi aman
lio. con botones ó co dones $ 16.75

GRAN SURTIDO de zupat- s y bo
tines para sen ra, de $ 8.85 < $ 12.85

Los centenares de cli*nte8 que h n prob-do el

calzado norte americano dicen que ne tlane igual

en elegancia, comodidad y duración.

^1^ 1 1 Pruebe un par y verá 1

1

Pídanos muestras, así como instrucciones
para tomai' medidas, y se las mandaremos
á vuelta de correo. Siempre que sigan
nuestras indicaciones, los trajes los reci-

birán en todo á su satisfacción.



LOS SUCESOS DE CHINA
Los dos retra-

tos con que em-
pezamos esta
crónica son los

de las dos pri-

meras victimas
de la ferocidad
de los boxers en
la presente re-
vuelta: los Re-
verendos Nor-
man y C. Robin-
son, .misioneros
ingleses asesi-
nados á ñnes de
Mayo en Yongf-
Ching-, lugar de
la provincia de
Chi-Li. Ambos

jóvenes—pues los dos han sucumbido en edad
aun temprana,—pertenecían al colt gio de misio-
neros de San Bonifacio (Warminster), y hacia

f»oco tiempo que estaban en la China Una casua-
idad desafaf'ada qn'so que al iniciar los boxers

Reverendo C. Roblnson

Uisionero asesinado por los
boxers

Sir Ciauae Macdcnaid

Ministro embajador de Ingla-
terra en Pekín

la primera ad-
vertencia que tu-
vieron los ex-
tranjeros d e
Tien-Tsin, del
nuevo alzamien-
to de los boxers.
El tercer retra-

to es del minis-
tro de la Gran
Bretaña en Pe-
kín, sir Claude
Macdonald, el

cual si no se des-
mienten las no-
ticias llegadas
hasta ahora con
respecto á lo

ocurrido en la

capital china, ha corrido igual suerte que los dos.
misioneros, junto con más de dos mil extranjeros-
de diferentes nacionalidades, á quienes la rebe-
lión ha sorprendido en la vida por demás confia-
da que los europeos se habían acostumbrado á

Reverendo M
iiMislonero asesinado por la

boxers

La legación británica en Pekín

su campaña contra los extranjeros, se encontra-
ran los dos misioneros en el centro mismo de-
signado para el alzamiento. Los feroces chinos
se apoderaron de ellos y vivos los cortaron en
pedazos. La noticia del horroroso sacrificio fué

Delante de la legación británica

hacer entre los chinos. Sir Claude Macdonald
estaba enfermo cuando ocurrió la matanza de
los dos misioneros, y este su :eso le impidió rea-
lizar un viaje á Inglaterra, para el que ya se
preparaba.

'^w'^^W ^^^-^i^
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LA ÚNICA CASA ESPECIAL

Exposición de Cocinas Perfeccionadas. — Calle RIvadavIa, 1164

(VISTA PARCIAL)

El Mueble más importante

en una casa es

220, Florida

La Cocina
Sobrados motivos nos asisten luego en habernos dedi-

cado con empeño y estudio especial á la fabricación é

introducción de una serie de Cocinas Económicas,
útiles y hasta indispensables, en la época presente, para
proporcionar, á la par de la economía necesaria, toda la
comodidad y perfección en el preparo de los alimentos en
una casa de familia.

Rivadavia, 1164

Los resultados que han acompañado nuestros
esfuerzos y la aceptación universal que tienen
nuestras cocinas, nos animan á seguir adelante
con mayor empeño, introduciendo siempre nue-
vas mejoras y estilos modernos, y llevando su
construcción á una alt«ra cada vez más perfecta.

cu4Ajd4A^jL^<k^



LOS SUCESOS DE CHINA
riores chino. Por allí se entra en la
sala de conferencias diplomáticas, y
allí, según una versión del asesinato
del ministro alemán, barón de Ket-
teler, espiró éste, conducido desde
la calle donde había sido derribado
de su caballo á tiros de fusil.

En seguida de ese patio, en adelan-
te histórico, presentamos una vista
de la única estación de ferrocarril
que hay en Pekín, la de la línea de
Tien-Tsin, hoy cortada por los boxers.^Hj
En ese edificio situó una parte de sus^Bl
fuerzas el príncipe Tuan, jefe de los
boxers, para que rechazaran á la co-
lumna del vicealmirante Seymour,
cuando temía que ésta consiguiera
abrirse paso y llegar hasta Pekín.
El cuadro que sigue á éste es una

«instantánea» tomada con motivo de
un actodiplomático que el año pasado

Patio Inte lor por donde se entra al Tsung-Lí-

Yamen,- donde fué asesinado el ministro

lemftn.

Después presentamos dos vistas de
la legación británica en Pekín, último
baluarte de la defensa de los extran-
jeros. El primer grabado reproduce
la fachada de la legación, en frente
de la cual se halla el palacio de uno
de los príncipes de la familia imperial
china, donde los directores de la de-
fensa de los extranjeros reunieron
á los chinos cristianos para que no
fueran víctimas de los boxers.
A continuación damos la fotografía

del patio principal del Tsung-Li-Ya-
men ó ministerio de relaciones exte-

11 i
i lililí til

La estación de Pekín

(Continúa en la nota de actualidad siguiente

COMPAÍÍIA NACIOITAL DE AHORROS
RECONQUISTA, 31 — BUENOS AIRES

DIRECTORIO

Presídante:

Sr. Rafael Pero

VIoepresIdente:

Sr. G. Frederking

Vooalea:

Dr. David de Tezanos Pinto

Sr. H. von Bernard
> Ricardo Lezica

> Joaquín Dorado
> Ernesto Piaggio

Suplentes:

Sr. Nicolás Mihanovich
> Gmo. Arning (hijo)

> José Pero

> José Guerrico

Sindico:

Sr. Mauricio Mayar

Slndloo suplente:

Sr. Enrique Schlieper

Berente:

Sr. Horacio F. Guerrico

Emite Certificados de Ahorro al portador de

% I OCX) %, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 "%,

pudiendo ser amortizados por su valor integro de

% 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-

ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

10; SORTEO EFECTUADO EL 21 DE JUMO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS

472 con $ 1000 m/n

10830 » » 1000 »

VÜMEBOS PREMIADOS EN SORTEOS ANTERIORES

258 — 351 — 998 — 1407 — 1490 — 1920 — 2225 — 2826 — 3515

4092—4319—4440—4591—7955—8761—9571—2441—9295

La II." amortización por sorteo tendrá lugar el 21

de Julio de 1900 á las 4 it'2 p. m., en local de la

Compañía, calle Reconquista 31.

PÍDANSE PROSPECTOS — SE NECESITAN AGENTES
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nales enviadas de Ta-ku á socorrer á
las legaciones de Pekín y millares de
chinos cristianos ó que siendo gente
de paz condena el movimiento antiex-
tranjero y por eso se ven amenazados
de muerte por los boxers Tien-Tsin es
una ciudad de gran importancia comer-
cial y política, centro administrativo
de la provincia de Chi-li, y tiene más
de un millón de habitantes.
Al final publicamos las fotografías de

dos edificios principales de los varios
que constituyen esa especie de pobla-
ción sagrada que se llama «los sepul-
cros de los Ming»: la entrada del gran
mausoleo, y la fachada del templete del
este.

Un diplomático italiano en Peliin. en el momento
de subir á su palaquin

tuvo gran resonancia en Pekín y en el

mundo entero: el fotógrafo retrató al mi-
nistro italiano en China, caballero De
Martino,en el momento en que, delante de
la legación de Italia, subía en palanquín
para ir al Tsung Li-Yamen á pedir la

cesión de la bahía de San Mun á su país.

Generalmente, con el diplomático extran-
jero que se aventura por las calles de
Pekín—en tiempo de paz, se entiende—va,
no solamente el intérprete en otro palan-
quín, sino además una escolta de hombres
bien pagados, pero de fidelidad nunca en-
teramente segura.
En el grabado siguiente se ve una calle

de Tien-Tsin, la ciudad en que están hoy
nuevamente sitiadas las tropas internacio-

Una calle de Tien-Tsin, teatro de las matanzas de cristianos

realizadas por ios chinos

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).
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Fuera canas
EL AGUA FLOR CB>I02^A de la

señora D. Miquel devuelve al cabello

blanco su primitivo color en 8 días

WO ES TIirTUiLA ni mancha la pieL

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EN EL DOMICILIO DE LA AUTORA
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LOS SUCESOS DE CHINA

En|1a tumba de los emperadores.—Templete del mausoleo de Yunlo En la tumba de los emperadores.— Entrada.al mausoleo

Ya en otra ocasión hemos hablado de los Ming,
dinastía que reinó en China durante una larga
época y cuyo recuerdo tiene el pueblo en gran
veneración. El paraje escogido para el eterno
reposo de los soberanos es bellísimo. Hay en
primer término un arco de triunfo que está al

nivel del caminó y tiene unos veinte metros de
alto y treinta de ancho. En derredor, en un

radio de cinco ó seis kilómetros, surgen trece
pequeñas colinas, dispuestas en anfiteatro, cuyo
color violado se destaca apenas del perpetuo
azul pálido de ese cielo. En las faldas de las
colinas verdea un bosque, el cual, recorriendo
todo el anfiteatro, esconde bajo sus árboles se-
culares los mausoleos de los Ming

M 14.-
ELEGANTE CAMARITA

N l^»" FOTOGRÁFICA
FORRADA DE PIEL, HERRAJES NICKELAD03

Para 12 placas de 6 x 9 ctm. con obturador para tiempo é instantáneo,
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Por 19.-
Camarital6'x 9 para 12 placas.
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Linterna á vela con vidrio^rojo
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Revelador concentrado, 1 tubo.
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Prensa inglesa 6x9.
Papel sensible, un paquete.

Viro-Fijador concentrado, 1 tubo.
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Para la remisión ai interior, agregúese $ m/n I, valor de la encomieniia postal.
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Durante la presidencia del ilustre patricio don Bernardino
Rivadavia se introdujo por primera vez en la República el

GOGHAG MARTSLL^
que en la época de la presidencia histórica del ilustre patriota

Teniente general don Bartolomé Mitre era ya afamado y repu-

tado como el mejor de los leg-ftimos: fama de que ha gozado du-

rante el tiempo transcurrido y sigue en aumento hoy, debido á

que siempre ha mantenido y mantiene su identidad, pureza y su-

perioridad, el legítimo producto de:

J. & F. MARTELL, GOGNAC
DEL QUE SON

ÚNICOS INTRODUCTORES muBW^



PRUDENy HAND
437, Calle Perú, 43'? — Bs. Aires

ÜNICOS INTRODUCTORES DE LOS MOLINOS Á VIENTO DE ACERO

PERKINS
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Conocemos bien

las buenas cualidades de estos

Molinos ; así es que vendemos
cada uno con la siguiente

GARANTÍA
i ¡
Ojo !

!

Si tiene defecto de construcción

ó de material, ó si sufre desper-

fecto alguno, á causa de Pam-
pero, Ciclón ó Rayo (siempre que
los postes de ancla no sean sa-

cados de la tierra) dentro de un
año después de su colocación

Reemplazaremos Gratis

las partes defectuosas ó que ha-

yan sufrido desperfecto por las

causas antes mencionadas.

* NO PREISAN ACEITE

íiuperaii á todost

Por más detalles, dirigirse á

y
437, PERÚ, 437 Buenos Aires

En el sorteo de Bicicletas

^ 9, serie C
Swift » del 9 de Julio salió^premiado el número
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CONMEMORACIÓN DEL 9¡ DE JULIO

EL BANQUETE AL CUERPO DIPLOMÁTICO

En celebración de las últimas fiestas Julias, Estero, el presidente del Concejo Deliberante,

el Presidente de la República ofreció un ban- el vicepresidente del senado, el contraalmirante

quete á los miembros del cuerpo diplomático ex- Solier, el gobernador de La Rioja, el señor Bull

tranjero, al que asistieron el internuncio mon- rich, el canónigo Luis Duprat, el oficial mayor

La oomida oflolal en la Casa de Qobierno

señor Sabalucci, los ministros de Bolivia, Suiza,

Paraguay, Austria, Italia, Chile, España, Uru-

guay, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra,

Bélgica, Brasil Perú, Francia y Portugal, el ge-

neral Levalle, el gobernador de Santiago del

del ministerio de relaciones exteriores, el gene-

ral Roca y los miembros del gabinete, .on excep-

ción de los doctores Magnasco y Civit, que no

pudieron concurrir por motivos de salud.

Instantánea nocturna de Cabás y Cabktas<
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Han pasado ya cuatro días, y aún hay corazo-
nes que laten impetuosamente á impulsos de la

emoción jubilosa. Porque, dígase lo que se quiera
del escepticismo reinante, todavía quedan en el

mundo almas sencillas que gozan á la manera
de las que, el lunes último, se pasaron todo el

día en la calle para no perder ni uno solo de los

espectáculos con que se conmemoró el 9 de Julio.

El embanderamiento
de los edificios, el des-
file de la guardia na-

cional y de los estu
diantes, los acordes
marciales de las ban-
das de música, el estré-

pito de las bombas, las

iluminaciones y los
fuegos de artificio
mantuvieron repleta
de gente la vía pública

y en constante embele-
so á todas esas perso-
nas que se perecen por
las diversiones calleje-

ras y que no cambian
ni la gloria por un cor-
dón de vereda desde
donde presenciar el pa-
so de cualquier mani-
festación, principal-
mente si lleva estan-
dartes y alguna cha-
ranga.
Para comprender las

venturas que cifran en
la posesión de un puesto de primera fila esos especta-
dores transeúntes, no hay más que ver el heroísmo con
que conquistan su localidad. Insensibles al pisotón,

al codazo, á los empellones y á los estrujamientos, st-

abren paso por entre las más compactas muchedumbres
atravesándolas con igual poder perforante que un tira-

buzón. Y no les intimida, ni el deterioro de la ropa,

ni la protesta de los atropellados, ni el peligro déla
asfixia: ellos se proponen llegar hasta la delantera y,

ó lo consiguen, ó sucumben.

//^^^ Sólo así se explica que don Gualberto
l/'y^^ pudiese presenciar en primera línea

la parada del lunes, acompañado de
la familia, no obstante haber sido de
los últimos en llegar á la Avenida.

—Pero, papá, vamos por
otro sitio donde haya me-
nos gente,—le dijo la niña
mayor al ver que intentaba
franquear una de las más

J espesas masas de público.
— Tiene razón Jobita—

agregó la esposa.—Es teme-
rario que intentemos pasar
por aquí, exponiéndonos á
que nos suceda lo que cuan-
do el niétin del comercio,
que á mí me dejaron en
enaguas y á Fermina casi

la atraviesan el hígado con un bastón.
—Poneos detras de mí y ya veréis qué pronto

nos abrimos cancha—ordenó don Gualberto sin
detenerse.
Y, formados en columna de á uno, empezaron

á deslizarse por entre la apiñada concurrencia,
que hubo de aplastarlos en muchos momentos,
y que dejó como guiñapo el traje dominical de
las niñas, infligiendo también sensibles deterio-
ros en un tumor sebáceo de que sufre la mamá
en la espalda.
Pero lograron ponerse delante, que es lo que

trataba de resolver don Gualberto, y aunque á
costa de tanto sacrificio, con gran contento de
las niñas, para quienes fueron muchas de las
miradas flechadoras que los conscriptos dispara-
ron contra la concurrencia femenina, á fuer de
jóvenes y belicosos.
Todo tiene su compensación, y así comolas hijas

de don Gualberto la encontraron para sus apre-

turas en la insinuante visual de los apuestos
guardias, las de Felpudillo—que no habían hecho
más que vender cédulas y chupar frío en aras de
la caridad—hallaron también un resarcimiento
para su abnegada filantropía en los corazones
que cautivaron con el ejercicio de la rifa, y uno
de ellos fué el de Protasio, joven espiritual y
esbelto, aunque algo pecoso.

— Tome usted una
cedulilla, caballero,
que es para los pobres
de San Fermín y San
Crisóstomo — le dijo

Graciana, una de las

de Felpudillo
—Pero, señorita, si

ya he comprado cédu-
las hasta para los po-
bres del Santo Botón,

y no me ha locado ni

uno para la camisa.
— Pues le prometo

que la que yo le dé va
á salir premiada. Tó-
memela, caballero, que
es para los pobres de
San Fermín y San . .

.

—Crisóstomo, sí.

Buena suerte les ha
cabido á esos pobres
con tenerla á usted de
postulante, porque pide
usted de un modo . .

—¿Quisiera usted ser
pobre como ellos?
— Mucho más que

pobre de amor, que es

lo que soy yo.

—¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Déjese
de bromas y tome la

cédula.
Y no una sino diez

tomó Protasio, viendo
con gran satisfacción
cumplida la promesa
de Graciana, pues tu-

vo la fortuna de sacar
como premio una caja de betún, y la probabilidad
de salir muy en breve de su indigencia amorosa,
mediante el concurso de Graciana, que se le

manifestó dispuesta á hacer en ese sentido lo

que con los pobres de San Fermín y San Crisós-

tomo.
En la nómina de los que el lunes se sintieron

verdaderamente felices, hay que incluir á los

que pasearon á sus chiquilines en traje de Re-
pública y de militar, oyendo por doquier: «¡Mira

qué monada de niño! Semeja talmente un recluta
resfriado y sin pañuelo.» «Fjjate en esa niña del

gorro frigio: se barrena con una mano la nariz
mientras que con la otra se rasca un muslo, iin

duda para simbolizar mejor las libertades.»
¿Y qué decir de los que, desafiando la crudeza

del tiempo, se pasaron toda la noche
ante la casa municipal, contemplán-
dola nueva iluminación á base de
procer? Pues que también gozaron
mucho, y que probablemente estarán
todos á la fecha sufriendo de pulmo-
nía, aunque resignados.
Porquees loque cadaunodirá: «Po

dré morir á causa de esa ilumina
ción, pero que me
quiten á Moreno y á
Belgrano vistos en
trasparente.»

Eustaquio PELLICER.

I

Dih. de Villalobos

.



Con no menor brillo que
las del 25^de Mayo del año

actual, se han efectuadolas fiestas Julias, toman-
do en ellas participación el elemento oficial, el

ejército, la armada, la guardia nacional, la in-

mensa mayoría de las sociedades y centros
nacionales y ex-
tranjeros, 1 o s

colegios públi-
tos y privados,
los estudiantes
de las escuelas
normales y de
las facultades, el

comercio, los
particulares, y,
en fin, el puebio
«ntero de Bue-
nos Aires. Pare-
cía que hubiese
resucitado el es-
píritu de otros
tiempos, y que,
sin excepción
ninguna ni aleja-
miento de deter-
minadas agru-
paciones ó enti-

dades, todos l0'>

habitantes de la
Los estuolantea dlrigiéniioia en manifestación A I piaza dti<May<)

tas á los establecimientos de enseñanza. No que-
dó en toda la vasta extensión del municipio, ni
en sus más excéntricos arrabales, escuela de la
nación ó particular donde no se conmemorase
el glorioso aniversario. Veladas literario-musi-
cales, discursos en que se evocaban los nombres
ilustres de los que constituyeron el congreso de
Tucumán, ejercicios atléticos, procesiones cívi-
cas, funciones teatrales: en todo ello tomó parte

laniñez,rindien-
do así culto á la
memoria de la
fecha que se ha-
lla escrita con
letras de oro en
nuestra historia.
Con diversos

alicientes y nu-
meroso público
se celebraron así
las fiestas de que
nos ocupamos,
enlaescuelaele-
mental número
12deldistrito21»,
en la escuela ele-
mental de niños,
número 15 del
distrito 21.», en
la escuela nú-
mero 8 del dis-
tiito 10», por
iio citar más que



La velada en la escuela normal de profesores

los títulos profesionales correspondientes á las
alumnas que habían terminado sus estudios. En
la velada que se verificó en dicha escuela nor-
mal de profesoras tomaron parte las señoritas
Clementina

Flandín, Fan-
ny H. L. Do-
branich, Adela
Piando, María
Belardo, María
Pura Pastor,
Pastora Gabay
Juana Caso, el

ioctor Jenaro
Sísto y otras
alumnas de la
institución.Las
escuelas públi-
cas del distri-

to 13°, en la Bo-
ca, acudieron
en corpora-
ción, después
del mediodía,
á la plazoleta
Brown, donde
cantaron el

Himno Nacio-
nal, acompaña-
dos por la ban-
da de música
de la sociedad
José Verdi. El domingo, á la una y media de la
tarde, inauguróse en la Avenida Rosales la plaza
de juegos atléticos de la escuela superior de
varones del primer distrito, dirigida por el se-
ñor Guillermo Navarro, en cuya inauguración

Los alumnos de las escuelas de la Boca,
Mendoza y Alm

figuraban carreras de 100 y 200 metros, de obs-
táculos, con jalones, de bolsas, lanzamiento de
barras, y saltos de cuerda, de garrocha, etc.

Depositaron coronas al pie de la pirámide
de Mayo va-
rias escuelas,
entre ellas la
número 4 del
7.» distrito, las
de la Boca, la

superior de ta>
renes del 7.°

distrito, el C.
Nacional, etc.

De la mane-
ra menciona-
da, otros cen-
tros de educa-
ción tomaron
también parte
activa en el

aniversariopa-
trio, pudiéndo-
se decir que á
la niñez esco-
lar y á la ju-
ventud univer-
sitaria se debe
gran parte del
éxito obtenido
por las recien-
tes fiestas.

Desde las primeras horas de la mañana del
día 9, numerosa concurrencia comenzó á llenar
la plaza del Retiro. Los alumnos de numero-
fas escuelas entonaron el himno nacional al pie
de la estatua del general San Martín. Desde

cantando el himno
Irante Brown

en las calles Pedro

En la escuela normal de mujeres n.° I, dirigida por la señorita Eufemia Gramondi



En la escuela elemental de niñas n.» 15, dlstrlko 21. o, dirigida por la señora Hermoslda Aguirre de Olivera

dicho punto organizóse la procesión cívica, cuya nuncio un
iniciativa corresponde á un grupo de jóvenes y de Mayo, al

que fué coronada por el mayor éxito. La colum- que dijo el

na formóse en la
siguiente forma:
piquete de poli-

cía, banda del
asilo de huérfa-
nos, un coche á
la Daumont, en el

que dos niñas,
simbolizando la
Libertad y la Re-
pública, llevaban
una corona de flo-

res, la comisión
organizadora y

los profesores y
alumnos de va-
rios colegios.
Cuando los mani-
festantes llega-
ron á la plaza de
Mayo, donde les
esperaba un enor-
me gentío, el doc-
tor Del Pino pro-

ín la escuela elemental n." 12, distrito 21.°, dirigida por ia señora Alcira
Hernández de Vidala

patriótico discurso ante la pirámide
que siguió otro no menos inspirado,
doctor Andrés Ferreyra, en repre-

sentación del con-
sejo nacional de
educación.
A la una, el Pre-

sidente de la Re-
pública, en com-
pañía de los se-
cretarios de esta-
do, militares de
alta graduación,
diputados, sena-
dores, cuerpo di-

plomático, jefes y
oñciales del ejér-
cito y la armada,
asistió al Tedeum
cantado en la
iglesia de la Mer-
ced, concluido el

cual el Presiden-
te de la Repúbli-
ca y su comitiva
pasaron á la casa
de gobierno, des-

En ia escuela n." 8, distrito 10.», dirigida por la señorita Maria Errazquin
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En la escuela elemental núm. 4, distrito 12.°

de cuyos balcones presenciaron la revista

lar. El Presidente fué aclamado por la en

multitud que lle-

naba los alrede-
dores de la casa
rosada.
En la formación
tomaron parte
los alumnos de
la escuela naval,

las tres seccio-

nes de infante-

ría, caballería y
artillería del co-

legio militar, la

escuela de ca-

bos de cañón, el

depósito de ma-
rinería y los ma-
rineros de la es-

tación torpedos,
los batallones de

mili-
orme

En la escuela

bración de lasSfiestas públicas.' Y otro tanto pue-

de decirse de los diversos barrios del municipio,
quepor sualeja-
niienio del cen-

tro déla ciudad,
celebraron los
festejos entre
sus respectivos
vecindarios. En-
tre los barrios
aludidos deben
mencionarse los

de San Cristóbal

Flores y Belgra-
no. En el prime-

ro, además del

£bazar-rifa, tiro

|al blanco, rueda
'de la fortuna,

(etc., hubo por la

moche una visto-

nún,. I, distrito 12
sa función de

Los alumnos de la escuela que

línea, el regimiento 9.

de caballería y la arti-

llería. Las dos briga-

das de la guardia na-

cional se establecie-

ron: una en la calle

Victoria desde el edifi-

cio del Congreso has-

ta la calle Entre Ríos

y otra en la Avenida
de Mayo.
La primera se halla-

ba bajo el mando del

coronel Adalid y la se-

gunda al del coronel.

Tula.
, , .

Por la noche los tea-

tros estuvieron reple-

tos de público y no es

posible calcular la can-

tidad de personas que

presenció los fuegos

artificiales quemados
en el Paseo Colón.

La m*sma brillantez

y entusiasmo que en

Buenos Aires reinaron

en toda la República

con motivo de la cele-

dlrlge el señor Guillermo H.varro, en la plaza de jueflos atlétlcos de I. Avenida Rosales

La fachada de la casa municioal adornada para las fiestas

fuegos artificiales y la

sociedad Italia al Pla-

ta, á más de repartir

comestibles entre los

cobres de la parroquia,

invitó á numerosas
personas con un al-

muerzo á la criolla. En
Belgrano, tomaron
parte principal en los

testejos, las escuelas
públicas. En Flores
también se efectuaron

con gran entusiasmo
, , las fiestas populares to-

^ mando parte en ellas
^ numerosa concurren-

Obligados á dar sólo

- una rápida reseña de

^ los festejos en la ca-

pital federal, no nos

.s posible hacer lo

propio con la crónica

ilustrada de dichas

fiestas en provincias,

la que reservamos pa-

ra nuestro próximo
número.
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¿Que Fulano es un médico eminente?
¿Que Mengano es un docto catedrático?
¿Que Zutano es un mozo aristocrático,
el cual ae va á casar próximamente?
¿Que Bagrez, buen patriota y buen marido^
k Luz se encuentra unido
y Luz va á dar á luz?... ¡Perfectamente!
Demos, ya que el momento es oportuno.
un almuerzo ó comida á cada uno.
Toma tal Incremento

premiar de esa manera e.xtravagante
al que brilla en el arte ó en la ciencia,
al que tiene valor ó Inteligencia,
que llegará el momento
en que será del todo semejante
¡qué estómago! decir ó ¡qué talento!
Esa forma de honrar al obsequiado

le hará, si se repite demasiado,
que la encuentre e.xcesiva /

y que exclame aburrido de la fiesta:
— La gloria es una cosa nutritiva.
pero es muy indigesta.

«Comer ó no comer», según parece
es hoy la disyuntiva,

y como la afición aumenta y crece,
cuando en otras naciones
lo que por aquí pasa hayan sabido.
—La Argentina -dirán -se ha convertido
en país de glotones. y-
El atroz banqueteo

que triunfa y se propaga, aunque es muy feo
y nada espiritual, pue.de actualmente
hacemos figurar ante loa otros
como un pueblo inocente
y obligar á que digan de nosotros:
—¡Son algo sorprendente
las «buenas tragaderas» de esa gente.
Y si no se tratase

más que de comer ¡pase!
pero ¡ay! es más nociva
que esa costumbre la otra que á su ladc
ha podido medrar y forma ha dado
á la horrible oratoria digestiva.
Xo faltai quien alabe entusiasmado

la moda mencionada
y que para defenderla diga:

—Eso
es .tigiio de progreso,
propio de una nación civilizada.
El hombre ea un abismo

sin fondo, es una máquina asombrosa
que traga y que perora á un tiempo mlsmc
y hace bien una cosa y otra cosa-
Triunfa el positivismo, .

y puesto que en su gloria trabajamos
prosigan los banquetes ¡y comamos!*
íConvlene hacer constar que el que decía

tal cosa el otro día,
es un hombre sincero ^

dueño de un restnnrant yex Cbcineroj. n[\\

Luis GARCf aII

Licí^Whu.

^.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. EMILIO CIVIT, POR CAO

Bien sea por hacer la propaganda las ciudades y pueblos argentinos

en busca, según dicen, de la banda; ofreciendo, rumboso, ^^.^^^
bien sea porque quiera ferrocarriles, puentes y caminos,

desempeñar con celo su cartera: como si actuara en «eno

lo cierto es que recorre sin reposo de commts voyagetir del ministerio.



LA COLACIÓN DE GRADOS EN LA FACULTAD DE DERECHO
BANQUETE DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA

flrupo de lot alumnos graduados en la Facultad de Derecho

En el salón de fiestas de la Facultad de De-
recho se efectuó la ceremonia anual de la entre-
ga de sus diplomas á los nuevos doctores, por el
decano doctor Manuel Obarrio.
Después de entregarse los premios discerni-

dos á los docto-
res Carlos Ma-
yer y Matías G.
Sánchez Soron-
do, por sus tra-
bajos sobre ju-
risprudencia,

pronunció el dis-

curso reglamen-
tario el nueve
doctor Jesús H.
Paz, que es el

alumno que ha
obtenido la más
alta clasifica-

ción.
El acto fué ex-

cepcional mente
concurrido, y le

amenizó una
buena orquesta
y dos bandas mi-
litares. Por la
noche los alum-
nos graduados
celebraron, con
un banquete en el Club del Progreso, la termi
nación de su carrera.
También los estudiantes del 5.* año de medi

ciña, siguiendo nna tradicional costumbre, feste
jaron con una comida en el Rebecchino el ani
versario patrio.

El decano de la Facultad doctor Obarrio y los oraduados que obtuvieron nota
de sobresaliente

A continuación publicamos la nómina completa
de los nuevos abogados: I. A. Videla, I. V. Agui-
rre, M. Aguilar, O. R. Amadeo, M. Ballestero, M.
L. Baigorri, M. A. Córdoba, R. Chapital, J. Chá-
varri, A. M. Capurro, V. E. del Castillo, A. Estra-

da, A. F. Eberle,
A José Espinó-
la, M.A.Fernán-
dez, A. Galarce,
R. M. Gigena.M.
Giménez, L. G.
Herrera, Osear
de González, F.
Klappembach,
G. Leguizamón,
F. Luna Valdés,
T. Lacroze, P.
Llanos, C. M.
Mayer,CosmeM.
Ezcurra, J. Mai-
dana, J. M. Mira,
J. S. Oderigo, U.
Padilla, Julio A.
Panthou, A. L.
Palacios, J. H.
Paz, C. L Pime-
nides, A. de la
Riega, E. Revi-
riego, Adolfo R.
Sáa, j. Ravag-
nán, É. G. Rom

Luis R. Almandos, R. J. Real, Luis J. Rocca,
Federico C. Stavelius, Luis C. Saavedra, Cri-
santoM. Servini, Eduardo R. Spangemberg, M.
G. Sánchez Serondo, Juan A. Taquini, Osear
Viñas, Torcuato Villanueva, Rodolfo Moreno
ChijoV

Banquete de ios estudiantes da 6." año de medicina en al Nuevo.Rebecchino



EL BANQUETE AL SEÑOR LIX KLET

•"íNSí.f ^"^ jT-v,

El salón del Prinoe George's Hall durante el banquete

En el Prince George's Hall se efectuó^la noche
del viernes pasado el banquete con que un nu-
meroso grupo de conocidas personas había que-
rido obsequiar al señor Carlos Lix Klet, con
motivo de la publicación de la importante obra
de que éste es autor, sobre la «producción, co-

mercio, finanzas é intereses generales de la Re-
pública Argentina».
Amenizó la fiesta la orquesta que dirige el

maestro Furlotti, y al final del banquete el doctor
José A. Terry ofreció la demostración al obse-
quiado, quien contestó agradeciéndola.

FRANK BROWN Y SU CORTE

^<T**

'
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Los niños concurrentes á una función de tarde, esperando en la pista el reparto de bombones

Frank Brown ha conseguido ser, gracias á sus
ejercicios cómicos, á sus chistes y á los bombo-
nes de chocolate que reparte entre sus admira-
dores infantiles, «el amigo de los niños*, como
el mismo se titula.

En la última función de tarde, celebrada en el

San Martín, el popular clown llamó á la pista á
sus «amigos», para hacer la consabida reparti-
ción de bombones, y en ese momento tomamos
el grupo que reproduce nuestro grabado.
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CUADRITO DEL CAMPO

Conociendo mi afición por las antiguas cos-
tumbres campesinas, un amigo me invitó el otro
día á presenciar una hierra á la antigua usanza,
en rodeo abierto, sin palenque ni brete.
Bajo un cielo ceniciento que amenazaballuvia,

nos dirigimos al rodeo. La Pampa rasa, sin una
ondulación, se perdía en lontananzas inconmen-
surables que iba descubriendo la luz matutina.
Sobre los pastos húmedos blanqueaba el manto
vidrioso y reluciente de la escarcha. A lo lejos,
por entre una banda de pálido rosicler surgía la
cara del sol, redonda, enorme, de color de na-
ranja.
En un descampado del pajonal, junto á los

juncales del cañadón, como una mancha movien-
te de abigarrados colores, mugíael ganado man-
so, mirando con ojos mustios é indiferentes al
grupo de jinetes que andaba de un lado para
otro eligiendo los terneros orejanos.
Hacia un costado del rodeo, una carreta des-

uñida levantaba en alto la cruz de su pértigo; al
lado ardía el braserío de una gran fogata para
calentarlas marcas, y, en torno, varios moceto-

nes de catadura y vestimenta diversa, se movían
con desgano friolento preparando los lazos.
Elegido el ternero, el jinete apuraba el caballo,

y después de revolear un momento la armada,
arrojaba el lazo, que se ceñía á las astas ó al pes-
cuezo del animal, y castigando se dirigía al fo-

gón al trote largo.
Dos ó tres piales—generalmente frustrados—

y el ternero medio asfixiado por la trenza, caía
al suelo, donde se le trababa las patas con un
cordel. Casi sin variantes, la operación se repe-
tía varias veces, hasta que el tarjador gritaba
jbasta! Y en un momento se señalaba y castraba
aquel lote.

Una leve humareda al asentar la marca can-
dente sobre el cuero peludo, seguida de un ba-
lido lastimero; y los animales, libres ya de las li-

gaduras, se enderazaban temblorosos, chorrean-
do sangre, con los ojos turbios de dolor, para ale-
jarse en busca de las madres, que allá, en las
orillas del rodeo, trotaban inquietas, mugiendo
con ecos broncos.
Algún muchacho que hacia los primeros ensa-

yos en la ruda faena, corría detrás del ternero
procurando pialarlo, y si por casualidad lo con-
seguía, jamás faltaba la sonrisa burlona ó el co-
mentario mordaz para amenguar la naciente
destreza. De pie, cerca del fuego, seguía el des-
arrollo de a(;^uellas escenas que evocaban en mi
HTímoria la imagen de otras escenas y cuadros

presenciados en la niñez, con escenario y perso-
najes diferentes, de sabor más agreste y bravio,
con mayor garbo y animación.
Aquella hierra no era para mí más que una

triste parodia de las de antaño. Desde el paisa-
no disfrazado de hombre semicivilizado con pan-
talón, alpargata, media larga y boina de leche-
ro, hasta el ganado mestizo completamente man-
so por el cruce y el pastoreo en campo llano,
bajo potreros de agudas púas, que parecen quitar-
les la bravura,—todo había cambiado, y, sin
embargo, la escena era la misma.
Pero faltaba en ella el antiguo ambiente, el vi-

goroso colorido del pleno aire, el brío violento
y fuerte, la soltura, el donaire de esas energías
cerriles, casi indígenas, del verdadero gaucho.
Ni melenas, ni vinchas sobre las frentes altane-

ras, ni el largo culero de piel de carpincho,
ni las chilladoras nazarenas destalonadas, ni
terneros ariscos, ni aquellos caballos criollos, -

pequeños de alzada y ojos inquietos, pura sangre
y músculo—en que el paisano lucía su incompa-

,

rabie destreza de campero...
Aquellos paisanitos

de pupilas soñolientas
y el andar perezoso, sin

esa agilidad y el decir
ocurrente que caracte-
rizaban al gaucho, me
parecían miembros de-

4.
" generados de la gran

raza que se pierde ven-
^ r cida por la ola invaso-

ra, sin dejar ni la hue-
lla de sus rasgos orifi-

narios.
Sólo uno de aquellos

hombres tenía un vago
perfil del tipo auténti-
co. Era el que maneja-
ba las marcas, un viejo
de rostro moruno, de
larga barba canosa,
vestido con cierta ele-

gancia de paisano pre-
sumido, de chambergo
con barboquejo, borda-
da camiseta de merino,

bota fuerte de charol y amplio chiripá sujeto á
la cintura por un vistoso tirador tachonado de
monedas de plata.
Después de atizar el fuego del cigarrillo ne-

gro con la uña del pulgar, y tras el chorro de
humo que arrojó por entre el enmarañado bigo-
te, el hombre se me encaró preguntándome al

pronto:
— ¿Y, qué le parece la yerra, don?...

—Muy diferente, amigo, á las de otro tiempo.
Han cambiado las costumbres; aquellas eran más
animadas, los paisanos se lucían y divertían más,
aunque también era mayor el número de los

animales que lastimaban,—contesté sonriendo.
—Entonce, usté será surero. ¡Ahí por aquellos

pagos sí que eran lindas las yerrasl... A la cuen-
ta habrá alcanzao á ver alguna en los Montes
Grandes délos Alzaga, en Los Gauchos del viejo
Zubianrre, ó en la estancia de la Loma de Gón-
gora, la más criolla de todas, allá donde fué ma-
yordomodon^uan Manuel Rosas. Allí había ma-
chos!....

—Conozco la tradición, pero yo me refería á
las que he visto en Entre Ríos.
—He rodao por esas tierras; he jiaetiao en sus

cuchillas y bastantes veces he lidtao con la ha-
cienda alzada de Montiel, guampuda y brava,
como ají cumbari. Mosada de aguante y coraju-
da aquélla; media arisca y tajiadora, pero, eso
sí, buenos gauchos cuando á uno le vea en des-
gracia y le dan palabra.de amigo.
—Pues, allá, también se van perdiendo las vie-

jas costumbres, aunque no tanto como aquí, don-
de se han civilizado más.



—Ansina será; pero, que quiere qué le diga, don;
á mí no me dentran estos criollos disfrasaos de
puebleros, que usan pantalón debajo del chiripa-
cito, que han cambiao la bota de potro por la al-

paig'ata y que hasta el mate lo toman cocido en
jarroI.,.Y si no, repare si encuentra un criollo ver-
dadero ni i-a remedio. ¡Muy mesturao anda el

naipe!... Vea, aquel del overo rabón, ese mozo
zurdo, de boina y pito,
que priende el lazo del
lao de montar, á lo lade-
ro, ese que viene allí coa
un torito enlazao de las
\ erijas, como si arras-
trara un mono ¡Si no -íi»^-
le falta j a más que el or-
ganitcl....

Una risotada festejó Is

feliz ocurrencia del viejo
criollo, que, entusiasma
do por la evocación de-

los pasados tiempos, ha-
bía desprendido su lazo *¿

del anca del caballo y s>e
'

mezcló al grupo de los "* j>^ '^* ' ' ?

Eialadores pidiendo un
arato.
Al notarlo, el jinete se 'fp.pr;:^^^^^

echó encima del animal '
^'~

y lo hizo disparar. El ~— __,
viejo revoleó un instante para dejar que se ale-
jara; luego, soltando la armada con todos los
rollos sobre la pa'eta del torito, hizo cimbrar
la trenza, afirmó la presilla en el cuadril, incli-
nando el cuerpo hacia atrás y quedó plantado.
La armada se deslizó por la argolla, cerrándo-

se de golpe en las pezuñas delanteras, y el ani-
mal, detenido de pronto en la carrera, dio un re-
soplido sordo al sentir el tirón y se tumbó de

t^!

IJ

lomos. La trenza quedó tirante, vibrando como
una bordona.
—¡Vale trago!—exclamé entusiasmado, recor-

dando el grito tradicional de las hierras de anta-
ño, y me acerqué al pialador con un Irasco de gi-
neíjra para festejar su proeza.
Entonces, de entre la hullosa algazara partió la

voz nasal de un compadrito orillero que, con ese
odio bajo de su casta
degenerada, murmuraba
con risa socarrona:—Mi-
ra el zapallo!
Con los ojos chispean-

tes de altivez, el aludido
se volvió rápidamente
para responderle muy
sereno, sin sombra de
alabanza

:

—De esta laya eran los
zapallos que se criaban
en mi tiempo, pero ya

) se va perdiendo la se-
milla!....

Y arrollando tranqui-
lamente su lazo, lo at6
de nuevo en el anca del
caballo, encaminándose
después al fogón para
avivar el braserío de las
marcas.

Desde la altura, el sol que había logrado disi-

par los nublados, vertía su vibradora llamarada
sobre la Pampa infinita. De pie, con el gesto re-

concentrado y triste, el viejo miraba fijamente
hacia el mudo confín, allá, muy lejos, donde ago-
nizan los últimos restos de la raza vencida.

Martiniano LEGUIZAMON.

Dib. de Fortuny,

EL COPRE PARA LA BANDERA DEL «PUEYRREDON>

La bendición de la bandera del crucero aco-
razado «General Pueyrredón» tendrá lugar á fí-

nes del corriente mes. El cofre destinado á guar-
darlas es una acabada obra artística, de la que
son autores los señores Américo Bonetti y J. Ar-
duino. Dicho cofre ha sido construido de nogal
y bronce. En la tapa se leen dos inscripciones
escritas por el general Mitre, una de las cuales
se refiere ala gloria nacional del nombre de
Pueyrredón y la otra á su gloria internacional,
según la ex-
presión del
ilustre histo-
riador. Los
bajo-relie-

yesque deco-
ran este no-
table trabajo
representan
diversos epi-
sodios de la
vida del ge-
neral Puey-
rredón. Uno
de ellos refié-

rese á la in-

vasión ingle-
sa y el otro
presenta el

consejo de
militares en
el que el valiente guerrero defiende con elocuen-
cia su opinión estratégica, sosteniendo que el

ejército que comanda debe permanecer guarne-
ciendo las costas. En ambos bajo-relieves la fi-

gura del general Pueyrredón, con arreglo á da-
tos fidedignos y documentos históricos, está muy
bien entendida, según el parecer de los críticos

en estas materias.

>i-J->

Los detalles de ejecución revelan la hábil ma-
no de sus autores. El conjunto, á pesar de la

profusión de adornos esculpidos, no resulta re-

cargado. Un medallón reproduce el retrato de
Pueyrredón, y á derecha é izquierda se hallan
encuadradas dos alegorías, representando la his-

toria y el arte.
Una comisión de señoritas fué la encargada

de recolectar fondos para el cofre, habiendo lo-

grado en breve espacio de término un brillan-
te resultado.
Dicha co-

misión ejecu-
tiva, por dele-
gación de' la

comisión cen
tral de Santa
Fe, que pre-
side la seño-
rita Merce-
des P. Cres-
po, se halla
compuesta
del siguiente
modo: Presi-
dentas hono-
rarias, seño-
ritas Teresa
de Urquiza,
Margarita

Caprile y Eli-

sa Roca; Presidenta, Dolores Murature; Secre-
tarias, señoritas Delfina Caprile y Teresa Ma-
tilde Buschiazzo; Vocales: señoritas Lola Victo-

rica, María Roca, Justa, Celina y Lola Campos
Urquiza, Laura y Elvira Arredondo, María Rosa
Murature, de Garmendia y de Bosch.

Fot. de Cabás t Gabetas.



Las niñas xifophagas ¿ los 5 años

ACTUALIDAD FLUMINENSE

LAS XIFOPHAGAS DE SANTOS

A las clínicas de la Facul-
tad de Río Janeiro se presen-
tó en el mes anterior un caso
que no deja de ser curioso en
los anales déla cirugía y que
merece la pena reseñarse.
Una treiatenade años atrás,
llamó la atención en Europa
un caso semejante, el de los
hermanos siameses, que fue-
ron operados, aun cuando no
con éxito. El caso de Río Ja-
neiro no era como aquél, pues
no se trataba de dos adultos
sino de dos niñas de diez años
ligadas por la parte superior
del tronco, pero no por ello
menos interesante bajo el
punto de vista científico. Las
xifophagas fueron alojadas
en la casa de Salud de San
Sebastián, en Río Janeiro, y
el doctor Chapot Prevost las
sometió á prolijo estudio du-
rante una quincena, animán-
dose luego á tentar Ja opera-
ción de separarlas. Dio á este

respecto varias conferencias
públicas exponiendo su plan
operatorio formulado, teniendo
en cuenta todas las hipótesis
posibles. Entre éstas se mencio-
nó la unión de los pericardios,
la comunicación de los medias-
tinos, la junción de las pleuras,
y especialmente de los hígados
y huesos ó cartílagos costales.
Discutidas las hipótesis y el

plan general de operación, se
arregló una sala de operacio-
nes, adoptándose todas las pre-
cauciones antisépticas posibles:
las salas se lavaron con fuertes
soluciones de sublimado corro
sivo y luego de calafatearse te
chos, ventanas y puertas, se
procedió á hacer una prolija es-
terilización por medio del for-
mol. Las ropas y enseres nece-
sarios para las operadas se so-
metieron al mismo procedi-
miento, así como los trajes ycalzado que debían usar el ope-
rador y sus asistentes. Estos se dieron, antesVde

IfetnA^T ^\^^«^'^ de operaciones'SS'baño com!pleto de desinfección, penetrando á kquella sobre

Las xifophagas en el dia de la operación

Las xifophagas meses antes de la operaclén

una alfombra esterilizada y em-
bebida en una fuerte solución

1 á °^. sublimado. Dos series de
**»

l^^^-
^^cipientes contenían losz^ desinfectantes : agua esteriliza-^ ...

"a y jabón de sublimado, solu-
\.aHMÉH^ Clon á cuatro por mil de per-

manganato de potasio, solución
saturada de ácido oxálico, solu-
ción de sublimado corrosivo al
uno por mil y alcohol absoluto.
Sometidas las xifophagas á un
baño de desinfección en solu-
ción de sublimado, se les envol-
vió las piernas y el punto de
unión de ambos cuerpos con al-
grodón y gasa antiséptica, y así
fueron colocadas en la mesa de
operación, que era doble y cons-
truida especialmente, á indica-
ción del operador. Luego de
anestesiadas ambas niñas, de
las cuales una se llamaba Rosa-
linda y la otra María, se comen-
zó la operación quirúrgica á las
9.15 a. m.

Separados los dos cuerpos que habían vivido
unidos durante una década, Rosalinda fué entre-gada al cuidado délos cirujanos doctores Figuei-

El doctor Chapot y sus atlstentas preparándose
para la operación En la operación



Rosalina, la niña que sobrevivió á la operación, en la sala de conva'ecientesj

El Dr. Eduardo Chapot-Prevost, ope-
rador de las xifophagas

redo Rodríguez y Ernani Pintos; y María, que era
la qu e había sufrido traumatismo mayor, quedó á
carg-o del operador doctor Chapot Prevost. La
operación duró justamente dos horas, terminando
á las 11.15 a. m. El estado de las operadas era di-

verso: Rosalinda se hallaba bien, pero no así Ma-
ría, que dejó de existir cinco días después de la

operación.
Es esta la primera operación que, en su géne-

ro, se hace en América.

Fot. de Leterre y Marc-Ferrer (Rio Janeiro).

UN PERRO BOMBERO
Se llama Napoleón y es hijo de pa-

dres anónimos, aun cuando nacido en
la farmacia Puiggari, donde, á pesar de
ser un establecimiento serio, parece
que no es de obligación que los perros
empleados en la guerra á los ratones
tengan un nombre propio. Su edad no
es aún de dos años y su dueño, que lo

es el joven Rafael De Rosa, domicilia-
do Rioja 1691, se hace lenguas de su in-

teligencia y especialmente del curioso
instinto que demuestra para apagar el

fuego y que lo equipara psicológica-
mente con los miembros más activos
de nuestro valiente cuerpo de bombe-

ros. Napoleón no puede ver llamaradas sin precipitarse á ahogarlas con sus patas diligentes ó so-

plándolas afanoso, en la forma que lo representa nuestro grabado. Es verdaderamente admirable
ver al inteligente perro huyendo de la chasmusquina, pero persiguiendo con tenacidad su propósito,
sin arredrarse porque sienta arder sus bigotes ó porque el calor le tueste las uñas.
Según el dueño. Napoleón erahasta.hace algunos meses muy temeroso del fuego; pero, habiéndose

quemado una vez con un fósforo, perdió el miedo y siempre que veía un cigarrillo humeando en el

suelo ó un fósforo encendido, se precipitaba á apagarlo. Esta condición natural le llamó la atención

y comenzó á ejercitar á Napoleón en su oficio predilecto, consiguiendo obtener resultados que espera
sean aún mayores. El perro bombero tiene muchas otras particularidades que lo elevan muy por
encima del común de sus congéneres, tales como un invet>cible horror á la mala música, un odio cie-

go á los ' ue piden limosna con voz plañidera y una aversión profunda á la obscuridad.
Al visitarnos el joven De Rosa, traía su perro encerrado entre una pequeña canasta de junco en

que él sabe acurrucarse, evitándose las molestias consiguientes al reducido espacio.

Napoleón, dentro la canasta en que
nos fué presentado

Napoleón saludanda

Apagando una hoguera de papeles

ri>xínntñn''n> d^ CvRAs v CvüktasJ

El Incendio sofocado
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UN OBISPO EN MISIÓN

El obispo mon-
señor Cagliero,
salesiano, en el

desempeño d e
su misión evan-
gélica llegó á
Santa Rosa de
Toay, y perma-
neció en dicha
localidad varios
días, procedien-
do á la confir-
mación de mu-
chos niños de
ambos sexos.
El pueblo de

Santa Rosa de
Toay hizo un cor- El pueblo de Santa Roía de Tcay, despidiendo á n-.onseñor Cagliero en la

estación del ferrocarril

dial recibimien-
to á Mons. Ca-
gliero, acudien-
do agradecido á
despedirle á la
estación del fe-
rrocarril. El re-
ferido obispo sa
lesiano, conmo-
vido por la ma-
nifestación de
que era objeto,
bendijo al pue-
blo desde el co-
che del tren que
había de condu-
cirle á Buenos
Aires.

Fot. de -Ferro.
Monseñor Cagliero bendiciendo al pueblo desdo el ooche del tren que lo condujo á Buenos Aires

CUATREROS APREHENDIDOS

En el partido de
General Guido me-
rodeaban algunos
cuatreros, que ha-
bían convertido
aquellos campos en
teatro de sus ha-
zañas.
La policía de la

campaña, por la
escasez de elemen-
tos con que cuen*
ta, era impotente
para dar una bati-

da provechosa, en
la que cayesen los
merodeadores.
Dándose cuenta

de esto, los veci-
nos de dicho parti-

do, señores Subia-

Fot. de Althaparro,
Los cuatreros tomaifos en General Guido

tebehere, Althapa-
rro, Amorena y Oli-
ver, decidieron es-
tablecer un servi-
cio particular de
vigilancia, cuyos
buenos resultados
no se hicieron es-

perar. En el esta-
blecimiento «Pa-
lenque Chico» fue-
ron aprehendidos
los cuatrerosEv an»
gelista Reino so,
Adrián Saldaño y
Manuel Aranda,
que iban condu-
ciendo una tropilla

de animales, de la
cual acababan de
apropiarse.



LA ESCUELA AGRONÓMICA DE CÓRDOBA
AGRIETAMIENTO DEL EDIFICIO

Diez años atrás, cuando las auras de g^rande-
za que trastornaron nuestro país estaban en su
apogeo, en la docta Córdoba se construyeron
regias mansiones para residencia unas veces
de familias pudientes y otra para valorizar terre-

para instalar en él la Escuela Agronómica de
Córdoba.
Los últimos movimientos seísmicos sentidos

en el país y muy principalmente en la zona don-
de se halla la referida escuela, produjeron agrie-

El chalat Crisol visto por el lado oeste

nos de especulación como ocurrió, por ejemplo,
en la ciudad nueva que surgió por arte de en-
cantamiento. En las cuestas pedregosas donde
apenas se alzaban pobres rancherías, se levanta-
ron costosos edificios rodeados de espléndidos

Exoivaoi6n abierta á cinco pasos del chalet para descubrir
la grieta

tamientos del terreno, afectando al edificio de
aquella, en el que se ocasionaron rajaduras que
hicieron temer por su estabilidad.
Al efecto de comprobar la importancia de los

desperfectos, se nombró una comisión de inge-

Vlsta da la rajadura entre el primero y el segundo pito

jardines y las ralas matas del característico po-
léioy fueron sustituidas por las galas costosas
déla vegetación exótica. Entre todas las cons-
trucciones de la época, se ^distinguió el llamado
Palacio Crisol, ven'^ido después>>al_Jgobierno,

La rajadura central en las dos paredOs paralelas del 1.'' piso

nieros para que examinara el edificio, habiendo
resultado del minucioso examen que se acaba de
practicar, que la construcción no ofrece peligro.
Nuestros grabados presentan los deterioros

principales sufridos por el edificio.



PERIQUITO ENTRE ELLAS

Sk'inijre anda entre ellas, y. sin embargo, no es peli-

groso Periquito. Es galante sólo por ser galante, sin
otro fin, ni más trascendencia. Las acompaña á todas
partes, les sirve de guía en los paseos nuevos; conoce
todo* los rincones floridos, todos los paisajes que ofre-
cen algún interés; sabe el tono más elegante de una ex-
clamación ante un limonero en flor ó un chorrito de
agua despeñado de una gruta: «miren, miren ¡qué lindo!»
La palabra «hermoso» le parece fuerte, sin el perfil de-
licado de lo lindo. Porque Periquito, ante todo, es puro
perfil. Los términos ¡estupendo! ¡colosal! nunca salen
de sus labios, delgados y finos, bajo aquel bigotillo de
maniquí de sastrería.
En materia de belleza femenil es fetichista: se fija en

la pelusilla de la nuca, en los senos diminutos, en la
delgadez de los dedos, en la curva de las uñas, en el de-
talle, en fin. porque Periquito es todo detalle y minucia.

guardada en secreto para todos menos para Periquito,
que lo supo al momento, pues para él no tiene secretos
nuestro gran mundo.
El pasto instructivo de Periquito son las crónicas so-

ciales; las lee todas con verdadero entusiasmo, y suele
hallar noticias contradictorias que dan motivo de exal-
tación á su espíritu elevadísimo. «Veamos: este diarlo
dice que Maruja llevaba anoche en la Opera sobrefalda
color de té; y este otro que era de color de naranja. ¿En
qué quedamos? Estas cosas no suceden en París. Aquí
estamos todavía muy atrasados». Porque Periquito, na-
cido en una estancia de Ayacucho, quiere ser, ante todo,
parisién, del cerebro del mundo, de allí donde no se con-
funde el color té con el color naranja.
Es con frecuencia colaborador gratuito en las susodi-

chas crónicas sociales, manuales públicos de hacer idio-
ta?. Allí vierte Periquito todos los arpegios y pizzicatos

.Su vo/. es de tiple ligtra. ii'iupn' oii tono de mi so
hreagudo; tiene dedos de alfiletero de plata, y una denta-
dura que parece vaciada en un molde de leche helada:
no fuma p.-ira que no se le ahume, y cuando se ríe aque-
11.1 l)oea es una aurora, cosa que no le perdonan sus
amigas.
Perl(|uito entra y sale en todas las casas donde hay

muchachas, sin que n.idif le exija el fin de sus visitas,

como se hace con otros más feos, pero más peligrosos.
Goza de los beneficios del gato de buen pelaje, que en
todas partes es bien recibido.
En sus paseos con las amigas. Periquito está en todo:

en la falda que se enreda en una ramita; en la trenza
•|ue se destrenza, en la fiombrilla ((ue se cae, en el za-
patlto q\ip se suelta, en la rosa ((ue se desprende del se-

no, en todo, un todo. Y al pasar un arroyito, ó subir la

escalera de una gruta. Periquito ofrece el apoyo de su
mano, á cada una de sus compañeras, que la toman co-
mo si fuer.i una astilla convertida en tina obra de eba-
nistería. Xn dienten nada á su contacto, porque Periqui-
to vibra menos ((ue un rabel; carece de efervescencia
eiiioeional, de energía nerviosa, de sensaciones vivas,
pues en todo e ;to es Periquito la Inmaculada Concep-
ción masculina.
Conoce todos lo>< proyectos de enlaces en nuestro gran

niniido: sabe cómo y eii dónde se iniciaron, lo que más
le, gusta á él de ella y á ella de él: lo que dijeron los
amigos de él y de ella cuando estalló la //*•«« noticia,

Dibujo de Giiiiiiiiez

(le su estilo poético. Conozco de él un acróstico en for-

ma de ánfora griega, con los consonantes en las asas, que
es una maravilla! Todo lo que padece tembleque de
chucho poético en las crónicas sociales, es de Periquito.
¡Qué elegancia, qué sutilezas, cuánto Uno del pais de
Francia, qué flores de saúco en tono de re, qué sinfonías
en azul, cuánta azucena sonora y qué Hítales lirios pá-
lidos, como pálidos príncipes de un pais imposible y lilial!

¡Ay, qué lilaila, qué lilaila es Periquito! ¡Cuánta ma-
cana rosada y cuánta tlUnguería!
Detrás de aquella frente tersa, de blancura arrozóldea.

la leche hecha hueso, está el telar de la zoncera, el gu-
sano frío de la Insulsez, el tejedor de nimiedades; frente
destinada á una celda cuando se establezcan los tontico-
mlos; porque Periquito nunca tendrá locos méritos para
Ir á un manicomio. Nació sin razón, y no puede perderla.
Las muchachas le distinguen, pero no le quieren, por-

que Periquito no huele á hombre, sino á clavel de far-

macia. Todas le están muy agradecidas, pues hace gran
propaganda de sus hechizos en las lilialet cartitas con
que abruma á los cronistas. Ha casado así á varias primas,
logrando que fueran más conocidas que elcerato simple.
Otras, no menos lindas ni menos liliales, no han conse-
guido aún acomodo matrimonial, á pesar de los discre-
tos esfuerzos de Periquito, porque las pobres no tienen
más tierra que la pisada por sus zapatltos, y nuestra ju
ventud masculina tiene muy desarrollado el espíritu de
conservación, para cargar con tan liliales hipotecas.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE.



FRASES DE CAJÓN, por SÁBAT

¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo!...

Le acompaño en el sentimiento.

I

—
i
Lo felicito, auiigo !

Dice papá que vuelva,
el otro sábado. .



PUERTO MILITAR DE BAHÍA BLANCA
LA VISITA DEL COMODORO GROÓME, JEFE DE LA DIVISIÓN INGLESA EN SUD AMÉRICA

Las obras del Puerto Militar, '

,

de que en algunas ocasiones
j

nos hemos ocupado en núes-
'

/
tras páginas, han logrado ins-
pirar la curiosidad de diversos
marinos extranjeros, acciden-
talmente en aguas argentinas,
que de aquéllas tenían noticias,

y los cuales, reconociendo la
importancia de dichas obras, se
hallaban con el natural interés
de visitarlas. No en vano dicho
Puerto Militar se conceptúa,
por su construcción con arreglo
á todos los adelantos en mate-
ria semejante y por lo vasto de
los trabajos emprendidos, como
el primero de Sud América. El comodoro Groóme, plantando el primer árbol en la bsteria 7.»

Con el deseo, pues, de cono-
cerlas y aprovechando el per-
miso amablemente concedido
por el ministro de Marina, co-
modoro Rivadavia, el almiran-
te Groóme, que manda la divi-
sión inglesa, y los jefes y oñcia-
les del crucero «Flora», seño-
res Cooper, Smyth, Lawford y
Westaway, visitaron las obras
del referido Puerto Militar, en
ios últimos días del mes de ju-
nio pasado.
Acompañaban á los citados

el comandante Mathe, jefe ac-
cidental de la división Bahía
Blanca, los comandantes Sut-
ton, Dónovan y varios oficia-
les de los cuatro acorazados
argentinos surtos en Puerto
Belgrano.
Esperándoles en tierra, se

hallaban los ingenieros Luiggi,
El comandante del «Flora», buque Insignia de la división inalesa, plantando Dates y demás personal de las

el segundo árbol en la batería 7.*^ obras, quienes se apresuraron

á guiar en su visita á los marinos
ingleses, dándoles galantemente so-
bre el terreno todas las explicacio-
nes necesarias, para que aquéllos
pudiesen comprender ei criterio ge-
neral que había inspirado las cons-
trucciones y diversas instalaciones
terminadas, y la importancia que
por su situación tiene el puerto, ob-
jeto de la visita.

Esta, que fué muy completa, por-
que el almirante Groóme quería
darse cuenta exacta de todo lo que
ha podido realizarse con perseve-
rante inteligencia en aquellos lu- ^i .. ^ •..•.. . ^ ., ^ , ..,,.. ™,
gares, comprendió el dique de ca-

" comandante Mathe, Jefe accideMal jl^eja divismn Bahía Blanca, plantando

rena en construcción, la dár-
sena á marea que servirá de
amarradero para los grandes
buques, el edificio destinado á
depósito de aguas corrientes,
la galería de toma, una enfer-
mería del Hospital de Marina
y los talleres mecánicos que
funcionan ya en la actualidad,
en los que pudieron los visitan-
tes asistir á la fundición de una
hélice y ala soldadura de una
pieza grande de las dragas,
mediante el mallo á vapor.
Por la tarde, el almirante

Groóme y los demás visitantes
pasaron á las baterías, lugar
donde fueron recibidos con los
honores militares correspon-
dientes por el mayor Lagos,Grupo de mirlnot Ingleses y argentinos en la batería 7.'



i^
El antepuerto militar visto desde tierra

jefe accidental del batallón de artillería de cos-

tas, capitán Alba, Riso, Badaró y demás oficiales.

El distinguido
marino inglés, á

''"'

cuyas órdenes
está la escuadra
inglesa de Sud
América, masi-
festó su satisfac-
ción de las obras
que iba exami-
nando, y el se-

ñor Cooper, co-
niandante del

— lafiesta de los árboles—en la que el ingeniero
Luiggi invitó á los señores Groóme, Cooper,

Smith, Lawford
y Westaway, á
que cada uno de
ellos, según la
costumbre in-
glesa, plantase
un árbol como
recuerdo de la
visita.

El conocido
agrónomo, se-

El antepuerto visto desde el m«r ñor Vicente Pe-

I

firMüMa-swpiilif

Balpones del cemento, máquinas del hormigón y pozos de las bom'ías de achique .aciones del dique de carena

«Flora», declaró
que veía todo
aquello con sor-
presa, pues hace
dos años estuvo
en Puerto Belgra-
no y nada hacía
presumir que en
tan relativamen-
te corto espacio
de tiempo pudie-
ran llevarse á ca-
bo los trabajos
realizados.
En honor á los _ ^ . .. u ^

representantes Pozos de las bombas de achique

déla armada británica, y concluida la visita, se El subintendente de la armada, señor Brian,^
celebró una pequeña fiesta de carácter íntimo ofreció una copa de champagne á los circunstan-

HIHil^^^^^^^^^^^^H



Vista general de las instalaciones para el hormigón

tes, y el almiran-
te Groóme brin-
dó por el porve-
nir de las obras
y por la marina
argfentina.
Este brindis

fué retribuido
por otros de los
jefes y oficiales
argentinos allí

presentes, quie-
nes, á su vez, hi-

cieron votos por
la prosperidad

El edificio para tanque de aguas corrientes

de la -armada
británica y por
que, como hoy,
continúen firmes
los lazos que
unen á nuestro
país coa Ingla-
terra.
Es probable

que una impor-
tante revista de
Londres se ocu-
pe extensamente
de nuestro puer-
to militar.

Antiguos galpones transformados en cuarteles para ia tropa
de artillería de costas

Una de las enfermerías del hospital militar naval

NAUFRAGIO DEL VAPOR « BURSLEM » EN LA ISLA NAVARINO
El vapor «Burslem», de matrícula chilena, ha

encallado en Isla Navarino (canal de Beagle) á
unas 20 millas al Este de Ushuaia.
Dicho vapor iba en viaje de Punta Arenas á

Ushuaia, hablen- _
do recalado en

'"

Río Grande (Tie-
rra del Fuego)
donde se embar-
có el Goberna-
dor del Territo-
rio, don Félix A.
Carrié, conjun-
tamente con al-

gunos emplea-
dos que lo acom-
pañaban en un
viaje de inspec-
ciónalos Depar-
tamentos de Río
Grande y San
Sebastián.
El accidente

acaeció eldía 1.°

de junio último
á las 7.30 p. m.,
sin haber ocurri-
do felizmente,

Burslem» encallado

ninguna desgracia personal. El barco tiene va-
rios rumbos, pero, á pesar de ello se cree, si se
procede con rapidez, que podrá efectuarse el

salvamento. La fotografía que publicamos,.
muestra clara-
mente lo peli-

' groso del paraje
donde ha enca-
llado.
Las embarca-

ciones que se ven
al costado delva-
por, fueron en-
viadas por la di'

rece ion de la
Cárcel de Rein-
cidentes, con el

objeto de trasla-

dar á Ushuaia
los capones en
pie que iban con-
signados á dicho
establecimiento.
El gobernador y
los demás pasa*
jeros se trasla-
daron en bote á
Ushuaia.

Fot. de Cortés y Caras y Caretas.



A Tina di Lorenzo le han robado
alhajas y dinero;
robo que pudo ser efectuado
mientras la linda actriz en el Victoria
producía entusiasmo verdadero
y aumentaba su gloria.
Para explicarse el robo mencionado,

hay quien piensa:
— Sin duda los ladrones

eran gente de grandes aficiones
al arte teatral, Y de la cosa
más y más me convenzo
recordando lo bella y prodigiosa
que en las tablas es Tina di Lorenzo,
Viéndola declamar magistralmente
y prendados los raspas de la «estrella»,

las manos de aplaudir se desollaron
y luego la robaron
á fin de conservar eternamente
algún recuerdo de ella.

En Paraná se celebró un banquete oficial.
^

En el que, según noticias, «los espectadores y curiosos
eran bastantes, pero las familias muy escasas».
Ni falta que hacían. ;^
Porque la del doctor Echagüe era bastante "numerosa

para que se notase la ausencia de las demás.

La sobriedad británica.
«Cada soldado inglés tiene- di

cho á 575 gramos de carne, igual
cantidad de harina, 10 de café, 58 de
azúcar, 15 de sal, 10 de chocolate en sustitución del café
ó té. 230 de patatas ó legumbres frescas, 354 de arroz y 8
de alcohol, cuando lo dispongan los comandantes en jefe.»
¿Y no tendrá derecho á dos kilogramos de magnesia

granular efervescente?

•¥.

Alberto Williams dice en un artículo:
«En el orden físico, la música embellece la fisonomía»."

"Williams en esta ocasión
tiene sobrada razón:
¡Qué belleza singular
la que adquieren al soplar
los que tocan el trombónl^i

^;

^De cómo se| visten las señoritas en las novelas tradu-
cidas:
«Germana, mas linda que nunca, enarbolaba una lar-

ga túnica flexible de carmín verde nllo, de dibujos bo-
rrados».
¿Enarbolaba la. túnica,? ¿Es decir que iba de rigurosa

epidermis ó luciendo la ropa interior, mientras enarbo-
laba la túnica?

—El pueblo sugestionado.
en injurias se desata
contra el extranjero odiado,
y hoy, en armas levantado,
*roba, incendia, asuela y mata.^
—¡Vaya una tierra divina!
¿Y, en donde ocurre eso, es
en la Gran China?

—Sí.
—Pues . .

.

jLa Gran China!

Hablando del santuario de Itatí dice un colega:
« en el patio lateral del templo hay uno de aque-

llos legendarios cuadrantes solares de las Misiones, for-

mado por una cruz, que ha marcado las horas durante
cuatro siglos.»
¿Durante cuatro siglos? Mucho marcar nos parece,

parque
ese cuadrante solar
marcaría, á no dudar,
las horas, si sol había;
mas de noche, no podríal
¿cómo las iba á marcar?

Entre amigaos íntimos:
—Tu mujer me parece una excelente señora.
—Sí; pero es un poco distraída. Ayer le di plata'para que

me compras eunas camisas, ¿y qué dirás que trajo á casa?
— ¿unos calzoncillos?
—No; un sombrero nuevo para ella.

JEROGLIFICO

Hemos recibido

:

—«El Celeste Imperio»—Primer to-
mo de la biblioteca titulada «Alre-
dedor del mundo».—«El genio de la raza. (Evocación
de un poema argentino)», por Fran-
cisco Soto y Calvo, con una carta-
prólogo del catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, don Mlgael
de Unamuno.

—«Proyecto de una nueva división administrativa del
Municipio de Buenos Aires», por la comisión que, con
este objeto, nombró el Poder Ejecntivo.
«Congreso Científico Latino Sud-Americano»—Traba-

jos de la segunda sección.

i^
ÁÍLOS COLECCIONISTAS

"CARAS Y CARETAS"
Impreso ya el índice de Caras y Caretas, correspon-

diente al primer semestre del año actual, le ponemos á
disposición de los coleccionistas, así como las tapas para
la encuademación del tomo.
Los precios de éstas, incluida la encuademación, serán:
Tapas en tela roja, impresas en negro, $ 3.50 para

el público, y $ 3.00 para los subscriptores.
Tapas de lujo, en piel Imitación cuero de Rusia, con

impresión dorada á fuego $ 4-.50.

C?KKL9 SIN ESTAM TILLA
mm^^^m^

p Dengue—Buenos Aires-No evacuamos
consultas históricas ni lingtlfsticas.
Diríjase al Correo de La Nación.

S. M.—Buenos Aires—Anda usted pé-
simamente de sintaxis.

Vliconde da la Quadaña.-Buenos Aires
—Tiene, por fuerza, que ser mejor el

«tro articulo que haga; porque en
éste no le ha quedado ninguna tonte
ría por decir.

Cltrato.—Buenos Aires.—Es usted un
boxer de la literatura festiva.

C. F.—Baanos Aires.-¿Tiene usted la
kondad de no coatribuir tanto á nues-
tro desarrallo poético?

V. H.—Buenos Aires-Diríjase á la ad-
ministración.

M. R.T.—Buenos Aires—Convenido; no
nos mande usted más.

A. 1.— Buenos Aires.—Pues si desea
usted nuestra prosperidad, ¿por qué
nos envía Infundios ?

8. 0.— Buenos Aires —No, señor; no
se han extraviado, y lo sentimos,
Don Minlmo.- Buenos Alros- No la

hubieran robado á Tina di Lorenzo,
si en vez de alhajas llega á tener «Im-
presiones camperas» como las que
usted nos ha remitido.
Luoo—Buenos Aires—Asi deben ser los

iTS'^m^mi
hombres: zonzos, pero sin hipocresía.

R. T.—Rosarlo. Le contestaremos
en el número próximo.

0. L. N.—La Plata.—No recordamos
el número en que se acusó recibo de
su indudablemente mediana compo-
sición.
Morfeo.—Córdoba,—Notable. ¿Quiere

usted que lo enviemos á la Exposi-
ción de París?

s. S. A.—Paso de los Libres.—Ya que
no cupnta usted las pavadas, cuente
las cuartillas.

Titicaca. — San Luis.— Más pasó Je-
sús, sin haber escrito cosas tan malas.

Solución del námero anterior. — Frase hecho: Machacar en hifrro frío.
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ACTUALIDAD FRANCESA

LA CORRIDA DE TOROS EN DEUIL

En Francia, actualmente, se trata de suprimir
las corridas de toros que con tantos aficionados
cuentan en el mediodía de aquella nación. Ha
dado ocasión al recrudecimiento de la campaña
taurófoba, lo ocurrido en la Plaza de Toros de

de la plaza. Un sueco, llamado Irain Aquelli, dis-

paró su revólver contra el Chato y Robert, hi-

riéndoles gravemente.
El sueco, á pesar de hacerse el ídem para eva-

dir toda responsabilidad y decir que había pro-

La lidia del toro, durante la cual se produjo el esoindalo

- (El¿espectador que enlel grabaiotaparece tocando el cuerno, 3es el presidente de la Sociedad Protector» dejinimales) _^ •v.>SiE33i

Deuil. En ella se produjo durante la fiesta unJI^^teslado á su modo contra el sacrificio délos
escándalo tremendo, una bronca fenomenal, se- toros, fué reducido á prisión. Pero Aquelli pien-

gún la expresión «técnica». Los toreros fueron sa fundadamente salir en libertad pronto, gra-
iasultados por parte de algunos espectadores cias á la decidida ayuda del presidente de la

durante la lidia y agredidos tam bien, á la salida Sociedad Protectora de Animales, de Deuil.

¡Novedad * * * •

* * sensacional!

ACABAN DE LLEGAR

MAL DE MAR
Únicos depositarios

EN VENTA:
17"! - F1.0RinJL'r IT'l

Ijutz y Schulz
ANTIGUA CASA OLIVA Y SCHNABL

INumerosos certificados que

están á la disposición del pú-
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PARA PULIR ELECTRO PLATA
no COMTIEME SlISTAl^CIAS NOCIVAS

40 CENTAVOS LA CAJA. Se manda por Correo

Se remite muestra recibiendo una estampiila de 5 centollos

EDGAR T. ELY
269, CALLE FLORIDA BUENOS AIRES



ACTUALIDAD ESPAFJOLA

FLAMMARfON EN MADRID.—EL EMPRÉSTITO DE LOS CINCO MIL MILLONES

M. Camilo Flamtnarion

El célebre astrónomo francés Camilo
Flammarion, que pasó varios días en
España, con el objeto de asistir al

eclipse de sol del 28 de Mayo último,
ha sido objeto de numerosos agasajos,
en unión de su esposa, por parte de las
autoridades, la prensa y la sociedad
más aristocrática de Madrid.
M. y Mme Flammarion fueron re-

cibidos en audiencia particular por la
reina regente; el semanario Blanco y
Negro dio una fiesta en su honor, y
El Imparcial les obsequió con un ban-
quete celebrado en el restaurant de
Lhardy, al que asistieron numerosos Mme. C. Flammarion

representantes de los
diarios madrileños. Al
día siguiente de cele-
brarse el banquete Flam-
marion y su esposa par-
tieron en el sud-exprés
para la capital de Fran-
cia.

—El nuevo empréstito
de mil doscientos millo-
nes de pesetas, sobre
cuyo éxito se habían
aventurado algunas du-
das, ha venido á demos-
trar que en España hay
mucho dinero sobrante
todavía. El Banco de Es-
paña recaudó durante
pocas horas la suma de Bolsistas comentando á la puerta del Banco de España

la* noticias del empréstito

5.627.219.500 pesetas, co-
mo suscripción al refe-
rido empréstito cantidad
que lo cubrió veinticinco
veces. El referido esta-
blecimiento de crédito,
habíase preparado d e
antemano para atender
al numeroso público que,
como en otras ocasiones
semejantes, supuso acu-
diría á suscribirse. Y á
pesar de la afluencia de
gente, pudo atender la
demanda de todos los so-
licitantes, sin que lo nu-
meroso de éstos ocasio-
nase ningún incidente
desagradable.

TESTIMONIOS
DE LOS PRINCIPALES DENTISTAS DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Dr. ETCHEPAREBORDA, Catedrático de la Unlversldsd-calle
Tacuari 335.
Tengo el agrado de decirle que el ODOL, sobre el

que ha tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todas
las condiciones de un excelente dentífrico.
Dr. F.de P. CHAQUACEDA, Ex-Dentista de Cámara de S. M.
Alfonso Xll-Chacabuco 350.
Es un hecho que he podido comprobar en mi con-

sultorio, que el ODOL contiene un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
la carie de los dientes, sin ser nocivo al esmalte de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos preparados sin base científica.
Sr. D. B. WEBSTER, Dentista-calle Esmeralda 314.
We have had opportunity to practically observe the

good results obtained from the use of ODOL and can
coQfidently reeomend it to the publlc as one of the
best tooth washes In the market.
Dr. ÜLTRAMARE, Dentista-calle Cuyo 884.
Con sus propiedades antisépticas el ODOL marca

un progreso en la elaboración de los elixires dentí-
fricos.
Sr. E. OLTMANN, Dentista-calle Cangallo 949.
OD OL Ist eln unfehlbares Mlttel für Conservlerung

der Zahne und kann ich es jedermann angelegen-
tllchst empfehlen.
Sr Q. BOttANSEA, D«ntlsta-caile Moreno 887.
Fra tuttl i dentifricl da me sperlmentatl, ho rlconos-

ciuto 1' ODOL come il mlgliore, e per tale lo racco-
mando alia mía clientela.
Sr. W. E. O' NEIL, Dentista-calle loreno 771.
Having employed ODOL In my practico I can re-

commend u for its antiseptlc properties.
Sr. NICOLÁS HANSEN, Dentlsta-bulpacha 212.

Considero que el ODOL es entre los muchos den-
tífricos existentes, el que reúne más ventajosamente
las condiciones á que está llamado á desempeñar en
la boca por sus condiciones antisépticas y desinfec-
tantes.
Sr. JULIO C. PINHA, Dentista-La Plata, calle 50 esquina 9
Tengo la satisfacción de comunicarle que el dentí

frico ODOL es Inmejorable por reunir todas las con
dlclones que se exigen de un buen dentífrico.



GUIA Ilustrada de Buenos Aires
Para el

Viajero ñ la Rei)iil)llea Anjeiitiiia

POR

ARTURO PEREYRA

FLORENCIO FERNANDEZ GÓMEZ

Obra la más útil, no sólo para los viajeros,
sino para los habitantes de la República.

Precio; 2 pesos
Contiene: Una reseña general de la Repú-

blica Argentina,con datos históricos, geográ-
ficos, sobre comercio, industria, trabajo y
referencia especial de la escuadra, con foto-
grabados. Una descripción completa de Bue-
nos Aires, con vistas de los mejores paseos,
teatros, iglesias, monumentos, museos, etc.;

plano de la ciudad, del puerto y localidades
de los teatros. Mapas de la República, de los
ferrocarriles en explotación, de la costa sur,

de los ríos principales y de los canales de
entrada en el puerto de la Capital.

200 fotograbados
Palacio unmlpal

AGUSTÍN ETCHEPAREBORDA, LIBRERO-EDITOR

:I50, TACtJARI, :I59

En venta en todas las librerías y kioscos

E]l it>r*o de ISLS nVEadres
Pequeño tratado prác-

tico de higiene del niño,
con indicaciones sobre el

embarazo, parto y trata-
'miento de los accidentes,

Dr. G. Araoz Alfaro

Un volumen de 300 pági-
nas, con grabados

$ 3.00 xn/n.

Encuadernado

$ 4.00 xn/n.

i LIBRERO-EDITOR

359, Tacuarí



El presidente Kruger en su actual residencia 1
La fuerza de las armas ha decidido de la suer-

te de las dos repúblicas sudafricanas, una
de las cuales ha dejado ya de existir para ser
parte del imperio británico con el nombre de

«Colonia del Río Orange», y á la otra cabrá en
breve igual suerte: la «Colonia del Transvaa'»
cerrará la solución de continuidad que existía
antes en las posesiones británicas de Sud África.

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

US anexen

Trade

Le

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC ^-

-^ CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.

SE VENDE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA

Depósito General: A. GARREY ^ 382, San Martín - Buenos Aires



CÁMARA «ESTUDIANTE» con todos sus utensilios

A SOLO

Encomienda
0.80 más

Primera ocasión que puede adquirirse por tal bagatela una cámara capaz para obtener repro-
ducciones esmeradas. Puede operar con ella cualquier persona sin especiales nociones
de fotografía

CONTIENE:
1 Cámara. 1 Copiador.
1 Paquete de placas. 1 Hoja de papel colorado.
1 Paquete de papel para copiar «ferro-prusita» 1 Paquete de Hypo-soda.
1 Paquete de tarjetas para fijar los retratos. 1 Paquete de Hydroquinona.

A<OMI>%.Í.%.V A KNTOM AI>.%R.%TO!« I..%8 .'VJSTRl.-rC'IO^ES MEt ESARIAS

«TIRO SEGURO» con todos sus accesorios
NO ES UN JUGUETE

ínigQK»

Este aparato se compone de una cámara forrada de
piel de fantasía con su visual y obturador variable
para instantáneas y para exposiciones prolongadas
con todos los herrajes nikelados y objetivos Zeiss, y
los accesorios siguientes

:

1 Paquete de placas.
1 Paquete de papel azul.

1 Paquete de tarjetas para fijar

los retratos.
L' Cubetas.
1 Copiador.
I Hoja de oapel colorado. muDI CTn
1 Caja de Hypo-soda. tUWIf'LtlU.
1 Paquete con Hydroquinona. Encomienda $ 1.00 más.

Con todas las instrucciones necesarias para fotografiar.

CÁMARA 'CICLÓN MAGAZIN- último modelo
El aparato más perfecto que hasta ahora en su género

se conoce para 12 placas, 31/4x4 1/4 ó P 1/2 x 10 1/2 cmts.
Tiene dos visuales, tres diafragmas, numerador, y se

maneja con gran facilidad á mano ó con freza.
Este aparato: en conjunto, verdaderamente elegante,

de dimensiones reducidas (12x14x18) ofrece á los
Turistas todas las ventajas de una máquina completa-
mente segura á la vez que produce pruebas de admirable
nitidez, pues está provisto de un objetivo (combinado
para paisajes y retratos) de los más renombrados en
Norte América.

Encomienda
Precio completo $ 35 m/n.
l.OO más.

YA HAN LLEGADO
las placas y un gran
surtido de aparatos
para la fotografía y
accesorios de toda
clase á precios mó-
dicos.

Bazar YANKEE
Av. de Mayo 583

Nuestro nuevo catálogo aparecerá
el 20 del corriente mes.



LA GUERRA ANGLO-BOER

El presidente Steijn en su nueva residencia

Creemos, por tanto, oportuna la reproducción medio de sus burghers, en su nueva capital de
de los retratos délos presidentes de ambas repú- Machadorf, y Steijn entre un grupo formado por
blícas en vísperas ya de cerrar el capítulo más miembros de una familia amiga suya,
interesante de esta guerra. Kriiger aparece en

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

Esta Lotería abona sus premios por el

extracto de la Lotería de Caridad de

Montevideo y da mayor cantidad en pre-

mios al público que las otras que juegan

con el mismo extracto, como se puede

comprobar comparando los programas.

El último premio mayor de $ 20.000

fué abonado en la oficina de la Empresa
Artes 358, á los señores José Feo. Ojeda,

Juan Bonino y Constantino Rodriguez,

todos vecinos del pueblo de Capilla del

Señor.

El próximo sorteo se verificará el día

16 de Julio, con el premio mayor de $

20.000; juegan 18 millares con 2604 pre-

mios.

La Máquina de Escribir

"REMINGTON'rTor
T'r&oio: S ISS oro

I

""'".r;:!.: alvaro company
1 6—OBRKJTO— 1 6



Emilio Villalba tí G'^
Florida esq. Rivadavia

BUENOS AIRES

FABRICANTES É IMPORTADORES DE TABACOS

GRANDIOSA VENTA DE

CiaARROS HABANOS
Importados directamente de la Havanna Comercial C.°, Henry Clay and

Bock C.°, Upmann, Larrañaga, Bances y López y otras fábricas impor-

tantes de la Habana.

GARANTIDOS LEGÍTIMOS

Á IGUALES PRECIOS QUE LOS SEÑORES GATH Y CHAVES

\Toir^^Lf LA cigarrería de LONDRES ^,^¿^^1
;^o;¿°a„

PR£€I08 DE LOS CIGARROS UARAN08
HASTA NUEVO AVISO

H. XTpmann Co.

Reinitas
Conchas especiales.
Diademas.
Reina Victoria
Petlt Bouquet
Excepcionales
Ideales

Pedro Mxirias y Co.

el ciento
.... $ 21

. ... » 24
, ... . 32
.... » 4B
.... • 42
.... . 67
.... • 70

el ciento
Pensamientos $
Delicias
FregoUs
Bouquet especiales
Murías
Petit Bouquet
Sorpresas
Porteños
Portcñas
Don Ernesto
Reg. del Príncipe
Reg. Argentina
Excepcionales
Invencibles
Príncipes

,

Económicos
Solrées
Infantes

Hoyo de Monterrey

N.o 8
Sublimes

Bock y Co.

el ciento
.... $ 70
.... » 80

Camellas
Regalos aromáticos.
Reina Victoria
Londonhigh Ufe—
Guillermo Gablnet..
Excepcionales ,

Regalitas
Londres
Culebras
Petit Bouquet
Liliputanos

el ciento
.... $ 25
.... . 35
.... . 46
.... . 60

Bances y López

el ciento
Radicales $ 21

Henry Clay

el ciento
Matlnées $ 33
Perfectos extra finos » 60

El B>ey del Mundo

Excepcionales.,.,..
Reg. Washington.
Londres, finos.

Democráticos

Por Larrañaga

el ciento
... $ 78
.... » 60
.... » 50
... » 46

Conchas Bouquet

.

Excelentes
Bouquets
Excepcionales ....

Excelsior
Obsequios
Elegantes
Divinos
Caprichos
Presidentes
Invencibles.

el ciento
.... $ 30
.... » 34
.... » 46
.... » 78
.... . 95
.... » 48

40
24

100
1 00

Regentes » 100

Diplomáticos
Puritanos .

Ramilletes.
Número 1 ..

2..

o a

!-o «

80
40
48
320
280
200
180
140
100
80
60

JTOTA. — A fin de que los señores fumadores no efectúen sus compras á ojos cerrados,
la casa expende cigarros sueltos para que puedan probarse.

OTHA. — Se manda por encomienda á cualquier punto de la República y por cualquier
cantidad, siempre que los pedidos sean acompañados de su importe más el

flete de la encomienda. Diríjanse los pedidos á

EMILIO VILLALBA y Cía., Buenos Aires.

1S «k tf»«^ «ftv tfk»« «I «k «Wk^^&j I «•«•{ 1 1

.
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Tercer Aniversario

.?illllllllIIIIIIIIIIIIIIIMNIIIIIIIIIIIIltlllllllllllllll

En la memoria de todos está que la circula-
ción délos diarios no fué nunca atendida —
hasta 1897 — en una forma conveniente y de
acuerdo coa los progresos de esta ciudad en
los demás ramos de la industria y del co-
mercio.
A medida que el tiempo transcurría más se

hacía notar la incongruencia de que, mientras
en todo se iba adelante, permanecía estan-
cada—por deficiencias deservicio y de precio
—la circulación de los diarios, especialmente
los de la Capital Federal.
Todos sabemos que es un signo de la cul-

tura, déla civilización de un pueblo, la difu-
sión de la palabra escrita, y conocemos la
influencia que ejerce la prensa diaria en su
adelanto moral y material por medio de la
propaganda y de sus informaciones literarias

y científicas.

La Agencia Carbonell transformó ese esta-
do de cosas; hizo rebajar á la mitad el precio
de los números sueltos y puso la subscripción
al alcance del pobre para que llegaran tam-
bién hasta su hogar el diario y las ventajas
que reporta su lectura. En una palabra, hoy
circulan en el Rosario, en un día, tantos ejem-
plares de diarios como antes en una semana.
La Agencia Carbonell se atribuye justa-

mente el honor de haber contribuido al pro-

greso de este pueblo fundando un servicio de
circulación de publicacioaes en tales condi-

ciones que no ha podido ser superado todavía.

Esta Agencia ha tenido de 1897, y lo conser-

va hoy, un personal tan numeroso como para
que los diarios que llegan de Buenos Aires

sean entregados á los abonados por regla ge-

neral en el término de una hora y por excep-

ción en el de hora y media.

Esta Agencia ha trazado rumbos en este ra-

mo de los servicios públicos ;
— otros vendrán

después á disputar un lugar en la considera-

ción de los demás, pero cabe á la Agencia
Carbonell el honor de haber iniciado estas

mejoras, que hoy mismo causa extrañeza que
otros no lo hubieran intentado en los años an-

teriores á 1897.

La Agencia Carbonell ha conquistado, pues,

en este empeño el primer término en las no-

bles luchas del trabajo.

En el tercer aniversario su personal saluda
al pueblo rosarino y le renueva sus propósitos

de no omitir en el futuro ningún sacrificio

para que sus servicios estén siempre á la al-

tura de los progresos que vaya alcanzando
esta ciudad en todas las manifestaciones del

trabajo.

Personal de la Agencia CARBONELL, Calle C&rdoba nútn. 1330. — ROJiARio.
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LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

de

AZARETTO HNOS

UNION



íji=r^^g=^7='==r;=3'==7;='==í?=3c=^-;==3c=ri=ji=?T=3c=;7=3'---. ^^'=^

lUfSS PRiCIOS DI SDSCaiPCIOl (tittitn ftt kiilaiNa;



CARAS V CARETAS

mueblería
FRANCO-ARGENTINA
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(aras Y Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 21 DE JULIO DE 1900

EL «PENDANT»

N," 94

Así piensa el intendente
recibir al presidente,
cuya llegada se espera '

la próxima primavera,
para que el recibimiento
tenga mayor lucimiento



Cocinas á Kerosene

La

Cocina

á Kerosene

más

Maravillosa

en el

Mundo

Ca Ideal automática
Sin mecha que recortar ó ajustar,

Sin hollín, humo, ni mal olor.

Sin el menor peligro de explosión,

Facilísima de manejar,

Lista para usarse inmediatamente.

Llama azul, de calor intenso.

Acabamos de recibir una gran partida de estas cocinas renombradas, en la cual

están comprendidos todos los modelos que se fabrican. El modelo arriba ilustra-

do, N.° 2 Júnior Alto, vale $ 40 %. Las tenemos hasta $ 22 "Mi, con un solo

mechero. Venga á ver estas cocinas funcionando, ó escribanos para nuestro catálo-

go «Cocinas á Kerosene »,r;í30nteniendo descripciones y precios de j8 estilos dife-

rentes desde $ 2 '%, junto con grabados etc., de hornos para usar con las mismas.

J£a0cuaü¡maril Pratí í^ C¡a.

TIorída esd. Cangallo.



I
¡Ultima Gran Rebaja!!

EOPA «LISTA-PARA-VESTIR

>

Trajes de saco, sarga inglesa, azules ó
negros, vendidos á $29.75, por sólo.. $19.75

Trajes de saco, cheviot fantasía, vendi-
dos á $ 37.75, por sólo » 24.75

Trajes de saco, confección inmejorable,
cheviot clase extra » 34.75

Saco cruzado con vista de seda, con
chaleco, estambre negro, magnífica
confección, vendidos á$ 44.75. por sólo » 29.75

Pantalones estambre, novedad, vendi-
dos á $ 18.75, por sólo » 13.75

Sobretodos, sarga cheviot inglesa, fo-

rrados tartán, vendidos á $39.75, por » 29.75
Cover-Coat inglés, forma elegantísima,
vendidos á $37.75, por sólo » 29,75

Sobretodos castor legítimo, azul Índigo
y colores novedad, forrados en seda,
vendidos á $ 59.75, por sólo » 39.75

Sobretodos cheviot gris, cuello tercio-
pelo, clase extra, siempre vendidos á
$64.75. por sólo » 39.75

OFFRTA FSPEChL EM CAMISFHÍA

Seis camisas marca «Uéruel>, madapolán, vistas

de hilo, con puños ó sin puños, y una docena
de cuellos de hilo, todo sobre medida, mar-
cado con sus miciales y á su gusto, por el

mes de Julio sólo $24.76

HOPA l«»OltlIE: 1IEUI»\
Sobretodo castor, calidad extra, en negro, marrón, azul

y acier, vendidos hasta hoy en $ 84.75 $ 59.75
Trajes cheviot inglés, variado surtido, de los vendidos

á $54.75, por sólo » 39.75
Trajes s;irtía<: ingl.-sas legítimas, azules ó negras, vendi-
dos á $54.75. por sólo » 44.75

Inmenso surtido en trajes fantasía, géneros inmejorables,
reducidos á » 59.75

CALZADO NORTE AMERIPANO DE KEITH
Botiu de becerro neg. conbot. ó elá^t., al ínfimo precio de $ 12.75
Botiu de becerro amarillo, con lordones, reducíaos á. .. » 12.75
Botin de becerro negro, el ise extra, con cord. y broches » 14.75
Botia de becerro negro, muy fino y liviano, llamado Box » 15.75
Botin de becerro am.milo, clase extra, con botón, ó cord. » 15.75

LOS AFAMADOS «GUANTES P>RA LOS PIES»

Botin de labntilla, Vici negro, con elást., bol. ó cor toncs. $ 16.75
Botia de cihritilli, Vioi amariilo, ton hot. ó cordones... » 16 75
Grausurtido de Z4patos y botines para señora de $8.85 á » 12 85

Los centenares de oH-^tes que han probado el <-alz»do no'-te americano dl»en que ne tiene

Igual en elegancia comodidad y dura ion. fl^^ i ¡ P'uebe un par y ve ¿ 1

1

Pidan la segunda y nueva Edición de nuestro li-

briio «Cómo vestir bien y ahorrar dinero» con muestras,

asi Como insiruccionei, para tomai medidaí, y se

las mandíremos á vuelta de correo. Siempre que
sig»n nuestras indicaciones, los trajes los recibirán

en todo a su satisfacción. ^jüHgSSS^ssJS
BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Familia* de los misioneros en China algunas

de las cuales han sido asesinadas

Todavía no ha pasado el estupor
causado por las noticias delasma
tanzas de Pekín. Las que refieren
los combates de Tien Tsin, en los

que lossoldados europeos han caído
por ceotenares, los relatos de inau-

ditos actos de ferocidad cometidos
por los chinos con los heridos de la

columna Seymour, no han podido
alejar de la mente la preocupación
constante por la suerte de tantas
mujeres y riños que han sufrido en
Pekín las angustias horrendas de
un sitio de tres semanas y de ince-

santes ataques, para caer, por fin,

en las manos del bárbaro enemigo.
Algunas de esas víctimas, esposas,
hermanas, etc., de los misioneros
que se refugiaron en Pekín cuando

empezó la agitación de los boxers.
porque allí se creían más seguras^,
aparecen retratadas en el grabado^
que publicamos con estas líneas, y
que es copia de una fotografía to-
mada poco antes de que se iniciarai
este conflicto.
En nuestro segundo grabado se

ve á algunos aldeanos de la provin-
cia de Shantung, en la cual se en-
cuentra el puerto de Kiao Chao^
ddquirido por Alemania el año pa-
sado y cuya adquisición señalan
muchos como la gota de agua que
hizo rebosar el vaso de la pacien-
cia délos chinos y emprender esta»

feroz campaña antiextranjera. Shan-
tung está hoy en plena rebelión. Los-
hijos de esa parte de la China son
muy belicosos y también sonbom-

Aldeanos de Shantung. centro de la rebelión

(Continúa en la notx de actualidad si^tiiente).

JUAN M. CABALLERO Y C¡*

BELiGrFíA.NO 8[3Q '--^o^— Unión Telefónica lO 1 íl

Por fin en el vapor «Etona»
llegó la segunda remesa de 500
máquinas de escribir Blickens-
derfer, que nos vimos obligados
á pedir por cable á Nrw York,
á causa de que la primera re-
mesa de 250 máquinas nos fué
casi arrebatada por nuestra nu-
merosa clientela que se ha dado
cuenta de que la Blickensderfer
es la única máquina que convie-
ne por sus inmejorables cuali-
dades y su reducido costo.
¿Qaé mejor recomendación

puede pedirse? Damos máqui-
nas á prueba, se enseña gratis
el sencillísimo manejo de las
mismas que hasta un niño apren-
de en dos lecciones, y nos obli-
gamos á reemplazar grads du-
rante un año cualquier pieza
que pudiera gastarse ó romper-
se, siempre que no sea por ne-
gligencia ó mal trato. Tenemos constantemente un variado surtido de muebles para,
escritorio (garantidos importados) y variedad de artículos norteamericanos.
Se reciben órdenes para h.icer venir cualquier clase de mercaderías que no se encuen-

tren en nuestra casa, á la cuii invitamos al público hacer una visita que le será prove-
chosa. Sírvanse pedir catálogos, que enviaremos GRATIS á cnalq.uier pauto de la.

República.

Nuestros agentes en Rosario: Sres. MACFARLANEy Cía., Córdoba, 839'

Núm. 5, $ 50oro— Núm.7, $75oro



ACTUALIDAD ACÚSTICA

LOS SONIDOS CAUTIVOS

Sala de audición de los Discos «Rey del Son>, Florida 220

iQuién hubiera Imaginado que los sonHos serian artí-

culo* comerciable» como cualquier otra mercadería!
«Efertlvamente es A'^í» pues, d<blilo á los progresos
de la ciw'Cla y el genio Norte Americano, es pifllble

recoger lo* sonidos del c>into, de la música, del htbla lo,

de campanas, de los silbidos, ruidos, etc.; enccráudo-
los en cárcel segura donde no se debilitan ul se esca-

pan. El cuerpo de técnicos expertos que ha viajado
por las diferentes caplcales de Europa, recogiendo la
m«¡or música de cada paí«, ahora se dedica á explo-
tar 1 is sodldos cautivos, expeudiéndolus en discos de
ebonito duro. El fotograbado nuestro representa la
sala de audición, donde los ínteres «-dos pueden elegir
los sonidos importados do Europa y los Espado» Unidos.

^^
^3 ^BONxj,^
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Récordes

indestructibles

Efectos

indescriptibles

Gram-o-phone
RECORD

SrAR Spanglcd Banner

assels (&

Verdadera

reproducción

Nada de

imitación

IMPORTADORES

220, FLORIDA, 220

En casa de don Bernardo de la Oreja Viva.

Don Engañado.—Y i. propósito, dígame, ¿qné artistas eran esos que tuvisteis en casa

anoche? Hombre, ¡qué voces! ¡qué talento! ¡Magnifico! Nosotros de la quinta les estu-

vimos oyendo. ¿Por qué no nos convidasteis, cuando tenían gente tan distinguida en

casa?

Don Bernorrfo.—Efectivamente, tuve un huésped muy distinguido, nada menos que

un monarca, un rey: el nfy del S!on.^ JR



LOS SUCESOS DE CHINA
bres robustos, de modo que la plaza de Kiao-
Chao tendrá, para no caer en su poder, que es-
tar muy bien g^uardüda mientras dure la guerra.
El cuadro siguierte es reproducción de una

fotografía instantánea tomada tn Pekín, en los
días de la anterior agitación felizmente reprimi-

t-^

víctimas de la carnicería de Pekín, pero víctima;
que cayeron peleando é hicieron pagar caro sus
vidas, se puede estar seguro de ello: los primero;
cosacos llegados para custodiar la legación rusa
Tras de et.te grupo viene la iglesia de Sai

Salvador de Pekí-, ó sea la catedral católica

i

L-

Manlflesto de ios boxers excitaioo á la masacre
oe extranjeros en Pektn

da en germen, de un grupo de chinos en el mo-
mento en qne leían lo^ carteles fuestos por los

boxers en mil'ares de part des, y cuyo encbbeza-
tnienio: /Mnei te d los extranjtros! explica sufi-

cienieinente » 1 i ontenido.
Después hallarán nuestros lectoies á otras

Cosacos de la gu>r(tia de la legación rusa en Pukin

construida con tanta dificrltad, venciendo tanto
inconvenientes, y boy incendiada y demolidi
por e' popularho. Al í había reunido el obisp(

católico, mon.^eñor Favier, á sus feligreses ei

los primeros mcmtnio> del conflicto, y allí hi

perecido talvez en compañía de éstos.

(Contintía en la nota de actualidad sig^utente'.

Loción HigiéÉa de U plus
DE

RTJIZ Y ROCA
Privilegiados por S. M. el Rey de Italia con la

especialisima dlsiiución tíe poder usar sus reales armss

Conserva el cabtllo y quita totalmente la caspa

Aprobada por el Departamento
Nacional de Hlglen' y por la R al Academia de

Medicina y Cirugía de Barceloua

Recomendada por los principales mé-
dicos del país. Marca regií>trada en esta

República, en la Oriental del Uruguay
y en Francia.

Pedir siempre Se vende por mayor en

;
todas las casas introduc-

Eucaiiptus toras de perfumería y re*

deRuizyRoca gi'^tros, y por menor en

todas las peluquerías, far-

macias y bazares de la República y de
Montevideo.

Desconfiar de las imitaciones que nun-
ca producen los miamos resultados que
la especialidad legítima.

RUIZ Y ROCA
Calle Florida, 28

RESERVADO POR

JOSÉ SAVASTA & C



Ha empezado á publicarse en El País la última novela de Pérez
Galídós

LOS AYACUCHOS
cuyo manuscrito ha adquirido dicho diario.—Las personas que se suscri-
ban á El País en este mes tendrán derecho, á los números en que ya se
hubiere publicado en folletín.
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IglesiaQde San Salvador, catedral católica en Pekín

La vista que sig'ue á la de la catedral es tam-
bién la de un edificio de Pekín: la puerta Tien-
Men, en la que desemboca el camino carretel o
de Tien-Tsin.

De Pekín nos trasladamos á Tien-Tsin—ya que
esto nos es dado hacerlo más fácilmente con la
imaginación que de cua'quier otra manera á los
extranjeros allí encerrados— y en el grabado que

(Continúa en la nota de actualidad stguteute).^^

TESTIMONIOS
DE LOS PRINCIPALES DENTISTAS DE L

REPÚBLICA ARGENTINA

Dr. ETCHEPAREBORDA, Catedrático de la Universidad-oall
Tacuari 335.
Tengo el agrado de decirle que el ODOL, sobre el

que ha tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todas
las condiciones de un excelente dentífrico.
Or r de P. CH«>QUAüEDA, Ex-Dentista de Cámara de S. M.
Alfonno Xil-Ch*cabuco 350.
Es un hecho que he podido comprobar en mi con-

sultorio, que el ODOL contiene un antiséptico espe
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
)a carie de los dientes, sin ser nocivo al esmalie de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos preparados sin base clenafica.
Sr. D. S. WCBSrER, Oentista-calie Esmeralda 314.

We have had opportunity to practlcülly observe the
good results obtalned fiom the use of ODOL and can
coofldently recomend it lo ihe publlc as oae of the
best tooth w«shes In the market.
Or. GL'RAMARE, Denti«ta-c>4le Cuvo 884.
Con sus propiedades antisépticas el ODOL marca

un progreso en la elaboración de los elixires dentí-
fricos.
Sr. E OLTMANN, Dentista-calle Cangallo 949.

ODOL ist ein unfehlbares Mlttel für Gonservlerung
der Zatine uní kann ich es jedermann angelegtn-
tlichst empfehlen.
Sr *. BOaAllSEA, 0«ntlsta-ca!le Moreno 887.

Fra tutti i deniifrici da me sperimentati, ho rleonos-
ciuto 1' ODOL come 11 migliore, e per tale lo racco-
mando alia mía clien'-ela.

Sr. W. E O' «EiL, Dent«ta-calle >oreno 771.

Having employed ODOL In my practlce I can re-

commend \\ for Its antiseptic properties.
Sr. NICOtÁ- HANSEN, Oe«t>sta- uipacha 212.

Considero que el ODOL es entre los muchos den
tífrlctts existentes, el que reúne más ventajosamenfe
las condiciones á que e^iá llamado á desempeñar en
la boca por sus condiciones antisépticas y deslufec-
tSLIl t6S

Sr. JULIO C. PINHA, Dent>sta-La Plata, calle 50 e*qulna 9.

Tengo la satisfacción de comunicarle que el dentí-

frico ODOL et inmejorable por reunir todas las con-
diciones que se ex g u de ui» buen deutífrico.

I

i
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M. Pichón

Ministro francés en -Pekin

sigue vemos uno de
lo s puentes que per-
mtcu pas. r, por so-

bre el río Pei ho, de
la ciudad hoy en
poder de las tropas
internacio »ales, -á

laorilla en que es-

tán las famosas se-
menteras de té.

A continuación
publicamos varios
retratos, los dos pri-

meros de los cuales
pertenecen al lado
de Francia en la
cuestión, y los otros

la puiir a ü* Tie .-«pn ii PeKi'

Vicealmlra- te Pottier

Jefe de la escuadra «franceaa 1

en Cliina

dos al lado de Chi-
na. El primero de
aquéllos es el de M.
Siéphen Pichón, e®
mini*tro francés
asesinado en Pekín»
Era M. Pichón toda-
vía muy joven, par»
el importante pues-
to que ejercía, pues
sólo tenía 43 años>
y en su país se ha-
bía distinguido co-
mo periodista y co-
mo diputado. Cuan-
do lo destinó su go-

Tlen-Tsin. El fuerte sobre el Pei-ho
bierno á la legación

(Continúa en la nota de actualidad siguieHtt).

$ % 14. - ELEGANTE CAMARITA
FOTOGRÁFICA

FORRADA DE PIEL, HERRAJES NiCKELADOá

Para 12 placas de 6 x 9 ctm. con obturador para tiempo é instantáneo,

diafragmas Iris, Z bisuales y contador de placas.

Por $ 7. 19.-
Camarita 6x9 para 12 placasw

Placas Lumiére 6 x 9, 1 docena.
Linterna á vela con vidrio roio

Cubetas papier maché, 4 piezas.
Revelador concentrado, 1 tubo.

Hiposulfito de soda, 500 gramos.
Secador de placas de madera.

Prensa inglesa 6x9.
Papel sensible, un paquete. ^^^^vi^ ít^ M

Viro-Fijador concentrado, 1 tubo. I^Of 1^
Tarjetas, 1 docena. ^^ VJJ

Para la remlslAn al interior, agrégu&se $ m/n I, valor de la encomienda postal

'N

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREBORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos A:r£S
Ce rotTiite gralis ei gran Catálogo llustraúo



Durante la presidencia del ilustre patricio don Bernardino
Eivadavia se introdujo por primera vez en la República el

COGNAC MARTBIaL^
que en la época de la presidencia histórica del ilustre patriota
Teniente general don Bartolomé Mitre era ya afamado y repu-

tado como el mejor de los legítimos: fama de que ha gozado du-
rante el tiempo transcurrido y sigfue en aumento hoy, debido á
que siempre ha mantenido y mantiene su identidad, pureza y su-

perioridad, el legitimo producto de:

J. & F. MARTELL, COGNAC
DEL QUE SON

ÚNICOS INTRODUCTORES
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Lectores de

Ccrcs 1) Caretos
DEBEN USA.R

USADA
POR LA

Princesa

de Gales

Emperatriz

de Alemania

Czarina

de Rusia

Y preferida

POR LA. .

ALTA . . .

SOCIEDAD

EN TODO.

EL MUNDO

-.oRüeBrunLL

(p\/EmRy

!iÍ01.B0Ríl^ii^ADUg,

Q

ES LA MÁS

LIVIANA. . .

FUERTE Y.

ELEGANTE

Especialidad,

en Bicicletas

para

Señoras . . .

y Niñas . . .

Precios . . . .

$125,145,155

ORO SELLADO.

CALLEPERÜ,437-PRUDENYHAND-B UENOS AIRES

CATÁLOGOS GRATIS



6rasY Gretas
aUSTAQUIO PELLICER

REDACTOR

SEMANARIO FEtTIVQ, LITERARIO, ARTfSTICO Y OE AOTUALIOADE*

JOSÉ 8. ALVAREZ MANUEL MAYOL
DltUiANTE

ARO III BUENOS AIRES, 21 DE JULIO DE 1900 N.» 94

ANIVERSARIO DE LA TOMA DE LA BASTILLA

SU CELEBRACIÓN EN BUENOS AIRES

Ea Buenos Ai-
res se han efec-
tuado este año
con el entusias-
mo de siempre
las fiestas que
la colectividad
francesa acos-
tumbra á cele-
brar el 14 de Ju-
lio, en conmemo-
ración de la to-

madelaBastilla.
Diversos pre-

sidentes de so-
ciedades, la co-
misión de fiestas

y algunas de las
personasmásca-
racterizadas de
la colectiv'dad,
pasaron á la le-

facióndesupaís
saludar al señor Vieugné, encargado de nego-

cios. El Hospital Francés vióse lleno toda la tar-
de por un numeroso público, entre el que figura-
ba M. Vieugné, que hizo una detenida visita, pre-
senciando el lunch ofrecido á las niñas asiladas
en el Orphelinat Frangais. Las sociedades Union

La comida en el Club Francos

Frangaíse y Al-
sace-Lorraine
depositaron co-
ronas en el mo-
numento de este
mismo nombre.
En la Plaza Eús-
kara la concu-
rrencia fué enor-
me oyéndose en-
tusiastas vivas á
la República Ar-
gentina y á la
Francesa. Por la
noche los diver-
sos centros fran-
ceses estableci-
dos en la capital
abrieron sus sa-
lones; en el tea-
tro Odeon se
efectuó una fun-
ción de gala y en

el Club Francés después del baile, que estuvo
muy concurrido, abrióse el buffet, en el que se
brindó por la prosperidad de la Francia, prolon-
gándose la reunión hasta las primeras horas de
la^ madrugada.

fot de Casas y Cabeta9.
La Plaza Eútkara en la dista do los franoeseii



Nuestros vecinos los chilenos continúan á la

caza de espías en la cordillera, único deporte
cinegético que permiten aquellos parajes cuan-
do falta el cóndor.
Y parece que con proficuo resultado, pues á

las cinco piezas cobradas en la batida que hicie-

ron no hace un mes, han agregado ahora otras
dos de las que se clasifican entre las buenas pre-

sas, al decir de los telegramas que lo anuncian.
Falta saber ahora si no re-

sultan simples chingólos, co-
mo resultaron las primeras.
Porque ya se supo quero

habían sido oficiales de nues-
tro ejército de línea los indi-

viduos aquellosque descubrió
el fino olfato de los sabuesos
trasandinos, sino oficiales del
Ejército de Salvación, lo cual
reduce mucho la importancia
de la cacería, aunque sea
igualmente sensible para la
libertad de los cazados.
He aquí, según versiones

que tenemos por muy verosí-
miles, la historia de lo suce-
dido:
Los cincos oficiales del salvador ejército se

dirigían á Chile, respondiendo á un llamado del
jefe de las fuerzas destacadas en Valparaíso, el

cual, en un telegrama urgente, había comunica-
do al que comanda las de guarnición en la Ar-
gentina : «Inferiores en numero para pelear con
las almas pecadoras qus aquí nos rodean, nece-
sito que me mande tropas de refuerzo á la ma-
yor brevedad posible.»
Y sin pérdida de mo-

mento, se dispuso enviar
una legión de los más
aguerridos, con el encar-
go de que hicieran el viaje
a marchas forzadas y con
el mejor armamento.
Componían la expedi-

ción, además de los cinco
oficiales mencionados, un
sargento segundo de la
brigada de acordeonistas,
tres soldados distinguidos
del batallón de cantores,
un orador de gran calibre y varios poetas evan-
gélicos de caballería, contingente valioso si se
tiene en cuenta el poder ofensivo que la música,
la poesía, el canto y la plática ejercen sobre esos
espíritus descarriados que con tanto éxito com-
bate el Ejército de Salvación.
En viaje ya los lírico-belicosos expedicionarios,

y casi á punto de pasar la cor-
dillera, ocurriósele al jefe de
la columna aprovechar uno de
los descansos ;para decir á su
gente:
—El momento de entrar en

campaña se acerca, y como es
necesario que estemos preve-
nidos, vamos á practicar algu-
nos ejercicios, mientras los
arrieros cambian las muías que
vienen con la impedimenta.
Sentaos junto á mí y escuchad:
Lo primero que debe hacer la

vanguardia en cuanto aviste un vicioso típico

ó un disipado crónico, es flanquearle el lado más
débil con reflexiones y preceptos bíblicos. Sí
se ve que se resiste, deberán ganarle el flanco
opuesto los del acordeón, ejecutando piezas
alegres, aunque impregnadas de suave misti-
cismo, y si aún rechaza este ataque acudirán
inmediatamente los cantores para secundar á
loi acordeonistas con lo más escogido de su re-

pertorio de milongas en latín,

termínanao con el himno al

profeta Isaías compuesto en
aire de cueca. Es casi seguro
que el enemigo se rinda á es-

tas formidables cargas; pero
si fuera tan empedernido que
las aguantase parapetado en
su descreimiento, se apelará á
la reserva de oradores y poe-
tas, los cuales, ora elocuen-
tes, ora armoniosos, pero
siempre persuasivos de con-
suno, se encargarán de infli-

gir la derrota al adversario.
—Che, ¿que dicen esos mi-

licos cuyanos que conversan
junto al fogón?—preguntó un

paisaao chileno á o Lro que se hallaba cerca de
los salvacionistas.
—Por lo que pude oir, parece que se trata de

atropellar á alguno.
—¿No será á nosotros? Don Walker dijo que

había que estar muy alerta.

—Yo voy á denunciárselo á los guardias.
Y en efecto, media hora después los benemé-

ritos milicianos salvado-
res eran detenidos bajo
la acusación de espías.

—Pero, señores — decía
el salvador en jefe — si

nosotros no espiamos más
que la culpa de habernos
puesto en camino con este
mal tiempo.
—Se les ha sorprendido

fraguando planes de gue-
rra y tomando apuntes
del terreno—le replicó un
gendarme. ¿Qué fué usted
á hacer, cuando se apeó

de la muía y se ocultó entre las rocas con un
papel en la mano?
—Pues . . . hombre . . . iba á . . .

—Si, no sabe qué contestar. Su vacilación le

delata. ¡ Quedan ustedes presos 1

A estas horas deben haber recobrado la liber-

tad, pero sabemos que el lunes último aún se-

guían cautivos en una posada
de los Andes, porque, con esa
fecha, se recibió aquí una car-
ta en que eljefe de los expedi-
cionarios le decía á su coronel

:

«Desconfío de que en Chile
pueda hacer algo el Ejército
de Salvación, porque aquí no
se pueden salvar ni las distan-
cias.»

Eustaquio PELLICER.

Dü>v¿os de Gimén^íf,



INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO A PIROVANO

El monumento con que se ha
querido perpetuar la memoria
del doctor Ignacio Pirovano,
honra de la cirugía en Sud
América, es obra del escultor

Anverso de la medalla conmemorativa

«eñor Lucio Correa Morales, y
lia sido levantado en el jardín
central del hospital de Clínicas.
El bajo-relieve colocado en el
pedestal repre- ^

senta al doctor
Pirovano reali-
zando una ope-
ración, rodeado
de sus ayudan-
tes y discípulos.

El sábado an-
terior efectuóse
la inauguración
del monumento,
á cuyo alrededor
hallábase reuni-
dalamayoríadel
cuerpo académi-
co, gran número
de médicos y es-
tudiantes de me-

El moanmento

tua, pronunciando el discurso
inaugural el ministro de los-
trucción Pública, en represen-
tación del gobierno.
El doctor Roberto Wernicke

Bajo-relieve del padestal

dicina, la comisión popular del monumento, di-

versas delegaciones y algunos miembros de la
familia del sabio cirujano, en cuya memoria se
celebraba el homenaje.
A las 2 de la tarde fué descubierta la esta-

Reverao de la medilla conmemorativa

hizo entrega del monumento á
la Facultad de Medicina, y pin-
tó con elocuencia al que en tan
alto lugar puso el nombre de

, la cirugía.
Hablaron tam-

bién el doctor
Juan R. Fernán-
dez, el doctor
Alejandro Cas-
tro, en nombre
de la Sociedad
Médica Argenti-
na y el estudian-
te de cuarto año
de la Facultad,
señor Pedro La-
baqui, de quien
publicamos el

retrato junta-
mente con la vis-
ta fotográñca de

la ceremonia. Concluido el acto repartiéronse
medallas conmemorativas, acuñadas por los se-
ñores Bellagamba y Rossi.

Sr. Pedro Labaqul

IPi
m

El acto de la Inauguración



FIGURAS DE ACTUALIDAD

MIss Isabel Klng

Feminista,de Paiís,

Dr. Antonio F. Pinero

Delesado de la Argentina en el
CouKíeso (le llisiene de Parí»

Coronel Rosendo Fraga

Ministro interino de la Guerra

Dr. Adolfo Orma
Defensor del sargento Funes

La distinguida educacionista señorita Isabel King se embarcó el sábado anterior con destino

á Europa, comisionada por el Ministro de Instrucción Pública para representar á la nación en

el Congreso Pedagógico quese celebrará en París y en el Congreso Feminista, como delegada de
los Estados Unidos en la Américn del Sur. La se-

ñorita King es la actual directora de la Escuela
Normal de Maestras del Uruguay. ^4t"

—Con el mismo destino partió también el doctor
Antonio F. Pinero, que va como delegado del Muni-
cipio de Buenos Aires al Congreso de Higiene que
próximamente se abrirá en París.

Es seguro que el doctor Antonio F. Pinero tendrá
en el Congreso un puesto distinguido y podrá es-

tudiar cou detenimiento aquellos problemas de hi-

giene que hoy son la preocupación de nuestras auto-
ridades edilicias y que él conoce á fondo.
—El coronel Rosendo Fraga ha sido designado

para desempeñar interinamente la cartera de Guerra
en reemplazo del teniente general Luis M. Cam-

Deiegada del gübiprno argentino pos, y hasta que regrese de Europa el Ministro
en el Congresoj'edagógico y a titular, coronel Ricchcri. No es un debutante en

administración militar el coronel Fra-
ga, pues ha acreditado su preparación
iio solamente en la Subsecretaría de
Guerra sino también en las diferentes
comisiones de mando que se le han
confiado.
—Un brillante triunfo forense ha ob-

tenido el doctor Adolfo Orma, diputado
nacional por Buenos Aires y defensor
ante el Consejo de Guerra Permanen-
te, del procesado sargento Pablo L.

Funes, matador del teniente coronel
Mallo en las baterías del Puerto Militar
de Bahía Blanca. La acusación fiscal

parecía abrumadora, pero el doctor
Orma consiguió para su defendido una
sentencia absolutoria, pronunciadacon-
tra sólo dos votos del Tribunal.
El doctor Ormaproseguirála defensa

del sargento Funes ante el Supremo
Consejo de Guerra, para ame quien,
como se sabe, ha deducido apelación
el procurador fiscal.

—El vecindario de Itatí quería se
hiciese en dicho punto la coronación
de la Virgen, y los habitantes de la
capital provincial pretendían que se
realizara en ésta, á fin de darle mayor
esplendor.
El Padre mercedario Simeón Berti-

cioli, director del periódico «La Reac-
ción», pub ico un artículo en que ataca-
ba el espíritu liberal del senado corren-
tino, obligando á éste á acusarle por
desacato é injuria y á imponerle un
arresto de quince días.

El Obispo de la Lastra y el Padre
Ignacio Martí, prior del Convento de
la Merced, condenaron la enérgica me-
dida, llegando al último hasta oirecer
constituirse en prisión juntamente con
el Padre Berticioli. El Senado, no obs-
tante las protestas, se mantuvo firme y
solamente después de acatada su reso-
lución, perdonó al preso los días que
le faltaban para cumplir la pena.
—El ingeniero don Jfuan F Sarhy, pre-

sidente de las Obras de Salubridad, ha
permutado su puesto con el del señor
ingeniero Guillermo Villanueva, que
dirigíala Casa de Moneda.
No es menester ponderar la' compe-

tencia que UBo y otro reúnen para el

nuevo puesto, conocidas como son las

especiales aptitudes de ambos.
—El señor Alejandro Gancedo dio el

día 12 una intere.sante conferencia en el

Instituto Geográfico, sobie el canal, por
él ideado, cuyo proyecto tiene ya en
estudio la comisión de Obra^ Públicas.
El canal aludido, para cuya cons-

trucción cuenta el señor Gancedo con
importantes capitales europeos, arrancaría del río Dulce, en las inmediaciones de la ciudad de

Santiago del Estero, terminando en el río Paraná, entre Resistencia y la colonia Ocampo, de la-

provincia de Santa Fe. i
: •

Fot. de Garas y Caretas. J

El P. Simeón Berticioli

Director de "La Reacciún" de Corrientes

tncenlero señor Juan F. Sarhy
Director de la Casa de Moneda

Ingeniero Guillermo Villanueva

Presidente de las Obras de Salubridad

Señor Alejandro Gancedo

Autor del proyecto de canal de Sanliago '

del Estero & Paiauá



El día 7 de Diciembre de 1615, el

virtuoso padre Luis de Bolaños
fundó la misión franciscana de
Itatí, construyéndose tres años
después el pobr^ rancho que ha-
cía los oficios de iglesia.

Lo que se ignora es cuándo apareció la mila-

grosa Virgen, cuya fama se extendió prontamen-
te por toda aquella comarca y cuyo poder para
sanar á los enfermos, descubrir objetos perdidos

y conceder cuanto le pedían con
fervor los devotos, era cosa indu-

dable para los sen-
cillos indios.
Propagándose las

noticias de los pro-
digios realizados
l>or la celestial se-
iiora, comenzaron á
acudir peregrina-
ciones á Itatí desde
las más apartadas
regiones del norte.
Reconstruido di-

versas veces el san-
tuario, fué conver-
tido en ruinas por
los payaguás en 17^s

y en el siglo actual
abandonado, por
creer se apro.xima-
ban las fuerzas pa-

raguayas. En 185;!,

fray Nepomuceno
Alegre, cura de Ita-

tí, edificó de nuevo
la iglesia, tardan-
do tres años en la

obfa. El templo, de una sola nave, continuó
siendo muy visitado por los fieles, y la fama de
la Virgen fué aumentando hasta nuestros días.
La extendida devoción á la milagrosa imagen
explica la importancia que han revestido las fies-
tas de su coronación, en Corrientes, adonde. fué
trasladada.

Silla curial mi-
sionera Bautisterio misionero de 1765

E' día 14 llegó á la mencionada
capital monseñor Espirosa y el 15
moaseñor Romero, acompañado
del presbítero Delheye. Numeró-
sos sacerdotes han acudido tam-

bién á presenciar la solemnid<id religiosa, con
cuj o objeto han llegado también á Corrientes
peregrinaciones de Lomas, Itatí. Empedrado,
Resistencia, La Plata, Rosario, Bucnos Aires,
Córdoba y otras ciudades y pueblos de la Re-

pública. _ « ••*

El lunes último, las tropas de
línea formaron
guardia de honor
alrededor del tem-
plo, y á las 8 de la
mañana se formó la
columna, condu-
ciendo las imáge
nes que debían
acompañar á la Vir-
gí n cuya corona
c i ó n iba á efec-
tn»r<:e

La imagen de
Nuestra Señora de
Itatí fué aclamada
por la multitud,
arrodillándose
hombres y mujeres
á su paso. La pro-
cesión presentaba
un aspecto magní-
fico. El acto de la
coronación se rea-
lizó con toda pompa
y esplendor, ofician-

do de pontifical
monseñor Espinosa, ayudado por diversos sa-
cerdotes. Monseñor Romero pronunció un dis-

curso elocuente como todos los suyos, que cau-
só honda impresión en el auditorio. Hizo la
apología de la solemnidad que se estaba cele-
brando, haciendo votos por que las reuniones de
nuestros prelados y de los obispos de las repú-

Cuad antemiolo-
nero de Í765

Vista psnorAmica de Itatí



blicaiS vecinas,
congregados en
aquel momento
alrededor de la
famosa Virgen,
vigoricen los
vínculos que nos
unen al Para-
guay y á la Re-
pública Oriental.
Después de leer-
se el rescripto
de S. S. León
XIII, monseñor
de la Lastra co-
locó la corona
en la cabeza de
la Virgen de Ita-
tí, entre las
aclamaciones de
más de diez mil
personas que asistían á la solemnidad.
Al día siguiente de la coronación continuaron

en Corrientes las fiestas religiosas. En la Matriz
pontificó el obispo monseñor Padilla, predican-
do monseñor Benavente.

Embarque de Monseñor Romero

ro que se hicie-
ron por los fieles
á la Virgen.

Comprobados
el fervor y la re-
ligiosidad délos
correntines en
los festejos déla
coronación, és-
los les habrá pro-
ducido, además,
un resultado
práctico, pues se
estima que en
Corrientes, du-
rante estos días,
habrán quedado
más de cien mil
pesos. Y esto en
ios pocos días
que duraron las

fiestas, pues pasada la fecha de la coronación, los
peregrinos retornaron á sus hogares, más satis-

fechos y tranquilizados algunos de ellos, tales
como los de Itatí, al saber que la milagrosa
imagen iba á ser de nuevo conducida al santua-

El obispo Monseñor Romero y su comitiva á bordo del <Triton> in viajü para Corrientes

Los padres franciscanos ofrecieron un banque-
te en el convento de su orden á los diferentes
obispos que se hallaban en aquella capital, to-
mando parte en
él monseñor Es-
pinosa, monse-
ñor Padilla, los
presbíteros Bra-
sesco, Rassore y
Brignardello, el

fiadre Fassane-
la, el goberna-
dor de la provin-
cia, los familia-
res de los obis-
pos y los frailes
de San Francis-
oo

,
presididos

Sor fray José
[aria Botaro,

p a d r e provin-
cial.

Por la tarde
continuaron las
fiestas en el tem-
plo, depositán-
dose los exvo-
tos, alhajas y do-
nativos en dine-

rio de aquella localidad, al mismo donde fué
colocada la Virgen aparecida no se sabe como
ni cuando, y que tan estrechamente unido á su

historia tiene
unido el nombre
del virtuoso pa-
dre Luis de Bo-
laños.
Los prelados
emprendieron

su viaje de re-
greso ayer.
En nuestro nú-

mero próximo
publicaremos la
crónica ilustra
da de las fiestas
de la corona-
ción, cosa que
no nos es posi-
ble en el presen-
te por no haber
llegado á nues-
tro poder con la

necesaria antici-

pación las foto-
grafías tomadas

Puerto del Rosarlo. La concu-rencla que oresencló la llegada de los preUdos
A bo-do del «Olimpo»

por nuestros co-
rresponsales.



Salen los fíeles de aquí
y en inmensa procesión
Tan á la coronación
de la Virgen de Itati.

En la efigie milagrosa
marcha pensando Ingente,
y devota y santamente
va á pedirle alguna cosa:
Una, ;í suplicarle ayuda
á fin de encontrar marido;
otra, con rostro afligido
para que la deje viuda;
ésta, á pedir que su esposo,
sea algo menos tacaño
y antes de acabarse el año
se trueque en hombre rumboso;
la otra, á orar devotamente
y á que la madre de Dios
la conceda un hijo ó dos
...y así sucesivamente.
De los hombres, no hay que hablar,

piies con presunción risible
van á pedir lo imposible
pretendiéndolo alcanzar.
A la celestial María
le pedirá algún bohemio
que le haga sacar el premio
mayor de la lotería.

N' chinos, negros y blancos,
llenos de egoísmo igual,
al ver que se encuentran mal
y granujientos ó mancos,
viajan de esperanza Henos-
soñando c-n volver quizás
unos con algo de más,
y otros con algo de menos.

Vista y probad.', la cosa
y advirtiendo como crece
el pueblo donde aparece
una virgen milagrosa,
I puesto que á él han de acudir
en perpetua procesión
unos y otros en montón
á suplicar y á pedir),

el gobernador que va
á la Puna de Atacama
y que se queja y exclama
de lo mal que aquello está,

y afirma que no lia encontrado
riqueza de clase alguna
y que es tan sólo la Puna
un desierto desolado:
¡á ver si descubre allí,

buscando con calma ahora,
una virgen pobladora
igual que la de Itatí!

Luis GARCÍA.

Dibujo de Castro Rivera.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

TíNA DI LORENZO, por CAO

La quií»o (.;aeu dejnr

«lii lina alhaja - ii la cii.i:\,

y fr:K-asú, á no iliidar.

porque 1m Tina aún trabaja,

y ella es la mejor al hala
que se podía robar.

^



LAS PROVINCIAS

COlSr3xrEIXnOK.-2Ps.CION: DEH^ e ZDE JULIO
EN LA PLATA

El 84.» aniver-
sario de la Jura
de la Indepen-
dencia se ha ce-
lebrado con
idéntico espíritu
patriótico en to-

da la extensión
poblada denues-
tro territorio.
Reflejo de dichas
fiestas son las
vistas fotográfi-
cas que apare-
cen en estas pá-
ginas : si no del
conjunto de las
manifestaciones El gobernador y tus ministros dirigiéndose al Tedeum

nos fuerzan, de-
be limitarse á
los detalles más
salientes de la
conmemoración.
El conjunto, cre-
emos que basta-
rá, no obstante,
para que nues-
tros lectores
aprecien en una
rápida ojeada el

hermoso cua-
dro que la Re-
pública ha pre-
sentado al con-
memorar el 9 de
Julio.

Desfile del batallón da bomberos

y festejos lleva-
dos á cabo, sí lo
son de buena
parte de ellos y
creemos basta-
rán á dar una
idea de su im-
F)ortancia y bri-
lo. En la adjun-
ta crónica ilus-
trada no nos ha
permitido la es-
casez de tiempo
adoptar un or-
den determina-
do, y la somera
relación á que
la falta de espa-
cio y la abundan-
cia de material

Fot. de Mayer y Xarlin.

Quardtas nacionales de Infantería La escuela de Artes y Ofloioa

Los colegios que depo&ltaron coronas en la estatua de Moreno

EN OLAVARRÍA

En las prime-
ras horas de la
mañana, los
alumnos de las
escuelas de La
Plata concurrie-
ron á depositar
coronas de flo-

res al pie de la
estatua de More-
no. El doctor Iri-

goyen, en unión
de los miembros
de la magistra-
tura, empleados
de las diversas
oficinaspúblicas,
ministros de Go-
bierno y de Ha-
cienda,intenden-

Don José de Olavarrla
Coronel de la iiulcpcndencia

Colocación da la piedra fundamental de la estatuí al coronel Olavarrla

Fot. de Aldaaoro.



EN EL ROSARIO

El obispo mcnseñor Boneo, entrando en la Iglesia Matriz

te municipal y jefe de
sia de San Ponciano,
ne Tedeum. Con-
cluido éste, la
comitiva oñcial
encaminóse á la

casa de gobier-
no, desde donde
presenció el des-
file de los bom-
beros, policía y
tropas de linea.
En la fiesta re

ligiosa que se
verificó en 01a-
varría formaron
el coro los artis-
tas de la compa-
ñía de ópera que
dirige el tenor
Elía, y la oración
patriótica corrió
á cargo del R.
P. Becco. La co-
mitiva oficial, al

salir de la igle-
sia, se trasladó

policía, dirigióse á la igle-
donde se cantó un solem-

Cjmlslón de dt mas crganlzadoras del Bazar de Caridad

Desfile de la guardia nacional

al lugar designado para la colocación de la

piedra fundamental del monumento que en aquel
pueblo ha de eri-

girse á la memo-
ria del guerrero
de la indepen-
dencia, coronel
José de Olava-
rría. La mencio-
nada piedra fué
bendecida por el

señor cura, doc-
tor Bertolini; hi-

zo uso de la pa-
labra, á nombre
de la comisión
oopular,el señor
Pablo Jaccina,
siendo muy
aplaudido su dis-

curso, y se re-
partieron las

medallas conme-
morativas de la

ceremonia
Habíanse inicia-

do las fiestas en

Fot.-de Arigoni Hno. y Subirana.

EN LA COLONIA ESPERANZA

Señor Christl an Nelson
Presidente de la KxiJusioióu Colonial

Inauguración de la Exposición Colonia



EN SAN JOSÉ DE FLORES

La tarantela
Fiesta inftntil en la Escúela'de Niñas

£1 minué

el Rosario, antes
del día, cuya ce-
lebración rese-
ñamos ligera-
mente, con un
bazar -rifa, que
organizó la co-
misión de auxi-
lios de la parro-
quiade San José
bajo la dirección
de la señora Ma-
ría de Corrales
y de la señorita
María Teresa
Aragón.
El 9 la presen-

cia de monseñor
Boneo contri-
buía á dar ma-
yor importancia
al Tedeum. La
guardia nacional, los cuerpos de bomberos y
vigilantes, formaron la parada militar. Por la
noche se quemaron vistosos fuegos de artifício,

En la repreaentaoión de una comedia patriótica

el señor Chris-
tian Nelson y se-
cretario el señor
José Caribano.
A los alumnos

de las escuelas
de San José de
Flores se debió
en su mayor par-
te el éxito alcan-
zado por las fies-

tas Julias. La di-

rectora de la Es-
cuela Superior
de Niñas, señori-
ta María E. Cha-
pot, con excelen-
te gusto é inte-
ligencia, había
ensayado los bai-
les infantiles y
la comedia pa-

triótica de que se informarán nuestros lecto-
res por los adjuntos grabados.
Las fiestas Julias en Córdoba han tenido el es-

Formaclón de la bandera

Fot. de Miñones Serna,

en la Avenida
Sargento Ca-
bral.
Ea la colonia

Esperanza la co-
lumnacívicaque
habíase formado
en celebración
de la fiesta pa-
tria, visitó la pri-
mera exposición
colonial abierta
en aquella ade-
lantada y prós-
pera localidad,
de cuya exposi-
ción es director

AleBoria

EN CÓRDOBA

' '^^^ffl^^L
^ /yásfr



Desfile de la artillería La concurrencia en la plaza San Martin

Jbí. de Henin.

EN PARANÁ
yor lucimiento
de fiesta, la pa-
rada militar, á
presenciar la
cual acudió la
mayoría de la
población.
Más de dos mil

personas se cal-
cula que asistie-
ron en Paraná á
las carreras de
sortija y al ve-
lódromo, organi-
zadaslpor'el Cen-
tro Patriótico de
la Juventud. En
la velada litera-
rio musical que
en la menciona-
da capital se lle-

vó á cabo por iniciativa también del Centro
Patriótico de la Juventud, fueron muy aplaudi-
das las señoritas de Leguizamón, Acebal, Pérez
y Luna.

Corrida de sortijas en el paseo
Centro

zález Rivero, el

Juez de Paz titu-

lar señor Enri-
que Tonkinson,,
el juez suplente
señor R. Rodrí-
guez, y muchos
comerciantes y
hacendados de
aquella región.
En Victoria,,

aprovechóse el

histórico aniver-
sario para pro-
ceder á la colo-
cación de la pri-
mera piedra del
palacio munici-
pal que ha de
edificarse en di-

chaciudad. Asis-
tieron á la ceremonia las autoridades de la
población y numerosa concurrencia.
Con mayor animación que en años anteriores

conmemoróse en San Luis la fiesta patria. Asís-

General Urquiza, organizada por el

Patriótico

El gobernador en la corrida de sortijas La comisión del Centro Patriótico al pie de la pirámide da Hayo

EN INTENDENTE ALVEAR
En el pueblo

Intendente Al-
ear, situado en
la línea del me-
ridiano quinto,
la escuela cele-
bró una fiestaj

iniciada por la
señorita Gabrie-
la Alvarez, di-

rectora de la

misma. Coadyu-
varon al mayor
éxito de la con-
memoración el

Comisario señor
Francisco Gon-

Wot, dé Larligue.

Fiesta en la Escue'a iMíxta

tieronal7<?¿^«»»
las autoridades
y las más distin-
guidas familias
de aquella capi-
tal, f^or man do
frente ala Matriz
una compañía
del 5 de infante-
ría y la guardia
nacional.
No menor ani-

mación y brillan-
tez revistieron
los festejos veri-
ficados en Mer-
cedes (San Luis).



EN VICTORIA

II

Colocación de la primera piedra de la Catalunicipal

Fot. de Massobrio y Pourciel.

EN SAN LUIS

Ochenta alum-
nos de los gra-
dos superiores,
uniformados y
armados á ré-
mington, hicie-

ron la guardia
de honor en la

iglesia mientras
se celebraba la
función religio-
sa, pasando des-
pués en correc-
ta formación por
delante de la ca-
sa municipal.
Por la noche
efectuóse una

Fot. de A. López.

Desfile de la comltiva^floial

EN VILLA MERCEDES

La plizF, adcrrada pera Us ficitis

de la ciudad, di-

solviéndose la
columna en la
puerta de la es-
cuela normal,
donde la despi-
dió el director de
la misma con al-

gunas elocuen-
tes palabras, á
las que contes-
taron el doctor
Grané y varios
profesores^
En Lincoln, las

autoridades y el

pueblo, forman-
do columna, diri-

Los alumno* de la Escuela Superior, en traje de
guardias nacionales

Fot. de Francini.

EN LINCOLN

procesión cívica
con antorchas,
enlaqueademás
de los alumnos
de la escuela
normal,tomaron
parte la banda
del 4 de artille-

ría, los profeso-
res del referido
establecimiento
de enseñanza y
multitud de ciu
dadan*s, que re
corrieron las

principales vías

Fot. de Bogues.

Formación de los escolares anteja Iglesia

InauQHración de la plaia España

giéronse á la'pla-

za bautizada con
el nombre de la

madre patria, y
el intendente
municipal, una
vez llegados los
manifestantes al

lugar indicado,
declaró inaugu-
rada aquélla.
Por la noche
celebrós'e un
banquete, al que
asistieron nume-
rosas personas.



EN SANTA ROSA DE TOAY
El doctor Lu-r

ro, gobernador
de la Pampa
Central, de igual
manera que en
las pasadas fies-

tas mayas, dio
una comida en
Santa Rosa de
Toay, á la que
asistieron el ins-

pector de mili-
cias, teniente
coronel Silva,
mayor Cáceres,
auxiliar de la
inspección, ma-
yor Martínez,
comandante del
3 de infantería, teniente coronel Márquez, 2.° jefe,
mayor Saborido, capitanes Roberto L. Berón,
Enrique Valerza y Ernesto Subland, tenientes

El oobernadory los Jafds da las fuarzís que formaron en la parada militar

hasta la madru-
gada.
En el mismo

día, y en el lado
opuesto de la na-
ción, en Choya
(F. C C. C), el

director delaes-
cuela,señor Cor-
val án, y la pro-

] fesora señora
Tolosa, conme-
moraban la fe-

cha con unafies-
ta escolar, en la
que hubo discur-
sos, declama-
ciones, diálogos
y cánticos de

niños, alusivos á las circunstancias.
Anticipándose á las fiestas Julias, la sociedad

«Cosmopolita de sororros mutuos de Santa Fe»,

.
.

. " í I f; r
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Formación de la guardia nacional

EN RÍO CUARTO
Maldonad, Parada, Villa-
grán/y'Llorens,-y subtenien-
tes Casal, Lujan y Pieroti.
En Río IV, al amanecer

del 9, la salida del sol fué
saludada con salvas y des-
cargas de fusilería, cantán-
dose después un solemne
Tedeum, Sirvióse un lunch
en la casa municipal, y á
las 3 p. m. se organizó la
manifestación cívica. La
Escuela Normal puso digno
remate á los festejos con
una velada, y el Club So-
cial obsequió á las princi-
pales familias de la pobla-
ción con una tertulia, que
no decayó en animación La Escuela Normal en la procesión civica

la cual preside actualmente
el señor Elíseo R. Giménez,
y cuenta ya con diecisiete
años de existencia, acaba
de hacer entrega oficial del
panteón que ha construido
en el cementerio municipal
de la ciudad mencionada.
La entrega oficial de és-

te, se efectuó el día primero
del actual, siendo padrinos
la distinguida señora Sara
García Vieyra y el inten-
dente municipal doctor Eu-
genio Puccio.
El personal docente de

las escuelas de Bragado,
organizó una simpática fies-

ta en el teatro francés, con

Fot. de Viaqqio.
Fiesta en la Escuela Mixta



EN SANTA FE

Inauguración del panteón social de «Cosmopolita de Sccorros Mutuo»

Fot. de Aguiar.

EN*EL BRAGADO

Eaincio de la «Cosmopolita
de Socorros Mutuos»

obj e t o de obse-
quiar con un artís-
tico álbum al pre-
sidente del conse-
jo escolar, señor
Miguel Neguelo-
na. Ofreció el ob-
«equio la presi-
denta de la comi-
sión, señorita Ro-
jes, contestando
el obsequiado, con
sentidas frases.
Hablaron tam-
bién la secretaria
de la comisión, se-
ñorita María C.
Bracamonte y va-
rias señoritas y
niños. El señor
Neguelona corres-
pondió á la ma-
nifestación de que
había sido objeto
•con un lunch en
su domicilio.
La ligera enumeración de las fiestas celebra-

das en diversos pueblos y ciudades del país,
aunque no tan completa como hubiéramos de-
seado, permitirá á nuestros lectores formarse
una idea del conjunto de las mismas, segúu he-
mos dicho al principio de esta crónica. Las

Salida de loa ooncurrentei á la fiesta efectuada en el teatro

muchas actualida-
des que exigían un
hueco en nuestra
publicación y la
escasez de espa-
cio con que lucha-
mos constante-
mente, unidos á la
tardanza con que
hemosrecibido las

fotografías que de
algunos puntos
nos han remitido
nuestros corres-
ponsales, nos han
vedado dar á esta
reseña toda la ex-
tensión que el
asunto merecía.
Aún así, para dar
cabida á los mate-
riales referentes

á

la conmemoración
nos hemos visto
en la necesidad de
retirar los traba-

jos artísticos y literarios que solemos ofrecer al

lector ea cada uno de nuestros números. Cúm-
plenos agradecer á nuestros colaboradores íoto-
gráñcos la diligencia con que han procedido en
la remisión de sus notas, b;en que algunas no
llegasen con tiempo para serj-u^l ca^"«5.

Fot. de Barrios.
Loi Invitados al lunch del señor Neguelona, en el domicilio de éste
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FALLECIMIENTO DEL SR. SANTIAGO BETBEDER, PADRE DEL COMANDANTE DE LA «SARMIENTO>

En Villa Mercedes de San Luis,
donde había fijado su residencia
desde 1860, falleció el 10 del co-
rriente el señor Santiago Betbe-
der, padre del ilustrado coman-
dante de la «Sarmiento», capitán
de navio don Onofre Betbeder y
del receptor de rentas de la mis-
ma localidad, don Julio Betbeder.
El extinto era muy apreciado en-

tre el vecindario, que le debía se-

ñalados servicios en aquella épo-
ca angustiosa en que Villa Mer-
cedes era un fortín avanzado sobre
la frontera ranquelina.
En 1865, el capitanejo Puebla, al Sr. Santiago Betbeder

toma un rifle, apunta y Puebla cae
atravesado por una bala. Los in-

dios huyeron aterrorizados y la
población se salvó del peligro que
la amenazaba.
El señor Betbeder era francés,

deles Bajos Pirineos, y desde su
llegada al país se estableció en
San Luis, donde su actividad y su
carácter emprendedor le dieron
pronto una cómoda situación pe-
cuniaria.
Su hijo el capitán Betbeder re-

cibirá la noticia fatal recién á su
regreso á la patria y ella amarga-
rá el placer que deberá sentir al

\

Sacando el féretro de la casa mortucria

frente de un millar de indios y de'gauchos, inti-

mó rendición á la población que defendía un
grupo de vecinos acantonados en la plaza.

El saqueo era inminente, así como la muerte
de muchos de los vecinos. De repente el señor
Betbeder ve al capitanejo rodeado de los suyos.

El cortejo fúnebre dirigiéndose ¿ la Iglesia

dar cuenta al pueblo de la Nación el buen éxito

de la difícil y penosa comisión que se le confiara.
El entierro del señor Betbeder fué un acto irn-

ponente, pues Villa Mercedes en masa se asoció
al luto de la familia, concurriendo á las exequias
sin distinción de clases.

A la salida del templo Deposlt.ndo el attúd en el panteón de la familia Betbede.

FALLECIMIENTO DEL SR. GUILLERMO F. MULHALL''

Ha sido verdaderamente lamen-
tada la pérdida que ha sufrido
nuestro colega «The Standard»
con la muerte de su redactor co-
mercial el Sr. Guillermo F. Mulhall,
?[ue desde hacía algún tiempo su-
ría de una cruel enfermedad.
Sus exequias fúnebres fueron

un verdadero acontecimiento so-
cial, pues concurrieron á ellas el

señor Presidente de la República,
sus Ministros, el señor Ministro de
Inglaterra y miembros del cuer-
po diplomático y todo cuanto de
más respetable encierra Buenos

Fot. de Garas t Caretas.

Sr. Quillermo F. Mulhall

Aires en el periodismo, en el co-
mercio y en la industria.
El señor Mulhall se había edu-

cado en Dublin y poseía una vas-
ta ilustración y gran práctica en
los negocios argentinos, y cuando
su finado padre, el fundador de
«The Standard», lo puso al frente
de su empresa periodística, se se-
ñaló muy pronto por el elevado
criterio con que se ocupaba de las
finanzas nacionales.
El señor Mulhall no deja fami-

lia y ha muerto en muy tempra-
na edad.
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—Fijesé, viejo... pero hágase el que no mi-

ra, pa que no eocéen... Ha é ser triste la lle-

gada a tierra extraña y sentir que lo están
filiando, no?... Y de ande vendrán todos éstos?
—Parecen italianos por la caehorrada y los

paraguas... Ha visto? Un italiano podrá llegar
sin saco ú talvez sin sombrero, pero de fijo

trái su paragüita abajo el brazo... A la cuen-
ta eren que aquí no vivimos sino mojaos y se
vienen prevenidos...

—Ese friolento, medio recortao, que está'hí

junto a las canastras ha é ser el marido d'esa
grandota con trazas de capataza... ¿Qué quie-
re apostar a qu'ese tiene almacén p'al año que
viene?... Vealó: tiene ojos de codicioso y de

ricas, patrones pa las casas de comercio, estan-
cieros que no sabrán lo qu'es un pingo pero
que harán galopiar á su pionada, y sinfín de
pajarracos desplumaos que pronto se pondrán
desconocidos...!

—Sin ir más lejos ahí tiene al finao mi abuelo
que dicen qu'era genovés. El hombre llegó
con lo puesto y se metió de albañil ó qué sé yo,
el hecho es que dejó platita, casas, terrenos y
el diablo también, porque lo dejó a mi padre
que a los cinco años andaba poco menos que
atorrando, asigún me ha contao mi madre... Yo
he oservao, amigo, qu'éstos vienen y amontonan
y se apuran, pero después cáin los hijos que se
ocupan en desparramar como con rabia...

aporriao por la nixijer... Mire, amigo!.. Sabe
porqué so hacen ricos ostos bichos?,.. Pues es

por que les obedecen a las mujeres, que no sa-

ben sino juntar pesos y criar muchachos...
Cuando acuerdan son cincuenta los que tiran

p'al montón...
—Qué me vá'decir, amigo! Vea. Vez pasada

dentro a trabajar en el Rejiiardo y conocí en
la fonda ande almorzaba un muchacho lavapla-

tos qu'era la roña andando... ¿Quiere crér que
un buen dia, ansí en silencio no más y casi has-

ta sin lavarse la cara, salió comprando la casa?...

Qué le parece?
—Seria ligero p'al cuchillo el hombre y en-

contraría carne blanda...

—No, señor! Era superior el muchacho... Lo
que hay es que había tenido un enjambre
d'hermanos y que a la madre le gustó la bola-

da y los metió a toditos en el asunto...

—Y decir, amigo, que nosotros los criollos

que nos eremos tan vivos y tan civilizaos no
vamos sino reculando, no? Porque, mire, cada
barco d'estos que llega al puerto trái de todo:

áhi vienen maridos pa las hijas de familias

—Claro! Ahí tiene al de las canastras que
usté dijo, fijesé con los ojos que mira a la elu-

da... Parece que anduviese biiscando las casas

que vá'comprar y ya verá como las halla y
cómo todos esos pergenios que trái criando lo

ayudan a'montonar... Pero después va'ser el

baile que no veremos ni u.sté ni yo.
— Quién sabe...! Acuérdese de que los criollos

somos como los duraznos: nos conservamos en
caña. Creanié lo que le vi'a decir, anque
paresca macana... Yo era más viejo hace diez

años que aura y más sonso también. Me sabia

venir aqui al puerto, ¿sabe a qué?... a insultar

a los imigrantes que llegaban y ellos como no
m'entendian le jugaban risa. Después dentré

a trabajar en la descarga y poco a poco les fui

tomando cariño, porque cuántos más llegaban
más ])esitos embolsicábamos nosotros y hasta

llegué a'cordarme de que mi abuelo también
había sido d'ellos...

—Y ansina no más es la cosa, pues! El hom-
bre, amigo, juja de la vida asigún está de co-

mida... ¿no le parece?
Fray Mocho,

Dibujo de Giménez.
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EN LAS FIERAS

—¡Ah! ¡Guarda! [Guarda! ¡Che strania bestia,
Cosimo!

<j

,

¡Che pate lung-he ch% ha!
¿E il pescozo? ¡Non te digo niente!
¿Cosa sará sta bestia?
Cosimo va adelante de la comitiva, con sus

pantalones cortones que dejan al aire sus tobi-
llos cubiertos por medias de lana rojas, con su
saco desteñiido por las lluvias y el sol. La cara

rozagante por un litro y yapa de «vino italiano»
fabricado en los portones de Palermo, bajo la
sombra sugestiva de una vieja parra, pero sin la
más míaima intervención de un solo grano de
uva.
Su cabellera qrespa se escapa por debajo del

ala breve de un sombrero arratonado.
Lleva un aro en la oreja izquierda, y «pipa in

buca» de raíz de cerezo, atiborrada con un taba-
co de raíz de cualquier cosa.
Carga un bambino de un año, vestido como el

mono de las pruebas, y cuyas manitas y carrillos
tiñe con un color suspecto y poco tranquilizador,
el baño acaramelado de azúcar rubia de una tor-
ta fabricada á base de engrudo, que el papá ha
elegido para obsequiar á su prole, de entre el
surtido de empachos con remache de meningitis
y otras barbaridades por el estilo, que lleva un
masítero en su larga canasta, tapada con un
lienzo decorado aquí ) allí con la misma sustan-
cia del empeguntamiento del angelito, ú otra
cosa parecida.
—¡Ah! ¡la bestia! ¡la bestia! grita alborozada

la prole, á cuyo acorde agudo sirven de octava
grave las exclamaciones de la opulenta esposa y
la cascada suegra.
Cosimo se detiene un momento, echa una bo-

canada de humo, mira con desdén al anim.al, que
huye asustado, y dice sentenciosamente:
—Oh! lé ó pacarito avistruzzo, qui mangia il

ferro, e lo fá din tro lo stesso qui si fose un pezzo
di cicolata.
—¡Oooh! exclama todo el mundo y molestados

aun por la laboriosa digestión de una torre de
macarroni al suggo, por una fuentada de gnochi
á laparmeggiana, por un stoffatto ai funghi, una
torta pasqualina, unos cardos á la bolognesse,
unos cuantos kilos de polenta agli uccelletti, y
una docena de finochi aH'olio é pepe. Admiran
reverentes^ y tal vez envidiosos, las fuerzas di-

gestivas del pacarito aquel, para quien comerse
una barra de hierro, es como chuparse un espá-
rrago.

Dib. de Fortuny.

Más adelante está un toro de la India.— ¡II gobbo! ¡Ilgobbo! grita toda la comitiva
alegremente, como si se hubiese sacado la lo-
tería.

—Quelio lí, dice con aires de profundo natura-
lista Cosimo, lé il Rigolletto de le vache, cosí
detto, perché ha la coroba in mezzo á le due pa-
leta suya del.

Esto otro, sigue el cicerone de las fieras, está
il monito de Rio Canario, capitale di Portogallo,
cosí detto, perché da ayi vengono tutti i galli é
le galline per la mérica.
La suegra interrumpe:
—¿E l'uovo véngono también di quel paese?
—No, dice Cosimo; lo güevo lo hacen aquí,

doppo qui si fanno crioyo.
—¡Ah! exclama la suegra y la mujer, conven-

cidas.
—Questo, sigue Cosimo, é la tigra di Palermo,

cosí detto, perché ha stato agarato dopo haber-
sene mangiato due siciliani que cucaban© á la
morra per un guindó con. frutta dintro, e questo
altro é un leone.
—¡Oooh! sigue berreando la estupefacta comi-

tiva.

—¡Entreno! ¡Entreno! grita transfigurado Co-
simo, en tanto.
Qui stá la papa grossa.
Cuidó con la borsiyo, perché ci stano i ladri.
La comitiva lanza un alarido.
Están en presencia del elefante.
—Questo, dice Cosimo, lé la leíante Dun Bosco,

cosí detto, perché l'hanno pigliato into un monte
di doranni pavia.
Questo é fondatori di parechie scuole de mú-

sica, perche anche lui é suonatore di tromba.
I pompieri hanno imparato di eyo, á far la

música per apagare il fuoco de lo sarmasinigo
asigurati, que abrucciano col petróleo i padroni
per liquidare coi creditori.
Lé una gran bella bestia, cun rispeto parlando.
Questo lé il pacarito Cóndore, cosi detto, per-

ché fá di quelle belle moneta doro che fano cua-
raiita sete lire e vinte otto centisimi.

Todo el mundo abre tamaños ojos y busca
troquel misterioso.
En ese momento el Cóndor desmiente palma

riamente á Cosimo, el cual sin inmutarse dice:
—Questo Cóndore ha stato alievo dil coman'

dante Pérez.
¡Lé un falsificatore!

Nicolás GRANADA.



LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA BOCA

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CUARTEL

Edificio del nuevo cuartel Ei batallón de bomberos en marcha hacía la Casa Amarilla

La inauguración del nuevo edificio, construido
en la calle Brandzen por el ingeniero señor Gam-
ba, para la sociedad Bomberos Voluntarios de
la Boca, dio lugar el domingo á animadas fiestas
con que el vecindario. de aquel populoso barrio
festejaba el acontecimiento.

Malaspina y el señor Jaime Llavallol, en repre-
sentación del presidente déla República, padri-
nos de la ceremonia, el intendente municipal,
el comandante del crucero italiano «Etruria»,
el presidente del Concejo Deliberante, el coronel
Gramajo y varios invitados.

Los bomberos esperando á la comitiva frente á la Casa Amarilla

En la calle Almirante Brown y Alegría, se
reunieron diversas sociedades, que á las 3 de la
tarde se pusieron en marcha, en dirección al edi-
ficio que iba á inaugurarse.
Asistieron á la fiesta la señora Marquesa de

Ejecutados el Himno Nacional y la marcha
real italiana, habló en nombre déla sociedad el

señor José Ragoza, haciendo también uso de la
palabra los doctores Gouchon y Belisario Rol-
dan; firmándose después el acta de la ceremonia.

En la ceramonla de la entrega de la placa

J^ot. de Caras y Caretas
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CRISTOFORO COLOMBO* EN LA ÓPERA
Con éxito se ha estrenado entre nosotros la ópera de

Franch/ítti que, aunque 'conocida hace ocho años en Eu-
ropa, era nueva completamente para nuestro público.
La música de «Cristóforo Colombo> revela á un com-

positor moderno que, en
] su trabajo, atiende más

al conjunto que al luci-
miento de determinados

, cantantes. Al ponerse en
escena el martes de la ac-
tual semana, se suprimió
el acto tercero, con la
debida autorización en-
viada telegráficamente
por sus autores y editor,
según asegura la empie-
sadenuestro coliseo más
aristocrático.
El reparto de los pape-

les, en la ópera de Kraú-
chettl, se efectuó así :

Isabel de Aragón (seño-
ra A. Carrera), Villanella
(señora R. Gansvaglla), Co-
lombo (Sr. Giraldoni), Gue-
vara, capitán de los guar-
dias del rey (Sr. ZeíJi), Xime-
nes, confidente del cardenal,

Talavera (señor Ercolani), tomando también parte en la
representación los sefioresWigley. Fornari, Zucchrí, Fo-
glla, Maini y Cromberg.
Giraldoni, protagonista de «Cristóforo Colombo», fué

Alberto Franchetti
Compositor de la nueva ópera

muy aplaudido, lo propio que el director de orquesta,
maestro Vanzo, el mismo que en Italia dirigió esta ópera
cuando su estreno y que el maestro de coros, Sr. Clivlo.
El libreto, original de Illlca. revela la mano hábil del

Autógrafo musical de Franchetti

autor también de la letra de «Tosca» y «Boheme».
El argumen o de «Cristóforo Colombo> está un poco

reñido con, la verdad histórica, y en algunos detalles se
advierten anacronl.>-mos que pondrían los pelos de punta
á cualquier cronis'a del ilust e navegante. Pero como
en esta materia hay una autoridad Indiscutible' (Cheru-
blni di Parma, en «E Dúo de la Africana») nos confor-
maremos con el aforlumo de éste, repitiendo que «en el
teatro todo es convencional».

UN DOMADOR DE TRES ANOS
Aun no está del to-

do perdido en nues-
tras Pampas el cul-
to al caballo que te-

nían sus habitantes
antes de la llegada
del ferrocarril. La
cabalgadura era en
la llanura di'atada,
de necesidad supre-
ma y el hombre de-
dicaba á ella todos
sus esfuerzos.
Cuando un niño

nacía, no podía ha-
cerle su padre obse-
quio más valioso
que el que repre-
sentaba un caballo.
Luego vino el ferro-
carril y con él la
consiguiente modi-
ficación de las eos- ^

lumbres. Losalam-
brados suprimieron
las grandes campeadas, y
cados y sumisos, hicieron

El potro haciórdote el muerto

los ganados, domesti-
inútiles las boleadoras

y los lazos. Sin em-
bargo, aiín quedan
por ahí ejemplares
como el que repre-
senta nuestros gra-
bados. Un niño de
tres años que mane-
ja á su capricho un
potro de 7 meses,
obligándole con só-
lo su voz á echarse
en el suelo para ser
ensillado, á levan-
tarse, á permanecer
impasible, á trepar-
se sobre un cajón
alzando sus patas
delanteras y á su-
frir todas las ocu-
rrencias de su joven
señor, que cabalga
en él con la seguri-

^ dad y donaire de un
viejo práctico. En el

partido de Necochea
ha encontrado nuestro corresponsal, señor Mag-
noni, la curiosa pareja que ofrecemos en grabado.

El nlHo montado en su potro de 7 mases

Fot. de Magnoni y Caras y Caretas.

El potro en las posiolonea ordenadas por su domador
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Ea la Iglesia Matriz de Corrientes, el día de la corona-
ción de la Virgen de Itatí pidió permiso para hablar á
solas con ella una señora de aspecto respetable, según
cuentan los corresponsales.

—Deseó hablarla ahora—
exclamaba con aire de misterio —
pues tengo que decirla algo muy serio
á la Madre de Dios, Nuestra Señora.
—No puede ser, porque hoy está, ocupada,
pero puede usted hablar al señor cura.
—Es que el asunto apara
y además es cuestión muy reservada.
—Pues en este momento es imposible:
la Virgen de Itatí no está visible
—¿SI? ¡Caramba! Eso mismo me temía.
Entonces les suplico humildemente
que le digan ustedes que venía
para rogarla en nombre de la gente,
que acaben de una vez en el congreso
de discutir la ley de policía
sanitaria animal, porque de eso
estamos hasta aquí
(señalando el cabello) y solamente
puede lograr milagro tan patente
la Virgen de Itatí.

•i-

En la ópera «Cristóforo Colombo» se oye
un órgano á bordo de la Santa María; Colón
tiene en Ximenes, confidente del cardenal
Talavera, una especie de madgyar que le si-

gue como si fuera su sombra y, por fin, el
protagonista, cuando va á morir, se envuelve
en una bandera «al pie del catafalco en el que
descansa su protectora, la reina Isabel».

No son esas cosas
más que pequeneces.
que en los dramas líricos
se ven muchas veces.
Y si, como dicen,
en la obra citada
hay tales absurdos
¿qué es ello? jNo es nada!
Pues que la aludida
obra musical
tenga tres bemoles,
es muy natural.

.^
, . ,.

Diógenes nos envía el siguiente «Procedi-
miento ingenioso para suprimir el ruido pro-
ducido en las calles por el galope de los ca-
ballo!».
Se hace—dice nuestro anónimo colabora-

dor—caminar á los caballos que se quieran

FRASE HECHA

opei'ar, sobre una superficie previamente preparada con
una capa de cautchouc en disolución con carbonato de
magnesia. A las pocas horas, tienen las patas cubiertas
de una bola elástica.
Se les hace luego pasear por arena previamente calen-

tada. El carbonato de magnesia se descompone y se pro-
ducen grandes burbujas de ácido carbónico que queda
encerrado dentro del caoutchouc.
Resultado: un pneumático en cada pata del caballo, lo

que les da una ligereza y una gracia increíbles, consi-
guiendo al mismo tiempo suprimir el ruido que produ-
cen al chocar sus patas con el pavimento.
La magnesia que queda libre tiene duplicadas sus fa-

cultades purgantes, y se vende á muy buen precio.
Se consigue así: 1." &\ utile dulcí. 2° la mayor bara-

tura del procedimiento.

*
Se hacen en China monstruos

artificiales,

que son medio muchachos,
medio animales,

arrancando á los niños
la piel entera

y en su lugar poniéndoles
otra cualquiera.

En Mendoza I un sargento
bueno y honrado

los de la policía
le han azotado

y tras de maltratarle
terriblemente,

ha probado el milico
que era inocente.

Tal conducta, por todos
muy censurada,

nos prueba que en el mundo
no hay nuevo nada,

pues nos bace ver claro
que en la Argentina

hay hombres-animales
como en la China.

*
Hemos recibido:
—«El explorador Ibarreta en el Pilcoma-

yo—Notas de la prensa sud americana».
Libro editado en el Ferrol, por el señor
Juan A. de Ibarreta, hermano del valiente
explorador, cuya muerte parece no dejar es-
pacio ya á ninguna duda.
-«Estudio sobre producción, comercio, fi-

nanzas, é Intereses generales de la Repúbli-
ca Argentina», por Carlos Llx Klet. Libro
del que se ha ocupado con el merecido elo-
gio toda la prensa.

i C^KKE:^ SIN KTAMTILLA
Agesta. — Buenos Aire». — No hemos

recibido más Vida que la que sopor-
tamos.

R. V.—Buenot Aire».-Pídale meollo
á la Virgen de Itatí.

Rosicler.— Buenos Aires.—Imita usted
perfectamenta al hombre sin brazos.

P. S.—Buenos Aires.—¿Versos de diez
y siete sílabas? Saque usted privile
glo de invención.

Cliché —Buanos Aires.—No es usted
gracioso aunque nos lo jure.

Qirofli-Qireflá.-Buenos Airas.—Mere-
cía verse en Ta ku.

Canija. — Buenos Aires. — «Cuando
Febo rutiloso y tllitante...» ¡Basta!
No conoce usted á Febo ni por el fe-
rro.

?m^msi^^mfS^m^imm¥^mm
M. C. R.—Buenos Aires.—¿Que no hay

dolor como el de amar á una «versá-
til?» ¿Y dónde me deja usted el de
leer á diarlo estas cosas?

F. S.—Buenos Aires.-No es posible
sufrir la falta de ideas con la letra de
adorno.

Leguleyo. — Buenos Aires. — Presenta
usted síntomas de enajenación men-
tal.

Flirt.—Buenos Aires.— ¡Ay, qué zonzo!
Pluvic— La Plata.—Permita Dios que

le caiga otro poeta igual.
A. Z—Barracas al Norte. -Le tendre-

mos en cuenta para cuando hagamos
un periódico eléctrico.

R. T.— Rosarlo.-Le contestaremos en
el número próximo.

Don Puro.—Roíario.— Sobra vinagre
y falta sal.

C. A. N.—C6ríob8.—También los je-
roglíficos requieren ortografía.
Tarscamanaá.—Saladas.—No se puede

reír uno ni con cuarta.
Memorándum. — Wandoza. — Parece

mentira que tenga usted tan mal vino.
P. M.-Est. Cambaoeres.—Antes nece-

sitamos que nos diga si es usted la
persona en quien se debe efectuar ese
acto.

Q. C. — Tapslquó. — No encontramos
pnbllcable ni la composición ni los
ífirones del alnaa que dice usted vie-
nen envueltos en ella.

Loco Lindo.-^Mercedes.—Corcho puro.

Solución del nAmero anterior —^JertxUfic*: Caras t Caretas.



UNA COSA
BUENA. ?

• • •

He aquí la COSA BUENA que durante una semana ha intrigado

al público. £1 arreglo dado al antiguo consultorio dental del Dr.

José M. Henríquez, convertido hoy en Clínica Dental, provisto de

todos los adelantos en materia de aparatos eléctricos, etc., permite

hoy hacer una gran rebaja en los precios de sus trabajos, ponién-

dolos al alcance de los que hasta ahora carecían de ellos por su

elevado precio, como se verá comparando las dos tarifas siguientes:

TARIFA ANTERIOR Y ACTUAL

Una extracción simple $ 3.00 $ ¡Í.OO

» » con anestésico local » 5.00 » 3.00

» obturación con pasta » 8.00 » 4.00
» » » plata simple » lO.OO » 5.00

» oro, desde » 15.00 » lO.OO

Limpieza de toda la dentadura » lO.OO » 5.00
Una chapa con un diente de porcelana.. » 20.00 » lO.OO

Por cada diente más agregúese » lO.OO * 5.00

Los demás trabajos en proporción.

Por más datos ocurrir á la

clínica dental
DEL

Dr. JOSIS IKI. XIXZNRIQUEZ
ESTABLECIDA EN 1888

Doctor en Medicina y Cirugía Dental de las Facultades de

Nueva York y Buenos Aires

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL
DE 1898

Horas de consulta: de 8 a. m. á 6 p. m.

Domingos y días feriados hasta el medio día

..^.

679, CORRIENTES, 679 BUENOS AIRES



LOS SUCESOS^DE CHINA

El empcrtdor de la China á los 4 años

(Continúa en la nota de aclualidacl siguiente).

USIN COmPETEISrCIAU
Los últimos precios de la Droguería y Farmacia Franco -Inglesa de

581, CUYO, 587* ADOLFO NEYER * buenos aires

TODOS LOS ARTÍCULOS SON GARANTIDOS LEGÍTIMOS Y DE PRIMERA CLASE

ESPECIALIDADES
Agua de Saint Oalmler, de mesa. $ 0.50

» » » c. de 50 b. 20.50
» Vichy 0.60
» Melisa Boyer 0.66
» Flor.Lanman y Kemp. 0.95
» Col. Atkinson (grand.) 2.25
» » » (peq.).... 1.35

Colonia Royale 2.50

Alquitrán Guyot 1.05

Biciuillas enlozadas 5.00
Bidets eulozados y plegadizos.. 10.00

Cápsulas sándalo Mldy 1.85
» de Neyerlna 1.80

Cephallum (autlcorlza) 0.60

Crema Simón (pequeña) 0.90

Elixir Papalna Trouette y Perret 2.60

» Es'omacal Salz de Carlos. 3.20

Emulsión de Scott (pequeña).... 0.95

E-tómago Artificial 2.40

Fosfatlna Falleres 1.05

Godenla (perfume de moda) 1.20

6oi»s Llvonlanas Trouette y P.. 1.65

Harina láctea Nestlé 0.85

Hierro Bravals 1.76

Jabón alquitrán de Mollard 0.45

. Reuter 0.66

Jarab. Hlpofosfltos Fellow (peq.) 2.05

» papalna Trouette y Perret 2.50

Kola Antier 2.15

Licor Arnaldl 1050
Marsttla quinado (litro) 2 80

Nacarina, polvo y elixir 100
Neyer's Stomachal Bitter 1-20

Oittballua contra dolor de muel, 0.80

Parches porosos varios $ 0.30
Parches porosos Allcock 0.40
Pasta dentífrica Gellé (pequeña) 0.96
Pepto-fer Jaillet 2.30

» Robín 2.20
Pildoras Blancard 1.05

» Brlstol 0.45
» Dehaut 1.16

Polvos dentífricos de Brown 0.60
» Anthea Roger et Gallet 1.25

Plperazlna Mldy 2.50
Quiníum Labarraque 3.20
Rob Lechaux 2.00
Sedlltz Chanteaud 1.45
Solución Pantauberge 1.90
Tónico OrUnt»l 0.60
Tónico Desvilles 3.10
Trlcofero de Barry 0.65
V'Ino Bravals 2.45

» Coca Marlanl 3.15
» Chapoteaut (peptona) 2.26
» Deslíes 3.20
» Nourry 2.26
> Quina Laroche 1.70

DROGAS
Aceite' de bacalao debían, l.». llt. $ 1.46

Acido acético 40" sin envase. » 0.75
Acido bórico (en caja) k. 100

» murlático sin envase. ...llt. o 50
» sulfíi. (vltrlol.) sin env. » O 50
» tartárico, polvo k. 2.80

Agua de Javelle (desinfectante)
sin envase 10 llt. 3.90

Almidón en polvo k. % 0.66
Benzlna, sin envase llt. 0.60
Bicarbonato de soda en caja.... 0.30
Bicromato de potasa k. 1.05
Bórax entero » 060
Bromuro de Potasio » 5.70
Carbonato de plomo (Cerusa).. » o.56
Cloro (cloruro de cal) ^ O 40
Cloro especial para lavar, paq .. 0.10
Corianrtro de primera k. 0.55
Esterilizadores para leche (de 9
frasco») uno 12.00

GUcerlna pura, sin envase... llt. 1.95
Hlpoíulflto de soda k. 0.45
lod uro de potasio puro onza 0.76
Lúpulo k. 0.95
Mootaza 1.* en grano, 10 kilos.... 3.50

» 1.* harina k. 0.50
Oxido de zinc , » 0.35
Permanganato de potasa » 2.85
Pruslato amarillo de potasa... » 1.50
Sal amoniaco polvo (cloridr.) » 0.70
Sal de nitro (nitrato de pot )... » 0.65
Sulfato de hierro, los 10 kilos... 1.50

Soda para lavar, id. id. id 0.96
Talco de primera k. 0.36

LA CASA NO TIENE SUCURSAL

NOTA:— Se mandan mercaderías á
toda la República por el expreso VI-
Ualonga abonándole su Importe á
la entrega. Las recetas son despacha-
das por idóneos y bajo la dirección
del Farmacéutico.



xsXj figurín
mas grande por su precio

en el mundo
Precio

DEL EJEMPLAR

1.20

Catálogo

Metropolitano

Por Correo

Porte Franco

1.40
El tamaño de esta publicación es de 39x43 cms., y contiene de

175 á 200 páginas de ilustraciones grandes, hermosamente impresas,
mostrando las Ultimas y Reinantes Modas de Prendas para Señoras,
Señoritas y Niños. El ejemplar está impreso en Inglés, Francés,

Alemán y Español.

CONCESIONARIOS EN EL RIO DE LA PLATA

Calle FI.ORIDA, 269 BUE]10i§» AlREiSi

Cuando Vd. ^ ^ ^ ^

Compre un Corsetsg se

tome uno que no solamente le

quede bien, sino que sea cómodo

al mismo tiempo.

EL ((GLOVE FITTING))

da este resultado. Si no fuera satisfactorio se

devolverá el dinero.

PRECIO: de 3»? hasta 7!» ^/l

EDGAR T. ELY
CALLE FLORIDA, 269 BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Fuerte de Ta-Kú, vista Norte

cipe que tan desdichado monar-
ca ha sido, fué elevado al trono
por la soberana voluntad de la
viuda del emperador, la hoy por
siempre famosa emperatriz Tsu-
üsi. Apenas tenía cuatro años
el príncipe; y para que se cum-
pliera el rito que manda que el

soberano toque cierta piedra sa-
grada el día de su elevación al
poder, se le colocó en la cabal-
gadura en que allí se le ve, más
asustado que contento. A la de-
recha del emperador está Li-

de Pekín, era ministro en Río de
Janeiro.
El segundo retrato es el del

vicealmirante Pottier, reciente-
mente nombrado para el coman-
do superior de las fuerzas navales
de Francia en las aguas chinas. El
a'mirante Pottier conoce el teatro
en que va á actuar, pues tomó
parte en la guerra del Tonquín,
entonces con grado inferior, bajo
las órdenes del almirante Courbet.
El tercer retrato es nada menos

que el del actual emperador Tsai
fien, tomado el día en que el prín-

Fuerte de Che-Fú

Fuerte de Ta-Kú, vista Sud

Hung-Chang, el «Bismarck chino», en
ese tiempo presidente del consejo de
gobierno.
Después del retrato del emperador,

el de su padre; y no extrañen los que
no están impuestos de tales cosas, que
este sea un señor príncipe sin impor-
tancia, y no haya sido emperador an-
tes para que su hijo pudiera serlo des-
pués. El soberano murió sin dejar
descendencia, y su viuda escogió para
que le sucediera á ese niño, que era
el vastago de una familia de sangre

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Img plus ancien
-#-

Trode Jfarlt

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC ^-

-^ CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.

SE VENDE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA
-^r^K -b-^

Depósito General: A. GARREY '¡^ 382, San Martín - Buenos Aires





LOS SUCESOS DE CHINA

Templo chino en Che-Fu

real bastante popular en otras
épocas.
En otra página, en dos grabados

sucesivos, se ve el puerto de Ta-
íKu, donde las escuadras de las
potencias han establecido su base
de operaciones. En el primero se
le ve por el lado del norte y en el

otro por el del sur
En seguida damos una vista de

otro puerto, el de Che-Fú, punto
de arranque del cable submarino
por donde se trasmiten bs noti-
cias de Tien-Tíin yTa-Ku;y otra
del templo chino de la misma po-
blación de Che-Fú, donde el ya
nombrado LiHung-Chang, á la sa-

zón virrey de la provincia de Chi Li,
para cuyo gobierno ha sido ahora
nombrado nuevamente, firmó en nom-
bre del emperador el tratado con In-
glaterra que declaró abierto al comer-
cio el mismo puerto de Che Fií.

Clausuramos por hoy tstas notas
con la vista de una calle de Pekín
Inútil nos parece intentar una descrip-
ción de una de esas vías de comuni-
cación de la populosa ciudad que
en ocasión reciente arrancó á un
mandarín educado en Europa esta
franca advertencia dirigida á un eu-
ropeo, su acompañante: «¡Cuidado!
¡Nos acercamos á la gran letrina!»
Exclamación injusta si se tiene en

cuenta que la capital del Celeste Im-
perio está dividida en dos partes, una
que ocupa la población china y otra
en la que reside la tártara, y que las
dos nada tienen que echarse en cara.

Una calle en Pekín

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

Esta Lotería abona sus premios por el

extracto de la Lotería de Caridad de

Montevideo y da mayor cantidad en pre-

mios al público que las otras que juegan

con el mismo extracto, como se puede

comprobar comparando los programas.

El último premio mayor de $ 20.000

fué abonado en la oficina de la Empresa
Artes 358, á los señores José Feo. Ojeda,

Juan Bonino y Constantino Rodríguez,

todos vecinos del pueblo de Capilla del

Señor.

El próximo sorteo se verificará el día

21 de Julio, con el premio mayor de $

20.000; juegan 12 millares con 1343 prér.

míos.

íí

La Máquina de Escribir

i'i^eslaiejob

•DE TODAS-REMINGTON
'T^nint

ALVARO COMPANYÚnico Agento

IB—OERFtTTO—lB



Cámara de «TIRO SEGURO» con todos sus accesorios

NO ES UN JUGUETE

Este aparato se compone de una cámara forrada íe
piel de fantasía con su visual y obturador variable
para instantáneas y para exposiciones prolongadas,
con todos los herrajes nikelados y objetivos Zeiss, y
los accesorios siguientes:
1 Paquete de placas. i

1 Paquete de papel azul.

1 Paquete de tarjetas para fijar
I

los retratos. Á
2 Cubetas.

]
1 Copiador.
1 Hoja de papel colorado. rflMDI FTfl
1 Caja de Hypo-soda. LUWIPLtTU.
1 Paquete con Hydroquinona. Encomienda $ 1.00 más.

Con todas las instrucciones necesarias para fotografiar.

VA HA!* I.I.EOtnO I.A$Í PLAIAK

ESCOPETA PARACAIDAS
ÚLTIMA NOVEDAD DE LOS NORTE-AMERICANOS

sin peligro ninguno para los chicos

JUEGO DE SALÓN Ó AIRE LIBRE

"Todos los chicos gritan por nno de estos

BIEN ACABADO, Y CADA UNO

BIEN COMPLETO EN SU PROPIA CAJITA

Sola $ 1.50; encomienda 80 cts.

PISTÜLIÍA

?ARA TIRAR
TARJETAS

SIN PELIGRO NINGUNO

Ks una pistolita de fierro bien detallada y
cada una lleva 100 tarjetas como munición.

SE TIRA Á 40 METROS

Sola 70 cts., correo 30 cts.

PORTAMONEDAS
El último vapor nos trajo

unacantidadenormedetodas
'

clases y tamaños. Todos son de cuero fino con armazones de níquel.

Vendemos á la mitad de los precios corrientes.

El dibujo es de $ 1 7 sn precio es de 30 cts ; correo 15 cts.

¡Ojo! por 9 7.®o Bazar YA N K E E
se mandan todos los artículos de este aviso libre de gastos de

encomlendd. Pidiendo menos de todos, se recarga ctda ar-
ticulo.

Avenida de Mayo, 583
Pldsso nuestro cftálogo N. 3, que saldrá á fin de m:s.



La viuda a* uiadstone

do por los chi-
nos que defen-
dían los fuertes
de Ta-Ku en el

combate que ter-
minó con la to-
ma de éstos, es
uno de los que
el gobierno bri-
tánico tiene des-
de hace tiempo
dedicados al ser-
vicio en aguas
chinas.y su cons-
trucción es ya
algo anticuada.
Las averías fue-
ron de poca con-
sideración y ya
han debido ser
reparadas en el

ACTUALIDAD FNGLESA
Publicamos en esta página el retrato déla

viuda de Glad*tcne fallecida el mes pasado
en su propiedad de Hawaraeo. Amiga inteli-
gente del gran hombre que la hizo su esposa,
la señora de Giadstone, á pesar del afecto de
sus hijos y del halagüeño espectáculo que le
ofrecía la numerosa familia nacida de tan
fe'iz unión, perdió con el esposo querido la
alegría y adquirió luego la enfermedad que
ha causado su muerte.
A los funerales de la noble dama asistieron

los I ersonajes más eminentes de Inglaterra.
—Sir John Gordon Sprigg, sucesor de Mr.

Síhreiner en la presidencia del gabinete de
la Colonia del Cabo, había ocupado ya la mis-
ma po*ic'ón, pues el mismo Mr. Schreiner lo
reemplazó en el gobierno. Es el jefe del par-
tido «británico» de la colonia, en oposición al
«afrikánder», y por lo tanto sus ideas coinci-
den con las que hoy trata Inglaterra de arrai-
gar permanentemente en Sud-Africa.
^-El cañonero «Algerine», que fué" averia-

Slr. John
£1 nuevo presidente de

del Cabo

«Atgerioe», buque inglés averiado en el combate de Ta-Ku

dique de Hong-
Kong. El viceal-
mirante Sey-
mour,jefe de la
escuadra britá-
nica del Extre-
mo Oriente, ha
comunicado des-
de el mismo Ta-
Ku que se ha he-
cho nuevamente
cargo del mando
de la escuadra
internacional,de
la cual, según
las últimas noti-
cias, no pueden
desembarcar las
fuerzas ingle-
sas, por falta de
barcas.

COHFAfriA NACIONAL DE AHORBOS
RECONQUISTA, 31 — BUENOS AIRES

DIRECTORIO

Prea!ri3nte:

Sr. Rafael Pero

Vloapri»ld«nte:

Sr. Joaquín Dorado

Vooalea:

&r. I>avtd de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard
> Ricardo Lezica

> G. Frederking

> Ernesto Piaggio

Suplentes:

8r. Nicolás Mihanovicli

> Gmo. Arning (hijo)

> José Pero
» José Guerrico

Sindloo:

Sr. Mauricio Mayer

Sindloo suplente:

Sr. Enrique Scliiieper

Emite Certificados de Ahorro al portador, de

I iooQj%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 "%,

pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de

$ 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-

ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

.10; SORTEO EFIICTÜADO EL 21 DE JÜIIO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS

472 con $ 1000 m/n

10830 . » 1000 »

irÚMEBOS P&EMIADOS EN SORTEOS ANTE&I0BE8

258— 351 — 998 — 1407 — 1490 — 1920 — 2225 — 2826 — 3515

4092—4319—4440—4591—7955—8761—9571—2441—9295

La 1 1.° amortización por sorteo tendrá lugar el 2i

de Julio de 1900 á las 4 1/2 p. m., en local de la

Compañía, calle Reconquista 31.

PÍDANSi PROSPECTOS — SE NECESITAN AGENTES



MAISON DE BLANC
L. ADHÉMAR

Compro toda mi
ropa desde hace
muchos ,'iños en la

casa L. Adhémar de
la cual ebioy muy
satisfecho.

Casa Especial
— EN —

Artículos de Punto

— Y —

Ropa Blanca

Mi planchadora me
recomienda siempre
que los cuellos, puños
y camisas sean de la

casa de L. Adhémar,
por ser la clase más
resistible al lavado y
planchado.

PERFUMERÍA

Un vendedor de la casa

ADüÉMAFt
—Sí, señora: todos los

artículos que se ponen
en venta son de

Calidad Garantida

al uso y á

Precios Reducidos

Las medias com-
pradas en la casa

de L. Adhémar son

de colores firmes y
garantidos.

Mando siempre ha-

cer de medida, mi
ropa blanca en la casa

de L. Adhémar.

CASA DE CONFIANZA Y DE PRECIO FIJO

SITIPACHA ir CANaAIiI^O
BUENOS AIRES



ACTUALIDAD FRANCESA É ITALIANA

LA EXPOSICIÓN DE PARÍS — ELECCIONES POLÍTICAS EN ROMA
Cumpliendo coi los deberes de cortesía internacioaal, el presidente de la Repúb'ica Francesa es-

tuvo á visitar el pabellón de España en la exposición de París, donde fué recibido por el duque de
Sesto, el ministro español en la capital de Francii y el alto personal de la legación y la comisaría
regia Mr. Loubet hizo grandes elogios del buen gusto y del arte que han dominado en la construc-
ción del palacio de E>^paña, uno de los más nq.tables del certamen Universal, admirando no sólo h s

Mr. Loubet visitando el p«bellcin español Les electores leyendo los nombres de los candidatos

riquezas históricas que, procedentes de la Armería Real, figuran en dicho pabellón, sino las diver as
instalaciones que dan idea del grado de adelanto á que ha llegado la industria española.
—Ea víspera de celebrarse las elecciones en la capital de Italia, ésta aparece empapelada con

los carteles de diversos colores en que figuran los nombres de ios candidatos. A tal extremo se ha
llevado esta nueva clase de sport, que los monumentos, los pedestales de las estatuas y las facha-
das de los edificios llegan á desaparecer bajo el número de carteles que á ellos se pegan. Nuestro
grabado, por ejemplo, reproduce el palacio de Sciarra-Colonna, ea el Corso, víctima del aludido
sistema de propaganda política.

I

¡Novedad

sensacional!

ACABAN DE LLEGAR

LAS

(lí^ lid

(PATENTADAS)

CONTRA EL

Únicos depositarios

EN VENTA:

LiUtz y Schulz
ANTIGUA CASA OLIVA Y SCHNABL

MAL DE MAR

Numerosos certificados que

están á la disposición del pú-

blico, atestiguan su eficacia.

1



El señor doctor Agustín Cabal (bijo), serreta-
rio interino del juzgado federal de la capital.

—

Buenos Aires, Julio 1° de 1900.— Certifico por el

presente, que he tomado el Digestivo Mojarrieta,
hab é idome curado totalmente de una enferme-
dad al estómago que desde cnncbo tiempo me
incomodaba.

—

Agustín C bal (hijo).

El señor Manuel Cotí, sobrino del ex goberna-
dor de Santa be, &eñor Lt iva.—Santa Fe Julio 4

de 1900.—Quiero hacer constar la superioridad y
tficacia del Digestivo Mojarrieta para las enfer-
medades del estómago, opini. n que me he for-

mado después de haber tomado otros medica-
mentos con los que no obtuve ningún resu'tado,
babiéidorae bastado diez tubos del Digestivo
Mojarrieta para quedar completamente cura-
do.

—

Ma-Uil Culi.

El señor Cornelt'o C. Cubares^ empleado de
policía co nisaría 17.—Buenos Aires, Ju'io 5 de
1900.—De-.de cuatro años venía padeciendo grave
dispepsia é ioñamación intestinal, sin encontrar
alivio en muchos otros remedios que tomé y en
viajes que hice Tomé soda, pepsina, azufre en
polvo y muchos otros, sin ningún resultado. Al
fia, por el doctor de la repartición de policía me
fué recetado el Digestivo Mojarrieta, v es para
mí un deber declarar que después de haber to-

mado doce tubos de este especínco me curé
completamente. Son ocho meses que dejé de to-
marlo y me curé tan radicalmente que no siento
más molestia al estómago.
El d clor Juan B. St'buru, ex fiscal de Estado

de la capital de Sai ta Fe y catedrático de laUni-
versidad, domiciliado en calle Buenos Aires.

—

Santa Fe. Julio 5.— Certifico ^ue habiendo usado
el Digestivo Mojarrieta he obtenido excelentes
resultados, de 'o que estoy completamente iaiis-

fecho.

—

Juan B. Siburu.
El señor^os^ Monteros, jefe de la oficina de na-

cimientos y defunciones en la municipalidad del
Rosario de Santa Fe.—Julio 3 de 1900.—Hacía co-
mo tres años que venía padeciendo de neuraste-
nia gástrica di atación de estómago, vónritos
bilioso-, temblores histéricos, vértigos, calam-
bres y borborismos, sin que la ducha fría á cho-
rro, extracto de valeriana, el opio, el bismu o y
muchos otros medicamentos que tomé, alivianen
mi mal. Tomé por fin el Digestivo Mojarrieta
y á los tres tubos sentí grande mejoría. Ahora
me siento sano —José Monteros.
El señor Juan J. Martínez, auxiliar de policía,

comisaría 17.—Buenos Aires, 2 Julio 1900.—Me
es grato hacer constar que debo al Digestivo
Mojarrieta la salud de que ahora estoy gozan-
do. E taba atormentado desde dos años de gra-
ve dispepsia y nada me hicieron los muchos me-
dicamentos que tomé. Aconsejado por mi amigo
e' señor CorntlioC. Tabares, usé el Digestivo
Mojarrieta y puedo asegurar que me curé com-
pleta nente después de haber tomado ocho tubos
de este maravilloso remedio.—/«aw /. Mar-
tines.

Certificamos haber vendido al señor que sus-
cribe U anterior, los tubos de Digestivo Moja-
rrieta á que se refit-re y haberle visio curarse
con ^Wos.— Terbini, Verardo y C*.

El señor Ángel Cansí, propietario de la pelu-
quería Nacional—San Nico ás, Ji lio 6 de 1900 —
Dec'aro que después de mucho tiempo que sufrí

irritación intestinal con dolores al estómago y
molestia al vientre, habiendo tomado varios me-
d camentos sin obtener ninguna mejoría, tomé el

Digestivo Mojarrieta y después de haber consu-
mido como seii tub >s, he quedado completamen-
te curado, y mis digestiones se producen ahora
con admi'abli regularidad. Créime que por que-
darle agradecido tiene en mí un propagandista
para su remedio y estoy á disposición de cual-
quier enfermo del estómago que necesite infor-

mes de mi curac'ón.

—

Ángel Causi.
El señor Ladislao Méndez, empleado de Adua-

na en Rosario de Santa Fe, 5 Julio de 1900.

—

Difíciles digestioses, grandes desfallecimientos,
fuertes ataques, á la cabeza, estómago ocupado
y pesado, ms rendían, desde 4 años, hacié idome
insoportable la existencia. Tomé un sin número
de medicamentos, sirviendo unos tan sólo de
paliativos y los otros no surtiendo efec o algu-
no. Por lo tanto yo perdí tuerza y memoria, me
ponía triste, iracundo, en una palabra, era in-

to'erab e á \r>s otros y á mi m'smo cuando em-
pecé á tomar el Digestivo Mojarrieta, el que des-
pués de diecisiet tubos, me devolvió la fuerza
y salud.

—

L. Méndez.
El señor Romeo Baldi, comerciante, Bolívar

444.—Buenos Aires, 7 de Julio de 1900.—Cumplo
con un deber manifestándole que durante dos
años padecí cruelmente del estómago, y por más
raeiecinas que tomé me e neo o traba caía día peor.

Después de cada comida me veía atacado de pe-

sadez al estómago, somnolenciay vó uitos bilio-

sos que me hacían sufi ir de una manera terrible

Desesperado ya de curarme con medicinas que
no me daban alivio a'guno, recorrí al afamado
Digestivo Mojarrieta, y desde los primeros tubos
que tomé sentí MOta lie mejof^ia. Se^uí tomando
el Digestivo .Mojarrieta hasta catorce ó quince
tubos, ydesdeenton es me encontré completa-
mente curado Son más de tres meses que dejé
de tomarlo y, sin embargo, sigo perfectamente
bien.
Por lo tanto, cumplo con un deber de gratitud

recomendando á toda persona que sufra del es-

t'^mago, este específico eficacísimo — Romeo
Baldi
El señor Adolfo Campos, rentista, que vive en

la calle Lavalie núm. 2469 —Buenos Aires, 3 de

Julio de 19J) —Certifico que he sido curado de
unienfemedad al estómago con el Digestivo
Mojarrieta. después de haner paiecido por es-

pacio de veinte y tantos años sin haher encon-
trado un m-dicimento tan eficaz.—.4. Campos.

El señar Guillermo E Uncal, m ly »rdomo del

gran estab ecimiemo de campo que po>een eo
Coronel Pringies lOS estancieros s- ñores R.-llo y
C.*.-Coronel P'ingle-, 10 Julio de I900.-Cei tífi-

co que el Digestivo Mojarrieta me cu^ó de la

dispepsii que me atormenaba desde ti. mpo
atrás, haciénd jme muy difícil la digestión, y pa-

ra m- n'festar mi gratitud firmo ésie.—Guillermo
E. Uncal.

Deben examinarse con rigor estos once nuevos testimonios argentinos, fijándose en

aue corresponden solo á los primeros días del mes de Julio, á personas desinteresadas
e este país, que son además de lo? 82 publicados durante el año corriente y que con los

otros 53 de Buenos Aires ya anotados en un libro que trae cada estuche, suman ya 146 de
este país que fácilmente averigua con rigor quien tenga interés.
También debe examinarse con atención que los nuevos envases traen grabado en letra

transparente su nombre «Digestivo Mojarrieta» en los prospectos y que estos vienen cr
papel más amarillo.



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

de

AZARETTO HNOS

UNIÓN Exposición:

TILEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAMBA

72(;, LoRFA Buenos Aires

Avisamos al público que para la temporada del pró-

ximo invierno tenemos preparado un gran surtido de

Qoredades en ARAÑ/tS, BRAZOS, FAROLES, etc.. de estilo

par» Salones, Salas, Dormitorios, etc., etc.

IMPORTANTE.—Los artefattos para gas se transforman

A •leotrlolitad. Reparaclonas y renovación de colores.

ÚNICO DENTISTA QUE TRABAJA DE NOCHE

JUSTINO B. LAMARQUE
CIRUJANO-DENTISTA

Jefe de! Consultorio de Odontología de la Asistencia
rúblloa

DIENTES ARTIFICIALES 0"= TODO SI4TEMA

PRECIOS MUY MUOERADQS

MOKAS DE CONSULTA

9a dUv de 8 á II y de I A 6
ita netwr: de 8 A 10

Consultorio:

ARTES 543

Lotería Nacional de Beneficencia

La acreditada agencia C-í4S.4 DE SUERTE á*

Severo Vaccaro, Florida 422, avisa á los seño-

res agentes del interior y al público es general,

que remite cualquier cantidad de billetes que se

le pida.

Despacha todo pedido con puntualidad y con
la debida anticipación, envía los extractos y tele-

gramas con la más rigurosa exactitud.

A los agentes lejanos se les mandan los billete»

hasta coa un mes de anticipación y prospectos

impresos de los sorteos de cada mes á todo el

que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO Buenos Aires

PROORAMA DEI< aiBS I>E JULIO

Día Premio
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EN LA CAPITAL

Trimestre.
Semestre .

Año

Número suelto.... 20 centavos
Número atrasado 4-0 centavos

2.50

5.00
9.00

^

No se devuelven los opí-

g^inales, ni se pag'an las oo-
labopaeiones no solicitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO) ARTÍSTICO

Y DE ACTUALIDADES

iones PRECIOS DI SDSCRIfCléü (P^tll(ra r" •'•uttJt

.
EN EL INTERIOR

Trimestre % 3.00
Semestre , > 6.00
Año > 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre $ oro 1.80
Semestre . 3.50
Año . 6.00

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

MAIPÚ 392 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2816

Número suelto en Montevideo: $ 0.14- oro

PRECIOS DE ENCUADEBNACIÓN Y TAPAS

Pvt i¡ «lUriir rigei In Ihii pneiii i m

Avisos desde un peto
por publicación

Avisos en negro y al cromo
á precios económicos

PRIMER TOMO
Enouadernaolón

-Octubre á Dbre, 1889
Para los suscriptores 8 2.—

» » el público » 2.60

Tapas — Para los suscriptores ^ 1.80
» » el público » 2.00

SEGUNDO TOMO.-Enero á Junio 1899
Encuademación — Para los suscriptores $ 3.—

» » el público . 3.50
Tapas — Para los suscriptores > 2—'

» » el público > 2.60

Agente corresponsal en Montevideo : JEISÚS CüBELA.—Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martin 284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

Í
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Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33

Doctor DECOüD — Profesor de la

Facultad de Medicina. Mnlpú, 436

PROFESOR SUPLENTE DE
I. A FACULTAD DE MEDI-
CINA DK LA CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346
De. kOLIIE

l'artos. enfermedades de señoras y
niños de prefencia. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
229 (Once).

Doctor FERNANDO ALVAREZ.-
De regreso de su viaje á Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, eu la

salle Cangallo 1019, eiq. á Arte*.

Consulta» de 1 á 4 p. m.

Doctor ZOILO CANTÓN—Estudio:
San Martín 18t?. salón núni. 1.

Doctor MARCELINO TORINO,
abogado, -Domicilio : Cuyo, 1707,

Estudio en el primer piso.

jñ|¡|k üTbonañseaT
MHBil Cirujano Mecinlco Dentista
^^**33XJ

fi,. la Universidad de
Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Módicas de Buenos Aires,

Moreno 990, esq. B. Orden
Oe 9 i 11 a. m. y de I A 5 p. m.

Clínica Odontológica
Dirhiidapor D.Josf' Rlitz, médico-den-

tista, y su, hija Srta. Fanny Blits

^*wSSj
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Al-

res. Consultas todos los días de 8 A 11

7 de 1 A 6.— Calle Buen Orden, 88.

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especíalas.

E. WAL, óptico especialista

4-68, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo sifilíticas, gota

militar é impotencia. Curación de la
blenorragia aguda en dos días con el

método exclusivo de Bacterioterapia
anti gonocóccica Allievo.

De 10 A 12 y de 3 t A 8 p. m.

Sevras, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-eota, abanico, ele.
se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO. Cuyo 406, de

A, LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Vernls Martin.

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tr.atamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
de el primer día de su uso,—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr, J.
Macksey, Cangallo, 691 d«ril á 12 a. m,
y de 3 á 6 p. m.

Maison Mercer
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA ROOMS PARA SEÑORAS

Especialidad en banquetes y servi-

cio á domicilio para bodas, bautismos,

soirées, etc.

ROSARIO DE SANTA TE

1127, Calle Córdoba, 1131
NOTA.—En cada paquete se recibe pes-
cados, quesos y caracoles de Europa.

LA LITERARIA
-~ DE —

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

RECinK SUSCRIPCIONES PARA CUALQUIER PUNTO
DE I.A REPÚBLICA

AGENTE GENERAL DE -< CARAS Y CARETAS»
KN El.

D Rosai'io (le Saiila Fe — Cíille Córilolia 1141

iiKli'rsoii, Ctojet

y Cia.

CALLE

WAIPU, 137

Buenos Aires
'

MAQUINAS

SINGER
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SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 28 DE JULIO DE 1900 N,° 95

LOS NUEVOS PRESUPUESTOS
ó

EL CASTILLO DE NAIPES

— Es inútil : cu cuanto quiero poner el oro, se me viene todo abajo.



Cocinas Jlutomatícas

á Kerosene
No tienen mecha y dan una llama azul calurosa y sin humo. Ellas

cocinarán un lote de pancitos en 10 minutos, con el gasto ínfimo de

un centavo de kerosene. Comprobamos esto en nuestras vidrie-

ras todas las tardes cuando tenemos las estufas en operación. Las

vendemos con nuestra garantía segura que si no son exactamente

como las representamos, pueden devolverse y nosotros le reem-

bolsaremos su dinero.

Escríbanos para nuestro catálogo de «Cocinas A Kerosene», el

cual contiene descripciones y precios de 29 modelos.

Est(^ Reloj Amoricano tiene un cuadrante
<l(í m pulgadas, tiene ¿2 centímetros de largo
y da las hora». Garantimos su marcha correc-
ta, y si no es satisfactorio en todo concepto le
devolveremos su dinero. Lo entregamos en
cualquier punto de la República Arjfentlna
lllire de trastos al recibir su precio $ 12.50
mon. nacional. Escríbanos para l'otoírrat'ías.

Nuestra Máquina de Coser «COLUMBIA»
está provista de roíamIento.s á munición, y
>?arantimos que funcionará con 5 veces más
suavidad que cualquier máquina dr coser que
no tenfía ro/.ainientos á munición. Tiene todos

los accesorios.

La mandamos á cualquier parte de la Repi'i-

blica Artrentina, Hete pago por nosotros, en

$ 65 "¡/,i- Pruébela un mes y si no está satis-

fecho con ella la devuelve á nuestro costo y
le reembolsaremos su dinero. Escríbanos

para fotografía de la «COLUMBIA».

JtaiSa^aúnuiril Pratt $( Cía.

florida e$q. Cangallo.
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EL CALZADO NORTE
ES EL MEJOR DEL MU^DO

5^fJí° y ^f^^7*''l^- Los procedimientos ílrfecciona-

gran nexibilidad y una duración de hierroLa renombrada cabritilla mana «Vici» ya ha reeí'plazado Ja cabritilla francesa hasta en los merca íes ?eEuropa. Tiene una hermosa «pa iencia dura iSás v «nse raja nx desgraniza como la cabriti la'fra-.cS
'^

En la Ame>.ca del Norte es donde se ha inveatado vpe.fecc.onado -a maquinana de mejor clase Jira corta^r
y tabncar calzado

; un estudio cuidadoso denlas fo?m aspe reúnan la nia> or elegancia con la mayor comodidadha asegurado a! calzado Norte American^oíu merecidoéx to. De todo el calzado que se fabrica en lo^F f»Hr.^
Unidos, el de GEOBGeV KBliSZel^':^olmas duradero jr de mayor confianza

^

TrT'T'rír'''"V^^'''?
^^ '* Compi,ñía GEORGE EJÍ.X.1XJ1 en Ca npello. Ma ,sach ussets (Estado, Unidos)prouuce cada día 4.000 pares de botines t^l.^^,2^^

^'

en tojas partes del muido donde u?í:¿,'do'e,e"n'tíconfortable y duradero e cu.ntraarepta.ión ^ '

pal'S''de?RloT'lJ Pl
?"''^^' representantes para lospaíses del Kio de la Plata, de estos tai afa nado« boti-

con'ti^alefe'cTos'del" T ""T ""« ^-anUa a'bsolutacontra delectos de hechura ó materialHay muchos que ios usan st is meses ¡otros más cuid^.osos los hacen durar más de un año y hTv auiéncompra nuevos solamente para cambiar, por estar clnsado de que duren tanto los viejos
Para que todo el mundo pueda probar este in-comparable calzado, hemo. hecho una nottMerebaja en las clases de buen becerro, que ofre-cemos desde hoy hasta el fin de Agosto soía-

Al ínfimo precio de $ 12.75 m/n.
Botín de bfcerro negro con botones ó ^ la n-
elílMKO, al ínfimo precio de $ iLid

Botín de becerro amarillo, con cordo'- j» n-
n.-s, reducido á » 12. JO

Botin de becerro negro, clase extra,' concordones y broches » 14 76Botín de bt^cerro negro, muy fino" Vliviano, llamado Box.... » 16 76Botin de becerro a m;. rulo, cíase extra'Con botones ó cordones. » 15 75Botitt_d^charoljnás fino.^ot.'ó'cÍntas'. . 16;76

LOS AFAMADOS ((GL'Am PARA IOS PIES))

~^

Botín de .abntilla, Vici negro, con elás-
iiro, bolones ó cordont-s «tis 71;

Botin de cahritilli, Vid am'ari';Ío; ' con
botonas ó cordones , Ig 75Gran surtido de zapatos y boti'-'e«:"p.irá
señora de. .^^ .^^$8.86 á . 12.85

rlcano dieen que no tiene lona! en elegancia comodidad y duración.
SaT i i

P uebB un pa- y ve á 1

1

mm

AMERICANO

Pidan la secunda y nueva Edición de nuestro libriio
«Cómo vestir bien y »liorp,r dinero con muestras de géne-
ros para ir^ijes rt sobretodos, asi como instrucciones
pafa tomai medidas y se a mandaremos á vuelta de
correo. Siempre que sig.n nuestras indicaciones, los
trajes los recibirán en todo á su satisfacción.

OFERTA ESPECIAL EHAMISERiA]
Seis camisas marca tUéruel»,

m 'dapolán, vstas de hilo, con
puños ó sin puños, y una docena
de cuellos de hilo, todo sobre
medida, marcado con sus 'niría-
l>c V 4 gn p-ngtn.... $ 24 75

i

I
i

%
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LOS SUCESOS DE CHINA

El conde ds ChayUrd

OónBul general de Francia en
Tien-Tsin

Con frecuencia
los viajeros que
han estado en los

países del Extre-
mo Oriente, han
llamado vida en-

vidiable á la de
los representan-
tes de las nacio-
nes europeas, mi-
nistros ó cónsules,
en los países que,
como la China, re-

unen para los di-

plomáticos todos
los atractivos de
la existencia
oriental: vastos
palacios con jar-

dines, numerosa

Barón Clemens da Kettel«r

llinistro alemán asesinado en Pekín

Edificio del consulado francés en TIen-Tsla

Mr. Franpois
Cúnsul general d Francia en

Yunan-Sen

servidumbre, pre-
eminencia sobrer
los más altos
personajes indíge-
nas, y muy pocO"-
trabajo ordina-
riamente. P e r o-

¿qué valen todas
esas comodidades
^i han de llegar
días como el del
a-iesinaio del mi-
nistro de Alema-
nia, á la luz del
so', delante del
ministerio de re-
laciores exterio-
res, ó como los an-
gustiosos del si-

tio de Tien-Tsin,

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Economía
..*-_dental

DENTISTA BARATO, NO ES ECONOMÍA
DENTAL

Pague Vd. menos de lo que cobra-

mos y tendrá menos por su dinero.

Pague Vd. más, y habrá pagado

más de lo necesario. Nuestro trabajo

no es costoso; sin embargo, no es

barato. Nuestra garantía realmente

garantiza.

CÜNiCA DENTAL
DEL

DR. JOSÉ M. HENRÍQUEZ
é^9; CALLE CORRIENTES, 679

BUENOS AIRES

Juan M. Caballero y Cía.

BELGRANO, 839

MÁQUINA

BLIKENSDERFER
Gran Concurso de escritura mecánica»

para empleados de comercio y dependientes-

de oficina en general que quieran aprender á^

escribir gratis, con tres valiosos premios pa-
ra los que más aventajen en un mes de
práctica.

En el próximo número daremos á conocer
las bases de este Gran Concurso, tan útil'

para todo empleado de oficinas que desee-

aprender la escritura que muy en breve será

la obligada en toda oficina, como ya lo es er
los Estados Unidos y Europa.

Máquinas de escribir las más perfectas

Á $ 50 Y $ 75 ORO

Pidan catálogos que las enviaremos gratis..



Todo lo necesario para la Cocina.

y todo de la mejor clase,

220

FLORIDA

1164

RIVADAVIA

LA ÚNICA CASA ESPECIAL

assels (&

GRAN DEPÓSITO
Muestrario de más de 'cíen modelos de

ESTUFAS, CHIMENEAS Y COCINAS

220

O FLORIDA

1164

RIVADAVIA



LOS SUCESOS DE CHINA

El marqués de Salvago-Raggi y el personal de l« legación italiana en Pekín, dslante del edificio de é&ta

ó comolos hofeidos de las matanzas de Pekin?
Los diplomáticos y cónsules acreditados en los
países europeos y americanos, de clima más duro
y dificultades mayores para la vida ordinaria, de-
ben sentirse hoy satisfechos de no haber g'ozado

de la antes envidiada posición de sus colegas,
enviados á la China.
Los tres retratos con que abrimos hoy esta cró--

nica, son los de tres de estos últitios: el co de Du
Chaylard, cónsul general de Francia en Tien Tsin^

(Continua en la nota de actualidad siguiente).

€$cntono$ «
El Escritorio Cilindrico Americano, Modelo 6i, es un escritorio grande, ade-

cuado á una oficina espaciosa. Está construido de roble elegido y bien concluido.
Mide 152 centímetros de largo por 80 centímetros de fondo, y 125 centímetros de alto.

Su precio es de .>: 180 •%.

Para esta semana ofrecemos los siguientes artículos que acaban de llegar:

Mesas Directorios, roble americano ^ 150 — •%
Sillas de roble, para comedor ú oficina » 7.«SO »

Sillas tapizadas en marroquin ^ 15,— »

Bibliotecas giratorias, sobre bolillas » 30.— »

Sillas escaleras ...^ » lO.— »

Columnas para plantas, japonesas, muy elegantes » 12.— »

Paragüeras japonesas .
1. '.'.?";..'.* % » 12,— »

Paragüeras americanas, de roble .... ^ ,. » 12.— »

Sillas giratorias para escritorio, de roble.... » 30.— »

Escritorios para niños, de roble » 48.—

£aíBa^a Ctmaril

Pratty Cía. — florida esg Canga/lo



¡Alerta, Fonografistas!

VENTAJAS del

.Grafófono y Fonógrafo

sobre otras máquinas parlantes

Cilindros con impresión imperecedora.

Cilindros tan durables como los de otras formas.

Repertorio más selecto y vasto de reproducciones ar-

tísticas.

Claridad de lo que reproducen pudiendo entenderse cada
palabra.

Dulzura de las voces, sin ruidos extraños.

Impresiones originales directas á los cihndros.

Nada de copias impresas ó estampadas con las imperfec-

ciones consiguientes.

Facilidad de grabar y reproducir la voz de cualquiera

persona.

Gran potencia y naturalidad de sus voces.

Únicos aparatos que reproducen los cantos y aires criollos.

No se gastan los cilindros con el uso, se mejoran y miles

de otras ventajas, como podemos indicar, ilustrar y probar.

A los que puedan les invitamos visitarnos y podrán apre-

ciar oralmente los méritos de cada uno de los diferentes

aparatos inventados, pues vendemos toda clase de máquinas
reproductoras de sonidos, sus accesorios, cilindros, discos,

etc., á precios sin competencia.

CATÁLOGOS GRATIS

F. R. GIPPY y Cía. San lailíii, 368

BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

quien desde el principio conoció la

gravedad de la situación y pidió in-

sistentemente, hasta obtenerlos, re-

fuerzos para la pequeña guardia
que defendía el consulado; — el ba-

rón Clemens von Krtteler, el minis-

tro alemán asesinado por soldados

chinos déla guardia déla empera-
triz, y M Frangois, el cónsul gene-
ral de Francia en Yunnan, que al

empezar los disturbios estuvo cau-

tivo de los boxers en Yunnan-Sé,
pero, gracias á la energía con que
el gobierno francés exigió su liber-

Qenerai Kuei-Sona-Tsong-Ping
^

Comandante de las tropas de Lien-Tclieu-Fú Tipos da boxers El comandante chino del fuerte de Ta-Kú

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

La Máquina ce Escribir

DE TODASREMINGTON ^*
TP-rfifíin; % íSK O'-rn

POMADA

CSILLAG
Londres, París, V
Berlín, Viena,

Budapest y MilAn

La pomada CSILLAG
tiene fama universal y

es el único remedio

contra la caída del ca-

bello y para el creci-

miento del pelo, como
lo atestiguan las más
célebres autoridades

médicas de todos los

países.

Numerosos y brillantes

éxitos

Precio de un tarro: $ 5 '%
PROSPECTOS GRATIS

ÚNICO REPRESENTANTE
PARA LA

REPÚBLICA ARGENTINA :

"""oSr.«.: ALVARO COMPAnY
1&— CETÍIIITO—15

Ignacio Stern - 2528, Cuyo, 2528
BUENOS AIRES

SE REMITE A DOMICILIO
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LOS SUCESOS DE CHINA

Residencia de Li-Hung-Chang en Cantón

tad al virrey, pudo lle-

gar días después sano
y salvo á Tien T^ia.
En segfuida de eslot

tres retratos, publica
mos una vista del con-
sulado francés en
Tien Tsin, la residen
cia de M. Du Chaylard,
donde ca>ó una bom
ba de la artillería chi-
na en uno de los últi-

mos combates.
Después insertamos

otro grabado en el que
se ve al ministro de
Italia, marqués de Sal-
vago-Raggi, acompa-
ñado del personal de la
legación, delante del
edificio de ésta. El
marqués de Salvago
nombrado ministro en
Pekín después del pe
ríodo álgido del inci
dente de San Mun, cau

El virrey de Cantón y célebre sado por la demanda
estadista chino LI-Hung-Chang ¿q ]a bahía de este

nombre por el gobierno italiano al de China, fué á res
tablecer la armonía de las relaciones de los dos países.
En otra página aparece una serie de retratos de

personajes chinos: el general Yun-Sie-Kay, de) ejér-

cito regular, pero uno de los caudillos de los boxers,
respetado y querido por éstos; el general Kuei Song-
Tsong-Ping, comandante de las tropas imperia'es de'
distrito Lien-Tcheu-Fú, otro amigo de los boxers; el

comandante de los fuertes de Ta Ku, desalojado de su
comando y rechazado hacia el interior por los mari- Hotel da Ville en e barrio Inglés de Tien-Tain. refugio de

ñeros de las potencias; y el célebre «Bismarck» chi- i»» mujeres y los niños cuard los boxers atacaron la

QO, Li-Hung-Chang, el virrey de Cantón, llamado por c'""»''-

(Continúa en la nota de aciualidad siguiente).

COMPAfTlA ITAGIOITAL DE AHOKfiOS
RECONQUISTA, 31 - BUENOS AIRES

DIRECTORIO

Pratidante:

Sr. Rafael Pero

Vloaprasldsnte:

8r. Joaquín Dorado

Voaalea:

Dr. David de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard
> Ricardo Lezica

» G. Frederking

> Ernesto Piaggio

Sapientes:

8r. Nicolás Mlhanovich
> 6mo. Arning (hijo)

> José Pero
> José Guerrico

Sfndlao:

8r. Mauricio Mayer

sindica suplante:

8r. Enrique Schiieper

Emite Certificados de Ahorro al portador de

I looo >%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 "%,

pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de

% lOOO m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-

ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

11; SORTEO EfECTÜADO EL 21 DE JUMO DE 1900

NÚMtROS PREMIADOS

8107.

8192.

con $ 1000 'íi/n

* > 1000 »

irÚMESOS F&EUIADOS EN SORTEOS AI- i^EAIOBES

258—351—472—998— 1407— 1490—1920- 22',.'5- 2826- 361

5

4092—4319—4440—4591—7955-8761—9571—2441—9295—10830

La T2.' ?moítiftación por sorteo tendrá lugar el 2i

de Agosto de 1900 á las 4 1/2 p. m., en local de ia

Compañía, calle Reconquista 31.

pídanse prospectos — SE NECESITAN ACENTEt

TT
:íií'riü'T;>'JCi ^ííXTiílii -iíOl.íSlí



Durante la presidencia del ilustre patricio don Bernardino
Rivadavia se introdujo por primera vez en la República el

OOGNAG MARTXSLL^
que en la época de la presidencia histórica del ilustre patriota

Teniente general don Bartolomé Mitre era ya afamado y repu-

tado como el mejor de los legfítimos: fama de que ha gozado du-

rante el tiempo transcurrido y signe en aumento hoy, debido á

que siempre ha mantenido y mantiene su identidad, pureza y su-

perioridad, el legítimo producto de:

J. & F. MARTELL. COGNAC
DEL QUE SON

ÚNICOS INTRODUCTORES @@]^M ^ WCIB®]^



PRUDEN Y HAND
Ingenieros é Introductores de todas clases de Máquinas

Coüstriietopcs de Galpoues. — Especialidad eu lustalaeiones para Caliaiias y Estancias
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ANIVERSARIO DE LA JURA DE LA CONSTITUCIÓN URUGUAYA
LA FIESTA EN EL CLUB ORIENTAL

Aparte de otras muchas afini-

dades de carácter y de los diver-
sos lazos de simpatía que nos
unen á los hijos de la República
Oriental del Uruguay, el des-
arrollo de su vida pública, pa-
ralelo al de la Nación Argen-
tina, y el buen número de orien-
tales que entre nosotros residen,
vinculados extensamente á nues-
tra sociedad, nos hacen cele-
brar como propias las conme-
moraciones patrióticas por ellos
celebradas.
La celebración del 74." ani-

versario de la jura de la Consti-
tución uruguaya, dio motivo en
Buenos Aires á rna interesante
fiesta en el Club Oriental.
Preside esta institución el se-

ñor Eusebio E. Giménez, vicepresidente también
del Club de Gimnasia y Esgrima y miembro de
las comisiones directivas de diversos círculos, á
cuya invitación lespondieron con su presencia
los más distinguidos representantes de la colec-
tividad uruguaya en nuestra capital.

Sr. Eusebio

Presidente del

El 18 por la noche presenta-
ban un brillante golpe de vií-

ta los salones del mencionado
Club, al cual decoraban trofeo^
de banderns y guirnaldas de hie
dra artísticamente distribuidas.
Asistieron al banquete los se-

ñores ingenieros Carlos Maríf)
Morales, doctor Ernesto Frías
C. Casares, P. Harriague, A. Be
rro Buján, A. Rivera, A. Ibarra,
E. García, S. Criado Pérez, I. D.
Castro, M. Dugein, doctor Ilu
rralde y otros, excusándose por
nota, de asistir al banquete, el

señor José Batlle y Ordóñez, vi-

cepresidente de la República
Oriental, que se hallaba acci-
dentalmente entre nosotros y el

ministro de la misma en nuestra
patria, doctor Gonzalo Ramírez.
Cambiáronse entusiastas brindis por el pro-

greso de la nación, uro de cuyos aniversarios
patrióticos se celebraba, y la reunión se pto'on-
gó hasta tarde, en medio de un simpático am
biente.

E. Giménez

Club Oriental

Fot. (íe Wiicomh y Caras y Caretas.
Los asistentes al banquete
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Por un lado el ojo insaciablemente escrutador
del repórter social, y por otro las necesidades,
cada vez mayores, que á la persona distinguida
le impone el exhibicionismo, las crónicas mun-
danas han acabado por convertirse en un ver-

dadero escaparate delhcg-ar, donde nada queda
oculto á la mirada del curioso.
Hasta ahora, para demostrarnos la distinción

de las personas que la tienen ó aspiran á tener-

la, se consideró suficiente decir de ellas que pa-

seaban en coche, que tenían abono en la Opera,
ó que tomaban té á medía tarde y con galletitas;

pero esto se iba generalizando mucho, por lo

mismo que acreditaba de distinguido á todo el

que podía hacerlo, y considerándose necesario
buscar otro género de información que depurase
más la privilegiada especie de los selectos, se

apeló á ese que hoy está de. moda y merced al

cual hemos podido saber quiénes son las ventu-
rosas propietarias de los mejores collares de
perlas que existen en la República.
No habrá, pues, en lo sucesivo,

manera de confundir alcurnias y
prosapias; los grados de jerar-
quía social que alcance una per-
sona, los conoceremos por el nú-
mero de alhajas que tenga, y tra-

tándose de damas, será preciso
que acrediten poseer por lo me-
nos un par de kilos de piedras
preciosas con que adornarse el

cuello, para que puedan revalidar
su título de distinguidas ante el

tribunal del buen tono.
Ya sabemos de muchas que pre-

paran sus joyas para la publici-
dad, temiendo quedar relegadas á
la categoría de vulgares Y una
de ellas es doña Transverbera-
ción, á quien el sábado último
sorprendimos muy afanada en la
tarea de desocupar un baúl.
—Llega usted á tiempo—nos dijo

—porque para ustedes precisamen-
te estaba tomándome este trabajo.
—¿Para nosotros?—la preguntamos sorpren-

didos.
— Sí, para ustedes los periodistas, que cada vez

se van haciendo más exigentes de prendas mate-
riales para expedir certificados de distinción
personal.
—No comprendo....
—Pues es raro, porque bien reciente está eso

de los collares.
—¿Qué collares?
—Los de perlas finas con que los periódicos

están rompiéndonos el tímpano, sin duda para
humillar al que no los tiene. Y eso es lo que no
estoy dispuesta á consentir, porque, en punto á
objetos de valor, soy tan de la crema como la que
más, y esto lo ha de saber mañana todo el mun-
do por medio del Panqueque.
—¿Como?
—Por medio del Panqueque literario, periódico

en el que escribe Los ecos de la élite un tal Pu-
blio, joven á quien trata mi esposo y que siempre
nos menciona en esa sección. Como mañana
piensa decir á los lectores del Panqueque que
ya estoy restablecida de la enfermedad que...

—¿Ha estado V. enferma?
—Tres días. Cometí la imprudencia de mojar-

me los pies á poco de haber comido un plato de
mondongo y se me endureció el estómago al

punto de creer el médico que me había tragado
un ladrillo. A fuerza de fricciones con el cepillo

de las alfombras y de aplicarme felpudos calien-
tes en la región dolorida, logré á las cuarenta y

X)i,\). de Oimánci.

tantas horas digerir, y hoy, gracias á Dios, ya
me encuentro perfectamente, que es lo que Pu-
blio dirá en Los ecos de la élite; pero quiero que
aproveche la ocasión de dar esa nueva para de-
cir que también somos de los que tienen buenas
alhajas, y como me ha pedido una lista de todo
lo bueno que tengamos, me ocupaba en reunirlo
cuando usted llegó.
Que Publio satisfizo cumplidamente los deseos

de doña Transverberación, lo prueba esta noti-
cia con que el Penqueque encabezaba el otro día
sus consabidos Ecos:
«Tenemos la satisfacción de anunciar que la

distinguida señora Transverberación de Churre-
te ha sido dada de alta por el médico que la asis-
tió en su grave, aunque por suerte pasajera do-
lencia. Interrumpidas por ésta las interesantes
tertulias con que los señores de Churrete obse-
quian á sus relaciones durante el invierno, volve-
rán á reanudarse para regocijo de los que tienen
la dicha de asistir á ellas y admirar los tesoros de

arte acumulados en la regia mo-
rada de los señores de Churrete,
entre los que llaman la atención:
una petaca de carey con incrusta-
ciones surtidas ; un cronómetro
con tres gruesas tapas de oro de
una infinidad de quilates; una ca-
dena paja reloj ó lo que se quie-
ra, también de oro y de más de un
kilo de peso; una sortija del mis-
mo metal con monograma pata
sello de lacre, rodeado de turque-
sas finas y otros minerales valio-
sos; unos gemelos de teatro, com-
pletamente de plata menos el cris-

tal; un abanico de nácar con la

seda del país bordada en pelo;
una jabonera de aluminio, porce-
lana y raso, etc., etc.»

Con listas como la presente ten-
drán los periódicos que llenar sus
crónicas sociales, una vez arraiga-
da )a costumbre y aficionada la

gente al nuevo sistema de recla-

mo Sólo que no toda podrá disponer de alhajas
ú objttos de valor, y en ese caso el cronista ne-
cesitará convertir la ropa y el mutble en timbres
de distinción.
—¿Eiítá el señor Director?—oiremos preguntar

á cada instante en las redacciones.
—¿Qué deseaba?
—Darle unos datos, que no sé si serán conoci-

dos del repórter que ayer estuvo en casa para
tomar noticias de nuestro baile.

—¿A quien tengo el honor de? ..

—Cincinato Achuras de Corneja, para servirle.

Pues, como le digo, estuvo ayer su repórter has-
ta después del lunch; por cierto que encontró ex-
quisita una butifarra manchega que le dimos á
probar.
—Ya creo que la cita en la reseña
—¡Ah! Me alegro, porque no en todas las casas

secóme ese embutido especial. Pero lo que me
interesa que mencione es que en la pieza conti-
gua al comedor, tenemos un armario de Jacaran-
da, donde hay lo siguiente: (Leyendo.) Tres doce-
nas de sábanas de hilo crudo, para cama de ma-
trimonio; seis pares de calzoncillos de surah; cua-
tro enaguas de batista; ocho camisetas de...

—Está bien, no se moleste; déme esa apuntación
y se agregará á lo de la butifarra.
¡Buena la han hecho los diarios con publicar

eso de las perlasl
A la vanidad reinan te y al exhibicionismo en bo-

ga, no les faltaba-más que este ataque átperlesia

Eustaquio PELLICER.



LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE ITATÍ

Llegada de los prelados en el «Olimpo». El públloo esperando el desembarco

Completamos hoy, ea su parte ilustrada, la cró-
nica de las solemnes fiestas religiosas celebra-
das en Corrientes coa motivo de la coronación
de la Virgen de Itati, de cuyas fiestas nos ocupa-
mos ya en nuestro número pasado.
El sábado 7 del actual embarcóse en el «Tri-

dente» la comitiva oficial, presidida por el obispo
doctor de la Las- ~

tra, el goberna-
dor y vicegober-
nador de la pro-
vincia, la pre-
sidenta de la
Comisión C e n-

tral de Damas,
señora Josefina
Hardoy de Galli-
no, y muchos
prelados, asocia-
ciones religio-
sas y gentes de
figuración en la

sociedad corren-
lina, que iban á
Itatí en busca de
la m i 1 a gr osa
imagen. Llega-
dos, á dicho pueblo el mismo día, al siguiente
emprendieron regreso con dirección á la capital
de la provincia.
Fué una escena conmovedora la que presenta-

ban las sencillas mujeres y paisanos de la aldea
al desprenderse de su querida Virgen, para ellos

En el acto de desprenderte del «Olimpo» la falúa que datembircft á los prelados

madre, amparo y refugio, títulos que con algu-
nos agregados más se le daban en guaraní, en
medio de sollozos y lágrimas de verdadera amar-
gura para aquellos corazones de ingenuidad casi
primitiva.
A las 2 de la tarde llegó el vapor conduciendo

á la venerada efigie. El pueblo entero, sociedades
y congregacio-
n e s religiosas,
peregrinos lle-

gados de todas
partes, la guar-
dia nacional que
en aquel día es-
taba de ejerci-
cios doctrinales,
aguardaban des-
de muy tempra-
no, apostados en
el muelle, la lie

gada del «Tri-
dente»
Todo el tra-

yecto recorrido
por la procesión,
desde el punto
de desembarque

hasta la iglesia Matriz, hallábase adornado de
banderas, gallardetes y arcos triunfales que os-
tentaban leyendas alusivas á la fiesta que se
realizaba.
Ala mayor importancia de los brillantes feste-

jos llevados á cabo en Corrientes, contribuyó la

El pueblo scompftñtndo en manifestación á los pre ados desde el muelle La Virgen corducida en procesión desda la Iglesia

hasta su aloJ< miento mstriz á la de la Cruz



Desembarco de la comisión que condujo á ia Virgen desde Itatl á Corrientes en el vapor «Tridente»

presencia de los obispos Padilla, Boneo, Bena-
vente, Isasa, Bogarin, Romero, y muchos sacer-
dotes y frai'es de diversas órdenes. Poco des-
pués del arribo de monseñor Espinosa, éste reci-
bió la roticia de su elección para el arzobispado

publicadas en nuestro número anterior, que refle-
jaban el esplendor con que fué llevada á efecto-
solemnemente la coronación de la Virgen de Ita-

tí. Por la cantidad de prelados presentes á ella,

por el número de fieles, la participación de loa.

Sra. Josefina Hardoy da Qaillno

Presidenta de la comisión central de la
coronación y madrina del acto

Corona dedicada á ia Virgen de l'ati por las

damas de Curuzú-Cuatlá

Or. Juan E. Martir.ez

Gobernaiior de la prf vinria y padrino»
déla coronación, en representación
del presiueute de la Kepüb.ica.

de Buenos Aires, haciéndosele entrega de los tele-

gramas del cardenal Rampolla y del general
Roca, que así se lo comunicaban.
No repetiremos los detalles y descripciones

poderes públicos y el fervor de los fieles, el re-

cuerdo de dicha ceremonia no se borrará nunca'
de la mente de quienes la presenciaron, forman-
do algu'-a de las páginas más stl entes de

La Virgen de Itati conducida proco» ionalmente desde el puerto hasta
Ig'esia matriz

Templo de la Cru7, en cuyo frontis «e orkcá^
el aitar para la coronación





Después de la coronación. La Virgen sacada procesionalmente del temp'o de la Cruz

la historia de la religión católica en nuestro
país.
Tras muchas y variadas funciones religiosas, y

fiestas organizadas por el gobernador de la pro-
vincia y algunas distinguidas familias correnti-
nas, los prelados emprendieron viaje de regreso,
lo propio que la maj or parte de los peregrinos, y
el día 20 procedióse con el aparato requerido á la
traslación de la Virgen á su santuario, lo cual se
efectuó también en el «Tridente».
La procesión, presidida por monseñor Lastra,

y custodiada por la guardia nacional, salió de la
iglesia Matriz á las 11 a. m., en medio de las dia-
nas y el repique de las campanas. Los obispos Es-

pinosa, de la Lastra é Isasa y más de ochocientos
peregrinos, embarcáronse en el referido vapor,
acompañando á la famosa Virgen en el viaje de
regreso.
Al partir el barco oyéronse los vítores y acla-

maciones de la multitud que llenaba el muelle,
mezclados con las salvas del «Espora».
Al ofrecer á nuestros lectores esta completa

crónica ilustrada de la coronación de la Virgen
de Itatí, nos es grato hacer constar que la debe-
mos á la diligencia de nuestros agentes en la ca-
pital coirentina, señores Desimoni y Nicolini, del
señor Benjamín Serrano, de la misma localidad, y
de los fotógrafos Sres. Ferro, Gerbasch y Figari.

Los prelados que concurrieron á las fiestas de la coronación, Monseñores Boneo, Isasa, Bogarin, Espinosa, De la Lastra,
Romero, Padilla y Benavente

Fot. de Ferro, Gerbasch y Figari, para Caras y Caretas.



Aunque el asunto es algo meticu-
loso de por sí, puede prestarse á un
artículo de cierta resonancia.

El «poroto» es una legumbre cuy.o
origen se pierde en la noche... de los
tiempos, y á la que ia humanidad
debe iníinitos bienes y alguna que
otra indigestión.

Si la parábola de Esaú nos dice
que fueron <4entejas» el precio exi-

gido por el derecho de primogeni
tura, puede muy bien suponerse que
la legumbre bíblica fuesen los poro-
tos,pues el poroto arranca del tiem
po de Adán ; solamente que enton-
ces DO se presentaba en platos ni

escudillas, por hallarse algo atra-
sada la industria cerámica.

Tras el drama del Gólgota, viene
el cristianismo, y al dar la Iglesia sus
preceptos, reconoce in pectore las cua-
lidades del poroto y les marca á los

fieles los días de ayuno y de 'abstinen-
cia de carne», vale decir: el uso exclu-
sivo de las legumbres.

Ya tenemos, pues, al poroto metido
en el movimiento social.

Consideremos ahora bajo sus diferen-

tes aspectos á esa modesta le-

gumbre, que si sirv« de alimen-
to al ser humano durante parte
de su vida, le es imprescindible
en los días en que se reme-
mora el drama de la redención
del hombre.

La ciencia, apoderándose (,
del poroto, ha demostrado
la gran cantidad de ácido
fosfórico que él contiene; el

fósforo es la vida del cere-
bro, y los fosfatos son los

grandes auxiliares de la te-

rapéutica moderna. Por eso,
el poroto, que contiene tanto
fósforo, es la panacea uni-
versal, que cura todos los
males y repara todas las de-
bilidades.

No siendo este sitio á pro-
pósito para ser tratadas tan
arduas cuestionescientíficas,
ni atreviéndome yo á meter-
me en estos pantanos sin

cuarta que me saque del ato-
llo, trataré de cantar senci-
llamente las excelencias del
poroto en todo cuanto se re-

laciona con la vida humana.
El poroto es una legumbre

aristocrática, burguesa y de-
mocrática, á la vez. En la me-
sa, es el alimento del pobre y
del rico. Desde el gigot aux
haricots de Soissons que sir-

ven en los Troisfreres Pro-
vengaux, de París, hasta los

modestos dos reales de ju-
días estofadas que os dan en
casa del tío Lucas, en Ma-
drid, no hay mesa, aristocrá-
tica ó humilde, en que no apa
rezca una ó dos veces po
mana, el clásico poro/o
se ha generalizado en el mundo, q
tie \e tantos nombres como ninguna
otra legumbre: su filología es tan
rica, que se le conoce con las deno-
minaciones de : chaucha, habichuela,
fríjoles, chícharos y judías^ y no pon-
go más nombres por respeto á la

memoria de don Pascual Gayangos,
el primer orientalista del siglo pre-
sente.

»or se- IL] -
). Tal Téw
el mundo, que 1 j^^

Si de la mesa del come-
dor pasamos á la mesa de
juego, veréis el poroto pres-
tar sus servicios en los sa-
lones como en las tabernas:
allí, para tantear los puntos
en el tresillo, en la malilla,
en la burguesa lotería de
cartones; en el otro sitio,

para que los que juegan al

mus, á la brisca, á la escoba,
marquen los tantos que ha-
cen.

Poderoso auxiliar de la
milicia, el poroto es la base
de alimentación del solda-
do, que después de comer
un buen rancho de esa le-

guminosa se bate con áni-
mo esforzado.

En las artes también el

poroto tiene su puesto, pre-
ferente en algunos países,,
como Francia, donde toda
buena orquesta ó charanga
de viento, ha de tener, por
lo menos, mu Jlageolet, nom-
bre que se da lo mismo al

flautín que al poroto pe-
queño.

No solamente nos ha con-
solado y consuela en mu-
chas de nuestras afliccio-
nes y estrecheces, sino que
hubo un tiempo en que to-
maba parte en nuestras
ñestas y participaba de
nuestras alegrías. Antes de
que las serpentinas y los
confetti tomaran parte acti-
va en nuestros carnavales
los modestos porotos alter-
naban con el agua, juegos
sencillos en que no podía
temerse más que una pleu-
resía ó la reventarao de un
ojo, pero que no tenían na-
da del extranjerismo» que
nos absorbe.

En muchos países, como
por ejemplo, en Méjico, la
base de la alimentación del
pueblo la constituye el po-
roto. ;0h, Porfirio Díaz, te
admiro! La implantación, la
introducción de esa legum-
bre en tn pueblo, te asegu-
rará aun otra nueva reelec-
ción!...

Hoy que se trata de cam-
biar nuestro sistema de en-
señanza y el arado y la aza-
da van á sustituir al libro

y la pluma, todavía te están
reservados ¡oh, poroto ! mo-
mentos en que se demues-
tre tu supremacía; en que
viendo que la agricultura
es la ciencia práctica de la

vida, á ellas se dediquen
todos, para cumplir el divi-

no orecepto: Crescite et nuil-
tiplicamini. Por eso, cierto
estoy de que la humanidad
trabajará en la mejoría de
esta legumbre, porque, ¡la
verdad! si suprime el poro-
to, suprimen la sociedad.

LUPERCIO.

Dib. de Fortuny.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

DOCTOR FRANCISCO J. BEAZLEY, por CAO

A Micifuz Primero
llegaste por tu instinto ratonero;
pero aunque de lucir tus uñas tratas

aun tiemblan las alhajas y el dinero
al ver á la ciudad llena de ratas.



UN ARGENTINO EN CHINA Y UN CHINO EN BUENOS AIRES

El primer argentino
que en carácter d -: tu-

rista recorrió parte del
Celeste Imperio, pub i

cando sus obsetvacio
nes atinadísimas en
forma de correspon-
dencias en EL Diario,
fué el ex Intendente
Municipal don Gui 1er-

mo A Cranwell. Perso-
na de vasta ilustración,
de gran práctica déla
vida y de excepcionales
conocimientos en civilización humana, por ha-
ber viajado en todos los países del globo, sus no-
ticias referentes á la China son exactas y reco-
gidas con toda minuciosidad. El viajero, al salir
de Londres con carácter de subdito inglés, te-

miendo que su calidad de argentino no fuera
respetada en el interior del imperio que pensaba
visitar, llevaba el pasaporte cuya reproducción
ofrecemos en nuestro grabado, firmado por el

Tabla de multiplicar de los chinos

(Colección Cranwell)

sas, españolas y portu-
guesas á base de chino.
En Yank-Tse, peque-

ña a'dea que queda á
algunas leguas de la
parte superior del Pei-
ho, ocurrió al señor
Cranwell un curiosísi-
mo suceso. El 25 de
Mayo de 1884 recorría
las tortuosas callejue-
las de la villa pensan-
do que quizás en ese
momento era él el úni-

co argentino que en el continente asiático re-

cordaba la fiesta nacional, cuando de repente
sus ojos asombrados vieron flotar la bandera de
la patria en el frente de un miserable tendejón.
Acercóse, curioso, y abordó al dueño de la

casa, que era un pequeño chino, gordinflón que
se ocupaba en sacudir unas esteras.
Habló en in-

fries V como no

El señor Quillermo Cranwell en traje de chino, conducido en un palanquín
El pasaporte expedido en China para

el señor Cranwell

célebre diplomático chino barón de Tseng, que
fué tan amigo de G'adstone y de Bismarck. Más
que pasaporte era una recomendado i especial
y no creemos que ningún otro argentino posea
documento semejante.
El señor Cranwell visitó en seguida el Japón

donde se hizo sacar la fotografía que reproduci-
mos, de notable parecido.
Aquel curioso país lo preparó para su futuro

viaje, que hizo acompañado de
ua mandarín intérprete con
quien se relacionó ea Yokoama
y que le fué df* gran utilidad,

pues no sola-
mente habla-
ba correcta-
mente su
idioma nati-

vo sino el in-

glés y espe-
cialmente el

dialecto que
se habla en

1. 1 .^ ^, 'as ciudades^R chinas de la

Im^^Kk costa y que
y^^^^^ tíS una verda-

dera ensa'a-
da de pala-
bras ingle-
sas, france-

El «oasch-, moneda
da oobre ohina

.(üulec. Orauwell)

Zapato de una dama china

(Colección Crannell)

le entendiera su interlocutor, habló en español.
—Buenos días, amigo,,.
El chino abrió tamaños ojos y replicó con no

menor asombro del señor Cranwell:
—Así los tenga usted, señor...

—¿Quiere decirme por qué tiene esa bandera
ahí?
—¡Cómo no, seño'!... Porque es la de mí patria

y hoy es 25 de Mayo...
—¡Ahí Ah!..! Usted es argentino

entonces?
—¿Y usted también?
El chino estaba como loco de

contento por el encuentro y agasa-
jó á su paisano lo mejor que pudo.
Eaun criollo nativo de Salta,

llamado Serapio Ceballo, que ha
hiendo ido como arriero á Lima,
se contrató como marinero en un

buque mercan-
te y en uno de
sus tantos via-

jes se quedó en
la China donde
se casó y for-

mó familia, in-

ternándose
después.
En la des- Valna metállM

embocadura para cubrir la uña

delPeÍ-hO,don- (Colec. CranweU)

v^v-fB



de está Ta-Ku, la barra es muy pe-
ligrosa y el puerto de muy difícil

acceso aún para buques de poco
tonelaje, siendo necesario esperar
para la entrada la hora de la-
pleamar.
Las fortificaciones de Ta Ku son

poderosas, con
fuertes bastio-
nes, bien arti-

llados con ca-
ñones dé gran
calibre, prote-
gidas desde
tierra por
grandes pan-
tanos, que las
circundan casi
por entero y
alumbradas á
1 u z eléctrica
desde 1884. Por
agua dista Ta-
Ku seis hor«s
de navep ación
por el Pti he,
pero ésta es di-

fícil por falta
de ?gua. Más
allá de Tien-
Tsin no es po-
sible navegar

si no es en botes pequi ños. En invierno el Pei-ho
está helado la mayor parte dtl tiempo y enton-
ces la comunicación con Pt kín se hace por tierra.
Tien-Tsin es una ciudad muy sucia, cuya po-

Un peso ptpel de la

China

Colección Cranwell)

El mandarín Sr. Jo- ge A. Bsum
Director del periúdico dinamarquús

«Nordeu»

vera vigilaacia. Los exámenes no
son presenciados sino por la comi-
sión examinadora y es ella la que
discierne las clasificaciones. Es-
tas constituían hasta hace poco
una lotería, pues se apostaba»
gruesas sumas á tal ó cual exa-
n inando y és-

te si triunfaba "i

obtenía fuertes
premios, for-

mados con el

dinero de los
vencidos, que
se piorratea-
ban luego en-
tre los partida-
rios de él se-

gún la suma
que hubiese
subscripto ca-
da cuaJ. Se
descubrió que
los profesores
se apuntaban á
tal ó cual can-
didato y lo ha-
cían triunfar
para ganarse
los premios.
El mandarín

residente en
Buenos Aires, cuyo retrato publicamos, es el

señor J. A. Baum, ingeniero dinamarqués, re-

dactor entre nosotros del periódico escandinavo-
Norden. Este señor, que es electricista, residió

Una p-gina del diario

oficial de Pekín

(elección Cranwell)

La Universidad de Tien-Tsin

blación total se calcula en 950.000 almas y es un
tanto levantiíca. El Setlement ó sea barrio de
los extranjeros, es más regular en su edificación
que los barrios chinos, donde las calles y las
casas forman tal apeñuscamien-
to y ofrecen tarta confusión que
es imposib'e distinguiílas. Cada
barraca de esas es una almáciga
de niños.
El zapato, las moredas y de-

más objetos que representan
nuestros grabados, pertenecen á
la valiosa colección del señor
Cranwell.
En Tien-Tsin obtuvo tEmbién

la curiosa fotografía que repro-
ducimos y que es el interior de
la Universidad china. Contiene
doce mil pequeñas casillas mar-
cadas cada una con un signo.
Estas casillas son ocupadas por
los examinandos, que permane-
cen aislados y encerrados tres

meses saliendo de ellas única-
mente á determinadas horas pa-

ra preparar su comida bajo se-
Condecoraclón que usa el mandarín

señor Baum

varios años en China y por diversos servicios-

prei-tados al imperio—construcción de un telé-

grafo desde Fou-Chou á Cbanjay, provincia de
Tau Kien—le fué acordado el grado de mandaría

de 3.* categoría de la 5.» clase,
como lo acredita la correspon-
diente condecoración (Ban-
Chien), cuyo facsímil presenta-
mos. El señor Baum, á pesar de
usar el botón de vidrio de su
cía e, no tiene deseos de vol-

ver á la China y cree que aquel
país—que carece á tal punto de
sentimiento nacional, que los.

habitantes de una ciudad ó aldea
no reconocen como connaciona-
les sino á los nacidos en ella—
no puede oponer resistencias
serias á las armas europeas y
está destinado á desaparecer,
como la forma poética, la cual

I ropcrciona en la tierra del H'jo
del Cielo todo género de pre-
eminencias, pues los más altos
puestos se hallan en manos de
los poetas, y así anda ello.

Fot. de la colección Cranwell y Caras y Caretas.
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LA CELEBRACIÓN DEL 14 Y 18 DE JULIO EN PROVINCIAS

EN EL ROSARIO

Comisión de señoras y señoritas organizadoras de la kermese, y familias concurrentes á la misma

Al propio tiempo que la Exposición de París represen-
ta el triunfo del genio de Francia, los hijos de esta
nación, residentes entre nosotros, como si quisieran
simultáneamente conmemorar la gloria actual con el

aniversario déla toma de la Bastilla, han celebrado
con mayor brillantez que en años anteriores el 14 de
Julio.
En Rosario la importante colectividad francesa em-

banderó el citado día el frente de sus casas y estable-
cimientos comerciales. El consulado francés abrió sus
puertas para recibir las numerosas visitas que á él acu
dían, en homenaje á la fecha, y además de los cónsules

de Italia, Austria Hungría y del Brasil, hicieron allí

acto de presencia el Jefe Político del Municipio rosa-
riuo, los presidentes del Club Francés y de la Comisión
de Fiestas, y respetable núcleo de personas caracteriza-
das de Id, población.
El Club Francés fué el punto de reunión de las más

conocidas familias del Rosario. En dicho círculo se
había organizado una kermese, á cargo de una comisión
de distinguidas señoras y señoritas, kermese que fué
sumamente favorecida con la presencia de numeroso
público.
El pueblo Intendente Alvear, fundado apenas hace

r
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Un yerna á su inavid política. — Voy á. decir á las

potencias qui' luua agarrar chinos no hay como vi

vir con Vil.

— IM, papá.
China V
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GROTESCOS

I IST T I jvr jPs. S
Dícese qne el ajenjo melancoliza y embrutece. No

impugnaré l.-i aserción porque no estudié en mí mismo
los efectos de tal l)ebida;pero sí diré que mi excelente
amigo Cosme Cosma bebe él solo, cada día, tanto ajen-
jo como dos zapateros franceses, pese á'lo cual es há-
bil jugador de damas, (prueba semiplena de que no es

bruto), y tan jovial como un jai^onés, (prueba evidente
de que no es melancólico).
Y no obstante, él y no otro fué quien entró en mi cá-

mara aquella noche y á la hora aquella, y sentándose,
¡qué digo! desplomándose en un sillón, me miró primero
con tristeza infinita, lloró en silencio después, y excla-
mó por último:
—Toribio,— ¡yo!— ¡tú!— ¡Ay de mí!
Pues he hablado de la afición de Cosme al ajenjo;

como por otra parte muchas personas decentes y consi-
derables, acostumbran tomar algún confortativo antes
de entregarse á las dulzuras del sueño, no creo que se

tome á jactancia ó en mala parte el que yo diga que
nunca me acuesto sin .beber ima copita ó dos de anís
bueno, y aún tres ó cuatro si es muy bueno el anís. No

necesito manifestar que para que me ex-
ceda de los dos pares, ¡oh, tiene que ser
con un verdadero néctar!
Pero la nOChe del suceso había yo re-

cibido una botella de carabanehel supe-
rior; y eran nueve la.s copitas que llevaba
apuradas cuando entró Cosme en mi es-

tancia; por lo cual, en el primer instante,
creí que algún revoltoso y juguetón dia-
blillo del confortante licor, hacíame ver
desencajada y lagrimosa, la faz que de
costumbre llevaba mi amigo despejada

(y placentera.
-Habla, -le

dije;— ,;eres tú?
— Yo soy, —

repuso — yo,
Cosme.
— ¡ V a y a un

anís!—exclamé
—Tengo telarañas en los ojos y'no sé, ')or vida mía, si

ríes ó lloras.
—Lloro, Toribio,—dijo él; -te lo juro. Y como le so-

breviniera un espasmo, se precipitó sobre mi lecho y
humilló el rostro en el edredón.
—Cosme,—insinué—tú. abusas del ajenjo: esas lágrimas

no son de dolor sino de borrachera.
Y mi aflicción fué tanta al .verle en aquel estado, que

sin poderlo remediar lloré también. Al oir mis sollozos
Cosme di'Scargó los suyos sin reparo; mas habiendo
concluido antes que yo,
—Perdona,—me dijo abrazándome con ternura—per-

dónami el disguí^to que te doy, Toribio: era menester
que viniese á turbaí; la paz de tu espíritiv en husca de
remedio para el mío.

'

—rMlra, Cosme,—exclamé;—ya sabes que no me gusta
descifrar enigmas; explícate claramente si no quieres
que insista en mi Sospecha.

—I-A eso he venido,—repuso—á narrarte mis infortu-
nios, á confiarte mis penas y á pedirte consejo: porque
es tanta mi tribulación que no hallo lenitivo á" mis dol»-
res ¡Quemas! el ajenjo, que debiera consolarme.
desde ayer me sabe á otra cosa,.... me parece que á
horchata.
—Ahora no hay duda,—pensé;— está borracho per-

dido.

—Tres' meses hace—continuó — que me casé con Teodo-
ra; tres meses que la llevé al altar forjándome la ilusión
de que mi ventura no tendría término. ¡Cuan engañado
estaba! En esos noventa y un días he probado desde
la dicha mayor en Abril hasta la desesperación más ne-
gra en Junio. Mi vida es hoy una verdadera vía crucis
y si no vienes en mi ayuda con tu consejo, como soy
buen cristiano y por ende incapaz de pegarme un tiro,
me dejaré morir de pena y ayudaré á la muerte bebien-
do sin tasa.
—¡Bondad divina!—exclamé,—apestarías á ajenjo! Nu.

no harás tal si yo puedo evitarlo. ¡Qué demonio! para
algo hade servir un amigo! Tranquilízate y cuenta.
- Como eres célibe,—empezó Cosme — ¡Ah, si fue-

ras casado concibirías mi desgracia en toda su mag
nitud!
—Ya f-abes que Francisca —le dije.-E Iba á conti-

nuar, pero el recuerdo de la infiel me emocionó de tal

m.anera, que se apagaron los sonidos en mi garganta y
tuve que mondármela con una copita de anís.
- Como eres célibe—siguió diciendo Cosme—no pue-

des ni Imaginar siquiera con qué voluptuosidad, con
qué fruición se recuerdan los días que preceden al de la
boda. Pero este es un sentimiento que no debo expli-

carte, porque pensarás en Fran-
cisca. Toribio, y
—Pensaré en ella, Cosme, y ¿cuál

será el resultado?
, —Llenarás de nuevo la copa, To-
//^rlbio.

—¿Por qué. Dios mío—exclamé
—tengo que mondarme la gargan-
ta cada vez que me acuerdo de

Francisca? ¿Por qué he

de beber anís cada vez
que ia nombran?
—Yo no lo sé, Tori-

bio dijo Cosme;— si lo

supiera te lo diría
Pero, no bebas, quiero
deCH-, no sufras má.

;

olvídala. Pues ¿qué ha-
% ras cuando el licor se

acabí ? ¡Tiemblo ni

pensarlo! ¿Es bue-
no ese anís? Sirve
me una gota, y dejii

que continúe
la narración de
mis desventu-

' ¡^"y^ ras .... Ya !?a

''
' ^\ bes-prosiguió.
"sS^ —que me casé
"^^^ enSinCri.-ió

bal. «El teni

pío. dijo un cronis-
ta, mostrábase n s-

plandedente de lu
ees». Sí. recuerdo
que haln'a luc< í^ < n
todas partes, y qu(
revolaban de un
muro á otro y de

uiT altar á otro altar, cruzándose en el aire como fuego.^

fatuos. ¡Era bonito aquello!
- Co«me— le dije cariñosam(nte— dime, si lo recurrd;)^.

cuánto ajenjo bahías bt bldo antes de ir i)or tu novia.
—Media botella, Toriltlo; ya sabes que no abuso.
—¿Y aflrmfis qu» las luc, s volaban?
—Volnban: estoy seguro. Y cuando allá, en las altu

ras, el <)rgano tocó la marcha nupcial de Mendoza Tentf
r/o. Si ntí como si me tiraran del cab<llo! Esas ( nii>

clones no se olvidan jamás. En fin, terminó la eeremo
nia. acabó la fie.«ta, y empezó mi luna de miel: empezó.
y hace tres meses que me casé y aún no ha con
cluido!
—¡Cielos! — exclamé, incorporándome fn el lecho-

-

pues ¿qué pasa en tu hogar?
—¡Yo me tengo la culpa, Toribio: yo me la tengo, por

haber sido débil!

—C nque. Teodora
—Teodora faltando á sus deberes, á su propia dignidad

y á la mía ¡.\h, yo no merezco esta suerte! Teo
dora aúu me regala y mima, aún me abochorna en pú
blico y en privado. En público, diciendo .-i todos que me
quiere ¡queme ama, Toribio! y llamándome ¡decir
lo me da vergüenza!.... llamándome esposo!
- ¡Qué mujer! Has labrado tu desgracia, Cosme, tu

ruina.
—¿Y en privado? En privado me trata con melin-

dre tal que me desespera, y me habla con tal dulzur.i

que me pone ñiera de mí. En vano le digo: ^Teodora,
ten en cuenta que eres mi mujer, mi compañera, no m'
esclava; esto lo dijo el cura al casarnos, acuérdate. Tu
deber consistí' en llegar, poco á poco, á tratarnje como
auna bestia. Empieza ahora que eres joven; yate irá^;

acostumbrando. Vaya, sé buena: llámame bruto.*



' -¿Y ella?
r —Ella -continuó Cosme—recono-
ció que faltaba i sus deberes, reco-
noció que su obligación era decirme
alguna barbaridad cada día.
-¿Y te la dijo?
—No. Toribio; me miró con ternu-

ra; yo insistí, volvió á negarse; volví
á la carga, y entonces ¿por qué
admití aquello? entonces, Tori-
bio, me llamó ¡hermoso!
—¡Cosme,—exclamé - nunca debis-

te 80])0rtar de tu propia mujer tal

injuria!
—Yo, la verdad, creyendo que,

melindrosa como es, no se atrevía á
usar del positivo, dijele que me lla-

mara brutito. ¡Ni por esas! Mi
suegra, mujer digna y experimenta-
da, la aconsejó también. «Hija mía
— le dijo — ¿qué diría la gente si se
enterase de que aún no le has llama-
do zopenco á tu marido? ¿Qué suerte
08 espera si continuáis así? Aníma-

Dih. de Villalobos.

te, da una prueba de cordura. Cuan-
do Cosme vaya á sentarse á la mesa,
quítale la silla para que se caiga y
se rompa cualquier cosa. Hazlo, me
darás un placer.»
—¿Y ella qué hizo?
—Ella se fué á la cocina y me hizo

unas albóndigas.
—Y tú ¿qué hiciste?
—Yo me las comí, Toribio.
—¡Entonces, vete! — exclamé con

cólera.— ¡Vete; eres indigno de que
te dé un consejo!
— ¿Qué querías que hiciera, Tori-

bio? Me gustan mucho las albóndi-
gas; oerdona mi flaqueza.
— ¡Vete, Cosme,—grité,—y cuando

seas digno, vuelve!
—Sírveme unas gotas de anís.

—¡Sólo queda una copa—dije—

y

he resuelto bebérmela yo!
Y Cosme salió de la estancia, tam-

baleando bajo el peso de mi indig-
nación.

Juan Augusto.

LOS RESTOS DEL EXPLORADOR IBARRETA

El señor C. de Urlarte, que hace algo más de un año
«alió de Buenos Aires á buscar los restos de su paisano

y amigo el Ingeniero D Enrique de Ibarreta, malogrado
descubridor del curso completo del río Pilcomayo, per-

dido en las soledades salvajes del Estero Patino, »e hall»

en viaje de regreso á nuestra capital Trae, según afirma,

los restos del explorador y los del muchacho su acom
pañante, que halló á poca profundidad, enterrados

en un albardón, no lejos

de su último campamen
to y muy próximo al pun-
to donde se destruyó la

última embarcación de
las tres que sacó de Tu-
plza, al descender de la

altiplanicie boliviana.
El señor Uriarte. con
rara constancia, inten-
tó diversas veces, aun-
que sin éxito, realizar
su empresa y fracasó.
Al fin dló en las sole-

dades chaqueñas con
un paraguayo cazador

llamado Galcete—que se
interna anualmente mu-
clias leguas perslgulen
do los mirasoles, cuya
pluma forma la base de
su comercio—con quien
logró llegar al paraje
donde se decía sepulta-
dos los restos del explo-Carmelo de Uriarte

rador. Por diversas fracturas que presenta el cráneo y
que son características, así como por la falta de un dien-

te y por algunos papeles de apuntes, cree firmemente el

señor Uriarte que sus esfuerzos h.an sido coronados por
el éxito. No obstante, en vista del fragmento de carta

que reproducimos y que pertenece á una de Ibarreta, fe-

chada este año, se teme que el viajero señor Uriarte no
haya dado con los restos de aquél. Induce á suponer au-

téntico elescilto la semejanza que presenta con el que
también reproducimos, de puño y letra del Infortunado
cuan'o Intrépido viajero. El señor Uriarte tiene el propó-
sito de entregarlos al Ministerio de Relaciones Exterio-

res, por cuyo intermedio se remlilrán á la familia que se

halla en Europa. Sin embargo el representante de ésta en

Buenos Aires, señor Gutiérrez, de la firma Gutiérrez y
Hamard, el señor Canter y muchas otras personas, opl-

-fe,;^ ia^ q^.v«.ou. í^,^^ JJ &--— ^ 5^°—

-
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Autógrafo de Ibarreta

nan que el fragmento de carta de Ibarreta es apócrifo;
pero en su ánimo queda duda y quieren que ella se des-
vanezca. De la misma opinión es el teniente de nuestra
armada, Sr. Basualdo, quien piensa también que debe
tentarse cualquier esfuerzo para confirmar la verdad del
hallazgo.

jt/^c^/ /tvw yvvvi-víj.t'vo u^\/^Ay\\yt(v\,\Ay lilc^ cl, \aa/> AvuJt/viv» joi/i/'tií-j p<X<-^n-**4 G,<-4-e^"Le<->--
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ú^-c**r rí,t¿^, vx v'5 C/tu-^t^'M^t^'v^

Autógrafo atribuido á Ibarreta



CONTRA LAS INUNDACIONES

LOS 3DH:SjPí.G^TÍJE:S EIISC DOLOK-ES
Diversas veces hemos publicado en este año

notas gráficas relativas á las inundaciones que
están azotando
á las industrias j~~

agropecuarias y
que son una ver-
dadera preocu-
pación, pues es-

tán comprome-
tiendo valiosísi-
mos intereses, y
ho}' damos algu-
nas rt ferentes á
las obras de des-
agüe hacia la la-

guna de Chasco-
mús y bajíos pró-
ximos al río Sa-
lado, que se es-

tán practicando
con elementos
del gobierno de

la provincia. Se
está abriendo en
Dolores, riquísi-
mo partido que
contiene nume-
rosa población,
un canal central
que tendrá una
anchura de quin-
ce metros de an-
cho por nove-
cientos cincuen-
ta de largo y que
tendrá diversos
canales auxilia-
res que traerán
las aguas en una
extensión dé seis

Vista general del Canal Central

Apertura del Canal Central

leguas alrededor de los campos conocidos por
de Mathews y Uribelarrea. Los canales que se

están abriendo
en Dolores lle-

varán las aguas
por propia gra-
vi t aci ó n y se
abrigan funda-
das esperanzas
en sus resu ta-
dos. Quizás una
dem ostración
práctica de la
bondad de las
obras á ejecu-
tarse, venza las
resistencias que
oponen los ha-
cendados, y la
red de canales
de desagüe pue-
da extenderse

rápidamente en
toda la provin-
cia, haciendo
desaparecer el

famoso peligro
del Río Salado
que hasta ha da-
do ocasión para
que los criollos
hagan u \ refrán
á su respecto,
exclamando: «es
más bravo que
un salao», cuan-
do quieren indi-

car persona de
carácter levan-
tisco.

Canal Santa Clara

Fot. de Iriart, para Caras y Caretas.

Canal Mathews



ACTUALIDAD FLUMINENSE

Dr. Ireneo MaLhado
Diputado federal por el 2.» distrito

La capital del Bra-
sil ha sido teatro re-
cientemente de un
sangriento drama,
que por las circuns-
tancias que le ro-
dean y la calidad de
las personas que en
él han intervenido
como actores, ha cau-
sado honda sensaciCn
en Ja ciudad flumi-
nense y ha producir o
gran repercusión en
todas las esferas so-
ciales, interesando,
por igual, á los paí-
ses sudamericanos y
especialmente ti

nuestro, que con tan-
tos vínculos se halla

unido á la república de que es presidente nues-
tro futuro visitante el doctor Cam-
pos Sallfs.
La mejor y más exacta relaciór

que del hecho pudiéramos fscribir

se halla contenida en el parte pe-

sado por el delegado auxiliar,

doctor Geminiano da Franca, rn
cargado de 'a investigación de'

crimen cometido por el diputado
doctor Ireneo Machado, de cuyo
parte entresacamos Jos principalcb
detalles.
El día 2 del actúa', alas fiete y

media de la noche penetró el doc
tor Machado en la casa de Ja calle

do Bispo, número 33, encontrándose
con la señora Jesrina Fernandes
de Fatia, en una salita próxima al

comedor, y al preguntarle dicha
señora á dónde iba, sorprendida en
extremo por el aire descompuesto
del que entraba, contestóle éste

Sra. Eleonora Carvalho de Mello

(chado, esposf del Or. Ireneo

Sra.

de ser aprehendido,
metióse en el primer
edificio que halló á su
paso, el cual resultó
ser el domicilio del

doctor José Baibalho
Uchoa Cavalcanti, á
quienrefirió minucio-
samente lo ocurrido.
Creyendo que no se-

ría perseguido per 1

1

momento, ditigióse
luego á la residencia
del senadoi Pinheiro
Machado, á quien
igualmente rtñrió lo
que acababa de ha-
cer y finalmente á la
rasa de cierta seño-
ra, en la calle Melvi-
no Reis, á laque del
mismo modo enteró del drama. Finalmente pre-

sentóse á la policía, donde hizo una
relación circunstanciada de su cri-
men, tratando de justificarse con las
sospechas que dijo tenía de haber
sido ultrajado en su honra por su es-
posa.
El abogado defensor del doctor

Machado a'egó que su defendido ha-
bía obrado tal como lo hizo, «en le-
gítima defensa de su honor y hallán-
dose con sus sentidos é inteligencia
perturbados». El mismo doctor Ma-
chado, pidió su desafuero á la cá-
mara de que forma parte, con obje-
to de poder ser sometido á Ja jus-
ticia.

En el congreso, al ser puesto en
discusión este asunto, el señor Alva-
ro Pinto fundó su voto contra la pe-
t'ción de su colega el doctor Macha-
do, diciendo que el levantamiento de
inmun-dídes correspondía, no al di-

Maria Francisca Ferraz
de Carvalho

« salvar á tr-ir ha honra », y encami- "T'" ''" ^°'^»
'Óri'Zn''

'^''*'""' ^"^ putado sobre quien pesaba la acusa
nóse rápidamente al cuarto de su es-

posa, señora Eleonora Carva'ho de M( lio Ma-
chado, á Ja que, sin darle tiemro de que le

h terrogase, hizo un .

disparo de revólver.
La bala hirióla en un

brazo, yendo á incrns
tarse en la cavidad to

rácica.
Al ruido de la deto-

nación acudió la señori-
ta María Frarci.'ca Fe-
rraz de Carvalho, tía de
Machado, conduciendo
en sus brazos una niña
de siete meses, bija de
éste, contra Ja cual dis-

paró de nuevo su revól
ver, dejándola muerta
en el acto.
Machado, volviéndose

de nuevo contra su es-

posa, quiso realizar sus
sanguinarios designios,
pero ella ccn una ener-
gía que duplicaba el te-

rror, lanzóse á la puer-
ta de la c^lJe pidiendo
socorro, después de ha-
ber Juchado á brazo
partido con su espo.so,
que trataba de ce-
rrarle la salida y que
la siguió hasta la vía
púb ica.

Ya en la calle, el doc-
tor Machado, receloso Casa Rúa do Bispo núm. 33, teatro del suceso

ción, sino al juez encargado del su-
mario. El señor Eduardo Ramos sostuvo la
opinión 'contraria conceptuando que los fueros

parlamentarios consti-
tuyen un derecho per-
sonal.
El señor Anisio terció-

en el debate, sotenien-
do que las inmunida-
des oarlamentarias son
inherentes al cargo y
no á la personalidad de
Jos diputadas, resoJ-
vierdo por fin el con-
greso que le fuesen re
tiradas dichas inmuni-
dades al doctor Ma-
chado.
La señora Eleonora

Carva'ho de Mello Ma-
chado, convaleciente ya.
de sus heridas, ha pre-
sentado la demanda de-
divorcio patrociradaí
por su padre el exmi-
ristro doctor Carlos de
Carvalho, quien había
llegado á Kio Janeiro
procedente de Europa,
el misnoo día en que se
rea'izó el crimen, en-
contrando su casa*,
transformada en hos-
pital de sangre, su her-
mana asesinada y su
hija gravísimamenle:
herida.

Fot de Caras y Caretas.



Pronto tendremos un nuevo tramway eléctrico que
llegará hasta la Chacarita.

El del tranvía citado,
es un proyecto oportuno
digno de t er apoyado,
porque una vez realizado
¿qué importa que mate á alguno?

Si el tranvía hoy en proyecto
nos aplasta, dfcaplta
ó revienta en el trayecto,
después, piadoso y correcto,
nos lleva á la Chacarita.

Como el robo de equipos militares
reviste caracteres singulares
y da tema actualmente
á los mil comentarios de la gente,
un pintor con muy poca clientela,

y que quiere pasar por decadente,
ha empezado una tela,

que, á ser verdad lo que el autor proclama,
le dará mucha fama.
Representa un Mercurio, copia fiel

de la figura clásica, qué va
áalgún baile de trajes, pues está
vestido de teniente coronel.

*
«San Nicolás—Las autoridades han permi-

tido á las personas que lo solicitaban, en su
mayoría de nacionalidad turca, que pasasen
á ver los restos del hombre decapitado, con
el fin de Identificar el cadáver>.
Cosa que no han podido lograrlas perso-

nas de nacionalidad tarca.
Y que cualquiera habría conseguido, si al

cadáver le hubiesen faltado también las ex
tremidades Inferiores.

Porque, con criterio honrado
podría cierto ministro
decir mirando el cadáver:
—A ese, yo le identifico:
¿No tiene pies ni cabeza?
Pues es un proyecto mío.

De una revista de mercados:
«Aves.—Ha sido un poco mayoría entrada

de perdices, pero los patos siguen escaseando.
y tanto, que los cazadores dicen que si no se
han escondido este año han debido tener al-

guna peste que los ha aniquilado».
No lo crean ustedes.
Los patos siguen tan gordos y sanos, via-

jando, con nombre francés, en una buena
parte de

. los telegramas que nos envían de
Europa.

Frase hecha

Ya que la inundación
no quiere en la provincia decrecer
y para ir de una á la otra población
liabrá que establecer
dársenas, muelles, puertos y además
vapores que atraviese la región,
¿quién sabe si quizás
ve el Dr. Irigoyen con placer
á las aguas subir
y piensa en un risueño porvenir?
¿Quién sabe si provoca su actitud
de estadista glacial
advertir cómo crece por el Sud
el diluvio parcial
y si piensa con gozo el buen señor:
— ¡Qué venga agua! ¡mejor!
Voy á ver si ponemos al final
á flote nuestra deuda provincial!

*
El día 19 se celebró junta de acreedores para elegir

síndico de la quiebra de Mariano Sobrado.

Que de ese modo llamado
fuese ¿quién presumiría?
¿Sobrado de qué? ¿Sobrado
de dinero no sería?

*
Riñeron dos hombres

y uno de ellos, ahogándose en Ira,

al otro le dijo
esta frase de encono inaudita :

—¡Así te encontrases
de ministro europeo en la China!

*
La sociedad titulada Caras y Caretas dará

esta noche una velada en honor de su comi-
sión honoraria, de la que son presidentes los
Señores tenitnte general Bartolomé Mitre y
José S. Alvarez.

Hemos recibido:
«Poemsls» por G. E. T. Chrlstian, primer

libro de versos, escritos en Idioma inglés, en
algunos de los cuales se habla de nuestras
costumbres y paisajes.
«Vibraciones», por Alberto Williams, letra

de las composiciones para canto del mismo
autor.
«Alrededor del Mundo», segundo iomo dé

esta biblioteca, titulado «La perfidia chilena»,
lleno de sagaces observaciones y detalles
históricos muy interesantes.
«Proyecto de ley de imprenta», por el doc-

tor Celestino L. Pera.
«Ave María», dedicada al P. Luis Duprat,

por el compositor Alberto S. Poggl.

mmjs?mrM(:^mm<mm^&^mjím^}sm

_CQKKL9 SIN ESTAMr I LLA
Carllzo.— Buenos Aires.— Debe haber

nn complot contra la paUbra humil-
dad, porque usted es el quinto de los
que nos la mandan escrita sin h.

P, S.— Buenos Aires.—No nos queda
tiempo para averiguar los años que
tiene la gente.

M. R. Q.—Buenos Aires.—
«Pretendí en vano que ella

me remitiese respuesta,
pues todavía á la hora ésta
no recibí ni una letra».

¡Ecce homo!
Cabo Poíonlo. -Buenos Aires.— Se ve

que suda usted tinta para encontrar
el consonante y esa es la causa de
qae aparezca sn composición tan sur-
tida de ripios.

Cerlios.— Buenos Aires.-Es imposible
tomarlo en serio.
Bolondrón.— Buenos Aires.-Ni á pro-

pósito puede hacerse una cosa tan
disparatada.

F. E. D.—Buenos Aires.- Sería usted
un excelente compañero de Bolon-
drón.
Un teniente que no tiene. — Buenos

Aires.—¿Que no tiene qué? ¿Sentido
comiin? Puesto que usted lo dice...

Q. 0.—Buenos Aires.- Son chistes muy
ovesos.

Franc'soo Franqueza.—Buenos Aires.-
Muchos de los suicidios que se regis-
tran son, no lo dude usted, inspirados
por la lectura de artículos como el
suyo.

R. T.— Rosarlo.- Le contestaremos
en el próximo niimero.

M. U. de C—Roi-ario.—No está escri-

to en forma muy galana, pero indu-
dablemente revela intención.... de
amolar al ptiblico.

A. Deu*to. -Saita.
« No desparece entre tanto

mi congoja y mi aflición

y vivo deshecho en llanto
que brota del corazón ».

¿No le da á usted vergüenza?
Ll-Hung-Chang. -Sen-ral flodrigu^z.—

Se puede emplear sus versos en susti-

tución del «Arro-rró, mi niño -arro-
rró mi sol-», porque, créame, que
hacen dormir á un sofá de va-
queta.

Solución del número anterior.

—

Frase hecha : agarrarse Á un clavo ardiendo



EL CANTO AL «TRAPICHE

DÉCIMAS

Señor Tiburclo Benegras,
Perdone si entusiasmau
A causa de haber tomau
Gl vino de sus bodegas,
Desde la estación Villegas
Le rimito esta versada
Qu'he cantan improvisada
En una alegre riunlon
Causando gran sensación
En tuita la paisanada.

Hubo baile en un boliche
Con comilona primero
En la que nos dio el pulpero
Su mentau vino Trapiche;
¡Viera visto á un cocoliche
Y á tuititos alborotaus!
Nos quedamos almiraus
Y con muy justa razón!
¡Qué vino, San Borombón!
¡Si es vino de disputaus!

En medio d'ese alboroto
Me dij'una morochlta:
Improvise una coplita
En la guitarra, Don Soto;
Y yo, que no soy poroto
En llamándome & cantar
Comencé hacerla sonar
Y ya largué medio á ciegas:
¡Viva Tiburcio Benegas
El que nos hace gozar!

ConsuTrapicha no hay penas.
Dijustos ni sinsabores;
Facilita los amores
De las rubias y morenas,
Pues las pone tan amenas.
Alegres y sedutoras,
Que las mozas y señoras
Siempre lo deben tomar
Al almuerzo y al cenar
Y por fin á tuitas horas.

Igual le digo al pueblero,
Al gaucho y al Imigrante,
Al sabio y al Inorante,
Al dandy y al orillero,
Y desde hoy seré'l primero
Que cuanto llegue á un boliche
I^e gritaré al cocoliche
Qu'está atrás del enrejau,
¡A ver!... despache, cuñau,
Un güen taco de Trapiche.

« Yo qu'en la tierra he nacido
» Donde un triunfo has alcanzan

Y el ambient' he respiran
Que tu vigor ha nutrido.
Te canto, vino elegido,!
Que á mi paladar ti apegas
Mientras di orgullo me anegas
Al ver que la patria mía
Produce hoy es' ambrosía:
jEI Trapiche de Benegas!»

Vla y SOVALVIEDI.

EL PERICÓN DEL «TRAPICHE*

RELACIÓN
COCOLICHE

Mía querita Trapechlta
Pasaste per mió gañote
E me ametiste un camote
Que n'el Diablo ma lo quita.

hoza]

Si es verdadera su... pena
Y quiere... darme unos besos.
Aflójeme siete pesos
Y le daré una docena.

¡Ahura pues! ¡Óigale!
jAflojale, cocolicbej
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Residencia de la legación Japonesa en Pekín, incendiada por !os boxers

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

¡Novedad

sensacional!

ACABAN DE LLEGAR

LAS

^

(PATENTADAS)

CONTRA EL

Únicos depositakios

EN VENTA:
171 -FLORIDA. - 1'?!

Ijutz y Schulz
ANTIGUA CASA OLIVA Y 8CHNABL

MAL DE MAR

Numerosos certificados que

están á la disposición del pú-

blico, atestiguan su eficacia.



Catálogo

Metropolitano

Sin este,

es imposible

estar á la

Última Moda.

xLl tamaño de esta publica-

ción es de 39 x 43 cms., y
contiene de 175 á 200 pági-

nas de ilustraciones gran-

des, hermosamente impre-

sas, mostrando las Ultimas

y Reinantes Modas de Pren-

das para Señoras, Señori-

tas y Niños. El ejemplar

estáimpreso en Inglés, Fran-

cés, Alemán y Español.

Precio
DEL Ejemplar

Por Correo
Porte Franco

1.

1.

20

40

EDGAR T.ELY
269, Calle Florida, 269

BUENOS AIRES.

EDGAR T. ELY
269, Calle Florida, 269

.
' BUENOS AIRES. -

El Corsé
GLOVE FITTIN6

THOMPSON
<^ ^i t^

j

SE LLAMA

Qlove pMtting

PORQUE
SE - - - -

CALZAN -

TAN BIEN

Y TAN - -

CÓMODO-
COMO UN
GUANTE -

DE CABRI-

TILLA

Todos Tamaños
EN NEGRO, BLANCO Y GRIS

Precio: de 3.®^

hasta ... 7.^°
-H EL PAR *—
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Mapa del camino de Tíen-Tsiná Pekín

Sarco de un mandarín con su séquito, navegando por el Pel-ho

la emperatriz á Pekin y cuya dudosa actitud presente inspira
aprensiones á las potencias. Con estos cuatro retratos va un
grupo en el que nuestros lectores podrán ver á algunos tipos
de los boxers.

A continuación presentamos una vista del palacio en que reside LiHung-Chang, en Cantón,
y otra de la casa municipal de los terrenos británicos de Pekín, donde se refugiaron las muje-
res y niños extranjeros, durante el sitio de la ciudad. Uno de los cañones navales, desembar-
cado en Ta Ku, del acorazado «Terrible», y enviado á Tien-Tsin la víspera del día en que empezó
el sitio, defendía ese edificio de los tiros de la artillería china.

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

TESTIMONIOS
DE LOS PRINCIPALES DENTISTAS DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Dr. ETCHEPAREBORDA, Catsdritloo de la Unlversld«d-oalla
Taouarl 335.
Tengo el agrado de decirle que el ODOL, sobre el

que ba tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todas
las condiciones de un excelente dentifrico.
Dr. F.de P. CHAQUACEDA, Ex-Dentlsta de Cámara de 8. H.
Alfonso Xll-Chacabuco 350.
Es un hecho que he podido comprobar en mi con-

sultorio, que el ODOL contiene un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
la carie de los dientes, sin ser nocivo al esmalte de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos preparados sin base científica.

Sr. D. B. WEBSTER, Dentista-calle Esmeralda 314.

We have had opportunity to practically observe the
good results obtalned from the use of ODOL and can
coafldently recomend it to the public as one of the
best tooth washes in the market.
Dr. OLTRAMARE, DentUta-otlIe Cuyo 884.
Con sus propiedades antisépticas el ODOL marea

un progreso en la elaboración de los elixires dentí-

fricos.
Sr. E OLTMANN, Dentista-calla Cangallo 949.
ODOL Ist eln unfehlbares Mlttel für Conservierung

der Zahne uní kann icb es jedermann angelegen-
tlichst empfehlen.
Sr a. BONANSEA, Dantlsta-caHe Moreno 887.

Fra tutti 1 dentifricl da me sperimentati, ho rlconoS'
ciuto r ODOL come il migUore, e per tale lo racco-
mando alia mía clientela.
8r. W. E. O' NEIL, Dentista-oalle aoreno 771.

Having employed ODOL In my practice I can re-

commend ii for its antiseptlc properties.
Sr. NICOLÁS HANSEN, Denti8ta-> ui pacha 212.

Considero que el ODOL es entre los muchos den-
tífricos existentes, el que reúne más ventajosamente
las condiciones á que está llamado á desempeñar em
la boca por sus condiciones antisépticas y desinfec-

Sr. JULIO C PINHA, Dent!sta-La Plata, cbIIo 50 esquina 9

Tengo la satisfacción de comunicarle que el dentí
frico ODOL es inmejorable por reunir todas las con
diciones que se exigen de uu buen dentifrico.





LOS SUCESOS DE CHINA

«SK)*(Í5fSS=ÍB!5Sl5afí?^

Reviitta de un cuerpo de ejército chitiu

El edificio que aparece á continuación es
Ja leg-ación japonesa de Pekín, que, según se
dice, fué la primera incendiada por el populacho,
y en el mapa que le sigue podrán observarse las
operaciones de avance hacia Pekín que empe-

zarán pronto las tropas europeas, porque en él

están marcadas con exactitud las estaciones
principales del camino que comunica á Tien-
Tsin con esa capita'.

El barco de mandarín que navega con su

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

M 14.-
ELEGANTE CAMARITA

N * * FOTOGRÁFICA
FORRADA DE PIEL, HERRAJES NICKELADOS

Para 12 placas de 6 x 9 ctm. con obturador para tiempo é instantáneo,

diafragmas Iris, 2 bisuales y contador de placas.

19.-
Camarita 6x9 para 12 placas.

Placas Lumiére 6 x 9, 1 docena.
Linterna á vela con vidrio rojo

Cubetas papier maché, 4 piezas.

Revelador concentrado, 1 tubo.
Hiposulfito de soda, 500 gramos.

Secador de placas de madera.
Prensa inglesa 6x9.

Papel sensible, un paquete. ^^^^^ rr\ mj
Viro-Fijador concentrado, 1 tubo.

Tarjetas, 1 docena. Por $ % 19.
Para la remisión al interior, agrégusse $ m/n I, valor de la encomieniia postal.

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires

Se remite gratis el gran Catálogo Ilustrado
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Ya han llegado
Lios célebres tipos de $ 1 "»/u»

Es una cosa que se cree impo-
sible que por esa ínfima suma se

pueda vender lo siguiente: 1 Jue-

go completo de tipos de goma. 1

Componedor de tipos niquelado,

que admite de dos renglones;
así sirve para casa de negocio.

1 Tubo de tinta. 1 Almohadilla
permanente que nunca se seca. 1 Par de pinzas. Todo bien colocado en
una cajita de lata decorada.

PRECIO: Fs. 1 — ENCOMIENDA: 40 Cts.

"Aparato de Fotografía "ESTUDIANTE"
CON TODOS SUS ÚTIIiES

á sólo

Ps. 1 .80
m/n.

ENCOMIENDA

80 Cts.

Primera

Ocasión !

que puedo adquirirse por tal bagatela una' cámara capaz para obtener reproducciones esmeradas. Puedo
operar con ella cualquier persona sin especiales nociones de fotografía. Este aparato se compone

1 cámara.
1 paquete de papel azul.
1 i)aqnete de tarjetas jiara fi-

jar los retratos.

1 paquete de Hydro-qulnlna.
1 copiador.
1 hoja de papel colorado.
1 paquete de Hypo-soda.

Acompañan á cada aparato
las instrucciones necesarias

para operar.

PATENT APPLIED FOR
Trompo Fonógrafo

ÚLTIMA CREACIÓN

Opérese haciendo g-irar al

trompo como cualquier trom-
po ordinario y apliqúese lue-

go suavemente la bocina de
pergamino sobre la superficie
de puntos, en la forma que
indica el grabadito.
Con un poco nada más de

prolijidad y oído pueden to-

carse las mejores piezas de
música.

80 cts.
Correo, 35 cts. más

p\¡|-w y r\f\y <R ^ Se mandan todos los artículos de este aviso libre de gastos de
i ^^J*-' JJ*-'' H' •" enconiienda. Pidiendo menos de todos, se recarga cada artículo.

-Avenida de Mayo, 583

EL PRIMERO DEL MES SALDRÁ NUESTRO MUEVO CATÁLOGO NÚM. 3, DE 50 PÁGINAS
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séquito por el río Pei-ho, es uno
de los introducidos recientemen-
te por a'gunos chinos nobles
educados en Europa y que cuan-
do se trata de las comodidades
persoga es rompen con la tradi-

ción. Hasta hace poco tiempo,
ningún mandarín se atrevía á usar
otra clase de embarcaciones que
las que se usaban en el siglo
pasado.
El grabado que representa una

revista de un cuerpo de ejército

chino, es copia fotográfica toma-
da hace arenas tres meses por
un corresponsal, durante las gran-
des maniobras que hubo cerca de
Pekín y fueron presenciadas en

parte por la emperatriz, que sin
duda sabía ya que el mommto de
)a acción se acercaba y quería
cerciorarse de la disciplina de sus
tropas.
El último retrato es el del ge-

neral sir Alexander Gaselee, co-
mandante general de ta división
de tropas cipayas enviadas pnr la
Gran Bretaña, de la India á China;
en el último grabado presenta
la estación del ferrocarril de Tien-
Tsin, teatro de un sargrienio com-
bate entre tropas rusas y chinas,
en el que aquéllas se apoderaron
de la posición, pero sufrieron más
de cien bajas.

Briaadler gontira' oir A. Gaselee

La estación del ferrocarril de Tien-Tsín

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

Esta Lotería abona sus premios por el

extracto de la Lotería de Caridad de

Montevideo y da mayor cantidad en pre-

mios al público que las otras que juegan

con el mismo extracto, como se puede

comprobar comparando los programas.

El premio mayor de $ 20.000 del sorteo

del día 16 de Julio número 4720, ha sido

abonado en la oficina de la Empresa,

Artes, 358, á los señores Ángel Bogani,

Diagonal 73, esquina 4; Carmelo Senra,

40 y 18; Miguel Ramos, 7, número 745, y
Arturo Dilena, 53, número 696: todos ve-

cinos de La Plata.

El próximo sorteo se verificará el día

27 de Julio, con el premio mayor de $

20.000.

Señores fumadores :

Antes de fumar cualquier

otro cigarrillo, consulten us-

tedes con un médico de su

confianza y tomen su parecer

respecto de los Cigarrillos

BALSÁMICOS
que son los únicos confeccio-

nados con aparato Antinico-

tínico.

EN VENTA EN TODAS PARTES

J. DUPRÉ
CALLE MAIPÚ, 443



GRAN sastrería

A LA VILIaE DE PAU
118, San Mirtín, 122 — 515, Piedad, 517

-^

CASIMIRES

Franceses é Ingleses

ROPA HECHA
á precios desafiando

toda competencia.

N OTA
Nos es suma-

mente grato par-

ticipar á nuestra
clientela que con
la renovación com-
pleta en la direc-

ción del corte, al

frente de la cual

están los conocidí-

simos y reputados
cortadores

Jean Mane Pf llet

y M. Faure

nuestra casa se co-

loca al rango de
las más afamadas,

y sus precios son
mucho más ba-

ratos. A ulbHUJu.OiH Ut MiS I UlVI-KOSOs ULItJES

-^fUi^

¿STJETIDO?
Incomparable.

¿CORTE?
No hay quien
lo supere.

¿HECHURA?
Inmejorable.

HECHOS

forro de seda y la-

na de los mejores

gustos.

¿Por qué no ha-

ce Vd. una visita á

nuestra gran casa?

Es lo mejor para

convencerse que

por poca plata se

vestirá

HIGH-LIFE

A XiA VIIjiIjE de PAU
118, San Martín, 122 — 515, Piedad, 517



DE AUSTRIA-HUNGRÍA Y RUSIA

EL CASAMIENTO DEL ARCHIDUQUE FRANCISCO FERNANDO.

CONDE DE MOURAVIEFF

LA MUERTE DEL

El 1.» del presente mes se casó el

príncipe Francisco Fernando de Este-
Austria, heredero de la corona impe-
rial austro húngara, con la condesa
Sofía Chotek, ex-dama de honor de la
archiduquesa I>abel, hermana del
príncipe. Este matrimonio morga-
nático, que tanto ruido ha hecho,
es fruto no sólo del amor, sino de
la gratitud tamb'én. Hace tres
años, cuando el príncipe Francisco
Fernando estuvo tan enfermo, que
su muerte parecía inevitable, la

condesa Sofía lo cuidó con tanta
consagración, que él cree deber sólo

á eso la vida. Cuando el príncipe co-
municó al emperador Fj-ancisco José
su decisión de casarse con la condesa

Condesa Sofía Chotek

Sofía, el soberano le impuso un año
de reflexión. . Vencido este plazo, el

joven renovó su demanda de auto-

rización ante Francisco José, quien
la concedió entonces. El día del

casamiento recibió la desposada
el título de condesa Hohenberg,
con el que el príncipe Fra'- cisco

Fernando solía viajar de incógnito.
—El condeMiguel Mourawieff, cu-

yo retrato publicamos en esta pá-

gina, murió en San Pctersburgo el

mes pasado, y su fallecimiento re-

pentino ha dado nacimieno á los

más novelescos rumores. Era el

conde Mourawieff el ministro de rela-

ciones exteriores de Rusia, y como
tal tenía sobre sí gran parte de la El conde de Mouravjeff

Archiduque Franc. Fernando de Austria-

responsabilidad del conflicto en que
se hallan las potencias con el Ce-
leste Imperio; de allí el que un diario-

de Lo' drc!» haya añrmado que el

secretario déla legación chita en
San Petersburgo, para vengarse
del incendio que h->bía creado en
su patria, lo envenenara con una
taza de café; de allí también, 1»

versión comunicada de Varsovia á
Inglaterra, de que el ministro ruso,,

desesperado al ver el terrible resul-

tado de su política, se suicidara. Ru-
mores y nada más que runaores; lo-

mas verosímiles que el trabajo exce-
sivo que se había impuesto desde que
tomó la dirección de la canci leria,,

matara al fiel servidor de Nicolás 11.

Iag plus ancien

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC ^

--5 CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.

SE VENDE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA
WTK 5-^-

Depósito General: A. GARREY * 382, San Martín - Buenos Aires
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En venta: LA ELEGANCIA ECONÓMICA, Esmeralda 327, Bs. Aires



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

AZARETTO H^^

UNlúN Exposición:
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAMBA
728, LoRE* Buenos Airea
AvUamoa al público que para la temporada del pró-

ximo inviürno tenemos preparado un gran surtido de
meT«dades en ARAÑaS. BR«¿08, FAROLES, etc.. de estilo

rara Salones, Salas. Oormitonoa, etc.. etc.

MP iRT \NTS.—Losartefa tospara oas te tratirforman

á «leotrloldad. Reparaolonas y renovaolOn de coloras.

AGENCIAS Dh PUBLICACIONES

(iantos B. Carbonell
AQENTE QENERAL DE «CARAS Y CARETA*»

I^A PLATA, CALLÜ 48, NUMERO 633

JÍBRICAáVaPORdeArTÍ CULOS
DE METAJL

JoselevichH^^^
Tnrríentee 168204

8ÜEN02Á1RES

jRAN Surtí DO DE Aparatos

'araVidrieras dsNe6ocios

Artículos
^raQonfiterias

iniontclek
"• :>:í78.

. ___^_

SE HACEN APARATOS Á GUSTO
DITL INTERESADO

AGSl^GIA VAGCARO
Calle: Florida, 42.^

Comisiones y consignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DB
SUERTE, avisa á ios señores agentes del interior y ex
tenor y al público en gene al que está en condicione»
de remitir cualquier cantidad de billetes de lotería que
se le pida.
Con toda puntua'idad y con la debida anticipación,

envía los extractos y leltgranaas á los clientes que ten-
gan negocios con esta casa.
A los agentes lejanos se l»s mandan los billetes hasta,

con un mes de anticipación y piospectos impresos de
los sorteos de cada mes á todo el que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO, Buenos Aires

Sorteos de la Lotería Nacional
de Beneficencia para el rrna de Agosto

día.
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SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 4 DE AGOSTO DE 1900

ANTICIPÁNDOSE Á LA LEY DE DIVORCIO

N.° 96

Aun la ley de divorcio se ha de tratar,

y ya se sabe de esta separación
que hace poco se acaba de realizar
entre el Oro y la Caja de Conversión.



Una Oficina

Bien Instalada

Dibujos & Precios

Si á Vd. le hace falta algún mueble
para su oficina, permítanos someterle
dibujos y precios. Tal vez no ilecesi-

tará más que una mesa sencilla ó un
juego de estantes: tendremos mucho
gusto en darle los detalles más amplios
sobre mesas y estanterías, mandarle
dibujos y cotizar sus precios.

Hemos ahiueblado muchas oficinas

durante los últimos dos meses, y la

mayor parte se ha llevado á cabo por
intermedio de correspondencia

Nuestros clientes nos escribieron lo

que les hacía falta, y nosotros les man-
damos dibujos, fotografías ó grabados
con sus precios. Vendemos nuestros
muebles de oficina en la? mismas condi-
ciones que todo otro artículo: que sino re-

sulta ser satisfactorio senos devuelve y le

reembolsamos su dinero. Hasta la fecha
no hemos reembolsado dinero porque
nunca se nos ha pedido que lo hiciéra-

mos. Nuestros clientes han quedado sa-

tisfechos, sin excepción. Las oficinas en
Buenos Aires de la Compaiiía de Segu-
ros contra la Vida La Equitativa de los

Estados Unidos, las oficinas en Mendo-
za del Gerente del F. C. Transandino,
la oficina del Comisario General de Po-
licía de Salta, son algunos de los éxitos

que hemos obtenido recientemente.

A ellos les convino escribirnos, á
Vd. le convendrá hacer lo mismo.

Jta^a&aúmaril

PRATT&Gla.-''°Zoufr



EL CALZADO NORTE AMERICANO
lEH EL. MEJOR DEIi llUiVDO

Los centenares de clientes qne han probado
el calzado Norte Americano, dicen qne no tie-
ne igual en elegancia, Comodidad y duración.

Pruebe un par y verá!

Para que todo el mundo pue-
da probar este incomparable
calzado, hemos hecho una no-
table rebaja en dos clases de
buen becerro, que ofrecemos
hasta el fin de Agosto sola-
mente.

Al íiifiíno prceío (lo S 12.75
Botín de becerro negfro con bo-
tones ó elástico, al Infimopriciode

Botín de becerro amarillo, con
cordones, reducido á *

Botín de becerro neffro. cl;jse

extra, con cordones y broches. »

Botín de becerro negro, muy
fino y liviano, llamado Box. . »

Botín de becerro amarillo, clase
extra, con botones ó cordones »

Botín de charol más fino, con
botones ó cintas »

14.75

15.75

15.75

15.75

rilílInnWU' ("ll'/'líln
se puede pedir por carta y lo

ljlldH]lll(I yiíailU remitiremos fran. o de
porte en ciiahiuit^r punto de la República. Sírvase
mandarnos 811 número yaiiclio exacto en medidas
ariíentlnasó Inglesas, así como el estilo deseado.

¡Suave como el terciopelo
Fuerte como el acerol

Los afiímailos ÚMM PARADOS PIES»

Botín de cabritilla, Vici negro,
con elástico, bolones ó cords. $16.75

Botín de cabritilla, Vici amari-
llo, con botones ó cordones. . » 16 75

Gran surtido de zapatos v boti-

nes para señora de. .$8.85 á » 12.85
Zapatos de goma para hombres

ó señoras á 2.95 y » 2,85

Gran rebaja de ropa «Liista para vestir
Trajes de saco, sarga inglesa,
azules ó negros, vendidos á
$29.75, por sólo $19.75

Trajes de saco, cheviot fantasía,
vendidos á $37.75, por sólo. » 24.75

Trajes de saco, confección in-

mejorable, cheviot clase extra » 34.75
Saco cruzado con vista de seda,
con chaleco, estambre negro,
magnífica conff^cción, vendi-
dos á$ 44.75. por sólo » 29.75

Pantalones t-stambre, novedad,
vendidos á $ 18.75, por sólo » 13 75

]toi>;% i^tiKRi: ifiEini» %
Hecha dentro de 36 horas de recibir el pedido

Sobretodo castor, calidad extra, en ne-
gro, marrón, azul y acier, vendidos
hasta hoy en $ 84 75 $ 59.75

Trajas cheviot inglés, variado surtido,
de los vendidos á $ 54.75, por sólo.. . » 39,75

Trajea sargas inglesas W-trítimas. azules
ó nr-gras. vendidos á $54.75. por sólo» 44.75

Inmenso surtido en traies f mtasía, gé-
nero<í inm«'ionihles.re(luridos á » 49.75

Sobretodos, sarga cheviot in-

glesa, forrados tartán, vt-ndi-

dos á$ 39.75, por . 29.75
Cover-Coat inglés, forma ele-

gantísima, vendidos á $37.75,
por sólo » 29.75

Sobretodos castor legítimo,
azul indigoy colores novedad,
forrados en seda, vendidos á
$59.75. por sólo » 39.75

Sobretodos cheviot gris, cuello
terciopelo, clase extra, siem-
pre vendidos á $ 64.75, por » 39,75

OFERTA ESPECIAL E^^ CAMISERÍA

Seis camisas marca cUéruel»,
madapolán, v stas d* hilo, con
puños ó sin puños, y una docena
de cuellos de hilo, todo sobre
medida, marcado con sus «niria-

les y á su gusto $24.75

Huían lc« setund- y nueva KdiC'On de nuestro libriio

€C6mo vestírbien y ahOTT dinero» con muesims dt- géne-
ros pina trnies o sobretodos, asi C(imo insirucciones
pa'a tomai Tiedida. y se a mwnduremos á vuelta de
correo. Siempre que sifi:"n nuestras indicaciones, los
traj<"' los r cih"án en iodo a su sHtisfacci'n. BUENOS AIRES



Un edicto impe-
rial en ia China,

es mas sagrado y

obtiene mayor
cumplinaiento de
los gobernados
que la más sabia

le) dictada por un
parlamento euro-
peo ó el úkase más
severo del mismo
czar de todas las

Rusias, como que
éste deporta á los

infractores á Si-

beria, los otros so-

berao os y gober-
nantes europeos
los encierran en la

cárcel, y en Chi-

na el emperador
les hace cortar la

cabeza. Asi lo re-

cuerdan invaria-
blemente al pue-
blo que acude á
leer la lectura de
los edictos, los
promu'gadores

del estado, funcio-

n ar i os encarga-
dos de leer en pú-

blico las disposi-

ciones del Hijo del
Cielo. Nuestro
primer grabado
de hoy presenta
el cuadro de uno
de esos solemnes
actos de lectura
de un edicto, de-
lante del palacio
del Tao Tai ó go-
bernador de Tien-

LOS SUCESOS DE CHINA
Tsin, dos ó tresi-

meses antes de las-
primeras matan-
zas de extranje-
ros.
Los cuatro gra-

bados que siguen-
al primero soni
vistas de la capi-
tal de la China:—
a fachada del pa-
la io imperial de
Pekín ó el «Pa-
lacio Grande», co-
mo se llama en
Pekín al edificio»
central de la ciu-
dad Prohibida
(nombre que se
da, como nuestros^
lectores «aben, á.i

la porción de la
riudad tártara de-
Pekín que, ence-
rrada dentro de-
sús murallas ro-
jas, está realmen-
te prohibida al

acceso del pue-
blo); — el famoso
palacio de Porce-
lana, otros de los
edificios de la ciu-
d-d Imperial ó-

Prohibida, en el

cual desde hace
tiempo no reside-
ai emperador por
ciertas supersti-
cioaes que aquíi

sería largo refe-

rir;— el observa-
torio astronómico,,

Uctura da un edicto Imperial en la gobernhclón ó casa del Tao- ai fundado el siglo

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

I«G plus ancieni
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Contentos

Letra
Copia de varias páginas de nuestro libro índice de compradores de cocinas,

bajo inicial M.

VOHBRE DOMICILIO

Munro
Méndez
Mathi-ws T.
Moreno Feo.
Maekiniosh
Magnaui Luis
Mlllt-r

Macklnlay
Motta José
Mallet
Mackintosh A.
Martín Juan
E. Mujlca
Mori.son
Martínez
Mulvany
Marcts E.
Monwinkan C.
Mihnrns C.
Macluski H.
Mann B.
Medina M.
Murijhy P.
Martín A.
MeloKno A.
Meviicli Juan
Macliluik
Mata
Martinl P.
Madero
Mc. Intosh
M<lne
Mitchell
Magasnnlck
Martínez
Muro
Marmouget
Morrena
Minteguetl
Merello P.
May»r D.
Malninl
Mlller J.

Miilllson J.

Morky Kinch
LulB Muzzio
Milla Sdor.
Mareh
Mercort Feo.
Moore R. E.
Murray
Mantel E.
Maltlaiid Da.
Medina Feo.
Mlller
Mackern
Mnggl A.
Méndez
Monteiieírro E.
Martínez C.
Mo R'-atituto

Moreno Q. B.
Murray A.
Masón C.

Buenos Aires
La Colina
Buenos Aires
Monteros
Washington
BU' nos Airea
Buenos Aires
Buenos Aires
Salado
Campana
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
Caeharí
Asunta
Buenos Aires
Buenos Aires
9 de Julio
V. Tuerto
Bui'nos Aires
Paysandú
Vlllar.no
Buenos Aires
Buenos Aires
Paraná
Posadas
Buenos Aires
Barraeas
B.-intield

Uruguay
C. de las Flores
Buenos Aires
Buenos Aires
Caballito
Bolívar
Buc nos Aires
Buenos Aires
Mar del Plata
Quihnes
Ais i na
Las Rosas
Morón
Atalaya
Buenos Aires
Buenos Aires
Tigre
Buenos Aires
La Colina
H nojo
Buenos Aires
M. Moreno
Buenos Aires
Baradero
Buenos Aires
Olavarría
Cañuelas
M. Caseros
Buenos Aires
B. ViUe
Lomas

Doméstica 7

Favorita 6
Monada 8
Edna
Monada 8
Casera 6
Monada 6
Buena 6
Monadas
Favorita 8
Monada 6
U. S-im 6
ü. Sam 6
Monada 7

Favorita 6
Favorita 6
Casera 7

Tu y yo
Monada 7

Buena 6
Tu y yo
Favorita 6
Edna 8
Favorita 7

Doméstica 7

Tu y yo
Buena 6
Favorita 7

Favorita 6
ü. Sam 6
ü. Same
Edna 7

Favorita 6
Proveedor 7
EilnaR
Buena 6
Favorita 6
Buena 8
Monada 8
ü. Sam 7

York O.
Edna 6
Monada 7

U. Sam 6
Coqueta 6
Casira 8
Favorita 6
Edna 7

Popular
Favorita 8
Monada 7

Proveedor 7

U. SMm 7

Doméstica 7

Casera 6
Favoritas
ü. Sam 2

Casera 7

Prenda
Favorita 6
Buena 6
Doméstica 2

JJuena 6
Favorita 6

NOMBRE DOMICILIO COCIHA

Matriz D.
Mc. Master J.
Morón
Ministro Austria
Muir
Minero Hnos.
Mc. Berlín
Mlller
Martín A.
Montes
Mollajoli
Mabragaña
Matios
Marty F. C.
Manson E.
Molfina P.
Mc. Kinnon
Middelboff
Marjorib:inks
Muller R. E.
Mestrl Pompeyo
Medina E.
Magasanick R.
Mon < s de Oca
Mundy S. W.
Martín A.
Moglin L.
Mac'Donald
Mayne
Miig-nsanlck
Macleod J.

Magnasco Sra.
Martín Eructos
Martíni-z Islas
Mulbn J.

MecklngC. F.
Morriña E. J.
Miles Sra.
Mauricio J.
Moreiras M.
Mc'Mliklng G.
Mujica R.
Macmillan J.

Molina O. V.
Min<-tto Carlos
Mllesi José
Martín'-z E.
Maitland D.
Mulhall
Miniusi R.
Mantón
Mac'Donald
Maderni A.
Martín z J.

Martínez Sra.
Mac Gaul D.
Mac'Donald A.
Menvielle & C».
Manington H. D.
Muller Adolfo
Masterton
Ma.\era P.
Morgana

Buenos Aires
Bavio
Buenos Aires
Buenos Aires
F. C. B. A.
Buenos Aires
Buenos Aires
Qullmes
Pigüé
Piran
Villaguay
Conesa
Alvear
Barracas
Olivos
Belgrano
Belgrano
C. Suárez
Teinperley
Belgrano
V. Alereedes
B. Aires
Chivilcoy
B. Aires
Mendoza
V. Mercedes
Adrogué
Boca
B. Aires
Paraná
Concordia
B. Aires
Acevedo
V. Mazzinl
Lujan
C incordia
Pauni'ro
Belgrano
Merci-des
9 de Julio
Vivo rata
B. Aires
Posadas
B -Igrano
Burzaco
C Humboldt
Chascomús
Hinojo
S. Martín
B. Aires
Colonia
B. Aires
25 de Mayo
Tres Arroyos
B. Aires
Vivoratá
V. Tuerto
Paunero
Tigre
B. Aires
B. Blanca
B. Aires
Ayacucho

Buena 7

Casera 6
Casera 6
E Ina7
Edna 8
Favorita 8
Monada 6
Edriae
Casera 6
Tú y yo
Favoritas
Reliable
Favoritas
Favorita 7

Monada 6
Favorita 8

U. Sam 6
Familia
York O.
Monada7
Familia
Proveedor 7
U. Sam 7

Favoritas
Favorita
Edna 7

Favorita 7
Doméstica 7

Edna 6
Othello
York 88
Buena 7

Favorita 8
Favorita 7
Favorita 7

Monada 7

Buena?
Monada 7

Monada 8
Edna 6
Edna 8
Familia
Buena 8
Morada 8
U. Sam 6
Proveedor 7

U. Sam 7

P. of. America
Buena 8
Favorita 6
Familia
Morada 7

Favorita
Buena 8
Cas ra 8
Favorita S
Favorita 8
Buena 7

C.TSera 8
Edna 7

Buenas
Edna 8
Eilna 8

(Sigue al folio 83).

Ofrecemos el más importante surtido de cocinas en Pud-América, ó invita-

mos la inspección en nuestro Gran Depósito, calle Rivadavia 1164, ó si no, pedir
el catálogo ilustrado y nuestros precios.

BNIGÁ GASA ESPECIAL

Cassels & (^
BUENOS AIRES

DEPÓSITO COCINAS

RiYaiaTia,1164



LOS SUCESOS DE CHINA

El observatorio astronómico de Pekín Anfguo Instrumento astronó-Mco en .»s muraUas d. P.kln

(Continúa en la no'a d^ ac ualidad ^igmente)^

La FOSFATINA FALIÉRES es el aUment má^^^^^^^^^^^

mí^ndado para los niños desde la edad de seis a siete meses soore w
^^ ^^^

^el destete y durante el periodo del crecimiento. Faorlüa la denUcton, aseoura la buena

Z!2:zzp::-^7Zi.roao ^ «-.o, .....^. '« ^.«-
formación de los huesos, previene

tan frecuente en liis crialuvas.
„ri„cinales Casas de ImporUcion.

PAHIS 6 AVENDE VICTORIA en todas Farmacias. Droguerías y principales tasas unp



13 ACABA DE LLEGAR
LA ÚLTIMA REMESA DE LOS

MOLDES Y FIGURINES
DE BUTTERICK'S

ÚLTIMAS NOVEDADES HASTA LA FECHA

fl

Espejo



LOS SUCESOS DE CHINA

^«í«*. .r^*^

' mp - !' "t
Residencia de ios misioneros, contigua á la Catednl

Tien-Tsin.—El rio Pel-Ho en el barrio europeo

pasado, por inspiración de los jesuítas, en una
época en que éstos ejercían gran influencia sobre
el soberano, y la residencia de los misioneros
católicos, edificio contiguo á la catedral de San

Salvador, que fué incendiado por el populacho
y por los boxers, hace dos meses, en los prime-
ros días del ais'amiento de Pekín. Los misione-
ros que han perdido allí la vida son más de cin-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente)..

Embriaguez
I

Señor Diego Gibson.
¡Los hechos hablan!

Calle Defensa 192,

Muy señor mío
Buenos Aires.

Después de haber tomado una sola botella de su Reverteris y acom-
pañado con una resolución inquebrantable de librarme del vicio para
el cual Vd. ha presentado este remedio al alcance del público, certi-

fico que sus cuaUdades son eficaces para destruir todo deseo de bebi-

das alcohólicas.

Saludóle atte.

J. Y. C.

N. B.—El original de este certificado está á la disposición de las personas que de-
seen verlo.
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Una cosa nueva

CAFE
$01

Propietarios:

Compañía TE SOL
.353— CALLE ALSINA— 361

y ItONDRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Vista de la ciudad de TIen-Tsin

cuenta, según la cuenta hecha por la casa cen- A continuación publicamos dos vistas de Tien-

tral de las misiones en Lyon (Francia). Tíin: la del barrio europeo, visto desde el Pei-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente)

.

TRATAMIENTO
CONTRA I AS CICATRICES

DE LAS VIRUELAS

CONTRA EL VELLO

• LAS PECAS

•ARRUGAS PREMATURAS ETC.

OFRECE

JULIA W. de TAYLOR
ESPECIALISTA DE NEW YOEK

ANTES :t^®'^ después

Serie de 8 baños faciales con masage % 20— Depi'ación eléctrica % 5 hora

HIGIENE DEL CABELLO, etc.

CONSULTA GRATIS • VI, lillIA, VI • BUENOS AIRES

Cura contra las comezones de la piel, las hemorroides, el asma, los párpados inflama-
dos, etc. Preparados para blanquear, para sonrosar, para conservar y hermosear eB
cutis. Créme Jeunesse, cura infalible contra sequedad, irritación ó aspereza; alisa la&
arrugas dando tersura y suavidad al cutis; sólo $ 2.

EN LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS ^ ¡PIDAN

Bazares : Inglés, Albión, The New York, etc. • • ^ folletoi:



El mejor Cognac — La mejor Ginebra

El mejor Bitter

-rít-

Cognac
Martell

I

Ginebra

Néctar

Bitter

Gaillard

Únicos importadores:

Moore y Tudor
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* PARA CURAR ^

RADICALMENTE

ámA m^ARx^A
DEBEN USAR EL

Mis EFICAZ REMEDIO
\^

^^ INTROIDUCTORES

PRUDEN &HAND
437 Perú 437

Sejuezcla con cualquier a^ua aunf|ué sea s^alolire

Podemos dar muchos nombres de estancieros que usan únicamente

QlIlBEEiL. para sus majadas. ¡Pruébenlo!

I

^•=r=i=T=i=r:
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EN MEMORIA DEL REY HUMBERTO I

se asocia al duelo de la nación italiana,

por la muerte de su soberano, el caba-

lleresco rey Humberto I, y une su pro-

testa á la de todos los que, en nombre

de la civilización, condenan el inicuo

crimen que acaba de perpetrarse

en Monza para mengua de la hu-

manidad.



^-^

*v

Ahora sí que puede decirse

de nuestros paternales ediles,

que están con la cabeza á pája-

ros. Desde que se le ocurrió á

uno-de ellos (de los ediles) pre-

sentar el proyecto de ordenanza
que prohibe la venta de los men-
cionadosanimalitos, para el con-
sumo del vecindario, no hubo
otro tema de discusión en lasre-

uniones del Concejo, ni asunto
que caldease más los cerebros
municipales con el calor de la

controversia.
Y es que las opiniones están

muy divididas en lo que se re-

fiere á la clasificación de los pá-

jaros útiles y dañinos, pues mien-
tras hay quien sostiene que el

gorrión, por ejemplo, es una es-

pecie de anarquista de nuestra
fortuna agraria, y pide que se le

declare la gue-
rra sin cuartel,
como el empe-
rador Guiller-
moáloschinos,
no falta quien
abogue por el

vilipendiado
volátil dicien-

do que es el

Príncipe Tuan
de los insectos
que se posesio-
nan de los ár-

bolesylasplan-
tas; que su bu-
che, insaciable
de bichitos, constituye una ga-
rantía paralas cosechas, y que,

lejos de merecer que se le exter-

mine, se ha hecho acreedor á que
se le concedan las mismas inmu-
nidades que á los diputados, y á

que se le dé tratamiento de usía.

—No se puede obrar de ligero,

eu estas cuestiones que afectan
á la vida de seres inocentes-
dice uno de los oradores que
apoyan la nueva ordenanza.—Es
cierto que muchos pájaros golo-
sos no saben refrenar su gula á
la vista, pongo por caso, de una
ciruela, de una uva ó de un toma-
te, aun sabiendo que son cosas
hechas por Dios para alimento
de los bípedos que no tienen más
alas que las del sombrero y las

de la nariz; pero tampoco puede
negarse c^ue, en cambio de esas
depredaciones á que los induce
su irreflexiva angurria, alegran
nuestros campos y hogares con
sus gorjeos, y hasta nos educan
con la enseñanza de sus buenas
costumbres y honestos instintos.

—iBuena enseñanza de instin-
tos honestos la que da el

gorrión! — le replica un
concejal del grupo de
pajarófobos.—¿Quisiera
Vd. para nuestros estu-
diantes un profesor de
esa especie ? El gorrión

es un animal indigno de vivir en-
tre las personas decentes.
—¡Protesto en nombre del ave

ofendida, y voto por que se prohi
ba la caza de ella y la de todos
los alados de jaula.
—Pues yo votaré por que con-

tinúe su inmolación en aras de
la subsistencia pública, que los
ha consagrado entre los alimen-
tos más asimilables.
—En eso no estoy conforme con

el señor concejal—observa otro
munícipe.—El mayor cólico que
tuve en mi vida, me lo ocasiona-
ron unos estorninos en escabe-
che que comí en casa de uno de
mis electores. Hace de esto un
año, y aun se me figura que me
revolotean en el vientre.
—No nos salgamos de la cues-

tión y concretemos el punto en
debate — inte-
rrumpe el pre-
sidente del con
cejo. — i Con-
viene ó no con-
viene permitir

_ que se cocinen
¡0 los pajaritos?

—¡No convie-
ne!—grita uno.
—El pájaro, co-

mo han dicho
muy bienalgu-
nos de los pre-
opinantes, es
un compañero
necesario del

hombre; y por lo que á mí respec-
ta, diré que me moriría si me se-
parasen deun mirlo que tengo y
que repite todo lo que se le silba.
—No se le cambio por mi codor-

niz—agrega otro.—Es tan inteli-
gente, que en cuanto ve que voy
á levantarme de la cama, viene á
traerme en el pico las zapatillas.
" El caso es que con estas discu-
siones, aun no han logrado po-
nerse de acuerdo sobre la clase
de pájaros que conviene excep-
tuar de la ordenanza, sucediendo
lo propio con lo que ésta dispone
respecto de los peces, cuya pesca
también se quiere resiringir,
pues hay empate entre los que
defienden á la mojarra y los que
se interesan por el bagre.
Y el Intendente, mientras tan-

to, absorbido por la tarea de pre-
parar el recibimiento á Campos
Salles. Ya está resuelto que el
Municipio le dé un banquete en
el local que cupo el Hotel de
Ventas, muy excelente sin duda,
pero que hace temer un desas-
troso final de comida.
Porque puede que Bullrich, su-

gestionado por el sitio y recor-
dando su profesión, en vez de
brindar por el presidente del
Brasil, tome la palabra para po-
nerlo en remate,

Eustaquio PELLICER.
J)ib. de Giménez.



EL ASESINATO DEL REY HUMBERTO

MANIFESTACIONES DE DUELO EN BUENOS AIRES

Les estudiantes de derecho preparando la manlfettaclón

El soberano de Italia, el rey caballero, Hum-
berto I, que por dos veces había podido salvar-
se de las criminales asechanzas de quienes aten-
taban contra su vida — en 1878 durante su viaje

El señor Silvestre Blousson que habló
en nomOre de los estudiuntes

sas autoridades nacionales y
municipales, el comercio, las
sociedades, los particulares,

la inmensa mayoría de la población bonaerense,
todos han sentido sincérame, te la muerte ale-
vosa de Humberto I y en todos ha levantado el

mismo sentimiento de protesta.

Comisián de astudlantes de Oerecho que fuó á dar el pésame al ministro de Italia

á Ñapóles, herido levemente por Passanante,
y en 1897, cuando Acciarito atentó en Roma contra
la vida del moiarca,—ha perecido asesinado
en Monza por el anarquista Gaetano Bressi, que
le d es c err aj ó
tres tiros de re-
vólver, uno de
los cuales atra-
vesó el corazón
del valiente gue-
rrero de la in-

dependencia ita-

liana.

Nuestros cole-
gas diarios se
han hecho eco
del sentimiento
de condolencia
experimentado
en Buenos Aires
al conocerse la
dolorosa noticia
El poder ejecu-
tivo, las dos cá-
maras, lasdiver-

Dirigióse incalculable cantidad de telegra-
mas á la reina Margarita y alninisterio italiano,
lamentando el funesto atentado y condenándolo,
telegramas firmados por nuestro primer man-

datario, por don
Marco Avella-
neda, presidente
de la cámara de
diputados, por
el general Mi-
tre, á nombre
del senado; por
el intendente; el

concejo delibe-
rante; la Bolsa
de Comercio, el

Club Militar, la
Gran Logia Na-
cional Argenti-
na, el Círculo de
la Prensa, el Cír-
culo de A'-mas,
los estudiantes
de la Fa ultad
de Derecho, el

La manifestación pública organizada en la Plaza de Mayo



Club de Gimnasia y Esgrima, y por casi todas
las agrupaciones italianas radicadas en nuestra
capital.
Entre las manifestaciones que se dirigieron á

visitar al representante diplomático de Italia

en nuestro país,

figuró la organi-
zada por la ju-

ventud universi-
,taria. La dele-
gación nombra-
da por los estu-
diantes de los
diversos cursos
de la Facultad
de Derecho, se
componía de los
señores A Ca-
rrasco, Carlos
Marín, E. Thedy
H. Ponce y Cas-
tañón, J. Padi-
lla, A. Mendoza, Aquiles Guglianelli, Héctor
García, J. J. Díaz Ana, J M. Piran, B. Mirant,
Dámaso Salvatierra y Silvestre H. Blousson,
este último encargado de dirigir la palabra al

señor marqués de Malaspin'a.

Frenta á la legación italiana en el momento de llegar la menifestación ^^
A pesar de la lluvia y lo desapacible de la tg^a^H

peratura, calcúlase en veinte mil personas ef
número de las que formaban la manifestación
de duelo que acudió á la citada legación. Los
manifestantes recorrieron las calles de Flori-

da, Charcas y

MM

Villa real en Monza, donde residía el rey

Santa Fe, hasta
llegar á la casa
en que reside el

ministro italia-

no, á quien en
nombre de todos
subió á visitar
una comisión en
la que figuraban
los señores ge-
neral Cerri, Ma-
nuel A. Oc:jmpo,
coronel Reyes,
Pedro Antonio
Pardo, Delfor
del Valle, docto-

res Molina, Maciá y otros distinguidos caballeros.
Los diarios de Buenos Aires han dado cuenta

elocuentemente del penoso sentimiento experi-
mentado en la población al conocerse la noti-

cia del asesinato de Humberto I y de la unánime

Sala del pataclo, en que te Instaló la capilla ardiente Galería de acceso ¿ las habitaciones del rey

I



Panorama de Monza

SU epi-

protesta que ha brotado de todas las bocas. A lo
dicho por nuestros colegas nada nos queda por
añadir. Nosotros unimos nuestra voz á la pro-
testa de todos y compartimos con todos también
el duelo que ha producidoeltriste suceso. A ello
debemoslimitarnos, y en nuestro deseo de contri-
buir al homenaje rendido á la memoria del rey
liberal por excelencia, nos honramos publican-
do su retrato en el sitio preferente de la revista,
á laque añadimos la inserción de las vistas ad-
juntas, reproducción de los lug^ares donde se
ha desarrollado
la tragedia, y de
aquellos otros
donde tendrá
ocasión
logo.
MoDza, lugar

en que se halla
la residencia re-

gia, es un pueblo
eminentemente
industrial, don-
de el monarca
asesinado era
muy querido
por su noble co- Palacio de HIraballo
razón y elevado
espíritu. Hál ase situado cerca de Milán, á ori-
llas del río Sambro, y en su parte norte se había
edificado hace más de un siglo el castillo donde
iban á veranear ó residir algunas temporadas
los reyes de Italia. El parque del castillo ocu-
pa una extensión de quince kilómetros y en
él dedicaba el rey Humberto largos ratos ala
caza, por ser ésta su diversión favorita. El edi-

ficio es de forma cuadrada, con dos cuerpos la-

terales, y en la parte que da al mediodía, fren-

te ala ciudad de Monza, se une á ésta por her-
mosos jardines y paseos de árboles. En el cas-
tillo hay encerrados tapices costosísimos, mue-
bles, cuadros y adornos, que son verdaderos
tesoros artísticos.
Añadimos algunas vistas de Prato, población

en donde nació Gaetano Bressi, el matador de
Humberto I. Prato forma un polígono circunda-
do por murallas y se halla á unos dieciocho
hilómetros de Florencia, Cuenta con setenta
mil habitantes^y por la bondad de su clima es el

lugar elegido en
el verano por
muchos viaje-
ros. Existen edi-
ficios de gran
valía artística y
ea lacapilla ma-
yor de su cate-
dral se admiran
las pinturas de
fraFilippoLippi.
Terminaremos

estos ligeros
apuntes con una
vista del Paa-

en el parque real te ó n, el clásico
edificio de Ro-

ma donde serán depositados los restos del rey
Humberto.
Sabedores de que en el barrio de la Boca del

Riachuelo residen algunas familias originarias
de Prato, iniciamos una investigación, cuyo
resultado fué encontrar á un toscano, quien nos
facilitó la fotografía que reproducimos, perte-
neciente á uno de los Bressi, con quien uno de
los hijos del mencionado toscano, creemos
que el mayor, había mantenido relaciones de

Exterior é Interior del Pantuun, uund» sniü sepultndo Humberto I



Pratc—Plaza y puerto Mercatale

Prato—Iglesia y convento del Carmen, actualmente de San Bartolomé Uno de los Bressi, que se supone sea el

regicida

amistad. Ignora nuestro informante si el Bressi
retratado es Gaetano; pero, dada la coincidencia
de filíaciÓQ que la fotografía presenta con la

semblanza física del regicida, que ba trasmitido
el telégrafo, se inclina á creer que se trate del

mismo. Sin garantizar, pues, que el Bressi que
publicamos sea el matador del rey de Italia, lo

agregamos á las notas adjuntas, á título de cu-
riosidad informativa.

EL ESGRIMISTA ROSSI EN EL CLUB DEL PROGRESO
TDesde hace algunos días se halla en Buenos Aires el

esgrimista señor Giordano Rossi, que es uno de los

maestros más famosos de Italia. Las salas del Club del
Progreso le h n sido abiertas y en ellas ha dado varios
asaltos con nuestros más conocidos tiradores.
Em lina de estas sesiones obtuvimos la instantánea

q' e • prod fimos, en que figuran los conocidos aficio-

nados doctores R. Nieva Malaver y E. Giménez Zapiola,

y los señores Avelino Molina, Guillermo Armstrong, M.
Valenzuela, P. Mathiew, Carlos M. Andrade, Carlos
Agote, Ensebio E. Jiménez y el maestro Fabbi.
El esgrimista Rossi dará una sesión en el Politeama

con el maestro Pini. el próximo miércoles.
Esta esraba anunciada para el lunes último, pero no se

realizó en homenaje al duelo de Italia.

Pot. de Cakas r Caeetas.
El esgrimista Rossi, en un asalto con el profesor Olinto Fabbl



UNA BROMA DEL TÍO MARCOS
(CUENTO)

Tío Marcos Capitán era un arriero
que 88 andaba seis leguas de Jornada
diariamente camino de Granada
sin miedo al vendaval ni al aguacero.
Marcos de nombre y Capitán de apodo,

st en obsequio á su santo fué casado,
en la milicia no llegó á soldado
ni fué tal Capitán de ningún modo.
Heredó de su padre el tal oficio

y con él un escuálido jumento
tuerto, mañero, pelo amarillento
y más de cuatro lustros de servicio.
Era Marco» un tipo macareno,

alto, delgado, fuerte "omo atleta,
ojos negros, patillas de chuleta
curtido el rostro, y voz como de trueno.
Famoso por sus chistes y cantares,

frugal como ermitaño capuchino,
pues con pan y un yiedazo de tocino
mataba el hambre y todos sus pesares.
Como nada hay eterno en este mundo

pues sucedió que el pobre borriquejo
&1 fin y al cabo se murió de viejo
dejando á Marcos un dolor profundo.
Y unos ratos á pie, y otros andando,

siguió haciendo sus viajies á Granada;
pero entonces entraba en la posada
sólo para dormir de cuando en cuando.
Ahorraba al fin del mes sus pesetiUas,

mermando la ganancia al posadero;
y, en vez de Ir en el burro caballero,
iba á pie, con la carga en las costillas.
Tras mucho trabajar y algo de suerte

y un buen día, volvió de su viaje
montando un garañón medio salvaje,
de buena alzada, rahicorto y fuerte.
La llegada del burro fué aquel dia

en el pueblo la nota culminante,
y á Marcos acudieron al instante
vecinos y vecinas á porfía.
Y acaso por buscar chistes alguno,

otros por interés, y otros curiosos,
acudieron á verle, presurosos,
los magnates del pueblo, uno por uno.

!

Dib. de Fortuny.

Y todos con palabras siempre Iguales
preguntaban con aire muy ladino:—é V cuánto le ha costado este poUinof—Fue» quince duros, justo» y cabale$—iV dónde le ha compradof -En Polvoranca'
~iY quién se lo ha vendidof—El tio burrero.
Si quiere saber más, saque el dinero
y ráyase d estudiar d Salamanca.
Riéndose cou ésta y otras puyas,

preguntáronle el precio tanto y tanto,
que ya era cosa ae cansar á un santo
y discurrió hacer una de las suyas.
Comi>ró antorchas de soga resinosa;

entró en el ]>ueblo muy de madrugada
y, sin que nadie sospechase nada,
una noche nublada y tenebrosa
sólito se encerró en el campanario,'
de luces llenó toda la cornisa
y tocando á rebato á toda prisa
se despertó asustado el vecindario.
Y atónita exclamó la pobre gente

al ver aparecer allá en la altura,
un fantasma de blanca vestidura,
que al cielo señalaba fijamente:
— Es un ángel divino, un mensajero

que ha bajado del cielo á trasmitirnos
un ariso de Dios. ¿Quieres decirnos
á qué has venido, celestial viajerof—Os lo diré, si d todos reunidos
al pie del campanario pronto o$ veo;
pero aquí no ha venido Don Teuteo,
ni el Fiel de fechos, ni Mariln Crujidos.

Ya' sé que están enfermos en la cama;
pero et preciso que concurran todos
aunque vengan atado» por lo» codo»,
porque un mandato superior los llama.
Y trajeron tullidos y beodos

é hincando la rodilla reverentes
clamaron con fervor las buenas gentes:—Aquí nos tienes ya juntos d todo».
Entonces del ropaje arcangellno

surgió de Marcos la arrierll figura
que gritaba con voz tonante y dura:—¡Pues quince duros me costó el pollino/

Julián de VARGAS. La Plata, Julio 1900.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

DOCTOR JUAN ANTONIO ARGERICH, por CAO

Docto criminalista,

que de reformas pródigo
proyecta las del código

de un modo radical,



LAS MANIFESTACIONES AL MINISTRO DEL PERÚ

La noche del vier
nes de la semana an-
terior celebróse en
el grai comedor del

J jckey C ub, decora-
do con muy buen
gusto, el banqueta
ofrecido al ministro
peiuano entre nos
otros, ductor Egui
guren, tíst^'jaido el

anivet^sario de la in

depend nciadelPerú
y el movimiento de
confraternidad ini-

ciado entre dicha re
pública y la Argén
tina.
El doctor Marcelo

T. de A vear fué el

encargado de ofre-

cer la manifest='ción,
cosa que hizo en ei-
tusiastas térmi ios.

Contestóle el doc
tor Eguiguren, di

ciendo que la fiesta

co I que se le ob^e
quiaba venía á estre
char más aun ios la

zos de solidaridad de
los dos países, agra-
dec éido a en nom-
bre de su patria y
recordando que la
proclamación de la

independencia del Perú es la obra de un héroe
argentiao, del general San Martín, á quien cali-

ficó el más grande guerrero de la América del
Siid. R-petidos aplausos y vivas se oyeron mien-
tras hablaban y al ñnal de los discursos de los
doctores Alveary Egniguren.
Accediend ) á los desios de los concurrentes,

habló también el doctor Roque Sáenz Peña, y
briidó después el doctor Indalecio Gómez, pro-
vocando nuevas demostraciones.
Durante el banquete, la orquesta que dirige el

maestro Furlotti ejecutó vanas piezas nuevas:
la ma-rli^ Crraii, de T'> riitti, u i vals de la señO-

Los ettuolantes ante la legaoiOn del Perú

rita Julia de LCARI
y otro vals, titulado
Cordón Rouge, com-
puesto por el señor
Juan M. Pinto.
No menos brillante

que dicha fiesta y tan
significativa como
ella, fué la manifes-
tación ai Dr. Egui-
guren, organizada
por los alumnos de
• as facultades y lle-

vada á término el día
28 del pasado mes.
Los estudiantes de

la Fa ultad de De-
recho fueron á bus-
car á los de la de In-
geriería, y reunién-
dose con los estu-
diantes de Medicina
y de los coltgios del
estado,que U s aguar-
daban en la Avenida
de Mayo, dirigiéron-
se en columna, todos
juntos, al edificio en
que se halla instala-
da la legación del
Perú. En el balcón
de la misma se ha-
llaban el doctor
Eguiguren, el cón-
sul de la misma na-
ción, señor Rey de

Castro y algunas otras personas.
Una comisión de estudiantes subió á visitar al

ministro peruano. El joven señor Juan E. Terán,
en nombre de los manifestantes, saludó al doctor
Eguiguren, pidiéndole aceptase los votos de la

juventud argentina, por la prosperidad déla
república peruana.
Contestó agradecido el doctor Eguiguren, ha-

blando luego en nombre del centro universita-
rio de La Plata, el alumno señor Ángel Alsina.
La comisión estudiantil fué obsequiada con

un lunch por el díplomáúco, cambiándo-<e varios
vivas á la confraternidad argentino- peruana.

Ll aanqueta en el Jbckey-CluD. Aspecto que presentaba el sa.ón en el momento de los brindis

Fot. de Caras y Caretas.



ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE JULIO

LA VISITA AL PANTEÓN DE LAS VÍCTIMAS

L. Traslación de ios restos de Julio Fernández Viilanueva, al panteón de la revolución

Coamemorando el 10." aniversario de la reso-
lución de Julio, reunióse el día 26 del pasado mes,
en el cementerio de la Recoleta, un numeroso
grupo de personas conocidas.
Comenzó la ceremonia con la traslación de los

restos del infortunado pintor Fernández Villa-
nueva, desde el sepulcro en que reposaban,
hasta la tumba construida por subscripción pú-
blica, junto al monumento de la revolución. A
nombre de los comités de la Unión Cívica Na-
cional fué colocada una corona sobre la tumba,
y el doctor Juan Antonio Argerich pronunció un

conciso y brillante discurso. Reuniéronse los
concurrentes alrededor del monumento á la re-
volución, en el que fué colocado un escudo de
flores, haciendo uso de la palabra el doctor Beli-
sario Roldan (hijo), en cuyo momento fué toma-
da la correspondiente vista que publicamos. Ma-
nifestó elocuentemete el orador su esperanza de
que el pueblo de la república esté animado de
las mismas energías que en el año noventa, las
que sólo esperan una luz que las atraiga, una
voz que las anime y ua ideal definido que las
uniforme.

Ante el monumento de la revolución, en el acto de pronunciar su discurso el Sr. Beiisario Rolo&n C>iiJo}



—« No tenga miedo, amigazo, que aquí
va con argentinos!» El viejito, hech
un ovillo en su rincón, se limitaba á
revolver los ojos cuando arreciaban
las pullas y picotazos, pero no con-
testaba.
Por fin, agotadas las fuerzas y la ce-

lestial contradanza, ya casi de
noche, la lancha metió la proa

i

en el fondo y se quedó encalla-
da junto á la orilla.

— lEsta es la oca ión'de contar
un cuento, mi viejo! gritó uno
de los muchachos.
Perdriel, siempre callado, de

un salto se afirmó en el suelo, y
al sentir — ¡gracias á Dios! — la
tierra resonar bajo sus botas,

tomó una actitud histórica: echó
atrás la cabeza, miró los cam-
pos, las haciendas qne pastaban
alo lejos, el camino de su casa,
y reaccionando entonces, en un
ímpetu de sublime ira, estalló
como una bomba:

-¿Cuento? ¡Se pueden ir á la
grandísima perra, puebleros de
morondanga!
Renunció á la «oavegación» y

nadie le ha oído contar otro
cuento en su vida.

Carlos CORREA LUNA.

jíp Julio de 1900.

Dib. de IJolmberg.

necrología
El telégrafo nos ha hecho conocer la muerte

prematura del doctor Benjamín Acebal, uno de
lo» hombres más distinguidos de las generacio-
nes nuevas del Paraguay. El extinto no sola-
mente estaba vinculado por parentesco á las
principales familias de la Asunción, sino que su

activa actuación co-
mo miembro del po-
der ejecutivo, legis-
lativo ó judicial, así
como sus condiciones
personales, le habían
granjeado grandes y
buenas amistades.
Hombre de estudio

al parque político su
df saparición dt ja un
verdadero vacío en la

sociedad paraguaya,
pues era un valioso
elemento de cultura.
— Hallándose pre-

sente en una reunión
que se celebraba en

el Ateneo, con el objeto de nombrar la comisión
que representase á la vecina república en la aso-
ciación americana de la paz, falleció repentina-
mente en Montevideo el doctor Juan José Castro.
Al verle desvanecerse acudieron á sostenerle

los d( clores Cañaba! y Fernández Espiro, los que
Fot. de Chute y Brooka para Caras y Casetas.

Doctor Benjamín Acebal

en unión de otros médicos que se hallaban en el

local de la misma sociedad, trataron de prestar
al señor Castro los auxiüos de la ciencia. Pero
todos los remedios empleados resultaron iniiti-

les: el señor Castro había perecido víctima de
la argina al pecho, de que sufría hace tiempo.
El entierro del se-

ñor Castro, quien ~

acababa de ser nom-
brado administrador
de la lotería el mis-
mo día en que le sor-
prendió la muerte,dio
motivo á una gran
manifestación de I

duelo, en la que tomó I

parte la comisión del \^
partido colorado, la

cual designó al señor
Alberto Zorrilla para
que pronunciase el

discurso necrológico
al efectuarse el se-

pelio del extinto.
El señor Juan José Castro, persona joven

todavía y muy apreciada por Ja sociedad mon-
tevideana, era hijo del general uruguajo don
Enrique Castro y había sido ministro de fomen-
to durante la gobernación de don Juan Idiarte
Borda.

Ingeniero don Juan J. Castro

INAUGURACIÓN DE^UN ALTAR EN LA PLATA

El altar Inaugurado Comisión de damas dsl Sagrado Corazón de Jesús



La inaugura-
ción del altai del
Sagrado Corazón
de Jesús, levan-
tado en la capilla

de la Misericor-
dia, de La Plata,

dio lugar á una
solemne ceremo-
nia, en la que es-

tuvieron presen-
tes las más distin-

guidas familias
de la menciona-
da capital.
El altar ha sido

construido por
completo en La
Plata, y es obra
del escultor se-

ñor Domingo
Milano y del pintor señor Cayetano Antuari.
A la fiesta de la inauguración asistieron el

obispo monseñor Espinosa y las damas que for-

maban las comisiones directiva y auxiliar, á cuyo
infatigable celo se debe el buen éxito alcan-
zado por la obra del altar, costeado por sus-

Fot. de Mayer, para Caeas t Caretas.

La llegada del obispo monseñor Espinosa á la Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús

cripción popular.
Dicha comisión

directiva se ha-
llaba compuesta
por las señoras
ArtemiaA de Es-
teves, presidenta;
Juana M. B. de
Lozano, vicepre-
sidenta; Merce-
des B. de Etche-
verry, tesorera y
Clara B.de Balli-
na García y Noe-
mi V de Arrám-
blele, vocales. En
la comisión au-
xiliar figuraban
las señoritas Ma-
ría M. Molí, pre-
sidenta; Máxima

Olivencia, vicepresidenta; María F.Suátez, se-

cretaria; Celestina Cerrana, tesorera; y María
I<-olina Coletti, Julia Coletti, Ercilia Mi ñoz,
Fe'iciana Muñoz, Gregoria Muñoz, Btatriz Risso
Patrón, Carmen y María Risso Patrón, Lecnor
Urriol y Ana M. Monteagudo, vocales.

MONUMENTO Á ITALIA EN LA PLATA

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Hace años que la población de La Plata tri-

butó un homenaje de honor á Italia, cuyos hijos
trabajan tanto por el engrandecimiento y pro-
greso de nuestra patria, dedicándole una de sus
plazas á objeto de
que en ella alza-
ran un monumen-
to conmemorativo
los residentes ita-

lianos. La obra es-

tuvo paralizada
algún tiempo, pe-
ro hoy se han rea-
nudado los traba-
jos con nuevos
bríos y dentro de
poco el monumen-
to se erigirá tal

como fué proyec-
tado. Las bases,
así como el pedes-
tal, son de granito
del Tandil y ya los
primeros blocs
han sido coloca-
dos, mereciendo
el honor de ser vi-

sitados hace pocos días por todo lo más dis-
tinguido de la colonia italiana. Las obras
recibirán un gran impulso y se trata de que los
trabajos de ornato estén concluidos antes del

-La piedra labrada para el monumento

20 de Septiembre próximo, á fin de celebrar en
ella la fiesta del Estatuto y dejarla completa-
mente habilitada.
La plaza está situada en la parte más pinto-

resca de La Plata,
' en el boulevard

74, entre las calles
7, 6y 44, y la comi-
sión italiana en-
cargada de su em-
bellecimiento, ha
cumplido debida-
mente su cometi-
do, dotándola de
hermosos y am-
plios jardir es, có-
modos asientos y
pequeños parques
rara juegos de
niños.

Las arboledas
que darán sombra
á las calles que la
cruzan, han co-
menzado á plan-
tarse y aquello
que antes era de-

solada encrucijada de cuatro grandes bouleva-
res, es hoy un ameno sitio de recreo.

Fot. de Sola, para Caras t Caretas.

La parte construida del menumento Vista de las obras



LA SEMANA LÍQUIDA, por GIMÉNEZ



UN MATE AMARGO
Armados de punta en blanco sus defensores, sus alme-

nas guardadas por la flor y nata de la milicia, sus caño-
nes vigilando á todos loa vientos, Montevideo de 18U6 á
1807 sólo pensaba eu defenderse de los ingleses que se

disponían á conquistarla con gente soberbia y veterana
en tierra y mar.
El caso es que, sin amenguar bríos, la ciudad recibió

el 18 de Enero noticia de que ese día tíOOO británicos ha-

bían tomado tierra á cosa de dos leguas de sus murallas,
poniendo en dispersión á los chorlos y patos, que ten-

dieron el vuelo al ver desembarcar gente extranjera en
los médanos siempre silencioses á la sombra de los

juncos.
Ganosos de pelea venían los slres y milores, y por tan-

to no esquivaron combate, saliendo de ellos con tan bne-
na fortuna que ba.stó & encenderles la codicia de tomar
por asalto la ciudad. Eliglerou, pues, una noche negra
como guerrero congolés, y entre dos y tres de la maña-
na, callados, callados y á, la hila, fuéronse acercando á
los bastiones de la plaza, sin que en la sombra se viera
la sombra de sus cuerpos, formando ellos y la noche una
misma incomparable negrura. Así llegan á la vera de
las fortificaciones, custodiada < por soldados entre dor
raidos y despiertos; erran en tropel, buscando una bre-
cha el día antes abierta por sus cañones, y no hallándola
por haber sido tapiada con cueros de vaca, trepan, sal-

tan, escalan al fin los muros, á manera de ligerísimos
gatos, que erizan el lomo al oír el resoplido de las bocas
de fuego. El invasor es barrido por la tormenta relam-
pagueante de la artillería, pero luego de rechazado,
vuelve sangrando á disputar la victoria á los guardianes
del tesoro. Y allí es el partir cráneos, el no perdonar
vida, el cortar manos escaladoras y el no rendir el cora-

zón sino á la muerte, bien sin provecho por ser los asal-

tantes sobradamente numerosos. Al lucir el alba, la

guarnición escapada al estrago de la lid. en niimoro de
veinte centenas de soldados taciturnos, figura en poder
del enemigo, dueño de la ciudad y potreros colin-
dantes.

Ya tomada la Cindadela, monstruo de granito erizado
de cañones, no quedó á Auchmuty más que instalarse
cómodamente en el Cabildo, y desde allí dictar orde-
nanza tras ordenanza, tantas ordenanzas, que si dura su
gobierno forma con ellas un nuevo Digesto, más indi-

gesto que, la afamada recopilación.
Empezó el señor general publicando unos bandos ca-

paces de dejar fríos á los más ardorosos amatiranos, y
aunque ahora digan mi; les de la dominación inglesa en
el Plata los que no sintieron su rigor, es el caso que
Dracón hubiérase sentido niño leyendo algunos bandos
de Auchmuty. Aparecí.an éstos dé mañana en mañana,
pegados en cuanta par. d soporta hoy avisos de charla-
tanes, bajo el título de Proclamaciones , en un anglicasto-
Uano verdaderamente delicioso. El día 5 de Febrero. 48

horas después de tomada la plaza, apareció en las esquí
ñas, como lupia en pescuezo ajeno, un bando que pe-
naba con la deportación á Inglaterra, en calidad de pri-
sionero, á todo aquel que no entregara enseguida las

armas y munición; s que en su poder hubiese, y prome-
tía «un premio de 500 pesos á cualesquiera persona que
dé información de cualesquiera habitante ó persona que
tenga armas escondidas, y que todo esclavo que diese
tal información será remunerado con su emancipación 6
libertad». Así mismo se lee en sus bandos, «que ningún
empleado público pueda evitar la confiscación de sus
bienes ni permanecer bajo la protección de S. M. B. de
no rendir cuentas y presentar papeles y libros á los ofi-

ciales Ingleses»; que las casas de comercio se cierren
antes de las 8 de la noche, «bajo pena arbitrarla»; que
quien no ponga su nombre y el de su familia en el din-
tel de su puerta, pierda lo suyo; igual pena y destierro á
Inglaterra, para todo el que deje pernoctar á alguien en
su casa, sin previo aviso á las autoridades británicas,
siendo el mísero pernoctante, hombre ó mujer «tratado
por la ley de las armas» (textual). El esclavo desobe-
diente á la voz de su amo, perdía la vida por mandato
del señor general. (1)

Mientras legislaba este Minos de nuevo cuño, se cum-
plía con fuerza de lejy su voluntad. Por desacatarla en
algo, numerosos vecinos de Montevideo hicieron viaje
gratuito y forzoso á Inglaterra.

Con haber el ánimo de continuo avinagrado, y ser ar-
quetipo de lo feo, según decían las beatas, era ver don
Samuel una alegre falda flotante, é írsele la dureza del
gesto, quedarle el rostro como mañanita de estío y pa-
rccerle la dama escalinata de la gloria. Ver una, y sol-
tarle un mar de guiños y piropos en malhadado español,
le parecía tan corriente como hablar de jarcias, uiesanas
y demás marítimos conceptos.

Montevideo no desmerecía en aquel entonces en punto
á bellísimas muchachas, de casi pura cepa hispánica. De
entre ellas, la que daba la nota más alta, Ana Rosales,
era sol>rina de un señor Pereyí-a, alcalde ordinario. No
de tal tío, ni de ningún humano parecía parlenta, sino de
Apolo y de todos los dioses hermosos. Para realzar el

fulgor de sus ojos, donde la media noche lucía ríos de
luz. cuidaba el azabache de su pelo y profesaba opinio-
nes singulares, entendiendo que la mujer, como la flor de
la Maravilla, debe ser toda ella «mírame y no me to-
ques». A pesar de lo cual no dejaba pasar chanza de vie-

jo ni garatuza de mozalbete, sin una lluvia de chafaldi-
tas, que sonaljan á perlas con salir de su boca.

Inútil parecerá decir que Anita le quemó el corazón al
Inglés desde el día en que el señor Pereyra lo presentó
en casa de su familia. Que el inglés gusta de Anita, y
muere por ella, decían las mozas; que Anita gusta de los
ojos verdes del raister, murmuraban las envidiosas; que
la Rosales está en pecado mortal, refunfuñaban las vie-
jas, mascullando las palabras, pues va contra nuestra
santa religión, alentando las pasiones de un hereje; mo-
zuela indigna de llevar nuestra sangre española, vocife-
raljan los peninsulares; quien la llamaba descastada,
quien mancha de la localidad, quien fatalidad de la
hermosura; y á todo esto, los pobres gomosos susplra-

(1) Archivo de Montevideo,
inéditos.

Bandos de Auchmuty,

ban desalentados y flácidos, al ver cómo el señor Alcal
de migajeaba con el invasor.
Ei comandante militar, por su parte, daba nido en su

corazón á las más alegres combinaciones amatorias, y
con sus humos de chimenea puesta en fatiga por un pu-
ñado de halago, habíase convertido en esclavo de aque-
lla divina tiranuela, ni muy desdeñosa, ni en demasía
lisonjera, por no dejarle perecer la Ilusión.
Esto duró acaso dos meses, sin que Auchmuty se diese

cuenta del terreno resbaladizo que pisaba. Al fin, quiso
el señor Pereyra agasajarlo con un baile, dado donde era
natural que se diera, y en el que brilló por su ausencia el

elemento castellano.
Las Rosales se destacaban á la luz de las bujías más

de lo que se destacan en el negro fondo de la noche esas
benditas luminarias que Dios pone en ellas, y que á la
imaginación parecen farolería de una ciudad remota y
grande, de la que sólo vemos lo brlUador.
Con animación débil y habladuría de la vejez murmu-

rante, dióse principio á la'flesta, sin que Anita participa-
ra de su loca alegría, caso que hizo estallar los gruñidos
del señor Alcalde, Ínterin no se le saltaban las lágrimas.
El sabroso mate de ahora ya se estilaba por entonces.

Su cuna estuvo en las Misiones, y de ahí su Imperio fuese
dilatando con la prontitud y generalidad de la lluvia. Al
tiempo de la invasión, figuraba en los bailes principal-
mente; más tarde habla de amenizar la charla en los noc-^

turnos vlvacs de la guerra, y entre sorbo y sorbo, los vie-
jos guerreros, sentados en secas cabezas de vaca, le
estarían reconocidos, allá en las campiñas, donde el con-
fín destaca sus colores, en tanto que por la tierra quema-
da vaga la res mustia y sedienta.



Con más cintajos que flores un
guindo por Octubre, á eso de la
inedia nociie, cuando mayor era la
animación de la mozada y más la
morriñi del Inglés, presentóse Ani-
ta con una calabaza en la mano, y
entre remilgos y sonrisas, la puso
en las del Slr. «jue en esos momen-
tos descansaba,;.agregando con una
picaresca incomparable gracia: —
Tome un amargo, señor.
- ¡Ohhh! ¡ohhh, señorrita! alcan-

zó á exclamar Auchmuty; y dando
un superlativo suspiro, y tras de
fijar en las frescas y sonrosadas me-
jillas de la joven, la esmeralda de
eu8 ojos, llevó á los labios el bombi-
llo, que hoy decimos bombilla, y,
con gran risa de unos, espanto de
otros y sorpresa de los más, se
le vio lanzar con fuerza la ca-
labaza ó mate, salir corriendo
del salón, y con los puños en
alto y furibunda mirada, bus-
car la puerta de calle y derri-
bar de un guantón al mismo
señor Pereyra, que, se le ha-
bía metido por delante, muy
sumiso, para indagar el por
qué de tan extraña despe
dida.
Ido el inglés, y vuelto del

susto el señor Alcalde, el pri-
mer cuidado de éste, aunque
molido del golpazo, fué In-
quirir la causa de la intem-
pestiva atropellada que el

1,'eneral Auchmuty diera con-
tra el buen tono de la época,
y que no sabía si atribuir á
súbita locura ó á beodez de su
señoría.
Pero bien pronto lo sacaron

de dudas las estruendosas car-
cajadas de las Rosales, que en
una pieza vecina de la sala
ostentaban en alto, como en-
seña victoriosa, la bombilla de
lilata, motivo del infernal des-
iiarajuste.

Todo estribaba en esto: la
iliabluela de Anita había ca
lentado la bombilla hasta el

rojo, luego servido el mate al
Slr, éste llevado á los labios
la bombilla, los labios pegá-
(lose á ella, y... lo demás que-
da explicado. En cuanto al se-
ñor Pereyra, no fué á pedir
'lisculpas á su amigo hasta
pasados muchos días, y cuan-
do lo hizo, parece'ser verídico
.|ue el general Anchmuty le
lijo, con toda su cachazuda
Lcravedad británica y en su
mejor castellano, á guisa de
comento, mientras le clavaba
en el rostro eus ojos verdes:
— ¡La puchi, qué amarguls

la matis de esti tierra!

VÍCTOR ARREGÜINE.

Dib. de Fortuny.

LjPs.s i=K.o\7"insrcijft.s
DE MENDOZA

En la cárcel de Mendoz \ los presos en ella re-
clusos estuvieron de ñesta no hace muchos días.
Las damas que componen la sociedad de Be-

neficencia raendociía no han echado en olvido
3ue los encarcelados son seres también dignos
e compísióD, y que buena parte de los fi óso-

fos modernos que se ocupan de derecho penal
se han preguntado algunas veces si el hombre
tiene derecho de privar de su libertad al hom-

guiar únicamente por los sentimientos de su
corazón, que guía y encauza el Evangelio,
asistieron á la cárcel de Mendoza, repartiendo
a'gunos socorros de los fondos con que cuenta
la asociación, aumentados con diversas dona-
ciones. Durante ocho días los detenidos escucha-
ron las plácticas de un sacerdote y terminada
la misión se confesaron los que de ello mani-
festaron deseos. El mismo día en que fueron á

Comisión de d4inas de la Sociedad de Beneflcsncta, visitando á los presos en la Penltanolaria

bre y si inspirados en un criterio de justicia, tal

vez erróneo, debemos suponernos con facul-
ta les para castigar á nuestros semejantes en
en una forma que más tiene de venganza que
de otra cosa.
Este arto, siguiendo la costumbre establecida

tiempo ha, en la misma fecha, las referid ts da-
mas de la Sociedad de Bineficencia, sin meter-
se ea tales honduras filosóficas, y dejándose

arrodillarse ante el tribunal de la penitencia,
se les sirvió un gran almuerzo costeado por la
a'udida comi&ión de damas.
De esta manera, los presos, con el alma lim-

pia de pecados y en espera de un mundo mejor,
ven recompensada de una manera positiva su
fe, pudiendo decir como el clásico, después de
satisfecho su apetito ó su glotonería:— ¡Qué
bueno es Dios!

Fot. de la Artística Italiana.



LAS INUNDACIONES

EN EL NEUQUEN, GENERAL CONEJA Y CHASCOMÚS

Nauquen.—Campii mentó del ferrocarril en con&truccion

A las vistas que de la inundación hemos pu-
blicado, añadiremos las presentes, tomadas en
el campamento del Río Neuquen, las que repre-
sentan el río, cuyas aguas cubrieron la vía y
puentes provisionales del ferrocarril en cons-

Neuquen.— Estado de la vía y varadura dei bote de salvataje

Las comunicaciones entre General Conesa, Do-
lores y General Lavalle se hacen por medio de
chatas tiradas por caballos adiestrados al efecto.
La escuela número 1, única del pueblo, hace

dos meses que no funciona, habiendo tenido que

Neuquen.—Máquina conduciendo materiales de salvamento Neuquen.—Indios pampas, de la costa, refugiados en la sierr

trucción, el estado en que quedó la vía, la vara-
dura del vaporcito al intentar el salvamento de
cinco peones, y la llegada de una locomotora con-
duciendo materiales de socorro. Con tablones y

F- " """^
" """""

abandonar las habitaciones los maestros y sus
familias, hallándose en iguales condiciones de
inhabitabilidad muchas casas de la población.
Éntrelos medios de transporte empleado» hoy

General Conesa.— Puerto Pelliza

pipas armóse una balsa por el señor Aquiles S.

Bíanchi, capitán comandante del destacamento
establecido en aquellos lugares, y se acudió en
auxilio de cinco peones que habían quedado en
medio del rio sobre un rancho.

Oenerai Conesa.—La escuela núm. I

en Chascomús figuran el vapor «Atahualpa», del
Sr. N. A. Newton, que hace la carrera á Vitel,
Girado y La Casilla, y los botes que la inunda-
ción ha obligado á usar á los dueños de los tam-
,bos del valle de Santa Ana.

Oliascuiiiüií—Lü lanuiia á vapor «Atahualpa»

Fot. de Rosen y Rocha.

Botes de los tamberos



PASO DE LOS LIBRES

INAUGURACIÓN DEL TIRO AL BLANCO

La guardia nacional

No hace muchos días se fundó en Paso de los
Libres una sociedad de tiro al blanco, cuya co-
misión directiva quedó constituida de la si-

guiente manera: presidente, señor Eulogio So-
lari; vicepresidente, señor Narciso Pando; se-

que parecía querer asociarse á la fiesta, se eiec-
tuó en Paso de los Libres la inauguración del
polígono de tiro por la sociedad referida, que
cuenta actualmente con más de cien socios.
Asistieron las autoridades nacionales y provin-

V.r -^;;7':t
El acto inaugural

cretario, señor Santiago Peluffo; prosecretario,
señor Juan Bompland; tesorero, señor hidro
Nin; vocales, señores Félix Chamorro, Desiderio
López, Pedro R. Nin y Antonio Fernández.
En un día de fusta, con tiempo espléndido

cíales, las familias más distinguidas de la pobla-
ción y numeroso público.
La inauguración fué- coroiwuJa por el mayor

éxito.

El primer tiro

Fot. de Caras y Caretas.



AUTENTICIDAD DEL RETRATO DE

CAYETANO BEESSI
En prensa ya CARAS Y CARETAS,

nuestro colega «El Tiempo» anuncia ha-

berse comprobado que la fotografía del

Bressi q.ue aparece en este número y que

facilitamos á «El Diario» para que hicie-

se de ella la copia que publicó ayer, es

la del matador del rey Humberto I.

*
En Londres se ha publicado

un singular reportaje
áTornqulst, quien nohadejado
ningún género de ultraje

que no nos haya endilgado.
Según Toruquist. aquí todos

somos unos habUdores
y ociosos murmuradores
que charlamoi por los codos
ó hacemos cosa'? peores.

El r«*pórter francamente
expresó su admiración
diciendo seguidamente:
—¿Y todos iguales son?
—Todos absolutamente
—¡Vaya un pueblo estrafalario!

—Eí peor que esc: anodino
ó muy revolucionario.
—¿Pero usted no es argentino?

—No, señor: soy millonario.

Recomendamos á la comi-
sión encargada de la refor- .,',, .4.

ma dei código, la siguiente observación del escritor

francés G. M. Valtour: . . ^, , ;i<f„^^.
«He aquí un dato de estadística digno de ser meditado,

cuanto má< rica y fértil es una provincia, más elevada

es en ella la cifra de los divorcios.»
^ , ., i.

Ya lo sabe la comisión aludida: nombrando al doctoi

Echagüe gobernador de cualquier provincia, se acaba-

ron las rupturas conyugales.

Retrató el ingeniero Pellegrini

en unas cuantas horas '

á infinidad de damas de su tiempo,

distinguidas y hermosas.

REFRÁN EN ACCIÓN

Y viendo esos retratos advertimos
que era el afán de todas

ser pintadas por él. Y también vemos
que el gusto se transforma.

Las señoras de hoy di*, no recurren
á pintores de nota

ni á ingenieros siquiera. ¡Qué esperanza!

Se pintan ellas solas.

>'
En una de las últimas sesiones de la cámara de dipu-

tados, manifestó el señor Várela Ortiz «que estaña

siempre en favor de la política del trabajo».

Frase compuesta de dos palabras que rabian de verse

juntas.
Hasta por razones éicas

es ya un axioma en la crítica

que el trabajo y la política

son dos cosas antitéticas.

En el local de la Iglesia

Americana, el ingeniero se-

ñor E. L. Corthell dio una con-

ferencia sobre «Limpieza de
la boca de un río».

Asun'o del que piensa
bastante gente

(segúnlo queha contado
cierto cronista)

que debiera tratarse
precisamente,

no por un ingeniero,
por un dentista.

El ex-rey Milano no quiere

que su hijo, el actual monar-
ca de Servia, se case con una
«ex-dama de honor» de la rei-

na Natalia.
Puede que el ex-rey Mila-

Escurrir el bulto»:

:No te cases ¡anlm»!!
te lo aconseja tu padre:
mira que yo con tu madre
lo pasé bastante mal.»

Hemos recibido:
^ , ^ t>

«Alrededor del mundo», 3er. j tomo, titulado «Buenos

Aires antiguo». Reconstrucción hecha en tstllo anima-

do de costumbres de, otra época, y que proporcionará,

seguram nte, un rato de agradable solaz al lector.

«La industria harinera en la República Argentina», por

Ángel Artal.

no diga, como en

lííí^mMí

9kke:9 sin estam tilla
Pauncef ite. — Bue«08 Aire». — No es

]

sólo en el alma donde le ha d jado
un vacío la ingrata María, porque
también presenta usted el cerebro
completamente desocupad».

0. U. - Bueio» aires. — Con tiempo
húmedo es muy peligresa la poesía
romántica.

F. M.-Buenet Aires.-Ne sirve.

S. 8. M. — Buernis Aires. —Nos lo sa-

bíamos de memoria.
Populo.— Bueno» Aires.- Es un cuen-

to para niños y protestarían los lec-

tores barbudos.
Ci Ibíl. Bmi»o« Aire«.—Puede servir

como anuncio de fonda b trata.

Rietos.-Bu9n-»s Alre8.-¿Por qué pla-

gia usted á Bibolinl?

R. -Buenos •i'-es.— Si ha de juzgarse

por su extensión, es un trabajo ver-

daderamente de aliento.

8. Naro —Bueno» Aires. — «Hey las

ciencia» adelantan, que es una bar-

baridad»; pero usted siempre está lo

mismo.
E. J. T.—Buenos Aires.—Muy flojo.

LaB'Ptij». -Bueio» Aires —Sea u ted

todo lo taurófilo que quiera; pero no
nos toree á nesetros.

Tintírill». — Jujuy.- El paisaje que
usted describe no puede ser obra de
la naturaleza.

Monlato. -tonoordla.—Se ve que ha te-

nido usted intenciótt do hacer gracia.

H. L.—8«n NIooUs.—No escriba us-

1
ted en ayunaff.;..de gramática.

H. T. — Rosarlo. — Le contestaremos

en el próximo número.
a. *. —Rosarlo. - Las fo»^ografias son

malas y la crónica prima carnal de

las fotografías.
.

t. L. R.—Tuoumán.-Muy flojo.

S«n*éa. Quimas.- Sólo sirve el co-

mienzo y no es cesa de partirlo como
el salame. , ,

L. V. J.— La Pl»ta.—Es usted un de-

rrochador de la filosofía, y aquí nos

gusta administrarla con mesura.
g, V.— C«<-iioba —Reflejan un deplo-

rable estado de ánimo. Le acompa-
ñamos en el sentimiento.
Ónix.— Rosarle de l« Frontera.— Queaa

usted inscripto en el Vade-mécum de

los- zonzos.

Solución del número anterior. — Frase hecha: jugar con flego
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CLÍNICA DENTAL

Salve Vd.
á sus niños

de dolores y aflicciones. Muchos pa-
dres por descuido ó nociones equivo-
cadas de economía, permiten que los
dientes de sus hijos se pierdan.
Cuando se hace necesario obturar-

los, toma tiempo y cuesta mucho.
Atención pronta, significa poca pla-

ta, ningún dolor.

Dr. J. M. HENRIQUEZ

Fijeie an nuettra Urlft. O

O
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O
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DEL DOCTOR

J.lJllIilZ
Establecida en 1888

DOCTOR EN MEDICINA

Y

CIRUGÍA DENTAL

DE LAS

FACULTADES

EDE

NUEVA YORK
Y

BUENOS AIRES

PREMIADO
CON

MEDALLA DE OROj
EN LA

EXPOSICIÓN NACIONAL

DE 1898

oooooooooooooooooooooooc
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C erezas
y F^erlas.

Labios rosados, dientes de perlas.
Aquellos que los posean no tienen
vergüenza de mostrarlos.

Hacen la sonrisa doblemente agra-
dable, doblemente atractiva.

Somos artistas dentales — mejora-
mos las apariencias.

Dr. J. M. HENRIQUEZ

Fijeie an nuestra tarifa.

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

^^ TARIFA "5

Una extracción

« 2.00

simple

O
O
o
O
O
o
o
o

Ella sonxíe.
¿ Porqué no ha de hacerlo ?

Tiene los dientes firmes; más aun,

8
dientes blancos, los ha cuidado bien,

, y este es el secreto de su sonrisa.

Q ¿Desearla V. sonreír con dulzura?

O Nosotros podemos dársela.

Dr. J. M. HENRIQUEZ

Fíjete en nuestra tarifa.

Una extracción con anes-

tésico e 3.00

Una obturación con pasta

$ 4.00

Una obturación con plata

simple $ 5.00

Una obturación con oro

desde $ 10.00

Limpieza de toda la den-

tadura $ 5.00

Una chapa con un diente

de porcelana $ 10.00

Por cada diente más agre-

gúese $ 5.00

Los demás trabajos en

proporción.

HORAS DE CONSULTA:

8a.m. á 6 p.m.

Doimoos Y oías feriados

hasta el mediodía.

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

Una niña
hermosa.

Dientes hermosos es la cosa más
bella que posee una niña.
¡Cuántas veces oye Vd. decir: cLa

Señorita Tal tiene dientes tan her-
mosos»!
El arte dental moderno posee los

medios de que todos tengan hermosos
dientes.
Nosotros practicamos el arte mo-

derno.

Dr. J. M. HENRIQUEZ
Fíjese en nuestra tarifa.

OOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO

CORRIENTES 679 * BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Hf 'II lili 1
1 lili irlTITlIilliiiif»^

Llegada do una tropa de camellos a los muro* de Pekín

ho, la panorámica de la ciudad. El barrio euro-
peo donde se concentró la resistencia de las tro-
pas iaternacíoDáles contra los chinos, ha sufrido
bastante los efectos del bombardeo.
La última nota gráfica que dedicamos hoy á

la China es una fotografía instantánea tomada
fuera de los muros de Pekín, de una tropa de
camellos cargados que llt-ga á la ciudad y va á
entrar por la puerta del Este.

A PESAR de la sul)a del ORO quedan BAJOS
los últimos precios de la Droguería y Farmacia Franco- Inglesa de

581, CUYO, 587 A ADOLFO NEYER a buenos aires

ÍODOS LOS ARTÍCULOS SON GARANTIDOS LEGÍTIMOS Y DE PRIMERA CLASE

ESPECIALIDADES
Agua de Saint Galmler, de mesa. $ 0.^0

» » » » c. de 60 b. 20.50
» Vichy... 0.60
» Melisa Boyer..... 0.65
» Flor.Lanman y ^iemp. 0.95
• Col. Atkinson (grand.) 2.25

• Colonia Royale 2.50

Alquitrán Guyot 1.06

Bacinillas enlozad&s 5.00
Bidets enlozados y plegadizos.. 10.00

C&psulas sándalo Midy 1.^5
» de Neyerlna 1.80

Cephalium (anticoriza) 0.60
Crema Simón (pequeña) 0.90

Elixir Papalna Trouette y Perret 2.60

Emulsión de Scott (grande) 2.00

Estómago Artificial 2.40

Fosfatina Fallerea 1.05

Oodenla (perfume de moda) 1.20

Jabón alquitrán de Mollard 0.46

» » » (grande) 3.25

. Reuter 0.66

Jarab. Hlpofosfltos Fellow (gr.). 3.26

» papalna Trouette y Perret 2.60

Kola Astier 216
Licor Arnaldl 9.90

Marsal» quinado (litro) 2.80

LA CASA NO TIENE SUCURSAL
Nacarina, polvo y elixir $ i.oo
Neyer's Stomachal Bltter 1.20
Otobalius contra dolor de muel. 0.80
Parches porosos varios o.30
Parches porosos AUcock 0.40
Pasta dentífrica Gellé (pequeña) 0.96
Pepto fer Eobln 2.20
Pildoras Blancard i.05

» Brandreth o.60
» Bristol 0-46
» Dehaut i.ie
» Rosadas (Dr. Williams) 1,05

Polvos dentífricos de Brown 0.60
» Anthea Roger et Gallet 1.25

Piperazina Mldy 2.50
Qulníum Labarraque 3.20
Rob Lechaux 2.00
Sedlitz Chanteaud 1.45
Solución Pantauberge 1.90
Tónico Oriental 0.60
Tónico Desvllles 3.10
Trlcofero de Barry 0.65
Vino Bravals 2.45

» Coca Marianl 3.15
> Chapoteant (peptona) 2.26
» Deslíes 3.20
> Nourry 2.26
» Quina Laroche 1.70

DROGAS
Ajceltede bacalao d e blan. 1 .Mit.
Acido acético 40° sin envase. »

Acido bórico (en caja) ...k.
' » muriático sin envase. ...lit.

» sulfú. (vltrlol.) sin env. »

» tartárico, polvo k.
Agua de Javelle (desinfectante)

sin envase 10 Ht.
Almidón en polvo k.
Benzlna, sin envase lit.

Bicarbonato de soda en caja....
Bromuro de Potasio »

Cloro (cloruro de cal)
Cloro especial para lavar, paq...
Esterilizadores para leche (de 9
frascos) uno

Glicerina pura, sin envase... lit.

loduro d e potasio puro onza
Lúpulo k.
Mostaza 1.* en grano, 10 kilos....

» 1.* harina .,..k.
Permanganato de potasa »

Sal amoniaco polvo (clorldr.) »

Soda para lavar, 10 kilos

$ 1.45

0.75
1 00
050
060
2.80

3.90

0.65

0.60
0.30

5.70
040
0.10

12.00

1.95

0.75

0.95

3.50
0.50

2.85

0.70

0.96

NOTA:—Se mandan mercaderia» á toda la República por el expreso Villalonga abonándole su Importe i
la entrega. Las recetas son despachadas por Idáneoí y bajo la dirección constante del Farmacéutico.
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FABA REEMPLAZAR LOS «LETE.ÓGBAFOS>
DE ALTOS FIIECIOS 1.

Hasta ahora no se ha visto aquí nfnguna cosa que sirva para casas de
comercio ó particulares, para hacer tarjetas de precio 6 imprimir carteles. Sus usos son demasiado conoci-
dos y sus precios hasta ahora han sido prohibitivos. Es una caja que contiene los siguientes artículos:
todas las letras y números, las señas y maroas oomerolales, una almohadilla permanente y su rayador.

Se sirve lO años. Mandamos gratis una muestra del trahajo que se hace con este prodigio completo
al ínfimo precio de 1.50 curso legral.—Encomienda Ó.40 centavos más.

CUIDE SU DESARROLLO FÍSICO
•EJERCICIOS»

Fabricado espe-
cialmente para nos-
otros, de goma es-

cogida para que po-
damos presentar al

público un aparato
de primera calidad que por sa precio y hechura hasta hoy no
se obtuvo en la República.
No liay duda que estos son los más adaptables para los niños

delicados, habiendo sido muy.especialmente recomendados por
los médicos.

Precio:' $ 2.50 Encomienda 1 peso más

PARA LAS NlSrAS CASERAS
Presentamos al público una cosa mny sencilla y al mismo

tiempo muy útil.

Una plancha con su pie correspondiente. La plancha es de

fierro, con la cara pulida, muy bien acabada, y dorada. La
manija es de madera, para evitar quemaduras. Hay varios

tamaños. El dibujo es de la de 50 cts., pero las hay dé 4(), 30

y 20 centavos.

Precio 50 centavos. Encomienda 30 centavos más.

PidasB nuestro Catálogo ya en prensa. El dibujo es 2/3 partes de lo natural.

583

Aven, de Mayo

583

Buenos Aires

Bazar YANKEE



GUERRA ANGLO-BOER
Pocas novedades nos ofrece la guerra anglo-boer, por lo menos para las notas g-ráficas, desde

que por coincidencia de los sucesos sangrientos de la China con los reveses que el ejército de lord

Roberts inflige á los pocos boers que quedan aún en armas, éstos han dejado de interesar al pú-
blico—y, por lo tanto, á los informadores del público—mientras los chinos, la China y cuanto trate

de chinería, es objeto de solicitud universal, i Los boers, para su desgracia, perdieron cuando más
los habían de necesitar, á gene-
rales como Joubert, Cronjé y Vi-
llebois Mareuil, y ahora no tie-

nen más jefes de la importancia

El general Botha y su.'esposa

General Knox

Comandante de una división británica
en el Trausvaal

de aquéllos que Christían De
wett y el generalísimo Luis Bo-
tha, á quien presentamos hoy en
el último retrato que se mandó

hacer, acompañado de su esposa, antes de salir de Pretoria á asumir el mando de las fuerzas
iransvaalenses por fallecimiento de Joubert. La señora de Botha acompañaba á su esposo en la

campaña hasta poco antes de la ocupación de Pretoria por lord Roberts, cuando resolvió que-
darse allí para dejarle mayor libertad de acción*
El otro retrato que damos es el del general Knox, del ejército británico, jefe de una brigada

al principio de la guerra y hoy comandante de una división. El general Knox fué herido levemente
en uno oe los combates con las fuerzas de Cronjé que precedieron de cerca á la rendición de éste.

Juan M. Caballero y Cia.
AGENTES DE CUMMING & STOCKBRIDGE, New York, y de las máquinas de escribir

BLICKENSDERFER
Calle: Beílgra-iao, S3Q IBtx^nos jPi.ire:s

GRAN CONCURSO DE ESCRITURA MECÁNICA
El lunes 13 de Agosto se inaugurará la Aca-

demia de escritura mecánica GRATIS para
dependientes de comercio y oficinas en ge-
neral que deseen aprender una cosa tan útil.

Las clases serán dadas en nuestro local
calle Belgrano, 839. los lunes, miércoles y
viernes de cada semana, de 8 y 30 á 10 p. m.,
bajo la dirección de nuestro mecánico Sr. C.
Díaz. En el mismo local, queda desde hoy
abierto un registro para anotar á las personas
que deseen ingresar, cuyo número no podrá
pasar de 20.

Las condiciones de ingreso son:
Justificar ser empleado de una casa de

comercio, escritorio ú oficina respetable,
.iustificar asimismo que no sabe escribir &
máquina.
Después de 2 meses de estudio, se pasará

un examen ante un Jurado formado por tres
personas respetables y se adjudicarán vallo-
sos premios >t los más aventajados.
El primer premio consistirá en una Má-

quina de escribir BLICKENSDERFER.
El segundo, un GRAFÓFONO con tres

cilindros impresos.
El tercero, un aparato para ejercicios gim-

násticos WHITELY.
Además, se publicarán en Caras y Caretas los retratos y nombres de los vencedores.
Es inútil recomendar las grandes ventajas que obtendrán los que aprendan á escribir con esta máquina, 'por fser

olla la llamada á ser la única á adoptarse umversalmente en toda casa de comercio, escritorio ú oficina. Ella es la
única que reúne condiciones y ventajas positivas, y en la República Argentina donde aún no se conocían máquinas
de escribir perfectas, ha venido á llenar una gran necesidad en el comercio.
Tenemos la mejor máquina de escribir del mundo y las vendemos solamente & $!50 y 75 oro.

Belgrano, 839 Buenos Aires



La Máquina ce Escribir

£¿rBrAAIMnTnM"ESLAMEJOB
REMINGTON

F*recio:
DE TODAS

18& OTO

POMADA

CSILLAG
Londres, Paris,
Berlín, Viena,

Budapest y Milán

La poma da CSILLAG
tiene fama universal y
es el único remedio
contra la caída del ca-

bello y para el creci-

miento del pelo, como
lo atestigfuan las más
cé'ebres autoridades

médicas de todos los

países.

Numerosos y brillantes

éxitos

Precio de un tarro: $ 5 "%
PROSPECTOS GRATIS

Unioi Agenta

Depositarlo ALVARO COMPAhY
IB—QEFtFlITO—lB

ÚNICO REPRESENTANTE
PARA LA

REPÚBLICA ARGENTINA :

Ignacio Stern - 2528, Cuyo, 2528
BUENOS AIRES

SE REMITE A DOMICILIO

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

Esta Lotería abona sus premios por el

extracto de la Lotería de Caridad de

Montevideo y da mayor cantidad en pre-

mios al público que las otras que juegan

con el mismo extracto, como se puede

comprobar comparando los programas.

El premio mayor de $ 20.000 del sorteo

del día 27 de Julio número 7C63, ha sido

abonado en la oficina de la Empresa,

Artes, 358, á los señores Francisco Gar-

cía, 7, número 588; Clemente García,

Tolofsa; Carlos Milani, 4 y 5: todos ve-

cinos de La Plata.

El próximo sorteo se verificará el día

^ de Agosto, con el premio mayor de

$ 20.000. Juegan 12 millares con 1.323

premios.

Loción Higiénica de Eucal plus

ETTIZ Y ROCA
Privilegiados por S. M. el Rey de Italia con la

especlalísima distinción de poder usar sus reales arma»

Conserva el cabello y quita totalmente la caspa

Aprobada por el Departamento
Nacional de Higiene y por la R^al Academia de

Medicina y Cirugía de Barcelona

Recomendada por los principales mé-
dicos del país. Marca registrada en esta

República, en la Oriental del Uruguay
y en Francia.

Pedir siempre Se vende por mayor en

;
todas las casas introduc-

Eucaliptus toras de perfumería y re-

de Ruiz y Roca
gistros, y por menor en
todas las peluquerías, far-

macias y bazares de la República y de
Montevideo.

Desconfiar de las imitaciones que nun-
ca producen los mismos resultados que
la especialidad legítima.

RUIZ Y ROCA
Calle Florida, 28



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Mariano Benlliure pre-
'senta en la Exposición
de París su estatua de
Velázquez, el monu
mtnto á Gayarre—cono
cidos en Buenos Aires
por haber fig-urado los
bocetos en la exposiciór
de latotografiaWitcomb
—y otras obras, por cu
yo conjunto, ei jurado
de bellas artes de la

mencionada exposición,
le ha otorgado la meda-
lla de honor. Entre los
-más notables y origina-
les trabajos que ha pre-
sentado el escultor espa
íol en el certamen, figu
rala chimenea artística
«El Infierno», cuya re-

producción tenemos el

placer de presentar á
nuestros lectores. Si poi
otras obras no íuese co-

|

nocido, esta sola basta- '

ría para dar á Benlliure I

la fama de notable es
i

cultor y artista de vi
i

gorosa inteligencia.
—El ilustre autor de

Dolores y Horizontes^ el

afamado crítico á cuya
pluma se debe «El pro
saísmo en el arte», y no
pocos valiosos estudios
de análisis artístico y
literario, ha sido hace
poco nombrado director
del Teatro Español, de

Chimenea en bronce, da Brniliure

Primer premio de la Exposición de París

cuya elección deben con
gratularse todos los
amantes del arte escé-
nico en la madre patria.
—El doctor Federico

Rubio.nacido en el Puer-
to de Santa María, el 30
de AüObto de 1827, ha
celebrado sus bodas de
oro con la ciencia.
Nombrado reciente-

mente profesor honora-
rio del Real Colegio de
Cirujanos, recuérdase
que ha sido el primero
que praciicó en Espa-
ña la o V a r i o t o m í a,

abriendo un vientre hu-
mano vivo en 1863, en
Sevilla, y en 1878, extir-
pando una laringe por
procedimiento operato-
rio personal.
El hoy eminente mé-

dico, empezó su carrera
luchando con 'a escasez
y teniendo que subve-
nir con su trabajo á los
gastos que le ocasiona-
ba aquélla. Gaaó por
oposición algunos em-
pleos y bien pronto se
hizo notar por sus ope-
raciones.
El dector Rubio ha

escrito varias obras
científicas, fruto de sus
observaciones, y las cua-
les son muy apreciadas
por los inteligentes en

?^- ll

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

¡Novedad

sensacional!

ACABAN DE LLEGAR
LAS

wm

Numerosos certificados que
están á la disposición del pú-
blico, atestiguan su eficacia.

(PATENTADAS)

Precio : $ 14 c/1

CONTRA EL

MAL DE MAR
Únicos depositarios

EN VENTA:

Lutz y Schulz
ANTIGUA CASA OLIVA Y SCHNABL

4

4



Tokay-Kola
Este vino, preparado con las nueces frescas de Kola y el de-

licioso y g"eneroso vino Tokay, tiene excelentes propiedades tónicas

y fortificantes, y su uso se recomienda especialmente en los casos

de debilidad física y nerviosa y á los convalecientes de las enfer-

medades infecciosas, como la fiebre tifoidea, la influenza, etc. Es el

mejor, más higiénico y más agradable aperitivo.

El vino Tokay-Kola ^^^^^^^^ ^^ 1^00 gramos, 1 18 -/,«, grs.

de extracto seco (es decir, pura azúcar

es nutritivo, tónico de uva) y en disolución los principios de

y fortificante :: * * ^^ ^^^^ ^^^^ fresca, poderoso reconstitu-

yente. El vino Tokay-Kola no es alco-

holizado ; no contiene más que su alcohol natural procedente de la

fermentación (12.80 %).

Los vinos demasiado alcoholizados, como los de Jerez, Oporto,

Madeira, etc., no solamente no estimulan precio-
el apetito, sino que [producen acidez, ar- £l CAJÓN DE 12 BOTELLAS
dores, etc., al estómago. ^ 2g „

.

El azúcar de fruta y las sales ácido-

fosfóricas que contiene el vino Tokay, son sumamente nutritivos

;

el primero lo consume la respiración, y los fosfatos son llevados á

la sangre en forma tan asimilable, como no puede hacerlo ningún

otro vino.

ÚNICO DEPOSITARIO

### JULIO KRISTUFEK #•#
CASA INTRODUCTORA DE PRODUCTOS AUSTRO-HÚNGAROS

único propietario ^^^^^ minara! natural alcalina.

4«p«sitario para los Bstados del Plata

de lai acreditadas marcas JITL tk^J JL%I ^.JT JT^. .L C Mm ^^L
A.ffvia minaral natural purgante

Vinos medicinales de Tokay — Vinos finos de Hungría — Vinos finos

de Burdeos — Creme d'AUasch

559. RECONQUISTA, 561 BUENOS AIRES



ACTUALIDAD ESPAÑOLA
la materia. Además es un
literato concreto, atildado

El autor de «Apuntes para*,
la historia de la caricatura».

Dr. do Federico Fubio

En sus bodas do oro con la medicina

y brillante, cuyo estilo es
muy amero.
Bien merecidos, pues, te-

nía, el anciano maestro,
los homenajes y mar ifestaciones de aprecio de
que acaba de ser objeto.
—Para suceder en la Real Academia Espa-

ñola al ilustre Castelar, fué elegido el novelista

y elegante crítico don Jacinto Octavio Picón.

Don Federico Balart, director del Teatro Español

Jacinto 0. Pio6n

Nuevo académico de la Gspaúola

dedicó su discurso de re-
cepción á ena tecer la figu-
ra de su antecesor.

Contestó á Picón don Juan Valera, cuyo discur
so fué leído por Menéadez y Pe ayo. La contesta-
ción del creador de «Pepita Jiménez» pone una
vez más de manifiesto su gracejo y su buen
humor.

I

"^

SOMBREROS ""-^^^..o
BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

Avenida de Mayo 611

GBAI iOllDAB IllSICAl

^/i\^

JEAN B. DROLE

Precio: $ 1 mon. nac
-*-

EN VENTA:

Establecimiento musical

de COSTA AMARO

bolívar, 287



En nuestros GRAM-O-FOMOS
«modelo 1900, hasta el perro reconoce

>la voz del amo.

-Precio $ 85 con 6 Records

Records, docena $ 25

Se oyen clara y distintamente á 300

-metros.

Es la mejor máquina parlante des-

*cubierta hasta el día.

M. E. REPETTO y Cía.

679, CANGALLO, 679

Almacén Naval, Pinturería, Ferretería, Bazar

Novedades en papeles pintados

No más

Bazar ^

Edison
GRANDES >t» ^

REBAJy^S <^ ^

DE PRECIOS ^

Pidan la nueva tarifa

de los

fONÓGRAF:S, GRAFÓNOS

Y CLINDROS IMPRESIONADOS

Artículos de fantasía óptica

G. L. Stahlberg é Hijos

BUEN ORDEN, 424

Ebrios
Con la renombrada Preparación

Antialcohólica del doctor Pismar

que es un tesoro por sus virtudes

medicinales, se cura radicalmente

el funesto vicio de la embriaguez

y desde el momento que se hace

uso de ella se le toma repugnancia

á la bebida. Ocurrir al consultorio,

-Cangallo, 1545,-de 9 á 11, de 1 á

4 y de 7 á 9 de la noche. Es inútil

ir á otra hora.

N. B.—No delie considerarse legítima la

caja, á la que debajo del estuche le falte la

franja dorada que cubre la tapa.

LOS CALLOS
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el

CALLICIDA CRANWEL
20 AÑOS EN USO, siempre con buen
éxito, y entre los numerosos certifica-

dos de su eficacia puede leerse el si-

guiente :

Sk. ErríttuNDoE. Cranwell^
647, Victoria—Buenos Aires.

Muy señor mío:

Hace años que no podía de los callos. He su-

frido dolores tremendos, he soportado horribles

momentos.
He usado cuanto remedio recomendado prr

su efi:acia pa»'a la destrucción de los callos

todo ha sido inútil para los míos..

Un amigo me recomendó el CALIlCiDA prakwfl
,

lo usé t »1 como lo recomienda el prospecto y
/en ocho d/asf mis callos desaparecieron de raíz,

y eran seis los que por espacio de quince años

co tribuían á mi mortificación.

Hoy estoy sano, y, por consiguiente, no hay
como el C»IL'"ID4 CR»Ni/v^L para la destrucción de

callos rebe des.

Saluda á Vd. su affmo. S S.

Juan F. Cdceres.

Mayo 29 de 1900 S/c Cuyo 1053



ACTUALIDAD INGLESA

CHOQUE DE TRENES EN LA ESTACIÓN SLOUGH

*i

I
Aspecto que presentaba el andén de la estación, momentcs después de choquH, en el que perecieron 7 personas, resultando

con graves tiendas más de 70

TESTIMONIOS
DE LOS PRINCIPALES DENTISTAS DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA

Dr ETCHEPAREBORDA, Catedrático de la UnlversIdad-call»
Taouari 335.
Tengo el aerrado de decirle qne el ODOL. aobre el

que ba tenido & bien solicitar mi opinión, reúne toda»
las condiciones de un excelente dentífrico.
Dr ' de P oH QUA^EDA, Ex-Dentlsta de Cámara de S. ».
Alfono Xil-Ch oattuco 350.
Es un heclio que h- podido comprobar en mi con-

sultorio, que el ODOL comlene un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
la carie de loa dientes, sin ser nocivo al esmalte de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos prt-parado» sin base cien ífica.

8r. 0. B. WcBS E<f, < entista-cahe Es-^er Ida 314.

We have had opportnnity o practic>Hy observe the
good reHUlts obt>tined fiom the use of ODOL and csni

coufidently recomend ii lo ihe public as one of the-

best tooth w sh>*8 In 'he mark<!t.

Dr r>L RahaRE, DentUta-c He ' u o 884.

Con sus propiedades antisépticas el ODOL marca,
un progreso en la elaboración de los elixires dentí-

fricos.

8r E OLTMANN, Dentista-naiU RsnoaUn 949.

ODOL Ist ein unfehlbares Mltiel für Conserrlerung
der Zahne un I kann ich es jedermann angelegen-
tlichst em^fehlen.
8r > BOaAoSEA, O ntl<ta-ca'le Moren» 887.

Fra tut'i i dt-n ifricl da m»- sperliuentatl. ho rlconos-

ciuto I' ODOL come il mlglioro. e per tale lo racco-
mando alia mía clltn eia

8r. W e O' > EiL, Oent >ta-oalle «oreno 771.

Having employed ODOL In my practico I can re-

coinuieud li for Its annst-pilc propenles.
8r. NlUO Á HANSEN, Oe t sta- ulp-tha 212.

Considero que >1 ODOL es entre los muchos den-
tifrlC' 8 fxiHieiites, el que reúne más ventujosamente
las condiciones á que e-> á llamado á desempeñar e»
la boca por sus condiciones antisépticas y desinfec-

tantes.
Sr. JULIO C PIMHA, Oent'sta-La »»l»ts, o«lle50e qulaa 9.

T' ngo la satisfacción de comunicarle que el dentt
frico ODOL e» Inmejorable por reunir todas las «onr

diciones que se exigen de uu buen dentífrico.



$m/ -ía elegante camarita
/n It*. " FOTOGRÁFICA

FORRADA DE PIEL, HERRAJES NICKELADOS

Para 12 placas de 6 x 9 ctm. con obturador para tiempo é instantánw^

diafragmas Iris, 2 bisuales y contador de placas.

Por $ 7„ 19.-,
Camarita 6x9 para 12 placas.

Placas Lumiére 6 x 9, 1 docena.
Linterna á vela con vidrio rojo

Cubetas papier maché, 4 piezas.
Revelador concentrado, 1 tubo.

Hiposulfito de soda, 500 gramos.
Secador de placas de madera.

Prensa inglesa 6x9.
Papet sensible, un paquete.

Viro-Fijador concentrado, 1 tubo.
Tarjetas, 1 docena. Por $ % 19.

Para la remisión a! Interior, agregúese $ m/n I, valor de la encomlenita postal.

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cia.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires

Se remite gratis el gran Catálogo Ilustrado

COMPAfTlA NACIOIfAL DE AHOEEOS
BECONQTTISTA. 31 - BXTEVOS AIRES

DIRECTORIO

Praeld«nto:

Sr. Rafael Pero

Vlaepr«eid>nto:

8r. Joaquín Dorado

Vooalee:

Dr. David de Tezanos PlnU
Sr. H. von Bernard
> Ricardo Lezica

> 6. Frede kíng

» Ernesto Piaggío

Sapientes

Sr. Nicolás Mihanovich
> Gmo. Arning (hijo)

> José Pero

> José Guerrico

Slndleo:

Sr. Mauricio Mayer

Sindloa sHphnte:

Sr. Enrique Schiieper

Emite Certificados de Ahorro al portador de

$ looo %, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 •%,

pudiendo ser amortizados por su valor integro de

I lOOO m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-

ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

li; SORTEO EFECTUADO El 21 DE JTIIO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS

8107.

81d2.

con $ 1000 'M/n

. » 1000 .

T7ÚMEH0S P&FKIAOOS EN SORTEOS k7 íTAIOBIS

258-351—472 -998- 1407- 1490- 1920- 22'. 5- 2826- 3515

4092—4319-4440—4591—7955-8761—9571—2441—9295—10830

La T2 * .-raT-tización por sorteo tend-. í luirar el 21

de Agosto de I9C€ á las 4 1/2 p. m., en lo^al de la

Compañía, caile Reconquista 31.

WDAN3B PROSPECTOS — SE NECESITAN AGENTES



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

AZARETTO Híí21

UNION Exposición:
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAMBA
726, LoRE» Buenos Airo»»

Avisamos al público qne para la temporada del pró-
dmo invierno t«n>>_mo!t prep«rado un g^ran surtida de
«ovedadea en ARAÑAS. BR4¿08. FAK0LE4, etc.. de estilo

'Para Salones, Salas. Oormitor'os, etc.. etc.
IMP >RT<\NTB.—LOS artefa tos para gas se trsnrforman
á «leotrloltfad. Reparaolonas y renovación de color»*.

AGENCIAS Ot PuBüüAGIÜNES

üaiitos B. Carbonell
AQENTF QENE»AL DE «CARA« V CARiTA^*

ImA plata, calle 48. inTMXBO 633

.abricaáVapdrdeArtículos
DE META1-.

JoselevichH^^-
Tnrrientee 168204

8UE1I0SA1S'

jRAN Surtí DO OE Aparatos

araVidrieras deNegocios

Artículos
-r&qonfiterias

iNION TELET
'" :>:í78. _^

SE HACEN APARATOS A GUSTO
DEL INTERESADO

AaEllWGIA VAGCARO
Ca-lle; Florida., 42.^

Comisiones y consignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por OASA DE
SUERTE, avisa á los señores agentes del interior y ex
tenor y al público en gene- al que está en condiciones
de remitir cualquier cantidad de billete» de lotería que
se le pida.
Con toda puntualidad y con la debida anticipación,

envía los extractos y telegramas á los clientes que ten-

gan negocios con esta casa.
A los agentes lejanos se l»s mandan loe billetes hasta

con un mes de anticipación y prospectáis impresos de
los sorteos de cada mes á todo el que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO, Buenos Airee

Sorteos de la Lotería Nacional
de Beneficencia para el m¿s de Agosto

i
JIA
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mSTgS PRIGIOS di SÜSGRIFGIOH (?igal«rt pr idilintidi))

EN LA CAPITAL

Trimestre $
Semestre »

Año »

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

2.50

5.00
9.00

niTOS PRECIOS M SDSCRIPCIOS (Ptgijtra |tr tdtluUdí) 1
EN EL INTERIOR

EN EL EXTERIOR

3.00

6.00
11.00

No se devuelven los ori-

g^inales, ni se pagfan las co-
laboraciones no solicitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

•EMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTfSTIOO

V DE AOTUALIDAOE»

APARECE LOS SÁBADOS

.EDACCIÓN y ADMINISTRACIÓS

MAIPÚ 392 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2816

Núnnero suelto en Montevideo: $ 0.14< oro

FBECIOS DE ENCITADEBNACIÓN Y TAPAS

Trimestre $ oro 1.80
Semestre » 3.50
Año » 6.00

Piri il tiUriif rigei Ih íimi pieiM i m

Avisos desde un peto
por publicación

Avisos en negro y al cromo
* precios eoonómloos

PRIMER TOMO.-Octubre á Dbre. 1889
Encuademación —Para los saí<criptores $2.—

» » el público » 2.50
Tapas — Para los suscriptores » 1.80

» » el público » 2.00

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.—Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martín 284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

SEGUNDO TOMO.-Eneroá Junio 1899
Encuademación — Para los suscriptores 8 3.—

» » el público » 3.60
Tapas — Para los suscriptores „ » 2.—

» » el público 2.50

Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33
PROFESOR SUPLENTE DE
LA FACULTAD DE MEDI-
CIJÍA DE LA CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346
Di'. KIILIIE

Partos, enfermedades de señoras y
niños de prefencia. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
22!) (Once).

DocToTí FERNANDO ALVAREZ.—
De regreso de su viaje á Eurojja, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y ])ulmones, eu la
salle Cangallo 1019, esq. á Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.

Doctor ZOILO CANTON-Estudio:
San Martín 186. salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORINO,
abogado.—Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso.

^tfloHH

J. BONANSEA
Cirujano Mecánico Dentista
de la Unlvei'sidad de

Holoniaydela Facultad de Ciencias
Médicas de Bueíios Aires.

Moreno 990, esq. B. Orden
De 9 A 11 a. m. y de I á 5 p. m.

Doctor DECOüD — Profesor de
Facultad de Medicina. Maipú, 436

la

Clínica Odontológica
Dirigida por D.José Blitz, médico-den-

titta, y su hija Srta. Fanny Blitz

^hb
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Al-
res. Consultas todos los días de 8 A 11

y de 1 A 5.— Calle Buen Orden, 88.

ejoramlento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especíalas.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo-sifllíticas, gota

militar é Impotencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos días con el

método exclusivo de Bacterioterapia
anti gonocócclca Alllevo.

. De 10 A 12 y de 3 </« A 6 p. m.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
mármol, marfli, terra-cota, abanico, etc.
se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO. Cuyo 406, de

A, LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Vernis Martin.

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
de el primer día de su uso.—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey, Cangallo, C91 de 11 A 18 a. m.
y de 3 á 5 p. m.

Maison Mercer
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA ROOMS PARA SEÑORAS
Especialidad en banquetes y serví-

ció á domicilio para bodas, bautismos,

soirées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131
OTA.—En cada paquete se recibe pes
cados, quesos y caracoles de Europa.

LA LITERARIA
— DE —

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

RECIBE SUSCRIPCIONES PARA CUALQUIER PUNTO
DE LA REPÚBLICA

AGENTE GENERAL DE <^CARAS Y CARETAS»

_ EN EL

íl Rosario ile Santa Fe — Calle Córdolia IHl
^c=r7=3C=r;=3crr7=3c=??=3i==r^c=7T=3«--=77=3i^^

y. Cía.

CALLE

WAIPU, 137

Buenos Aires

MAQUINAS

SINGER
'3



CARAS V CARETAS

mueblería
franco-argentina
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, En la capital 20 ceiitavds
NUMERO BU.LTO
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6ras Y Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

AÑO III BUENOS AIRES, 11 DE AGOSTO DE 1900 N." 97

LA JUSTICIA DE LOS EXTREMOS

Cuando á alguiiu coiiilena
sorprende por muy dura ó por muy buena,
llegando á los extremos más extraños
con sus resoluciones,
pues le manda á presidio por treinta años
ó le manda... un cartucho de bombones.



CONOCE Vd. la diferencia entre el acero forjado y el acero estam-

pado ? Comprende Vd. por qué es que una bicicleta construida

de acero forjado es mejor que la construida con piezas formadas de
metal en planchas ?

Las bicicletas -^Rambler» no son avisos, no son bombo. Las «Ram-
bler» son

:

1^0 materíaU
2<'o trabajo ^

Son éstas las razones porque la c Rambler» es la bicicleta de más
suave. andar. Porque es la bicicleta más fuerte y está en uso por los

más pesados en Buenos Aires.
La construcción de la «Rambler» cuesta más que otras bicicletas, y

por esto vale más.

pero
como vendemos directamente al que andará en ella— como no tenemos
Agentes—nuestro precio es de $ 175 '%, flete pago por nosotros á cual-
quier punto de la República Argentina. Escríbanos para catálogos.

JtajBoéaÚnuiril Pratt $ m.
florida esq. Cangallo.



No compraré calzado en otra casa

Pehuajó, Mayo 28 de 1900.

Sres. Dwiggins Hnos. y Lynch.

Muy señores míos:

Recibí oportunamente los dos pares de botines
{Bo-r) que Vds. se -irvieron remitiime, los que nos
hnn resultado Inmejorables y por mi parteas» giro
á V.ls. que n, compraré • a zado en otra casa, pues,
lo repito 1 ^' < muen'ro muy butnos y elegantes.
Saludo á Vds atte. S. S.

Ciríaco P. Ortega, Agente Judicial.

Calzan muy ben
Trenque Lauquen, Junio 27 de 1900.

Srea. Dwiggins Hnos. y Lynch.

Muy señores míos:

He recibido su atei ta del 25
del a-tiial. c<>mo también el

par de botines que encarsíué á
V.ií". H ' qiedtdo muyeon-
form-^ con filos pucs cal zan
muy bien y me
parece buen
ma erial.

Atto. y S. S.

F. Chappel.

Afamados Botines de Keith
Los centenares de clientes que han probado el calzado Norteameri-

cano, dicen que no tiene igual en elegincja. comodidad y duración.

¡Pruebe un par j verá!
Para que todo 1 mundo pueda probar este incomparable calzado,

hemos hecho una noiatd»* i ebaja en dos clases de buen becerro, que
ofrecemos has. a el fin de Ago-io solamente

Al Ínfimo precio de S 12.75 m/n
Potln de bi'.crro negro cr n bo on' s ó elástico al Inflmo precio de $ 12.75
Botín (le becerro ¡unHrlIlo. con cordones, reoucido á » 12.75
Botín de beccr o n pro, clise extra con coriioiitsy broches » 14-.75
Boiln de beeerro n>gro. muy fino y liviano. IIxdkmIo Box... » 15.75
Botín de be erro amarillo, cl"Se exira, cou botom s ó cordo-

ne.s.. > 15.75
Botín de charol más fino, con botones ó cintas > 15.75

Los afamad! 8 GUAn i ES PARA LOS PlES
Botín de cabr-ltilla. Vici negro, con elástico, botones ó corda. $ 16. "^5
Botín de cabntil'a, Vlcí auinrlllo, con botones ó c rdonis..,. » 16. 7-»
Oran -unido d z.-ipntus > bo ¡n*s para seño a, de $8.85 á > 12 85
Z-pato* de goma para señoras a2.95 y » 2 85
P.nolmTÍo-r ral^niln *' puede pedir por cana y lo remf-C^Uaiq^Uier Kjd.ló¡X\XU tiremos franco tie porte en
cualqiiifi j)un o de la líepúbicn. Sirvpse mnarnos su número y
anc'o ex co en medid s urgeiitina» ó inglesas, aJ9Í como el estilo
deseado. Pidan un pa'' hoy p -ra probarlos.

TRES PARES BOTI sES DE MI AGRADO
Concordia, Junio 21 de 1900.

Sres. Dicigqins Unos, y Lynch.

Muy señores míos:

Su a enta 18 del corriente en mi poder como también la encomienda
con los tro«« p res de botines que se sirvi»^ron envía m.-, los cuale son

''e mi ag ado y es
r lan bien. Gracias.
' Salúdoii'S ite.

S. S.

Juan Daylina.

Superior calidad

Victoria (E. Ríos),
Junio 4 de 1900.

^res. Dwiggins Unos.
U Lynih.

Muy Sres. míos:

Los botines con
<l .superior calidad
y estoy en el d«ber
(le dar á Vd-. l«s

Por solo $ 12.75

racias por la prontitud con que me han sido enviados.

Alto, y S. S.
Lvis F. Oneto.

lUMA BUENA IDEA!

Estoy contento porque he pedido es'a nueva edición del
lib!-i,,o «C)tn> V'tr i)ei v «h irrar dinero». Voy ¿pedir
ta n')lén muestras le gen iros para los trajes que venden tan
barates».

EL L BRITO

SE ivi A N D A

GRATIS

Á CUALQUIER
DIRECCIÓN,

PIDAbELO A •^ BUENOS AlñES



ACTUALIDAD FRANCESA

EL PALACIO DE LOS SOBERANOS, RE^IDENaA DEL SHaH DE PERSIA

La agresióa
de que tué ob-

jeto hace p< CCS
días en París
el s ah de Per-
sia y que ocu
rnó delan e de
la puena del

liamaJo «Pala-
cio de lo» So-
beranos», úa
especial opo>
tunida I á ios

g abad iS que
publicamos
hoy y qic rt-

pr« sentun pr.^-

cipamente las

babitacior e-)

ocupadas por
el monarca
oriental duran-
te su perma-
nencia tn la

capital de
Fi ancia

El Palacio de
los Sobe anos
e-. un edificio de propiedad partícula*", llamado
el «Hóiel Evan>'», ha'-ta que para sus fines a' lua-
les y provisionales se le ha dado aquel sonoro

El Hotel Evans para los soberanos

nombre. Hotel
e>.. en la única
'cepción — d e-

fonda más 6>

inenos elegan-
L - — que esta»

pal bra tiei e
^n español, si-

o por lo que-
la misma vov
I dica en fran-
é-: resid ncíai

pa'ticu ar, mo-
rada que no
tiene más que*
un ínq; i ino.

El nombre de
Evans le viene
II nonbre de
un rico dentis-
ta norteameri-
c ino que lo hi-

zo ron-truir y
v'ó en él du-

r ntcuntiempo»
Está S'iu-do

el palacio en
'a avenida de

los Campos Elíseos, y reúne en su interior todas
la comodidades apetecibles hasta por el irás
refinado de los monarcas más epicúreos. El

(Continúa en la nota de actualidad\<ifluiente).

GATH & CHAVES
LONDON HOSIERY STORE

PIBDAD Y FLORIDA * BUJSNOS AIRES
¡OFERTA EXCEPCIOIffAI.!

Recomendamos A nue-stros fovor ladores y al público en general, especialmente á los que no t-'enen

ocasión i'e i asar con frecuencia por nuestra casa, lijen su atención en nuestros precios en la seguridad
que encontr<trán «¿H%.1> »«<•> vi<:.%T.%.lAaí.

Perfumería

1,00

1 65
1.75

1,50

I 40
•J.OO

1 05
I 45
1.75
•.'.'_'5

1.25
•.'."5

1,3o

0,80

0.75
l.:'5

I 40
1.15

O 10

Corbatería
La casa garante que todos los artículos

que vende son i-tCITIMOS
LOCIONES

«Bouriois», varios pe fumes c da uno
«R yet y Gallei» vario- pet f.im' s, cwda uno.
« A'kinst n » vario^ perfume-, ca^la u o
cViolet- vario» perfumea, cada uno
€ Leni heri » vai ios p»-? fu e». cada uno . .

«Haubiganí», viul> t idea e, cada uno
EXTRACTOS

«Atkin»or». varios peí fume •

«Ci own» varios perfum* >, con esteiche

«R'K' r y GhI et» varu S; p t fume.-*

«Hau igant>, vario» perfnme.s

AGUA COLONIA
«Atkinson». á $ 3,05 y ..,
cGiit" I >i'' • '.

BRILLANTIN \. varios peí fumes
CHEKRY 1 OOTH rasta para dientr-, mar

ca Reina Victoria

POLVOS
«Jara» «Bf urjois»
cR- ^e y G I et», vario» peí fumes
«Haut'gant»- va ios perfume-
«B •r'ois» • ario- p'-i fume-»

J > BONES de todis muñas, dead-

Adrrná- d»- ios indcados, tenemo-» en pxistenci el

más c m "eto -urido en todos lo- anfonlos de loca-
doi.ybaño á pi t-cio- sin precedente.

¡En todos los departamentos rebajas de precios considerables!
I VENGAN TEMPRANO P-^RA EVITAR LA AGLOMERACIÓN 1

¡ Surtido por millares !

MOÑOSc-^d,. u.o tO.lOyí 006
JEUNK FRANCE, caaa una % 0.15

REG T \. caita una 8 25

l'L \STRO\. cada una # 0.25

CO MARÍN cada una ^ 30

.M« ÑO^ dn ,p,la, oadá uno. $ O 60 y % ü.45

|Eü\E FR >NCE de seis., c/u $0 75 y $ 60

pi.A^TK'ONES de -e<ia, c/u $0%y $ n,65

R CAT >S Ir edi,cadaura $ 0.Q5 y ^ Otó
CO M \RIN te sela. cada una $0%y$ O t5

ECHARPKs dr stda cada u.i. #-l.l5 y $ 0,v0

Inmen-ac lección en coi batas de loda<í clases y
for.. a-*.

Varios artfeu'os
CÁRTER \S dt-manopaia stftora á $ 1 ,10.

0"0 X « 080
ESP¡ IOS de lies luna a $115)$ 00
COCINILLAS de Vlüje $ 2 60

JUEGOS de mes , h za ing e-a ion 83 p e

zas $ -3.80

» lie me-a, loza i gif a con 110

pieza» Z 32,50

» de lavaioiio. loz irgles con
6 pip7a- * $750 y $ b.50

OLEOGRvFfvS pintadas en tel<i á pes< s

070 060v ft- 050
PL.ATOS meta, pintado, paia adorno ... . $ 0,25

Gran siit tido en ariliulos de B.izar. Pi ecios in-

conci'b hies.



¡OPORTUNIDADES ÚNICAS!
iGí?AN OCASIÓN!

SOBRETODOS cheviot v estambre pura

porV,f,^'° ' "^"'' ^"''^•'«^ «=" ^eda. 03 QQ
SOBRETODO;-a¿u-es;c-,a-e-¿xVra;-vis: ^ ->q nO
SOBRE I ODOS r.ca cahd .., aVcod^Vá^s ^ QQ nX

> forrados en seda a « OV U(JTRAJES le saco.
. heviot inulés, ¿ürá í)OAA

TKAFESdesac
, estam r. . fan.asia in OOm

TpI HÍ^"!.^''"* ^'^'acio.Ode pura lana.... $ -V,ü(JÍKAJE>> de saco, están bre inglés, (.ne- í O C rv

iKAJKSde . smoking, lomplelo^. cali-
^^•^^'°'"«'0'-abe. forros > visia^ de 5^00

PANTALÓ'"É;"Vr'añ'Vu"ñ'id¿"'¿n'ri':;"s* ,Ot f\CH id.des, d.sde g IJ.OÜ
TRAJFS para jóvenes, gran suiiidoe'ñ

géneros ingleses (media esiaaón), Qn C^A

1 RAJES cmplelos pnra niñ s. de pura O calana y grande» f-ntabias, á $ 10.50 j $ O,0U

Inmenso surtido en impermenhles in-
gle.ses.-S.icos fornidos.- Robes-Cham-
hrt-s, sacos ratina y montañac, trajes
saco cruzado, fantasía, á precios icuaí-mrnte reducidos. *•

^^La ^elegancia de nuestros trajes es bien

uh^.H^'^trf^^^ "^^^^^"^^^ confección es
insuperable!

Sombrerería
SOMBREROS bla-dos de castor, color 6 A of\negros, ricH clase « 4.oU

Gf^RRASá $1.20. 1.00 ye 0,45
» exiianjeras forro de seda á 1 OA

$ 170, 150y ...:..$ 1,00
Gran surtido en galeras de felpa o^a-

ÓHnn\'^P'''*''*'-^'' Shamb. rgos viajeros,
onones, á precios bin igual.

¡Precios INCOMPARABLES!
BOTI.VES Norteamericanos de

ne¿. o ó color

Las calidades inmejorables dada su
procedencia.
BOTINES franceses, de cabritilla, para

sertora
_ _

» francf-es cha-ol y cabriiiVia
para señora

» franceses, cahritilia Luis XV
rara señora

9,00

12,00

ZAPATnc'f " "
??
^^ ^^

^Ai'AIOS franceses de charo, para ni ^ OA?os- $ o,zU
franceses de c .bri illa, para 7 aAniños

_ ^ /,0U
Gran .surtido en calzado de todas cla-ses y valijería en general.

Bonetería
MEDIAS de algodón negras para hom-
MRnr!vV.? ""^ "".^^^ caramida, e par.MEDIAS d' algodón neg.as bo. dudasen

s«da, para homh e, lOlor y clase sa.'••nuda
__

*
,

MEDIAS dehi o francésas.'ia idád müv
'

duradtra •'
,

medí \S de lana, merinos color
j

PAÑUELOS d^ fanta.ia. novedad^^Ime'
^

dia docena t

» de sed^ vegetal con inicial
borlada en seda, la media
docena <

CAMISAS de franeleta á $ 2 80 y í

• » franela «

» Oxford, color y blancas $

» algodón y seda $

» lana y seda ^

» seda, fantasía «

Pyjamos franeleta a

TOALLAS turcas, blancas g

Po.'^'i'ívlc^''^^'^''^'' P«" ciclistas.... $h-OLAlNAS de lana, escocesas para ci-

, 0,50

^
0,60

j
1,35

,
0,65

^
0,75

,
0,75

;
1,35

2,50

4,50

3.00

5,60

6,50

10,00

3.90

0,65

2,95

3,80

'''''\ 5,00BOTINES In«lese;-¿Vgam¿zVy-cáb;i;i ' 11 'mlia. negro ó color ^ I 1 ,UU
BOTINES Ingleses, charol y gamuza.... $ 1 1 ,00
Las formas de nuestros calzados

conocidas por su eh-g.ncial
son

MANTAS de viaje ^ 15,00
FRAZADAS borra de seda $ 2,0')

ALCOCHADOS de pluma $ ¡2,00
FRAZ ADAS de lana blanca, 4 puntas... $ 6,80
Teuemos el más exteaso surtido en

Bonetería y Camisería. Sección espe-
cial ea camisss sobre medida. — Gran
novedad

: Camisas para frac, patenta-
das; no se arrugan ni se doblan.

GATH & CHAVES
LONDON HOSIERY STORE

PIEDAD Y FLORIDA * BUENOS AIRES



ACTUALIDAD FRANCESA

EL PALACIO DE LOS SOBERANOS, RESIDENCIA DEL SHAH DE PERSIA

mobiliario es suntuoso, y fué comprado todo por

el gobierno francés, para arn S .^'^^""Z^l'^^^^
mente el alojamiento que ofrtc-a á os reyes y

^rlícipcs invitados á visitar la Exposición La

administración del paacio está «"cargada á un

Ínter dente, qu en titne tajo sus órdents no me-

nos de sesén^ta personas, Je subintendente á pin-

Francia, como es natural, trata á cuerpo de rey ó.

los re> es que van á verla en estos, días de facsta

o-enui 'amt-nte fra» cesa.
, t^ i

•

Habta ahora no se han hospedado en el Palacio

—lo que quiere d. cir que no han estado en t^a-

rís-másí.e dos soberanos, el uno europeo, Os-

ear II rey de Suecia y Noruega, y Mozzaffer ed-

Come or
Dormitorio

Salón de recibo

che de cocina, pasando por los mayordomos,

cAe/s de cocira y cocheros de diversos rangos

EÍÍusado es decir que lo que se sirve en la mesa

oel Hotc. Evans costaría caro en cualquier otro

hotel, y que las bodegas están provistas de cuan-

to pueda dar en maieria de viejas cosechas y de

mafcas fam sas, el país de los grandes v.nos.

Din, emperador (shah) de Persia .La P'^lit'ca,los

asunto, déla China, impiden a los jefes de esta-

do pensar hoy en el agradable pase o xiue tantos

simales mortales, ror poco que tuvieran con que

pagar un alojamiento que nadie les ofiecia gra-

tis, han hecho este año á París.

$114.-
ELEGANTE CAMARITA

FOTOGRÁFICA
FORRADA DE PIEL, HERRAJES NICKELADOS

Para 12 placas de 6 x 9 ctm. con obturador para tiempo é instantáneo^

diafragmas Iris, 2 bisuales y contador de placas.

19.-

M

Camarita 6x9 para 12 placas

Placas Lumióre 6 x 9, 1 docena.

Linterna á vela con vidrio rojo

Cubetas papier maché, 4- piezas.

Revelador concentrado, 1 tubo.

Hiposulfito de soda, 500 gramos.

Secador de piacas de madera.

Prensa inglesa 6x9.
Pape' sensible, un paquete.

Viro-Fijador concentrado, 1 tubo.

Tarjetas, 1 docena.
Para la remisión al Interior, aorégu.se $ m/n I, valor de la e«oofnlen<a postal.

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires

Se remite qratis el gran Catálogo Ilustrado

Por $ N 19
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(PABSrS MALT EXTRACT)

ES EL MEJOR

DE LOS TÓNICOS

y el más eficaz de los

remedios para curar la

terrible enfermedad co*

nocida por dispepsia.

í^ <^ í^

Al mismo tiempo el

Extracto de Mal-
ta de Pabst^ de-

vuelve el apetito y forti-

fica todo el organismo.

í^ í^ ^3

EM VEMTA
en todos los buenos alma-

cenes de la República

«^ 4^ ^

ÚNICOS INTRODUCTORES:

SG A. L. A. ID A. y G*.^
(ALMACÉN MAYORISTA FUNDADO EN 1864)

1170 - CALLE PIEDAD - 1174

) k!^Jk^iu\jikI^:ík¿^¿ié^k¿^k^Jk2^^^ i



ACTUALIDAD \T4 LIANA

E.!^ rq:uH:\7o ixiiisrisrH:K.io

Hon. Sara'co

Presidente del Consejo

Emilio ViíCnrili-Venrsta

Ministro dol Exterior
Psols Carcsno

Ministro de Agricultura y Comercio

Consi'intino Mor n

Ministro de Marina
Giuiio Rub ni

Ministro del Tesoro
Alejandro Pascolato

Ministro de Correos y Telégrafos

COMFAiriA NACIONAL DE AHOEBOS
BEC0NQX7ISTA, 31 — BUENOS AIRES

DIRECTORIO

PrMldanta:

8r. Rafael Pero

VI««prMld*nta:

8r. Joaquín Dorado

Voeain:

Dr. David de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard
> Ricardo Lezica
» G. Fredo'king

> Ernesto Piaggio

Suptento*:

8r. Nicolás Mihanovich
» Gmo. Arning (hijo)

> José Pero
> José Guerrico

Slndloo:

8r. Mauricio Mayer

Slndloo tupi nte:

Sr. Enrique Schiieper

Emite Certiñcados de Ahorro al portador de
I looo '%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 •%,
pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de
S 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

11; SORTEO EFECTUADO El 21 DE JILIO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS
8107 con $ 1000 m/n

8192 . » 1000 .

^ÚME^OS FREfilIADOS EN SORTEOS AI iT&IOSlS

258—351—472-998— 1407— 1490— 1920- 22'. Tw 2826- 3515
4092—4319—4440—4591—7955-8761—9571—2441—9295—10830

La T2 aniT-tización por sorteo tendri luerar el 21

de Agosto ae iqco á las 4 1/2 p. m., en locil de ia

Compañía, calle Reconquista 31.

pídanse prospectos — SE NECESITAN AGENTES
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LOS SUCESOS DE CHINA

El diplomá'ico cuyo retrato aparece
hoy á la cabeza de t-sta crónica, es uno
délos más distinguidos que posee Espa-
ña) y goza, en su pa s y en el exKa jero,
de merecida fama de jurista i nerr acional.
Para justificar esta opinión, bastaría citar
f\ notable laudo arbitral con que don
Bernardo Jacinto de Colocan, ministro de
España en Colomb'a en 1888, resolvió en
esa época la cuestión de lí ites pe» diente
desde los tie npcs de la constitución de
los padres americanos, éntrela república
Colombiana y la de Costa Rica. El se-
ñor de Cólogan pasó de Bogotá á Pekín,
donde en los líltimos años era decano del
cuerpo diplomático, respetado y querido
por los mini tros de las grardes potencias.
Allí le han encontrado los sangrientos su-
cesos que boy conmueven al mundo ente^
ro: desprovisto de la guard a dt marineros

Ministro de España en China que tenían los otros diplcmáttccs, aceptó

Exmo. 8r. D. Bernardo Jacinto

de Cólogan Mr. W. R. Caries

Cónsul inglés en Tien-Tsi»

Mayor general V. Hopfner

Jefe de las fuerzas alemanas
en China

Vicealmirante Euienio Ivanovitch
Alexieff

Comandante de las fuerzas aliadas
en Tien-Tsin ü-^-.—^

Vicealmirante Courrejolles

Comandante de la escuadr»
francesa en Chi na

(Cotttintía en la nota de actualidad siguiente).

Ella sonríe, pero sti sonrisa no es
agradable porque sus dientes están
malos y sus encias enfertnas—su
aliento no es puro—descuida sus
propíos dientes y ahora sufre y
se mortifica. Déjese atender opor-
tunamente y se evitarán tantos
males.

fip. 1 1. lISlipM
MÉDICO DENTISTA NORTEAMERICANO

670-CORRIENT£S.070

^ Están á disposición del público
rf 300 comprobantes de particulares

M y 24 de soldados de un batallón de
M línea, que han conseguido aborre-

^ cer la bebida con la renombrada

rREPAK ANTIALCOHÓLICA

Doctor PISMAR
que se expende en el consultorio
de la calle

CANGALLO, 1545
Buenos Aires

4

PlDASE NUESTRA TARIFA

— Oí í:i>_

Ocurrir de 9 á 11, de 1 á 4 y de
7 á 9 de la noche.
Es inútil ir á otra hora,

N. B.—No debe considerarse legítima la cajti

á ia que. debajo dei estuche, le falte la franja
dorada que cut)re la tapa.

I



No confundir con los tés ATORRANTES
ORDINARIOS ó CORRIENTES al fino

Y

Aristocrático

t

"NÉCTAR
Exquisito y riquísimo Té

?5

Acondicionado en bonitas latas de 1/2, i y

3 libras.

En venta en todos los buenos Almacenes

de la República.

Únicos importadores:

Moore y Tudor



RECOMENDAMOS ESTAS MÁQUINAS

ESTANCIEROS

CABAÑEROS
i AGRICULTORES, ETC.

<INKOOS>
Máquina de moler maíz

«Richmond & Chandler>:

Quebradora de maíz

Máquina de romper
maíz con marlo MOTOR LOCOMÓVIL

DESiNTEGRADORA
para

moler maíz con marlo
<5 cualquier otra substancia

PRUDEN y HAND
437, CALLE PERÚ, 437 —^- BUENOS AIRES

Máquinas

Galpones

\ l'í SE ENCARGAN

(Iclustalaeioiies

/



EUSTAQUIO PELLICER

REDACTOR

•EMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

JOSÉ 8. ALVAREZ MANUEL MAYOL
DIBUJANTE

AÑO II BUENOS AIRES, 11 DE AGOSTO DE 1900

LOS FUNERALES DE HUMBERTO I

Suntuosísimas, como se esperaba, resultaron
las exequias fúnebres celebradas en la catedral
por el eterno descanso de Humberto I.

La comisióa que presidia el señor marqués
de Malaspina y de la que formaban parte los
presidentes de las sociedades italianas de Bue-
nos Aires, encargó á los artistas señores Ca-
selia, Vaccari, Del Gobbo, Tasso, Massa y Fo-
radori el proyecto de decoración de la metro-

de mujer, y demás detalles decorativos demos-
traban la excelente dirección que habia presidi-
do á la ejecución de la obra.
La luz eléctrica, además de los blandones,

iluminaba el monumento, que, como el pres-
biterio, se hallaba tapizado de negro y peluche
granate oscuro. Las columnas y arcadas latera-
les, fueron revestidas de los mismos colores,
resultando una combinación de severo aspecto.

La construcción del catafalco

politana. Esta presentaba el jueves un aspecto
solemne.
El maestro Vanzo dirigió la orquesta, para la

que se había construido eiprofeso un tablado
cerca del altar mayor.
El la nave central del templo se colocaron

los asientos destinados á los representantes del

cnerpo diplomático y al público especialmente
invitado.
En el centro de dicha nave se levantaba el

catafalco, sosteniendo una urna que ostentaba
en la parte superior la corona real. La figura

Boceto del monumento

La inicial del nombre del llorado rey veíase
sobre un cuadrado de peluche granate en las
columnas laterales.
La ornamentación interna se prolongaba has-

ta la parte exterior del templo, en la cual, como
es de costumbre en los grandes funerales, veíase
una larga tela de luto.
La anticipación con que nuestro periódico de-

be entrar en máquina, no nos permite la publi-
cación del decorado completo de la catedral
para las exequias, en el cual se trabajaba aún la
mañana del jueves.

Fpt. de Cabás y Cabbta/i..



Vive uno en la mayor ignorancia de los peli-

gfros que le rodean, y si no fuese por los perió-
dicos, que todo lo averiguan y de todo nos pre-
caven, no sabemos lo que sería de nosotros.
Porque ahora resulta que hay seis mil anar-

quistas en el país—según la cuenta de los que se
han puesto en su busca para sumarlos—dedu-
ciéndose de esto que una -

gran parte de las personas
con quienes alternamos, cre-

yéndolas pacíficas, están afi-

liadas á esa peligrosa secta.

Se explica la desconfianza
con que hoy se mira la gente,

y el recelo con que se estre-

chan la mano los que por
primera vez se saludan.
—Tengo el gusto de pre-

sentarle al señor Marambio
Bolondrón.Ie dice un amigo
á otro, señalando á un suje-

to que le acompaña.
—Servidor de usted—agre-

ga el presentado, que tiene
algo fuerte la voz y muy rí-

gidos los pelos del bigote.
—Muy señor mió,—respon-

de con labio trémulo el in-

dividuo á quien acaba de
ofrecerse el anterior. — Y,
apresurándose á terminar su
entrevista con el desconoci-
do, al que recorre de pies á
cabeza con los ojos, cambia
con él otra frase de cortesía

acompañada de una genufle-
xión, se despide del amigo, y se aleja diciendo
para sí: Se apellida Bolondrón, usa el bigote
cerdoso, habla con voz de trueno y lleva corbata
roja de moño: no hay duda, ese hombre es anar-
quista. ¿Lo ignorará mi amigo? De seguro que
le ha preguntado si yo soy burgués. Hice bien
en darle cambiado el número de mi casa. El
día que me le encuentre so-

lo y se acerque á saludar-
me, me echo á correr, y no
paro hasta queme encuen-
tre á un vigilante.
Hay un gran error en

esto de juzgar á las perso-
nas por su apariencia, pues
ni todos los que tienen ca-
ra feroce lo son en sus
hechos, ni hay que consi-
derar inofensivos á los que
se presentan con rostro
dulce.
Ahí está el ejemplo de

don Hermógenes, en quien
sus amigos cree» ver á una
hiena vestida de persona,
sólo porque es muy vellu-

do, y discute á gritos, y
pronuncia palabrotas, y
descarga puñetazos en las

mesas, y ruma ttscanos de
los más fuertes; y, sin embargo, dentro de su
casa es lo que se dice manso como el cordero y
tímido como la gacela.
—¿De dónde vienes tan tarde?—le pregunta

con acento de enojo su esposa, viéndole llegar
de la calle á hora un poco desusada.
—Mujer, de la oficina. ¿De dónde quieres que

vengí^?

Pih. de Giménez

—De cualquier parte donde no se te haya per-
dido nada. ¿No sabes que estamos sin sirvienta

y que antes de comer tienes que fregar la loza
del almuerzo?
—Hay tiempo.
—¿Y quién me va á soplar la hornilla mientras

cocino?
—Yo la soplaré.
—¿Y quién va ir al almacén

por una botella de aceite y
tres ajos que necesito?
—Iré yo, no te apures.
—Admiro tu cachaza. Ha-

bías na< ido para buey.
—Cirila...
—¿Te atreverás á replicar-

me todavía? Eres muy ca
nalla.
—Y tú muy arisca.
—¿Me insultas? Toma, por

sinvergüenza. — Y don Her-
mógenes acaba por
recibir de su mujer
unos cuantos escoba-
zos, tras los cuales se
va sin proferir la me-

nor queja á fregar los pla-
tos sucias que le aguardan
en el barreño de la cocina.
En cambio, Antolín, de an-

gelicales facciones, atiplada
voz, o dulada cabellera, de-
licados modales, meU so tra-
to y ejemplar comedimiento,
entra en su hogar dando
resoplidos de furia, revuelve

los ojos en todas direcciones, y como aciert.e á
ver que no está el tintero tapado, ó que el gato
dormita sobre el sofá de la sala, agarra á su
esposa por el pelo y la arrastra durante media
hora por las habitaciones.
Tambiéi á la policía la confunden las falsas

exterioridades, obligándola á seguir pistas equi-
vocadas.
—¿Averiguó usted qué

clase de pájaro era aquel
que anoche conversabacon
un ñato en el Paseo de Ju-
lio?—le pregunta el comi-
sario á un pesquisante.
—Sí, señor. Es un indivi-

duo que se dedica á dar
lecciones de armónium y
que tiene un hijo famacéu-
lico en Indio Cojo.
—Sin embargo, el que le

acompañaba decía no sé
qué de Malatesta.
—Es verdad; pero no refi-

riéndose al anarquista de
este nombre, sino á un cu-
ñado suyo que tiene muy
mala cabeza.
Pero, aparte las fisono-

mías engañosas, debemos
reconocer que la humani-

dad está endemoniada, y que si Darwin hubiera
conocido á los boxer, y á los anarquistas, y á los
que á diario figuran en la crónica policial des-
tripando niños y cortando cabezas de adulto,
habría tenido que definir á los animales diciendo
que son el perfeccionamiento del hombre.

Eustaquio PELLICER.



EN MEMORIA DE HUMBERTO I

LAS- DEMOSTRACIONES DE DUELO EN BUENOS AIRES

La manirettaclón de lo« estudiantes á la legación italiana

A los numerosos homenajes que se h^n ren-
dido en nuestro país á la memoria del rey de
Italia, asesinado por un fanático, en cuyas ma-
nifestaciones han tomado participación todos los

elementos sociales, deben añadirse las llevadas
á cabo el domingo último en Buenos Aires.
Anticipándose al imponente acto público que

mañana debe efectuarse, reuniéronse en las pla-

zas Monserrat y Lorea numerosas personas, én-
trelas que figuraban gran cantidad de estudian-

tes, todos los que acudieron á la invitación
firmada por algunos de los últimos.
A la? 10 a. m. púsose en marcha la columna en

dirección á la casa donde se halla instalada la

legación de Italia. A la cabeza de aquélla iba un
Fiiquete del escuadrón de seguridad y seguían
a banda del regimiento 8.° de línea y la del
Co'egio de Huérfanos Militares, diversas asocia-
ciones italianas con sus banderas y los estudian-
tes y público que acudió á la manifestación.

Desfile de los manifestantes por delinte de la legación



EN BARRACAS AL SUR

Llegados á la refe-
rida legación, el se-

ñor Alberto Pérez, en
nombre de los mani-
festantes, dirigió la

pa' abra al señor mar-
qués de Malaspina,
haciéndose eco de los
sentimientos que ha-
bíaninspirado el acto;
contestando el minis-
tro de Italia con fra-
ses de agradeci-
raieuto y haciendo
notar que el deplora-
ble hecho contra el

que pr o t e s t a b a el

raurdp entero, había
venido á hacer más
patente aún la con-
fraternidad italoar-
gentina.
La manifestación

se disolvió después en
la plaza San Martín.
El mismo día, en

Barracas al Sud, se
celebró una demos-
tración de duelo en la
que estaban repre-
sentadas todas las so-
ciedades de aquel ba-
rrio. En la plaza Adolfo Alsina se había colocado
el busto de Humberto I, sobre un catafalco, al

que hacíaa guardia de honor los bomberos vo-
luntarios y adonde se dirigieron en columna los
manifestantes.
Tomaron parte en dicha demostración, que se

orgaaizó en la esquina Avenida General Mitre y
Pavón, además de gran cantidad de vecinos de

El cafaf'lco levantado en Barracas al Sur

Barracas, represen-
taciones de las so-
ciedades siguientes:
Bomberos Volunta-
rios, Italiana de So-
corros Mutuos, Libe-
ra Italia, Colomb»
y Garibaldinos, de
Ouilmes; Cavour, de
I^arracas al Norte

;

Española de Soco-
rros Mutuos de Bue-
nos Aires y Barra-
cas, Centro Gallega
Centro Barraquefio,
So' Recreativo y
otras.

La columna fué por
! is calles Avenida
(Jeneral Mitre, Cha-
cabuco, Saavedra y
O'Gorman hasta la
plaza Adolfo Alsina,
deteniéndose frente
al catafalco antes ci-

ta do.
Allí hablaron enal-

teciendo el nombre
del rey liberal, asesi-
nadoen Monza, y pro-
testaron del crimen
e a nombre de la mani-

festación, los señores Santiago Coste, Egidio
Galamberti, Rómulo Bessio y Francisco Pic-
cone.
La municipalidad de Barracas al Sud, querien-

do rendir también su homenaje á la memoria de
Humberto I, ha decidido poner el nombre de
Italia á la calle que hasta ahora llevaba el de 11

Septiembre.

Fot. de Caras y Caretas.
Los m8nir«sfantes en torno del catsfaloo



LA MANIFESTACIÓN Á BOLIVIA

El 6 de Agosto
de 1825, ea la

ciudad de Chu-
quisaca se pro-
clamó la inde-
pendencia de)
Alto Perú bajo el

nombre de Re-
pública de Bolí-
var, en honor
del héroe que
con Saa Martín
comparte la glo-
ria militar de
Sud América y
cuyo no ubre se
transformó más
tarde capricho-
samente en Bo-
livia. El aniver-
sario nacional
de la República
hermana fué
dignamente fes-
tejado en esta
ciudad, tantopor
los residentes
bolivianos como
por los argenti-
nos é hijos de
las demás nacio-
nes sudamerica-
nas.
Los estudian-

tes realizaron en
la mañana del
lunes una entu-
siasta manifes-
tación que fué
recibida en la
casa de la lega-
ción por el Mi-
nistro doctor Ca-
rrillo y su secre-
tario el doctor Loi estudiantes visitando la legación de Bollvia

Ríos, pronun-
ciáuüosc uiscur-
sos en que vi-

braban las más
altas notas de
confraternidad,
recordándose
qucBoliviacobi-
jaba bajo su ban-
dera, provincias
que otrora tuvie-
ron sangre ar-
gentir a y q e al

confederaiííe ei

país se separa-
ron, conservan-
do no obstante
vivo un senti-
miento afectuo-
so para los ar-
gentinos, queés-
tos correspon-
den. La señorita
Julia Calegari,
argentina, pre-
sentó como un
homenaje á Bo-
livia, un hermo-
so escudo,que es
el que represen-
ta nuestro gra-
bado. Es borda-
do en seda y oro
y según opinio-
nes de entendi-
dos es una pieza
de verdadero
mérito artístico.

A la tarde el

cuerpo diplomá-
tico extranjero y
un enviado del
señor Presiden-
te de la Repúbli-
ca, visitaron al

La recepción en la legación



señor Ministro Carrillo,
concurriendo á visitarle
también en. la noche nu-
merosos y distinguidos
miembros de la colecti-
vidad boliviana, pronun-
ciándose brindis entusias-
tas por la prosperidad de
la patria lejana y por la
de este país, en el momen-
to de ser obsequiados con
una copa de champagne.
El frente de la legación

habia sido vistosamente
engalanado, así como los
salones, que adornados de
flores y banderas, presen-
taban un magnífico golpe

, . j „ ,. . u ^ ., . j , de- vista. En nombre de
Escudo de Bolivia borlado en seda y regalado;

j^, estudiantes, durante la
por a señorita Julia Calegan ^o«;f^o*„^;x« j i ~ ~" maniíestacion de la maña-

na, habló 'el joven Tomás Arlas yodurante la recepción nocturna los doctores Escalier y Téjanos
Pintos y Ascarruns. El señor doctor Carrillo se expresó en términos muy favorables para nuestra
patria é hizo votos por que fuera un , hecho la confraternidad délos pueblos hispanoamericanos.

Señorita Julia Calegari

Fot. de Caras y Caretas.

ILA NUEVA EXPEDICIÓN EN BUSCA DE IBARRETA

''El señor Juan G. Montenegro,
que, como se Siihe, salió de ést;i al
frente de la exi)fdiclOn oiKJiiiizada
por la Asociación Patriótica Esv).i

ñola para buscar al exi)lorador Iba-
rreta, de cuya probable existencia
trajo noticias el misionero Padre
Marcuccl, ha dirigido.desde la Asun
ción del Paraguay, el siguiente tele-
grama á La Prensa: «Regresé de los
Esteros. Ibarreta vive. Vuelvo á sa-
lir hoy más allá de los Esteros».
> Ignoramos el fundamento que po
drá tener tan inesperada nueva; pero
es indudable que en algún informe
de buen origen debe apoyar el señor
Montenegro su rotunda afirmación,
para atreverse á lanzarla precisa-
mente en los momentos en que aquí
nos preparamos á sepultar los res-
tos que, como pertenecientes á Iba-
rreta, acaba de traer de- los Este-
ros de Patino el señor. Carmelo de
üriarte.
Y hétenos aquí sumidos en un

caos de dudas y confusiones, pues
por un lado tenemos la palabra del
señor Uriarte, que sostiene la auten- Alférez señor Míreos A. Rufino y sargento
ticidad de los huesos deque ha sido Antonio Cortinez que acompañan ala expedición
portador, hasta el extremo de no
consentir que se los
tenga por «presun-
tos», y por otro, la
palabra del señor
Montenegro y del Pa-
dre Marcucci, que
siguen dando fe de
vida á Ibarreta, sin
importarles un bledo
la identificación que
el señor Uriarte ha
hecho de su fúne-
bre hallazgo y que
certifica el Correo Es-
pañol al decir que
es de las que con-
vencen á la esencia
misma de la incre-
dulidad».
¿A cuál de las dos

palabras deberemos
inclinarnos? Por lo
que ambas tienen de
respetables para nos-
otros, nos inclinaría
mos á las dos á la

vez; pero por lo que
halaga á nuestro de-
seo de que el valiente
explorador sobreviva
á la excursión del se-
ñor Uriarte, no pode-
mos menos de incli-

narnos á la íqne nos
Los expedicionarios á bordo del «Olimpo» en vltje para la

hace concebir la esperanza de que
Ibarreta aliente todavía fuera de
ese albardón en que hoy se levanta
una cruz destinada á perpetuar en
el Chaco su memoria y los nombres
de los señores Uriarte y Canter.
Por otra parte—y aunque á El

Correo Español le subleve — nos
cuesta trabajo encontrar decisivo
el parecer del señor Uriarte en lo
que se relaciona con la autenticidad
de los restos que ha traído, recor-
dando las dificultades que estas iden-
tificaciones ofrecen. Al insigne pin-
tor Goya, de quien se tenían tantos
ó más antecedentes físicos que de
Ibarreta- le tuvieron que dar sepul-
tura en el «Panteón de los Españo
les Ilustres» juntamente con el com-
pañero de ataúd que se le dio en
Francia, por no haberse podido ave-
riguar con certeza, no obstante el

minucioso examen que se hizo de
los huesos, cuales correspondían al

cadáver del gran artista.

Asi es que, habrá de perdonarnos
el señor Uriarte. ó El Correo Espa-
ñol, ó el señor Canter, ó quien quie-
ra que sea el más empeñado en
suponer á Ibarreta lejos de este mí-

sero mundo, si por
unas y otras cosas
insistimos en acari-
ciar la ilusión de que
aparezca por alguna
parte el audaz y que-
rido viajero, no en-
contrando del todo
i ji V e r o s i m i 1 que
baya podido subs-
traerse á la ferocidad
de los tobas.
Y repetimos que

con este nuestro mo-
do de discurrir, no
creemos amenguar
en nada los mérl-
xo-i del señor Uriarte,
(luien con huesos y
>-in huesos delbarre-
ta se ha hecho acree-
dor á que se le reciba
en Buenos Aires con
los honores que le

han tributado, pues
no es floja hazaña esa
de baber vivido un
!iño entre gente sal-

vaje, expuesto á ser
devorado por algún
pílaga angurriento ó
á caer para siempre

Asunción en un albardón.

Fot. de A. Franciscs y Caras y Caretas.



LOS específicos
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La naturaleza debería
haber cortado todos los
hombres por el mismo

'molde; al hacer unos gor-
dos y otros flacos descon-
tenta á todos, pues son no-
torias las ansias de los
gordos por enflaquecer y
de los flacos por engor-
dar.
Don Antonio es un gor-

do de esos que podrían
llamarse pasables—por ahora—pero un
aumento en sus carnes se vie^e reali-

zando de un tiempo á esta parte; cuando en sus
mocedades era largo y delgado como una salchi-

cha, sus más ardientes deseos fueron aumentar su
volumen lateralmente y ahora quiere disminuirlo
ó al menos quedar estacionario, pero es inútil: sus
mofletes se van redondeando y su abdomen avanza
en proporción alarmante. Y lo que más lo aflige, es
que duda si su prometida, la bella Inés, lo seguirá I =

amando si continúa en ese camico de engorde as- '—

cendente. Inés... una joven hermosa... esbelta...

Ayer estuvo Antonio á tomarse la medida de dos
trajes: al medir el abdomen le dice el sastre, que
habla un champurreado de italiano y español:
— Hay que modificare la metita anteriore per la

chintura, 1.50 chentimetre, metre é messo yuste,

antes habeba metre é cuaranta é siete.
— No, hombre; ¡qué metro y medio! tire bien la

cinta.
— Bono, signore, tirando bene podría daré metro

é cuarante é nove, ma bien cinchato.
— Está bien; ponga lo que quiera 7 haga un so-

lo traje, — contestó nuestro gordo: este último
mandato sin duda con la esperanza de modificar-
se con un nuevo género de vida próximo áejecutar.
Ai otro día se pesó, acusando la báscula 96 kilogramos, cifra

que miró con horror y después... á Palermo, á andar en bicicle-

ta forzadamente al sol, á la hora de más calor, suprimió los

porotos, las papas, el azúcar, el pan, la leche... casi sólo se
alimentaba con café, té, carne, verduras, etc. Luego fué á
Mar del Plata á debilitarse con los baños de agua salada
prolongados, pero en vano: después de esta vida activa que
observó durante un mes, volvió á pesarse, hallando que habí^
ingresado en la «sociedad de los cien kilos»! ¡Maldición!...

Echó mano del último recurso, del recurso supremo : los

específicos. Probó las glándulas de carnero y cuanta compo-
sición existe para producir artificialmente la flacidez; ¡nada!...

El pobre Antonio pensó que á ese paso pronto reventaría
como una granada al menor choque; su barriga empezaba ya
á servirle de escritorio... portátil.

Un día de un calor insoportable, estaba Don Antonio «m
una oasa de lustrar calzado abanicándose y soplando porque
el calor lo volvía loco, y al levantar la vista vio en frente un avi-

so que decía: La T..^ «Remedio Maravilloso», «No hay anemia
que resista», «Restaura las fuerzas perdidas», «Cría carnes».
Se vende en todas las farmacias.—Su desesperación era gran-
de y el específico anunciado contrario al que él necesitaba,

i
Quién sabe, pensó, si los específicos no obran en sentido
inverso! Probémoslo. Fué á una farmacia, compró el famoso
criador de carnes, lo tomó durante quince días, y consiguió...
su perdida esbeltez.

¡Fie ahí el poder de los específicos ! ¡Similia similibus cu-
raniur !

Enrique RUIZ
Dib. de Fortuny.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

COMODORO MARTÍN RIVADAVIA, por CAO
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Hacienda, Agricultura, Guerra, todo
revuelto está de modo
que ya no hay ministerio ni oficina

donde el cambio de jefe no se note;
Rlvadavia es quien siempre queda á tiote,

pne« no en balde es ministro de Marina.



EL MEETING Á LA REVOLUCIÓN DE JULIO

Formación de la columna cfvioa en la AveniJa de Mayo y Perú

SSEñ

En unas veinte mil se calcula el número de
personas que tomaron 5parte en el meeting del

domingo, que
hubo de suspen-
derse el anterior
por causa del
mal titnipo. A
lastres de la tar-

de la Avenida
de Mayo se ha-
llaba llena de
clubs parroquia-
les, con bande-
ras y bandas de
música, delega-
ciones y parti-
culares, que á
dicha hora, for-

mando columna,
se pusieron en
marcha hacia el

cementerio de
la Recoleta.
En la primera

de dichas calles,
las damas que
ocupaban 1 o s

balcones arroja-
ron flores en profusión á los manifestantes, al

frente de los cuales iba la comisión organizadora

del meeting y muchas personas conocidas. For-
maban dicho grupo los señores doctor Marcelo

T. de Al vear
,

«í««^' <¡^ doctor Martín
.

í " - M. Torino, doc-
tor Mariano S.

Calvento, Alber-
to I. Gaché, Car-
los Vega Bel-
grano, d o c t'o'r

Miiíu- IF 'Rodrí-

guez, Carlos Zu-
berbUhler, Del-
for del Valle,
Emilio Solari

,

doctor Domingo
Demaría, doctor
Eleodoro Lobos
y otros.
Cuando la co-

lumna llegó á la
Recoleta, donde
la aguardaba
numeroso públi-

co, era cerca de
las cinco. Habla-
ron el señor Zu-
berbíihler, el se-

ñor Gaché, el doctor Mariano Várela y el señor
Damianovich.

Entre los concurrentes á la

manifestación deben citarse á
los clubs parroquiales del Soco-
rro, Piedad, San Bernardo, Mon-
serrat, Cattdral al Norte, Pilar,

Sa I Juan Evangelista, San Cris-
tóbal, San Tel-no, etc.

Desfile de la columna' por la calle Florida

Comisión organizadora del meeting

Fot. de Caras y Caretas.

Sr. Carlos Zuberbühier

Presidente de la comisión
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CONFIDENCIAS

—Si vos no paras en los conchabos, che... Pareces
pato cambiao... No hay pata en que calcés bien!
—¿Y qué quiere que haiga, mi tía, si me tocan unas...?^

La pran perra!... Vea la última que me cayó!... Mucho
firulete y máis ros de francés y de pintura pa las niñas,
pero en punto á pago... ninte!
—Eso no te lo puedo crér, che, ni anque me lo juré

por tu mama... Tu patrón es hombre rico...!

—Gran cosa el patrón...! Usté lo vé metido en su levi-
tón y no Silbe la cla-ie liendre qu'es con ese aire de abom-
bao... Vea; á mí m'^ tomó pa mucamo, el escritorio y en
cuanto me descuidé era desd'eso hasta pión de patio

y en las ratos desocupaos hasta niñero... Al fin del mes
le cobré el sueldo y me salió con consejos y me peg'un
reto diciendo que fóicos eramos aiisi y que me juera'
costumbrando al ahorro y... ¿sabe?... al segundo mes
m'echó sin pagarme ni fósforoSj á pretesto de que le

quebré un plato é loza que dijo qu'era recuerdo é Gari-
balde...! La gran perra con el hombre, chancho!... Y
usté está tuavía en lo é doña Dalorcitus?
—¿Pero te has cáido de algún nido, Indalecio? Que

no sabes lo que hubo con el patrón, por causa de un
guiso é patitas con zanagorias? Si fué tremenda y yo
ya se la tenía anunciad' á la señora, qu'es terquísima!
Figúrate qu'él le daba p'al mercao un diario regular,
pero como á ella le gusta el tiatro. áhl tenes que saca-
ba d'eso pa las entradas, y las lunetas y el diablo... Y
conforme se'iba'cabando la platita, ya empeznb'ella con
Ia< recomendaciones de que trajiese patitas ó mondón
gos pa guisar con zanagorias y si él reclamaba, se le

quejaba de que las cocineras la robaban y de que todo
estaba carísimo y de qu'era un escándalo y que no sa-
bía que hacer y ahí me teniaí á mí. mientras durábala
temporada é la ó])pra, sindicada é lad ona y aguantán-
dome carta reto 'el patrón que dala miedo... Claro!...

Tanto s'estiró la cuerda que un día se reventó...!
- Caramba, con la gente, no?... Y quién diría al vr-

las tan oaquetas, oyendo la ópera, que tienen la barriga
chiflando...
—Y cualquiera que conozca el mundo, m'hijo! Píor

era tuavía en lo é las Gonzá'ez, donde la señora en
cuanto me veía llegar con la fuente é carbonada, ya
decía arra«tr/indo la lensíua y con una vocesiia é ca-
raiUf-lo : «Ya 'siá otra ve/, el oseqiiio é Mad.ilena á
su p.itrón... ¿Cuándo t-e v'a cans r mujer de liacTl'el,
gusto á este rutinero...?» Y el pavo se ío craía, che, yj
se llenaba la panza. sin chistar...

"I
ho
as,

Fray MOCHO.
Dibujo de ]'tllulobos.



EXCURSIÓN AL IGUAZU

Familias excurslonlatas en ei muelle

Un grupo de familias distinguidai de la socie-
dad purteña fué invitada por el sañor Nicolás iVIi-

hinovichpara hacer uaa excursión de placer á
las famo ¡as cataratas dellguazú, y las fotogra-
fías que repro
ducen nuestros
grabados pre-
sentan á loi ex-
cursionistas en
momentos de
embarcarse ea
H mañana del
domingo en la
Dársena Sud, á
bordo del vapor
<San Martín»,
que iba al Para- Familias embarcando
guay.
En Corrientes los excursionistas trasbordarán

al vapor «Río Paraná», que los llevará hasta el

Salto y se detendrá en diferentes puntos del lar-

go y pintoresco trayecto, á objeto de permitirles
visita.' coa detenimiento aquella región maravi-

llosa que tan hermosas páginas ha inspirado.
Los excursionistas son numerosos: van las se-

ñoras Monasterio de Lavalle, Peña, Castilla,

Ag lirre, Urquiza de Sáanz Valiente, Calvo, Las-

^ tra de Terrero,
Arias; señoritas
Elisa Peña, Ma-
tilde Campos,
E s th e r Calvo,
Victoria Agui-
rre, Adela Bla-
ye, María Miha-
novich, Benita
Martínez Cam-
pos, Ernestina
Latorre, Teresa

en el «Sinüartin. Urquiza, y seño-
res general Ma-

nuel Campos, Mihanovich, José A. Aguirre,
Juan G. Peña, Enrique Peña, Carlos M. Campos,
Pablo Arata, Julio Noceti y doctor E. Castilla.
El viaje se complementará co i una visita á di-

versas ruinas délas antiguas misiones jesuíticas.

En el momento de la psrtlda

Fot. de Cakas y Caketas.



ATENTADO CONTRA EL SHAH DE PERSIA

S. E. Emiit-es-Sultanch

Primer Ministro

S.M. Mozaffer-ed-Din ha ido á

Francia con el objeto de probar
algunas aguas medicinales, en
las fuentes de donde brotan, vi- El Shah de Persia
sitar la Exposición de París, en-
terarse de los progresos de la ciencia, el arte y
la industria en este final de siglo y divertirse
un poco.
Después de recorrer algunas ciudades alema-

nas, el Shah dirigióse á Contrexéville, donde
entró bajo una lluvia torrencial. Esto ro pudo
impedir que la recepción que le habian prepa-
rado las autoridades de la población fuese todo
lo brillante que Mozaffer-ed-Din se merecía.
Oyéronse los acordes de la Marsellesa y del
himno persa y el soberano pasó unos días muy
entretenidos en la «Ville Souveraine» celebran-
do acuerdo de ministros con los que le acompa-
ñaban, probando los fusiles délos gendarmes y
dedicándose á
otros inocentes
entretenimien-
tos por el estilo.

Llegado algu-
nos días más
tarde, con su co-
mitiva, á París,
hospedóse en el

palacio Evans,
destinado al alo-
jamiento de los
soberanos. El
día 2 del actual
el Shah salió de
dicho palacio
con objeto de ir

á Sevres á visi-

tar las fábricas
de porcelana. Le
acompañaban en
el coche, Mou-
din-es-Sultanch,
ministro del Te-
soro en Persia y
el general fran-
cés Parent. De
pronto, destacó
se un hombre de
entre la multi-
tud que miraba
pasar el regio
huésped, subió
al estribo del
c ar r u aj e y al

grito de ¡vivan
los hijos del pue-
blo ! amenazó al

Shah con un re-
vólver. Desar-
mado por el
mismo Mozaf-
tered Din, fu é

Sheh de Persia enssyardo la cari bina de un cen(!arme en^la villa

<La Souveraine» (Contrexdville)

E. Mon-hender-ei-llllsmalclc

Ministro de Obras Publicas

entregado á la policía. El autor
de la tentativa se llama Fran-
cisco Salson, ha nacido en Mon-
thaur, departamento del Avey-
ron, y cuenta 24 años de edad.

Salson es un antiguo conocido de la policía, ha-
biendo estado preso en otras ocasiones como
propagandista del anarquismo, buscándole la
justicia últimamente, pues se le acusaba tambiéa
de una tentativa de homicidio. Según sus decla-
raciones, cuando pretendió agredir al Shah, su
oficio era el de mozo de café.
Al ser entregado á los agentes del orden pú-

blico, Salson manifestó su pesar por no haber
logrado herir á Mozzaffer-ed Din, negándose
á contestar á las demás preguntas que se le hi-
cieron.
El Shah parece que no se conmovió absoluta-

mente por lo que acababa de ocurrirle y realizó
su proyectada
visita á Sevres.
Almorzó en el

palacio de Ver-
salles.

En cuanto se
tuvo ^noticia de
la tentativa de
agresión, las au-
toridades visita-
ron al soberana
persa, y el pre-
sidente del con-
sejo deministros
Mr. Wal deck-
Rousseau, aban-
donó Trouvilie y
se dirigió á Pa-
rís, á felicitar á
Mozzaffer-ed

-

Din por haber
salido ileso del
atentado. El mo-
narca no dio
gran importan-
cia al asunto y
se limitó á pedir
una fotografía
de Salson para
conservarla co-
mo «recuerdo»;
pero sin duda
pensando quelii-
glaterraes el re-
fugio de nume-
rosos anarquis-
tas, anunció ofi-

cialmente al go-
bierno británico
que había desis-
tido de hacer su
anunciado viaje
á Londres.



EL ANARQUISMO EN EL RIO DE LA PLATA

QreBorio Inglán (Ignotus)

Redactor (ie

«La Protesta Humana>

Arturo del Prato (G. Ortegc]

Hfdaclor lie

«El Amigo del Pueblo»

Francisco Berrl

Kíjdactor de
' Rl Obrero Panadero»

N. Bi-rmelll

Redactor de « El Derecho
fi la Vida»

El alevoso asesinato de
Humberto I, nueva víctima
del anarquismo, convierte
en asunto de palpitante
actualidad todo lo que á
aquella secta se refiere.
No formando los adeptos
de la idea anarquista una
agrupación de carácter me-
ramente nacional en éste
ó en el otro país* radica-
da, y tratándose, por el

contrario, de una doctrina á
la cual se hallan afiliados
individuos residentes en to-
das partes del mundo, los
que parece obran de común
acuerdo, existiendo entre
los que moran en las regio-
nes más apartadas entre sí,

no sólo comunidad de idea-
les, sino rela-
ciones de ca-
rácter positivo
y como la mar-
chadeesaagru
pación y losre-
sultados obte-
nidos por ella,

á partidarios,
enemigos é in-

diferentes,
afectan ydeben
preocupar casi
por igual, he-
mos creído de
grande opor-
tunidad la pu-
blicación de
los siguientes
datos sobre el

anarquismo en
el Río de la
Plata, eslabón
de la cadena
que circunda la tierra toda.
Completaremos, además,

con ello la crónica respec-
tiva publicada por núes-
troscolegasdiarios, los que,
mejor que nadie, compren-
derán el esfuerzo, por nos-
otros empleado para con-
seguirla.
En nuestra patria, Jo pro-

pio que en Norte América y
en Inglaterra, países donde
se goza de amplia libertad,
se han refugiadonumerosos
anarquistas, que aunque
aquí fragüen algunos de sus
condenables proyectos— re-

cuérdese que Vaillant vivió
algún tiempo en Buenos Ai-
res y dio diversas conferen-
cias,—no los realizan nunca
entre nosotros,
como si respeta-
sen, reconocidos,
la hospitalidad
que se les ofrece,
como á todos los

hombres del glo-
bo. Debe recor-
darse, no obstan-
te, que los anar-
quistas en la Ar-
gentina son «teó-
ricos» por regla
general, y que
ningún socialis-
ta-anarquista, de

Enrique Halateita'

Jefe del complot descubierto contra
los suberauus

A. Troltiño

Propagandista-agitador en
huelgas

los que entre nosotros resi-

den, acepta los crímenes de
los Ravachol, Henry, Case-
río y Bresci, por útiles que
pueda considerarlos para la

propaganda de sus creen-
cias,y que cuando tan la-

mentables hechos se pro-
dujeron, la prensa anar-
quista protestó contra ellos,

diciendo que por semejante
camino no se llega á con-
vencer á nadie, sino á la

obstrucción de la propa-
ganda normal.
En Córdoba se creó, aun-

que secretamente, en 1874,

la primera asociación co-
munista. En Buenos Aires
fundóse en 1876 el «Cen-
tro de propaganda obrera»,

el que tres años
después, publi-

có el folleto ti-

tulado «Una
idea», expli-

cando en forma
clara la argu-
mentación de
Bakounine.
Enrique Ma-

laiesta llegó al

Plata en 1884, y
tras de dar va-
rias conferen
cias, publicó
«La Questione
Sociale», pri

mer periódico
de su género
en Sud Améri-
ca. A éste si-

guieron «El
Perseguido»,
violento sema-

nario qué alcanzó á tirar

16 500 ejemplares, viviendo
ocho años; «La Unión Gre-
mial», órgano de todas las

sociedades de resistencia;
«El Oprimido», publicación
que redactaba el médico in-

glés doctor Juan Greagche,
residente en Lujan ; « La
Questione Sociale», revista
editada por Fortunato Se-
rantini, con carácter cientí-

fico, dando á luz trabajos de
Kropotkine, Reclüs, Grave,
Hamon, Mella, Goriy Mala-
testa, revista que hoy se
llama «Ciencia Social»; «La
Expansión Industrial», di-

rigida por el agrimensor
señor G. Molina Vedia; «La
Nueva Aurora», «El Obrero

Albañil»,«La Voz
de Ravachol», «Ni
Dios níAmo», «La
Revolución So-
cial», «La Fuerza
de la Razón», «La
Lucha», «Mise-
ria», «El Revolu-
cionario», «Case-
río»,«La Autono-
mía», «El Liberta-
rio», «La Voz de
la Mujer», redac-
tado por dos be-
llasjóvenes; «La-
voriamo» y «La

Dr. ; Emilio Z. Arana
Kedaclor de

'La Nue>a Humanidad»

F. B. Bcsterra (De Vroche)

liedactor de
« La Protesta Humana»

Mmadeo Gilí

Redactor de «Rojo y Negro»

E. S. BlanchI (L. Esplndola)

Redactor de
« El Amigo del Pueblo »

Joto BlanchI

Colaborador do «El Arte
por la idea»



Félix Corotninas

Redactor de «El Rebelde»

Jis6 Costas

Propagandista

Riscossa», en italiano, y
«Le Cyclone» y «La Liber-
té», en francéá. A éstos har
que añadir « L'Avenire »,

«La Protesta Humana», en-
tre cuyos colaboradores en
el extranjero figuran José
Prat, en España y Luis Bo-
nafoux, en Francia; «El Re-
belde», «El Obrero Panade-
ro», y otros varios que ban
muerto ó aparecen «cuando
pueden», según anuncian en
sus respectivas cabeceras.
En el Rosario, desde 1895,

han sido publicados: «La
Verdad», «La Federación
Obrera», «La Libre Iiicia-
tiva», «La Nueva Humani-
dad», redactado por e! mé-
dico doctor Arana; y «La
Voz de la Mujer», homóni-
mo del de Buenos Aires, es-
crito por Virginia Bouten.
En La Plata se celebró el

tercer «certamen libertario»
(el primero y segundo tu-
vieron lugar en París y
Bruselas) publicándose por
entregas los trabajos en él

presentados. «La Anarquía»
se publicó durante seis «ños
en dicha capital. En BdIí-

tonio P. Serra, Mayorino
Gubernati, José Bianchi y
G. Prefumo.
El ire el elemento intelec-

tual del partido, cuyo retra-
to nos ha sido posible adqui-
rir, fieuran Félix B. Baste-
rra, «De Vroche» y Gregorio
laglan, «Ignotus», ledacto
res de «La Protesta Huma-
na»; Félix Coromioas y En-
rique Viarengo, de «El Re-
belde», Francisco Berro, de
«El Obrero Panadero»; doc-
tor Emilio Z. Arana, de «La
Nueva Hunnnidad»;Joaquín
Hucda, José Costas, propa-
gandistas, Arturo del P/aio,
Germinio Ortega y San
tiago Bianchi, «Lucrecio
Espiadola», de la reiacción
del periódico montevideano
«El Amigo del Pueblo»;
Amadeo Giii, de «Rojo y Ne-
gro» (Bolívar), N.Barunelli,
de «El Derecho á la Vida»
(Montevideo), Ana López,
propagandista, Olga S.

Bianchi, colaboradora de
«L'Avvenire», María Calvia,
iniciadora dei grupo «Los
Proletarios» y colaboradora
de «La Voz de la Mujer», y

J. Rouge
Del grupo «El Arte por la

Anarquía»

P. Bennatl

Del grupo « El Arte por la
Auai-quia»

Joaquín Hucha
Propagandista

Olga S. Bianchi

Colaboradora de «L'Avvenire»

Antonia Benvenuto
Propagandista de Jlontevideo

María Calvia

Redactoi-a de «La Voz ae la
Mujjr»

Irma Ciminajhi

Del grupo «El Artcj pjr la
Anarquia»

Vira nii Bollo i

líeiiftoraile «La Voz de Li
Jluj.-r»

var aparece «Rojoy Negro»,
y en casi todas las ciudades
importantes de la república
>e imprimen folletos, libros
ú hojas sueltas deíendiendo
los mismos principios. Por
el año 1875, se fundó en
Montevideo la Federación
Internacional de trabajado-
res, y desde 1893 empezaron
á aparecer sucesivamente
«El Derecho á la Vida», «La
Luz», «La Idea Libre» y «El
Amigo del Pueblo».
La colectividad anarquis-

ta tuvo una gran «Casa del
Pueblo», en la calle Callao
entre Cuyo y Corrientes,
donde dieron conferencias
el doctor Gori, el profesor
Guaglianone y otros. En
dicho centro existía un es-
cenario donde el grupo dra-
mático «El Arte por la
Anarquía», dio representa-
c ones del teatro revolucio-
nario: obras de Ibsen, Su-
dermann, Cavalotti, Dicen

-

1 a, De&caves, Hauptman,
I olstoi, Mirbeau y Gori.

i ormaban el cuadro lasac-
rices Adela Quadranii, Al-
cira Ra2aini,01ga Bianchi y
A. Bunini y los actores An-

Virginia Bouten y Teresa
Marchisio, directora y com-
pañera de redacción, res-
pectivamente, delmismo pe-
riódico.
Los anarquistas del Plata

rechazan la lucha política,
teaiendo la convicción de
que el Estado, cuando las
circunstancias de conser-
vación se lo mandan, otor
ga la mejora que se impone
seriamente, y aseguran que
van á la revolución social,
la que—según el criterio de
loj referidos bakounianos
—se hará igual hoy que ma-
ñana, cuando los cerebros
hayan evolucionado lo sufi-

ciente y, los prejuicios se
hayan descartado en parte,
que es á lo que tienden en
su propaganda filosófica,

combatiendo al mismo tiem-
po el alcoholismo, la hara-
ganería y el delito.
Hay que confesar que si

todos los anarquistas del
Plata opinan de esta mane-
ra, no hay motivo psra que
sean molestados por la po-
licía, y i esulian I"" • "'en-
sivos cerno los qr.e creti-
en la me.empsicosis.

Teresa Marchisio

líedactura de «La Voz de U
Slujer»
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Los dos
compañeros,

Sultán y Ra-
bicorto, me-
rodeaban en

el mismo barrio, y en la misma espuerta, muchas
veces, ó en el mismo basurero saciaban su canino

apetito. La amarga filosofía que el arrastrado

vivir engendra y despierta la envidiosa contem-

plación del bienestar ajeno, hacíales melancó-
licos, gachas las orejas y rabo entrepiernas.

Sufriendo aquí palos, allá coces, lazos, pedradas

y la terrible amenaza de municipales morcillas
;

siempre perseguidos, á salto de mata, hambrien-
tos y derrotados, así vivían mientras, ¡oh, sar-

casmo de la suerte! ¡oh, injusticia de la ley! otros

seres de la misma especie, tan perros, al fin y á

la postre, como ellos, dormían sobre cojines de

raso, se desayunaban con pastas de huevo, ce-

naban rollizos pemiles y blancas manos les ras-

caban el lomo y espulgaban á su sabor.

Haciendo tan odiosas comparaciones, Sultán

y Rabicorto gruñían de cólera, y sentían revivir

aquel deseo, en sus perrunos coloquios confe-

sado, de dar una dentellada al galgo canela, que
con manta azul de paño fino, collarín de níkel

reluciente como la plata y sujeto de sedoso cor-

dón, sacaba de paseo todas las tardes el criado

de la casa grande. Le veían también en el jardín

tomar el sol entre los rosales, ó abrigarse de la

lluvia en la caseta de mimbre del soportal, y, en
ocasiones, el indecente burgués subía al coche
de los amos y se marchaba tan orondo, fruncien-

do elhociquillo desdeñoso.

Para él no había ley,

ni Roque, ni fatigas, ni

hambres, ni sufrimien-

tos. ¡ Infame burgués!

Le cobraron tan gran-

de odio Sultán y Ra-
bicorto, como sólo en

el corazón humano
puede caber, y decidie-

ron, á fin de vengará la

especie y castigar la

irritante desigualdad,

no lo que á los anar-

quistas de la escala su-

perior piadosamente se

les ocurriría : destruir

la casa grande, pongo
por ejemplo, y que pa-

garan los justos las

cuentas del insolente

canelo. ..sino arremeter

contra él y destrozarle á mordiscos. Le ace-

charon, le asaltaron, y entre los dos le atarasca-

ron con tal furia, que la manta y la vida del in-

feliz en los colmillos quedaron de sus enemigos,

sin que de nádale valieran el auxilio y la compa-

ñía del lacayo azorado, huyendo los dos cóm-

plices calle abajo prontamente.

Por la noche volvieron á lamer la sabrosa san-

gre de su víctima, gulusmeando á sus anchas

en el arroyo; y como no había guarda que lo

estorbara, ni can que la defendiera. Sultán es-

caló la tapia y se introdujo en el jardín, atraído

por cierto olorcillo que sus finas narices de po-

denco percibieran. También sentíalo Rabicorto,

pero llevaba una pata (con perdón) á la rastra,

por causa de un vapuleo ganado en otra aventu-

ra nocturna, y aunque se esforzaba no podía sal-

tar, en tanto que el compañero se llegaba á la

caseta del muerto, y en una escudilla, llena de

sopas de leche, metía el hocico famélico.

Toda esta última pártela presentía ó la averi-

guaba por inducción el desheredado, pues sabido

es que los perros también raciocinan de un ma-

nera rudimentaria.

—¡Sultán, compañero! — aullaba tristemente

Rabicorto;—aytidame á subir; mira que partir

tenemos, como buenos hermanos.

¡Que si quieres! Sultán se relamía, sabiéndole

á gloríala sopa del burgués y su lanudo almo-

hadón, sobre el cual dio cuatro brincos de rego-

cijo así que limpió la escudilla, sin cuidarse de

su compañero que tiras de la tapia seguía gru-

ñendo:

—Mira, que me des la mitad, si no alboroto el

barrio y llamo al

guarda.

—¡Imbécil!—ladró fu-

rioso Sultán. Y propi-

nó á Rabicorto tan fra-

ternal dentellada, que

le descalabró, yendo á

tenderse luego sobre

la cama del canelo si-

barita, con gruñidos
sordos de indignación

contra esa miserable

canalla, cuyos lamen-
tos, protestas y ame-
nazas puedan turbar

a d-p- sción de línas

buenas sopas de leche.

Carlos María OCANTOS.

Dib. de Sanuy.

i



LA GUERRA POLÍGLOTA

Del anhelo ó ideal
de la gente

que en Ohlna se halla actualmente
dan idea general
los apuntes que ha tomado
un testigo presencial.
Allí se oye solamente :

—Thaler,
—PapiergeM,

—A íilver coin
—Liard.

-Franc.
—Pistola

—Gold piece.
-Dobrax

Esta manera de hablar
bárbara y atronadora
no se puede comparar
con la empleada á la hora
de comer ó de cenar.
Cada cual exige un plato
y durante un largo rato
se oye pedir ;

—Consommé
—Eggs.

—Kartoffeln.
—Stufaio.

—Qeflugel.
—Perdreau- truffé

.

— Miissel.—Bata.

J)ih. rfe Oiméne~.

A plaiH Qhrop.
-Beef.

—Gaviarina.— / Pomho /— pide un portugués.
— / Saki I —grita un japoní
Siguen así hasta saciarse
y haciendo la digestión,
principia la discusión
y acaban por insultarse:
—¡Dummtopt!

—/ Vilain!
—¡Mtiscalzone!

—¡Aas!—¡Rindvick!
—! Bite!

—¡Cretino!
y aquella gente se pone
de ¡Imbécil! y de ¡pollino!
de un modo que causa pena.
Pero:
—jGott fei dant! tan fresco

dice en su idioma un tedesco,
es decir:—¡Enhorabuena!
Porque en sentir de la gente
esos Inííultos y ultrajes
y esa mezcla de lenguajes,

actualmente,
responde & un plan estudiado
para que cada soldado
que vaya al Celeste Imperio
y tome parte en la guerra
pueda, al volver á su tierra,
dedicarse al magisterio.
El Roldado, al escuchar
tanta frase enrevesada,
por fuerza se ha de ilustrar.
Y el día en que vuelva á. Europa

esa tropa,
¡claro! será dedicada

á explicar
gramática comparada.

Lt;i8 garcía.



CONTRASTES, por h. Sábat

Napoleón V'aliente

y Consuelo, su mujer

Antonio Cabez<^n



SOFOCÓN DE CONCIENCIA

Cincuenta rail confesionei llevaba reeibidaa el buen
P.Macario, cuando le cayó aquel caso que tan alborotada
confusión provocara en su conciencia de juez trascen-
dente, ultraterrestre, encargado aquí abajo de una de
las muchas sucursales del Tribunal Celestial.

La práctica de tantos años y su agudeza psicológica ha-
bían dado al P. Macario aquel admirable gancho para
hurgar en los últimos escondrijos de las conciencias pe-
caminosas. Era su habilidad en este arte de las artes,
superior á la de San Vicente de Paúl, el dulce animador
de los penitentes; ganaba en recursos capciosos y artifi-

cios de indagación á San Buenaventura, á San Alfonso
de Ligorio, al manso y agudo San Leonardo d;' Porto
Mauricio, el ágil seguidor de todos los hilos d¿ una
madeja de yerros...
Pero todas estas sutilezas indagatorias del P. Macario

fueron inútiles ante la cualidad expeditiva de la nueva
penitente. Cuando le llegó su turno, di-

rigióse al confesonario con pasito menu-
do y resuelto, contoneándose levemente,
como cuerpo hecho al retozo de los bai-
les picantes, con una sonrisilla agridulce
en aquel morrín pecador, por entre cu-
yos pliegues se veía una dentadura blan-
ca, riente, donde cada pieza teníauna ex-
presión particular, formando todas jun
tas como el rosario de la alegría. Al hin
carse, bajó los ojos, apagando la ilumi-
nación de su cara; apretó el morrín en
un gesto compungido, y...

-Ave Mana purísima...
—Sin pecado concebida.

^—Acusóme, Padre, de ser artista en un
teatro por horas, anfibia de cantante y
bailarina, vamos tiple del género chico.

_^ —Jem, jem...
"* —Vivo de la sandunga de este cuerpo
gitano que se ha de comer la tierra des-
pués de haber sido probado por otros
planetas de menor cuantía...
(Nuevo carraspeo del P. Macario).
—Me acuso también de encender á mi

auditorio todas las noches con el recur-
so de la lumbre de mis ojos, á cuyo
chispeo se prende la sala; con mi talle

de culebra en celo; con mis brazos, des-
criptores en el aire de la sensualidad,
mientras mis pies la describen en el sue-
lo; con mi busto desnudo, que un cronis-
ta decadente, medio loco por las metáfo-
ras despampanantes, ha llamado «el dul-
ce y sedativo reclinatorio de los genios
rojos». MI figura es el pistón que encien-
de la explosiva mina de las más ardien-
tes concupiscencias; mis palabras pro-
vocan en todo mi auditorio un torbellino
de sensaciones; mi canto, plañidero y
dulce, jadeo sensorio, es la cosquilla de
todos los centros nerviosos. Mi arte des-
pierta á los amodorrados, y todo el mun-
do revive viéndome. Yo doy formas ági
les á la voluptuosidad, expandiéndola en
cantos y bailes, en jaleos que espantan
á la tristeza. MI cuerpo es el ritmo de
todos los gozos; mis ojos la gracia en-
cendida en llamas, el derrame del alma
gozosa del mundo; mi cara la alegría de los mustios; mi
boca la sal de la vida...!
'"—¡Por Dios! mete, hija mía, la cabeza más adentro, á
ver si nos podemos entender.
'La tiple pegó sus labios á la santa oreja del P. Macario,

yjslguló así:

—A mi teatro vienen todas las clases sociales, desde
las más cultas hasta las más zafias, porque mi arte es
puro regocijo, y la gente quiere desquitarse, viéndome,
de la gravedad de la vida, de los amargos sedimentos
que va dejando ¡ay. Jesús mío! en el alma y en el cuerpo.
Yo contribuyo á la digestión de pantagruélicas cenas
con el calórico que derramo en la sala y el dulce ejer-

cicio de la risa que mis dichos provocan. Reniego del
espíritu de la seriedad y del espíritu de la pesadez, con-
virtlendo en risas y cantos el aire que del ámbito uni-
versal desalojo respirando. Vivo para todas las alegrías

y para todos los gozos. Soy incentivo voluptuoso para
los hombres, y en mí tienen las mujeres una verdadera
cátedra del arte de agradar...
---—¡Hija, por Dios! y qué cosas estás diciendo!
^—Doy celos, los provoco, los amanso; alimento espe-
ranzas, ilusiones de llegar á mí; las inflamo, las dilato,

las apago, las reverdezco, las vuelvo á quitar, y así le-

vanto á mi paso tumultos de vida, tormentas espirituales

y ciclones de energía nerviosa. Yo agito el espíritu de
crear, arrojando pólvora á los deseos apagados. Cultivo
todos los juegos de amor, todos los recursos de la coque-
tería y de la seducción. Soy maestra de actitudes y de la
esgrima de ojos; tengo miradas insinuantes, de promesa,
de dulce desmayo, de tedio, de lumbre; miradas que
Animan, que contienen, que exaltan, que enfrían y aso-
lan; todo ello unido á mi arte, un arte complejo en que

se juntan una imitación de la- vida y la vida misma. Es
un arte de sensaciones personales que nacen de mí
misma, y no de mi arte, sensaciones que yo tras-
mito porque casi todas las vivo. Si yo -bailara como una
bailarina, con movimientos clásicos, doctrinarios, nin-
guna emoción produciría, como no la producen las bai-
larinas déla Opera; pero yo bailo como baila la vida,
con todos los movimientos espontáneos del gozo cor-
poral...

"

•

—¿Has venido, hija mía, á confesarte, ó darme una
lección de baile?
—Perdón, Padre Macario. Sigo con mis pecados. A la

luz de mis ojos enlazo los rayos visivos de mi auditorio;
recojo todos los ojos en mis ojos; y generales éstos, diri-

gen el mirar de todos hacia los puntos de mi cuerpo en
que mayores gracias puso la Naturaleza en colaboración
con el- b a')!o

— ¡Horror! Pero, ¡¡criatura!! eres un monstruo de todas
las artes infernales!
—Así despierto en el pueblo ideas de estética femenina,

y hasta los misóginos, los que padecen aversión á la

mujer, tienen que rendirse. Yo conquistaría al mismo Ru-
dolphs de Larlsch, un tío alemán sin quinqué filosófico,

un ,7oiA' de la metafísica, que asegura ser la mujer un
adefesio estético. Y, perdóneme el P.Macario este pinito
de erudición; yo no he leído á Larisch, á ese Fausto sin
Margarita; pero me lo ha contado todo el cronista del
teatro, que es un chico más listo que un ratón.
—Eres una pagana, hija mía. ¡Despertar esas ideas en

el pueblo...!
—El pueblo embellece, viéndome, su Imaginación y su

sentimientos, y adquiere de la estética natural, viva, una
Idea más fundamental y humana que ese sabio mama-
rracho alemán.
—¡Contrición, humildad, hija mía!
—Ojalá le hagan gerente de las cigarreras sevillanas.
—¿Para qué?
— Para que, mirándole solamente, le sequen todo el po-

zo de la ciencia.
— ¡Por Dios, hija! ten formalidad, y no me hagas pro-

fanar el trono de la penitencia echándome á reír. Vamos
ver: ¿Crees en Dio ?

—Con toda mi alma.
—¿Eres buena católica?
—Católica, apostólica y chula
— Romana, querrás decir.
—Bueno chula-romana. Porque yo no sé si fueron
rimero los chulos ó los romanos.
— Los romanos, hija, los romanos. Y... jem. jem... ¡ay,

Señor!... ¿cómo andamos de... jem, jem... mete la ca-



beza más adentro, hija mía...

y no me levantes los ojitos,
¿eh?...
(La tiple chula, para fl).

«¡Ay, Jesús, ahora viene lo
gordo!»
— ... Cno que... ¿sapos y

culebras ¿no?
— Sí. Padre, de todo. Caí-

das pasionales, caídas ca-
prichosas, por emulación,
por celos, por quitársele á
otra tiple, por puro lujo, mo-
ral y de percalina; por rebel-
día al Rey, pues no resisto
los reinados largos; por ins-
tinto anárquico, ¡¡por la li-

bertad!!; por afición á las al-

tas conquistas, por vanidnd,
por gratitud á un aplaudi
dor de viso, porque silben
al cómico, por alegría, por
hastío, por gusto de cam-
biar, por curiosidad; por
amor al talento, por dar que
hablar, por liosa, por pasar
el rato, por...

• ¡¡Trágatela, tierra, trá-

gatela!!
— Perdón, P. Macarlo, que

si todo lo he gozado todo
lo he sufrido.
- ¡¿Habrás llevado la per-

turbación al seno de las fa-
milias!?
- Quiá!, no señor. La mo-

ral familiar vive de conce-
siones recíprocas; no se puede exigir más del descenso
general de la talla de las virtudes domésticas. Además, mi
Influencia indirecta es benéfica. Uno de los destronados
reyes por las bombas de mi anarquismo amoroso, me ha
confesado que su prole, creada bajo la acción espiritual
de mi recuerdo, le ha salido muy alegre, inquieta, gra-
ciosa y muy ágil de espíritu y piernas. En la creación
amorosa intervienen muchos elementos anímicos, pre-
sentes y pasados.

— No entiendo bien eso.
—Ni yo tampoco; lo siento

sin entenderlo, y lo sentido
debe ser más verdad que lo
discursivo.

- ¿Habrás producido de-
rrumbes en la vida econó-
mica de tus reyes? ¿Habrás
dejado dinastías en la mise-
ria?
— Yo realizo inconsciente

y prácticamente el comu-
nismo; soy como el eje de la
actividad circulatoria del
dinero; mis manos lo hacen
rodar de las manos de los
ricos á los bolsillos de los
pobres más débiles y sim-
páticos; soy el ángel tutelar
de modistas y costureras;
realizo una gran misión eco-
nómica, valorizo el trabajo
de la mujer explotando al

hombre.
- Me pones en gran confu-

sión, hija mía. No sé si ab-
solverte ó arrojarte de mis
pies.

;. —Absuélvame, y deje que
viva como hasta ahora, que
todo es necesario al equi-
librio general de la vida.
Cuando sea vieja, me retira-

ré del teatro, y con mis aho-
rros, en señal de arrepenti-
miento, regalaré un manto
de oro y brillantes^á la Ma-

carena, para mayor esplendoi" de la Iglesia.

—¿Lo harás así?
— Se lo prometo.
—Padre Loyola: animado- por tu espíritu superior, yo

la absuelvo: ad majorem Dei gloríam.

Fkancisco GRANDMONTAGNE.m ,

Dih. de Villalohosly Mayol.

EL REPRESENTANTE DE LA ARGENTINA EN EL PERÚ
El que ha recibido las cordiales

manifestaciones que el pueblo del
Partí ha hecho gentilmente á nues-
tro país en estos últimos días y de
que ha dado noticias la prensa dia-
ria, ha sido el señor Jacinto S. Gar-
cía, encargado de negocios de la
Argentina, cuyo último retrato nos
ha sido enviado de Lima por nues-
tro compañero el señor E. Weim-
herg, director de la Ilustración
Sudamericana, que se halla hacien-
do un viaje de estudio en todo el
continente.
El ministro plenipotenciario, se- Sr. Jacinto S. Qarcia

ñor A. Arroyo, se halla ausente de
Lima y lo reemplaza el secreta-
rio señor García, que es un antiguo
miembro del cuerpo dipicmático y
que ha residido algunos años en
el Paraguay.
La legación argentina fré salu-

dada por numeroso pueblo que
aclamaba á nuestro país, y el señor
García retribuyendo los agasajos
de que se le hizo objeto, dirigió
la palabra á los manifestantes
pronunciando un discurso que ha
sido muy favorablemente comen-
tado.

EL PONTÓN «LA PAZ», CÁRCEL MILITAR FLOTANTE
En la dársena

sudha sido
construid o un
enorme barco
de madera que
tiene casi cíen
metros cuad-^a-
dos de superficie

y aloja no só o
la escuela d e

marinería siró
también la cár-
cel militar. Un
viejo casco de
pontón sirvió de
base para la
constru c c i ó n ,

que se terminó
por el capitán
de fragata "Mús-
cari en 1895 con
un costo de me-
nos de 20.000 pe-

Fot. de Caras y Caretas.

sos y que presta
positivos é im-
portantes servi-
cios á la arma-
da. Visto desde
1 o s malecones
parece el barco
una gran casa
sólidamente
asentada en tie

rra. En este
pontón está alo-
jado el sargento
Funes, matador
del teniente co-
ronel Mallo en
Bahía Blanco,
cuya causa ha
sido fallada
por el Consejo
Supremo de Ma-
rina.

El pontón



ACTUALIDAD URUGUAYA

HOMENAJE Á HUMBERTO I

En Montevideo,
donde la noticia
del asesinato del
soberano de Italia,

ha producido la
misma ho ida sen-
sación y ha levan-
tado igual protesta
queentre nosotros,
se verificó el do-
mingo una gran
manifestación de
duelo en homenaje
á la mumoria de
Humberto I.

La columna se
organizó en la ra-
lle Colonia, en la
cuadra donde se
hallaba el Politea-
ma, y en ella to
marón parte los
italianos é hijos de
éstos, residentes en La cabeza de la manifestcclón «I pasar por la pieza Independencia

Coelli y Juan Bo-
nomi; los niños de
las escuelas italia-
nas ; los deseen-
dieites de italia-

nos con tres ban-
deras de la penín-
sula y dos orienta-
les; los estudiantes
de las diversas fa-

culiadts; represen-
tantes del Centro
Alemán, Sociedad
Suiza, Centro Ga-
llego, Fraternidad
Obrera,Asociación
de los Estudiantes,
Centro Argentino,
Atener, etc.

En el balcón del
consulado de Ita-

lia aguardaban á
la manifestación,
el cónsul señor

Detfli'ndo por delante del Congreso

la capital de la
vecina república.
Abrían la marcha
varios comisarios
de policía y guar-
dias del escuadrón
de seguridal. Se-
guían a comisión
organizsdora.for-
mada por el doc-
tor Vicente Staja-
no, presidente; L.
Ambruzzi, Dáma-
so Negrotto, Juan
Restelii, Armando
Sive it^re , Hércu
Jes Berardt, Car-
los Dighiero, Ale
jandro Ta'íce, Pe-
dro Gfravag'io,G.
C. !• trozzi, Odici-
ni Sagra, Domin-
go Percontino, B.
Gia^orelli, César Al entrar en la oiHe Co'ón, donde se halla ei cun^ulado italiano

Fot. de nuestro agente corresponsal 8r. Cúbela.

Massa, el Minis-
tro de Relaciones
Exteriores, doctor
Herrero y Espino-
sa, y los cónsules
del Brasil y de la
República Argen-
tina.

Una comisión
compuesta de los
señores Alej andró
Tálice, doctor Si-
verieroy Vallebo
na, se desprendió
de la columna y
subió á saludar al

Sr. Massa, quien,
agradeciendo la
demostración en
nombre del go-
bierno de su país,

prometió dar á és-

te cuenta detalla-
da de aquélla.



El presidente del Brasil llegará á Buenos Aires el 12

de Octubre próxiao.

En honor de la fecha
podría prepararse alguna cosa
no muy cara, vistosa,
atrayente y bien hecha.
De Colón, Campo Salles disfrazado

puede fingir que á América descubre,
y así el 12 de Octubre
queda debidamente celebrado.
Para más lucimiento

y mayor propiedad de lo ideado,
transportar de Mendoza se podría
los agentes de aquella policía
que con ensañamiento
dieron grandes palizas á un sargento.
Aquí se les depoja de sus trajes,

se les pinta de un modo conveniente
y represeniarán perfectamente
el papel de salvajes.
Y la fiesta, gastando poca plata,

resultará lucida y muy barata.

En París se celebran simultáneamente el Congreso de
la Paz y el Congreso Internacional de Farmacia.

Prueba su celebración
conocimiento profundo
del humano corazón,
pues tiene gran relación
con el primero, el segundo.
Deseando el de la Paz

cambiar del mundo la faz,

estudia, lleno de altruismo,
el medio más eficaz

de rompernos el bautismo.
Y el de Farmacia, asustado

oyendo hablar de arbitrajes,
1y dita y conflicto armado,
trata por adelantado
del árnica y los vendajes.

En el Paraná un empresario de
pompas fúnebres asegura que el año
anterior pagó una patente de cin-

cuenta pesos y en el corriente, por la

ley actual, cuatrocientos cincuenta.

¿ Y de qué se queja ? ¿No puede
aumentarle la patente el gobierno en
trerriano, cuándo nadie mejor que los
empresarios de pompas fúnebres ha-
brán aprovechado la última revolu-
ción?

FRASE HECHA

Campoamor cierto día,
empezando un poema, asi decía:
«El cura del Pilar de la Horadada,
como todo lo da, no tiene nada»,
y esto debe tener, precisamente,
el ministro de Hacienda muy prestnte.
Porque si no lo estudia con cuidado
y acepta sin pensarlo seriamente
de Norton el negocio comentado,
compararle quizás pueda la gente
con el cura del pueblo mencionado.

El domingo estuvieron de fiesta los panaderos de Bue-
nos Aires.

No falta quien diga
que, esos entusiasmos
pueden explicarse
de un modo muy claro
pues los panaderos,
por adelantado,
celebran su triunfo

y gozan soñando
en los beneficios
que podrán este año
sacar del congreso
pan-americano.

k
En China, según asegura un diario

las mujeres , cuando llegan á la cate-
goría de suegras, su autoridad no tie-

ne límite, lo propio que sus caprichos
y exigencias.
Lo cual demuestra que no hay tales

diferencias entre nosotros y la raza
amarilla.

¡Cuando en tal cosa
se ve patente

que somos chinos
completamente!

*
— La casa. editorial de Peuserha

puesto á la venta un hermoso libro de
nuestro distingido colaborador el Dr.
M. Leguizamón, uno de los 'buenos
prosadores argentinos.
Montaraz es un estudio. acabado de

una época en la provincia de Entre
Ríos, .y evoca la vida nacional de
principios del siglo con esa naturali-
dad y colorido que caracterizan al

doctor Leguizamón como escritor.
El libro lleva un prólogo del cono-

cido periodista Sr. Roberto J. Payró.

CQKEg^.„SÍNj:STAMnLLA I
Cebrita.—- Buenos Aires. — Debajo de

«un hombre que no sabe amar» debía
usted haber puesto: «presentado por
otro hombre que no sabe eacrlbir».

R. S.— Buenos Aires.—También usted
es anarquista á su modo.
Plumífero.—Buenos Aires.—O no sabe

usted lo que se pesca, ó nos ha en-
viado eso á título de bagre.

Cleofás. — Buenos Aires. — Sí, señor,
qne sirve; pero como cuerpo de delito.

Causeur. Buenos Aires. — L'argent,
l'or et vous son tres cuerpos simples.

B. B. — Buanos Aires.—¿Q Mere usted
tres centavos por la gracia?

Aquilón.—Buenos Aires. — Si no sopla
usted más que su musa, cambíese el
nombre por el de ceflrillo.

T. A. — Buenos Aires.—Le complace-
ríamos de muy buen grado, á no
temer las iras del cielo.

L. N. Q. — Buenos Aires. — Es como el

agua químicamente pura: no tiene
olor, color ni sabor.

El de las de Faldellín.-Buenos Aires.—
Su censura á los jóvenes vanos, resul-
ta una autocrítica.

S. F.—Buenos Aires.-Permítanos que
consideremos su concienzudo trabajo
como uno de los más insípidos.

El Cid Borroneador.—Buenos Aires.—
Queda usted reconocido como tal y
archivadas en el canasto sus creden-
ciales.

R. T.— Rosarlo.—Le contestaremos en
el próximo número.

Conchllto.— Córdoba.—Si no nos es in
fiel la memoria, su último artículo es
la tercera macana que nos envía.

Justus. — Qoya. — Con esa gramática
no puede usted presentarse en nin-
guna parte.

A. P. Llido. — Salta. — Compre usted
otras plumas, porque esas ya se ve
que no sirven para trazar haches y ves
cortas.
Cartucho.—Mendoza.—Para ser cabeza

de familia, como dice, nos parece poca
cabeza.

L. H. F. — Carcarañá. — No nos com-
prometeríamos á encender una vela
con su fósforo.
Emln Bajá.—Asunción del Paraguay.—

No sea usted López.
i

Solución del número anterior. •

—

Refrán en acción: La cabra tira al monte.



DEL LABORATORIO QUÍMICO -FARMACÉUTICO DE MAGNASCO
———

c

(Be la conferencia celebrada en el Club Feminista el día 8 del corriente.)

Presidenta— La señorita
Pérez tiene la palabra.
Señorita Pérez — Distin-

guidas compañeras: El te-

ma casi parece agotado,
pero, como la misma natu-
raleza, es inmenso y vario.
Yo trataré de nuestro ideal
considerado en sus relacio-
nes con la farmacia. Délos
puntos de contacto que ésta
tiene con el feminismo, nos
entera la antigua frase que
dice: «hay de todo, como en
botica». Mas para nosotras,
para las mujeres, en la bo-
tica antigua no podía ha
ber de todo. A una señori-
ta, á una señora, no les era
posible, en ciertas ocasio-
nes, más que entenderse
por medio de eufemismos
con el barbudo ó afeitado
farmacéutico. Hoy, con las

mejoras introducidas en la
farmacia Magnasco, se ha
dado un gran paso. En
efecto, en dicha casa se ha
creado una sección espe-
cial, dirigida por una per-
sona de nuestro sexo, que
cuenta con su correspon-
diente diploma. Antes, en
las compras de drogas,pro-
ductos químicos, y aun de
los simples preparados hi-
giénicos ó de perfumería,
teníamos que valemos de
un intermediario. Los in-

formes que sobre determi-
nados artículos..nos^ .daba Frente del establecimiento

tal intermediario, no eran
exactos generalmente, obli-
gándonos á veces á adqui-
rir cosas completamente
distintas de las que había-
mos encargado. Obvias son
las razones que nos Impe-
dían entendernos con los
empleados de la farmacia,
incluso el temor de excitar
su cólera con nuestras am-
bigüedades. Recuérdese, y
perdonadme la erudición,
lo que dice Hartzembusch
en «Los polvos de la ma-
dre Celestina»: «Teme la
cólera de un boticario, có
lera peor que el cólera».
Pues bien: todo eso ha sido
salvado por la nueva insta-
lación de la farmacia y dro-
guería Magnasco. Podéis ir

á ella: además de un exce-
lente surtido y una con-
cienzuda preparación de
todo aquello que sale del
laboratorio, una señora os
atenderá, y ella mejor que
nadie podrá guiaros en
vuestras compras. Además,
y éste es otro progreso, en
esa farmacia se ha abierto
un laboratorio bacterioló-
gico, dirigido por el doctor
Tatti. Debemos, pues, con-
gratularnos de ello. Y per-
mitid que concluya sentan-
do este aforismo axiomático
para nosotras: En el amor
y en la farmacia no deben
existir intermediarios.

Interior de la farmacia

CANGALLO NUM. 801, ESQ. ESMERALDA



LOS SUCESOS DE CHINA
MUERTOS Y HERIDOS EN EL COMBATE DE TIEN-TSiN

Teniente de marina Q. Pfeiffer

Herido El subteniente de la marina italiana Ermanno
Carlotto. — Muerto

Teniente de marina B. Zerssen

Herido

Cap. de corbeta Buchholz

Muerto

en los prime-
ros días de la
agitación en
Pekín^ la hos-
pitalidad que
le ofrecía el

ministro fran-
cés, M. Pichón,
de modo que
debe haber co-
rrido la misma
suerte que
éste.

Mr. W. R.
Caries, cónsul
de la Gran Bre-
taña en Tien-
Tsin, es uno
de los miem-

Teniente infantería marina
Schlleper

Herido y condecorado

bros del cuer-
po consular ex-
tranjero en
China que me-
jor conocen el

idioma del
país. El ma-
yor general
Hopfner, jefe

de las fuerzas
alemanas en
China hasta
ahora, entre-
gará el mando
al general de
división Lessel
que ya está en
viaje de Ale-
mania á Takú,

Teniente de infantería
Friedrich

Muerto

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

IKEIGIffOfir»
(PATENT)

% 1.50 moneda nacional

( DIAÜVIANT)) El

es el aparato fotográfico más barato. Muy
compendioso y elegante, tiene un objetivo

que produce con nitidez retratos y pai-

sajes del tamaño de 4 x 6 ctms.

Precio con placas, revelador, baños

de virar y fijar, papel sensible, instruc-

ciones para el modo de usar y ^ p-^
una fotografía de prueba ^> I.OU

mismo aparato, más grande, da foto-

grafías del tamaño 6x9 ctms.

(tarjeta de visita).

Precio con los mismos ¿k o ca$ Z.oOaccesorios

2.50 moneda nacional

TODO £L HVIO FOTÓGRIFO

No se necesitan conocimientos especíales

Piifflcr Mitiito Oiitico ^ Til Tí V ^finííT7 ^ Auüfliia casa

Ociillstlco
® LUlíl 1 iJljIllJLíi ^ OLIVA y SCMABL



MAISQH DE BLAHC
CASA liORIADORA en artículos FRANCESES é HICIESES

FUNDADA E3N EL. ANO 1885

ROPA DE CAMA Y DE MESA

Ropa de interior de punto de todas calidades

— Perfumería y coiiñchets para señoras—
Carpetas de mesa y manteles de hule blanco

¡\k

LA CASA GARAME LA BÜEIA CALIDAD DE SIS ARTÍCELOS

Ventas por Mayor y Menor

HOTA
Z-.a casa recomienda á sus favorecedores

las Enag-uas de pura seda, (ts D"7
de confección irreprochable, á . . ^^) ^lL i

# m f# PRECIO FIJO -• *

PAQAQ nF PílMPRA^^- ^^^ ^^ Chabrol 69, PARÍS.
UAC^Ab UL UUmrnAO. q^^ g^^^ Street 36, LONDRES.

L. ADHÉMAR
SUIPACHA ir CANGAIjIiO

'I o Tal a Ta\ a Val a Vat a Val o Fo I o Fo I o Fol a rol n fo"l n I?! n Fol a FE"! o rñl j rc"l o fo^l o fol o rS*! n ra\ a Fol n 1?! a fñl p [a\ a Fo I o rS*! a rol o YW\ a rol d rol o r5"



LOS SUCESOS DE CHINA

pero continua-
rá prestando
sus servicios
en la campaña.
El vicealmi-

rante Eugenio
Ivanovitch
Alexieff, co-
mandante de la

escuadra rusa
de los mares
de China, está
en Tien-Tsin
y por su rango

^__^ es el coman-
Teniente infantería marina ^ante general

8. Luftig Q6 'as fuerzas
Herido aliadas. El vi-

Cap. de fragata Usedom

Herido

cealmirante
CourrejoUes,
comandante de
la escuadra
francesa, per-
manece en Ta-
kú y ejerce el

mando directo
de ese puerto,
base de las
operaciones de
los aliados.
A estos re

tratos siguen
los de varios
oficiales euro-
peos, muertos
y heridos ento-

Tte. de fragata 8. v. Krolin

Herido

ntrada al palacio del virrey en Tien-Tsin La guardia dei virrey

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

T
í

PRECIOS DE FIN DE ESTACIÓN
De repa Intctior de Invierno on señoras y niños

'^

Corpinos de franeleta ó bombasí fino, para
varones de 1 á 8 años.

Desde $ 1.20 hasta $ 1.72, según tamaño

Calzones de bombasí fino, adornados con
tiras bordadas, para niñas de 1 á 16 años.

Calzones de bombasí fino, para señoras,
adornados con tiras bordadas y pretina
canesú. Se arreglan á la medida, en caso
necesario, sin cobrar.

Desde $ 0.76 hasta $ 1.56, según tamaño

Calzoncillos de franeleta fina, para niños de
1 á 12 años.

Desde $ 1.10 hasta $ 1.25, según tamaño ^ | 1.95 (antes $ 3.10) cualquier tamaño

H Desde $ 0.44 hasba $ 0.72, según tamaño A % 2.48 (antes $ 3.10) cualquier tamaño

t

t

í

t

t

I

i

t

t

!

Mamelucos de bombasí fino, para niños de
1 á 4 años.

Enaguas cortas de franeleta fina, para se-

ñoras.

A este precio es una economía comprarlos para el invierno siguiente

GRAN SURTIDO DE ROPA BLANCA DE MADAPOLÁN
y BRAMANTE PINO á precios sumamente módicos

Se remite á cnalqnier parte

de la Repiiblica EDGAR T. ELY florida, 269

L^.



Cámara de ^^TIRO SEGURO» con todos sus accesorios

NO ES UN JUGUETE

COMPLETO
Encomienda $ 1.00 más

Este aparato se compone de una cámara forrada de piel de

fantasía con su visual y obturador variable para instaniáneas y
para exposiciones prolongadas, con todos los herrajes nikelados

y objetivos Zeiss, y los accesorios

siguientes:

1 Paquete de placas.

1 Paquete de papel azul.

1 Paquete de tarjetas ra fijar

los retratos.

2 Cubetas.

1 Copiador.

1 Hoja de papel colorado.

1 Caja de Hypo-soda.

1 Paquete con Hydroqulnona.

Cou_todas las instrucciones necesarias para fotografiar

ejercicios
de goma escogida, marivela y gan-
chos concluidos de alambre tt-m-
plado y niqut-lado, con sus argoili-
tas para colocarlo en cualquier
parte.

S 2.50 c/u.

Correo 60 centavos más 20 cts. CADA RO' LO
Correo 10 cts. más

ll^^anH-aaaQüa'i "3 -5saaaa^XKkKKi
\i«^y.y.y.<iAqLm&t^<ftmL^%WA'A\'fe«%vshv^fcl

ift\wo\on^"=\'\\H «\\0'0Oo Ow^^^^wwHuuuH a í

w^-x\x\Y:TOmmmTOw:\\T^^^^

£.VEf^L?^ST\UvJ
lUK PAD.

Ya han llegado
Lios célebres tipos de $ 1 ™/ii.

Es una cosa que se cree impo-
sible que por esa ínfima sumase
pueda vender lo siguiente: 2 Jue-
gos completo de tipos de goma. 1

Componedor de tipos, niquelado,
que admite de dos renglones;
así sirve para casa de negocio.
1 Tubo de tinta. 1 Almohadilla
permanente que nunca se seca.

1 Par de pinzas. Todo bien colocado en una cajita de lata decorada.

PRECIO: F8. 1 — ENCOMIENDA: 40 Cts.

Poilaiiioiicilas \

El úliiino va- s

por no8 trajo una /

cantidad enorme
^

de todas clases y /

tamaños. Todos ''.

son de cuero flno /

con armazones de níquel. Vendemos ^

á la mitad de los precios corrientes

Moneda
Engañadora

PRECIO: $ 0.20
Correo lO centavos más

PISTOLITA
para tirar tarjetas, sin peligro ninguno

^ Es una pistolita de fierro bien detallada y
( cada una lleva 100 tarjetas como munición.

( SE TIRA A 40 METROS
\ SOLA 70 es., correo 30 cts.

Lleva el agua
ó perfume á gran

distancia

4:0 Cts. C/U*
Coran 30 cts. mis

/^J^T |^p.|- <C \r\ OO Se mandan todos los artículos de este aviso, liiirc «le Kustut» de
iV-'JU. [JUl sp \\J. encoiuieu<la. Pidiendo menos de todos, se recarga cada artículo.

— Avenida de Mayo, 583
Pídase nnestro catáio&o rúnnero 3, que saldrá al fin ''el rres



LOS SUCESOS DE CHINA

IISIISII^^^^^' .
llli.>M„

El reducto del campo de U» carreras, ucutiado por los boxers Pnsloneíos boxers

das las operaciones hasta la batalla de Tien-
Ts^n, que dió posesión completa de e&a plaza á
ias pott nrias.

E' palacio dt-1 virrey déla provincia de Cbi Lú,
en Tien-Tsin, es sólo residencia de verano de
ese fiinci' nario, el cua) stietiraen invierno á
PaoTing-Fú, pob'arión filuada al oeste de aqué-
lla. El pslacio de Tier Tsm ha sido respetado
por lO'í jefes de las fuerza- aliadas, y sólo un i de
sus dependencias está ocupada por un batallón.

La guardia del virrey en Tien-Tsin, que hoy
acompaña á este personaje en su ya citado cuar-
tel d' i ivierno, e-.tá form da por so dados esco-
gidos en los más aguerrí Jos cuc^pos del ejército.
El reducto del hiv^ódromo de Pekín, fué eco-

gido por lo- boxers, al principio de la revuelta,
para e->tablecer en él su campo de ejerricio*, y
la emperatriz les dió la autorización para ocu-
parlo permanentemente. A ese primer contin-
gente de boxers disciplinados militarmente, per-

(Conttnüa en la nota de actualidad siguiente).

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Octubre de 1894

, Esta Lotería abona sus premios

por el extracto de la Lotería de

Caridad de Montevideo y da mayor

cantidad en premios al público que

las otras que juegan con el mismo

extracto, como se puede compro-

bar comparando los extractos.

El premio mayor de $ 20.000

del sorteo del día 31 de Julio de

1900 ha sido abonado á los seño-

res Luis Monteg-asa, Andes 494,

Francisco Tiesa, Corrientes 2071,

Ang-ela Costa, Tucumán 2069.

El próximo sorteo se verificará

día 14 de Agosto con el premio

mavor de $ 20.000

SOMBREROS ^^Ídao
BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

Avenida de M?."^o 116



GUARDKSB ESTA PAGIIUA
Artículos Útilísimos para su Gasa

JTJEGO COMPLETO de
Campnnllla, Botón llamador, Pila
S ca 50 |iii H (Je alaiibre, 1 lote
grainpas, Instrucciones.

Todo por $ 5.50
FAflOL OE MANO

• no se apaga nunca
! c'da uno $ 2 50

CENTENARES
DE OTROS

artículos
Los pedidos que recibimos por correo, ;icom-

pañados de su importe, se despachan sin de-
mora.

Cuica casa especia

220 Cassels & Depósito (le Cociuas

RIVADAVIA



LOS SUCESOS DE CHINA

Una ejecución capital en Shangal

tenecen los que se vea después prisioneros de
las tropas imperiales, cuando toda «fía éstas to-

maban en serio las órdenes que recibían de Pe-
kín para la persecución de los agitadores.
El boxer ejecutado en Sha'ghai y cuyos despo-
jos están más allá en exhibición, fué uno de los
que se trasladaron á fines de Junio de Shentung-
al valle del Yang Taé, con el objeto de sublevar

Después de la ejecución

á los pobladores de esa región contra los ex-
tranjeros.
El último grabado es una nueva vista, tomada

de un lado distinto, del palacio imperial de in-

vierno de Pekín, á que hemos hecho referencia
otra vez.
Un telegrama de San Petersburgoatjunciaba á

principios de esta semana que el emperador de

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Dr. ETCHEPAREBORDA, Catedrático de la Unlversldsd-oalla
Tacusri 335.
Tengo el asrrado de decirle que el ODOL. sobre el

qae ha tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todas
las condiciones de un excelente dentífrico.
Dr. F.de P. CHaQUAüEDA, Ex-Dentista de Cámara de 8. M.
Alfonso Xil-Ch»cabuco 350.
Es un hecho que he podido comprobar en mi con-

sultorio, que el ODOL contiene un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
la carie de los dientes, sin ser nocivo al esmalte de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos preparado» sin base cien ífica.

8r. O. B. WtBS'ER, Dentista-caHe E«-»er-lda 314.
We have had opportunlty 'o practlc>lly observe the

good results obtalned ftom the use of ODOL and can
coofidently recomend it to ihe public as one of the
besi tooth wxshos In the market.
Dr. OL RANARE, Denti-ta-oOle «^u o 884.
Con sus propiedades antisépticas el ODOL marca

un progreso en la elaboración de los elixires dentí
fricos.
8r. E OLTMAMN, Dentf«ta-ealle Canoallo 949.
ODOL Ist eln unfehlbares Mlttei für Gonservierung

der Z>%hne un 1 kann ich es jedermann angelegen-
tllcbst empfehlen.
8r a. BÜNANSEA, D-ntlita-oaUe Horeno 887.

Fra tnt'l i denMfricl da me sperlmentatl, ho rlconos-
cluto r ODOL come II migliore, e per tale lo racco-
mando alia mía cllen'ela
8r. W E O' »ElL, Dentota-oalle «oreno 771.

Having employed ODOL In my practlce I can re-

comliiend II for Its antlseptlc propertles.

La Máquina ce Escribir

"DCIUlINfiTniü"^^""^^'"'
DE TODAS

•

REMINGTON
Wrfíelo

:

ISB oro

'"°".r.u«.= ALVARO COMPANY
i.B— OBIRFtITO—15,



((LE GAULOIS)
NUEVO GRAFÓFONO DE EXCELENTES VOCES

con
Corneta de aluminio

Diafragma último modelo para reproducir la voz

Diafragma último modelo para grabar la voz

Estuche forrado para guardar el aparato —^ ^- ^Xn/
4 cilindros, impresionados con canto o música^ C|<^ j^
2 cilindros vírgenes de Edison, por n.

F. R. OCPPY y Cía. San Martín, 368

BUENOS AIRES

^ ^ ^ CATÁLOGOS GRATIS ^ ^ ^

Nota: Acabamos de recibir un nuevo surtido de Opera

Italiana (precio rebajado), y orquestas y bandas americanas.



LOS SUCESOS DE CHINA
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El palac o imperi.l dn inviernu en Pekín

Rusia había decidido nombrar su min-slro de
relaciones exteriores al conde Lamsdorff, geren-
te de es(^ mi li^terio d -sde el f tl'ecimif nto del
conde Mo'-avieff. E' co"de Lamsdorff es un
antiguo funcio ario de la cancillería rusa, y ha
asee dido a puesio que hoy tiene, desde un mo-
desto empleo de amanuense. En to os los círcu-
los diplomá'icos de Europa t'e e fami de h .bili-

dad y prude icia, dos c lalidades que poseía

tam'-ién en alto
grado su antece-
sor, ainque mu-
chos dicen que
el actual corflic-
to de China se
debe precisa-
mente á la imprudencia con que el conde Mu-
ravieff precipitó los sucesos.

Conde LsmsdO'ff

Gerente del Ministerio de R. E.
en Rusia

ejm figurín
mas grande por su precio

en el mundo
Precio

del ejemplar

1.20

Catalogo

Metropolitako

Por Correo
Porte Franco

1.40
El tamaño de esta publicación es de 39 x 43 ctms., y contiene de

175 á 200 páginas de ilustraciones grandes, hermosamente impresas,
mostrando las Últimas y Reinantes Modas de Prendas para Señoras,
Señoritas y Niños. El ejemplar está impreso en Inglés, francés,

Alemán y Español.

CONCESIONARIOS EN EL RIO DE LA P.ATA



LA MOJISKA
' La célebre cantatriz, delirio de los teatros de los Estados
Unidos, nos dice en una carta, que no ha encontrado mejor reme-
dio contra la postración nerviosa y falta de fuerzas, que el

mnmi n mi iii rAiii
( Faine's Celery Compound )

EN VENTA EN TODAS LAS BU- ÑAS FARMACIAS DE LA REPÚB.ICA

Únicos introductores: ESCALADA y Cía.

Almacén por mayor, fundado en 1864 1170, PIEDAD, 1174
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LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

de

AZARETTO Hrí25

UNIOn Exposición:
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAMBA
726, LoRE* Buenos Aire»

Avisamos al público que p%ra la temporada del pró-

ximo invl trno tenemos preparado un gran surtido de

novedades en ARAÑAS, BRAZOS, FAROLES, etc.. de estilo

para Saloies, Salas, Dormitorio*, etc.. etc.

IMPORT KNTG.—Loi artefa <tos para gaa te trtnrfortnan

i «leotrloldad. Repa>-ai>lo<iti y renovación da coloras.

EaBRICAáVaPORdeArTÍCULOS
DE METAJL

o c

JOSELEVICH H^^^
rnrrientes 1682-04

BOENOSMRÍS

IíranSurti DO DEAparatos

paraVidrieras dsNeoocios

Artículos
'rraQoNFITERIAS

jniontelefc
N° 3378. _____^^^^^^^^^^^

SE HACEN APAKA.TOS L GTTSTO
DEi; INTERESADO

Agencia Vaccaro
Calle; Florida, 42^2.

Comisiones y consignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DB
SUERTE, avisa á los señores agentes del Interior y ex-

terior y al público en general que está en condiciones

de remitir cualquier cantidad de billetes de lotería qae

se le pida.

Con toda puntualidad y con la debida anticipación,

envía los extractos y telegramas á los clientes que ten-

gan negocios con esta casa.

A los agentes lejanos se les mandan los billetes hasta

con un mes de anticipación y prospectos impresos de

los sorteos de cada mes á todo el que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO, Buenos Airea

Sorteos de la Lotería Nacioual
de Beneficencia para el mes de Agosto

DÍA PREMIO MAYOR VALOR DEL BILLETB

7
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EN LA CAPITAL

Trimestre.
Semestre .

Año

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

No se devuelven los opí-

g'inales, ni se pagan las co-
labopaeiones no solicitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

2.50

5.00
9.00

NGETOS PRÍGIOS DE SDSCRIPCIOII (Pigiden ptr Mitiiit)

^

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO
Y DE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS .

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

MAIPÜ 392 — BUENOS AIRES

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00
Semestre » 6.00
Año . 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre $ oro 1.80

Semestre » 3.50

Año » 6.00

Pin il eittritr rigei lii aisMi frK¡M i iri

UNION TELEFÓNICA 2816

Número suelto en Montevideo: $ O.l^ oro

FBECIOS DE ENCUADERNACIÓN Y TAPAS

Avisos desde un peso
por publicación

Avisos en negro y al cromo
á precios económicos

PRIMER TOMO. -Octubre áDbre. 1889
Encuademación —Para los suscriptores $ 2.—

» » el público > 2.50

Tapas — Para los suscriptores » 1.80
» » el público » 2.00

SEGUNDO TOMO.
Encuademación — Para

-Enero á. Junio 1899
los suscriptores 8 3.—
el público » 3.50

Tapas — Para los suscriptores » 2 —
» » el público > 2.50

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.—Agente en Mar del- Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martín284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÜ 33
PROFESOR SIJPLENTE DE
LA FACULTAD DE MEDI-
CINA DE LA CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346
III'. koijie

Partos, enfermedades de señoras y
niños dé prefencia. Consultas de 7 á
« a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
229jOnce2. __
DocTOK FÉRÑAÑ130"aI.~VARÉZT^

De regreso de su viaje á Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la

ualle Canoallo 1019, esq. á Artes.

Consultas de 1 á i p. m.

Doctor ZOILO CANTÓN—Estudio:
San Martín 1S6. salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORINO,
abogado.- Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso.

bonaímsea
cirujano Mecánico Dentista
de la Universidad de

Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires.

Moreno 990, esq. B. Orden
Oe 9 i II a. m. y de I á 5 p. m.

Doctor DECOUD - Profesor de
Facultad de Medicina. Maípú, 436

la

Ciinica Odontológica
Diríf/idapor D.Joxé lilt'tz, médico-den-

tista, II nu hija Sria. Fanny Blitz

^5lraB
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Ai-

res. Consultas todos los días de 8 á 11

y de 1 & 5.— Calle Buen Orden, 88.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanaa, bronce,
ro&rmol, marfil, terra-cots, abanico, oic
sff arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO, Cuyo 406, de

A. LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la ftíbri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Vernis Martin.

tu

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especiales.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo sifilítica», gota

militar é impotencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos dias con el

método exclusivo de Bacterioterapia
ahti gonocóccica Allievo.

De I0ál2y de3>/i>á6p.>m.

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
Ide el primer día de su uso. -Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey,Cangallo, 601 de 11 á 12 a. m.
y de .3 á 5 p. m.

Maison Mercer
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA ROOMS PARA SEÑORAS
Especialidad en banquetes y servi-

cio á domicilio para bodas, bautismos,

soirées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131
MOTA.—En cada paquete se recibe pes-
cados, (j uesos y caracoles de Europa.
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í

1

í

1

J

1

I

I

í

ll AGENTE GENERAL DE < CARAS Y CARETAS»

J E.N El

ll Rosaiio (le Mil Fe — (liille Molía llil

LA LITERARIA

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

RRCIBE SUSCRIPCroNES PAKA CUALQUIER PUNTO
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IMPORTACIÓN DE ESCULPIDOS

N.o 98

¿ Y no habrá alguna estatua para mí?
Por ahora sólo tenemos barro para los de afuera.



€1 Dueño de $u casa

La criatura es el dueño de su hogar. El es el tirano que gobierna su

familia. Con una criatura fuerte y de buena salud establecido en el tro-

no, existen en su pequeño recinto la armonía y felicidad. Las criaturas

robustas necesitan sol, aire puro y

Un Cochecito
Acabamos de recibir de la fábrica más importante de los Estados Uni-

dos, una partida de Cochecitos para Niños. Hay de diferentes modelos
para convenir á cualquier bolsillo.

Modelo N." 900 tiene resortes de acero y ruedas de acero, provistas de

gomas y freno. El cuerpo está construido de mimbre y forrado del

Denim, con asiento tapizado. Tiene una sombrilla que se puede ajustar

á cualquiera posición. El precio es de $ 23.50 moneda nacional.

Sírvase pasar á examinar este surtido elegante mientras esté completo.

E8te Reloj Americano tiene un cuadrante
de lO pulgadas, tiene 22 centímetros de largro

y da las horas. Garantimos su marcha corree
ta, y si no es satisfactorio en todo concepto le

(It'volverfmos su dinero. Lo entregamos en
cualquier punto de la República Argentina
libre de gastos al recibir su precio S 12.50
mon. nacional. Escríbanos para fotografías.

Nuestra Máquina de Coser «COLUMBIA»
está provista de rozamientos á munición, y
garantimos que funcionará con 6 veces más
suavidad que cualquier máquina de coser que

no tenga rozamientos ámunición. Tiene todog

los accesorios.

La maiidaraoB á cualquier parte de la Repú-

blica Argentina, flete pago por nosotros, en

8 65 mín. Pruébela un mes y si no está satis-

fecho con ella la devuelve á nuestro costo y
le reembolsaremos su dinero. Escríbanos

para íotografía de la «COLUMBIA».

£ajSa&aÚmaril Pratt i( €ía.

florida e$q. Cangallo.

;



El magnífico resultado

Pehuajó, Agosto 8 de 1900.

Sres. Dwiggins Unos, y Lynch.

Muy señores míos:

Hoy que hace próximamente tres meses que nso los
botines de Keith que les compré, los considero inme-
jorables y muy superior á toda otra clase de calzado,
garantiéndoles que en lo sucesivo no usaré otra cla-
se, recomendándolos á todos mis amigos en vista del
magnifico resultado que de ellos eatoy obteniendo.
Saludo á Vds atte. S. S.

Ciríaco P. Ortega, Agente Judicial.

Calzan muy bien

Trenque Lauquen, Junio 27 de 1900.

Sres. Dwiggins Hnos. y Lynch.

Muy señores míos:

He recibido su atenta del 25

del actual, como también el

par de botines que encargué á
VUs. He quedado muy con-
forme con ellos, pues calzan
muy bien y me
parece buen
material.
Atto. y S. S.

F. Chappel.

Los afamados Botines de Keith
Los centenares de clientes que han probado el calzado Norteameri-

cano, dicen que no tiene Igual eu elegancia, comodidad y duración.

¡Pruebe un par y verá!

Para que todo fl mundo pueda probar este incomparable calzado,
hemos hecho una noiable rebaja en dos clases de buen becerro, que
ofrecemos hasia el fin de Agosto solamente

Al ínfimo precio de $ 12.75 m/n
Botín de becerro negro con botonas ó elástico al Inflmo precio de $ 12.75
Botin de becerro amarillo, con cordones, reducido á » 12.75
Botín de becerro npgro, clase extra, con cordones y broches » 1'4.75
Botin de becerro negro, muy fino y liviano, llamado Box... » 15.75
Botin de becerro amarillo, clase exira, con botones ó cordo-

nes > 15.75
Bottn de charol más fino, con botones ó cintas » 15.75

Los afamados GUANTES PARA LOS PIES
Botín de cabritilla, Vici negro, con elástico, botones ó cords. $ 16.75
Botin de cabritilla Vici amarillo, con botones ó cordones » 16.7b
Qran íUPtldo de zapatos y boHnes para señora, de $ 8.85 á » 12.85
Nuevas formas do calzado para señora, recién recibidas.

nnalmTÍüV na^'7aí\n s'Puede pedir porcartay lo reml-UUail^Uiei KjUIóíXXÍU tiremos franco de porte en
cualquier pun'o de la República. Sírvase mandarnos su número y
ancbo extctoen medidas argentinas ó inglesas, asi como el estilo
deseado. Pidan un par hoy para probarlos.

TRES PARES BOTINES DE MI AGRADO
Concordia, Junio 21 de 1900.

Sres. Dwiggins Hnos. y Lynch.

Muy señores míos:

Su atenta 18 del corriente en mi poder como también la encomienda
cdi ;

;, I \iiirin enviarme, los cuales son
de mi ag'ado y es-
tán bien. Gracias.
Saludólos atte.

S. S.

Juan Baylina.

Superior calidad

Victoria (E. Kíos),
Junio 4 de 1900.

Sres. Dtoiggins Hnos.
y Lynch.

Muy Sres. míos:

Los botines son
de superior calidad
y estoy en el deber
de dar á Vds. las

Por solo $ 12.75

gracias por la prontltad con que me han sido enviados.

Atto. y S. S.
Luis F. Oneto.

Nomo» loM lnlciador<>ii en la Ainéiica del Mud del siste-

ma de vender por carta y catálogo. Este sistema está clara-

mente explicado en nuestro llbrito Cómo vestir ble^ y
Hliorrar diaero. ¡Es una buna idea!

EL LIBRITO

SE MANDA
GRATIS

Á CUALQUIER
DIRECCIÓN,

PÍDASELO A
:^«Mi .^ BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

^^

M. de Qiers

Ministro de Rusia en Cliina

Mariscal Conde de Waldersee
Generalísimo de lasitropas aliadas

Mr. Conger
Ministro de ios E. Unido» en Chin»

El mariscal conde de Waldersee, generalísimo de las fuerzas aliadas en la campaña contraía China
,

es un hombre mimado por la fortuna. De los servidores de la casa impeiial de Alemania que más gozan,
del favor del soberano, él es el preferido, y ya ocupaba tan envidi&ble posición en la corte de Berlín
antes de que ascendiera Guillermo II al trono, pues el viejo Guillermo le dispensaba especial pro-
tección y Bismarck también era su amigo. Así, desde hace varios años, nunca se presenta en Ale-
mania la necesidad de un hombre para un puesto de gran importancia, sin que se indique á Waldersee
para ocuparlo: cuando Bismarck cayó, tan ruidosamente, nadie esperaba ver al Canciller de-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

GATH ^ CHAVES
LONDON HOSIERY STORE

PIEDAD Y FLORIDA — BUENOS AIRES
AGENTES EXCLUSIVOSLa elegancia de nuestros trajes es

bien conocida

!

La esmerada y perfecta confección
ES INSUPERABLE !

SOBRETODOS cheviot y estambre pura la-

na, negro ó azul, forrados en seda, por
sólo $ 33,00

SOBRETODOS azules, clase extra, vistas y
forro de -«eda, á $ 39,00

SOBRETODOS rica calidad, acolcha4os y
forrados en seda, á $ 39,00

TRAJES áe saco, fantasía, inglés, (media
est >ción) de pura l«na $ 29,50

TRAJES de «Smokirg» completos, calidad
inmejorable, forros y vi>tas de seda $ 65,00

PANT \LONES, gran surtido en ricas cali
dades, desde $ 12,00

TRAJES para jóvenes, gran surtido en gé-
neros ingleses (media estación), pura
lana, fantasía, azul y negro $20.50

TRAJES completos para niños, de pura lana
y grandes fantasías, á 9 10,50 y $ 8,50

Inmanso turtldo en Imparmeables Ingleses.—Sacos fu-
mador. —Robes-Chambre, sacos ratina y mo"tañ«c, trajes
saoo cruzado, fantasía, ¿ precios igualmente reducidos.

Bastones y Paraguas
BASTONES caña y puño p'ata,á $ 1,80
BASTONES últimas creaciones, puños de

p'aia. desde $ 4,50
PARAGUAS de seda, desde $ 3,90

Z N PATILLAS de lana $ 2.50 2 35 y « 2,00
ZAPATILLAS forradas en raso.... 8 2 90 y $ 2,65
Z \ PATOS ingleses, suela d^ goma, 8 5,(0 y 8 4.20
BOTINES ingleses de cabritilla, co'or $ 11,00

DE
HENRY HEATH, de Londres

CHAMBERGOS castor, color ó negro $ 4,80
CHAMBURGOS ostorOrione. color ó negro 8 6,00
GALERITAS inglesas, úUimas formas 8 10 y 8 8 50
GORRAS á $ 1;20, 1 00 y $ 0,45
GORRAS extranjeras, forro de seda, á

81,70, 1,50 y $ 1,30

Gran surtido en galeras de felpa, ga-
leritas imperiales, chambergos viajeros,
oriones, á precios sin igual.

Corbatería
I Surtido por millares I

MOÑOS fantasía, c/u 80,10y 8
Para h cer moños, fantasía 8
REGATA, batist» 8
PL vSTRON, piqué c/u 8
COLMARIN fantHSfa 8
MOÑOS de seda, far.tasí* 8060y 8
Para h .cer moño, de seda, c/u 8 0,75 y $
PLASTRONES de seda, c/u 8 0,Q5 y 8
REG A T A S df seda c/u $ O 95 > 8
COLM RIN de >eda. ciu 8 95 y 8
ECH ARPES de seda, c/u 8 115y 8

Magnifica colecoión en corbatas de todas ciases y formas

jPl D O
BOTINES ingleses de cabritilla, negro 8 H 00
BOTINES ingleses de charol 8 11.00

ZAPATOS di g. roa, paras ñora 8 2 50
Z vPATOS de goma, para hombre 8 2,95

0,06
0.15
0.25
25

0,3M

045
0^0
O.O.T

0,65
0,ó5
0,90

VjOLLItrER-IjOs.
VALIJAS de mano importadas, desde
ESTUCHES de viaje, gr«n surtido, desde....

8 7.20

4,00

El más grande surtido en vali|>s y estuches de todos
precios y de todas clases

¡Fíjese ustf^d en la próxima párrina!



t* f ''NO ENGAÑAR"
Cualquier pedido que se nos haga ó cualquier compra que se efectúe en nues-

tra casa, si luego de recibida la mercadería, no fuera de la satisfacción del
cliente, le será uEVUELTO SXT IMPORTE, siendo los gastos de devolución á
nuestro cargo.

Perfumería
La casa garante que todos los articules

que vende son LEGÍTIMOS
LOCIONES

«Pinaud», hisfiénica $ 0.90
«Bmriois», varios perfumes 8 í 00
«Roger y Gallet>, vario» perfumes $ 1,66

Atkinson», varios perfumes $ 1,75
«Violette», vai ios perfumes $ 150
«Lentheric», varios per umes 8 1.40
«Houbigant», violette idéale 9 2,00

EXTRACTOS
«Atkinson», varios perfumes 8 1.0>
«Crown», vanos perfumes, con estuche $ 1,45
«Rojfer y Gallet» vanos perfumes $ 1,75
«Houbigant», varios perfumes $ 2,25

AGUA COLONIA
«Atkinson», á$205y t 1,25
«Guerlain» 8 2,95
BRILLANTINA, varios perfumes 8 1,30
GOSNELL, pasta para dientes $ 0,B0

POLVOS
«Java», «Bourjois» 8 075
«Roerer y Gallet», vanos perfumes 8 li25
«Houbigant». varios perfumes 8 1.40
«Bourjoi»», varios perfumes 8 1.15
JABONES de «odas marc*s, desde 8 0,10
DENTÍFRICO, Dr. Fierre 8 1.80

» polvos, Dr. Fierre 8 0,t>0

ESPONJAS de todas cla&es, desde 8 0,50

Guantes importados_^^_^
Para hombre, corte ingle» T-T.

Para seRora, 4 botones

Artículos de baño
TOALLAS turcas •

» » con inicitfle:) 8
» hilo, italianas 8

SALIDAS de baño 8
SABANAS de baño 8
ZAPATILLAS de bafio, junco 8

» » » turcas 8

195
1,95

0,55
0,65
1,50

8,00
6 80
050
1,80

Bonetería

2 90
2,70
2.^
4,80
1 85
2 40

2,25
3.90

CAMISAS de franela, á 8?80yg 2,50
» franela, á f 3',60 y 8 4.50
Oxford color y blancas 8 3 00
algodón y seda 8 5 60
lana y seda 8 6.50
seda fantasía $ 10,00
pechera larsra, con puños, á 8 4 55
4,30y 8
pechera larga, sin puñoa, á $ 4.00 y 8

» torta, » » á 8 4,20 y 8
para frac pechera piqué 8

CALZONCILLOS bombasí blancos, f,antas)a $
» » color, » 8-
» Zephir, » pretina pi-

q«é í
PYJAMOSfraneleta 8
CAMISETAS rayadas, para c:cli*tas 8 2,95
POLAINAS de lana, escocesas, para ciclis

ia« 8 3.80MANTAS d^ viaie á <8 15,00 y 8 12 00FRAZADAS borra de seda 8 2 00
ALCOCHADOS de pluma 8 12,00FRAZADAS de lana blanca, 4 puntos 8 6^80

' ""'« PAÑUELOS
De fantasfa, novedad, la media docena $ 0,75
De seda vegetal con inicial bordada en seda,

la media docena $ 135

Tenemosi el más extenso surtido
en Honeteria j Camisería. Nee-
ción^ especial en camisas sobre
medida.
¡(¿KA.\ IVOVEDA»! Camisas pa-

ra frac, patentadas: IVO l§E AKKU-
fiAN ]%i íiíe: »0B£.A]%.

Novedades recién recibidas
POLIFHONE^s con 12 piezas, á 44.00 33 00 y $ 28,00

» au omáticos, con 24 piezas,
á 380,00 y 8 270,00

AMARETTE con 12 piezas. A 45,00 44,00,
33 00, 27,00, 17.00 y 8 16 00

Varios Artículos
CARTERAS de mano para sefiora, á 8 1.10,

0,90y 8 0,80
ESPEIOS de tres lunas, & $ 1 15 8 0,50
COCINILLAS de viaje 8 2,60

JUEGOS
De mesa, loza inglesa, con 83 piezas 8 23,80
Oe mesa, loza inglesa, con 110 piezas 8 32,50
De lav torio, loza inglesa, con 6 piezas, á

87.51 y...

OLEOGRAFÍAS pintadas en tela á 8 O 70,
r</^ V

PLAIOS metal, pintado para adorno
Gran surtido en artículos de Bazar. Precios in

concebibles.

8 6,50

0,50
0,25

PALMATORIAS loza y bronce, á $ 1,35,
80 y

PALMATORIAS porcelana decorada
JLEGOS de té, barro decorado, lo más nuevo

» » » porcelana, 16 piezas, muy fi-

nos
FRUTERAS cristal «Partieux-. coloradas..

» » » blanc s. de-
coradas

VASOS y copas, cristal «Partieux» legítimo',
toHos títmafios. la docena, de $ 1,20 á

JARROS «Mayólica», O 95 y
JUGUETES, gran surtido
TU' GOS ingleses, Li.wn Tennis y Foolball.
JUEGOS Croquet, completos, desde

8 70
$ 0,80

8 3.40

8 12,00

$ 3,40

8 2,75

8 6.25

$ 0,75

8 8.20

Tenemos muchos artículos (casi todos). Si desea algún artículo en Confección,
Sombrerería, Valijería, Calzado, Bonetería, Corbatería, Lencería, Artículos
de Bazar, Muebles de Fantasía y artículos que no estuviesen en este aviso,
escriban FIDi.£NDO PRECIOS á

GATH Sd chaves
PIEDAD Y FLORIDA — BUEIffOS AIRFS



LOS SUCESOS DE CHINA

El ministro Inglés, su esposa, y todos los miembros de la lagaclón
británica en Pekín

El Drlnoine Tchlno
Hierro otro sucesor que Waldersee y el nombramiento de Caprivi

^ ^ " fué una sorpresa: renunció éste, y otra vez se volvió á hablar
mismo candidato, como se habla ahora en cada ocasión que parece inminente la retirada del viejo
del príncipe Hohenlohe. Y consta que si Waldersee no ha sido canciller todavía es porque no lo ha
querido, pues el emperador le ha ofrecido constantemente el puesto. Más aficionado alas glorias
militares que á las políticas, se guardaba sin duda para una oportunidad de guerrear, que no podía
dejar de presentársele, y que hoy ha llegado por fin.

La misión que tendrá que cumplir en la China el mariscal de Waldersee no será felizmente la de
libertar á los extranjeros sitiados y bombardeados por los chinos en las legaciones de Pekín. Deci-

(Continiia en la nota de actualidad siguiente).

TE

RAJAH

compañía

Té raja
451- CUYO — 451
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El Dr. EDUARDO PHELPS
por su famoso descubrimiento del

COMPUESTO DE APIO DE PAINE
( Faine's Celery Compound

)

es considerado por el mundo científico como uno de los hombres
más merecedores de la gratitud de la humanidad. Pues el COM-
PUESTO OK APIO «E PAIME es el único remedio eficaz
para la curación de todas las afecciones nerviosas y reumáticas.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DE LA REPÚBLICA

Únicos introductores:

1170, PIEDAD, 1174

ESCALADA Y C'^

_^_ Buenos Aires

ká



Las señoras de los plenipotenciarios europeos en Pekin

(Continúa tn la nota de actualidad siguiente).

Muebles de Mimbre y Bambú
Para Vestíbulo ó Galería Fotográfica

CDESOEN-H

Sofá $ 60 m/n Banco % 40 m/u

Las dos piezas en $ 90 m/n

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires^

Se remite gratis ei gran Catálogo ilustrado
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¡UN HECHO!
n

Fijándose bien en el sol entre las dos pala-
bras por el espacio de 30 segundos y después
en el espacio vacio más abajo, verá que las

palabras TÉ SOL, serán reproducidas en le-

tras negras en lugar de blancas.

Compañía «TÉ SOL
353 - AI.SI1VA - 361

))

rr-'^^i ir- ^^Í^^Í^^T^^Í^Si .¿V



LOS SUCESOS DE CHINA
mos «felizmen-
te», porque el

generalísimo no
estará á la cabe-
za de sus tropas
antes de un mes,
y la situación de
los sitiados ha
llegado asertan
grave, que las
fuerzas aliadas
han tenido que
acudir sin pér-
dida de tiempo
á socorrerlos, y
hoy están delan
te de la capital
china.

¡ Cuánta ener-
gía en la defen-
sa, qué s uf r i-

raientos escon
de el silencio de
muerte impues-
to por los chinos
á los ministros
extranjeros en-
cerrados en sus
legaciones! Si
las falsas noti-
cias de la ma-
tanza de los di-

plomáticos cau-
só sensación en
el mundo eote-
fo, el relato de
la verdad que
hagan un día
esos diplomáti-
cos habrá de
causarla más se- tos miembros dsl Tsung-LI-Yamen opuestos á 'os proyectos del principe Tuan

guramenté. Hoy
publicamos lo&
retratos del mi-
nistro rusoM. de
Giers, del de los.

Estados Unidos
Mr. Conger, pa-
ra completar la
serie con los que
hemos reprodu-
cido en números
anteriores, por-
que esas son, siiv

exageración en
la frase, las figu-
ras del día. To-
do cuanto á ello»
se refiera intere-
sa al público, y.

no es menor el

interés que hay
por las mujeres
y niños que com-
parten la tre-
menda situación
de los diplomá-
ticos. En uno de
nuestros graba-
dos de hoy apa-
recen en grupo
las esposas de
todos los minis-
tros, y el retrato
de sir Claude
Macdorald está-

también en un
grupo que éste
forma con su es-

posa y todos los
miembros de la

legación.

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Or. ETCHEPAREBORDA, Catodrátroo de la Universidad
Calla Tacuari 335.

Tengo el agrado de decirle que el ODOL, sobre el
qae ha tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todaa
las condiciones de un excelente dentífrico.
Or. F.de P. CHAQUACEDA, Ex-Dentlsta de Cámara de 8. M.
Aironio Xll-Chacabuco 350.
Bs un hecho que he podido comprobar en mi con-

snltorio, que el ODOL contiene un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que Impide
la earle de los dientes, sin ser nocivo al esmalte de
loa mismos y & la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos preparados sin base científica.
8r. D. B. WEBSTER, Oentista-oalle Esmeralda 314.
We have had opportunlty to practlcally observe the

good results obtalned from the use of ODOL and can
confldently recomend It to the pnbllc as one of the
best tooth washes In the market.
Dr. OLTRAMARE, Dentlsta-oalle Cuyo 884.
Con sus propiedades antisépticas el ODOL marca

nn progreso en la elaboración de los elixires dentí-
fricos.
8r. E. OLTMANN, Dentlsta-ealle Canaallo 949.
OD OL Ist eln unfehlbares Mlttel für Conservierung

der Z&hne «n4 kann ich es jedermann angelegen-
tllchst empfehlen.
8r. a. B0NAN8EA, D«iitUta-oalle Moreno 887.
Pr» tutti i dentlfricl da me sperlmentatl, ho rlconos-

eJuto 1' ODOL come il mlgllore, e per tale lo racco-
mando alia mía clientela.
8r. W. E. O' NEIL, Dentlita-oalle Moreno 771.
Having employed ODOL In my practlce I can re-

eommend ll for Its antlseptlc properties.

Sr. E. Paliemaerts^

EN EL PRINCE GEORGE'S HALL
El Conservatorio Arerentir.o, que con tan excelente-

éxito dirige el señor E. PALLEMAER7 S, dio su tere r
concierto en el «Prince Geoige's Hall», el día 6 del
lorriente, asi;^ tiendo una escogida concui re ncia.

El ctarteto dedíiha nsiitución musical, de a que tan-

buenos resultados debe e?perar el arte en nuestra pa-

tria, se componía de los señores F. Cattelani (1er. violín);

I. Casella (2." violín), J. Boi figlioli (viola) y T. Marenc»
(violoncelo), á lo que habla que añadir la parte de
piano de la cual se encargó el señor Falemaert».
Grandes aplauísos consiguió é«te último en la Sonate-

Patética de Beethoven, con su grandiosa introducción,
I u andante conmovedor y alegre final ; en el Andante,
sobre el tema de la romanza «El Viajero» de Schubert,
trozo que como expresión es de lo más elevado que se ha»

escrito ; en el «Lied» (canción del arroyo transcripto
por Listz); en la célebre balada del «Roí des Aulres»^
atrf glada también poi Liitz, pieza ésta última en que
el señor PaUemaerts por .••us efectos- pianísticos y lai

b'avura con que la- ejecutó, consiguió ariebaiaral»
público



No confundir con los tés ATORRANTES
ORDINARIOS ó CORRIENTES al fino

Y

Aristocrático

"NÉCTAR"
Exquisito y riquísimo Té

Acondicionado en bonitas latas de 1/2, i y

3 libras.

En venta en todos los buenos Almacenes

de la República.

Únicos importadores:

Moore y Tudor



Qrupa de boxers armados, en Pekín

El príncipe Thieng ó Ch'ing, cuyo retrato se hallará entre todos los ya citados, merece estar en
esa compañía, pues el único mandarín de primera clase que ha protegido á los extranjeros; el que per-
dió supuesto de presidente del Tsung-Li-Yamen, ó sea del ministerio de relaciones exteriores, por
su oposición á los planes antiextranjeros de la emperatriz ; el mismo á quien varios relatos presen-
tan á la cabeza de un cuerpo de tropas imperiales, combatiendo á los que atacaban las legaciones.

(Contintia en la nota de actualidad siguiente).

Embriaguez
¡Los hechos hablan!

Señor Diego Gibson.

Muy señor mío

Calle Defensa 192,

Buenos Aires.

No sé cómo podré agradecerle el servicio que me ha prestado, que
con ningún dinero se pagaría. He tomado un solo frasco del Rever-
TERis, y héteme aquí completamente librado del maldito vicio. Hace
seis meses que he tomado el Reverteris, dejando desde ese tiempo de

tomar vino, cerveza y toda otra bebida alcohólica por lo tanto, habien-

do obtenido este resultado, le remito el presente certificado para que
lo publique y para que los miles de desgraciados puedan así usarlo y
salvarse del terrible vicio.

Sin más, lo saludo atentamente.

J. G.

N. B.—El original de este certificado está á la disposición de las personas que de-

seen verlo.
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EL ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA

La celebracióa de este aniversario efectuóse
este año con gran brillo, acudiendo á las fiestas

españoles y argentinos, ya que se trataba de con-
memorar g-lorias comunes.
La función religiosa, como de costumbre, se

efectuó en el histórico templo de Santo Domingo.
Entre los asistentes á la ceremonia religiosa

de Beneficencia de la Capital, Protectora de
Huérfanos de militares del ejército y de la ar-
mada. Española de Socorros Mutuos de Buenos
Aires, id de Barracas, Orfeón Gallego, Salaman-
ca Primitiva, Centro Hispano Argentino, Centro
Méndez Núñez, Orfeón Asturiano y Orfeón Ga-
llego Primitivo.

El atrio de Santo DomlnQO durante la función religiosa

figuraban los representantes diplomáticos del

Perú, Paraguay y Bolivia, uno de los edecanes
del presidente de la República, en representación
de éste, los concejales señores Montes, Sáenz,
García Fernández y Duran, el señor BuUrich y
su se cretario, varios jefes y oficiales del ejército
y laí sociedades Asociación Patriótica Españo-
la, Laurak-Bat, Club Español, Centro Cátala,

La misa fué oficiada, lo prooio que el Tedétim,
por fray Sadoc Bautista, y el P. Becco subió á la
cátedra sagrada, desde donde con inspirada fra-
se recordó las hazañas de criollos y españoles
enalteciendo á los héroes de 1806 y 1807, y recor-
dando la firmeza de los lazos que unen á nues-
tro país con la madre patria.

Fot. de Caras y Caretas.



Cada día se eslá haciendo aquí más difícil el

ingreso á la aristocracia. Hasta hace poco érale
dado á cualquiera doctorarse en distinción y
ejercer de conspicuo en el mundo social, sólo
con vestir á la moda, oler á heliotropo ó pachulí,
dar tertulias con baile y masas finas, poseer
algunas palabras francesas, exhibir el pelo riza-

do con tenacilla, ocupar asiento de preferencia
en los espectáculos y mantener las uñas bien
recortadas y limpias, todo lo cual se conseguía
con un poco de plata y otro poco de aseo. De ahí
que fuera ensanchándose tanto la esfera de los

comme ilfaiit y quedando tan reducida ésta en
que vivimos los insignificantes.
Pero ahora tales requisitos se le están exi-

giendo al que quiere salir del vulgo, que va á
ser preciso renunciar por completo á esa aspi-
ración.
Ya no basta ni tener buenos collares de perlas,

condición que parecía ser la última que nos
impusiera el cronista social para expedirnos la
ejecutoria de ele-
gancia. Por el últi-

mo decreto de ese
tirano del buen to-

no, se ordena á las
personas bien, as-
pirantes á personas
mejor, que además
de los mencionados
collares, posean
abolengos nobles y,
á ser posible, de
santo.
¡Y échese usted

á buscar un ascen-
diente que le dé
olor de santidad al

apellido!
Claro es que, al

fin, se encuentra,
porque desde Adán
á nosotros, todos fueron nuestros parientes; pero
¡qué trabajo el de buscar ese nido en el árbol
genealógico!...
Son muchas las personas que han encontrado

ya su santo correspondiente y sabemos de otras
que se hallan á punto de dar con el paradero del
suyo, contándose entre ellas don Bibiano, un
amigo nuestro que nos decía ayer:
— Preparo una sorpresa á los que se figuran

que en Buenos Aires no hay más parientes de
santos que los de Juan Bautista de La Salle, el
recién canonizado.
—¿Sabe Vd. de otros?
—Se de mí, que desciendo en línea recta del

propio San Pedro. ,

—¿El apóstol?
—No, de San Pedro Astigitano, que nació en

Ecija, de donde era oriundo mi abuelo materno
y cuya familia estaba entroncada con la de un
cuñado de mi tatarabuela, hija mayor de un tal
don Hipólito Zapallete que tuvo una farmacia
en Sevilla allá por los años
de 1653 al 58, y que después
casó en segundas nupcias
con Serapia Palanganez, so-
brina carnal de un presbítero
de Córdoba muerto á conse-
cuencia de habérsele caído
encima una imagen de Santa
Melitona, tallada en roble,
mientras oficiaba la misa.
—¡Pobre hombre!
—Sólo me falta, para jus-

tificar los vínculos consaguíneos que me unen
con ese San Pedro, recibir la fe de bautismo de
una tía de mi padre y la partida de defunción de
su esposo, hermano de la que después vino á ser
suegra del alcalde corregidor don Dionisio
Garci-Congrio.
No tenemos duda deque don Bibiano logrará

su objeto, demostrándonos que lleva en las venas
sangre de bienaventurado. De lo que no podrá
convencernos nunca, es de que él se halle también
en el camino de la gloria, porque es de los que
prestan al diez por ciento mensual y no recono-
ce más culto que el de la hipoteca.
Pero no se reduce sólo á esto de las ascenden-

cias eclesiásticas lo que la última moda im-
pone, pues aún queda otra novedad requerida
al buen gusto. Se trata de que, en lo sucesivo,
la mansión del copetudo semeje una morada de
brujas donde todo se mueva por arte de encan-
tamiento.
Y ya se ha puesto en práctica con éxito satis-

factorio para los
fines de la publici-
dad, pues á ésta de-
bemos el saber que
existe en Buenos
Aires un comedor
de casa de familia
donde todo funcio-
na automáticamen-
te, por medio de la
electricidad.
Los pollos asados

giran sobre sí mis-
mos antes de que
los trinchen, para
que el comensal eli-

ja laparte que más
le guste. Los cub
biertos se renuevan
solos á medida que
se ensucian. Las

ensaladas se componen sin ayuda de nadie. Y
las sillas se ponen á tocar piezas escogidas de mú-
sica en cuanto se les acerca un reverso humano.
De más está decir el efecto que entre la gente

de tono ha causado la noticia de esa innovación.
Todos se aprontan ya á introducirla en sus come-
dores, y es casi seguro que, á la fecha, hay más
de un matrimonio que se pasa el día discutiendo
sobre la reforma.
—Ya he pensado el modo de subsanar la falta

de sillas de música—dice un esposo á su cónyuge.
— ¿Con qué?
—Instalando á unos murguistas conveniente-

mente ocultos debajo de la mesa.—¿Crees que se

les verá poniendo largo el mantel?
—A mí me gustaría más que los acordes salie-

ran de las aves en galantina.
—¿Viandas filarmónicas?
—¿Y por qué no? Lo mismo que se las rellena

con trufas, puede rellenárselas con un pequeño
grafófono que las permita cantar una romanza

mientras las cortan las patas
y los alones.
A pesar del gasto que esta

moda implica, tiene sus ven-
tajas económicas, porque á
mayor entretenimiento del

comensal menos consumo de
menú.
Y eso se sale ganando el

anfitrión.

Eustaquio PELLICER.

T>¡h. ñp. 'XTn.iinl



EL FUNERAL DE HUMBERTO I

Las solemnes
honras fúnebres
celebradas en la
catedral de Bue-
nos Aires por el

eterno descanso
de Humberto I,

revistieron toda
la severa mag-
nificencia que

los preparativos
realizados y el

sentimiento ge-
neral de la po-
blación, honda-
mente conmovi-
da por el crimen
de Monza, ha-
cían presumir.
Los alrededo-

res de la iglesia
metropolitana hallábanse ocupados por nume-
roso gentío, que contenían las fuerzas encarga-
das de rendir los honores militares. Formaban
en la plaza Victoria el batallón escolta presi-
dencial, los regimientos 2°, 3." y 10.** de infan-
tería y la Escuela Naval.

EntraOa Ou la concurrencia

mania,Portugal,
Austria-H un-
gría, España,
Francia, Esta-
dos Unidas, Pe-
rú, Solivia, Uru-
guay, Paraguay
y Chile; diputa-
dos, senadores,
funcionarios ci-

viles y militares,
autoridades
eclesiásticas, el
marqués de Ma-
laspina,'acompa-
ñado de su espo-
sa, y el Dr. Ro-
mero, que presi-
día el duelo.
El interior de

la catedral pre-
sentaba un imponente aspecto. El decorado, en
el cual se combinaban los colores negro y gra-
nate obscuro, la iluminación eléctrica y los mu-
chos blandones; el gran catafalco, hermosa obra
artística—de la cual publicamos en nuestro nú-
mero anterior el boceto, que sólo sufrió peque-

C.\ ministro da Italia llegando á la Metropoilna

Desde muy temprano, en la mañana del día 9

hacían la guardia de hoaor, á ambos lados del
catafalco, cien marineros del barco de gue-
rra italiano «Etruria», y ea la puerta del templo
recibían á los i ivitados á la fúnebre ceremonia
el señor ministro de Italia, el intendente munici-
pal y el jefe de
policía.
A las diez ym e d i a dio co-

mienzo la fun-
ción religiosa.
Hallábanse ocu-
pando los asien-
tos que se les ha-
bía designado :

el Presidente de
la República, el

doctor Alcorta,
comodoro Riva-
davia, Dr. Gar-
cía Mérou y los
demás secreta-
rios de Estado;
representantes
diplomáticos de
Inglaterra, Ale- uuuim uunuuuiu.i

Un diplomático

ñas variaciones,—todo contribuía al más gran-
de esplendor y á aumentar lo imponente del
funeral.
La orquesta del teatro de la Opera, aumenta-

da en esta ocasión y dirigida por el maestro
Vanzo, ejecutó la «Sinfonia heroica» de Beetho-

ven, la marcha
fúnebre de « El
crepúsculo de
los Dioses», de
Wagner, y el

preludio del epí-
logo de «Cristo-
foro Colombo»,
de Franchietti.
La señora Ca-
relli cantó el <In-
flammatus » de
Rossini, y la se-
ñorita M-ndio-
roz el «Ave Ma-
ría» de Verdi.
Entre las coro-

nas que fueron
depositadas al

pie del catafal-
I unas para el oa(af<iicu co, deben men-



Interior de la Metropolitana durante la ceremonia

clonarse las del'señor Tomás Devoto, Círculo
de Armas, señor Antonio Devoto, Sociedad Fi-
gli d'Italia, señores Figari y Besson, iotendencia
municipal, tripu-
lación del «Etru-
ria», legación de
Italia, Hospital
Italiano, Socie-
dad «Gli ítaliani
al Plata», etc.

Terminada la
ceremonia permi
tióse laentradaal
público, que estu
vo desfilando in-

cesantemente por
delante del cata
f al c o. Algunas
sociedades italia-

nas llevaron á la

catedral á los
alumnos de sus
respectivas es-
cuelas, rindiendo Diplomáticos y representantes oficiales

de esta manera un homenaje
ilustre monarca.
Los marineros del crucro

á la memoria deB

«Etruria» que, 'co-
mo hemos dicho»
habían sido en-
cargados de la
guardia de honor
del catafalco, al
salir de la cate-
dral fueron acla-
mf<dos por el pú-
blico, parte deí
cual los acompa-
ñó haí-ta el dique,
donde se halla di-

cho barco de gue-
rra. '

Pudo verse en
estos funerales^
como más tarde
en la manifesta-
ción pública de
condolencia, Ja

sinceridad del



El ministro dn mrina y el pres dpn»e do la cámara de diputados y otros repreientantes oficial

Tropas formadas delante de la Catedral



1
- Aspeólo de la Plaza da Hayo durante el funeral

duelo experimentado en Buenos Aires por la
muerte del gran amigo de nuestro país, el rey
Humberto. A la fúnebre ceremonia asistieron
todas las autoridades de la nación y del muni-
cipio, los jefes y oficiales del ejército y de la
armada, los representantes del alto clero, con
excepción de monseñor Sabatucci, y las perso-
nas Áe mayor significación en nuestro mundo
social y político. Por su parte, el pueblo desfiló
silenciosamente ante el catafalco, dedicando
un recuerdo ó una oración á la memoria del
llorado monarca.

El templo presentaba un hermoso golpe de
vista por su apropiada decoración, en la que se
echaba de ver la mano hábil de los miembros de
la Sociedad Artística Italiana. Mereció muchos
elogios por su armónico conjunto el túmulo
cuyo boceto se debía el señor A. Vaccpri; lo
propio que el exterior déla catedral, en qne, por
temor al temporal, se suprimió la gran cortina
negra qus suele figurar en estos casos, suplien-
do su ausencia con un paño de luto, tetmmado
en ancha franja de plata, que rodeaba las co-
lumnas y la fachada.

. Fot. de Caras y Caretas.

UN INVÁLIDO DE LA ENSEÑANZA
Este distinguido maestro de ins-

trucción primaria que durante
diecisiete años ha dirigido la es-

cuela gra.duada de la calle Rodrí-
guez Peña y Viamonte, hace al-

gún tiempo que perdió el uso de
sus piernas, pero no por ello de-

sertó su puesto de labor. Sentado
en un pequeño carro dictaba sus
lecciones y desempeñaba sus pe-
sadas funciones pedagógicas, des-
pertando la admiración de sus
compañeros por su indomable
energía. Estos se reunieron en la
semana anterior coa objeto de
solicitar del Consejo Nacional la

jubilación de tan digno servidor
del país, y éste se apresuró á acor-
darla, recordando que el señor
Olivé por sus trabajos sobre edu-
cación popular, había recibido
más de una vez distinciones del
Consejo que pocas veces se acuerdan. Los ex
alumnos del digno maestro, los alumnos de
todas las escuelas públicas de la Capital, sus
compañeros de profesión y sus superiores, se han
cotizado con el fin de ofrecer una casa como ob-
sequio y testimonio de aprecio al señor Emilio
R. Olivé.

Emilio

La iniciativa tuvo un éxito que
ha sobrepasado todas las esperan-
zas y dentro de breves días el

querido maestro podrá retirarse
sin preocupaciones á su modesto
hogar á atender su salud pre-
caria.
Bien ganado se tendrá el des-

canso y la tranquilidad ese vete-
rano de la enseñanza, cuyo amor
á la instrucción de la niñez ha
producido obras tan excelentes
como sus tratados de Física y
Química y Fisiología é Higiene,
que pueden citarse por la clari-
dad, sencillez y recomendable
método con que han sido escritos
como modelos en su género.
Al mostrar tan vivo y justifica-

do interés por el coirpañero, al

que la traidora enfermedad im-
pide continuar en la profesión á

que dedicó toda su inteligencia y energía, los

miembros del magisterio cumplen cor un deber
de solidaridad y de respeto á su propia carrera.
La comisión nombrada al efecto la preside el

señor Jenaro Sisto, siendo vocales de la misma
algunos profesores é ingenieros.

Fot. de Witcotnh.

O.lvó



EL OTRO DOMINGO

vM a<;ando, vagando, Buenos Aires revela

cosas inefables & los ojos piadosamente

irónicos. El domingo abre la puerta á la

. originalidad, y echa á la calle toilettes y
perfiles, con los sueños de una semaaa y
el buen humor restado de los pesos fngr-

tlvos. i

Salgamos, pues, con todos, á ve^Jlar

los sesos, sonriendo para adentro como
-' brillara el sol, y el pampero dilatara el pecho, ba-

rriendo t!í*as nuber" apizarradas que nos entristecieron.

r.A dónde ir? Son las tres de la tarde ¿Paletino?

Mah?* Allii, haéla el sudeste, por las calles menos rumo-
losaíi hay .•<iluetas de un corte y de una gracia!

N'ingún vehículo iguala al tramway de las ruedas

«•harás para llevarnos junto á esta pareja de bonaeren-
ses par Kung, que ha bebido recio en el_ Armasin del

I'hIo, donde el Barbera no es asunto de botica, sino que
uñe eiu-rgicamente los gaznates y destápala válvula
<!< las canzonétíis. género Marlanina.

—¡Chr diavolo! Hace frío, pero la vida no es tan mala
con* este talle!—dice el gordo, cuya elocuer¡cla 'sube de
i a barriga al.^hambergo en una curva pantagruélica, y
-' le derrama por los bigotes ; mientras el flaco, un jne

Imifólico temperamento de bebedor silenclo.^o. áprnc-.

Ii:i. totalnii nte «ometido á Ja tlraiiía de eSW juicio. ,j«;

El «ordo—CuaW^o stavaV*!^'-

*Ut-itÍ~8aí't»!íí* cb '.li visto del lo

cose !..'.... ; •

El ^pAco..— lí^^..

ma...y'i)ort í'a.pit;#Bo

la te^reMlSn^'ito'f'

F^. uoK{>0-~Va' <^bé,

1^ fevre ! . ; ,. i'íbegll

altri.... " •' ,„
V se alpjan. sin ^|p^-%..

pechar mi curioéidacft- >,^

por la risotada qjajB los '^^

sacudo-én He^ulda,, r'.-i, •

Ya tienen reempla- ^

/.ante. Lá ynnta -^ de Ak' 'tierra.

Ningún ^^Iploibá^ico «ería capa/,

de ese trabajo ^dc labia qne ,et

(Vinpndrlto va urdiendo, seguro del ^xito, pero á t.ih

Icos, ea Í.-1 corazón de la ehinlta ^squivaj'que economiza
ti «<*Iiorqu9 no es ntngttna.... >

.VIuruchita , \ tvarávhii, coq. «1 ci:^1Io dé la capa alzado

•como las niíias >. tiene más pMtes' que un» profesora,

v para frescas se pinta so^. > ;:

Ki.LA.- Qué tiás pensao que la señora vá creer que so.«>

lul hermano! No slás soitao con tus novedades!.... Y
últimamente, si embromas tftnto pá casarnoe, mejor se;-»

i|iie lo digas francamente

Ri,.— Qué querés, mija !— Yo no lo digo. p&. q.ue

( «nojés Noves qu'es p& tu blfn ? Apenas, cada
<liilnce días puedo charlarla con vos.... Decile á la se-

ñora, no más Y* aura, negra, vamos á tomar algo á

la Confitería ... —Pero.... qué gringo animal!

Pacuc>:lli.—Eh ! m'enimpipo. io, sai ?

Y Pacucelli, que ha atropella-

do á los novios, sigue por mi
lado como un vendaval, llenan-

^

do de humo la vereda y sor-

biendo en el aire la caricia de la

sopa que está más cerca cnanto'

más dispara—
Liberal y .amigo del progreso,

siente no poder vacilar entre las

solicitaciones de su estómago y la

oportunidad que le brinda este

corrillo de positivista», para de-

cir lo que piensa sobre los males

del siglo.

Su expresiva mirada lo dice

todo : jamás transigiría con la monarquía absoluta, pero

la coÜSérvaclón" del orden requiere un gobierno respeta

ble, luego la anarquía.... Pero oigamos á los positivistas:

. Primero.—Hii^berto a stato il

primo Ré del'EuroiMi, e quel aten-

tato é una infamia U>--

Segundo. — ¿Cosa díte ? A nol,

laboratori, a fatto bene, a'econdo

i giornali, ma credo che si trata

di cualche intriga.... Aspettiamo,

aspettiamo NoD avete pensato

al Vaticano ?

Tercero. - Má, che; Pática

no!.... Gil anarchicl

Cuarto. — Blrbantl, tutti ! Ma
l'avenire é del socialismo, é sa-

remmo vendlcati allora !—
Una racha de viento está á pun-

to de llevarse los sombreros de los dlscutldores, y el

grupo se -desbanda, hasta la noche, en qufe la cuestión so

reanrtda'rá con <coplta8>, alrededor de las mismas ra

-iones.

La tarde empieza á ^irsc, arrebatada en remolinos de

frío qud mete todas las manos en los bolsillos, y colore.i

jiarice» plc^/e^cattiente...,. Lástima que el crepúsculo

no de!/«' percibir ^Maslado Wtas flores en campo de to

n>ates ! «Pero todavía es jfosible apreciar la cara del vi-

gílapte, amorat.'ñhi y lamentable,

^^pt/e'él "capote que se desvive por

\t - seguir e' camino del

sudeste.

— Qué domlngol Qué
domingo! murmura el

pobre Si alíñenos

á alguno de éstos se le

ocurriera haeer baru-

llo, para entrar en ca-

lor! Pero son más son-

sos aura!...

.Y zapateando, sigue

«

fl monólogo, mientras tirita, has-

ta que una visión rosada le di-
""

l.-íita el semblante, y distiende en una sonrisa los pliegues

di su boca.

J— Adiós, la buena moza I

No i^ una respuesta, es un par de latigazos, lo que ve

venir dejos ,ojo» relampagueantes de la muchacha^ que

pasa corriendo camino del conchavo, donde llegará

tarde' con una explicación que no la satisface, y por eso

va furiosa.

—Final de fines ! SI la señora me dice algo, le pido la

cventa

!

Y allá va, más indignada aún después del piropo, de-

vorando calles y apartando muchacho», firme en su re-

solución de dimitir, si las observaciones que prevé
atacan sus fueros

Otros y otros ejemplares del domingo que huye, si-

guen codeándose,- en una animación cieciente. Obreros,
caitalleretes, hijo» de familia, chicos, perro», todo se

confunde. Bs un oleaje vivo á

lo la^go de las casas, orientán-

dose al objetivo común con im-

pulso» diferentes.

La luz difusa del anochecer va

borrándolo todo, las siluetas se

pierden— Silencio: el hambre
universal lia congregado»las .gen-

tes en torno de la sopa....

¡Buen provecho!

Carlos CORREA LUNA.

Hihvjos de Holmherq



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

DR. LUIS GÜEMES, por mayOL

Que es don Luis para el doliente
el Tata Dios del pais,

lo prueba elocuentemente
el íjran pánico que siente
la parca al vSr á don Luis.



La oomiilón directiva de ! manifestación llegando al paloo oficial

comatidante y al^^unos oficiales del «Etruria», la

comisión ejecutiva de las honras fúnebres, la

comisión directiva del Círculo Italiano y los pre-
sidentes de muchas sociedades; y ante este grupo
desfiló la manifestación, depositando en la esca-
linata las coronas, placas y flores que conducía.
En medio siempre del mayor orden las socie-

dades desfilaron por delante del susodicho palco
oficial, donde fué colocada la gran corona que
debía ser conducida á Italia, obra de los ar-
tistas Arduino, del Gobbo, Tasso y otros, la
cual se entregó al comandante del crucero
cEtruria».
Dicha corona iba conducida en una gran ca-

rroza de la casa Miras, colocada sobre una pla-
taforma tapizada de terciopelo negro y cordón
de oro, descansaba sobre un gran pedestal, en
el que un águila cubría con crespones el escudo
de Saboya. El carro era arrastrado por seis
caballos negros Orlof, conducido cada uno por
un palafrenero de gran gala y con peluca blanca.
Plantas de invernadero y flores naturales com-
pletaban el adorno de la carroza.
El doctor Tarnassi fué el encargado de entre-

gar la ofrenda al marqués Pozzi, comandante
de la citada nave de guerra. El elocuente ora-
dor expresó con gran colorido y brillantez el

sentimiento doloroso producido en argentinos

El grupo de las banderas deifllando p r el palco ofici .1



La columna del Norte dirigiéndose á la calle Viamonte

é italianos resi-

dentes aquí, por
el nefando cri-

men que ha con-
movido al mun-
do entero, con
testándole emo-
cionado el co-
mandante d e 1

cEtruria», dan
dose después
por terminada
la m ani f esta
ción.

Las socieda
des femeni'es
Le Italiane y La
Palla di Nevé.
acudieron el lunes á despedir al mencionado de gu
crucero, siendo portadora de nuevas coronas de la
que el «Etturia» debía llevar á Italia. hasta

La corona de los argentinos é italUnos
de la Boca

Y el mismo
lía, el comité
org-anizadordel
lomenage á la
nemoria de
Humberto I, hi-
zo también una
visita al coman-
ante y oficia-
os del « Etru-
ias> con el fin

e despedirse
'e ellos.
Un numeroso

público acudió
el día 14 á pre-
senciar la par-
tida de la nave

erra la que fué objeto de las aclamaciones
concurrencia en el momento de zarpar y
el instante en que salió de la dársena.

I

I

La comisión (o damas, & bordo del <Etruria>, en el acto d* entregar la corona y el tibum dedicado á la reina Kargarita

ffif.. ñ.p. Habas y Hauktas.



EL CAJISTA DE KROPOTKINE

Diéronle por la mañana, al llegar al taller, las cuarti-
llas de aquel artículo del príncipe apóstata. Versaba
sobre el esfuerzo universal puesto en la máquina, para
venir á ser luego ésta de uno solo. Señalaba la colabo-
ración de innúmeros ingenios, tantos como piezas en
movimiento tenia la máquina; los fundidores que redu-
jeron la mena á formas de hierro colado, á engranajes y
volantes, á ruedas, ejes, manivelas y tornillos, convir-
tiendo entre todos en artefacto industrial las ideas cien-

tíficas de los iniciadores. Y todas aquellas energías,

todas aquellas creaciones, estaban, según Kropotkine,
monopolizadas por una sola mano. El producto del tra-

bajo y de la inventiva individualizándose, en lugar de
socializarse.
Tal era en síntesis el tema del artículo que dieron á

componer al cajista Eusebio. Era éste un mozo grave y
silencioso, de niirar apacible y triste, con una tristeza

tan honda que parecía el resumen de los dolores mora-
les del mundo. Obedecía callado al regente y á los ca-

pataces, arreadores de obreros, parásitos entre el capi-

tal y los brazos. Lo que no podía resistir era ser man-
dado con formas duras y tono
imperante. La propia dignidad
le volvía roja la cara, saltan
dolé en aluvión la sangre á las

sienes. Se iba á un rincón de
la imprenta, y allí se le resol-

vía la rabia an opresora con-
goja; se metía los puños en
los ojos, «¡mis hijos!» y volvía
á la caja, después de refres-

carse en el grifo de limpiarlas
formas tipográficas, á fin d(!

borrar en su rostro las hue-
llas ardientes de los lagrimo-
nes.
Tomó aquella mañana los

originales de Kropotkine y m;
fué á su chibalete á compo-
nerlos. Como todos los tipó
grafos, los obreros menos em-
brutecidos, tenía Eusebio una
organización mental bastante
despierta, aunque muy confu-
sa, llena de retazos de ideas
de todo género, fragmentos de
filosofías complejas, cazados
al componer los más opuestos
originales, en cuya sustancia
se fijaba mucho. El cajista re
ducia las ideas más abstrac-
tas á hechos vivos,á concrecio-
nes vitales, llenando de exis-
tencia real el amplio vaso de
los conceptos universales del
autor. Bajaba su nivel etéreo
al palenque de la vida efecti-
va, de su vida, con cuyos su-
cesos nutría las teorías, relle-

nándolas de cansada carne de
trabajador oprimido.
En reducir los más abstru-

808 embolismos á realidad vil

ya, se parecen mucho los tipó-
grafos y los tenores de ói)era.
artistas salidos de la masa
obrera Fausto, el ente metafí-
slco, nunca es más real que
cantado por un obrero-tenor.
El diabólico amor carnal,
los sentimientos suprasensi
bles y místicos del cellenco
Doctor, han llegado al alma
popular por el canto de un obrero, más que por loa con-
ceptos oscuros de Goethe.
El amor á Margarita, forma ideal purísima, ha revivi-

do muchas veces j)0r la influencia de los amores del te-
nor, cuando era albañll, hacia la pobre palurda que le

llevaba la merienda al pie del andamio. Y no pocas
veces el supremo misticismo vertido en el canto, habrá
sido la veneración puesta por el tenor en la Virgen de su
aldea. Todas las Ideas que viven y circulan, calando al-

mas, es porque han recibido inoculación de existencia
efectiva en su carrera de difusión. Las ideas muertas lo
están por no haber recibido irrigaciones de sangre y de
espíritu vivo; quizá no merecieron nunca tan cruento sa-
crificio.

Como los tenores el poema metafíslco, vivía Eusebio
las ideas de Kropotkine. Metíase en el corazón, si así

puede decirse, la amplitud del concepto, confrontando
con su sentir el sentir universal. Lo que sentía de aque-
llo puesto por el autor, verdad era para él, y lo que no,
Incierto.

' La realidad dura de su estado social, le llevaba á sen-
tirlo casi todo. Era su ejercicio espiritual y mental,
á medida que componía las cuartillas, vasto y complejo.
Reducir primero á realidad personal las Ideas generall-
zadoras; y una vez sentidas ])rivativamente, integrar
todo cuanto con ellas sentía en el sentir aflictivo del

mundo. De este movimiento íntimo de su alma, le bro-
taba un amor inmenso, una nueva especie de amor, pre-
ñado de tormentas, cansador de su alma , fatigada al

acrecerse sin aquella progresión lenta que hace seguros
todos los desarrollos morales y físicos. Como el cente-
no en agua de cal se expande rápidamente en fronda, de
igual modo brotaba en su conciencia, en crecimiento
tumultuoso, tupido bosque de nuevas creencias que al

punto se tornaban en aspiraciones vehementes de redu-
cir á realidad todo aquel bello aborto ideológico.
Y así le produjo la composición del artículo aquel,

fiebre intensísima, una loca calentura, rica en amor¿ en
amor que extravasaba los afectos comunes puestos en
la familia particular, en la mujer y los hijos, en los
amigos y en la patria. Su propia dilatación interna, en
extremo caótica, le sofocaba. Y su amor unlversalizado,
armado de todas las armas de una empírica filosofía

poética, provocó guerra á su egoísmo inmanente, decla-
rándole irracional y bárbaro, furor deshumanizado,
enemigo del bienestar colectivo y de la hermandad de-

'

finitiva de los bípedos implumes.

Más que iluminarle, le incendiaban las ideas aquellas.
Le cegaban, quemándole los ojos del espíritu.
Releía en el componedor, sobre los mismos tipos de

Imprenta, las cláusulas de Krojiotkine no entendidas
en la primera lectura, hasta que al fin. por inducción
más que por discurso, dominaba su sentido íntimo, que
siempre tendía á libertar los espíritus de una servidum-
bre degradante y á enderezar las raspas, por el salario
fijo agachadas sobre la tierra, que concibe vivos tragan-
do muertos, engendradora de mundos y cementerio de
generaciones, á la vez taller y osario. Virgen y Celestina.

y en cuyo seno se identifican la vida y la muerte.
A fuerza de sentir profundamente, con su vida toda.

se le hacían al tipógrafo altas las ideas. El arranque de
todo pensamiento culminante está en el corazón. Era
su idear vértigo de mil pasiones generosas, provocadas
por el articulista, y sentía deseos de labrar, á hechura
de la suya, el alma del mundo. La creación le aumen-
taba la fiebre, saliéndole un mundo muy caldeado
Cuando en obra tan magna se ocupaba con ardor su

espíritu, pasó por allí el patrón. Eusebio le miró con
desprecio hostil, sintiendo avivársele en la entraña el

rescoldo del odio.
A mediodía se fué Eusebio á almoHsar, llevándose,

para leerlas por la calle, las cuartillas que debía com-
poner aquella tarde. Por el camino hizo observaciones



de índole atmosférico-comunistas:
el sol de todos, el cielo de todos,

el aire de todos, y la tierra »

Apretó los dientes, mordiendo el
resto del concepto
Y entró en su casa, ensimismado

y mustio, aliquebrada la fantasía.
La mujer: «¿Qué tienes, Ensebio?»
—«Nada.» — «¿Estás enfermo? ¿Te
han echado del taller? ¡Ay, Dios
mío!» Y en esta exclamación se con-
fundían el pesar por la enfermedad
de su hombre y el problema del pan
de mañana, las migajas del capita-
lismo para él y ella y cuatro picos
más. — «No estoy enfermo ni me han
echado del taller. No tengas miedo,
ni te asustes por el porvenir, ese
fantasma terrorífico que trae loco
al mundo.»
Se le subió un hijo á las rodillas,

y el padre imitó un galope, sirvién-
dole de descanso el amoroso ejer-
cicio.—«Hay que correr mucho, hijo
mío, si hemos de llegar. El camino
es largo y difícil; la meta es un nue-

,

vo mundo que traigo yo aquí ¡aquí!»
Y se palmeaba la frente, como si
quisiera acallar los vagidos y pal- t

pitaciones, el aliento de ciclón de
su recién nacido mundo. Dióle luego „

besos apretados de cariño.—«Toma, para tí y para to-
dos los hijos de pobres. Hay que establecer comuni-
dad de besos, unlversalizando así el calor del espíritu.»
Se puso alegre de pronto, y mirando á su mujer:— «Oye,
Estefanía: me ha salido de repente un talento bárbaro.
¿Tú no sabes quién es Kropotkine? Bueno; vamos á al-
morzar

Lia mujer le miró sorprendida, sonándole todo aque-
llo á«incongruencia.

niño cuatro

Cuando llegó al taller estaban ar-
mando una enorme rotativa. Kro-
potkine le recordó que aquella má-
ciuina. propiedad del patrón, era el

fruto de cuatro generaciones de in-
ventores y de inmenso número de
liombres para quienes el maravillo-
so invento fué sorbedero de seso y
esponja de sudor.
Llamaron á Eusebio para que ayu

(lara á colocar el pesado volante.
El mismo patrón daba rápidas ór
(tenes y aguijoneaba la actividad
con términos imperiosos. Temía
inás que se rompiera una pieza de
la rotativa que los huesos de quie-
nes la armaban. Levantaron la rue-
da, y en el momento de casar su
l)uje con el eje, perdieron el equili-
brio los obreros,' cargando sobre los
hombros de Eusebio todo el peso.
FA fruto de cuatro generaciones de
inventores y la ])ropiedad de uno
solo, hacía crujir al cuerpo del ti-

]iúgrafo. El patrón se acercó. «¡Fir-

,
Ule, Eusebio, firme!»
Eusebio sacó el hombro, y el vo-

lante aplastó al patrón, machacándo-
le la caja del pecho. No dijo ni ¡ay!

El cajista estuvo toda la tarde ra-

ciocinando sobre aquel suceso desgraciado. No sabía si

tiró la carga por no poder con ella, ó por no poder con
la resignación de llevarla. «¿Se me habrá acabado la

fuerza, ó la paciencia de no ser para mí mi fuerza? ¿Ha-
brá sido obra de no poder más mi cuerpo ó de no po-
der más mi cabeza? ¿Habré tirado con el volante mi
mundo? »

Y así siguió, mientras componía el resto del artículo,

el cajista de Kropotkine,...

FRANdíCO GRANDMONTAGNE.
Dib. de Villalobos y Mayol.,

I

LA FUTURA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

Dr. José M. Alvarez

El nuevo gober-
nador de Córdoba,
será el actual di-

putado nacional
doctor J. M. Alva-
rez, que gvzsL en-
tre sus colegas de
sólida reputación
como hombre de
consejo. Muchos
candidatos aspi-
raban á reempla-
zar al doctor del
Campillo, con ma-
yores ó menores
títulos, pero el

doctor Alvarez lo-

gró al fin que los
pueblos los fue-
ran descartando
poco á poco.

Para vicegober-
nador ha surgido
el nombre del doc-
tor Nicolás M, Be-
rrotarán, aboga-
do del foro cor-
dobés, cuyo nom-
bre figuró siem-
pre en las listas

de oposición.
Ministro de Go-

bierno del doctor
Pizarro, ha sido
varias veces vice-
rrector de la Uni-
versidad, y desde
hace varios años
profesor de Dere-
cho C i vil en la
misma. Or, Nicolás NI. Berrotarán

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL
La Sociedad Rural Argentina, el

centro más importante con que
cuenta la industria ganadera de
nuestro país, ha elegido su presi-
dente al doctor Ezequiel Ramos Me-
xia, que acaba de ser el leader de
una campaña trascendental para
las industrias agro-pecuarias, llama-
das á transformar la pampa y á fa-

cilitar la explotación inteligente de
sus riquezas incalculables.
Su nombramiento á raíz de las

polémicas que ha sostenido con el

gobierno de Buenos Aires, á pro
pósito de las obras de de>agUe de
la provincia, tiene algo de protesta
contra la resistencia opuesta por
aquél á las patrióticas iniciativas
del ilustrado ciudadano. T.a compe
tencia del doctor Ramos Mexíapara
el elevado cargo que le haa ofre-

Fot. de Wttcomb y Caras y Caretas.

Dr. Ezaqulel Ramoi Mexfa

cido sus consocios, es indiscutible

y está abonada por los numerosos
trabajos iniciados por el progresis-
ta estanciero, que es á la vez distin-

guidísimo hombre de estudio y per-
fecto caballero. La Sociedad.Rural
bajo su hábil dirección continuará
siendo como hasta hoy uno de los

centros más útiles y beneficiosos
del país y el más eficaz propagan-
dista de toda idea que importe un
progreso para el gremio cuyos in-

tereses dirige.
Este abriga fundadas esperanzas

en que la acción decidida del nuevo
presidente favorecerá sus valiosos
intereses en Buenos Aires, promo-
viendo la ejecución de las obras de
drenaje que pondrán término alas
inundaciones que arruinan las in-

dustrias agro-pecuarias.



—
¡ Qué indecente es la sociedad '

la basura mkf* que lo» desperdicios !

¡ No tira á,



LA. CICATK.IZL

Con ambas manos sob^e la cabezada del reca-

do enchapado de plata, Vas riendas flojas, casi á

merced del pingo que seguía su marcha pacífica

,en aquella noche de lu^á, calurosa jn llena de

misterios,—aquel paisaiíb de hernwr^a presencia

varonil, cuya barba nazarena .tM^iílfaba las lus-

trosas y brillantes boria,^í'd'6l-l>arbíjo de su

ancho chambergo n'egí'b,—guardaba silencio

hacía rato, como si cOn Su actitud melancólica y
huraña quisiera reprochar ~á sá, compañero la

monótona silbatina que, desde Ik salida del pue-

blo, daba al aire, despertando a los. teruteros-

centinelas del campo abierto— y á las cabezonas

:fp^^,~-

lechuzas -^ue-^ olai-'ap.l.an/aDdo Aunaos cinllidos,

de pOs'íit á poste del alambicado ,qu^ bi^r^e&ha el

c.iminot '
,

' '

^Pa Su iriatcí^ exclamó el moctlon de los

silbido^ dando '^vcCa tregua á sus vidalitas y
tangos ' j

-Qué haj - prcíJ^untó el paisano de Ia""negra
barba, deteniendo su caballo.

-Que no vé, caray, cómo se ha redamao el

obispo»? , .

—No ha sió p*;tanto el aguacero, che. Eso es

una brillazón, no m.ís. Paece que jueras cajetilla

que no sabes distinguir lo que es una creciente

V una brillazón! Ansina son ustedes...

—Y de hay? Naídes ha nació sabiendo, don
Pauta. Fíjese que soy muy ternero entuavía.

.

—Pero entre njis lecheras no has dementarla
cola! .;? ;-

Y después" de este''"¿rwllí8Ímo retruécano, el

hombre quitóse el sombrero, dejando en plena
luz su ancha frente cetilfna, qué ostentaba una
cicatriz diagonal como de diez centímetros.

£1 mocetón clavó sus, ojos 'ien aquella. Señal

indeleble, recuerdo eterníídí alguna hazaña de

don Pauta y^sinmá,s-pjeámbulos, le dijo:

—Viá ser curioso, apardfei ó. Cuénteme, mien-
i as arreglamos, los aperos y pitamos un negro,

en 'qu^ pellejería se halló cuando le

rajaron !^; 09(^0 tan triaistramenté...?

•
'-i-

' *
._?_ -^ i,.y.

—Tc^á, prei^^é y atendeme el felato,

. dijo doíi Pauta, alargando i^ su.com-

p3íi«rjj.el fósforo encendido.

y.dpspTJés'de d'qs , ó tres chupadas
e^4rsicas 'al cigaiiro, y atizado que
hiibó el fuego con,la uña del pulgar
derecho, comenzó así:

—Cuando yo era mamón como vos,

no tenía otra diversión losadlas de fies-

ta—y algotros que no lo eran, tamien—
de agarrar cada peludo, ¿entendés? que
me dejaban como loro que ha comió
perejil... No podía hablar ni jota!

Una noche, clarita como ésta, salí

de un boliche en el pueblo, con más
cañas encima que rancho e paja, ¿en-

tendés? porque había chupao á lo in-

dio... sin mirar má;S que á la copa que

tenía por delante. Como andaba de á

pie me puse marcha pá las casas; pero

ahí no más se meafiguró qu'el pueblo

,je*tába ínundao de agua y que toita la

calle pu ande yo tenía que dir, estaba

como pá nadar... ¿entendés, che? — Y
Tagua se me venía, asigún me lo hacía

ver la caña .. ¿Y qu'iba á hacer yo á esas

horas mamao y entre Tagua?—Me trepé

á una ventana, pero ya vide que Tagua
me alcanzaba á las tabas... Me juí más
p'arriba, hasta el i'iltimo fierro, y allí me
agarré como tucura al palo, ¿entendés?

—GUeno, pues. Pero ya estaba cerqui-

tita Tagua otra vez, y antes que me pa-

sara po encima, tiré el sombrero y

el poncho y, apretándome las narices

pal zambullón, dije ansina: Ua poquito que sé

nadar y otro poquito que Dios me ayude... Y me
largué como carpincho á la correntada...

-^Güen pe... ligro fiero! exclamó en medio de

una franca risotada el oyente.

—Y ahí tenes vos—continuó don Pauta—que al

otro día amaijecí en la vedera con el mate

partido aquí, ande me vés... Pero, calíate, ¿enten-

dés? porque muchos creen que esta percha es el

risultao de una de á pie que tuve con la Polecía.

Va vés que estoy señalao como gaucho malo.

JuAX Crvz MtGUEZ.
Gualeguay.

Dibujo de Fortuny.



De todas par-
tes nos llegan
los ecos de esas
demostraciones,
y en la imposibi-
lidad de publi-

car íntegra la

copiosa reseña
ilustrada que he-

mos reunido, da-
remos cabida á

parte de ella, se-

gún el orden en
que ha llegado
á nuestro poder
y conforme nos
lo permitan las

exigencias de la

confección de
nuestra revista.
En San Juan.

las exequias ce
lebradas en la

iglesia catedral
revistieron la

importancia de

EN MEMORIA DE HUMBERTO I

LAS MANIFESTACIONES DE DUELO EN PROVINCIAS

EN SAN JUAN

La sociedad IttHana da 8. M. dirigiéndote en tnanlNstación A la Catedral

doctor Navarro,
juez federal.
Con no menos

magnificencia se
efectuó en Con-
cordia la mani-
festación civil,

én la que toma-
ron parte cerca
de dos mil qui-
nientas personas
Los manifestan-
tes partieron de
la casa munici-
pal, dirigiéndo-
se á la del agen-
te consular se-

ñor Santiago de
Donatis. Figura-
ban en el acto
las sociedades
italianas «Roma
Intangibile» y
«La Concordia»,
la argentina, la

oriental, la sui-

El o«*araloo

un duelo nacio-
nal. Ofició el vi

cario genera
del obispado, ca
nónigo Zapa, i

quien acompa
ñaban los cañó
nigos Castro Fi-
gueroa y Castro
Bravo, haciendo
la guardia de
honor al túmulo,
un piquete del
A.°, con la ban-
deraal mandode
un oficial Enca-
bezaban el duelo
el cónsul de Ita-

lia señor Capu-
to y el presiden-
te de la comi-
sión popular.

Fot. de Pala para Caras y Careta

Co:nls ón organizadora fe la manifestación

A la sal da del funeral

za, la españolay
la «Union Cos-
mopolita». En la
tribuna elevada
en la plaza de
Mayo, dirigieron
la palabra al pú-
blico el ingenie-
ro señor Saverio
Gargano, el in-

tendente munici-
pal señor Juan
P Garat, el pre-
sidente del con-
cejo deliberante
señor Alberto
Núñez, el estu-
diante de dere-
cho señor Do-
mingo Giuliani,
hijo, y los seño-
res Andrés Ta-



EN CONCORDIA

La cámara ardiente

Fot. de G. Aguene para Caras y Caretas.

L« manifestación en la calle General Urquiza

EN MENDOZA

rborda. Víctor N. Cardo
so y Nicolás Faggela.
La numerosa colec-

tividad italiana deMen-
doza vióse acompaña-
da, en la capital y en el

departamento de Lu-
jan, por todas las cla-
ses sociales que acu die-

ron respetuosas á las
manifestaciones.
Varios oradores, ins-

pirados en el mismo
sentimiento de condo-
lencia tomaron parte
en la solemne conme-
moración fúnebre que
se realizó en Curuzú-
Cuatiá, donde, además de los funerales en me-
moria del monarca italiaao, durante los cuales
subió al pulpito monseñor de la Lastra, llevós>e
á término uoa manifestación pública.

Fot. de la Modelo para Caras y Caretas.

EN CURUZÚ

La manifestación delante del consulado italiano

La solemnidad reli-
giosa vióse muy con-
currida en Tucumán.
En la catedral se había
construido un artístico
catafalco por los seño-
res Marietta, Chiorato
y Abate. La parte mu-
sical estuvo á cargo de
la banda del cuerpo de
bomberos, que dirige
el maestro Malvagni y
por la orquesta del se-
ñor Grignola.
Improvisados fueron

los funerales celebra-
dos en San Francisco
(F. C. C. yR.), lo.queno

impidió que revistieran los caracteres de un acto
imponente.
En el funeral que se verificó en Melincué (San

Urbano), veíase entre la concurrencia á las au-

-CUATIÁ

I

El funeral en la Iglesia

Fot. de Figari para Cauas y Caretas.

En la Sociedad italiana



EN TUCUMAN

Entrando al funeral

Fot. de Benci para Caras y Caretas.

El catafalco

EN MELINCUE
toridades del de-
partamento, á la
sociedad italia-

na Fratelli d'Ita-

lia, Sociedad Es-
pañola y banda
delosBersaglie-
ri del Rosario de
Santa Fe. El fu-

neral fué organi-
zado por la pri-

mera de las cita-

das sociedades.
En La Plata,

la columna se
organizó en el

orden siguiente:
escuadrón de
policía, bombe-
ros, banda del Apostadero Naval, comité déla
demostración, veteranos de italianos y argenti-
nos, U lione e Fratellanza, Operarios Italianos,
Femenil Cosmopolita, Círculo Recreativo, Cír-
culo Napolitano, Amore e Carita, Princesa de
Nápoli, Socorros Mutuos de la Ensenada, Dante

Desfile de la rranlfestaclón

Alighieri y com-
pacta multitud
de público. En el

Teatro Argenti-
no inició los dis-
cursos el cónsul
italiano, hablan-
do también los
señores Vanzina
y Rocha, en re-
presentación del
comité italoar-
gentino, señores
Rodolfo Moreno
y José M. Niño,
en nombre del
pueblo y del pe-
riodismo de La
Plata ; señorita

Clotilde Ferrarini y señor Vice te Ceriuti ce-

rrando el acto el mencionado cónsul de Italia

señor Nagar.
La manifestarión en Bell-Villa visitó el local

de la Sociedad Italiana, y varios de los vecinos
más caracterizados hicieron uso^de la palabra.

EN SAN FRANCISCO Y VILLA CATALINAS

Capilla ardiente organizada por la colonia Italiana de San Francisco
ó Iturraspe

Fot, de Vollmer para Caras y Caretas.

El funeral celebrado por la Sociedad
«Opera! Itallanl»



EN LA PLATA

Reunión de los manifestantes en la Plaza Italia Recibimiento del Cónsul Italiano

Miles de per-
sonas tomaron
parte en la ma-
nifestación ve-
rificada en el

Rosario. En la
plaza de Santa
Rosa se había
levantado eLpal-
co oficial, donde
se instalaron el

cuerpo consular,
las autoridades
locales y las co-
misiones que ha-
bían organizado
el acto. En ia Plaza de la Legislatura

ba la manifesta-
ción, fueron: el

señor Humberto
Guezoni en nom-
bre de la comi-
sión organiza-
dora, el doctor
Goitía, delega-
do del comité
argentino, y el

doctor TaUón,
representante
de la masonería.
Poco es lo rá-

pidamenteapun-
itado para dar
idea de la de-

La columna en marclia liada el Teatro Argentino

Fot. de Mayery Alsina para Caras y Caretas.

Monumento en el Teatro Argentino

EN BELL-VILLE

La procesión
cívica, en la que
¡iguraban diver-
sas sociedades
italianas y ar-
gentinas, con
bandas de músi-
ca, banderas y
estandartes, fué
á visitar al agen-
te consular ita-

liano Sr. Notari,.
quien agradeció
con sentidas pa
labra* el home-
naje tributado á
la memoria de
Humberto L
Las ptrsonas

designadas para
expresar la idea
que representa- La manifestación frente al local de la Sociedad Italiana

mostración pú-
blica que enme-
moria de Hum-
berto I se ha rea-
lizado en toda la
República. En
nuestro poder la
crónica comple-
ta de las mani-
festaciones con
tan triste motivo
llevadas á efec-
to, nos es impo-
sible darle cabi-
da en el presen-
te número. La
escasez de tiem-
po y la tiránica
falta de espacio
nos impiden ha-
cerlo así. Pero
como nuestro de-



EN EUROSARIO

El paloo oficial en la plaza de Santa Rosa

seo es registrar en las páginas de Caras y Care-
tas esa uniforme condolencia de todos y esa otra
reciente prueba de confraternidad italoargentina
reservamos la reseña detallada y general, para

Llegada de ;.!jst£ción al consulado italiano

el número extraordinario cuyo anuncio^ aparece
en la última página de texto de la presente edi-
ción.

Fot. de Caras y Caretas.

CONMEMORANDO LA REVOLUCIÓN DE 1893

La manifestación que en homenaje á los caí-
dos en las jornadas del 93, se efectuó en el Ro-
sario, resultó bastaute lucida, á pesar de no ha-
ber tomado parte en ella toda la concurrencia
que se esperaba. El día ñjado para la celebración
del acto reunióse la comitiva en la plaza Santa
Rosa, y se puso en marcha poco después de las

terio de San Salvador, donde esperaba á dicha
columna una regular concurrencia.
Entre los asistentes á la demostración en ho-

menaje á los caídos en las jornadas del 93, pre-
dominaba el elemento juvenil al que pertenecían
los que hicieron uso de la palabra.
Los oradores aludidos fueron los señores Mi-

La columna cívica conduciendo las coronas

dos de la tarde, encabezando la manifestación
las personas que formaban la comisión organi-
zadora. La columna dirigióse por la calle San
Juan hasta San Martín, por ésta hasta Córdoba,
siguió por Corrientes, boulevard Santafecino y
calle 9 de Julio, desde donde se dirigió al cemen-

Fot. de A. Fi-ancisco para Caras y Caretas.

guel Ángel Correa, Gandolfi y Brancati, quienes
hicieron resaltar la importancia, dentro déla
historia política provincial, de la fecha que se
conmemoraba, dedicando un cariñoso recuerdo
á los que entonces sucumbieron.



Un sujeto cansado de la vida
intentó darse muerte

;

pero, por su desgracia ó por su suerte.
acudió un vigilante y en seguida
á la cárcel llevóle « por suicida ».

Un amigo enterado del suceso
pensaba ver al preso
y conseguir que en libertad saliera,
lo que aún hoy no ha logrado
porque

¡ quién lo dijera!
el que quiso matarse está acusado
de homicidio frustrado.
Creemos conveniente,

tras de lo referido anteriormente,
aconsejar un poco de paciencia
al que piense quitarse la existencia
hastaque quiera el juez ó el intendente,
ó, en fin, la autoridad correspondiente
concederle licencia
para poder matai'se legalmente.

Ayer Pellegrlní
debióse embarcar
á bordo del Thames,
que le ha de llevar
de Europa á las playas,
donde va el doctor,
no porque se encuentre
mejor ó peor
sino porque (y esto
lo ha hecho repetii')

debe por razones
políticas Ir.

Pero ¿á que obedece
tan rara actitud?
No va por negocios
ni va por salud;
asi es que, lectores,
creemos que va
á Europa buscando
la ayuda del Shah,
por si todavía
se encuentra en París
y pueden entre ambos
salvar el país.
Del viaje, la gente

busca la razón
y dice intrigada
en esta ocasión:
—A bordo del Thames
don Carlos está
y . . . ¿allá va la nave!
¡quién sabe do va!

— Ha traducido Ramón
«El Infierno.»

—¿Sí? ¿Y qué tal?
— Mejor que el original.
-¿Eh?

—No hay exageración,
porque es realmente Infernal.

En Italia y de cura disfrazado
un anarquista ha sido descubierto.

Si resultase cierto
el hecho mencionado,
será cosa, cuando uno se confiese
(por si lo mismo aquí se repitiese)
de decir, tras haberse confesado
y de haber sido absuelto y perdonado:
— Disculpe usted que insista

y lo que he de decir no le alborote,
¿me absuelve usted en clase de anarquista
ó como sacerdote?

Con un gran foco eléctrico desea el intendente
honrar á Campo Salles, Y así, la población
será para los huéspedes ilustres que la vean
motivo de sorpresa y grande admiración,
pues Bullrich en el éxito de su proyecta fía

y habrá, como no cambie de determinación:
un foco en la Intendencia, brillante y poderoso
y en cada conventillo un foco de infección.

FRASE HECHA
Hemos recibido:
«Cosas de loeos>, por Claudio Ca-

ballero, pseudónimo que empleó Bar-
tolomé Mitre y Vedia para escribir
las tres preciosas narraciones que lle-

nan este volumen, primero de una
serle del mismo autor, que Irá publi-
cándose sucesivamente.
—«Don Basilio», primer número de

la revista ilustrada de este nombre
que con excelente éxito ha comenza-

(Kemitnio) (jQ ¿^ publicarse en esta capital. «Don
Basilio», de cuya dirección literaria se halla encargado
el antiguo periodista señor Rafael Barrera, tiene como
director artístico el conocido dibujante señor J. Olivella.
Deseamos larga vida al colega.
— «Revista de Policía» publicación nueva que dirige el

señor José S. Pereyra.
—«Alrededor del mundo», tomo 4.° titulado «Historia de

Humberto I» y «El anarquismo», ambos de actualidad.

NÚMERO EXTRAORDINARIO DE «CARAS Y CARETAS»

HOMENAJE DE LA ARGENTINA A HUMBERTO I

En la imposibilidad de dar cabida en este número á la cróaica gráfica, completa y detallada de
las demostraciones de duelo que en todo el país se han realizado, con ocasión del triste suceso que
enluta á Italia—no obstante dedicar á esta actualidad la mayoría de las páginas, como verán
Euestros lectores—y en el deseo de que este unánime movimiento de condolencia sea conocido en su
verdadera magnitud, hemos decidido reunir en una edición extraordinaria toda la información foto-
gráfica que poseemos, y que desde los más apartados puntos de la república nos han remitido nues-
tros corresponsales, respondiendo diligentemente al pedido que les hiciéramos.
Para completar esta información, á la que deseamos agregar los retratos de todos los residentes

italiatos que han tenido más figuración en las manifestaciones realizadas, agradeceremos nos en-
víen sus fotografías las personas de quienes las hemos solicitado y de igual modo que á los fotógrafos
y aficionados del país, las vistas que hayan tomado de dichas manifestaciones, por si ellas pueden
servir de complemento á las que directamente hemos adquirido, en la inteligencia de que les serán
abonadas las que nuestro número extraordinario reproduzca y devueltas las que no se utilicen.
A unos y oíros les recomendamos suma urgencia, pues la edición anunciada debe aparecer en

los últimos días del mes corriente, y su confección,—en la que pensamos poner el maj^or esmero, para
que la cbra resulte digna del objeto á que se la consagra,—exige algún tiempo.
Oportunamente daremos á conocer la fecha de salida del número extraordinario y las referencias

necesarias sobre el mismo.

Solución del número anterior.—Frase hecha: Agarrak un chino jhfe.



LAS CURAS DE DON RAMÓN PENADÉS

En el número 61 denues-

tro semanario ros ocupa

bamos con toda la exten-

sión que la singularidad

y la importancia del caso

merecían, de las maravi-

llosas curaciones llevadas

á cabo en Montevideo por

el señor Ramón Penadas,

hombre dotado de una
facultad extraordinaria,

de un don providencial,

según opiniones, para sa-

nar á ciertos enfermos—
especialmente reumáti-

cos, paralíticos ó víctimas

de alteraciones en el sis-

tema nervioso — desahu-

ciados en su mayor parte

por los médicos de am-
bas orillas del Plata.

El señtfr Penadés y dos de las personas á quienes curó
de enfermedad más rebelde en Montevideo

do en la Avenida de Ma-
yo, se vio invadido, asalta-

do materialmente por una
multitud, que cada día

va en aumento, sorprendi-

da y llena de fe, al ver

por sus propios ojos los

incomprensibles casos de

curación realizados por
el prodigioso tnago, como
algunos le suponen.

Citar el número de per-

sonas á quienes ha de-

vuelto la salud y la ale-

gría, equivaldría á llenar

de nombres y certificados

un número íntegro de

Caras y Caretas. Baste

á nuestra crónica infor-

mativa la publicación de

algunos de los casos alu-

dissyifl I

mando á Natalio Qamberinl un rcuin.it lor Natalio Ga;: ,a curado

La fama de las

milagrosas curas

produjeron un ver-

dadero trastorno en

la vida del señor Pe-

nadas, á quien la

afluencia de dolien

tes le obligaba á

desatender sus pro-

pios negocios.

Excusado es de-

cir lo que represen-

taría para los en-

fermos de Buenos
Aires la noticia de

haber llegado á

nuestra capital don
Ramón Penadés. Su
alojamiento en el

Sp'endid Hotel (an-

tes Frascati), sitúa- Catalina Busse, curada de reumatismo articular agudo, de 40 años

didos á que se re-

fieren los adjuntos

grabados.

La gratitud que
muchos sienten por

don Ramón Pena-
dés, se ha traduci-

do en ca'tas, escri-

tos de todo género,

publicaciones en los

diarios y hasta li-

bros, como el edita-

do por Peuser, don-

de se reconocen los

resultados asom-
brosos obtenidos

por el señor Pena-

dés, al propio tiem-

po que su altruis-

mo y liberalidad.

La extraordina-



Luis M. Vizconti, curado en dos sesiones de un reumatismo
artiouiar gotoso, de 12 años

ria virtud del especialísimo método de curar

empleado por don Ramón Penadés no está sufi-

cientemente explicada por la ciencia : es un
hecho de evidencia absoluta, que aun no se com-
prende. Algo puede que haya en ello, de lo que
decía Charcot, refiriéndose á las enfermedades
nerviosas. «Hay,—decía el ilustre sabio — una
terapéutica especial, que llamaremos terapéuti-

ca dei,imaginación; ella puede en ciertos casos ser

aplicada con éxito, misterioso como la enferme-

dad misma, de la que la ciencia no conoce más
que el síntoma; ella cura, no sabemos por qué,

pero el hecho existe con la realidad de las cosas

innegables». Mas lo que Charcot no llegó á figu-

rarse es que existiese otra terapéutica especial,

para otras alteraciones y enfermedades que no
son nerviosas. Por su parte, la que bien merece
el nombre de medicina oficial, ha dado su opinión

Señor Pío Torterola, curado de ciática de 14 años
en 6 sesiones

al respecto, en la capital de la vecina república,

declarando que el sistema empleado por el señor
Ramón Penadés, «no ataca principio científico

alguno y en consecuencia, sus actos no caen bajo
la acción de los poderes públicos».

En el álbum del que con verdadera causa po-

dría llamarse benefactor de la humanidad, —
álbum que se llenó de firmas en Montevideo, en
el Splendid Hotel, y el cual continuará aumen-
tando en el nuevo domicilio de don Ramón Pena-
dés, Esmeralda 732, — figuran testimonios de

agradecimiento, firmados por personas de todas

las categorías sociales. Entre dichos testi-

monios merece entresacarse el del señor Al-

berto Flangini (hijo), al pie de unas líneas que

dicen : «Que venga la ciencia y á la ciencia le

diré que he conseguido en un minuto lo que ella

no ha conseguido en diez años....»

I

Fot. de Cakas y Oakexas.
Lorenzo Duícrrari curado de un reumatismo articular gotoso, de 3 años
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LOS SUCESOS DE CHINA
En otro grupo están los miembros del mismo ministerio ó consejo de relaciones exteriores, casi
todos ellos adversarios declarados de la política del príncipe Tuan.
La fotografía que muestra á un grupo de boxers armados tiene la particularidad de haber sido

tomada en Pekín por un miembro de una legación, como objeto de curiosidad cuando ocurrió la
otra rebelión de los boxers hace más de dos años. El diplomático-fotógrafo consideraba entonces
como un objeto de observación burlona lo que no ha tardado en convertirse en amenaza de muerte.

I

Interior de un fuerte en Takú, después de la captura por los Ingleses.en 1860

Ahora que la rebelión de los boxers y el sitio de las legaciones ha puesto China «al día», nadie
ignora que esta no es la primera vez que los europeos se abren paso por la fuerza hasta Pekín. En
1860 entraron en esa capital tropas inglesas y francesas mandadas por el general de Montauban,
hecho después conde de Palikao por la victoria que obtuvo en un lugar que tiene este nombre,
situado cerca de Pekín : entonces, como ahora, la primera operación, confiada á las fuerzas navales,
fué la toma de los fuertes de Takú, el interior de uno de los cuales aparece retratado en nuestro
último grabado, tal como estaba inmediatamente después de la fuga y rendición de los chinos :

todavía no había habido tiempo de retirar á algunos cadáveres de los defensores.

LOS SUCESOS DEL EXTREMO ORIENTE

F, A. WILLAMS
CALLE SAN MARTÍN, 142

(Escritorio 32}

Vapor «Alton Castle» de 4.800 toneladas, en viaje de Ceilán, completa-

mente cargado con_TÉ LIPTON, el mejor que produce la tierra.



Máquina de Escribir "EL GIGANTE
7?

POR

SOLAMENTE

POR

SOLAMENTE

$4,
00

- Práctica

- Sencilla - ¿w

-Duradera-

Esta es la primera máquina ofrecida ni público á un precio t«n ínfimo que puede llenar su objeto indicado.
Su modo de usar es tan sencillo que cualquier niño puede manejarla con facilidad.

La máquina bien completa, con tinta

y su estuche correspondiente Completa $ 4,QQ m/n, # Encomienda
80 centavos m^s

^Ci^SS^^

MAOiiiM i'AKA Dii'RDiiK c„;;;i;s5:!'S;rS Tíí
fácil manejo. Acompañan á esta máquina: un juego
de tipos, tinta negra, polvo de oro y plata, su rollete,

tarjetas, pinza», etc., etc.

«fi OO n I
''O'' encomienda** '• !• fe agrega 8 i. 00fiOmpleía

Para llevar en el SOMBRERO
NO PESA NADA — ES UNA COSA «CHIC»
Confeccionados de aluminio y 0#^ j-k^cí íi/|I

la cerda más fina que se conoce. ^^^ IjfIiSÍm 1/ [I

rorreo 30 centavos mes

Aparato de Fotografía «TIRO SEGURO

»

Con todos sus accesorios. - NO ES UN JUGUETE.
Se compone de :

1 cámara forrada en piel de fan-
tasía, 1 visual variable para ins-

tantáneas y para exposiciones
prolongadas, con todos los herra-
jes nikelados y objetivos «Zeiss» y
además los accesorios siguientes :

1 Paquete de placas.
1 Paquete de papel azul.

1 Paquete de tarjetas para fijar

fotografías.
2 Cubetas. — 1 Copiador.
1 Hoja de papel colorado.
1 Caja de Hypo-soda.
1 Paquete con Hydro - quinona.

Con toi'as las Inttrucciones
neoessrias para operar

fioniiilcto S 5-00 ni/ii.

encomienda 80 centavos mas

Nota.—Todos los ariíciilds (1< tenemos ya en cantidndes gran d e ^

.

l'J iJ L 11 (i I fJ O S es^cog*! d'a'!

manivela y ganchos con-
cluidos de alambre tem-
plado y niquelado, con
sus argolUtas para colo-
carlo tn cualquier parte.

S 2.^° c/u.
Correo 60 centavos mis

• /^¡^T Y^f^Y^ ^ íñ OO Se mandan todos los artículos de este aviso, lii»r«í «le ku^Ion «le

i>^Jt-'« fJiJr *J> lO. eneoiuienda. Pidiendo menos de todos, se rocHrgaL'nren cadit artieiilo.

Avenida de Mayo, 583
EL PRIMERO DEL MES SALDRÁ NUESTRO NUEVO CATALOGO



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

TERRIBLE INCENDIO EN EL PUERTO DE NUEVA YORK

Los Estados Unidos, el país de los
grandes incendios, han confírmado
el mes pasado la fama que les ha
dado este calificativo, pues el in-
cendio de Hobokea ha sido uno de

i

los mayores de los últimos años. Ar-
dieron Jos muelles de la compañía
North Germán Lloyd y otros adya-
centes, se quemaron los vapores
«Saale», «Main» y «Bremen»; el gran
transatlántico «Kaiser Wilhelm der
Grosse» sufrió averías considera-
bles, y perecieron más de 200 per-
sonas.
Hoboken, lugar en que se hallan

los muelles de la !North Germán
Llovd, es un barrio de la ciudad
de Nueva Jersey y está en la bahía

de Nueva York, en frente de esta
última ciudad. Entre las víctimas
había no sólo pasajeros délos que
se acababan de embarcar en esos
vapores con destino á Europa, ó
tripulantes de estos buques, sino
también muchos habitantes de Nue-
va York ó Nueva Jersey, pues el

tráfico de una orilla á otra de la
bahía por medio de ferry-boats es
muy activo, y los vapores de esta
clase cruzan constantemente de un
lado á otro.
Un rasgo notable de heroico cum-

plimiento del deber es el sacrificio
voluntario de su vida que hizo el

capitán del vapor «Saale», quien
pudo salvarse, pero prefirió sucum-
bir en la cubierta de su buque.

El vapor «Bremen» después del Incendio

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

lie plus anclen

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC ^-

—s CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.

SE VENDE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA
^* " &»

Depósito General: A. CARREY * 382, San Martín - Buenos Aires



ACTUALIDAD INDUSTRIAL

Vista de la gran Fábrica de Cocinas econ&micas perfeccionadas de Oasseis, en Port Chester, oerca de New-York,
donde se fabrican las afamadas «Cocinas Ca«sels>

^teséis & Q.
FABRICANTES é INTRODUCTORES

Cocinas Económicas, Estufas y Chiníieneas

Donde hay ag-ua co-

rriente tomada del ser-

vicio'públieo ó de tan-

que particular, se pue-

de aplicar á nuestras

cocinas el sistema per-

feccionado de termo-

sifón para obtener una,

abundante provisión

de agua caliente para

baños, etc., aprove-

chando el mismo fue-

go con que se cocina y
sin mayor gasto de

combustible.

Suministramos pre-

supuestos de instala-

ciones completas para

servicios de agua ca-

liente corriente.

220, Florida, 220 — 1164, Rivadavia, 1164

Nuestro Catálogo ilustrado y lista de precios, por correo, gratis. Embalaje
<ie las cocinas, gratis. Carretaje á la estación del ferrocarril, gratis.



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

TERRIBLE INCENDIO EN EL PUERTO DE NUEVA YORK

ANTES
ESPECIALISTA DE NEW YORK

DESPUÉS

Serie de 8 baños faciales con masage $ 20— Depilación eléctrica | 5 hora

HIGIENE DEL CABELLO, etc.

CONSULTA GRAT IS «VI, lilMA, 71 • BUENOS AIRES

Cura contra las comezones de la piel, las hemorroides, el asma, los párpados inflama-
dos, etc. Preparados para blanquear, para sonrosar, para conservar y hermosear el
cutis. Créme Jeunesse, cura infalible contra sequedad, irritación ó aspereza; alisa las
arrugas dando tersura y suavidad al cutis; sólo $ 2.

EN LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
éb

¡PIDA

Bazares : Inglés, Albión, The New York, etc. • ^ folletoi

í



AL PALACIO DE CRISTAL
J^ -^'^^% ^¡If: ^l'i' ^\i^_^V^ ARTES 130- BUENOS AIRES ¿M¿^ 41/á: -i^'^ :^M/¿^l4,^\l^4.l/¿

^/l\^ -^/l^%^ -J/ir ^fv'í^1^ ^/|if^

Todas las grandes creaciones de la moda europea, en

artículos para hombres y niños, las presenta esta casa á

precios de imposible competencia.

Sobretodos y Cover-Coats
Forro de seda^ desde $ 35.00. Trajes de hom-
bre, corte irreprochable, rico casimir, desde

$ 19.50. Trajes para niños, desde $ 2.25, etc.

^pp^^ Cuellos extranjeros
^ a para hombres y niños, desde $ O 30.

^^^yi Camisas blancas
M ¡lord $0.30 c/u Extfa, desdc $ 2.50.

Camisetas de seda
$ 4.50. Id. de hilo, $ 3.50. Id. de alg-odón finas,

$ 0.75.

Medias de seda AWDe hilo y de algodón,

desde 0.40. Pañuelos de seda, desde $ 0.75. De
hilo, desde $ 0.70 y de algodón, novedad á $ 0.20.

Corbatas de todas clases

Formas y tamaños, desde $ 0-10 c/u. Moños
de seda negros ó de color á $ 0.35.

—

—

^^

REMESAS á provincias por encomienda. — Los pedidos
acompañados de su importe, se despachan en el

mismo día en que se reciben.

PIDAN CATÁLOGOS ###€####



GOMFAjriA NAOIOITAL DE AHO£B,OS
BECOITQiriSTA, 31 — BITEITOS AIRES

DIRECTORIO

PrMldtnte:

tr. Rafael Pero

Vi««prMld«nte:

8r. Joaquín Dorado

Voaalat:

Dr. David de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard

> Ricardo Lezica

» 6. Frederking

» Ernesto Piagglo

Suplentes:

8r. Nicolás Mihanovieh

» Gmo. Arning (hijo)

» José Pero
> José Guerrico

Slndloo:

8r. Mauricio Mayer

Sindloo tupiante:

8r. Enrique Schiieper

Emite Certificados de Ahorro ai portador de
I lOOO %, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 '%,
pudiendo ser amortizados por su valor integro de
I 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

11; SORTEO EFECTUADO El 21 DE JÜIIO DE 1900;

NÚMEROS PREMIADOS
8107 o©n $ 1000 n/n

8192 . . 1000 »

TTÚME&OS FBEMIASOS EI^ SORTEOS AI i'FAIOBIB

258—351—472-998—1407-1490— 1920-221^5- 2826-35J5
4092—4319—4440—4591—7955-8761—9571—2441—9295—10830

La 12* amortización por sorteo tendrá lusrar el 2i

de Agosto de 1900 á las 4 1/2 p. m., en locU de ia

Compañía, calle Reconquista 31.

pídanse prospectos — SE NECESITAN ASENTES

La Máquina de Escribir

6ÍREMINGTON
'' ES LA MEJOK

•DE TODAS-

Precio: S iSS oro

SOMBREROS "

BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

LTIMA
NOVEDAD

Avenida de Mayo 111

linleoAgenta

Depoiltarlo ALVARO COMPANY

IB—OSFlFtlTO^lB



4:eO - CJLIjIjE BA.L,CA.FtCE— 4yO

En venta: LA ELEGANCIA ECONÓMICA, Esmeralda 327, Bs. Aires



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

de

AZARETTO Híi°5

UNlúN Exposición:
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BACVIBA
726, LoREA Buenos Aires

Avisamos al público qae para la temporada del pró-

iclmo invierno tenemos preparado un gran surtido de

novedades en ARAÑAS, BRAZOS, FAROLES, etc., de estilo

para Salones, Salas, Dormitorios, etc., etc.

IMPORTANTE.—Los artefaotos para gas se tranrforman

á afeotrloldad. Reparaolones y renovaeión ds colores.

[abricaáVapordeAetículos
DE METAL.

J0S°ELEV1CH&
Corrientes 168204

BÜEN02MS'

ijRAN Surtí DO DEAparatos

paraVidrieras dsNegocios

Artículos
oab&qonfiterias

UNIONTELEIC
S° 3378.

Agencia Vaccaro

Comisiones yconsignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DK
SUERTE, avisa á los señores agentes del interior y ex
terlor y al público en general, que está en condiciones
de remitir cualquier cantidad de billetes de lotería que
se le pida.
Con toda puntualidad y con la debida anticipación

envía los extractos y telegramas á los clientes que ten-
gan negocios con esta casa.
A los agentes lejanos se les mandan los billetes hasta

con un mes de anticipación y prospectos impresos de
los sorteos de cada mes á todo el que lo solicite.

Dirección telegráfica: SEVACCARO, Buenos Aires

Sorteos de la Lotería Nacional
de Beneficencia para el mes de Agosto

DÍA PREMIO MAYOR VALOR DEL BILLETB

7

14
20
25
31

200.000
100.000
50.000
50.000
50.000

^

j5E HACEN APARATOS Á GUSTO
DEL INTERESADO

Los pedidos deben hacerse por certificado añadiendo
$ 0.30 para la respectiva. contestación.

igencia de lublicaciones

(Santos B. Carbonell
AGENTE GENERAL DE «GARAS Y CARETAS»

LA PLATA, CALLE 4S, NUMERO 638

mm(\\ 240, Florida
(ll — Buenos Aires —

LA CASA QUE VENDE MÁS BARATO

POMADA "CSILLAG"
Londres, París, Berlín,

Viena, Budapest y Milán

La pomada «Csillas» es uní- •^\
versalmente reconocida como •'^

único remedio eficaz para

evitar la caída del cabello, fa

voreclendo su crecimiento.

Miles de certificados de personas

conocidas.

Numerosos y brillantes éxitos

Precio iior tarro: $ 5 ni/ii.

Único representante

para la RepúbMca Argentina

2528, CAILE CUYO, 2528

BUENOS AIRES
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lüiTOS PSEGIOS \A SnSCaiPCIOS (P^adtn fir tdeliDtadt)

EN LA CAPITAL

Trimestre.
Semestre .

Año

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

2.50

5.00
9.00

NCETOS PRECIOS DE SDSCRIPCION (Pigtdiri fir ulelaitidi) 1

No se devuelven los ori-

g-inalee, ni se pagan las co-
laboraciones no solicitadas

por la Dirección, aunque
ee publiquen

•EMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO

V DE actual;oaoe«

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00
Semestre » 6.00
Año 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre Joro 1.80
Semestre » 3.50
Año 6.00

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

MAIPÚ 392 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2316

Núnnero suelto en Montevideo: $ 0. 14 oro

FB.ECIOS DE ENCUADEBNACIÓN Y TAPAS

Pin il eitiriir rifti 1n nsmi fonm i m

Avisos desde ua peto
por publicación

Avisos en negro y al cromo
á precios económicos

PRIMER TOMO.-Octubre á Dbre. 1889
Encuademación —Pava los suscriptores $2.

—

• » el público » 2.50

Tapas — Para los siiscriptores » 1.80
» • elpúb'ico :.. » 2.00

SEGUNDO
Encuademación

TOMO.-Enero á Junio 1899
Para los suscriptores 8 3.—

» » el público » 8.50
Tap^s — Para los suscriptores. ....^.^ » 2.—

» » el público » 2.60

Agente conespons'al en Montevideo : JESÚS CÚBELA.- -Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAVa, calle S. Miirtín284. En Necochea: JULIO PONCE.-ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.
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Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33

Iir. KdlJiE

Doctor DECOUD — Profesor de
Facultad de Medicina. Maipú, 436.

PK0I'KSC)R SUPI.RNTK DE
I. A FACULTAD UF. MEDI-
CINA I)K I.A CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346
Partos. enfermodadí'S de si-ñoras y

niños de prefencla. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 á8 i;2p. m. Unión Tel.
229 (Once).

"DoctoÍí raRÑAÑDCrAT7VAREZT-
De regreso de sn viiije .-i Enrona, lia

estal)lefido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la
«alie CanBallo 1019, esq. A Artes.

Consultas de 1 á. 4 ]). m.

Doctok ZOILO CANTON-Eiítndio:
San Martín 180, salón núin. 1. -

Doctok MARCELINO TORINO,
abogado.— Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso.

j7bonanséa
Cirujano Mecánico Dentista
de la ITnlvi-rsidad tie

Holonla y de la Facultad de Ciencias
Mt'dicas de Buenos Aires.

Moreno 990, esq. B. Orden
Oe 9 * 11 a. m. y de 1 á 5 p. m.

Clínica Odontológica
Diiij/tdapnr D.JüHf' lilitz, int'diro den

tifia, y 8U hija SiOi. Fanny IHitz

^IHj
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Ai-

res. Consultas todos los días de 8 4 11

y de 1 á 5.—Calle Buen Orden, 88.

la Sevres.Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
/nirmol, marfil, terra-cota, abanico, etc.
s<. arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO. Cuyo 406, de

A. LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 18!)8.
Especialista en Decoración sobre

Vcrnis Martin.

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especíalas.

E. WAL, óptico especialista

4-68, CALLE ARTES, 4-68

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo sifilíticas, gota

militar é Inípolencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos dftis con el

método exclusivo de Bacterioterapia
antigonocóccictt Alllevo.

De 10 á 12 y de 3 < lá 6 p. m.

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorpfendente des-
de él primer día de su uso.—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey.Cangallo, 691 de n A 12 a. m
y de ,3 á 6 p. m.

Maison Mercer
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA R00M8 PARA SEÑORAS
Especialidad en banquetes y servi-

cio á domicilio para bodas, bautismos,

soirées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131
"OTA.—En cada paquete se recibe pes
cados, quesos y caracoles deEuropa.

LA LITERAKIA
— DE —

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

RECniE SUSCRIPCIONES PAHA CUALQUIER PUNTO
DE LA REPÚBLICA

AGENTE GENERAL DE < CARAS Y CARETAS»
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CAUE

MAIPU, 137

Buenos Aires
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\ En la capital 20 cei)i:iv<»

). Fuer» iIp >n capiífil 25



(ARASy(ARETAS
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y OE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 25 DE AGOSTO OE 1900

EL VIAJE DEL DOCTOR

N." 99

« A enemigo que huye, puente de plata.

»



La bicicleta RAMBLER es liviana y elegante. Es la- más favorecida

entre las muchas marcas de bicicletas que se introducen .í;n todo país

civilizado del mundo. >
. . :

La bicicleta RAMBLER es fuerte, y es usada hoy día por los ciclistas

más pesados en Buenos Aires. Cuando Vd. compra su bicicleta, debe con-

siderar detenidamente la fama de la marca y quienes son los fabricantes.

La fábrica de la

es la primera del mundo que se construyó para la fabricación exclusiva

de bicicletas. Una experiencia de 22 años de fabricación ha enseñado

confio evitar los defectos, y el último modelo es el mejor que jamás han
construido. El precio es de $ 175 >%. Nuestro catálogo explica detalla-

damente las bicicletas IRAMBLER. Lo mandamos gratis.

Mandaremos una bicicleta RAMBLER completa, con farol y timbre, á

cualquier ptínto de la República Argentina, flete pago por nosotros, al

recibir su. precio. Si no es exactamente lo que representamos—si no la

encuentra enteramente satisfactoria -^ devuélvala á nuestro costo y le

reembolsa^i'emós íntegro su dinero.

if^-

«'
I niiMm'll' ii iMTMiiKii^'i>ratt ^ gia.

Tloiida e$a. Cangallo.



TRAJES SOBRE IKIEDIDA
en sólo 36 horas I

TRAJE de saco, de cheviot iiglé-i, fantasías y
neiíios. á



LOS SUCESOS DE CHINA

B8ró« Nithl

lílnistro del Japón eu Fekin

'' |Las fuerzas aliadas en Pekín! ¡Las
legaciones salvada ! ¡Los itiaooies
en fuga; ^us habiíaotts libres, no
sólo de la amenaza de la muerte,
la que con ser terrible es casi una
prome>»a de alivio en ciertas cir

cunstancias, sino también del ptli-

gro de las torturas ; libres del ho-
rrendo combatir sin tregua ni re
poso para rechazar á las ferrce^
hordas! Tal ha sido la noticia capi
ta de la semana, la que ha llevado
la tranquilidad á muvhos hogares
en Europa, en 'os cuales había in-
troducido inconsideradamente el

lian o y el luto la cruel fantasía de
|1o>> co»respor>sales de la prensa
'europea^ que desde Shanghai n fi-

rieron al mundo entero a matanza
de todos los extranjeros refugiados
en las legaciones, con un lujo de

B>ron ikumm oe Schwa>zensteln

Nnevo njiíiisti'o alemán en Pekín

Coronel Shiba

Adjunto de la embajada japonesa en Pekín

deta1le= rtalmente chinesco. Todas
esta!» invenciones han sido olvida-
da>, tíin grande es la satisfacción
qur causó en tod is partes el cono-
cimiento de la verdad, y la familia
de uri diplomático délos europeos
será la única, triste excepi ion en la
tlebra ion gozosa de la toma de

Pekín: la del barón von Ketteler,.
ministro de Alemania, asesinado en
una calle, antes de que empezara
e! sitio de as legaciones.
U o de los ministros que más se

han distirguido en la defensa de 'as
legaciones— ai como las tripas del
Mikado, hat> sido de las más valero-
sas, disciplinadas y resistentes e»
la ma cha ha ta Pekín v toma de
la ciudad— es el barón Nishi, repre-
senta te del Japón, cuyo retrato

Director general de las aduanas chinas OamOS aqUÍ, al mismO tíemjO que el

(Contintia en la nota de actualidad siguiente).

Slr Robert Hart

Perfeccionado por el Doctor CHATJSSINAND

PARA FACILITAR, IN LA W SA, LA MASTICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Sabido es que la carne es la base esencial de la alimentación, pero á menudo es dura, y
aun con una excelente dentadura se ve uno obligado

á. tragarla imperfectamente dividida. Pues bien, en ivyr A OT^T/^ A T^/^T^
pocos instantes transfórmanse, con el auxilio del lVlx\^ JL Xw jnL J^ V^ JEv

en sabrosa masa, siendo entonces tan benéfica para el organismo, como nociva hubiera

podido ser si se hubiese tomado no bien dividida.

Por lo general, los niños no dan tiempo á los alimentos para mascarlos, y los tragan de

mogollón ; ésta ( s muy á menudo la causa de que los niños estén incómodos y aun de que
se enfermen. Remediase esteV^rave inconveniente empleando el MASTICADOS.
En la época de la Dentición sobre todo, el uso del MASTICADOR es sumamente
útil como auxiliar de la alimentación de los niños.

Recomendado por los Señores Médicos
para los enferm-s del 'stómagn, siendo á veces

la masticación defectuosa la única causa del

malestar. Indispensable también para los

ancianos que hallarán en el MASTICA DOR
CARRIER un verdadero alivio.

Envantaenel Primar Insttuto Óptico Oculistlco de

LUTZ & 8CHULZ
Antigua casi OLiVA & SCHNABL

171, Calle FLORIDA, 171



LA UNfCA CASA ESPECIAL

A.

i

Depósito de Cocinas p. i ; . . ,. , alie RivadavÍ2C1164
ó. donde se invka la inspección 9

'^ Completamente distintas son las Cocinas de Capselsfde las

cocinas ae fierro tundido común ó de chapas ordinarias. Son

fabricadas únicamente de la mejor clase de fierro dulce, de

un temple especial.

Larga duración, ya por motivo de la calidad de material, ya

porque no requieren el uso de un fuego destructivo, pues tra-

bajan por el sistema de distribución y circulación y nó por el

de absorción y contacto.

La notable economia de combustible proviene de la cons-

trucción esmerada y científica, donde se obtiene la más per

fecta distribución del fuego y el aprovechamiento de todo el

calor.

No hay eopacio»^ inútiles ó perdidos en las Cocinas Cassels,

de manera que, ocupando mucho menos sitio que las de cons-

trucción común, proporciona mucha mayor cantidad.

Wolp lp5 r^PnPl cambiar la cocina antigua por una nueva de sistema
^ moderno, que economiza combustible.

Única eisa Especial

220, Florida Cassels & ^ Depósito de Cocinas

Rivadavía, 1164



LCS SUCEFOS DE CHINA

La legación alemán» en Ptkín

del coronel Shiba, adjunto militar de su lega-
ción. Este jefe ganó sus ascensos de caí itán á
tenieme coronel ea la guerra chino japonesa.
El barón Mumm de Schwarzensteín, aesigaado

por el emperador de Aletnani'» pTa sucetíer en
Pekín al difumo barón de Kttteler, sale, para
ocupar ese delicado puesto, de la legación en el

Luxemburgo, á la que había tido tras.adado hace

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

A PESAR de la STil)a del OEO quedan BAJOS
los últimos precios de la Droguería y Farmacia Franco- Inglesa de

581, CUYO, 587 a ADOLFO NEYER * buenos aires

TODOS LOS ARTÍCULOS SON fiARANTIÜnS LEGÍTIMOS Y DE PRIMERA CLASE

ESPECIALIDADES
Agua de Saint Oalmier. de nripsa. $ O 50

» • » c. de 50 b. 20.50
» Vichy OTO
» Melisa Boyer 0.«6
» Flor. Lanman y Kemp. 0.95
> Col A kin.-40D (grand.) 2.25

ColonU Royale 2.60
Iquiírán Giiyoi 1.06
B icliiillaw enl"zadaR 6.00
Bidets eiilozados y plegadizos.. 10 00
Cápsulas sándalo Midy 1.86

» de N»-y»rliia 1.80
Cephallnm laiitlooriza) 0.«0
Crema Simón j.equeña) 0.90
Bllxir PnpnliiaTrouefie y Perret 2 TO
Emulsión de Sco't grande, 2.00
E-tómago ArMficlal 2.40
Fo<faiiua Falleres 1.06
Godenla (perfume de moda) 1.20

Jabón alquitrán de Mol lard 0.45
» » » (grande) 3.25
» Renter O «5

Jarab. Hipofosflto» Fellow gr.). 3 26
» piipalna Trouetie y Perret 2.60

Kola A-ller 2 16

Llco.r Arnaldl 9.90
Marsala quinado (litro) 2.80

LA CASA NO TIENE SUCURSAL
Nacarina polvo y elixir $100
Neyer's Stomachal Bitier 120
O ohaltii» foiitrs) rinlnr de mnel. ft XO
Parches porosos varios 0.30
Pa ches porosos AHcock 40
Pasia d' n ífrl.-a Gellé (pequeña) 0.95
Pnp o feí Robiii. . 2.20
Pildoras Riancard 1 06

» Brandreih 0.60
» Brisiol 0.46
» Dehaut 115
» Rosadas (Dr Winiams) 105

Polvos deuiifrici » (le Brown O.tíO

• Anihen Rojfer et Galleí 1.26
Piperazina Midy 2.60
Qiiiní' ni Labarraque 3 20
Rob Leehaiix 2.00
Sedlliz Chanteaud 1.45
Solución Parit uberge 1.90

Tónico Orí. nt 1 0.60
Tónico D-svilles 3.10
Trlcof^ro de Barry 0.65
Vino Braval» 2.46

• Coca Marlanl 3.16
> Chapoteaut (peptona) 2.25
» Deslíes 3.20
» Nourry 2.26
» Quina Laroche 1.70

DROGAS
Aceite debacalao debían. l.».lit.$ 1.46
Acido acéiico 40° sin envase
Acido bórico (en caja) k.

• murláiico fin envase ...llt

» sulfú. ívitriol.) sin env. »

» tartárico, polvo k.
Agua de Javelle (desinfectante)

sin envase ...10 lit.

Almidonen polvo k
Benzlna. sin envase llt.

Bicarbonato de soda en caja....
Bromuro de Poiaslo »

Cloro (cloruro de cnl) »

Cío- o especial para lavar, paq ..

Esterilizadores para leche (de 9
frasi-o») uno 12.00

Gliceiina pura, sin envase... llt. 1 95
loduro de potasio puro onza
Lúpulo k.
MOftaza 1.* en grano. 10 kilos....

» !.• harina k.
Permnngaiiato de potasa »

Sal amoniaco polvo íciorldr.) »

0.75
1 00
50
50

2.80

S 90
0.66

60
0.30
6.70
40

0.10

76

09»
3.60
0.60
2.85

0.70

Soda para lavar. 10 kilos 0.96

NOTA:— Se mand-n mercaderías á toda la República por el expreso Vlllalonga abonándole su Impvrte á
la entrega. Las recetas son despachadas por lobneos y bajo la dirección constante del Farmacéutico.



Núm. 6987 — E

Bata de dormir, forma blusa
camisa, bramante superior
cane.'iú bordado, 9 tamaños O Q(\
Precio desde » O.crw

Núm. 2030 — E
Camlsone, forma blusa cami-

sa, bram n e superior, lira
bordada fina, 9 tamaños. ^ Q QH
Precio $0.0\J

ALGUNOS * *

* * ESTILOS
DE

NUESTROS *

* CAMISONES

Núm. 2273 — E

C'mlson», fo ma blusa camisa,
br»mante superior, tira bor-
dada tina, 9 tamaños.- Pre a 4. 1 O
cío desde «^

l.^vr

Núm. 1837-E
Camiion<< para señoMta, forma
blusa camisa, bramnnte su-
perior, t ra b .rdHda fina. 7 ta-

II. arto-, 10 á 16 años. Q KC
Precio desde * A.OU

EL SURTIDO

MAS COMPLETO

DE

ROPA BUim
EN EL país

SE REMITE

Á

CUALOJIER PARTE

DE LA

REPÚBLICA

EDGAR T.ELY
TO-onos -Airees

Núm 6988 — E
Bata de dnrinir,f rmasaco, bra-
mante superior, lira bordada ^ O CA
fina, 9 lámanos.- Precio 9 U,vnj



LOS SUCESOS DE CHINA
JEFES DE LAS FUERZAS ALIADAS

..**^*' '> -"^'SBte*»..

Qeneral Fukushitna

^Tofe de las tropas japunesasl '
TT.

General Stossel

Jefe de las tropas rusas qne entraron en Pekín

Von Thomann
Gap!tíia del crucero <7enta>, que taé de»
. paseo & Pekín y qneúó encerrado allí

Central m ir un e Getkler

egundo Jefe de la escuadra alemana
en China

Capitán Lans

Comandante del cafiou'Tn alemiln «Tltig»,
coiid-cnra o pi>r tel;\sraf.. por su parti-
cipación en la toma de Takú.

Vlcearrirtnle Bend^maon

Comandante de la escuadra alemana
en China

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Muebles de Mimbre y Bambú
Para Vestíbulo ó Galería Fotográfica

DAESDCN.K

Sofá $ 60 m/u Banco $ 40 m/n

Las dos piezas en $ 90 m/n
MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires

Se remite gratis el gran Catálogo Ilustrado
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CAFE
1

1

!

I

1
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SOL '

lil

Un café puro, molido, tostado y de

H la mejor calidad, envasado en latas

de lujo de V4 y V2 kilo neto. Se vende
¡j

en todos los almacenes. Il

I

PROPIBTARIOSs
|

Compañía «TÉ SOL»
¡

n 353 - AI.SI1VA - 361 !
Ül J



Regimient

dos años, cuando se le ascendió a' ra»^ go de envia-
do y ministro plenipotenciario Guil armo II le

conNÍdera como uno de los futuros embajadores de
más habilidad que tendrá su imperio.
Bien cabe el retrato de sir Robert Hart, entre

los de los miembros del cuerpo diplomático
Pekín, pues desde hace muchos años es en rea-
lidad el representante de Europa dentro del per-
sonal administrativo de la China. Director ge-
neral de las aduanas del imperio, ha servido

(Continua en la nota de actualidad siguiente).

GATH ót CHAVES
LONDON HOSIERY STORE

PIEDAD Y Fl.ORIDA — BUENOS 4IRES

3 Perfumería importada
LOCIONES

«Pinaud», híg-ié'iica, cada frasco..... $ 90
«Bourjois», varios pc' fumes, c^da frasco ... $ 1 00
«R ger y Gallet» varios perfumes, c/fra^co.. $ 1 65
«Aikinson» varios perfumes, cada fras o ... $ 175
cViolet», varios perfumes, cada frasco $ 1.50
« 'Leniherif », varios perfunies, cada frasco. $ l.ñ5

«Houbiffant». vioUt idea'e, cada frasco .. § 2 00
Especial de la casa, varios perfumes, c/frs. $ 1,50

EXTRACTOS
«Atkinson», varios perfume*, cada frasco... $ TOS
«Crown» varios perfumes, con estuche, c/frs. ^ 1 45
«koger y Gal et». varios perfumes, c/frasio $ 1,75

«Houf^igant». varios perfumes cada frasco... $ 2 SO
Especíale» de la casa, varios perfumes c/fr. ^ 1,60

AGUA COI ONIA
«Atkinson», el frasco á $ 2,05 y 8 1.25

«Guerlain» el frasco á $ 2,95

POLVOS
«Java», «Bourjois», la caja á
«Rogc y Grtliet», varios perfumes '..

«Houb'g-ant», vanos perfumes.. i

«B iiriois», varios peí fumes
T »BOMRSespeiinle de la casa $0,30 0,15 y
DENTRIFICO.Dr. Fierre el fias o
POLVOS para dientes. Dr. Piéire la caja
PASTA » » «Gosnell» cada una...

GARANTIZAMOS que todos los artículos
que vendemos son LEGÍTIMOS

Bonetería

CAMISAS Crimea fran con ó s/cuellog2 80 y $ 2.50

. franela, a g 4 50 y S 3 65

Crimea franela c/cuel o 8 6.V0 y S 5 50
» » oxfo> d blancas conys/cuello $ 300
» » zephir color con 6 sin cuelo 8 S'O
» algod n \ seda 8 6 80, 5 60 y 8 4 70

» crimea la" a y seda 8 7,50

sedaf-masía 8 10 00
» blancas pechera i rga, con puños,

cada ura á 85,00, 4 55, 4 30 y...^.,.-

» b ancas pechera larga, sin cuel'o
ni pufo-, á 8 4 00 y..-.

» blanca, pechera corta, con puftos

á 8 575, 4 55 y
» blancas pechera »o' 'a sin cuel o

iiiiuños a85.5íp,420y 8 2.90

rarafiac 8 6 50. 5.50 y 8 4 80

CALZONCILLOS bombas! blancos, f. masía 8 1 f<5

color, » 8 2 40

» zephir, » pretina piq"é 8 2,25

» hilo blarco. pretina seda 8
» Id. id, id. piqué coló' .... 8
» hilo coli r. pretina de pi

qué "larco

8 290

2,70

3.10

6,40
4,25

8 580

Guantes importados
Para hombre, cone inglés, el par.
Para señora, 4 botones, el par

195
1,95

PYJAMAS franeleta coor 8 390
» franelaco'or 8 6 00

MEDI\«;para «iciista. 8 2 60, 2 20y 8 2.00

CAMISETAS lana p ra cicl-sta, $7.00, 6 80
'

6,504,00 y 8 320
> algodón para ciclista c/u 8 2^5

POLAINAS de lana, p^ra ciclista $3.80.... 8 2 80

PANTALONES corredor. 8 3 50 v 8 1-80

FRAZADAS bor<a de seda, liquidación,
8 780. 4.Q0 V 8 370

MANTAS d Vaie añoradas 8 18 00 y 8 15,00

ACOLCHADOS He pluma, 8 42 00, 36 00,

,.. , , 3000. 1500y 8 14,00

^BH

Háganos TIN PEDIDO, por vía de ersayo y se eonveucerá de la buena
calidad de nuestros artículos y por consiguiente de la baratura de los precios

¡Fíjese usted en Ja próxima pácrinal



ImA ikeavor seguridad
para el cliente al hacernos un perlido, es la condición establecida en nuestra
casa de DEVOLVER EL IMPOüTE PAGADO, si al recibir la mercadetia no
fuera de su satisfacción.

CONFECCIÓN
vSOBRETODOS —

Liqu'doción, pura lana, negro ó ízuI, forrfdos
en ~e la $33 00

Liquidac'ón, clase ex r>í v-s.a y for- o de seda $ 39,00
Liquid -cion, rica ca idad. aolchi'dosy forra
do- t-nseJf 8 39,00

Mignificas clase- . coor y negro, forro de se
d fl $58 00, 49,00 y 8 46 00

COVEK COAT. liquidación, • asi mi res ingle-
ses foTo de sedM. . 8 38 00 y 8 34 00

OVER-CO.A T casimii es ingleses, varios co-
10' es feriados en seda, á $ 4900 y 8 43,00

TR AJES —
De sico .heviot. fantasía y azul, á 8 55,00.

49 00 47 00, 4100 y 8 42 00
De s .co ( ivianos) casimir inglés, fanta-ía,
pura lan<t 8 29,50

De -acó p^ra joven, casimir inglés pu'a
lana á 8 29 50 y 8 27,00

De saco (livanos) para joven, casimir fan
tasia negros y azu es 8 20.50

Para niños de 4 a 7 aftos á 8 8,50 v 8 12 50
. . »8ál.' . á 8 10 50 y $15,50

PANTALONES, gran surtido fantasía, no-
vedad, á 8 20,00, 17..50 15 y 8 12 00

CORBATERÍA
MOÑOS aigod n f^masfa, c u 80.10y 8 06

» p ira hacer (Jeune Francf) c. u "8 O li

COLM \RIN. algod<^n f^n-a'-ia cu » 30
MOÑOS de seda nov dad c u 8 1.20 0.60 y 8 O 43

» para n « er. dr «eda nov> dad. 'Jeune
Franrp). .• u. 8 1,40, 0,75 V 8 0-60

PLASTRONES desrda. n¿>edad, cu <> 1,60

095y 8 065
REO vT.^S de seda, novedad, c. u. 8 2,50,

180 095y 8 0,65
COi MAKLVdeseda. novedad, cu. 8 2.00,

0,95» 8 065
ECH A RPES d- a da novedad, c. u O 90 I 15,

l.QO 2,50 3,00, 8 50 4,ro, 4,50, 5,0:), 6 00, 6,50
7.00 7,60y i 800

ASCOT para hace p Hsiron s, 8 2 50 v .... 8 180
NEi sON para mofíos marineros. 8 1 95. 2 20,

290 4.fO V 8 600
LEVaLLIER. pa.a -erto iias y niftas 8 1.40

LOZA Y PORCELANA
JUEGOS -

De te barro decorado 8 4 15, 8 80 y
De té porcelana 12 piezas (ocasión)
De me a loza fr-ín esa 83 piezas
De mesa ioza franc j-a llOpezns
De mesa, p'TCelana 112 pi zhs
De me « . porcelan ., 125 p- zhs
D.- lavao lo. .ie loza, 8 9 20 9,60 7 50 y
Di- laMHorio porc lana. 8 20 90. 1» 30 16 00 y
J VRRAS m-yoiica, c. u. 0,95 \

FUK,NTKS loz» blan a cu, 95,0,85 O 80 y
T.AZA.S loza para é. dibujos noveda , lade-
en 8320 4 25 690y

T aZAS p r» café IJ.. d., la oocena 8 2 30
345 370 5&0v

TAZAS parh amuerzo, la docí na 8 4,05 y...

Recomendamos eficazmente nuestro Té
de importación ESFECIAIi

:

TÉ SPtCIAL paquete de '/4 ki o ..

TÉ ESPECUU » . '/•> .

TÉ EX ElSI-'R . » 1/4 »

TÉ (XCtLSlOR . . >/a .

8 3,40

8 1200
8 23 80
8 32 50

I -9 00

8 79 00

8 650
8 1".00

8 07t
8 70

8 7.30

8 635
8 11,75

1,10
2 00
1.05

l.'O

Remitiremos cajitas de muestra gratis á quien lo
solicite.

SOMBRERERÍA
Sonó» |nt Agentes exc uslvoo ae Henry Heath, de Londres

SO.MBREROS blandos, ca.>-tor. c lor o ne
gro, f.r'r.a charab rgo, viajero y iilone,
á 8 7,60.7 50 7,20.7,00, 6 50 6,'JO y 8 4 80

GALERIT.aS inglesas lOlor v negro, fji-
ma- re ond s, á 8 13 00 10 00' y 8 8,50

GALERIT.AS ingle-as, cokr y negro, fur
ma cuadrada 8 18,00

GALERAS de felpa extra fina 8 l^^.^^J

» » » Henry Heath, de Lon
dres 8 22,50

GORRAS ca-imir, difer.-ntes formas, á
81,90,1,70,1,50, 130, 1.20 y 8 1,0C

VAL.IJERÍA
CARTER.AS para seño-as, llquidoción, 8 1,50,

1,10 090 y 8 0,80

VALIJAS

-

Imp'ntadas, «Gladstone», 8 43,00,88 00,30 00,
¿3.50 y 8 18,00

Importada* «Brief., 8 19 00, Ib 00, 14,00, 11 00,
900y $ 7,20

Imp rtHdas «Mrltón^, $ 44.00, 39,00 36,00,

21,00 y 8 1750
I . pnrial .s «Bulge. 8 17,50, 16,50, 14 ai \ .... 8 lii.OO

E-TLCHES para v aje. 33 00, 2100, 15 00,

14.00. 8,50, 7 50 y 8 4 00

Oeta le del estuche de 8 21 : Estuche de rico cuero
espejo, 2 navajas, ast mador, abrochador, tijeras.

lima, cepil os de ropa, caotza, uñas y dientes.
lanoner y peine.

VALIT VS «Mecessaires», inmenso surtido,
dr8 38 44.85 110 155 178. 246. hasta $ 600
E d> talle de estos cneces-nires» e- muy v.uiado.

De 155 en adelante los utensilius tienen los adornos
de pUia sei'ada.

CRISTAL^ «PORTIEIJX» leg^ítinro

VASOS —
Color, la docena 8 2,30. 2,75, 3 85, 4,25, 5.00 y 8 6 25
Blancos lab- a.ios, .adocena 8 2,-0.2,60 2,85
3 15. 3 40 3 70 y 8 4,25

Blancos iall..dos, la do> en» 8 2,20,2 35 2 60,

270310y 8 4,40
Blan <.s lis. s la docena $ 1 45, 1 60. 1,70. 2 10
2"0y $ 3.00

COP.AS hl 1". as con guarda, la docena, 82 75.

3 05. 3 40. 3 70. 3,85. 4.25 5 !:> v 8 5,70
COPXS color, la do ena, 3 15. 3,60. 4 25
475y 8 560

T \ K R ' S c/u 8 1 10 1 30 1 80. 2 10 2,20, 2 40 v 8 2.45
QUESRR S c/u 8 1,50 2,70 y 8 ^•'^

C0\IPOr>-RAS c/u, 8 ' "^ V 8 3 1"
1- RUTERAS c lor i/u 8340 v 8 3 i>5

FRUTERAS blancas, c/u. 8 -.75, 2,80, 2,95 y 8 3,00

ACABAMOS DE RECIBfR un inmenso surtido en juguetería y artículos de Bazar

Tenemos mnchos artículos (casi todos). Si desea algún artículo en Confección,
Sombrerería, Valijería, Calzado. Bonetería, Corbatería, Artículos de Bazar,
Muebles de Fantasía, que no estuviesen en este aviso, escriban FID-£NDO
PRECIOS á

GATH & CHAVES
PIEDAD Y FLiORIDA — BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

MISIONEROS EUROPEOS EN PEKÍN

siempre ce'os'»mente los intereses del

país, pero al mismo tiempo ha prestado
su concurso á los ministros extranjeros
para el desempeño de su misión.
Deledificio de la legación alemana pa-

ree que no quedan ya masque las foto-

grafías. Stgún las últimas noticias, los

boxcrs lo saquearon é incendiaron.

Rev. T. Blogin

Misionero

Miss Llly E. V. Savllle

Mídicadela misión

Los dos contingentes principales en el

ejército aliado que ha entrado en Pekín,
han sido el japo' és, como ya hemos di-

cho, y el ruso. Pub icamos hoy los retra-

to^ de sus jefes respe tivos: el general
Fuk'ishima, del estado mayor del cjérci o
del J »pón, y el general Slossel, á quien
el gobierno de San Peters>burgo había si-

Rev. J Stonehouse
lllsionero

CContinúa en la noia de actualidad siguiente).

-Jk1?^
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Si ve usted una
dama eleg-ante, es
seguro que ella ha
elegido el modelo
del

CATALOGO ^ ^ ^

^ ^METROPOLITANO
JE? 2 figurín más

grande y completo
por su precio en el
mundo,
PRECIO EN LA CASA .... $ \,^

1 40MANDADO POR CORREO * 1.

PÍDASE EL ÚLTIMO NÚMtRO

La Máquina de Il&cribir

'REMINGTON
** ES LA MEJOB

DE TODAS*

T^fGoio: ÍSB oro

EDGAR T. ELY
2^9, < alie Florida, :$09

BUENOS AIRES

fil

o OepotiUrlo: ALvARU uülte^'A.^T

Í.B—OERFtITO—1 6
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EL EXTRACTO DE MALTA DE PABST
ES EL MAS EFICAZ Y PROVECHOSO DE LOS TÓNICOS

Cura la dispepsia, devuelve e! apetito, estimula la digestión, forta-

lece la sangre y enriquece la leche de las señoras que crian.

EN VENTA EN TODOS LOS BUtNOS ALMACENES DE LA REPÚBLICA

ÚNICOS INTRODUCTORES:

ALMATRN POR MAYORESCALADA Y C- * FUNDADO EN 1864

1170, PIEDAD, 1174 -^ Buenos Aires

•^



LOS SUCESOS DE CHINA
tuado en Port
Arthur, con la
previsión de es-
tos sucesos.
El capitán Von

T h o m an n, co-
manda-ite d e 1

crucero austría-
co Zenta, e» otro
de los sitiados li-

bertados en Pe
kÍD, aunque no
ejercía funcio-
nes en esa capi
tal. La curiosi-
dad lo llevó á
esacítpi al, des-
de Takú, donde
estaba fondeado
su barco, en las

vísperas de la

int irupción del
tráfico en el fe-

rrocarril, y
cuando quiso
volver á la cos-
ta era demasía
do tarde.
Los otros tres

marino», son: el

vicealmirante
Bendemann, co-
mandante de la
escuadra alema-
na en ag-uas de la China; su segfundo, el contra
almiran e Geik er. y el capitán Lans, comandan-
te del cañonero «I tis», quien tomó una paite tan
principal y con tanta bizarría en el combate
contra los fuertes de Takij, que el emperador
Guillermo, al recibir la noticia del suceso, le

t>r te-íW!

Una calle de Pek^n, cerca dei gran canal y de a« legaciones

confirió por
légiafo la cruz
del Mérito Na-
val.

El rfgimientoj
de voluntarios!
europeos dei
Shanghai, crea-
do hace varios;
años, es una es-
pt cié de mi'icia]
de policía, exclu-
ivamerte dedi-
cada á la custo-
dia de los estaJ
blecimienlos cO''

merciales y re-
sidencias de los^S

extranjeros en
esa ( iudad.
Entre los nom-

bres de los mi-
si(.ner> s que se
decía habían si-

do a-eJÍnados en
Pekín, se men-
cío ní<ban los de
Mis* G. L Smith,
ii>i->s E. E. Shils-
ton, 'os reveren-
dos T. Biggin y
J. Stonehou e y
miss Lily E. V.
Sav lie, ( édica

de la misión): todos ellos pertenecientes á la

Institución inglesa que tiene de^de vanos años
ha su centro de pr< gagai da en la parte occi-

dental de la capital china. Felizmente, esa no-
ticia no se ha confirmado.

Loción Higiénica de [ucal plus
DE

RTJIZ Y EOCA
Prlvllesrlados por S. M. el Rey de Italia con la

especialisima distinción de poder usar sus reales armas

Conserva el cabtllo y quita totalmente la caspa

Aprobada por el Departamento
Nacional de H^iene y por la R al Aondemla de

Medicina y Cirui^ía de Barcelona

Recomendada por los principales mé-
dicos del país. Marca registrada en esta

República, en la Oriental del Uruguay
y en Francia.

Pedir siempre Se vende por mayor en

todas las casas introduc-
Eucaiiptus toras de perfumería y re

deRuizyRoca gi^^^ros, y por menor en

todas las peluquerías, far-

macias y bazares de la Repiiblica y de

Montevideo.

Desconfiar de las imitaciones que nun-

ca producen los mismos resultados que
la especialidad legítima.

RUIZ Y ROCA
Calle Florida, 28

clínica dental
— DEL —

Dr. J. M. HENRIQUEZ

Extracción simple 2 $ m/n
Extracción con anes ésico local (cocaína,

éter ó c oruro de etilo según lo requiera el
caso 3 Id Id

Limpieza general de la dentadura 5 Id Id
Emploinadura simple con pastn ó cemento.... 4 id id
Eiiipl ornad ura simple con plata 6 id Id
Orificación desde 10 id Id
Chapas de caucho con un diente de porcelana 10 id id
Por cada diente más agrégase 5 id Id

¿QUÉ ES LA CEFAUNí?
La Cefalina es tina pastilla peqnefía que

tiene la propiedad de curar los dolores de
cabeza, ya sea debido al exceso del tr;ibajo

mental, al abuso de las comidas j bebidas, á
las fatigas, á la mala digestión, á las excita-

ciones nerviosas ó por ciialí|uiera otra causa
que no sea debida A una enfermedad orgAiiica.

La Cefalina no contiene ni antiperina, ni

morfina, ni ninguna otra droga nociva.

La Cefalina no debe faltar en ninguna casa
bien orjrani'/ada.

La Cefalina está al alcance de todos, por-

que cada frasquito contiene 20 pastillas 3' se

expende por un peso en todas las droguerías

y farmacias.

Depósito General:
Coirientes G79, (altos)

^
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Habiendo hecho un contrato ventajoso con los fabricantes

para un gran número de

Bicicletas "SWIF"
Hemos conseguido una

REBAJA NOTABLE
que ofrecemos a nuestros clientes para la

temporada venidera.

il^fNj?y|
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•tMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y OE ACTUALIDADES

JOSÉ 8. ALVAREZ
DIRECTOR

MANUEL MAYOL
DIBUJANTE
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PARTIDA DEL DOCTOR PELLEGRINI

Desde antes del
cnediodía la esta-
«ción Constitución
'viósegran de men-
te animada con la
«presencia de buen
número de perso-
nas que acudían
á. despedirse del
kdoctor Pellegrini.

Este llegó á las

doce y media
acompañado del
^general Levalle,
acudiendo al cabo
de un momento el

^general Roca con
ouien departió el

•viajero algunos
minutos.
En un coche re-

servado fueron
hasta el puerto de
ELa Plata, además del doctor Pellegrini y su
esposa, los hermanos de aquél, señores Ernesto
y Arturo Pellegrini, varios senadores y diputa-
dos nacionales y otros acompañantes.

El doctor Pellegrini llegando i la estación

A bordo del Tha-
mes acudió tam-
bién el doctor Iri-

goyen, — que ha-
bía ido en iren ex-
preso, acompaña-
do por varios de
sus ministros — y
conferenció du-
rante una hora
con el doctor Pe-
llegrini.

A las 4 de la
tarde dieron á és-

te el último apre-
tón de manos los
amigos que ha-
bían ido á despe-
dirle, y regresa-
ron á Bueno< Ai-
res ó á La Plata.
La i ie>-perada

partida del doctor
Pellegrini y la biliosa carta que dirigió á su
diario, poco actei de eoobarcarbe, ha convertido
la marcha de aquél, en el asunto de mayor ac-
tuaHdad.

El doctor Pelisgrlil en el monento de tubir al wagón del ferrocarril

Ji'ot. de Caras y Caretívs.
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De lo fugaz que es la dicha, tenemos una buena
prueba con el retorno á Europa del doctor Pelle-
g-rini. Porque ¿cuánto tiempo es lo que, en resu-
inidds cuentas, bemos disfrutado del doctor en el

transcurso de dos anos y pico? Pues apenas trece
meses, que es como quien dice un soplo, razón por
la cual be nos figura que fué ayer mismo cuando le

esperábamos en la dársena para recibirle en clase
de Mesías y con el júbilo y la emoción propios de
ios seres humildes y agradecidos.
Todavía nos parece estar viendo aquellos desbor-

des de e itus'asmo á que la gente se entregó en pre
sencia del omnipotente viajero. «Dios nos le envía».
«Es el único que puede salvarnos » « Bendita sea la

m idre que te echó al rnundo ». «Revela el genio
hasta en la caída de ojos». «Mira coa que majestuoso
paso camina». «/^í;e, Carlos!»—eran las eiclamacio
nes que por todas partes se oían, niiei tras los más
vehementes, presas de! vértigo, salían al encuentro
del grande hombre, ora para estrecharle la mai o,

ora para estampaile un ósculo, aunque fuese en un
botón del sobretodo.
Hubo qui^n se arrodilló á sus plantas como ante

el Santísimo Sacramento, y ro fa tó quien tupiera Ir.

osadía de pedirle un pelo de bigote, á guisa de ta
lismán.
Pero estaba justificada cualquier demasía del

regocijo delirante, y á radie tausó extj añ. za qi e

algunas personas se excediesen ín la ex ansión dt

su alborozo con esas ú otras demostraciones stme
jantes.
Como no debe extrañarse tampoco que hoy, ante

la espantosa realidad de la ausencia de Pellegrini,
haya gente medio enloquecida foi la pena y deses
perada hasta el punto de lacerarse á pellizcos las
pulpas y morderse el dedo gordo.
—Pero, hombre, tenga usted un poco de resig-

nación, que ya volverá — se le dice á uno de los
desconsolados.
—Cuando vuelva, será tarde para nuestra salva-

ción. Vea Vd. como ya ha empezado á bajar el oro.
—¿Y es mal síntoma?
—Pésimo. Recuerde usted que las teorías de

Tornqutst y del propio doctor son adversas á la

abundancia de metálico ¡Ah, cuan amargos días
nos augura el alejamiento de ese hombre!
Indudablemente ha sido una desgracia nacional

que Pellt-grini tomara la resolución de abando-
narnos á nuestra propia suerte; pero, por más que
nos duela, debemos reconocer que tuvo motivos
fundados para hacerlo, dado el abuso con que
estábamos co ifiándolo todo á su protección, sabi-
duría, potencia creadora y dones milagrosos.
Habíamos llegado á derrochar de tal modo el

consejo y la influencia de Pellegrini, que ya acu
díamos á él hasta para consjultarl'? sobre los asuntos privados de la más pequeña importancia.
— Doctor, dispensará que le moleste, pero en mí casa es imposible la vida sin la opinión de Vd..
—¿Qué le sucede?
—Pues nada, que tengo con tos ferina á la madre de mi señora, y estamos en duda entre ha-

cerla tomar el cocimiento de raíz de polígala ó aplicarla un fuerte revulsivo al tórax.
— Eso á quien debe decírselo es á un médico.
—Tal había pensado; pero mi esposa se empeña en que no vea anadie, ni dé ningún paso sin»

antes hablar con Vd., porque ha sabido por El País que es Vd. una verdadera Providencia.
Confiemos en que le devolverán pronto al retablo de nuestras adoraciones las mismas causas-

que le han decidido á abandonarle.
Porque no os quepa duda de que en cuanto Europa sepa que Pellegrini está por allí, todos los.

gobiernos van á echarse sobre él en demanda de ideas luminosas y de soluciones difíciles.

Y es claro, el hombre, nuevamente abrumad-) por la soliciíacióa de su talento directriz, tendrá»

que resolverse á seguirle prodigando donde menor sea el consumo.

Eustaquio PELLICER.
Dibujo de Giménez.

\
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las bodas de la semana

Casamiento baavedra-Outes.- Inierlor del templo curante a ceremonia

Nuestro mundo social ha estado en constante
¡movimiento durante los úliimos días, concu-
íriend > á los diversos en'aces de las interesantes
parejas penenecientes á dicho brillante círculo,
que, fti anii.Mpada p'imavera, han recibido la
béndicióri re igio&a, como augurio de dicha para
los nuevos hogare>, que han de ser ornato de la
«ociabilidad bonaerense.
Entre las ties

tas nupciales á

que hemos alu-

dido, debe citar

«e el matrimonio
de la señorita
Carolina Bení-
tez con el seño
Juan EstebHP
Anchorena, que
bendijo tn la ca
sa de lo*? padre>
de la novia, e
canónigo Pacííi
co Alcobel, y de'

que fueron pa
drinos la señora
Carolina O lega
de Benít z y ei

-señor Manuel A.
Benítez. ,

A las 9 de 'a

mHñana se efec
tuó la ceremonia
religio''a, á la

que asi tío una
•selecta concu-
rrencia, co npiusta de los amigos íntimos de los
conLrayeni.es; y d. spués de beber todos una copa
^e champagne en e' co ledor, los nov'os dirigié
ronse á la estacif^n del Ferrocarril del snd, desde
donde un tren es if cial los co'dujo á La Plata,
•donde debían embarcarse en el cTüames».

Las desposados s^tliendo de la Igies.a

—E-> el templo de San Miguel; el sábado ante-
rior, á las nurve de la noche, se efectuó el enlace
de la sertorita María Isabel Saavedra Elía con
el señor Félix S. Oiiles.

Bendij 'a unión monseñor Terrero, obispo de
Dtlcos, siendo p drinos la señora Ignacia Die-
gler de Ouieá y el doctor Carlos S<avtdra Za-

valeía.
Las ' umerosas

reí cioiiCs con
que en la aUa ^ o-
ciedad áqiiepcr-
lenecen conta-
ban los conlra-
yertes, lie. aron
ti templo, figu-
r ir do entre los
asistentes á la
ceremonia, mu-
chas de las fami-
ias cuyos nom-
bres llenan con-
t nuamente las
cólicas socia-
les.

Los novios fue-
'O 1 obsequiados
con muchos y
valiosos regalos,

> poco después
de ser bendecida
su unión, panie-
rin para San
Fcrr'ando.
— E oiro casa-

miento, que cierra el capítulo de 'a^ bodas efec-
tuadas en el gran mundo durante li semana ac-
tual, es r| de 1* señorita Adela Uizué con el se-
ñor An'OTÍo Leioir, rei<brado en el templo de
la Merced el lune- último, por la no he.

Bendijo la unión monseñor Terrero, apadr'-



Casamiento Benitez-Anchorena.—Los novias en el coche reservado que ios condujo a La Plata

liando á los novios la señora Clara Leloir de
Demarchi y el stñor Mariano Unzué.
La ceremonia tuvo lugar en el altar mayor,

profusamente adornado con ramos de flores,

presenciándo'a numerosos invit!» dos Los novios,
después de salir de la iylrsia, tomarou el tren
que debía conducirlos á San Fernando.

Fot. de Cakas y Casetas. *

BUROCRACIA FEMENIL

Sias. iuano G. Borsanf, Juana Babo y Ana Cantú.—La» tres primeras nujeres que te em».le«n comu ebcnbUntts en ei Registro Clvli

Indudablemente, hace camino en el país la
feliz i iciativa de emp ear á las mujeres en aque-
llas labores de encina que son armónicas con el
decoro y capacidad del sexo. La mujer por su
carácter y sus aficiones es aparente pira todos
aquellos trabajos de paciencia y de método que
no pueden ser, no obsta Ue, ampliamente remu-
nerados. La pt-imera oficina pública que ha to-
mado la iniciativa es la del Registro Civil, cuyo
jefe es el doctor Navarro Viola.
Hace quince días nocnbró una señorita para

escribiente, y hoy ya tiene tres, que son la« que
representa nuestro grabado. La fotografía la

tomamos en el propio escritorio de las aludidas
en momentos en que se hallaban ocupadas er su
trabajo de oficina. El dtctor Navarro Viola ba
hecho un bien á las mujeres del país, y estamos
seguros de que pronto su iniciativa será seguida
por otros jefes de repartición.
El intendente señor Bullrich llegará un día en

que se verá asediado por las recomendaciores
para, empleo de señoritas, y aun cuardo no \o
dc!-ee, las oficinas se transformarán en verd^ de-
ras tertulias en que \a.flirtation e&iará á la orúett
del día.

Fot. de Cabás y Careta»,



EL NUEVO MINISTRO DEL BRASIL

Próximamente presentará sus
credenciales á nuestro gobierno,
el nuevo ministro del Brasil en la

Argentina, doctor Cyro Frarklin
de Azevedo, cuya partida de Río
Janeiro esta'^a anunciada para el

día 20 del actual.
El reemplazante del señor Ca-

valcanti de Lacerda cuenia 42

años de edad y es uno de los abo-
ga los máí notables de' foro bi así-

leño. Antiguo periodista y elo-

cuente orador, ba desempeñado
importantes puesios públicos en
su país, entre ellos el de delégalo
de policía de Río Janeiio. Con Dr. Cyro FrankOn de fzevedo

yinistru del Biaail en la Argentina

la pluma y con la p''abra fué de
los que miS trabajar n p' r el
triunf > de la re lib ua en !>u pa-
tria; deJic^nd se á la ca reta di-

p o nát ca después de e^l^>blel•ido
aquel réí<iinen e gobierno.

El Dr. Cyri Fr^nKlin de Azeve-
do hí representa lo al B' <* il m el

Perú y en la capital de Ale ania,

) es seguro que su vasta ilisita-

ción y US condiriores ctrso ales
le fa ili aran el dese-nptño de la

misión que le ^a confiado la can-
cillería brasileña.

'' Fot. de Caras y Caretas

BANQUETE AL DOCTOR CALZAD \

El Llón del CluO Etpanol durante el banquete

En el gran salón del Club Español se celebró
el domingo por la tarde el banquete con que más
de doscientas personas despedían al doctor Ra-
fael Calzada, quien partirá para Europa en ios
prime' os días del próximo mes de Septiembre.
El ministro de España, don Ju io de Arellano

y Arrózpide prendía la mesa, á uno de cuyos la-
dos se ha'laban sentados los se-
ñores doctor R•f^el Ca'zada, doc-
tor Fra-ici co Cobo*', don Feman-
do de Ituf buru, minist o del Para-
guay, la co-ocida e«^critora Eva
Cañe', doctor Dardo Richa, don
Juan Gonzá'ez, expre-idente del
Paraguay y padre político del ob-
sequiado, Juan Francisco Gutié
rrez, Fernando Lópt-z Be»-edito,
Antonio Laclaustra, corone' Ora-
majo, Dupuy de Lom»*, vicecónsul
Díaz Spuch, doctor Gómez Pala-
cios, cónsul general del Paraguay,
general Leva'le, doctor Jenaro L.
Osorio, doctor Ocantos, doctor Se-
govia mnn-eñor Vil'anovaSaenz,
doctor Oyuela, Casas, etc.

Fot. de Caras t Caretas.

Doctor Rafael Calzada

El mcú se comporía de p'atos españo'e«: ja-
món de Monforte, sopa Rio de la Plata, lomo de
lengua'^o á la caitábfica, arroz á la valenciana,
so!o nillo de ternera á la asturiana, coliflor á la

mallorquína, pavo á la ta? dilera v vinos de la

Rioja, de Marqués de Risca', Borgoña y Cham-
pagne Codorniu. A fi'al del almuerzo el doctor

Cobos ofreció la demostración,
haciendo un merecido eloiío del
d' ctor Ca'zada, bosquejando en
breves fra es el estado d 1 aira t.

de la Esp ña actual y pidiendo «I
obsequiado que cuando vuelva á
la madre patriase haga eco de los
ser>timientos patrióticos que abri-
gan los españoles resid nt s en la
República Argentina.
Hiblaron tarrb én la sen raE»a

Cañe' v los señores Julio le Are-
llano, Osorio, Segovi^, Calzada,
agradeciendo la fiesta con qie se
le obsequiaba, Gramajo, Atíenza
y Me^rano. general L va''e, Ri-
cardo A. Nieto, Oyuela, Villanova
Sanz y otros varios.



CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA

LA MARCHA DE RESISTENCIA

Grupo de los qua tom-ron parte en la marcha

El Club de Gimnasia yE'5grima ofrecía cuatro
prt-mios : 1 " Gran medalla de plata, 2° y 3° me-
dallas del mis-
mo meta', y 4.°

medalla de co-
bre, á los gana-
dores «rn la rr ar-
cha de I e isten-
cia que anur ció
para el domin-
g-o ú timo.
De las muchas

personas ins-
criptas, sólo 35
se presentaron,
partí ndo á las
7 de la mañana
de la esqni a
Avenida de Ma
yo y C e r r i t o
ba&ta el te reno
qiie el dub po-
see en Piiermo
y pa'-ando por
Ja begiinda de
las calles cita-
das y Avenidas
Alvear y Sar-
miento. La dis-
tancia de seis mil metros, que comprendía la
marcha, fué sa vada por el señor Adolfo Herlache

Lo* andarines en la calle Cangallo

en 35 mínnios 12 «e^undos (primer premio); por el

señor Carlos A. Q erencio en í7 minutos (2.* pre-
mio); por el se-
ñor L is Leroi
en 37 mínut )S y
3stgu dos (ter-

cer premio), y
por el Sr. Car-
1 • s N wbery en
37 minutos y 5
según ios (4.*

premio).
Rt corrieron

el trayecto en
los 40 minutos
fijados los seño-
ra s Cast^gnet,
Frcnch, L'^pez,
Cantere, N.»u-
giiés Ob igado,
Ru-hRrd.Mi igo,
Wul ích, Goa-
ga ves, Carbo-
neschí. Alema-
ny, Ppi, Pastos,
E. Ne w be r y ,

Racedo, Rocha,
Pi ag go , Váz-
quez, Cri liin,

G. Cristian, Ochagavia, Rocha, Zimbra, D. Gon-
zález Videla, üellepíane, J. González, y otros.

Fot. de Cahas y Caretas.
Los primaros que ilegarwn á Palermo
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—
¡ Patrón ! en ninguna parte se puede encontrar la co-

lorada, y el ternero ha vuelto solo, como de lo de don
Ignacio; para mí, han aprovechado la siesta y nos han

,
pegado malón.
—

¡ Oh ! ¿habrán sido capaces? Sería como un asesinato,

(¿me carneen una' vaca cualquiera, un novillo, se com-
prende; pero elegir una lechera, y esa, sobre todo, que
demasiado saben ellos cómo la queremos aquí, tan man-

sa, tan buena! Y á más, seria sólo i)ara hacer daño, pues
era flaca la vaca.
— Cierto, señor. Pero así es esa gente.
—

¡ Caramba !.. ¿y qué les hago ?

— Patrón, la comisión está en Los Galpones. ¿ Por qué
no lo ve al oficial? Quizás podrían hacer algo.
— ¿Está? ¡Lindo, entonces! Hágame ensillar «1 ;'.ainü>

y rnedia hora después don Luis Casalla llegaba á la

estancia de Los Galpones, donde enconttó una comisión
que hacía su recorrida mensual en los •estubleclml'eTitos.

del partido. Cuando llegó el oficial, vestido de particu-
lar, esperaba, tomando el último mate de manos del sar-

gento, que el ayudante acabara de ensillarle el caballo.
El estanciero no era para el oficial un desconocido;

éste siempre había sido muy bien recibido en el esta-

blecimiento, en iius .recorrlda.=i y nunca había faltado
en la estancia algún mancarrón ajeno para sus milicos
cuando llegaban' con los caballos cansados. Don Luis
le contó el caso.
Era algo tarde ya. y él oficial le manifestó que. á pe-

sar de su buena voluntad, no podía ir allá derecho.
— Peroio Importa, le dijo. Vuelva usted á su casa

para no darles sospechas, y, á la nradrugadita. nos viene
a. buscar á La Barrancosa, dondp haremos noche. El
puesto queda cerca y los agarramos sin perros.
Así fué; y aunque las noches, en esta esiación, sean

cortas, don Luis Casalla se apálaba en el palenque ile La
Barrancosa antes que los gallos, infalibles 'despertado-
res del sol, hubieran acabado de modular la primera
copla de su estridente cántico.
En su i)arecer era, con todo, mucho el tiempo perdi-

do, y mucho más le hubiera gustado poder el día ante
rlor, aunque hubiera sido de noche, caer como bomba
sobre la cueva de esos malhechores, encerrarlos en su
madriguera, machos, hembr.-is y cría, y buscar en los
alrededores los rastros del delito,., del crimen, pensaba
él, pues el amor que todos en su casa,'—mujer, niños y
servidores,—profesaban á esa lechei;a,c<isl la elevaban al
rango de miembro (Je la familia. '^'•"'

f,'
Casi Iba, sin quererlo, hasta juntáÍJí^í' su monte las

Ideas de madriguera, de bichos dañinos y de Incendio ;

pero más que todo, renegaba, entre sí, con el maldito .

«Mañana!» .il cual, sin embargo, se sabía demasiado
atener él también, cuando se trataba de Intereses ».ie

nos.
La comisión se alistó, y, poco después, salían los cua

tro, dirigiéndose al galopito hacia un rancho bajo, que
en la luz tenue de la madrugada, casi no se podía distin-
guir entre los juncales.
Cuando todavía estaban á unas diez cuadras del pues-

to, oyeron el ruido de un carro que se alejaba ligero,
chapaleando sus caballos entre los charcos de a¿«a que
todavía quedaban, i'estOB de la última creciente, en las
partes más bajas de las cañadas, y al cabo de íin rato
vieron destacarse en una loma alta, ya alumbrada por
los primeros rayos del sol naciente, la silueta de un
hombre ajto, parado en el carro, acompañando con el

cuerpo Jas sacudidas del vehículo, como acompañan los
marineros, afirmados en sus fuertes y fle.nlbles piernas,
el continuo vaivén del navio.
—¡Diablos! dijo el oficial. ¿Quién será éste?
-^Es Valentín, el panadero de San Antonio, contestó

don Luis.
—Malo, murmuró el primero; ¡con estos panaderos y

mercachifles! — Y los designó con un calificativo que
significaba que, para él, eran como los teros para el

cazador, y que, comprando los cueros robados, tenían
que ayudar á tapar los robos.
Y dándose vuelta, le dijo al sargento:
—Mira, Zamudio: pégale una al plcaso, á ver si alcan-

zas el carro; lo revisas, y si tiene algún cuero, te lo
traes á lo de Ignacio con carrero y todo.
—Está medio lerdo el plcaso, contestó Zamadlo. Y,

Dib. de Fort.uny.

fuera que el plcaso no hubiera comido bien en La
Barrancosa, fuera que las ganas con que andaba el
sarjjentü no tuvieran espuelas, lo cierto es que el carro
había tenido tiempo de llegar á la casa de negocio y de
ser desensillado antes que Zamudio. llenando, con todo,
sü cometido, lu revisase en el patio por mera forma,
después de tomar la mañana amablemente ofrecida por
el pulpero.
Mientras tant'o, el oficial, tomando la delantera se

presentaba en el rancho, la diestra arrogantemente
asentada en el cabo plateado del rebenque, y, después
de un «Ave María» medio seco, se apeaba con don Luis
y el milico, entre media docena de perros que los
miraban de rabo de ojo, erizando el pelo y enseñando
uuo que otro colmillo amenazador á pesar de los gritos
de: «¡Fuera, fuera!» que les dirigían todos los miembros
de la familia, mujeres viejas y jóvenes, muchachas y
niños, y de los rebencazos que hacía el ademán d«
sacudirles el respetable y patriarcal jefe de toda esa
chusma
—¿Don Ignacio Ramírez? preguntó el oficial.

—Para servir á Vd., contestó el viejo con una mirada
tan Inoc nte, un semblante tan humilde, una voz tan
suave, que le hubieran podido dar con toda confianza y
antes de oirlo más, ó la santa comunión por impecable,
ó cien palos por cachafaz.
—Ábrame ese cuarto dijo el oficial.

—Pase Vd.. adelante, señor. Y Vd., don Luis, ¿qué
hace?—y don Ignacio abrió la puerta, detrás déla cual
cojgabá un cuarto de carne' de vaca.
— ¿De dónde sacó esácarn*?
—Una de mis vaqultas, señor, que carnié hace unos

días. Somos tanta familia; los capones no hacen cuenta.
—E.sta es carne de ayer, (\ijo el oficial. ¿Dónde está, el

cuero?
—Ya Jo vendí,' señor. Somos pobres, y no podemos

esperar que suban los preciosL.

—¿Y la cabez4.ítíónde está?
—Por allá, señor; se tiró. ¿Quién sabe?... con esos

muchachos! ¡Manuelito! ¡Felipe! ¿Donde está la cabeza
de la vaca que carneamos el otro día?»
Los muchachos se acercaron. Descalzos, vestidos con

una camisita toda rota y unos pantalones cortos, at&dos
por un solo tirador y dos botones, la melena enredada
como berengenal; la mirada, á la vez atrevida y humilde,
miraron al i)adre, muy serlos, mientras el oficial repetía
la ¡«reguuta del padre, con una pequeña variación. '

—¿Dónde está la cabeza de la lechera que mataron
ayer?
El viejo no entaendó la pregunta para no turbar en

la memoria de los muchachos la lección de antemano
dictada y el mayorcito de ellos contestó: —Felipe me
tiró con ella, y yo entonces la tiré en el jahuel.
—¡Caramba! dijo el padre; y agregó, ya asegurado

del éxito final:—Miren, señores: yo creo que están
sospechando de mí algo; hacen mal, no soy ningún
ladrón. La casa está á su disposición y la pueden regis-
trar. -Y, levantando los colchones de un catre, abriendo
un baúl viejo, colocado en un rincón, hizo con énfasis
todos los ademanes de exagerada franqueza del hombre
que sabe que ya no le pueden pillar.

Al rato, viendo Inútil la pesquisa, se retiraron el

oficial, don Luis y el soldado, cuando justamente volvía

^^-^^^
Zamudio, con el ojo chispeante, el buche lleno y bien
lastrado con una tajada de un suculento queso de
chancho. Declaró al superior que no había visto nada
sospechoso; y don Luis,—agradeciendo, pidiendo dls
cnlpa. y rabiando,-se fué para su casa.
Con todo, don Ignacio Ramírez pensó que el susto

había sido grande, que, sin Valentín, quedaban mal, y
que con don Luís era mejor no metflrse.

GoDOFRKDO DAIREAÜX.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS
VICENTE L. CASARES, por Giménez

En la ubre de las vacas ha encontrado
la más benefícíosa de las minas,
con un lácteo filón tan prolongado
que hasta en el mismo Londres ha ordeñado
cuatrocientas mil libras esterlinas.



EL MARQUÉS DE MALASPINA EN LA SOCIEDAD ARTÍSTICA ITALIANA

Esta mievasocie-
dad, tan floreciente
al poco tiempo de
fund'^da, y la cual
ha venido á cons-
tituir un verdadero
estimulo y alici n
te para l<s artistas
que oe ella forman
jiarie, tué v sitada
'ace a gunas no-
ches por el señor
miuístro de Iialia,

4 >e deseaba pe so-

a'mente agrade-
cerá areferiJaso-
cieddd el in'C és
por ella tomado en
el arreglo y deco
ración de la cate-
dr tí para If'S f me-
rales de Humber
lOl

ti marqués de
M ilaspirta tuvo fra-

s s de felicitación
ara todoa Ioía que
•n aquellos traba-
jos h. bían tomado

A los co'pbora'*ores
de la hermosa pu-
blicación que cou el

titulo d,; »AlDa» hi editado la Sociedad Artística Italia-

na en la Compañía Sud Amerita' a de B lie es de Banco
y de la cual reproducimos 'a portada y la cubierta, del
ejemijiar dedicado al presidente de 1» República.

El presidente de ésta, marqués de Morra, agr i leció al ministro Italiano sus palabras de encomio
y le acompañó á visitar la galería de cuadros y escu turas expuestos en el local de la asociación, y
las clases en ella existentes. Siendo nuestro o'ije o en este niimcro registri>r la visita del mi istro

de I<alia al local de a mencionada sociedad, res. rvamos para otra ocasión el ocupamos con la
extensión debida de la Sociedad Artística Italiana.

Porla'^a de* rúmero único de «Alba», editado
por U SbCledad Aitu tica Itallai a

Cubierta del pjomplar de «Alba- Cedlcado ai

pr^tident* de la Re»,úbllca

£1 marqués da Malaspina on ol local de la Sociedad

Fot. de Caras y Caretas.



CAMPEONATO DEL TIRO FEDERAL DÉLA PLATA

En el concur-
so de ti: o que ¡.e

llevó á c- bo »-Ti

el Stand La Pía
ta, u-m ron par
te repre-ifn an
tes dtl 1.» y 2."

b t ilion de n

f^ntena de est
cii'da I, d. ] batíJ-

ilón Arrecifes >

la Escuela de
tiro.

E grupo cu\

o

retrato p b ca
mos, pe tenece
al 2.» batallón
de infanitiía de
e»ta ciudad, >

en e' q"e fi" "ra Ediflc<o del Tii-n Federal

ban ciudadanos
que sólo teiiían
15 días de pre-
p a r ac i ó n. Lo
Componían los
sargentos Ubal-
do V ig n o 11 y
Eduardo R.
Canopes, y los
soldados Vicen-
te Cepeda, Ni-
canor Pedraza,
Francisco Lava-
reur y Adolfo
Luí» Prorcet, te-

niendo ccmoins-
tructor al capi-
tán Alberto C.
O^amendi.
Este grupo ob-

tuvo los tres primeros pre-
nios, de los que sólo se le

•ntregó uno, como estaba
-s ipuiado ; el cuarto fué
• toreado á la escuela de tiro.

Q up de b^tal 6n 2.» e Inf-n el», que triunfó en «I campeonato de Buenos Aires

Fot lie Mayer, para Caras y Caretas.

Med Ha de oro, dnna<ta por el

periódico <EiDía> parajei l.^r premio]

EL EMBARQUE DEL SARGENTO FUNES
El la semana ante-

rior sa ió de a Darse
na Sud, lOi d^Mino á
los mai es austra e-, el

transporte « Gu<irclia
N iC'O lal », que pe ió

dicamenie visita aque-
llas co tas tiasta la

Is a á<¿ los Estados,
De vando víveres > pro-
^isi nes á los escalos
nijileos de población
diseminados «n ellf^s.

La cubierta iel trai s-

pirtc e.> en los nía« de
salida el pu to de vi',

ta de todo> los que tie-

ne parientes • n la le

jana rcirión ^ mantie
nen con el a rt la. ones
comerc a es, y se ven
confundidos los ingle-
ses q .e va al t hubut
con los mari eros ue-
C"s ó noruego- que
vuelve' á -us buqi es,

llevando lo. conjle-
ment s tí limo de una
expedí ióii al m r he-
lado ó á las lejanas

Fot. de Cabás t Caretas.

El sargento Funes e" e» momento d« emoar'-ar en el bote que
lo condujo al «Guardia Nacional»

roquerías, y los misio-
neros salesianos de la
costa chilena con los
desesperados que van
á lavar oro á las pla-
yas del mar argentino.
Esta vez fué también
entre los pasajeros, el

sargento Funes, conde-
nado á presidio por
toda la vida. Iba escol-
tado por la fuerza que
lo entregará en la Isla
de los Estados, y toma-
mos en el momento de
su embarque la instan-
tánea que reproduce
nuestro grabado.
El sargento Funes

qnedará en el Sur por
muchos años, y mani-
fiesta deseos de dedi-
carse al estudio de la
botánica, zoología y
mineralogía, prcFtan-
do su Concurso á la
ciencia en aquellas
apartadas regiones tan
poco conocidas basta
hoy día.
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Una casa del Paseo Colón, por Mayoi



EN EL ROSARIO DE LA FRONTERA
La visita del

doctor Q u i r n o
Costa á este p ri-

tore.-co rincón
de la República,
ha contribuido á
darle mayor ani-
mación que en
años anteriores;
pues alrededor
deja persona del
señor vicepresi-
dente i e han con-
gregado varias
familias conoci-
das, suponiendo
fundadamente
que un tan alto
magistrado, que
se debe á su pa-

Grupo de oañUtas en los alrededores del establecimiento

tria, debt cuidar déla salud propia con maj or
interés que un simple mortal cualquiera, y que
los lugar s por él elegidos para invernar han de

imagen de la vir-
gen que á la
fecha j'a debe
haber realizad»
algunos mila-
gros.
Aprovechando

la presencia del
vicepresidente,
los niños pobres
y alumnos de la
escuela del pue-
blo y la profeso-
ra del mismo
fueron á visitar
al d ctor Quirno
Costa, coa el ob-
jeto de conse-
guir su protec-
ción paraelmen-

clonado estabU cimiento de enseñanza.
Ertre las familias que han permanecido lílti-

mamente en Rosario déla Frontera figuran las

Los niños pobres y su profesora, pidiendo al Or. Quirno Costa protección para la escuela del pueblo

reunir todas las
.condiciones de
salubridad en
relación con lo
dicho
Pero el doctor

Quirno Co^ta, en
lugar de limitar-
se á asistir á los
conciertos y bai
les celebrados
en Rosario de la
Frontera, dorde
se vería forza-
do á ejercer de
simple especta
dor, dedicóse á
formar parte de
las excur^io-^es
que se organiza-
ron, una de las
cuales dio por
resultado el ha-
llazgo de una

Despedida á ios 8r«s. José y Manuel Qálvez y sus familias

de Estrada, Ro-
cha, Llerena,Ra-
cedo, Maupas,
Campos, Cw^ás,
Girardo, Brian,
Ducher ois.Mar-
tínt^z y de los se-
ñores Joié y Ma-
nuel Gilvtz, cu-
ya despedida del
establecimiento
representa uno
de nuestros gra-
bados.
A las familias

que aun residen
en dicho punto,
les sigue mere-
ciendo especial
predilección en
sus excuriiones
lagrutadenues-
tra Señora de la
Montaña.

ÍVt. de Gamberale]_T^ara Cabás t Caretas.



Una noche, cuando aun
'''^~:"z>' era yo chiquillo, volvía de

la estancia por el río Añil. Había luna.

[Y qué luna!... De esas que parecen hechas para
quien anda embarcado, que ponen por el ca-
mino, ade ante, b'aTCOs fantasmas melancólicos
corriendo «.obre las aguas, .^urgiendo y desapa-
reciendo coT sus mortajas de plata, en una ago-
nía de muerte, como si fue&enlas almas añigidas
de los ahogados.
Habíamos ya pasado Vínbaes é íbamos dejan-

do atrás, una por una, las viejas quintas del Ca-
mino Grande, á lo largo del Añil rumoroso.
Doña Mariana ra«gueaba la guitar'a como de

costumhre, recostada en su almohada; Rosiita,

con un brflzo fuera de la canoa, jugueteaba pen-
sativa, hundiendo las puntas de los dedos en la

orla fosforescente qtie se producía en las aguas
á cada brnzada de los remeros, y el viejo Cunha,
al timón, con su gran sombrero de c«rnáuba, casi
en la nuca, miraba las playas que íbamos reco-
rriendo, como si la belleza de aquella noche del
Norte y la soledad de aquel h«rmoso río azul,

arrebataran traido'-amente su espíritu burgués,
haciendo el milagro de orientarlo hacia un deva-
neo contemplativo y poético.
Tras un largo recogimiento, y al llepar á cier-

ta altura del rio, dij« con un suspiro de lástima:

—iCuánta plata despilfarrada andapor aquM ¿Ven
ustedes aqut-llas ruinas cubiertas de matorra-
les?... Hace como cuarenta años que allí empeza-
ron las obras para grandes almacenes de adua-
na. .. Y se quedaren enveremos!...
¡Han tenido la misma suerte que el muelle de

Sagracáo, y el dique de las Mercedesl iQué
gpntel
Y al lado de nosotros se iba desdoblando el es-

carpado flanco de la ciudad de Maranhao. Oíase
ya el vago susurro de las casuarinas, y la plaza
de los Remedios surgía á la distancia, como un
viejo baluarte de los tiempos guerreros.

— ¡K'^lá allí! exclamó el vie-
jo Cu ha, t ndiendo el b'-azo
hacia el lado de tierra. ¡Tirar
la plata en un» estatua de
esa clase, cuando hay por ahí
tama cosa necesaria de que
nadie se ocupa!
No protesté De Gongalves

Días sabía apenas, en esa época, que era un poeta
desdichado, y nada más.
—¡Mire usted!... murmuró aún el pobre hombre.

Para aquel lujo hubo dinero y á montones. ¡Todo
el pueblo de Maranhao concurrió e- caudalosa-
mente, y sin embargo, para concluir el depósito
de Campos Mello, que es una nectsid^d rec'a-
mada por el comercio al menudeo nadie hasta
ahora, dio un centavo!.. Bandada de lores. A mí
me da tanta rabia, que, lo confieso, llegó rasi
hasta arrepentirme de haberme nacionalizado
bf asilero!
Las palabras del viej" Cunha no me produje-

ron esta vez la impresión que otras vec*s ejer-

cían sobre mi espíritu. En casa de mi familia
veneraban todos la memoria del poeta de nues-
tra tierra, y en la escuela, donde yo aprendía á
escribir el idioma portugués, mi pr opio piofesor
le llamaba muestro.
Volví la mirada hacia la estatua, y viendo la

blanca figura de piedra en su gloriosa desnudez,
le hal'é un aspecto tan tranquilo, tan superior,
tan distante de mí y de Cunha, que no pude
menos que balbucear tímidamente:
—Pero, se» Cunha, si e' pueblo 'e levantó aque-

llaestatua, scía parque la merecía, el pobre....

—¡La merecía!... Y ¿por qué? ¿Qué hizo para
merecerla?...

— « MInha térra tem palmelras
« OndP canta o oaMá;
« As aves que aquí porpelam
« Nao gorgelam como lá.»

—¿Esto es todo lo que hizo?.. ¿Versos?
Y el viejo Cunha, en el colmede su indignación,

arrancó f irioso contra la locura de los hombres
que levantaban estatuas á poetas en vez de cui-

dar de los depósitos aduaneros que el comercio
al menudeo reclamaba.
En estos momentos la canoa se deslizaba pre-

cisamente por frente de la plaza de los Reme-



dios. La luna, perdida en la
amplitud del cielo luminoso,
hacia más blanca la fígfura de
mármol. Ro'ita, que no pres-
taba atención á nuestro diá
logo, empezó á cantar, con su
-crts-ta'iaa voz de doncella, una
de las estrofas más populares
del Brasil:

«SI queres saber os meios
«Porque as vezes me arrebata,
«Ñas azas dopensamento,
«A poesía tac grata;
«Porque vejo nos meus sonhos
«Tantos anginhos dos ceus,
-«Vem conmigo, ¡oh doce amada!
«Que eu te direi oscaminhos.
«Donde se enchergamos anginhos,
«Donde se trata com Deus.»

Y aquella niña, en su virgi-
nal sencillez, venía en defen-
sa de Gonga ves Dias, son íu
yos los versos que ella iba
cantando á los fies de su es-

tatus, rindiendo inco >sritnte-
mente el mayor homenaje que
se puede tributar á un poeta:
repetirle sus versos, sin ave-
riguar quién los hizo.

No soy supersticioso, ni lo
era en ese tiempo, á pesar de
mis trece a&os;pero casi creo Los poetas brasileros González Oías,

Porto-Alegre y Maga haes

que en aquel momento, vi son-
reír a la ebtatua.
Efectos de la luna, natural-

mente.

Aluizio AZEVEDO.

La Plata, de 1900.

Nota: El señor Aluizio Azeve-
do, que nos ha favorecido con el

lirecedeiite artículo referente al
poeta Gon(jalves Dias. cuyo retrato
publicamos reproduciendo una fo-
lografía tomada en grupo cou los
literatos Porto Alegre y Magalhaes,
durante un encuentro que tuvieron
casualmente en Carlsbad los tres
eminentes literatos, es el actual
cónsul del Brasil en La Plata.
El señor Azevedo es uno de los

más distinguidos hombres de le-

tras de su país siendo autor de va-
rias novelas muy celebradas, entre
ellas «El Mulato», que mereció jui-
cios muy favorables de los litera-
tos [lortugueses y brasileros. Ac-
tualmente escribe un libro sobre el
Ja|)ón, descriptivo de un viaje de
estudio que realizó á aquel país en
años anteriores.

Dib.de Urivbey.

LA FIESTA DE LOS SUIZOS EN SAN JERÓNIMO

La manifestación en las canes

En la colonia San Jerónimo, al propio tiempo
que la Sociedad Filantrópica Suiza festejaba el

aniversario de la
independenciade
su patria, proce-
dió á la bendi
ción de la ban-
dera social, mo-
tivos que dieroa
lugar á una inte-
resante fiesta.

Por la tarde for-
móse la proce-
sión, en la que fi-

guraban además
delainvitantelas
siguientes socie-
dades: Suiza de
Santa Fe, Musi-
cal de Esperan-
za taliana, Cos
mopolita, degim-
nasia y esgrima,
y Tiro Suizo,
atravesando por
las calles de la

Ktt. He Papar v rAitF.TAS.

población, que se hallaban
banderadas, hasta la plaza

Grupo de^niñas representando los 22 cantones suizos

profusamente em-
pública, donde el
doctor AI e r to
Roten pronunció
un patriótico dis-
curso.
Fueron padri-

nos en la bendi-
ción de la bande-
ra la señora Re-
guia F. de Vian-
nel y el vicecón-
sul de Siiiza se-

ñ r A'berto Hu-
gentobhlcr.
Después de la

ceremonia los
concurre' tes vol-
vieron al local de
la Sociedad Sui-
za, donde les di-

rigió la palabra,
en noo bre de la
población argen-
tina, el senador
Sr. Eduardo Jost.



MONSEÑOR BONEO EN LA COLONIA HUMBERTO I

>"

El obopo ileganco & la e-t oión

Monseñor J'aa Agustín Boneo fué recibido
en la colonia H imberto I por la naayoría de la

pob ación, que le acompañó d;sde la estación
del fi roca-nl hasta la cas i díl -eñor B. D )va.\,

y de ésta á la iglesia que debía bendecir y abiir
al cu to.

Lospidrinos del templo fue^-on el doctor Ro-
dolfo Freiré y la señora Dominga C. d-- Iturris-

pí; del altar mayor, el seior Bruno E. Zavilla y
la señora Angela de 1 1 P. She nan; del altar d 1

S. C. de J sus, p1 señor Osvaldo Capurill 4 y la

señora Pau ina K de Da>fal; y d-l jul pito, el señor
Donato Rostagno y la señora Mari i de.M trina.

Monseñor Boneo, que había desc ^nsido breves
momentos en taca'^a 'el señor Dnv 1, en unió i

de la comitiva que ha->ía ido á recibirle á la es-

tació 1, dirigióse procesionalraenie á la i^'Caía
que debía inaugurar.
Con las solr-mnidades de »úhri''a, bendijo el

templo de la progresista colonia Humriert > I, sir-

BendiOión d«l templo

viéndole de ayudantes sus auxiliares y el cura
párroro de la población.
Los habitinti^s d la colonia, cuya aspiración

era h ice mucho tiempo la de poseer una iglesia
donde cumplir con sus deberes religiosos, espe-
raban en compacto grupo que se abriesen las

pueitas del templo, donde dtbían ser coi firma-
dos los ni'íos que aun no h <bí m recibido este sa-

cr*me ito; y una vez franqueadas, acudí- ron fer-

vorosamente á 'os pies del ministro del Señor.
Al ba «quete celeb' ado en honor de monseñor

Boneo asistí-ron las pr'rsona> más distinguidas
de la loca'idad El señor F. Abantay, presidente
de la comisión de fiestas, dio las gracias á S. S.

lima, por su visita y dedicó mefecdos e ogios
al señ^r B. Doval, presidente de la cornisión
constructora del templo. Monst ñor Bonto agra-
deció la demostración, diciendo que guardaría
gratas impresiones del recihimiento que se le

hrbía hecho en Huaberio I.

Fot. de Doval y Brunel.
La manirestaciún kl prelado



BAHÍA BLANCA

Plantación del primer árbol

El miérco'es de la semana anterior se efectuó
en el patio de la muniripalidad de Bahía Blanca
la fiesta del árbol, cuya iniciativa se debe al

señor Ángel Brunel, conocido consignatario de
aquella localidad.
Los niños que

en dicha fiesta de-
bían tomar parte,
reuniéronse en el

salón de la casa
municipal, y pro-
vistos de regade-
ras, azadas y pe-
queñas palas, se
dirigieron al lu-

gar donde iba á
efectuarse la
plantación.
Los hoyos esta-

ban abiertos y los
niños en grupos
de cinco, coloca-
ron los árboles,
echaron la tierra
necesaria y los re-

garon. Los tílti-

mos detalles co-
rrieron á cargo
del jardinero rou-
nicipa'. Al acto
asistió una banda de música y una concurren-
cia que podía calcularse en mil personas.
Antes de la ceremonia, el intendente pronun-

La niñ« Eima Sandoval leyendo su discurso

ció algunas palabras sobre el origen de la fiesta

y su importancia. Dijo que el iniciaf*or fué el

economista americar o Sier ing, « n 1872, en el

estado de Ncbraska, ejemplo que habían s» guido
otros estados
americanos y más
tarde Ita ia, Sui-
za, Francia y el

Jipí^n, refiriéndo-
se también á las
plantaciones d e
árboles en Lon-
dres, París, Wás-

as. hington y Buenos
Aires.
Al final agrade-

ció el concurso y
la ayuda presta-
da, al i geniero
señor Luiggi, al

-eñor Vicente Pe-
luffo, que donó las

plantas, y al pre-
sidente del Conse-
jo Escolar, señor
Casanova. C o n-

c'uída la plarta-
ción la niña Elma
Sandoval exp'icó

á sus compañeros
el significado del acto realizado. La intendencia
hapjoyectado una ordenanza hariendo obliga-

toria todos los años la fiesta del Árbol.



EN LAS ANTESALAS DEL CONGRESO

\sUlU,

—Mlrá, quien eu la cas.i ur üi.-- leyes...? De seguro vie-
ne tormenta...
—El tlsne le dijo á la olla... agárrate Catalina!... Y

cómo te vaV
—La j)re>funta...! Lindo no m.ñs. pues!... ¿Que no .«abes

que le pedí lá'ija á tu comadre...?
— Las niucliachns leyeron la cosa en la crónica social

(le La Claae... pero no" había detallos.
—¿Y qué detalles me bas dan á guardar?... La pedí y

me la dieron y aquí paz y (le8pué^^ gloria como decía el

finan Anelros.
—Hombre, que sea pa tiempos y pa gOeflo... Bien te lo

mereces, qué diablos!... Porqué vos l'has peliao á tu po-
•^ición atual c'om'un tigre. .

—Bueno... un poco yo y otro la suerte...

—Qué suerte ni qué demonios!... Cuántos como vos
han sido mucamos (S cltadores de jujao y no han llegao
al Congreso ii los Ministerios... \o. che. lo qu'es justo es
Justo!... Y de la muchacha no te digo nada i>orque todo
sería poco... Mlrá... ahí te llama aquel dlputao...
—¿Cuál?
—Ese grandote... plcau de virgüelas...
— Ah! No Importa!... Qu'espere...! Ese's de los que van

ni muere... Y que andá»< queriendo?
—Es que ando de pobre... que no ladro de miedo que

me tomen i)or perro y. me cobren la patente ¿sabes? y
urbe metido á corredor...
—A corredor?... Con esas patas...?
—Escucha con formalidá. que vale la pena... Quiero

((ue le hables á García y lo intereses pa que busqu"en la
carpeta é su Ministro, una solicitú é doña Jesusa Pare-
des...! Mira. . Ahí te llama aquel dlputao, che...

-¿Cuál?
— Ese tlaquito ó galera..
— Ah!... Moscaniíinsa... Es'es tamlen de los que se van

pfi no volver... Que lo ailend.á otro ..! Seguí no más!
—Hueno! Doña Jesusa me ha ofrecido doscientos pesos

por ese despacho y yo. che, como el melón tiene muchas
tajadas fliivito A que lo parlas... Mlrá... phí te llama ese
s( ñor de sobretodo... Ha é ser otro...
—No... Es'es de los que quedan... Espérate que aura

vengo... Ah!... Lo atendió González!.. Seguí...

Dili. de Villalnhon.

—Y cómo partimos el queso?
- Entre vos y yo y García... igualitos!
- Perfetamenttí. Mlrá... ahí te llama otro señor...

aquv'l de sombrerito...
—Que reviente! Es es también de los mortales...
- Pero, che... Estoy viendo que ustedes aquí no sirven

á náides...
—Xo servimos?... Demonio! Lo que hay es que á estos

payucaces que acaban el período y no van á ser reletos,
no tenemos pá qué atenderlos... ¿Qué van á hacer esos
desgraciaos, si no pueden ni con la figura?... Son parien-
tes de gobernadores que han caldo ú mieínbros de pode-
res caducaos...

- Sí. perfetamente... pero ¿y si se quejan de que uste-
des no los sirven?
—Y quién les va'cer caso, che? Acjul, dlputao que

pierde la releción no se para ni con muletas... Nosotros
¿sabé-i? conocemos bien á nuestra gente y servimos á los
hombres que pueden servirnos... El sabalaje que se las
campano como pueda! Hombre qu'estando arriba se va
barranc'abajo no tiene alce, che, y jiede á muerto?
- ¿Lo qu'es la política, no?
—Y qué más querés que sea? .. Estos han tramltao su

vida cuatro años y so lea cierra el debate... No les que
da más que levantar la sesión y seguir viaje...
—Pero y si vuelven?
- Y si vuelven los agasajamos y con la alegría de den

tr»r al recinto ni se acuerdan de antes... Mira... Vos pa
saber si un diputao ú senador d'estos de á váinte la do-
cena, s'entiende. anda en la güeña con Roca, no tenes
más que venirte aquí y si vés que los empllaos lo mira-
mos como á piíblico, le podes echar el fallo sin miedo!
—Qué me comas?...
—Vés ese que va dentranrto?... Bueno!.., Ese v"a ser

diputao el año que flene... Fijate como le mueven la'

cola y oser\áles las sonrisas. .

- Bueno, hermano, y lo hablarás á García?
—Y cómo no?. . Mañana lo vés en el despacho pa dar-

le los datos.. .Sácale garaniía á la Interesada .. No te

vayas á olvidar... Ya sabes que seguro... no cái preso
y el que traga gana el cielo.

Fray MOCHO.
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TUCUMÁN

TIPOS DE ESCUELAS PRÁCTICO-RURALES Y DE EDUCACIÓN FÍSICA

Mientras en Bue-
no»; Aires aun se
esiá discut.endo
sobre la conve-
niencia de la edu
cacíón tibica, en
Tucumán existen
ya varias escue
la< práciico-iura
les, donde vigori
zándose los aium
nos, se dedican á
trabaj s de c arác
ter positivo, á las

que se debe aña
dir el Gimnasio
esco'ar, siendo
unss y otro los
únicos de su clase
que existen en la
República.
Débese á la ini-

ciaiiva dei ai tual
gobernador dcTu-
cumán, doctor

Mena, la creación
de las cinco es-
cuelas práctico-
rura'es que funcionan
donde se educan para
y aprovechar atierra,
hijos del pueblo en su

Pileta del Qimnasio etcular

en aquflla provincia y
las artes útiles de labrar
más de trescientos niños,
mayor parte.

eos y de esgrima,
una gr n pi'et»
de natación, piata
para ciclistas, y
un gran es-pacio
de terreno a aire
libre, dedicado á
diversos juegos j
ejercicios, tales
como el foot ball,

el paso volante,
pelota, etc.

Los citados jue-
gas al aire libre
realizan en buena
parte el ideal de
la pedagogía mo-
derna. Conforme
ha dicho i.n t scri-
lor ocupándose de
esta materia, así
^ como la fscue-
1 de hoy divierte

; ios niños al mis-
ino tiempo que el

ejercicio les des-
arrolla tollos sus
órgaros Campo,

aire y luz son los factores del desarrollo físiro,

y la completa libertad en los ji egos es lo que
permite que los niños se nauestren ta'es cuales
son, para que el maestro observador y pcrspi-

wm
Partloo de foot-ball en el Qimntitlo escolar

Los alumnos de dichas escuelas se dedican á
!a plantación de árboles y al cultivo de café,
hortalizas, et'. habiendo fab icado ellos irismos
los materiales
con que han
«o struído los
edifícios donde
se hallan insta-
ladas las esicue-
las que no ban
costado al era-
rio de la provin-
-cía ntiás que la
modota stimi
<le trescientos
pesos.

El Gimnasio,
donde acuden no
«ólo los a um
nos del colegio
nacional, de la

escuela no mal
y de líS fiscales,

si 'O gran canti-
dad de niños y
jóvenes cuenta
con varias insta-
laciones, tntre
las que figuran
las salas de ejer.
Cicioa gimnaaii' Lanilla dajuego en la escuela MontuuyuJ

caz pueda examinar y conocer sus tendencias y
apiitudes.
El Gimnasio escolar, al que asisten unos ocho

mil concurren-
tes, y las escue-
las di agricul-
tura,—de Ifs que
además de las
5 existentes se
proyectan 8 más
quedebC' án fua-
ci >nar dentro de
pocí smeses soa
como hemos di-
cho antes únicos
en nuestro país,

y á e'los debe-
rán la salud y
la vida los nidos
de a bos sexos
que van á vigo-
lizar sus fuerzas
al aire libre, y á
aprendí r el arte
más úiil y de
mayor importan-
cia para nuestra
paina.
Tucumáicrea-

rá generaciones
vigorosas y con



«lias un pueblo
verdaderamente
industrioso y tra
bajndur. Las es
cuelas modelos
no son ejemplo
de lujo arquitec-
tónico ni peque
ños pa'acios en
cantados, si n o
simples construc
ciotes bigfiéni
cas dotadas de
todo aquello que
puede ser útil á

los fines de su
insta'ación. Se
tiene en vista
para el funcio
namienio de es-

tas escue'as y su desarrollo y multinlicación
en los depart'imentos, que ellas puedan cos-
tearse c« n el producto de los trabajos de la

niñez concurrente, que (de esta manera bará su

Plantación de papas en la Escuela practlco-ru al «Los Sarmientos»

auge que el país
necesita que le
den más estable-
c mientes decul-
tuia que los que
posee, sean ellos
cual» s fueren, y
que es errórec
el criterio de los;

que piensan que
ha llegado para
la República la
hora de limitar
la enseñanza
profesional. El
gobierno de Tu-
cumán está dis-
puesto á prestar
toda su ayuda
á los nuevos es-

tablecimientos y el señor Mena cree que antes
de fi 1 de fño habrá instaladps por lo menos
quince escuelas del tipo q"e hemos ligeramente
reseñado. Noticia tan interesante como esta

Los onltlvot en la Escueta cLos Sarmientos»

educación á sus propias expensas, libertando
al estado en lo posible de una carga onerosa.
El pueblo tucumano ha comprendido ei inmen-

so beneficio que pueden reportarle las nuevas
instituciones y
ha concurrido á
ellas á objeto de
fom en tarlas y
desarrollarlas.

Los colegios
nacionales y las
escuelas norma-
les, que tantos y
tan buenos ser-
vicios han pres-
tado al país co-
mo elementos de
cultura, tendrán
en las nuevas
instituciones un
auxiliar podero-
so probando evi-
dentemente su

Jardín y huerta de la Escuela «Los Sarmientos»

llamará seguramente la atención de las provin-
cias limítrofes y pronto quizás demos cuenta de
como en Salta, Córdoba, Catamarca y Santiago
del Eslt-ro prosperan también las nuevas» insti-

tuciones. Este
movimieiita
práctico en fa-

vor de las escue-
las prt.fesiona-
les, sean del ti-

po que sean, va-
le más que cin-
cuenta discur-
sos de ministros
y pailatientaris-
tas que miran
solamente las
cuestiones fun-
damen ales co-
mo tema ppra
ejercicios orato-
rios más ó me-
nos lucidos.



La confraternidad es una cosa
que resul a en uxiremo cuuiuKiosa.
Aquí ha ^ido la gente

hTinaiia de españolea é Italianos

y 8ucií8ivainente
na seguido teniendo como hermanos
á cuanios aquí arriban ó residen,
ya fuesen del Perú, ya bolivianos.
Diversos inat'MUdlicos culiioiUcn

afirmando formales
que en manifesiaciones
se han gastado lo m<-nos tres millones.
En Chile, conociéndole h-'chos tales,

llenos de emulación, so han preparado
y han confraterr Izado
con im rioinhre importante,
del Paraguay ministro acreditado,
que hace un arto se hallaba ya cesante
en el p'iesto ciíado.
Y ya en ese camino,

quieren, según de allí han comunicado,
dejar contrarrent 'do
( 1 poder a geuilno
y confraternizar con los valientes
ciudadanos de Andorra y San Marino
en Chile residentes.

Luis GARCÍA.

Dibuifo de Castro Rivera,



UN PUENTE SOBRE EL AGUAPEY (CORRIENTES)

Colooaoión de un tramo

En toda la República se están construyendo
obras de ingeniería, que llaman con justicia la
atención por su magnituJ.
La línea dtl

Fc-rro ;arril Nor-
deste Argenti-
no, entre La
Cruz y Alveaf^,

deb'a cruzar el

río Aguapey que
coa los bañados
de sus máige-
nes tiene una
exien-ión de 8
kilómetros. Este
accidente ha da-
do lugar á 'a

construcción de
un terraplén de
6.600 metros y de
un só irlo puente
de 1.4C0, que ha
sido necesario
armar en tierra
fi me, tramo por tramo, é irlos cond"cie ^do poro
á poco al sitio que debían ocupar. La . fotografías
qu" repr >diic<-n nii siros grabados perten -ren á

Tren ce construcción sobre el puente prt,visorlo

Viaducto de 2 kilómetros al Norte del puente principal

pronto se entregará al servicio púb'ico la sec-
ción á La Cruz, habiendo venido de Inglaterra
para efectuar esa operación el administrador ge-

neral señor Car-
los Lewail. El
muelle tiene 114
tramos, el ma-
yor de 68 metros
y el menor de 11,

y dos viaductos
de 300 metros ca-
da uno.
El río Agua-

pe/ es famoso
en la región, por
el volumen d e
agua que arras-
tra, incomuni-
cando completa-
mente los pue-
blos de la costa
Ja mayor parte
del año.
Todo otro me-

dio de comunicación entre ambas o iil s hubiese
resu'tado inúiil, pues 'a constitución del terreno
que form i lis orillas impeoía la co sirucción de

El puente provisorio y el and»mia)e del dofinitivo

e«ta costosa obra.
El terraplén lleva
un revestimiento
de piedra y han
trahaj ^do en él
hasta 2000 peones
dirigidos por e
Ligeniero C. S.
Ciarcke, siendo
los cón-itruct -re^

lo-i señves H"p-
kins Gardom y Ye-
ley, que lo ha si

do también de to

da la línea en su
pro'ongrtcióo d s-

de M me Ca eros
La línea funci >•

na y 1 h>ísta Paso
de los Libres, y Cuadrilla de obreros conduciendo un tramo

uno de esos puen-
tes que con carác-
t e r provisio al

,

sue en tender las

e -nfres s que en
nue tro país ex-
plotan las líneas
tér eas
E&ta línea, que

es paralela al río
Uruguay, empal-
mará con líS de-
más que cruzan la

provincia de Co-
! rientes y quedará
f n j e'ación coa
as de Entre Ríos,

flt avesando loda
1 a Mesopotamia
argentina.

c/i4 jtM n» V riARVTAC J



Es muy justo que los periódicos representantes de una
colectividad cualquiera velen con escrupuloso celo por
los Intereses morales y materiales de la misma, y sean,
como quien dice, su ángel custodio; pero no de la manera
que lo hace La Patria Deyli Haliani, quien no tncon-
trando pretexto mejor para demostrar á *os connacio-
nales que se mantien ^ fiel guardador de cuanto puede
afectar á su patrio ismo la emprende con la caricatura
aparecida en la cubierta de nuestro último número, In-

terpretándola caprichosamente, para demostrar que está
inspirada por un espíritu de malquerencia hacia los
Italianos.
Ni la lal caricatura iba dirigida i éstos, porque bien

claro expresaba que era al Cougreso. ni con la palabra
barro- que en español no es equivalente á fango, - quisi-
mos referirnos á otra cosa que á la materia con que se
hactn los bocetos de todas las estatuas.
Peca, pues, de susplcz, ya que no de maliciosa, la

censura del colega, quien ha debido tener presente al du
dar de nuestro afecio por los italianos, que Caras y Ca-
KETAS ba he ho en honor de éstos lo que ninguna em-
jireaa periodística Italiana de aquí hizo hasta ahora en
homenaje á los argentinos.
Por lo demás, seguimos man-

teniendo el mismo criterio que su-
girió la caricatura censurada, pues
pensamos, como lo ha dicho La
Nación, que no es oportuno ni
equitativo erigir oficialmente es-

tatuas de extranjeros ilus res, fal-

tando aún perp(!tuar de ese modo
la memoria de proceres argenti-
nos, merecedores de tal prueba
de admiración y gratitud.

Ha sido presentada una nota á
la cámara de diputados encare-
ciendo la conveniencia de activar
la ranclón del proyecto sobre tiro
obligatorio.
Adelantándole á lo cual algunas personas andan á

tiros por calles y cafés.

Un buen hombre el otro día
su revólver dlspnró.
y cuando el buen hombre rió
llegar á la policía
dijo airado:

—Es irrisorio
que porque & un sujeto' heri
me prendan. ¿No cumplo así
con el tiro obligatorio?

Se halla la vida de contrastes llena.

Va en «-I mismo vapor, en que iracundo
se marcha Pellegrini al viejo mundo,
laparej-i Beuítez Anchorena.
Los novi'>8, en el viaje, han de gozar

de la luna de miel,

y Pellegrini en c«mbio, ha de rabiar
viendo la dicha ajena, puesto que él

por el amargo trance ha de pasar
de su luna de hiél.

*
En Bulgaria ha descarrilado un tren, habiendo resal-

tado varios muertos y heridos en la catástrofe.

El suceso, á la verdad
no causó eu nuestra ciudad
Impresión extraordinaria,
porque eso, aquí y en Bulgaria
es una bulgaridad.

JEROGLIFICO
— Sí, estimada señora: una no-

che en el Polo Norte dura me-
dio «fio.
— ¿Qué dice?... [Pobres trasno-

chadores!
^.

Los tramways que en profusióa
hay *n nuestra población,
quieren cambiar prontamente
Í»or la eléctrica tracción,
a de sangre, totalmente.
Poco ha de modificar

semejante cosa en ellos,

pues i'omo van á aumentar
las desgracias y «tropellos,
la sangre no ha de faltar.

— La librería Bredhal ha puesto en circulación la nove-
la de A. Hopo tijulada «El Rescate de Neopalla», pri-
mera de una colección que dicha librería se propone pu-
blicar.
—En Montevideo acaba de aparecer un folleto titulado

«Pequeño Ensayo de Literatura y Filosofía», del que es
autor el señor Alberto Nin Frías.
—El señor Ricardo Estrella, Impresor de Lujan, nos ha

remitido un buen retrato de Humberto I.

—Ha aparecido una guía de Buenos Aires titulada
«Engllsh Dlrectory», de la cual es editor el señor Juan
Grant.

Solución del número anterior.— Frase hecha: Unos siben y otros bajan.

Húmero extraordinario
dh:

* * Caras y Caretas
EN HOMENAJE A

* ^ HUMBERTO
Aparecerá en la primera semana del mes entrante, condensando en sus páginas las

Manifestaciones de condolencia realizadas en toda la República

con motivo del luctuoso suceso que acaba de conmover el mundo. y de privará



Italia de uno de sus hijos predilectos en la persona de su caballeresco rey
Humberto 1.

La acumulación de notas gráficas que los corresponsales fotográficos de esta re-
vista han enviado y continúan enviando, destinadas á la edición extraordinaria, nos
imposibilitan para precisar el número exacto de páginas que formarán dicha edición,
pues es nuestro propósito no limitarlas, con perjuicio déla información completa y
detallada que deseamos hacer del acontecimiento.
Podemos anticipar, sin embargo, que el número extraordinario equivaldrá por lo

menos á tres de los corrientes y que no llevará ninguna hoja destinada á avisos. Su
cubierta, obra de uno de los más notables artistas italianos residentes en Buenos
Aires, estará impresa en ocho colores, y entre las páginas de texto

APARECERÁN INTERCALADAS DIVERSAS PÁGINAS ARTÍSTICAS

en negro y en colores, inspiradas en el tema que motiva la publicación.
Del esfuerzo que representa la obra en preparación se dará cuenta el público á

la vista de ella, lisonjeándonos la creencia de que sabrá reconocer en nuestro tra-

bajo la más alta nota de información ilustrada que se ha dado en el país.

Al objeto de que el número extraordinario se halle por su costo al alcance de
todas las personas que deseen conservar este interesante recuerdo, hemos pen-
sado subdividir la edición especial en tres ediciones de distinto precio: una esen-
cialmente popular, impresa en rico papel mate, del que empleamos para las cubiertas
de nuestros números corrientes; otra en papel glacé 6 estucado, y la tercera en
papel del Japón, el de mejor calidad que se fabrica para las obras de gran lujo. El
costo de dichas ediciones será el siguiente

:

XSdición popular > . >

^^ en papel glacé
^^ de todo lujo .

$ 0.50 el ejemplar
^^ 1.00 ^^

^^ 5.00 ^^

Conviene saber á nuestros agentes, á los libreros, á los compradores al por mayor
y en general á todas las personas interesadas en la adquisición del número, que
deberán hacer sus pedidos durante la semana próxima, pues obligados á limitar la

tirada en razón del largo tiempo que exige la impresión en colores, no reimprimire-
mos la edición una vez agotada.

COMFAiriA NAOIONAL DE AHOEB.OS
RECONQUISTA, 31 — BXTEirOS AIRES

DIRECTORIO

PrMldanta:

8r. Rafael Pero

VlaaprMldMtt:

8r. Joaquín Dorado

Voadas:

Dr. David de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard
* RIoardo Lezica

> 6. Frederking

» Ernesto Piagglo

SHplentM:

8r. Nicolás Mihanovlelí

> Gfflo. Arning (hijo)

» José Pero
» José Guerrlco

Slniloo:

8r. Mauricio Mayor

Siadloo auplMta:

8r. Enrique Schlleper

Emite Certiñcados de Ahorro al portador de

% looo *%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 %,
pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de
% lOOO m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

12; SORTEO EFECTUADO El 21 DE AfíOSTO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS
8286 con $ 1000 ií/b

812 . .... lOOO .

2334 . » 1000 »

irÚMEEOS FBEMIASOS EIT SORTEOS ANT "AIOSIS

258—351—472—998— 1407— 1490— ]9?n-22* 5-2826— 3515
4092—4319—4440—4591 —7955- 8107- 8192—8761—9571—2441
9295—10830—8107—8192. ____^
La 13* amortización por sorteo tendrá luear el 21

de Setiembre de 1900 á las 4 1/2 p. m., en local de
la Compañía, calle Reconquista 31.

PlDANSB PROSPECTAS — SE NECESITAN A«ENTE8



Concurrentes á casa del joyero MANUEL ESCASANY
DURANTE EL PASADO MES

CP^

Corona, Taler y Marco
de Alemania.

Media Cororjía, Libra Esterlina, Florín
y Chelín de Inglaterra.

Piastra, Libra y Bolsa
de Turquía.

Coma y Ore
de Dinamarca.

Ducado, Florín y
Rixdaler de Holanda.

Cttátiruple ¡lucado, Florín Leva Lew de Diñar
y Gulden de Austria. Búlgara. Rumania. Servio.

Cóndor, Doblón, Escudo
Y Peso de Chile.

Tesareaconta Tnlari Lira Duro y Peseta Mil reis de

y Dracma de de de España. Portugal,
de Grecia. Abisinia. Italia.

Libra y
Piastra

de Egipto.

Turman, Barnabat, Eran
y Abasia de Persia.

Piastra



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

EL PROYECTADO CASAMIENTO DE LA PRINCESA DE ARTURIAS

Uno de los asuntos de
mayor importancia que
discute aciualmente la
prensa española y con-
mueve también á los
partidos políticos, es el

proyecto de matrimonio
de la princesa de Astu-

' rias con el príncipe Car-
los de Borbón, hijo del
00 de de Caserta.
Aunque á primera vis-

ta parezca que la cues-
tión carece de trascen-
dencia politicay se a sol o
una de amor en la cual
los partidos no deberían
intervenir,

Infanta M <ria de I s Mercede» ^^ tiene y
de Borbón, princesa de Asturias ""^ consí

d e r a b 1 e,

puesto que la heredera directa del

trono de España—mientras no ten
ga hijos el rey Alfonso XIII, que
acaba de cumplir 14 año» — es a

misma princesa de Asturias, y, por
consiguiente, su esposo, llamara
sele príncipe consorte ú otra cosa,

y tuviera ó no prerrogativas visi-

bles, su influencia en las decisiones
de la soberana serían inevitabieí,

y el hijo que naciera de esa unión
sería el futuro rey. En estas razo
nes fundan los liberales es añoles,

y también el conservador Romero
Robledo, su oposición á un matri-
monio que pondría en el trono ó Principe Víctor

«

muy cerca de él á un
Caserta, hijo de los que
en la última guerra civil

bombardearon San Se-
bastián.
Los que apoyan el pro-

yecto aegan que el jo
ven príncipe, conocido
por su adhesión á la ca-

sa reinante y su españo
lismo ardoroso, no et

responsable de las cul

pas de sus mayores. La
princesa, por su parte,
declira que ama á su
novio todavía no oficial,

y que si por razón de
e&tado se
la priva
deesema-
trimonio,
no se casará con nadie.... indirecta
demasiado directa para el candi-
dato que la presientan desde hace
tiempo los liberales: el conde de
Turín, primo del rey de Italia.
La infanta doña M^riade las

Mercedes, princesa de Asturias, na-
ció en Madrid el 11 de Septiembre
de 1880; el príncipe Carlos de Bor-
bón nació en Gries (Austria) el 10

de Noviembre de 1870. El príncipe
Víctor de; S iboya-Aosta, conde de
Turín. segundo hijo del difunto
Amadeo, du jue de Aosta, rey deEs-

^j>.\ paña desde 1870 hasta 1875, nació
.nue , conde de i urln en Turín el 24 de noviembre de 1870.

Infante Carlos de Borbón
cjnde de Caserta

PARA
BUENA PROPAfiANDA

liA PRIMAVERA
. En los Díanos y Revistas debe hacerse donde la

j;^ mayorí'í tiene que leerla y con este motivo nuestro
;

aviso se publica en Caras y Caretas, Vd. lo ha visto y esto es lo que queríamos.
^

La Mejor ....
Propaganda. . .

¡

debe hacerse donde el
^

público en general tiene
^

por fuerza que ver el ^,

aviso y con este motivo /

se han elegido y deben
<;

elegirse los
j;

>

Respaldares. . .
i

de Tramway . .

|

porque todo el mundo
^

los ^verá durantela Pri- ]'

mavera y Verano. T

Ravenscroft & Cía., Victoria, 374

t^'



Tiempo-Tiempo
SI VD. NO TIENE TIEMPO, HAGA TIEMPO Y

HAGA UNA VISITA Á

440, CALLE PERÚ, 450

Tenemos un gran surtido de relojes" Norteamericanos

PARA BOSILLO.— BARATOS.— BUENOS.
^

El tiempo ocupado no es inconveniente para nosotros

siempre que podamos complacerles.

Introductores

;

JUAN T JOSÉ DEYSDALE T C^^

440-PERÚ -450

&€^e^^



EL HAMBRE EN LA INDIA

Tipos dtí indi

El Lord Mayor de Londres inició el año pasa-
do, cuando empezó el hanibre á hacer estragos
en la I idia, una suscripción pública que ha pro-
ducido más de 350 000 libras esterlinas; el virrey
de' imperio ha proporcionado á la comisión de
auxilios para los hambrientos, más d'-l doble de
esa si^Tia, reunida de diverjas subscripciones,
foados del estado y erogaciones de los príncipes

Ib l.amDneiuos

tributarios de la Gran Bretaña; estos mismos
príncipes han dado directamente cuaotiosas su
mas, ó sostienen á miles de ho ubres, mujeres y
niños, en obras públicas especialmente in-«ugura-
das con ese objeto; y, sin embargo de todo es>to,

el hambre mata todavía á miles de personas.
En las provincias de Baroda é Hiderabad, las al

deas y campos están casi despoblados, pues los

DOS PALABRAS

SOBRE TEES

No faltan en Buenos Aires Tees con marcas
fantjísticas, empezando por los astros hasta lOSr

animnles, aves, flores y qué sé yo.
Cualquier bolichero puede adquirir en plaza

Te conún en cantidad para fraccionarlo en se-
g:uiJa en latas y paquetes de diversas formas y
con cualquier título inventado. Después, bombo»

y más bombo, hasta que el público entre á c; mprarlo.
Sin embargo, los Tees finoÁ y «le calidad invariable jamás se expiden bajo-

tales nombres fantásticos; mas sí bajo la propia marca y firma de los cultivadores y
exportadores acreditados.
La CompHñía f IF* VO 'v, la más importante casa del mundo como productores

y exportadores de Tees finos «le Ceyían, expide todos sus Tees bajo su propia*
firma y marca. Así queda ^nranlida la calidad.
Los Tees « Lií> / A'» de tres cla-es, N " 1, N." 2 y N.° 3, se encuentran hoy

de venta en Buenos Aires, en los almacenes y confiterías de primer orden.
Todo» l'>s que deseen tomar Te rico y de calidad siempre igual y garantido de-

ben pedir

TE «LIPTON»



CON IDEPÓSITO JDE TINTA, FFtONTO A ES^FilBIFt

$1.50
papel

Correo 30 cts.
más.

DURADERO, SERVIBLE Y BARATO
Consiste en una lapicera de goma vulcanizada y grabada con su pluma de oro baja. Cada

uno lleva su aparato para poner la tinta. Completo en cajita.

Aparato de fotografía ESTUDIANTE
CON TODOS SUS ÚTILES

asólo

Ps. 1.80

m/n
ENCOMIENDA

80 Cts,

Primera
ocasión! , . ? -^—.-«.-^™' »

que puede adqui-
rirse por tal biígii-

tcla una cámara ca- "—^ílCáfe^ >^ViKVSW3\E FI Y tfíJUEÁ \_. %xr: \>
paz para ohtenor ^^^^^^^^^PM^^^^^C.T imTMiP'''^ ^C^^^^v^
reproducciones es- ^ ^,

meradas. Puede operar con ella cualquier persona sin especiales nociones de fotografía. Este aparato se compone

1 cámara.
^ , ,

i J
Paquete de Hldro-qulnona.

j Acompañad ¿"cada aparato .

1 p.ujuete de papel azul. 1 copiador. 1.. inítr.i^i on.« n«^^
1 pn(¡uete de tarjetas para lijar los 1 hoja do p-ip'^l colorado. |

las Instrucciones necesarias para

retratos. I
1 paquete Hii)0 soda. : : rr :: _

^

—

MA(¡II\A PARA IMlMlIMIRco'ncU^írfuerrerd"
fáell manejo. Acompañan á esta máquina; un Juego
de tlpí 8. tinta negra, polvo de oro y plata, su rollete,
tárjelas, pinzas, etc.. e c.

Comiilcta $ 5.O0
c. i. ^^''^¡"¡Tño

Papel

de tela

engomado

Para co nponer V —

-

y pegar billetes >y^
de Banco rotos y
demás usos de escritorios.

20 centavos c/u. Correo 15 cts.

t 1 sujeta papeles

Se empaquetain en cajas de 100 c/u.

60 centavos, correo 30.

Se garantiza que este sujeta papel,
sujeta firmemente desde una hoja de
pape] hasta un espesor de 1/4 pulgadas.

Lns que 'os usan una voz runca e<*6n «In oPfS

./^:^y 1^^^, Oí Q OO i^e mandan todos los artículos de este avifO, llhre «le «cmhIoh de
ivyJU. pLIi <4> t7. encfimieniin. Pediendo menos de todos, se recarga cada artículo.

Sazap YAiyKEE — avenidadeMayo. 5"3
El primero del ne> saldrá nuettro HUÉvQ CATÁi OGO Núm. 3, (*e 50 páginas, que ha sido demorado por falta

de los grabxdos (clluhós).



EL HAMBRE EN LA INDIA

habitantes que no han perecido por la falta de
alimentos, han emigrado á las ciudades en bus-
ca de trabajo ó á implorar la caridad de los
ricos.
De los habitantes de la India se podría decir

lo que dijo una sentimental señora que se afligía

r ,

bre, pues las sequías son tan frecuentes en la
India, que la calamidad se repite cada tres ó
cuatro años; pero esta vez ha venido después de
un intervalo mucho más corto que en otras oca-
siones, ha durado mayor número de meses, y
se ha extendido á regiones que pocas veces ca-

Montón de cadáveres de las victimas del hambre

por la suerte de los pasajeros de un vapor náu-
frago, al preguntarla alguien cómo no se compa-
decía tamb én de los marineros: «Los marineros
están acostumbra io^ á ahogarse». Los pobres in-

dios están acostumbrados á sucumbir de ham-

recieron de agua. Toda descripción de los su-
frimientos de tantos infelices sería superñua al
lado de los dos cuadros que aparecen tn esta
página: hambrientos todavía vivos y cadáveres
de hambrien os...

LOS CALLOS
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el

CALLICIDA CRANWELL
20 ANOS EN USO, siempre con buen
éxito. Léase el siguiente testimonio:

Buenos Aires, Mayo 22 de 1900.

Sr. E E. Cranwell.

647, Victori"»,

Buenos Aires.

Tengo el gusto de partici-
pa- le en nombre rte las perso
ñas que m- p» rtenec n y en el
mío propio que. su CaMIcIda
n 8 ha dado un excelente re
sulta'lo pues en su nplicadón
no hemos sentido sufrimiento
c< mo con otros antes ufados,
sin ^ei-ultado, mientras que
C' n su Cal leda nos encentra-
mos i>ln callos y ^'ln si f imien
to->, que ^olnmellte el que loa
h'i s\ifrido ó los sufre, puede
conocer el lilen cuando el su-
frlmhnio concluya
Saluda al S •. Cranwell con

toda at' nción

José Maria Martínez.

S/c. C( mercio, 952.

Dr. ETCHEPAREBORDA, Gatadrátioo da la Unlvarsid:d
Calla Taouari 335.

Tengo el agrado de decirle que el ODOL sobre el

que ha tenido á bien solicitar mi opinión, reúne todas
las condiciones de un excelente dentífrico.
Dr c de P CHQUAjED*, Ex-Oantlsta de Cámara de S. .
AlfoiKo Xil-Choabuco 350
Es un hecho que h< podido comprobar en mi con-

saltorio que el ODOL cominne un antiséptico espe-
cial de poder bactericida extraordinario, que impide
la carie de los dientes, sin ser nocivo al esmalte de
los mismos y á la mucosa bucal como sucede con
otros dentífricos pr^parado^* sin b»8e cien ifica.

Sr. D B WiBSrEX, «entlsta-oaMe E«-er Ida 314.

We have had opportunlty 'O p'-actlclly observe the
good rexults obtulned f>om the use of ODOL and can
coafldxntly recomend tt to 'he publlc as one of the
beat tooth w«8h<ts In 'he mark-^t.

Or OL RAH4RE, 08ntl<ta-o He u o 884.
Con sus propiedades antisépiicas el ODOL marea

an progreao en la elubo'-ación de los elixires dentí-
frico»
Sr E OLTMANN, Oentista-oalU Rangalla 949.
ODOL Ist ein unfehlbares Mlttel für Conservlerung

der Z&hne un < kann icb es jedermann angelegen-
tllchst empfehlen.
Sr I BB4AV8EA, O atuta-oa'le Horuno 887.
Fra luí » I d>«n Ifricl da m*- sperimentatl. he rlconos-

eiuto I' ODOL corue II migliore, e per tale lo raeeo-
mando alU mía eli<fi-«la

Sr. W E O' i€iL, Oant<ta-oal|e «opano 771.

Havlnx emplo7>^d ODOL In my practlce I ean re-
eommcnd l\ for Its antiseptlc propertles.



ROPAS DE WIEDIA ESTACIÓN É INVIERNO

DE IjIQUIDACION

Aa CABEZAS
CUYO, 546, entre las calles Florida y San Martín - Buenos Aires

Unión Telefónica 2112 (Central) —Cooperativa 717•
Toda la ropa que esta casa pone en LlquidaciAn, son de casimires de pura lana

y de tejidos especialmente garantidos y de las mejores procedencias: no tenemos
ni un solo trajj de casimir mezcla.

En los géneros que tenemos para las ropas sobre medida no hay uno solo que
valga menos de «los pe<<os oro el metro, además de ser de la más alta novedad.

Ropa hecha para Hombres

TRAJES á pRsos 18, 22, 24, 24.50, 25, 27, 28, 29, 43, 44,
46, 49 y 54.

SACOS 'le CHSiinir, cruzados, á ppsos 17 - De monta-
gnai' y rlzailos. á pe-os 28. Sacos y Chalecos cru-
zados, vistas de seda, á pesos 35

PANTALONES á pesos 6.50, 7.50, 8.50, 9, 9.50, 1150,
12, H ftO y 14.

SOBRETODOS con forros de lanfl. á pesos 20, 22, 24,
25, ¿7, 28, 32. 37 y 38 -Con forros de seda, á pe-
so- ^5. 36, 39, 40, 45. 48, 49, 54 y 58.

COVER COAT con forros de seda á pesos 39; con fo-

ros <Ih lana, á nesos 24.

TRAJES DR JAQUET á pesos 45 y 68.
TRAJE-i DE SMOKING á peoí 66.

TRAJES DE FRACápesoi 80.
SACOS PARA MOZO á pesos 6.80.

Ropa hecha para Jóvenes

TRAJES & pesos |4, 16, 17.50, 18, 19, 20, 22, 24, 26.50, 27,
2 i 29. 30. 32 34, 38. 42 v 47.

•SACO-í cruzado*», á d'SOh 14 —Sacos pnra mozo, á ps. 8.

TRAJES DE S.MOKING á pesos 52 y 48.
SOBRETODOS á pe..*os 14, I •, l9, 21, 23, 26 y 35.

SOMBKEKOS á pesos 2.80, 2.93, 3.20, 3.30, 3.40, 3.

3.s0y 4.80.

Popa hecha para Niños

TRAJES á pesos 4. 4 50, 7 80, 8. 8.50, 8 80, 9, 9.50, 10,

II 5j. 12, 12.50, 13.50, 14, 14.90, 15, 16 17, 18, 19, 22,
23 V 2i

SOBRETODOS á pesos 7, lO, 10 50, II 50 12, 13 50, 14, 16,
I6.5Ü, 17 18, 20, 22, 24, 25, 26 y 27.

CAPAS á pesos 4 4.50, 8, 9, lO 10 50, I, 13.50, 14 y 15.

TRAJES PARA BEBÉ á. pe-os 12, 12.50, 15, 16, 19, 19.60.
20, 22 y 24.

ABRIGOS NAPOLEÓN á pesos 24.

SOMBREROS á pesos 2.80, 2 90, 3.20, 3.30, 3 40, 3.50,
3 90 y 4.80.

GORRAS á pesos I, 1.20, 1.50, 1.80. 2, 50, 2.80, 3 y 3.50.

Ropa hecha para Niñas

VESTIDOS á p°sos 6, 9. 13, 13 50, 14. 22. 24, '>5, 27 y 29.
SACOS á p sos 7 50, 8 50, 10 50, 12, 14 19 22 y 24.
ABRIGOS larí? )» á, oeaos 16, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 34,

36, 40. 45 y 48.
GORRAS á pesos I, 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 2.80, 3, 3 50,

4.80 y 6.80.

ROPAS HECHAS
Nuestra ropa hecha es la mejor de la Repú-

blica, tanto por la superioridad en lo.'i géneros,
como en el esmero, elegancia y novedad de la

confección.

SASTRCRIA

Ropa sobre medida para Hombre

TRAJES DE SACO á pesos 35, 38, 39, 42, 45, 48, 54, 58,
60, 65, 68, 70 > 75.

TRAJES DE JAQUET á pesos 45, 48, 55, 58, 60, 65, 68,
70. 7.5 V 80.

TRAJES DE SMOKING á pesos 75, 80 y 90.
TRaJKS D-. FR.aC á , esos 80, 90, 100 y 120.
SOBRETODOS '-on forros de lana, á pesos 35, 40 45, 48,

6ü y 55.— Con forros de seda, á pesos 48, 55, 58, 60,
6*, 70 V 80.

PANTALONES á pesos 12, 13. 15, P, 18, 20. 22 y 25.
SACOS de abrigo, á pesos 28, 30, 35, 40 y 45.

Otras ropas sobre medida en proporcióo de precios.

SASTRERÍA

Ropa sobre medida para Jóvenet de 10 á 15 años.

TRAJES DE SACO á pesos 28, 30, 35 38. 40 y 45.
TRAJES DB S.MOKIN'G á pesos 50, 55 y 60.
PANT V LONES a»-!.de 10 pesos
SACOS de brigo desde 20 pesos.
SOBRETODOS .-on forro- de lana, á pesos 25, 28 30, 35

y 38 Ídem con forros de seda, á pe; os 40, 45,
48 y 52.

La ropa sobre medida para Niños y Niña
se hace la forma que se desee, en el tiemp
que se pida, á precios muy baratos; contand
para esta especiaJidad, tanto de niños com
niñas, con los sastres más entendidos.

Ropa hecha para Señoras

"" Gran liquidación de sacos hechos, forrados de seda;
antt-s se vendían á 38 pesos, nhora 6, 25 pesos.
TRAJES para señoras, á 65 pesos.

A' rigos y vestidos hechos y sobre medida á
precios baratísimos.

SASTRERÍA

Ropa sobre medida

La ropa qxie hacemos á, la medida es tan
buena, por lo menos, como la de la más repu-
tada sastrería, tanto en el material empleado
couio en el corte y conf«'cció)i, aun tratándose
de las prendas de má.s novedad y más delica-

das; y nufstros precios son en muchos caso
hasla el GO por 100 más baratos.

M<»T%- La casa permanece abierta los días de trabajo de 7 a. m. á 10 p. m., y los días do fie-ita hasta las 6 p. m.
Se toman medida- y se p Utíban iai ropa< en los colegios y á lomicillo -Su envían miestras é InStrucclonet para
tomir mídidn'* á las provlncla^ y excerier y se remite -ual luler p-dido al punto .jiie se indiijue. ha-lendo ti pago
en la f>rin^ qu ' explican laí ln<riicjlone» que reinl imos C)ii niiestr s instrucciones para tomarmedldas, puede
la pcrsonb menos entendida tener la seguridad de que le quedará bltn nuestra ropa.

PEECIOS DE LIQUIDACIÓN



C.ArtayetaCastex
ANTIGUA CASA CABRAL

1140- Calle piedad -iibo
Avisa al público que al hacerse cargo de esta casa ha

introducido mejorns notables, tanto en los carruajes de
paseo como en los servicios fúnebres, que le permiten
servir con elementos de indisputable superioridad y á
preeios no conocíaos tasta hoy.

MIS TARIITAS:
Ataúd taII*»do, doble cajón metálico, manijas eu-

ropeas—Capilla ardiente con candelabros góticos y pal-
mas varias luces — Inscripción grabada en chapa de
bronce Avisos en £/ Diario, La P>fnsa y La Nación,
etc. Carruaje para la familia, lacayo para la capilla ar-
diente Tren fúnebre de primera á 4 caballos 1 carruaje
Imperial para coronas 3 carruajes de duelo, con lacayos
—30 carruajes de librea para acompañamiento Lacayos
para recibir tarjetas.

Todo por $ 600.
Ataúd ovalado, tallado, con doble cajón metálico,

manijas europeas— Capilla ardiente con candelabros gó-
ticos y palmas varias luces- Inscripción en chapa d«
bronce— Avisos en El Dinno, La Prenso y La Nación—
Carruajes para fair.ilia- Lacayo para la cajjilla ardiente
—Tren fúnebre á 4 caballos, de primera Carruaje impe-
rial .para coronas- 2 carruajes de duelo con lacayos
20 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayo
para recibir tarjetas.

Todo por $ 470.
Cajón ovalado, con doble cajón metálico, manijas

europeas — Capilla ardiente, candelabros góticos Ins
criprión en chapa de bronce- Avisos en El Diario, La
Prenta y La Nación Tren fúnebre de primera á 4 caba
líos I coches de duelo con lacayos -lO carruajes át
librea para acompañamiento-Lacayo para recibir tar-
jetas.

Todo por $ 370.
Ataúd Imitación ébar>o con doble cajón metá-

lico y manijas de bronce- Capilla ardiente, con inscrip-
ción en chapa de bronce— Candelabros góticos Inscrip-
ción- Avisos» en /?? i)mrío y La Prensa Tren fúnebre
de primera á 4 caballos— 2 carruajes de duelo con lacayos
— 10 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayos
para recibir tarjetas.

Todo por $ 230.

Unión Telef. 810 (Central) - Coop. 1017

NOTA. Las licencias para el cementerio del Norte y
Oeste se cobrarán aparte. — Se pueden hacer todas las
modificaciones que pida el interesado.

Lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Julio de 1894

Esta acreditada lotería abona
sus premios por el extracto de la

de Caridad de Montevideo.

El extracto oficial se publica en
el diario «La Patria degli Italiani».

El próximo sorteo se verificará

el día 30 de Ag-osto de 1500, con
el premio mayor de $ 20.000 con
3804 premios.

Oficina autorizada para el pag-o

de los premios, calle de Artes.

358, Capital Federal.

Causa
horror

Los médicos, higienistas y quími-
cos están de acuerdo en que el alcohol
es un terrible monstruo de gran poder
sugestionante que idioiiza, enloquece
y da la muerte poblando de seres inú-
tiles las cárceles, hospitales y manico-
mios. Estas desgracias se pueden
evitar con una sola caja de la

Preparación Antialcohólica

DEL DOCTOR PSIMAR

que es un tesoro por sus virtudes me-
dicinales y está probado que desde el

momento que se hace uso de ella se
le toma repugnancia á la bebida. Ocu-
rrir consultorio, Cangallo 1545, de 9
á 11, de 1 á 4 y de 7 á 9 de la noche.

SOMBREROS ÚLTIMA
NOVEDAD

BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

Avenida de Ulayo 611



NEW-HOME

Menos piezas

que cualquier

máquina.
Más solida y
más liviana.

Silenciosa

cose cualquier

cosa, hasta plomo.

Si tiene un pleito

txLsque el mejorj al)ogado

Si quiere máquina de coser

compre la|

NEW-HOME
Es la mejor

Tenemos todas las marcas de máqui
ñas conocidas.

^

únicos; agentes :

JUAN SHATKT É HIJOS
CALLE VENEZUELA,1860 5



iPA BUICA

DE CAMA Y DE

MESA

Enapas fle Sefla

— Y —

COLIFICHETS

PARA SEÑORAS

PRECIO EIJO Mmm u[m\m í precia ile filípica

artículos de tocador

Maison de Blanc ^

.,>'

,v

5
Casa fundada

el año 1885

V SnlDaclia esg. Cauflallo

Pañuelos para mano.

Toallas de hilo. . .

de Baño. .

Fajas para fricciones.

Salidas y zapatos de

baño, etc. . . .

Todos los artículos en ex-
posición en los varios de-
partamentos son vendidos
enteramente de confianza
y á precios reducidos.

Para atender los pedidos
de las provincias hay dos
empleados encargados es-
pecialmente de este depar-
tamento.

Yeutas alm mayor y meuoF

y

PARA

SEÑORAS, HOMBRES

Y NIÑOS

HOPA BIAICA

SOBRE MEDIDA
PARA

HOMBRES Y NIÑOS

CASA DE CONFIANZA

Manteles. . .

Servilletas. .

Sábanas . . .

Fundas . . .

Frazadg ^
.

Carpetas, et c.



Fonógrafo VICTORIA
DE ALTA VOZ

Mecanismo excelente, esmeradamente concluido.
No necesita composturas.

Fuertes voces, sin chirridos de ninguna clase.

Canta, impresiona y pule.

Cuerda para seis cilindros.

Montado en una caja muy elegante de roble,

RECOMENDÁMOSLO
Precio comp'eto con accesorios y 12 cilindros impresionados de canto ó

música á elección:

Pesos 130 moneda nacional

Cilindros de ÓPERA ITALIANA recién rec'bidos, los mejores que aún llega-

ron á Buenos Aires, están en venta á precios rebabados.

CATÁLOGOS GRATIS

368 SAN MARTIN • F, R. GUPPY y Cía. • buenos AIRES
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WE'S DONE HAD our MAZAWATTEE

Sogiaificlacl on la Totor^a
EL DICTAMEN DE LOS MÉDICOS

CERTIFICO que he analizado muestras de los tés de Ceylan que la •Ma-
zawattee Tea Company^, 49 y 51, Eastrheaf), Londres, ha sometido á mi
inspección. Acompaño un análisis detallado

:

Hallo que el «Thf int- », del que deprndeii las propiedades refrescantes del té, es

iííual al de los tés más tinos, mientras que el cTanino» que hace que el té

siente mal á ciertos temperamentos, se halla en menor cantidad en los tés

Mazawattee de Ceylan.
«Muchos dispépticos que están obligados á evitar el té ordmano, pueden

beber éste con delicia sin sentir nerviosidad ni incomodo después de tomarlo».

I . N W. L. Emmerson, M. D.
Miembro e la Sociedad Analistas Públicos.

m Analista en los condaio- de Leicesier, Norihampton, Rutland, etc.

Se vende en latas muy lujosas de I, 3 y 6 libras

Únicos Introductores: PEENETT & Co.
&37, CAMC^ALIiO, 537 — Buenos Aires

/////y////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////^^^^ <
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I
En venta: LA ELEGANCIA ECONÓMICA, Esmeralda 327, Bs. Aires



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

AZARETTO H^^

UNION Exposición;
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAíVIBA
728, LoRE« Buenos Aires

Avisamos al público que par» la teraporad* dt3l pp¿.
xltno invlrtrno tíTiemos prep»rado un (fran surtido de
novedades eo ARAÑAS BR«/08 FAJOLES, etc. de estilo
para 8aio-ies, Salas Oormitc ot, etc- etc.

IMP'^RT - NTE.—tos artefa >o« p«ra obs «e tr^iifforman
i «leotrloMad. RepaaoiO"»* y renovaal6n de oolor.va.

Joycm üiin'eFsar;^tr:J

LA CASA QJE VENDE MAS BABATO

240, Florida
os Aires —

{abricaáVapor DEArtículos
DE METAL.

JoselevichH^^^
fnrilentes 168204

B'JENOSilBíS

IíranSurti DO DEAparatos

paraVidrieras deNeoocios

Artículos
paraQonfiterias

UNIONTELEK
N? 3378. __„_^_^__^_^^

SE HACEN APARATOS Á GUSTO
DEL INTERESADO

Agencia Vaccaro
Ca-lle: FloricLa., 4^^

Comisiones y consignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DB
SUERTE, avisa á ios señores agentes del interior y ei
tenor y al i'úblico en gene al qu- esiá en condiciones
de remitir cualquier cantidad de billete» de lolería que
se le pida.
Con toda puntualidad y con la debida anticipación,

envía los extractos y lel' gramas á los clitntts que ten-
gan nejíocios con esta casa.

A los agentes Itjj.inos se 1<8 mandan los billetes hasta
con un mes de anticipación y prospectiva impresos de
los sorteos de cada mea á todo el que lo solicite.

DIrecolón teleoráflca: SEVACCARO, Buenos Aires
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CARAS y CARETAS

NrMEKO SüELTd i En la capital 20 centavos

^
Fuera de la capital 25



Gras Y Gretas
AÑO III

SEMANARIO «STIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, i:" DE SEPTIEMBRE DE 1900 H." 100
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Una y otra pulla
de la prensa aguanta;
mas no se aturuUa,
y & uno lo levanta
V A otro lo anabulla.
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La bicicleta JFíaill JE)J©P es liviana y elegante. Es tan fuerte, que es usada

hoy día por los ciclistas más pesados en Buenos Aires. Tenemos todos los mode-

los de paseo ó de carrera. ^
V La bicicleta W

de carrera és especialmente liviana, conservando almismo tiempo todas las cuali-

dades de rigidez y solidez, que han hecho de la JE^JELinbJex* la favorecida entre

las muchas marcas de bicicletas que se introducen en todo país civilizado.

Una experiencia de 22 años dé fabricación ha enseñado como evitar los defectos,

y los últimos modelos son los mejores que jamás han construido. El precio es de

$ l/'S"^ cualquiera que sea el modelo. Escríbanos hoy pata nuestro catálogo

de la bicicleta R&mhlerf que enseña todos los diferentes modelos. Lo manda-

mos gratis.

Oferta, espOOiSLl*—Mandaremos una bicicleta JRainlbJeP completa,

con farol acetileno y timbre, á cualquier punto de la República Argentina, flete

pago por nosotros al recibir su precio. Si no es exactamente lo que representa-

mos, si no la encuentra enteramente á su gusto, devuélvanosla á nuestro costo

y le reembolsaremos íntegro su diner©.

Jta0(uaCímarÍl Pratt$€iá.

florida e$(|. Cangallo.



ENTUSiASMADISIMOS!
Estación Laprida (F. C. C. C). Agosto 24 de 1900.

Señor(s Dwiggítts Hermanos y Lynch.
Muy estimados señores :

Tengo el agrado de acucar recibo á «u muy atenta
del 20 corriente y un par de botines de mi complet»
agrado. Jamás compraré objeto alguno en otras casas
sino en la de ustedes
Pronto tal vez les haga otro pedido, porque mis

amigos á quien enseñé los botines, están entusiasma
dísimos por comprar á ustedes.
Qiedade ustedes completamente agradecido. S. S. S.

L. R. Barrionuevo.

¡MEJOR DE LO QUE ME LO ESPERABA!
Estación Domínguez, Agosto 9 de 1900.

The New York, Buenos Aires.
Muy señores míos :

Obra en mi poder su grata del 6 corriente, asi como
el par de botines que se han servido mandarme, los
cuales son de mi eniero agrado y los hallo mejor de lo
que me lo esperaba.
Incluso Van $ 13 en pago de otro par de botines

número 42, becerro negro, de los que «-stán marcados
$ 12,75 que ye servirán enviar á la dirección que doy
al pie del presente. De ustedes su atto. S. S.

H. Leisovich

Reuombrado calzado norteamericano de K.E1X11, para hombre
Para que todo el mundo pueda probar

este incomparable calzado, hemos reducido
tres clases de buen becerro al ínfimo precio de
12,75.

botín de becerro negro, con elástico ó bo- <í& 1 O
ton s. punta redonda <I? ^-j,

botín de becerro, amarillo.
(ÜJ

1 O 7^
lon cimas, punta redonda. ^ l^^/O

ZAPATO de becerro amarillo,
punta redonda $ 13,75

botín de becerro negro (clase
extra), con cintas, punta redon-
da $ 14,

botín de becerro amarillo (cla-
se exira), punta redonda $ 15,75

BOTIV de becerro negro liviano,
llamado <Box>, punta redonda, con botones

botín de becerro amarillo, con cintas, punta muy
an ha, forma ingle-a $ 15,75

botín ñno. del mejor charol, punta angosta, con
cintas ó botones 9 15,75

E,OS AF;%M,%nO!9 ^^CiWi.IVTKjii PARA tMS PIKJ»''

Vean óstot y no comprarán otros iSuava co>«o el terclopelol ¡Fuerte como el acerol

botín de cabritilla «Vici» negro con cintas, I BOTÍN de cabritilla «Vici», amarillo, con cin-
elástico ó botones, punta redonda $ 16,75 | tas ó botones $ 16 76

I Prueben un par de estos Inmejorables calzados !

CALZA i>0 «OKTKAatUKK ANO PARA MK^ORAM

botín de cabritilla co-
lor, con cintas puntia-
gudos (t;^ases/g/-aAado) $ 1185

botín negro de cabriti
Ha con botones $ 9,85

botín negro dt; cabriti-
lla, punta de charol, con
botone* ó cintas $ 11,85

botín 10 lo de cabritilla,
negro, sin puntera pun-
ta ancha, t con cuadra-
dradoh'jo $ 9.85

ZAPATO negro con punta y apli-
ca, iones de charol igual al di-
bujo pero ion tacón Luis XV.. $12 85

ZAPATO «Oxfoi d» amarillo, pre-
cio anunciador 9 8,85

ZAPATO n^uro, punta redonda,
abotinados 8,85

ZAPATO decolor, caña seda an
ia«ía; t icón francés, p. redonda. $ 9,85

Z \P\TO de color cmíix de t la
acordonada tacón fi aneé-., pun
ta redonda $ 10,85

ZAPATO de cabitiila ama illo,

muy fi 'O, puntiagudo, tacón
Luis XV de un* so a pieza $ 12 85

ZAPATO n g.o ie cabritilla
punta redonda «uelag'uesa $ 10.85

íícfeSíi,^^

botín d^l mejor charol,
can» de pwflo acord' ra-
do muy chic, igual al
grabado pero con boto-
nes I n V z de cint4s $ 13,85

ZAPATO del mej ,r cha-
rol, caftu tela acordona-
da, ptsnta redonda, tacón
fra' cés

BOTINÍ cabritilla negro,
con p. de charol, caftade
tela f«'-tasia. con C'nta>'. $ 12,85

10,85

«;OMO MA%I»AR l.A» MKltlUA.ti. — Cualquier calzado se puede pe ir p )r carta y lo rtmiiiremos fran o
le porte para el climte á cualquie punto de la República. Sírvase mandarnos su ntimero y ^n hotxacto
en medidas Ar<entina ó Ing es», al C'<mo el estilo des-ado. También es bueno indicar la forma de su pie,
.ponién lolo descalzo sobre un papel y marcando alrededor de ello con un lápiz. Si tiene un pie muy difícil a
calzar, m^ndeno . uno de sus botines viejos, el que devolveremos en la encomienda. Si una vez mandado el
alza o. la medUa no es uvier^ confi,rme se le • ambiará por

otro -iendo. en este eso lo» gastos de f-nvío á «¡u > argo.

¿No precisa Vd. un traje de media estación ó verano?

PI ia-e muestra de los géneros así como insii ucciones para
tomar medidas. Man'lamos gratis t^m Hén la segunda Edición
de nu stro Librito Cómo veMtIr bien y aliorrar dinero, que
conten- una expliracirn completa de nu<*«(ro Nuevo Sistema .^^.^__^_^^
de Vender por Carta j- Catálogo. Pida-e un ejemplar á ^ BUENOS AIRES



LCS SUCESOS DE CHINA

Siempre se ha di-

cho que la China es
un país de menti-
ras, y parece que
hoy orismo,á pesar
de estar ya las tro-

pas aliadas en Pe-
kín, no es posible
conocer la verdad
entera de lo que pa-
sa y paí-ó en esa

Dr. Von Rosthorn

Secretario de la legación
auslriaca en Pekín, heri-
do por los boxers.

capital durante el

sitio de las legacio-
nes. La prensa dia-
ria de Europa—

y

por reflejo la de
América—sirve to-
davía á su público
el mismo plato gui-
sado por h)s corres

ponsales que vive»
en el mentidero-
principal (ron esto
hemos nombrado á
Shangai,) y los cua-
tes esta visto que
no disponen de
otros con imentos
que los mismos de
la cocina china: ru-
mores vagos, el se-

Lesaclón de Rusia en P«kin

Ime. Rosthorn

Esposa fipl secretario de 1&
legación austríaca

gundo délos cuales,
contradice siempre
al primero, y noti-

cias sólo cuando
pi.eden ser desa-
gradables al «dia-
b o extranjero». A
las de esia catego-
ría pertenece la que

1

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Perfeccionado por el Doctor CHAUSSINAND

PARA FACILITAR. EN LA MESA, LA MASTICA ION DE LOS ALIM:NT0S

Sabido es que la carne es la base esencial de la alimentación, pero á menudo es dura, y
aun con una excelente dentadura se ve uno obligado
á tragarla imperfectamente dividida. Pues bien, en TWT A ^^PTr^ A T^Í^T?
pocos instantes transforman.se, con el auxilio del iyx.t^\D X. X v^ x^ J-x V^ IV
en sabrosa masa, siendo entonces tan benéfica para el organismo, como nociva hubiera
podido ser si se hubiese tomado no bien dividida.

Por lo general, los niños no dan tiempo á los alimentos para mascarlos, y los traban de
mogollón ; ésta «s muy á menudo la causa de que los niños estén incómodos y aun de que
se enfermen. Remediase este grave inconveniente empleando el MASTICADOS.
En la época de la Dentición sobre todo, el uso del MASTICADOR es sumamente
útil como auxiliar de la alimentación de los niños.

$ 8. 50 xxi. zia
Recomendado por los Señores Médicos

para los enfermos del 'stómago, siendo á veces

la masticación defectuosa la única causa del

malestar. Indispensable también para los

ancianos que hallarán en el M A^TIQADOR
CARRIER un verdadero alivio.

En venta en el Primer inst'tuto Óptico Ocultstico de

LUTZ&sCHULZ
Antigua cas OL VA & S HNABL

171, Calle FL.ORIDA, 171



\/íílí^ lí^ r^PriPl cambiar la cocina antigua por una nueva delsistema
^ moderno, que economiza combustible.

Las COCINAS CASSELS, por su construc-
ción perfeccionada, aproveciían todo el

calor del fuego, resultando una notable
economía de combustible.

LA .DOMESTICA.

El fotograbado representa una cocina con su frente removido
, para demostrar de ana manera práctica, la cir-

culación del calor. Las flechas Indican la dirección que toma el faego al pasar por todas partes de la cocina,

antes de escaparse al caño de humo.

En nuestro deoósito, calle Rivadavia 1164

se pueden examinar los siguientes modelos.

La Prenda.

La Familia

Argentina.

La Doméstica,
2 Modelos.

La Favorita,
3 Tamaños

La Casera,
2 Tamaños

El Proveedor,
2 Modelos

La Monada,
3 1 amaños

El Uncle Sam,
2 Modelos nuevos

La York,
4 Modelos

y muchos otros.

El fierro dulce de las COCINAS CASSELS, resiste perfectamente los golpes que puede sufrir

en el uso, se calienta muy pronto, y resiste la acción del fueg'O mejor que los fierros de chapa.

FABRICANTES E INTRODUCTORES

única casa Especial

220, Florida Cassels & (^
Depósito de Cocinas

Rivadavia, 1164

Nuestro Catálogo ilustrado y lista de precios, por correo, gratis. Embalaje de
las cocinas, gratis. Carretaje á la estación del ferrocarril, gratis.



LOS SUCESOS DE CHINA
publicaron en días pa-
sados los diarios, so-
bre una grave herida
sufrida en los comba-
tes con los chinos por
el secretario de la le-

gación de Austria
Hungría — encargado
de negocios, por au-
sencia del ministro,
desde dos ó tres me
ses antes de que em
pezaran esos distur
bios—doctor D. Ros
thorn, quien tient
consigo á su esposa
Pocas personas de

las que están acos
lumbradas á ver el

popular retrato de Li
Hung-Chang, y meno*
aún de las que saben
que el «virrey de os
virreyes» tiene ochen-
ta años cumplidos, se
imaginarían que el fa-

moso estadista chiní
tenía viva á su ma-
dre: viva está y bas-
tante vigorosa, como
se ve en este retrato
que consintió tomara
de ella hace pocos
meses en Catónn un
fotógrafo inglés, en
momentos en que es-
taba en compañía de
un nieto, sobrino de
Li-HuDg-Chang.
El retrato del doctor
W. Po'e, médico de la
legación británica de
P kín,merece figurar
entre los de los más
heroicos defensores
de las trincheras en
vano atacadas por los
chinos, pues ha sido
el único hombre de
su profesión, entre los
sitiados de la lega-
ción, y ha tenido du-

Dr. W. Poole

Médico de la legación bri-
tánica en Pekín

La madre de Ll-Hun-Chang y el sobrino de ésta

ranté los largos días de sitio que atender á más de 150
heridos v á otros tantos enfermos.
Wu-Ting-Tang, mandarín de segunda clase, exmiembro

del Tsung Hi-Yamen ó ministro de relaciones exteriores,
de Ja China, y actual ministro del Hijo del Cielo ante el

gobierno de ios Estados Unidos, es el hábil diplomático
que supo dar á tiempo, cuando la ansiedad por la muerte
de los extranjeros de Pekín había llegado á su máximo
grado de intensidad en Europa y América, un campanazo
que sonó como un toque de alegría, al entregar al jefe
de la cancillería norteamericana un despacho de sv^^i^i^u-oeMno'euW^lhington
ministro, redactado con clave secreta. Eso predispuso al

Wu-Ting-Tang

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

lüG plus ancien

Traáe Mark

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC -^^

i

-^ CHARENTE - FRANGE

Suucalidad y su nombre son su garantía.

»E vcinue unií^amente en las casas de toda confianza
-»w s»

Depósito General.- A. CARREY * 382 San Martín - Buenos Aires
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Calzones para niños, bramante
tamaños de 1 á 5 años.

Precio desde $

fuerte, seis

0.80
N. 84

Calzones para niños,
mante fuerte, siete

ños, de 1 a 6 años A
Precio desde $

"

bra-
ama-

.80

N.°1454-E

Calzones para señoritas, bra
mante superior. Diez tama-
ños, de7 á lóanos. "I "I f)
Precio desde $ X.XV

N.° 8477

Calzones A la francesa para señoras, bra-
mante muy fino, tira, bordados, ancho y
fino, 9 tamaños. Q ^Á

Precio desde $

N.° 4656 - E

Calzones para señoras, Bramante supe-
rior, tira bordada, finos, 9 ta- "1 ¿C
maños. Precio desde $ X.Ucl Algunosj

de nuestros esti-

los de calzones.

N."4996-E

Calzones para señora,
bramante superior,
til a bordada fina, 9
tamaños. i ^fv
Precio desde A'WU

lamelucos para niños, bramante fuerte,
7 tamaños, de 2 á 8 años. Precio 1 yl C
desde X ^tü

El surtido

más completo
de

Ropa Blanca
en el país.

N." 1015- C

amelucos para niños,
bramante fino, cua
tro tamaños, de 1 á
años. Precio "| ITfK
desde $ X.#0

e:idoa.i=i t.
i 269, Florida Buenos Aires



LOS SUCESOS DE CHINA

TROPAS EUROPEAS SALIENDO DE TIEN-TSIN PARA PEKÍN

Marinos británicos

gobierno de los Estados Unidos en favor de
Wu Tingf-Tang, quien es hoy uno de los nego-
ciadores de l»s condiciones de la paz.
Los marinos británicos, italianos y franceses

arlnos Italianos

que el cónsul de los Estados Unidos en Tien-
Tsin, Mr. J. W. Ragsdale, fué á despedir á la

estación del ferrocarril en el momei to en que
fué tomada la instantánea de que ha sido tomado

(Continúa en la ñola de actualidad siguiente).

Si ve usted una
[Jdama elefante, es @

seffuro que ella ha
elegido el modelo
del

CATALOGO ^ ^ ^

^ ^METROPOLITANO

LADY SMITH

DENTRIFICO
• GRANWELL

(jabonoso)

El mejor polvo para limpiar
los dientes

y dar brillo al esmalte

20 AÑOSDE ÉXITO
£N VENTA:

Antigua Farmacia Inglesa

de E. E. GRANWELL
647, VICTORIA - Bs. Aires

n

El ñg-urín más
grande y completo
por su precio en el
mundo.
PRECIO EN LA CASA $ 1.^^

MANDADO POR CORREO * 1.^^

PÍDASE EL Ultimo Número

EDGAR T. ELY
269, Calle Florida, 2^9

BUENOS AIRES

O

u

8
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LOS GALLOS
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el Callicida CKA]V^1'E:IíIí.

Salta, 15 de Enero de 1895.

Se. E. E. Cranwell, Buenos Aires,

Muy señor mío:

Tengo el gusto de dirigirme á Vd. avisándole que le

mando por correo la cantidad de trece pesos •% para
que Vd me remita de allí una docena de frasqultos de
de su inapreciable Callicida, que gracias á él puedo hoy
ciminar sin los horribles sufrimientos de que tantos

años he sido mártir.
Retomado tanto cariño á su Callicida, que aun cuando

hoy no lo preciso, por «star perfectamínte, no quiero
que me falte esta arma destructora de tan crueles y
tenaces enemigos.
He usado por mucho tiempo el (...*) al que abandoné,

convencido de su ireficacia protestando no volver á

usar remedio alguno en cortra de estas durezas de la

piel; pero acobardado con tanto sufrir quise probar su
hermohO Calbcida. y con tan sólo fl uso de dos fia.«qui-

to-, puedo asegurar á Vd que soy el hombre más feliz

de la tierra.

Con este motivo, me es muy grato saludar á Vd.

Su atto. y S. S.

Firmado— Juan J. Matokkas.
(*) Se omite nombrar el especifico por no perjudicar al

fabricante.



DOS COSAS BUENAS
Jas cuales se venden en todos

TE -':r>CAFE

SOL ^^ SOL

II les principales almacenes.

I
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_j^
ií'l 1x1/ oOI^ se vende en

n Latas de seis libras de te neto, con un candado.

U Latas de i, 1/2 y 1/4 libra de te neto.

;j
Paquetes de 20 centavos,

ir Paquetes de 10 centavos.

ii

H El CAFÉ SOL
I es una mezcla de cafées de las Indias Occidentales y
ji se vende en latas de 1/2 y 1/4 kilo,

il

I

¡

ñ
Propietarios de las dos marcas:

11

f
Compañía «TÉ SOL

III
353 - AIiSIlVA - 361

))

i LSHÍ láV



LOS SUCESOS DE CHINA

TROPAS EUROPEAS SALIENDO DE TIEN-TSIN PARA PEKÍN

Marinos franceses

este grabado, formaron un destacamento de
vanguardia de las tropas aliadas en la marcha
hacia Pekín, y sólo después de la batalla de
Yangtsung, al organizarse por separado el

contigente de cada nacionalidad, se unió cada
piquete de los tres á su respectivo cuerpo.

El «¡sitio de los moribundos!»
Parece que poco hubiera que decir después de

hacer ver el lugar y reproducir su título autén-

El cónsul de loa Estados Unidos
r. J.W. Ragsdale

tico y oficial, puesto que un edicto del virrey de
Cantón lo llama así.

El sitio de los moribundos se halla fuera de
las murallas de Cantón, junto á una de ellas, y
ha sido designado para que en él vayan á espi-
rar los mendigos y demás indigentes que cale-
cen de hogar. Una ley vigente en todo el imperio
chino impone á la primera persona que toque el

cadáver de una persona fallecida en la vía pu-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Dos palabras

Sobre Tees
No faltan en Buenos Aires Tees con marcas

fantásticas, empezando por los astros hasta los

animales, aves, flores y qué sé yo.
Cualquier bolichero puede adquirir en plaza

Te común en cantidad para fraccionarlo en se-

guida en latas y paquetes de diversas formas y
con cualquier título inventado. Después, bombo y más bombo, hasta que el público
entre á comprarlo.
Sin embargo, los Tees finos y de calidad invariable jamás se expiden bajo

tales nombres fantásticos; mas sí bajo la propia marca y firma de los cultivadores y
exportadores acreditados.
La Compañía LJfTOTV, la más importante casa del mundo como productores

y exportadores de Tees finos de Ceylan, expide todos sus Tees bajo su propia
firma y marca. Así queda garantida la calidad.
Los Tees *L,1F* CON* de tres clases, N.° 1, N." 2 y N.° 3, se encuentran hoy

de venta en Buenos Aires, en los almacenes y confiterías de primer orden.
Todos los que deseen tomar Te rico y de calidad siempre igual y garantido de-

ben pedií

TE «LIPTON» I
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<^ í^ t^ELECTRO-PLATA

de ELKINGTON«^

es conocido ya entodas partes del mun-
do hace más de cO años, y, después de

la prueba más rígida de su uso en los

vapores de las compañías principales, y
en los clubs, cafés, hoteles, casas parti-

culares, etc., sigue dando á todos la

mayor satisfacción
;

pues ofrece en la

apariencia y en la duración todas las

ventajas de plata maciza, á una tercera

parte del costo, y la demanda de este

metal aumenta de día en día.

Cubiertos electro-plata

ELKINGTON
Tenedores mesa $ 27.— y 32.— doc.

» postre . 22.50 » 27.— »

Cuchillos mesa » 36.— »

» posire » 32.— »

Cucharas mesa » 27.— » 32.— €

» postre » 22.50 » 27.— »

Cncharitas . 11.— » 14.50 •

Cucharón sopa . 12.50 c/u.
» salsa » 5.— »

Cuchara servir » 5.— >

Hay en existencia ettaches oompieto*

Todo pedido de estos artículos por valor de $ 20 arriba, se remite libre
por encomienda postal

Cubiertos metal blanco
NICKEL SILVER

Tenedores mesa % 7.60 y 1080 doc
» postre

Cucharas mesa ,

> posire
Cucharitas
Cucharon«-s sopa
Pinza azúcar
Cuchillo* mesa Rodgers

> posire »

Trinchante »

Loa cuchillo* de Rodgert ion de cabo blanco da Cellulold

(HALL MARKED)
Tenemos un surtido completo de M.nrros para retratos, Hebilla*;, Cerillos,

Espejes, Cinturones, Flon-ros, Polveras, Bomhoner.is, R<Ioies para viaje, Fmscos
para sales y esencias, Timbres para mesa, Termómetros, Macetas para heléchos,

Tinteros, Anillos, Cuch.-fritas,
Ensaladeras, Estuches de cu-
biertos. Juegos de té y café y
mil otros artículos, todos de los
diseños más nuevos.

SIJVTOJSrS €& Cía.

BAZAR imtS
148, CALLE PERÚ, 152

BUENOS AIRES

y//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////f/^^^^ y/////, Y^//////////////y////////////////////////////////////.



LOS SUCESOS DE CHINA
forzosamente que darle sepultura. La escasez
de transeúntes ricos perjudicó al comercio; los
comerciantes be qutjirun al viriey.y ét>te re-
solvió entonces que los mendigos dtjaran de
morirse en las callei, para ir á hacerlo al oiro
lado de la murtlia.
Probablemente era terrible la pena seña'ada pa-

ra lob infractores de tan sa'^ia oi denanza, pues
desde entonces los monburdos acuden pitsuro-
sos á dormir su último su<.ño en el lugar que les
corrt-s 'Onde.
L" rpi« qu<» cpn-»-» ¡5 'a n^Ma ió" rbi^a de

Pukin.— «El sitlb^oe tu* rm>' It vrdts» ronoe te permiie & lo*
pobrts Ir ¿ morir

b'ica. el deber de conducirlo en persona baste
un cementerio y enterrarlo. Las muertes en las
ca'les ó en los ramints, de hambre, de Irío, de
mist-ria, abund n en China, pen» en Cantón lle-

garon en una é oca á ser tan numerosas, que la
gente acomodada desistió de salir de sus casas
por temor de tropezar con un cadáver y tener

Pbk.in.— t.eja que aepa a el D'.ir<o de lus consulados ue la

ciudad ci>lna

Cantón, de los consulados, situados todos en un
tanio, fué hecha también para preseivará los

córsulesdela p'aga de mendigos; después se
creyó oportí no tenerla sierrpre cerrada, futran
ó 1 o pordioseros los indígenas que quisieran
acercarse á lo>- consuladc s, y así continúa, iobre
todo ahora que es tiempo de revueltas.

(Continua en la nota de actualidad siguiente).^.

Alimentación de lasCriaturas -

. ^ ,p^ . APARATO PARA ESTERILIZAR

Y> CONSERVAR LA LECHE
^ --' - DEL PROF.

soxHLirr

S^ILVIO GESEL
INTRODUCTOR

,

1023 Calle MORENO, frente i la plaza MonseiVat, BUENOS AIRES
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ESTANCIEROS
PIDAN

FLUIDO QUIBELL
para curar A MANO y eliminar la sarna

de sus majadas.

wi

m

É EL FLUIDO QUIBELL es un exterminador infa-

lible de la vida de los insectos, una cura completa,

perfecta y segura para la íiarna, y un destructor de

todos los parásitos que atacan las ovejas ú otros

animales.
3-<gg>-c-

ÚNICOS INTRODUCTORES

PERÚ 437, — BUENOS AIRES
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EL 25 DE AGOSTO EN EL CLUB ORIENTAL

El 25 de Agos-
to, fecha históri-

ca que conme-
mora la vecina
República, por-
que señala el día
en que una nue-
va nación libre
afirmó su sobe-
ranía, pasando á
tomar parte en
el concierto de
los países ame-
ricanos, donde
triunfa y prospe-
ra la forma re-

publicana de go-
DÍerno, ha sido
celebrado este
año por los
orientales resi-

dentes en nues-
tra capital, con
la brillantez y el entusiasmo que la importancia
del aniversario requería.
En la legación uruguaya se celebró la recep-

ción oficial por la tarde, asistiendo á ella la ma-
yoría de los miembros del cuerpo diplomático,
el nuncio apostólico monseñor Sabatuci, los mi-

Algunat de Us siñorltas y caballeros que tomaron parte en el concierto

nistros de Rela-
ciones Exterio-
res y Agricul-
tura y el coronel
Gramajo, en re-
presentación del
presidente de la
República.
Por la noche

asistió al Club
Oriental una nu-
merosa concu-
rrencia que
aplaudió el bien
ejecutado pro-
g-rama de con-
cierto que en di
cho Club tuvo
lugar. Entre los
ejecutantesdebe
citarse á la se-
ñora Felsina Z.

de Valenzuela,
á las señoritas Herminia Baldasarri, Fanny
Bonnani, María C. Casacuberta y Sofía Emery, y
á los señores A. Castellano, L. Genina, Egidio
Bolognini, A. Berro Buján, Juan C. García, S.
Fracassi, Alberto Zuchi, Héctor Cluzeau-Mortet
V Gorin.

fl
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El homicidio va reduciéndose ala categoría

de agresión secundaria, y no será mucho que le

veamos desaparecer del código para figurar en-
tre las simples infracciones municipales.
Ya es cosa corriente que un individuo le des-

cerraje un tiro á otro por cualquier cosa.

—I Caramba I Vea usted
como camina. Me ha reven-
tado un pie de un pisotón.
—Fué sin querer.
—Fué porque iba usted

mirando á las musarañas.
—La musaraña lo será

usted.
—¿Yo, musaraña? iPum!
Y mientras con una mano

se oprimía los dedos ma-
gullados por el pisotón, con
la otra sacaba del bolsillo

zaguero el revólver con que
acaba de disparar el bala-

zo al infeliz que se permitió
llamarle musaraña.
Es lo menos que puede

hacerse ahora con el que
nos dirige cualquier ofensa, pues por algo se
nos concede esta libertad que gozamos para
el uso de armas.
Hoy el revólver es prenda tan necesaria como

el pañuelo de las narices, y prueba de ello que
tiene, como éste, su bolsillo especia en la ropa.
Y aun creemos más fácil para algunos olvidar-

se del pañuelo que del revólver, considerando
menos conflicto el de tener que sonarse con
los dedos, con la manga, ó con el faldón de la
levita, que el de aguantar una mirada torva, sin
disponer de un proyectil con que apagarla para
siempre en los ojos del que la dirigió.

Esa es la razón de que los cementerios vayan
llenándose poco á poco de gente muerta «en
discusiones», y de que prosperen tanto los que
comercian en armas para discutir.
Basta entrar en una armería para darse cuen-

ta de la bondad del negocio.
—¿Tiene usted un buen Smith Weson de poco

tamaño?
—Los pequeños se han concluido, pero tene-

mos en la aduana. ¿Puede usted esperar hasta la

tarde?
—Imposible. Lo necesito para el mediodía,

porque estoy invitado á almorzar con unos ami-
gos muy bromistas y probablemente tendremos
que cambiarnos algunos tiros á los postres. El
otro día, por no llevar ningún arma encima, me
privé de matar á un joven picado de viruelas
que se permitió servirse de mi caja de fósforos
sin pedir permiso.
No dan abasto á despachar los dependientes

de los armeros, y muchas veces corren peligro
de ser vícti-

mas d e su
propia mer-
cancía, por-
quehayclien-
tes que em-
piezan á sen-
tirse belico-

sos desde que
palpan el
mor tí fe r o

aparato que
se les exhibe
como mues-
tra, y arden
en deseos de
aprobar su
puntería en

el cráneo de cualquiera. Por eso se muestran
tan dulces, corteses y respetuosos para con el
público, los empleados de las armerías.
—Le he dicho que lo quiero de diez milíme-

tros y con percutor de otro sistema, porque éste
no sirve.
—¡Oh, caballero, perdóneme si me tomo la li-

Dih. da fíimAnp.?..

berlad de afirmarle que no hay otro de mejor
resultado.
—Eso lo dirá usted, porque le conviene ven-

derlo; pero no yo, que le conozco por experien-
cia. Con el primero que compré de esa marca
tuve que hacer nada menos que cinco disparos

para herir levemente en el

hígado á un sujeto que casi
me saca un ojo con el para-
guas.
—Pues, caballero, le pue-

do asegurar que es el pri-

mer caso, porque á nadie le

falló hasta ahora. Por el

contrario, caballero, todos
nuestros marchantes están
satisfechos con ese revól-
ver, y ayer, sin ir más lejos,

vino á darnos las gracias
por el que le vendimos un
señor que, con sólo tres ba-
las, ha matado á un mozo
de café y herido gravemen-
te á dos cocheros de plaza

y á un joven que estudia
para perito agrónomo.
Influye mucho en la afición á las armas de fue-

go el arte que se aplica á su fabricación, tanto
en lo que se relaciona con su mecanismo como
con su estética. Hayrevolvers d^ cañón damas-
quinado con oro y de culata nacarina, que son
un chiche, una verdadera monada, fácilmente
transportable en cualquier bolsillo, aunque sea
del chaleco, y, sin embargo, una tras otra, pue-
den largar seis balitas equivalentes á seis de-
funciones. Hasta por gusto de verlos funcionar
se puede hacer blanco en el prójimo.
Son los que generalmente se usan con el traje

de frac, sin decir con esto que dicha prenda los
haga indispensables, pues el que no tiene revól-
ver pequeño, se carga á la cintura aunque sea
una pistola Lefaucheux de dos cañones, con la
ropa de etiqueta. La mujer está ya acostumbra-
da á vernos apercibidos para la sangrienta lid,

y mejor se asusta de que vayamos indefensos,
que de contemplarnos convertidos en panoplias.
Antes, era de rigor que ningún marido salie-

ra de casa sin que su cariñosa consorte le pre-
guntase :—« ¿ Llevas pañuelo ? ¿Te guardaste
la petaca? ¿Has tomado la caja de los anteojos?»
Ahora, lo primero que hace toda mujer que ve

salir de casaá su esposo, es presentarle el som-
brero y el revólver.
Lo menos que se creerán los que no nos co-

nozcan, es que aquí se vive entre foragidos, ó
esperando de un momento á otro á los^boxers, y
que no tenemos otras garantías individuales que
las que personalmente nos buscamos con esas he-
rramientas belicosas que nos acompañan. ¿Para
qué pedir la
abolición de
la pena de
muerte? Pí-
dase antes la
deluso de ar-
mas, pues
tanto da que
se nos mate
enunbanqui-
11o y con to-

das las de la
ley, como que
senos ultime
en cualquier
sitio, por sor-
presa é in-

confesos
Ya la prensa ha clamado contra la falta de una

ley que reglamente el uso de armas, y nosotros
unimos nuestra voz á la suya, creyendo que en
el país, para los efectos de la civilización, sólo
deben estar armados los defensores de la patria,
los vigilantes y los cigarrillos.

Eustaquio PELLICER.
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Por el eterno descanso de la señora Adelaida
Ramayón de López Valdivieso, rezóse en el

templo de San Nicolás, el martes último, una
misa de cuerpo pre-
sente.
A socorrer penurias

y consolar aflicciones
dedicó sus días la
misericordiosa dama
y desde hace largo

i i«i .^npnpB tiempo se la contaba
i

,

^^ í*^*'""^
'I

entre las principales
\jÉ|h[^^ / JM^ donantes de los asi-

«HHB|^j^^HH|^ los de las Hijas de
^^^^^^^É^^^^V^ María Auxiliadora y
^^^^^^^^^^^^r de San José en Mu-
^^^^m^^^^^ ñiz, figurando, al pro-

pio tiempo, como la
más fervorosa y es-
pléndida de las cre-

yentes que contribuyeron á la construcción de
la iglesia de Morón.
La señora de López Valdivieso falleció á los

8ra. Adaialdtt R. de López
Valdivieso

74 años de edad, recibiendo sepultura en el
cementerio de la Recoleta.
—Las autoridades municipales, encabezadas

por el intendente BuJ-
rich, hicieron una
sentida manifesta
ción de duelo con mo-
tivo del fallecimiento
del señor Rudesindo
Bolívar, administra-
dor del Cementerio
del Norte, ocurrido
el sábado anterior.
Era el señor Boli

var un hombre socia-
ble, que había vincu-
lado á su persona
grandes y sinceros
afectos. Diez años de
buenos servicios le
habían conquistado en la municipalidad el afecto
de sus superiores.

Sr. Rudesindo Bolívar
Administrador del Cementerio

dfl Norte

LAS FIESTAS EN LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

PEn esta parroquia
que en otra época
se significó en ma-
terias electora'es'.

pero donde hay mu-
cha gente que tra-

baja y se preocupa
de su progreso mo
ral y material, ere
yendo para estos
fines más eficaz que
las aventuras dei

sufragio, la organi-
zación de un teatro,
han puesto mano.»-

á la obra inaugu
rando una serie dt
fiestas, cuyo pro
ducto se destinará al

objeto aludido.
En un terreno de

las calles San Juan
y Catamarca, que
ocupa media man-

zana de extensión,
se ha levantado un
circo ecuestre, dos
teatros con platea,
palcos y paraísos,
venta, rifas-bazar y
oíros diversos jue-

: «j_, gos, el conjunto de
%r^., 'os cuales forma un
I Ü interesante festival,

qué ha de verse, sin

La entrada a ooal de la* fiestas

de la parroquia.
La inauguración

de dichas tiestas se
efectuó el último do-
mingo, pronuncian-
do el discurso inau-
gural el señor José
Ganduglia, presi-
dente delacomisión
correspondiente.

Fot. de Caras y Caretas.
La concurrencia en el lugar de las fiestas



LOS SUPUESTOS RESTOS DE IBARRETA

EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

Vitrina en que se hallan expuestos los huesos

En la conferencia que ei señor Carmelo Uriai-te dio en
el Instituto Geográfico Argentino sobre sus expedicio-
nes en busca del explorador Ibarreta—y á la cual asistió

menos público de lo que lo interesante del tema merecía
—relató «licho señor, con claridad y senclliez, los inci-
dentes que le ocurrieron en sus viajes, trazó el itinera-
rio de los mismos y haciendo notar los obstáculos y
dificultades que se vio obligado á vencer en su arriesga-
da empresa, manifestóse persuadido de que los huesos
y diversos objetos que del Chaco había traído consigo
—y que se hallaban expuestos á la vista de los concu-
rrentes—pertenecieron al valiente cuanto infortunado
explorador vascongado.
Las piezas de convicción traídas por el señor Uriarte

consisten: en un maxilar inferior con diez dientes, un
diente y una muela que el señor Uriarte supone perte-
necen á la mandíbula inferior de su amigo, la parte pos-

y algunos objetos pertenecientes á Ibarreta

terior del cráneo, un libro titulado «Connaissance des
Temps», dos cápsulas y una bala de Winchester, una
carta del Chaco boreal, dibujada por el conferenciante,
con los rumbos de los tres viajes por él efectuados, y las
fechas 1899-1900, un cuaderno de apuntes de viaje, una
fotografía de los telegramas enviados á Buenos Aires
por el propio señor Uriarte, una macana de los tobas,
un palo de una chalana, un palo que se cree usaba Iba-
rreta para hacer gimnasia, un palo de la banda de una
chalana, un palo con un trozo de soga, que cree el señor
Uriarte usaba Ibarreta para sostener el mosquitero, el

tapón de un tarro de sal y diversos pedazos de madera.
Al final de su confertn'-ia el señor Uriarte delegó en

el Instituto Grtosrráfico Argentino la misión de compro-
bar la identificación de los restos, para lo cual dejó de-
positados en el local de dicha institución los elemen-
tos de prueba traídos del Chaco.

Parte del cráneo y algunos de los huesos traídos por el señor C. Uriarte

Fot. de Cabás t Caretas.
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Que la tertulia de
aquella noche era la
mejor de las que había
dado la señora de
Sampracuensa no po-
día dudarse. Tal era
por lo menos la opl
nlón del señor Roca-
mora, y también la
de don Casto Saqulto
(ambos concurrentes á

la fiesta); y sabido es que uno y otro son hombres se-
rios, y tienen demasiado buen gusto para llamarle buena
á una cosa mala.
—Sí,—dijo gravemente el primero.—hemos de confe-

sar que doña Dag()l)erta sabe hacer las cosas.
—Sabe festejar á sus relaciones, don Benjamín,—con-

testó el segundo — (Benjamín se llama el señor Roca-
mora)—y debemo.H felicitarnos por pertenecer al núm-iro
de sus buenos amigos.
— ¡Quién habría dicho, hace veinte años, que una seño-

ra tan sana, tan vigorosa, don Casto, Iba á. quedarse
viada!
—¡Y con dos hijas! No hay que darle vueltas, don

Benjamín: cada uno tiene señalado su destino. Hoy es
uno alsinista incorruptible como era José,
—¡Que si era!—

exclamó con or-
gullo Rocamora.
—¡Yo puedo ates-
tiguarlo!
—Era, sí, señor

—dijo Saquito.—
¿Y qué le dió la
política? Disgus-
tos, amigo. Y to-
do para qué? Pa-
ra morir al fin de
viruelas, como
murió.
—¡Así es la vi-

da, compañero!
—exclamo Roca-
mora, mordiendo
una bomba fres-

ca y salpicando
con crema de
chocolate el pan-
talón de Saqulto.
— ¡Pero la viuda
es una verdadera
señora!
— No seré yo

quien dir& lo con-
trario.

—Y aquí, entre nosotros,—dijo el señor Rocamora,
hacienflo un signo de intfligencia,—¿no le parece que
se puede calcuhir en doscientos ó trescientos pesltos lo

gastado.
-Y se queda corfo, Compañero,- -repnso don Cfffito,

extendiendo la mancha de crema con una punta del
mantel. -Se queda corto (Esto ha de sacarse con
l»enzina ) Mire y calcule ¡Qué alfombras! ¡Qué
pastelitos!
—Tiene razón, don Casto ¡Qué araftasl ¡Qué tortas

de almendras!
—¿Y el piano? ^Qué me dice del^Vano?
—Como de doña Dagol>erta. ¿De qué marca terá?
—Creo que de «Ese que maulla».
—¿Quiere una bomba, don '"asto?
—Déjese de bombas, don Benjamín: mire que una man-

cha de crema no sale á dos tirones.
—Un hojaldre, don Casto; y no le admito la negativa.
— Venga el hojaldre. Y ahora mire cómo se divierten

los jóvenes, mire cómo bailan! Observe cómo manotea
el pianista! Este baile nuevo
—¿El esquetiti?
—.Sí, el eHj¡uetin,—áljo don Casto.— Es trastorna-

dor.
Don Casto podía decirlo. En aquel momento la anima-

ción del baile había llegado al rolnio, y la congestión
de los rostros, el golpeo sordo y .Hcomiias.ndo de los pie;*

en la alfombra, el movimiento de piernas, brazos y ca-
bezas eran tales, que la mi^tma doña Dagoberta sintió

que le sobrevenía el mareo. Y olvidando ¡ah, es terrible
el poder déla música bailable! olvidando que su
viudez le exigía la mayor circunspección, pues harto
andaba en lenguas el nombre del finado desde que se
supo que había muerto de las viruelas, después de haber
hecho profesión de fe alsinista; menoscabando (y esto
lo dijo después don Benjamín) la estimación que se de-
bía á sí propia como accionista que era del «Banco Cons-
tructor de La. Plata», conmovida, sugestionada quisa,
aturdida de seguro por aquel torbellino y aquella músl
ca enloquecedora, exclamó: «José me perdone», y cayen-
do en lO!* brazos de un ¡oven sin pareja que estaba con-
cluyendo una pastilla de coco, dejóse arrastrar con él

por la cadena sin fin de bailarines.

Es menester repetirlo: el poder de la música bailable
ee atroz; y nadfe se explicaba cómo podían estarse quie-
tos don Benjamín y don Casto comiendo bombas el uno y
hojaldres el otro, en tanto que los demás contertulianos
dan/.abín y se movían de mil maneras.
Y en verdad, ¿hay alguna persona, masculina ó femé

nina, capaz de re.'«istir á la atracción que ejerce, al en-
canto singular que produce un nkating-' No, no la hay.
¿Y qué será si, como sucedió aquella noche, al ikating
sigue un boxtonf
Ah! las impresiones, el cosquilleo, el temblor, la di

cha, el deleite, la snblime estupidez que produce un
bostón, sólo pueden expresarse, cantarse en versos de
arte mayor. ¿A qut- comparar ese deleite, si sólo es pá-
lida copla suya el qne causan los huevos hilados y la

manteca fresca? A nada.
Por eso, cuando Gertrudis, 1» niña de don Casto, y Jo

setina, la de don
Benjamín, y Ro
que Terebinto,
futuro de esta úl
tima, cuando los
tres en coloquio
fraternal haMa
ban del bostón,
no lo compara-
ban á ningún pli^-

cer, á ningún ob-
jeto de este mun-
do; decían sola-
mente: 'Es man-
tecoso», y se
comprendían.
Por eso cuando

el p i a n i 8 t a , el
profesor Panta-
liino, dió un leve
grito de exalta-

. ,
clon y se balan-

ceó en sa taburete, y puso los ojos en blanco, y dijo
con tierna voz, con voz angélica: «Ahora, si Euterpe lo
permite, voy á tocar un bostón», los susodichos jóvenes
y los que, sentados ó de pie, descansaban de la dulce fa-
tiga que les produjo el gkntinfi, sintieron que mn hondo
suspiro dilataba sus pechos y apiñando la boca excU-
»«T»B pn <^nnpás *e cuatro ttempx»:

¡Oh! maestro Pantallino,

si has de tocamos nn bostón
tócanos el bostón quinto!

¡Ah, el maestro, excediéndose á sí propio, ejecutó el
sublime utiinto como jamás había sido'vjecutado!

Sí. lo tocó de manera tan magistral y sentimental, qne
arrebatados los bailarines no esperaron á que acabasen
las diecisiete escalas de introducción, y chupándose
los pulgares se entregaron moralmente derretidos, á las
vueltas y saltos de la excelsa danza.
En cuanto á doña Dagoberta.... ¿para qué deeir que

su pareja no dió fin de la pastilla de coco?
En cuanto á don Benjamín ¿para qué recordar que,

enardecido por la música, comió más de veinte bombas
y salpicó más de veinte veces con crema de chocolate
los pantalones de don Casto?

JUAS AUGUSTO.

Dih. de Sanuy.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

DOCTOR CARLOS G. MALBRÁN, por GIMÉNEZ

,
Vtl**,!*»**,

Como es de las bacterias destructoras
el m&s fiero adversario,
se le encuentra soñando á todas horas
con las fumigadoras
y el cordón sanitario.



INAUGURACIÓN DEL MERCADO DE GANADO EN BARRACAS

Frente de los galpones del nuevo mercado

Las industrias ganaderas acaban de enri-
quecerse y connplí mentarse con una nueva
institución: el Mercado de Ganados, que fué
inaugurado en Barracas en la semana anterior y
del cual presen-
tamos en nues-
tros grabados
algunas repro-
ducciones foto-
gráficas.
Son formadas

las nuevas insta-
laciones por una
decena de cua-
dras de terreno
cubiertas de te-

cho y que con-
tienen corrales
pura los gana-
dos destinados á
la exportación.
En estos galpo
nes pueden es-

rierar los anima-
es su turno de
embarque, sin
estropearse ni
sufrir deterioro
en su salud, pues
tienen todo lo
necesario para la vida: aire, buenos pesebres y
agua abundante. Según se afirma, este mercado
es el más grande del mundo después del de Chi-
cago, que es una verdadera maravilla. Es alma

Interior de uno de los galpones

de la nueva empresa el señor" Eduardo Casey,
que la ha planteado y desarrollado con capitales
ingleses y angloargentiro"?, y que cifra en ella
grandes esperanzas confiando en que será un po-

deroso comple-
mento del Dock
Sud, facilitando

y preparando
sus operaciones
mercantiles.
La inaugura-

ción fué hecha
por un numero-
so grupo de es-
tancieros y ga-
naderos, como
Fiuede verse en
a fotografía que
publicamos, y
durante el lunch
se hicieron vo-
tos por la pros-
peridad de la
empresa, reco-
nociéndose que
había realizado
un verdadero es-
fuerzo. Los co-
rrales se proba-
ron encerrándo-

se las primeras tropas y se vieron las grandes
comodidades de que estaban dotados, efectuán-
dose algunas de las operaciones que serán habi-
tuales en el establecimiento.

Qrupo de los oonourrentes á la inauguración

Fot. de PozzuoU, para Caras y Caretas.



EL GENERAL VOLPINI EN LA « REMONTA CABALLAR
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Edlflolo de la administración

El general Volpiai felicitó al coronel Rodrí-
guez por el estado floreciente del establecimien-
to y por el buen tino con que se habían hecho
las instalaciones
aplaudiendo la

distribución de
la casa de admi-
nistración, de-
pósito de herra-
mientas, dormi-
torios depeones,
galpoiies de de-
pósitos, almace-
nes, tanques de
agua, bebederos
y demás comple- Ln la estancia de Santiago Díaz

Viejo veterano del ejercito, al «ervicio de la Remonta,
y su familia

mentos. Los paseantes fueron luego á visitar la

estancia del señor Santiago Díaz, lindera con la
remonta caballar,y que es uno de los más valiosos

establecimien-
tos ganaderos,
no sólo de Cór-
doba sino tam-
bién de la Repú-
blica. El regreso
del general Vol-
pini y del coro-
nel Rodríguez se
efectuó en los
primeros días de
la semana co-
rriente.

El general Volplnl (seRalado con el núm. I) y tus acompañantes

Fot. de Cauas y Caretas,



MEDICINA CAMPESTRE

A pesar de su exuberancia de formas, don
Maclobio reunía todas las cualidades de un gau-
cho movedizo. Pialador, enlazador, y dispuesto
como ninguno, eran sus potros los mejor doma-
dos, y sus novillos los de más rinde... La marca
del puestero se lucía siempre... Los fantasmas
epizoóticos—sarna, aftosa, tristeza,—huían des-
pavoridos ante el hisopo que don Maclobio em-
puñaba con mano CEérgica; y mostrando igual
celo en lo demás, llegó á ser modelo vivo para el

«rengaje» de varias leguas en contorno.
Só.o un defecto le adornaba, defecto insepara-

ble de la redondez: el exceso de diente, un col-
millo famoso, correlativo del estómago ideal.

Invitado nato á toda carne con cuero, crédito
del pago en asuntos gastronómicos, le merecía
desprecio la gente sobria, «la que vivía del aire»,

á puro mate y cigarrillo negro «entreverado».
—«El hombre trabajador debe agachársele á

un costillar, como si juera risa!» decía con fre-

cuencia, y siguiendo esta máxima, apenas deja-
ba huesos para la perrada ansiosa de imitarlo...

Sucedió, pues, que aquel día hubo fiesta en
casa del patrón, y por supuesto, don Maclobio,
hecha agua la boca desde la noche antes, obtuvo
uno de sus éxitos memorables. Todos se hacían

Cuando Ña Gertrudis examinó «el caso», me-
neó la cabeza con aire profesional, y ordenó una
formidable untada de grasa de gallina negra,
de iguana y de zorrino, indicando al interior, á
pasto, agua de ruda y de cepacaballo.
—No si aflija. Doña! El pasmo es fuerte, pero

lo hemos de botar lejos!

Y se acurrucó á tomar mate y á esperar el
efecto, lo cual, lejos de tranquilizar á la infeliz,
que veía el creciente malestar de su marido, le
arrancó nuevas exclamaciones.
—¡Mi Maclobio, señor! ¡Pobre mi Maclobio!

¿Será tan malo Dios que me lo Heve!...
Volaron las horas .. El puestero, no obstante

su decisión de honrar la ciencia de Ña Gertru-
dis, seguía requemado por la ñebre.
Al amanacer, la mujer llamó al mayorcito:
—Ruoerto, m'ijo! Ándate á la estancia y decile

al patrón que haga llamar al dotor... Se nos v'á
quedar tu padre, si nos descuidamos!...
Salió el chico en su petizo. Antes de mediodía

regresaba con el dotor^ un jovencito rubio, que
hablaba «en criollo» con sus clientes campesinos.
—Qué'j'eso^ amigazo Maclobio! ¿Qué le pasa?
El paciente gruñó alguna cosa entre el montón

de ropa, tratando de incorporarse.

cruces ante el pleno de su facultad engullidora.
Caracú, chinchulines, tripa gorda, cuanta achu-
ij-a y no achura se le puso al golpe, desapa-
reció en aquel abismo insondable....
Tarde ya, don Maclobio emprendía el regreso,

al tranco pesado del pangaré, rumiando el fes-

tín, cuando notó dos hechos con profundo dis-

gusto: primero, que se le venía encima un agua-
cero, y, segundo, que la ternera «le bellaquea-
ba» bárbaramente en las entrañas.
— Malhaya! dijo; y tragando saliva, bajó las

alas del chambergo, y siguió mohíno, mientras
la lluvia se le filtraba en el poncho.
Como pudo llegó al puesto, derecho á la cuja,

presa de la fiebre. La mujer, los chicos y los
amigos pensaron que aquello era «la fin del mun-
do»: al coloso lo había vencido la indigestión!
¿Qué hacer? Bajo la pila de mantas con que

le cubrieron, tanta obesidad^parecía una colina.
—¡Mamá! Voy á llamar á Ña Gertrudis, la mé-

dica, dijo un chico.
'. —Anda, muchacho, y decile por favor que ven-
ga, que tu padre se muere!—sollozó la pobre,
mientras husmeaba en su botiquín doméstico y
extraía varios porotos que af'icóálas sienes
del enfermo, sujetándolos después con un pañue-
lo á guisa de vincha.

— Pero, ¿qué tiene? insistió el médico.
—El pasmo, señor! L'agua... y la vaquillona

que mi'á'esconocido! balbuceó entonces.
—Es preciso que anden con tiento! Mañana

volveré... Es una barbaridá enllenarse d'ese mo-
do! Pá que se cure... hay que andar con tiento!...

Y se fué.

La familia, atribulada con el sermón, perma-
neció en silencio, mientras llegaban defuera los
mugidos de la hacienda y el ruido del tílbury

que se alejaba con el médico.
—Yalu'ás oído, Maclobio! Hay que andar con

tiento! exclamó de pronto la mujer
Al otro día, don Maclobio esiaba peor.
—¿Iré á reventar? se dijo. Pero yo he cum-

plido, y mi mujer y los chicos también...
Brillaba el sol, la mañana era deliciosa.
Cuando el médico entró al rancho, don Maclo-

bio yacía tendido, resoplando trabajosamente.
Un tiento de bagual, enorme, le ceñía el cuello,

y todos, la mujer, los chicos, basca los perros,
andaban con tiento...

Don Maclobio no ha muerto todavía.

1

Agosto de 1900.

Carlos CORREA LUNA.

Dibujo de Giménez.
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INAUGURACIÓN DE UN TEMPLO EN CHILECITO (RIOJA)

En la provincia
de La Rioja, don-
de la linea férrea
no hace mucho es-
tablecida, va intro
duciendo el movi-
miento del pr ogre-
so y alteratdo la
calma tradicional
de las regiones
andinas, y en Chi-
lecito, la segunda
ciudad de dicha
provincia y su
principal centro
naercantil, se ha
inaugurado so-
lemnemente la
iglesia parroquial
cuyos primeros
trabajos dieron
comienzo hace la
insignificancia de
veintidós años, es
decir, en Agosto
de 1878.

Ha sido necesario, según
carril, invención del mismo
nado con sus silbidos á los

Llegada del obispo Toro * la estación do Cbllaclto

se ve, que el ferro-
diablo, haya atro-
pacíficos riojanos,

á semejantes opi-
niones echó á la
calle á la mayoría
de los habitantes
de Chilecito, de-
seosoi> de no per-
der ningún detalle
de la fiesta y al-

boroz a d o s con
justa causa al te-
ner noticias de
que iban á ser vi-
sitados por el obis-
po de Córdoba
monseñor Toro,

—

que se había pues-
to en viaje des-
pués de bendecir
en la capital de su
p r o V in cia otro
nuevo tenplo, el

de Nuestra Seño-
ra de Lourdes—

y

por otra autori-
dad civil tal como
el ministro gene-

ral de gobierno de la provincia, amén de diversas

y distirguidas personas entre las que figuraban
el doctor Vera Barros, el vicario Abel Bazán,en

Conourrenola esperando el paso da la procesión

para que la iglesia de Chilecito haya podido
inaugurarse.
Así es que, como afirmaba un fervoroso cre-

yente nacido en aquella pintoresca región, nun-
ca como ahora
se ha notado tan
Ftalpablemen te
a discutida «har
monía entre la

religión y la
ciencia». Aun-
que quizás exis-
ta tambi é n u n
fondo de razón
en lo que asegu-
raba otro com-
provinciano del
anterior al d e-
cir: que la línea
férrea sirve pa-
ra fomentar la
riqueza de un
pueblo, y que la

religiosidad de
éste se halla en
relación con los
productos que
vende.
La inaugura-

ción, que dio pie Los coleólos en ki procesión

La procesión

representación del ministro de culto, el diputado
nacional doctor Joaquín V. González y los se-
ñores Domingo Larrosa Pizarro, Wenceslao
Frías, Domingo Dúvüa y otios.

La plaza prin-
cipal y la calle
Florida hallá-
ba>nse adorna-
das con ñores,
arcos y gal larde-
tes. A la una y
media de la tar-
de llegaron á la
ciudad monse-
ñor Toro y el mi-
nistro m en clo-
nado

,
pasando

por los lugares
referidos hasta
la iglesia, donde
el inte n d e n t e
municipal doc-
tor Giménez dio
la bienvenida en
afectuosos y ex-
presivos térmi-
nos á los distin-
y^uidos huéspe-
des.
La bendición



é inauguración
del templo—de-
bida en primtr
término al es-

fuerzo del cura
párroco señor
Benjamín Co
rrea Cruz — se
efectuó á las 4

de la tarde del
mismo día 15 del
pasado mes de
Agosto, ante to-

do el pueblo de
Chilecito y con
asistencia de las
escuelas y de la

banda de música
de la capital,
termin ando la
solemnidad con
un elocuente strmón á cargo
ñor Cabrera.
Por la noche quemáronse bo

mientos de los
habitantes del
país? No somos
nosotros los lla-

mados á contes-
tar á semejante
pregunta; pero
en nuestra tarea
constante de re-
gistiar las ac
lualidades que
se suceden, no
hemos p o d i do
menos de obser-
var la gran can-
tidad de iglesias

y establecimien-
t o s de benefi-
cencia q u e s e
inauguran casi
al mismo tiem-

del canónigo se- po, sorprendiéndonos el hecho y congratulán-
doaos naturalmente por él.

nitos fuegos arti- Por lo que respecta á Chilecito, se ha podido

Uno de los altares levantado en la plaza

El obispo Toro, su comitiva y la comisión que dirigió las obras dei templo

Aciales, marchándose á dormir muy satisfechos
los vecinos, aunque preguntándose cómo se ha
inaugurado una

^

iglesia que no
'^

tiene torres, ni

revoque exte-
rior, ni campa
nario, ni siquie
ra dentro de las-

naves de aqué
Ha, asientos y al

fombras.
Esta inaugu-

ración de laigle
sia de Chilecito
cuya edificació
había sido apla
zada durante
tan tos años,
coincide cor
otras de la mis
ma índole efec
tuadas solemnt
mente en todo e

territorio de h
República.

¿ Revela esti

una transforma-
ción en los sentí- El templo Inaugurado

íot. de Viaggio vara Cakas r Caketas.

notar que simultáneamente
comerciales y municipales,

con sus progresos
han nacido varios

_^
proyectos de ín-

""
dolé religiosa,

—

a inauguración
ie la iglesia y
a fundación de
un gran colegio
catól ico para
educación de la

luventud — que
enaltecen á los
habitantes de
Chilecito, pues
demuestran que
se inspiran en
más altos idea-
les que los que
general mente
dominan en las

ciudades donde
las preocupacio-
nes mercantiles
priman sobre
todo, y donde el

positivismo re-
viste caracteres
mucho más pri-

mitivos.



FIESTA EN ÉL HOSPITAL DE CARIDAD

Sor Maria Diodora, hermanas del hospital y seRoras y señoritas que concurrieron á la fiesta

Consejo directivo de la sociedad Damas d« Caridad do San Vicente de Paúl

Esta benemérita asociación cumplió el 15 del
pasado mes un cuarto de siglo de existencia, y
conmemorando el aniversario de su fundación
celebró una fies-

ta en el hospital
que sostiene

,

inaugurando la

farmacia del
mismo y hacien-
do entrega, al

propio tiempo
,

del álbum, las

medallas y di-

plomas con que
obsequiaba á l'>s

doctores Alfredo
Letamendi, Do-
miciano de la

Sota y Pablo A.
Morsaline, médi-
cos de Chasco-
mus que han
prestado desin-
teresadamente
sus servicios en
el referido hos-
pital.

L a sociedad
«Damas de Caridad de San Vicente de Paúl» de-
dica todos sus esfuerzos á la benéfica institución,
la que presta importantes servicios no solamente

á Chascomús,
bino á las loca-
lidades 1 i m i -

trofes, hallán-
dose atendida
por las Herma-
nas de la Mise-
ricordia, bajo
la dirección de
1 a superiora,
Sor María Dio-
dora,
Dicho hospi-

tal ha contado
con la asisten-
cia gratuita de
los facultati-
vos Dres.Sachi
Moisés, G u i -

llermo Hails,
Augusto Mun-
latell, Roberto
Rodman, Bar-
tolomé Correa,

Dres. Pibio Mursaime, Aif edo Leldmandl E- Molla Cata-
y Domlolano de la Sota, mádioos del hospital lán, Juan E.

Chilotegui, Ramón Segade, Alfredo Letamendi,
Alejandro Castagnone, Domiciano de la Sota,
Federico G. Corbini y Pablo A. Morsaline.

'' El edificio en
que el referido
establecimiento
se halla instala-
do consta de dos
pabellones'y tres
departamentos
para enfermos y
seis para el per-
sonal, contando
entre sus depen-
dencias anexas
con depósitos,
baños y lavade-
ros. La adminis-
tración se halla
á cargo de las
Hermanas de la
Misericordia y
de diez señoras
del directorio,
tres médicos y
seis damas de
caridad.
En cuanto al

actual consejo directivo, se halla constituido
en la siguiente forma: señoras Celestina G.
de Casalins, presidenta; María B. de Flanmin-
gros, vicepresidenta
1.'; Feliciana C. de
Casalins, vicepresi-
denta 2.*; Mercedes
G. de Riobó, tesorera;
Julita J. de Arenaza y
Catalina E. Grevell,
secretarias; conseje-
ras: señoras Lorenza
E. de Fañosa, Ana B.

de Calastreme, Pe-
trona C. de Borden,
María P. de Danna,
Juana Enilani; auxi-
liares: señoras Car-
men C. de Villanue-
va, Irene C. de Sa-
gastume, Vicenta C.
de Rodríguez, Basiia
Girado, Carmen Ro-
mano, Victoria Fu
nes, María Ipiña,
Margarita de Are-
naza, Magdalena Bu-
fell, Ana Sala y En-
riqueta Unnanue.

ledalla ofrecida á ios módicoa
del hospital

Fot. de A. Mathile y'E. de Milani,para CARASjVÍCahetAS. l'¡



LA FIESTA DE LOS AUSTRO-HÚNGAROS

CelebraciAn del cumpleaños de Francisco Josd en el Consulado Austro-Húngaro

La colectividad austro-húng-ara,más numerosa
é importante cada día en nuestro país, ha
festejado con excepcional brillantez este año el

cumpleaños del emperador Francisco José.
La figura del ilustre emperador, respetable

y por todos respetada, es una de las más salien-
tes y simpáticas del viejo mundo.
Los austro húngaros, elementos beneficiosos

de trabajo y activos colaboradoies de nuestro
progreso agrícola y comercial, celebraron en el

Fot. de A. Francisco, para Garas y Caretas.

Rosario el aniversario aludido con extraordina-
ria brillantez.
Además de las diversas fiestas particulares ó

de carácter popular, el Consulado Austro-
Húngaro vióse visitado en la citada ciudad por
los cónsules de Bélgica, Brasil y Norte América,
el jefe político del Rosario, los Dres. Stempel-
man, Fragueiro y Zaldsrriaga, y muchas otras
personas que fueron á felicitar al señor Emilio
Canoba, agente diplomático del referido imperio.

LA MUERTE DE UN FAMOSO BANDIDO
Verdadero terror tenían las po-

blaciones del norte de la Repúbli-
ca, desde Salta hasta Jujuy, al ca-
pitán de bandoleros Juan Gimérez,
cuyo retrato reproducimos Regis-
tran las páginas de su historia to-

dos los crímenes desde el asesina-
to al incendio, y
se cuentan por
docenas las fa-

milias que su
facón ó el desús
secuaces deja-
ron en la orfan-
dad y la mise-
ria. Salido de
la escuela pri-
maria, vino en 1878 al litoral
á ingresaren alguna Escue-
la Normal, pues era pobre,
pero no pudo conseguir beca
y regresó á Jujuy, donde
asesinó aun joven Cao, her-
mano de un condiscípulo
suyo, refugiándose en los

foragidos que él acaudillaba, y en-
tonces comenzaron los asaltos á
las poblaciones indefensas de Sal-
ta, de Jujuy y de Tucumán. Las
policías eran impotentes para re-
primir sus desmanes y durante
varios años han sido verdadera-
mente omnipo-

El bandido Juan Qiménez

El soldado Gómez, que montes. A su alrededor no
dió muerte á QimónM ^tardaron en agruparse otros

Fot. deJ. M. Carrillo, para Caras yjCaretas.

tentes.
En la semana

anterior los dos
soldados de la

policía rural de
Cobos, cuyos
retratos tam-
bién acompa-
ñan á estas li-

neas, encontraron al bando-
lero en la playa del río Mo-
jotoro.. El soldado Gómez le

dió voz de preso, y como el

bandolero Giménez, que an
daoa solo, se dispusiera, no
obstante, á atacarlo, aquél se
echó el rémington á )a cara
y le atravesó el cuello de un
balazo.

II soidfcdo hom ro, que
acompañaba á Q6mez
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Ese viejo Rancho y sa eabaflo, ambos rendido» por el

tiempo, son la encarnación de la leyenda pampera. Brio-

sa fué su Javentud; dos vidas derramadas en acción, nu-

tridas de lachas, de carreras, de vitalidad turbulenta,

participando de la montonera y de la guerra civil, del

bandolerismo y de la revolución. Pertenecieron A la tol-

dería y á la soldadesca, pasando de defensores de sí

mismos A defensores de otros....

Hermanados con la Naturaleza, á ella adlctof, defen-
dieron primero, por Instinto Inconsciente, la plena li-

bertad de sus vidas en las praderas sin limitación de ho-

rizontes, en los campos abiertos & todos los airea, en las

tierras comunes de las tribus, en el am|tlio solar natural,

no acotado aún por la civilización erigida en propieta-

ria. El seto de alambre fué luego la cárcel espiritual del

gaucho y de los pies de su Jaca, & quien se limitó su li-

bre carrera, llenando de pixta$ la pampa. Entonces nació

la epizootia. De las pistas, sí, de la acotación, nació la

tristeza de los animales, y de los hombres también.
¡Oh, sombras del gran encierro!

De la orgía territorial que siguió á la tragedla del

progreso, en la que hicieron su agosto los civilizadores,

no tocó al gaucho parcela alguna, pasando de un solo

golpe, sin transición, de aialvaje á servil, de la libertad

natural á la esclavitud llena de luce». Lo quedó de vivo
al gaucho en su espíritu muerto su propia leyenda, la

poesía que le ha sacado á la historia que no comprende,
ajeno á su curso y & su ruido, al rodar de los sucesos,

al formidable voceo del desco-ntento universal, cuyos
gritos agudos no llegan á su retiro en el centro de los

aires y del campo solitario, ni rebelan su cabeza some-
tida al acatamiento, ni perturban su domado corazón,

connaturalizado ya con la humildad.
Viven su alma, su conciencia y todas sus potencias

morales, de los recuerdos de las pasadas luchas, cuyo
sentido íntimo jamás penetró. Sólo sabe que sació, ver-

tiéndola, el placer de la sangre, Ignor.ando que, sobre el

reguero, sobre el rastro de su propia vida así derramada,
otros sentaban á pisrpetuldad sus plantas dominadoras.
Vive de un yoísmo infantil, contento de su existencia pa-

sada y presente, convertida aquélla en símbolo de la

Dib de VtUdlobos.

guapeza gaucha, ofreciéndose como ejem-

plo de temeridad & los jóvenes que le ro-

dean, i-educido el sentimiento de la propia

personalidad apura valentía, á la exalta-

ción del coraje en medio de la suave doci-

lidad de su vida presente. Es hombre el

gaucho á, quien puede aplicársele el dicho

de Gradan : «se remonta del centro del

polvo al del sol en lucimientos».

En las boros lentas de \á soledad, junto

á los fogones de los ranchos, en impro-
visadas tertulias formadas al reclamo de

la guitarra y de los cantos, hondos y tris-

tes, como quejidos de muerte A gusto,

narra en tono de abandono su vida, sem-
bradío de hazañas, sacándoles jugo de

poesía épica. Es una narración lenta, mo-
nótona, como un viejo romance. La fecun-

da vida política del general Mitre le sirve

de guía para Ajar la época de sus propios

combates. 'Jué cuando don Bartolo en la Verde». ^Jué

cuando hirieron A don Bartolo en el mate, y... vea, ami-

go... no lo voltearon». «Cuando don Bartolo jv^ al Para-

guay, vine yo al pago». «El mesmo día que don Bartolo

subió ¿ la prenideniiin, conocí yo á Juan Morelra».

La vida de don Bartolo es el calendarlo gregoriano de
los gauchos. El Ilustre patricio vive perenne en el alma
del pueblo, del verdadero pueblo, no de la Informe masa
bonaerense elaborada por la inmigración. Su buena me
moría así derramada en el lecho del espíritu tradicional,

vivirá con intensidad mayor que en la retórica apolo-

gética de los gloriosos cívicos urbanos, que segura-

mente no se pueden comparar su fijeza constante y en

fulgor vivífico con la estrella del Norte. Meteoros polí-

ticos apagados en diez años...

No olvida el gaucho viejo en la narración de su vida

odlsíaca al caballo, á su saino, hoy jamelgo escuálido y
rendido, que vaga, acabados los bríos, en torno del ran-

cho, esperando la última escarcha que ha de acabar de

helarle los huesos, sin dejar herencia de herraduras á

los supersticiosos, porque siempre anduvo descalzo. La

inteligencia que el gaucho atribuye á su jaco, casi servi-

ría para formar un filósofo. En muchas ocasiones, des-

orientado el gaucho en la inmensidad, perdido entre las

tinieblas, bajo un cielo negro, abismático, sin la guía de

las Cabrtllag, dio el zaino con el camino, leyendo la

astronomía 1SU el suelo, sobre las flores quizá, que son, al

decir de Víctor Hugo, las estrellas de la tierra.

Tiene el viejo gaucho llena la memoria de su propia vi-

da, sin ocupación de otra cosa alguna, ajeno á las conquls'

tas de la civilización y al advenimiento pacífico de hom-
bres de distintas trazas,cnya presencia es para él une de los

tantos misterios que encierra la vida del mundo. No com
prende la guerra que encarna esta Invasión, guerra en que

perecerán los restos de su raza. El pobre no comprende

otra clase de combates que los enzambrados á cuchillo.

Un dia se morirá en un rincón del rancho, sóbrelos

aperos de su taino; se morirá slu alboroto espiritual, con

mansa resignación, reviviendo su vida toda en el último

minuto de su ensueño agonioso. Tendrá por cemente-

rio la Pampa, el campo que llenó con sus hazañas. jUlen-

aventuradas las almas simples! Quizá tenga por ello la

suya tan amplio lugar arriba, como amplia en la tierra

será la sepultura de su cuerpo.

Fkancisco GRANDMONTAGNE.



por Castro Rivera
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Palco donde el rey Hutiberto hizo la distribución da premios
la noche en que fué asesinado

Un joven argentino, el señor Domingo José
Pronsato, residente en Italia hace poco tiempo,
nos ha favoreci-
do con tres de las
fotografías que
reproducimos en
esta sección, to-

madas expresa-
mente para Ca-
ras Y Caretas,
casi á raíz del
sangriento suce-
so que de tal

modo ha conmo-
vido al mundo
•entero.
Sabido es que

el infortunado
monarca italia-

no había acudi-
do á la distribu-
ción de premios
de la sociedad
gimnástica For-
ti e Liberi, de
Monza, y que á
la salida el anar-
quista Bresci le

disparó tres ti-

ros de revólver,
causándole la muerte. Una de las fotografías
adjuntas representa precisamente el palco desde

Publlo9 estad madi frente ¿ la entrada de la Viila Real

Verja de entrada á la Villa Real de Monza, ai trasponer la

cual espiró el rey

donde el rey distribuyó los premios;delante deeste
palco-escalinata se ve una especie de cono, que

fué levantado en
el mismo lugar
donde Bresci su-
bió al coche real
é hizo fuego.
Otra de las fo-

tografías remi-
tidaspornuestro
amable corres-
ponsal es la de
la Villa Real de
Monza, donde
Humberto I ex-
haló el ú 1 timo
suspiro, cuando
el carruaje que
le conducíatras-
puso las rejas de
la gran entrada
que se ve á lo

largo del palacio
fotografiado.
Losdemásgra-

bados que acom-
pañan á estas lí-

neas represen-
tan alcarabinero
GiussepeBraggi

cárcel de Monzaque detuvo al asesino, y la
donde fué encerrado éste.

Ei carabinero Glusepp» Sreggl, que arrestó k Bresci La prisión de Monza danda fué encerrado si asesino

Poí. del Sr, Domingo y. Pronsato para Caras y Caretas y de *UIllustrazione Italiana*.



ACTUALIDAD URUGUAYA

Con el entu-
siasmo patrióti-
co de siempre,
que tan simpáti-
co aspecto da á
la población
montevideana
durante los días
en que se cele-
bran estas so-
lemnidades cívi

cas, verificáron-
se en la capital
de la república
vecina los feste-

j o s conmemo-
rando la procla-
mación de la in-

dependencia de
dicho país. Te-
niendo presente
el significado de
la feclia que se
conmemoraba,
no ha de extra-
ñarse la participación de los partidarios de las
más opuestas ideas políticas, ni que en tales
fiestas se hallasen mezclados el pueblo y el ele-

i

Los alumnos de las escuelas, cantando el himno en la Plaza Independencia

ban diversos re-
presentantes del
gobierno y algu-
nas de las más-
conocidas per-
sonas pertene-
cientes al mun-
do político y so-
cial. Varios ora-
dores dirigieron
la palabra al

f)ueblo, apiñado-
rente al palco^
entre ellos el se-
ñor Adolfo H-
Pérez Olave, en
nombre de la ju-
ventud universi-
taria y el coro-
nel José L. Gó-
mez, en nombre
del ejército. El
doctor Zorrilla
de San Mártir»'

recitó la Leyen-
da patria, que, como siempre, fué muy aplaudida.
Figuraba también en el programa de los fes-

tejos la colocación de la piedra fundamental de

El palco oficial

mentó oficial, movido por idéntico deseo de con-
tribuir con su presencia al esplendor de aquéllas,
que, con efecto, resultaron hermosas en conjunto.
El sábado, á

las dos de la tar- p»w^
de, en la plaza '

^'»*^.

Independencia
hallábase c o n-
gregado nume-
roso público, di-

versas autorida-
des y los alum-
nos de las escue-
las públicas que,
bajo la dirección
del maestro
Camps, entona-
ron el Himno Na-
cional y la can-
ción de la ban-
dera, compuesta
por el susodicho
maestro. El des-
file de los esco-
lares se efectuó
por delante del
palco oficial, en
el que se halla-

Colocación de la piedra fundamental de la cárcel de mujeres.—Lo»
discursos

la cárcel de mujeres y asilo correccional de me-
nores, acto que se llevó á efecto en la mañana
del día 25, en terrenos fiscales de Punta Ca-

rreta'., donde ha
de levantarse el
nuevo edificio.
El palco oficial

se hallaba tapi-
zado de rojo, y
tanto en él, co-
mo en los alre-
dedores, flamea-
ban las banderas
con los colores,
nacionales.
Ante nutrida

concurrencia y
hallándose pre-
sentes los minis-
tros de Estado^
miembros del
cuerpo diplomá-
tico. Consejo Pe-
nitenciario, etc.»
pr on un ciaron
discursos alusi-
vos á la ceremo-
nia el Dr. GarcíaBendición de la piedra fundamental



de suceso alguno. Formará un volumen de

ochenta á noventa páginas
profusamente ilustradas con trabajos artísticos de los conocidos dibujantes se-

ñores Bosico, Cao, Castro Rivera, Eiisevi, Fortiiny, Giménez, Mayol,
l§»aiiiiy y Villalobos, impresas en negro y en colores, y multitud de gra-
bados reproducción fotográfica de las demostraciones de duelo que se
efectuaron en:

BUENOS AIRES, LA PLATA, Juárez, Villa Catalinas, Junín, Sa-

ladillo, San Nicolás de los Arroyos, Chacabuco, Mar del Plata, Baradero,

Chascomús, San José de Flores, Bragado, San Vicente, Lincoln, Ge-

neral Pinto, Dolores, Azul, Lomas de Zamora, Bolívar, Olavarría,

Lobos, Carmen de Areco, Necochea, 25 de Mayo, General Belgrano,

Mercedes, Campana, Tandil, Zarate, SANTA PE, ROSARIO, Melin-

cué, Esperanza, Ceres, Cañada de Gómez, Colonia San Vicente, Bell-

Ville, Rafaela, Reconquista, Las Rosas, San José de la Esquina,

PARANÁ, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Concor-

dia, Gualeg-uay, Victoria, Gualeguaychú, Colón, La Paz, Nogoyá,

CORRIENTES, Curuzú-Cuatiá, Goya, Mercedes, CÓRDOBA, San
Francisco, Río IV, Sampacho, Villa San José, SAN LITIS, Villa Mer-

cedes, SAN JUAN, SANTIAGO DEL ESTERO, SALTA, TTJCTT-

MÁN, LA RIOJA, MENDOZA, CATAMARCA, JÜJTJY, y otros

puntos, por nuestros corresponsales.

A las vistas de las manifestaciones cívicas y religiosas, acompañarán
los retratos de los presidentes de las sociedades italianas organizadoras
de aquéllas, los de las personas que formaron las comisiones constituidas
con dicho objeto, los de los cónsules de Italia y, en general, los de todas
las individualidades y corporaciones que más figuración tuvieron en el

homenaje rendido á la memoria de Humberto.
Representarán en conjunto cerca de

500 grabados
número de ilustraciones que no creemos haya superado hasta ahora nin-
guna publicación de la misma índole, ni aún en Europa; y por lo que res-
pecta á las condiciones económicas de nuestro número extraordinario,
puede asegurarse que sólo en Norte América, el país de la revistas bara-
tas, en razón de la enorme masa de lectores con que cuentan, es frecuente
ver ediciones como la que estamos preparando y que no obstante los cre-
cidos desembolsos que nos ocasiona, ofrecemos al público á los siguientes
precios •

Edición popular en rico papel satinado. $ 0.50 m. n.

en papel glacé " 1.00 "

" de lujo, papel Japón '' 5.00
''

Recordamos á nuestros agentes, libreros, compradores al por mayor y
en general á todos los interesados en adquirir el número extraordinario
de Caras y Caretas, que deben hacer sus pedidos antes del próximo
miércoles, pues obligados á limitar la tirada, por el largo tiempo que
exige la impresión de las páginas en colores, no reimprimiremos la edi-

ción una vez agotada.



LOS SUCESOS DE CHINA
El fuerte de

Blagoveschensk
situado en la Si-

beria oriental,
sobre el río
Amur, ha sido el
centro de los
ataques de las
tropas chinas
enviadas por el

prínciiJe Tuan á
destruir el fe-

rrocarril y tam-
bién los vapo-
res rusos que
navegan entre
las diversas po-
blaciones de am-
bas orillas de
ese río. La guar-
nición deBlago-

Él fuerte Biagoveschensk, tomado por los chinos y recuperado por los ruso <

vestchensk tuvo
que retirarse del
fuerte, después
de una tenaz de-
fensa; pero lue-
go lo recuperó
el general Gro-
d ek o f f, in fl i-

giendo tremen-
das pérdidas á
los chinos.
El río Amur

ha podido facili-

tar Ins operacio-
nes del general
Grodekoff con-
tra los chinos,
porque la gue-
rra ha estallado
en pleno ve-
rano.

^

Una flotilla rusa prisionera de los hielos en ei rio Amur

Luz Incandescente para Gas SOL PORTÁTIL
50 °/o de economía de gas y 300 °/o de aumento de luz. Aventaja á la luz eléctrica en la

suavidad de su color y la fijeza de su llama. NO DAÑA A LA VISTA. Los médicos
oculistas más notables la usan y recomiendan. Para que todo el mundo pueda probar las

reales é insuperables ventajas de la Luz Incandescente SOL FOBiTÁTIL, hemos hecho
precios Ínfimos:

Sol PortátilNo Patentada

$ 1.50

solamente, cuesta esta

lámpara compuesta de

un mechero, una mecha^

un tubo y OTRA ME-

CHA de repuestp GRA-

TIS.
No Patentada Patentada

$ 3.00
solamente, cuesta esta lám-

para compuesta de un meche-

ro, una mecha, un tubo y DOS

MECHAS DE REPUESTO GRA-

TIS. En esta lámpara nunca

se prende la llama abajo, el tu-

bo es de cristal finísimo, tem-

plado dos veces; por consi-

guiente, de suma resistencia.

Mechas de repuesto, desde 0.25 una. Inmenso surtido de tulipas, bombas, aaornos, tubos,

pera, etc.. de formas más artísticas y caprichosas, á precios sumamente baratos. Cualquiera
puede colocar fácilmente mis lámparas sobre un pico de gas sin necesidad de gasistas. Remito
á todas partes cualquier pedido que se me haga, sin recargo de precio por el embalaje. Ventas
por mayor y menor. Escriban por precios y detalles que necesiten.

Artes, 578— S. IANCOVIGH— Buenos Aires



BICICLETAS
TENEMOS EN DEPÓSITO ACTUALMENTE

DIFERENTES CLASES
Y TAMAÑOS

POSEEMOS LA VERDAD 'RA GOMA DONLOP

Surtido completo de repuestos para Bicicletas

CAMPANILLAS PARA BICICLETAS

ASIENTOS PARA BICICLETAS

FAROLES PARA BICICLETAS
ACEITE PARA BICICLETAS

EL NUEVO FRENO DE CUBO AUTOMÁTICO

ííMORROWV ííMORROW ??

Puede ser adaptado á cualquiera forma de Bicicleta, sea de modelo an-

tiguo ó nuevo. ^^^

Introductores s

JUAN Y JOSÉ DRYSDALE T C'^

440, Perú, 45o — Buenos Aires



16 Otros nuevos casos verdaderos

El señor doctnr Pablo Gonsáles, que vive en la calle

Tucura »n 17bl.—Buenos Aires, 3 le *gosto de 1900. -Cer-
tifico que habiendo tomado varios tubos del Digestivo
MojARRiET*. he conseiruido curarme ra<iicalmen.e de
una an igua enfermeda 1 al estómago. Y para que cons-

te d"y el presente certifícalo.—/^;'. Pablo Gonadles.
El señor Florencio A. Ca^al inspector de alcholes,

calle Córdob* 1560.—Buenos Aires, i" de Agosto de
1900—Suf ia desde mucho tiemno de crave enfermedad
al esiómag" sin hab-r encontrado alivio en los muchos
medica nentos que había tomado.
El Digestivo Moj\rrieta, al contrario, me curó radi-

calmente después de haber tomado como siete tubos.—
F. A. Cabal.

El eflor Víctor Verardo, propietario en San Nicolás
de los Arroyos.—4 de Agosto de 1900

Quiero declarar, por bien de la humanidad, que pade
cfa atrozmente del estómago desde 10 aflos; que he to-

mado un sinnúmero 'le medicamentos y consultado mu-
chos 'üédicos sin obtener mejoría. Al fin tomé por
capricho el D gestivo Mojarrieta, y me sanó comple-
tamente después de una cuia le nueve tubos. Para mí
no hay medicamento mejor para el estómago que el Di-
gestivo Moj\RRiETA, por lo que lo recomiendo á todos
lo- que suf' en e-ita enfermedad.— Víctor Verardo.
Certificamos haber veñudo al señor Víctor Verardo

el Digestivo Mojarrieta que «e refiere en el escrito
anterior.

—

Zerhiní Vfrarcfn y Cía.
La distinguida señora María Lwsa de Mercadé, pro-

pietaria que vive en c<lle Pavón núm. 1725 —Buenos
Aires, 4 de Agosto de 1900 —Padecía desde siete años
fuerte d 'lores al estómago i nsopoitaL íes ardores y
muy á menudo graves indigestiones; me dolía mucho la

cabeza y no podía digerir. Recurrí á vanos doctores

y tomé todos los medicamentos indicad s para la dis-

pepsia; en nada encon'ré alivio á mi mal. Al fin tomé
el Digestivo Mojarrieta y pue.io asegurar que desde
los primeros tubos empecé a sentir mejoría, y ahora,
después que he tomado 7 tubos, me siento completa-
mente sana y puedo comer de todo, mientras antes nada
podía co ner sin volverlo. Doy este certificado en se-

ñal de agradecimiento y porque todos los que sufren
del e-tómatf<. se cercioren de la nondad v eficacia de
este miUuroso medicamento que devolvió la salud á
quien est ba \a completamente desesperada de sanar.
— María Lusa de Mercadé.

El señor ybs^ Bena, socio de la reputada cas^de co-
mercio en Mercedes, que fiíura bajo U firma de Bena
hermanos.-Mercedes, 2 Agosto d- 1900.— Certifico que
h hiendo suirido durante dos años y medio ne una
fuerte afección al estómago, sin que remedio alguno
m- haya aliviado, he con-ieguido completa cura con el

Digestivo Mojarrieta. después de haberlo tomado sólo
40 días, lo que d'-claro gustoso pira bien de los que pa-
decen del estómago.—/os^ Bena.

El señor José Mentes, propietario del almacén «La
Juventud», en la calle Avenida Buenos Aires.—Mer e-
des, 5 de Agosto de 1900.—Me encont-aha atacado de
una fuerte afección al estomago, la que me poducia do-
lores d cabeza m reos, un milestar en todo el cuerpo.
Ensayé varios remedios, pero todo fué inútil: al fin

tomé 1 s sellos DiGES'-ivo Mojarr eta y éstos me de-
volvieron la salud después de tomarlo sólo dos meses.
Hoy felizmenie puelo decir que est y completam'-nte
sa o, lo que hago público de muy buen gasto.—José
Montes.
E' señor C^síjr /.í5/>^3, antiguo y conocido estanciero

del partido de Juárez, asociado á la firma Werz y C*
Ju4rez 5 de Atíosto de 1900-Ce'-t fico que desde hace

Oiho años sufría de disptpsia, la que he combatido con
distintos medicamentos sin conseguir una mejoría;
Con el Digestivo Mojarrieta, que tomé desde h ice un
mes, he con-eguido notab'e curaciv n.—C^sa/- Lópea.
La distinguida señor Emilia R. te Frías, propie-

laris, calle C.ot\ lentes 2180. -Buenos Aire«, Agosto 7 de
1900 Una terrible dilatación al estómago me hacía
sufrir atrozmente desde larg t empo y no encontran-
do alivio á mi mal i-on los muchísimos remedios loma-
dos, recurrí al Digestivo Mojarkieta, gracias al cual

hoy me encuentro completamente curada después de
haber tomado ocho tubos, Verdade' amenté agrade-
cida al doctor Mojarrieta j or su aliamente benéfico
digestivo, expido este certificado ra>a que «e h ga
público en bien ác la hum^nid á—Emilia R. de f-rías,

Fl >^eflor Pablo N. Milich, propietario, calle C<meició
—2263.—Buenos Aire-, 5 Je Aerosto de 1900 - Padecien-
do cru Ime te del estómago por má de tres aros y no
encontrando en e e espacio de tiempo remedio ó alivio
á mi mal ni con r^m» dios que, por presciipcón médi a
tomé, ni mucho m-noscon rem di s casero-; dts. spe-
rado y can ado de tamos medicamentos y viendo las
maravillosas curaciones que mil I»- res de enfermo- han
olitenido con el renombrado Digestivo Mojarrieta,
apelé á él como úUima salvación; v ahora, después de
haber tomado seis tubos, me en u ntro rad cal ente
sano de' estómago. Asi que aconsejo á todos ios enfer-
mos del "stomat-o el uso del Digestivo Mojarwieta,
y para consian<-ia firmo el resente.— Pablo N Milich,
El señor Ramón C Stasso, inspector de subprefectu-

ra y re-gu<rdo en Rosario, caHe Aduana 639
Padecía desde varios años acidez y ard r al estómago.

Tomé muchos reme ios recetados p r va ios médicos
sin ningún resultados, con graves perjuicos mor -le» y
mat-riaies. Tomé ai fin e' Dige^t vo Mojarrieta, y
después de cinco tubes me curé c^mp eiamc' te. Ahora,
hace cinco me es que dejé de tomarlo y sigo perfecta-
mente bien. Ramón C Scasso.

El señor Eulogio T García, oficial del ministerio de
justicia, que vive en la calle Mélico 1319—Buenos Ai-
res, Ae sto 3 de 1900.

C rtificoquehe sufrido lareo tiempo del estómago y
que he tomado un sirúm^ro de remedios sin ronseguir
alivio de ninguna especie: habiéndoseme re omendado
por un am'go la efic:<ci • del Digestivo Mojarrieta, me
decidí a t m rio y hoy me encuentro rest ble> ido por
Completo, debido á o cual 'ov ei presente con ei mayor
gusio, para ha-er un bien á t'do aquel que padezc. del
estómaffo —Eulogio T García.
El &etic<T Ricardo Revés, farmacéutico diplomado, que

vive en la cal e Charcas 1944.

Por espacio de tre-» <ño sufrí ' di«pep«ia y acidez del
estrtmag-o. Tomé sellos de C lom^-o, salicilato de bis-
muto y muchos otr s remedios indicad s para esa en-
ferme'-iad, sin níneún beneficio AI fin me curé omple-
tamente con el Digestivo Mojarr eta. después de ha-
ber tomado seis tubos de ese medicamento.— /fícaz-do
Reyes.

El s^ñor Ernesto Rauch, químico diplomado, calle
Cerrito 1225.-Buenos Aires, 1.» Agf str de 1900.

Certifico que padeciendo hace dos aflrs Hel estómago,
m- he curado comp'eíamente con el Digestivo Moja-
rrieta.— £>-m^s/o Rauch.
E seño Ramón N Ganadles, empleado nacional,

San Luis 566
Difíciles digestiones, fu-rtes dolores de cabeza y gran

melancolía, me hacía pesad • de^de do- aflo» la exi ten-
cia, cuando por buca su rte reru'rl al Digestivo Mo-
jarrieta, logrando s narme comp'etamente con unos
tubos de se m dicam' nto.— /?a»í<i« i? Gonsálea.

La distinguida señora Cecilia Fery>ándeg de Centeno,
rentista que vive en la caHe de Belgrano 1838.— Buenos
Aires, 6 d Agosto de 1Q0O.

C'-rtifico que he temado nueve tubos de Digestivo
Mojarrieta, sanándome con éstos una antigua y mo-
lesta t-n fe m edad del estomago que ríe- e p ucho lum-
po rae atormentaba, chorara ncur-ntro perfcctaraenie
bien.

—

Cecil'a 'erndnd a de Crntenn.
El señor F.liveo Essquix<el ex gerente de la erapresa

Mensajeros de Se XX, caí e Avacucho 1 160 (altos),

Rosario de Santa Fe. Padecía desde cuatro ai^os dis
pepsia, eniDto, a'^idez, somnolencia, sin obt-ner nin-

gún beneficio de los ranchos remedios que tomé entre
é tos el Elixir estomacal, bic^-rbonalo, pancre. tina,

etcétera Ri Dige-tivo Mojarrieta rae devolvió a sa-

lud después de haber ton'afio »• is t' bos. Ahota como
de todo, lo que artes rae estaba prohibido y abandoné
por corap eto el réeimen lácteo que me había sido

prescripto.—£'/iseo Esquivel.

Deben examinarse <:on rigor estos 16 testimonios argentinos nuevos fijándose en que corresponden sólo al co-

rrien e mes de Ago to á personas de- intere.-adas de este país que son además de los 93 publicados du' ante el año
corrientey que con los otros 53 de Buenos x ¡res anotados en un libro qne tr 'e cada e tuche, snn^a n ya 162 de este

país que fici'ra nte averigua con rigor quien tenga interés y que el DIGESTIVO MOJARRIETA i'demas de
curar radicalmente es superior á to os los otros engañosos r< medios, lo- oue pueden aliviar al erfermo

y hacerlo peimanecer por algunos días en apariencia bien, con cualquier an'iséptico a-iringe le: un dispéptico

puede mistificar lo-^ síntomas menos graves con digestiones artificiales, pero nuncca cu ar rndicalmet te; por lo

que quien haya visto á otro- enfermos no admite más que el verd d- ro I 'lORSTIVO MOJARRIPT A que &e distin-

gue á simple vista por presentar grabado -u nombie sobre cada oblea; debiendo también examinarse con aten-

ción que los nuevos prospectos traen en letra trans árente su nombre DIGESTIVO MOJARRIETA, como asimis-

mo que las tapas de los libritos y demás vienen en papel más amarillo.
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¿Qué es el Compuesto

de Apio de Paine?
Sencillamente un remedio que la ciencia ha tomado del gran

laboratorio de la Naturaleza, componiéndolo con apio, coca,

cascara sagrada, lúpulo, mandragora, zarzaparrilla, diente de

león, manzanilla y otros productos vegetales, reconstituyentes

y medicinales. En una palabra: es un remedio natural y efica-

císimo para fortificar el sistema nervioso, enriquecer la sangre

y curar las dolencias del hígado, del vientre y de los rifiones.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DE LA REPÚBLICA

ÚNICOS INTRODUCTORES:

ESCALADA Y C- *

1170, PIEDAD, 1174 -^

ALMACÉN POR MAYOR
FUNDADO EN 1864

Buenos Aires
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ti general uu wnit

LA GUERRA ANGLO-BOER
Cuando Cronjé cayó prisionero en Paardeberg, se dijo, y no sin razón,

que los ingleses se habían apoderado del genera' más activo y más
osado de los boers. Todavía no se había dado á conocer entonces,
porque e&taba reducido á funciones subalternas, ti mayor de los her-
manos De Wet, hijos de un miembro del parlamento de la Colonia del
Cabo, (el cual es(á preso y arusado de traiciór). El hermano menor,
Piet De Wet, abogado del foro de Pretoria, había dado muestras de
tudacia; el mayor, Christian De Wet, el chacarero, permanecía casi
desconocido. Este es el hombre cuya fama militar supt ra hf^y á la de

_, todos los demás jefes
boers. Se puede decir,
sin exageración, que
durante varios meses
lord Roberts no ha te-

nido más preocupació'
me capturar á Chris

, tian De Wet, y par;
:Io ha tenido en inc-

ante movi idad á vj-

ias divisiones, sien
re infructuosament
Otro gt-neral boe

que también se hizo fa

moso en los momentos
de la o c u p ac i ó n de
Bloemfontein por lord
Roberts, fué O livier,

el cual ha sido tomado
prisionero, con tres de
sus hijos, esta semana,

en un combate cerca de Belfa^t; prisión que se juzga de gran importan-
cia por la i fluencia que debe ejercer en la marcha futura de la guerra.
El capitán T. A. Brassey, á quien el mariscal Robertb ha confiado

•1 delicado puesto de gobernador de Pretoria, es hijo de lord Bra sey,
i\ reputado autor de la obra sob e asuntos navales que se publica
todos los años con el titulo de The Naval Annual, pero á laque nadie
llama de otro modo que «el Brassey» y la cual tiene siempre un lugar
distinguido en una biblioteca de aficionados á los estudios maritimos.

El famovo t,en roí oranglsta
Oilvier

Cap tan I. A. Brassey,
Gobernador de Pretoria

* Gath y Chaves t buüdos Aires

LONDON HOSIERY STORE
Recomendamos eficazmente) nnestro Té

de importación directa

:

TÉ F8PECIAL paquete de «/4 kilo $ 1,10
TÉ ESPECIAL » » '/t » 8 200
TÉ EX ElSIOR » » Mí » 8 105
TÉtXCtLSlOR » » «/2 » 8 1.90

Remitiremos cajitas de muestra gratis á quien lo

solicite.

juguetería
MUÑECAS de goma v ríos tamifios, c/u.

0.90. O aX O 50 0.30 y 0,20
» sin vextir, c/u 8 75 y 0.65

» vestidas trajes >urtid'>>' en dife-

rrnt-s estilos c/u. $29 80,28.00,
24 00, 22 00 20,00. 16 00. 12 0() 8.00,

5.00,3 00 2 00 150 1,15 75. O 65 y 0,55
» irrompibie«¡ vestidas, $ 9.30, 9 00,

6,50, 4,20 y 390
» y muñfcos fa-tasía con müsica,

c/u 800, 570, 4.20 y 3,00
PAYASITOS y clowns, 8 2 85, 2 70, 2,20, 1,90,

1,80 y 1,30

CABALLOS de cartón y madera, todos ta
maño-, c/u. 8 22 00. 18 00 13.00, 9,00, 7.U0,

5 50,4,10,3 00,2,15,1,85.1,20, 1,10 0,70

TRI ICLOS con caballo, c/u 27.00. 26,C0, 23.70,

25,00 21,00 v 17,00
CAR^hROS y vacas (gritan), c/u 7,00, 4,80,

3,10, 2,80, 2,60 y 1,85

BAÚLES con ajua es para muñeca yvon
música, c/u 8 38,00 y 24,00

» con alna' ex pnra muñecas sin mú-
sic. c/u 824,00 y 16,00

JUEGOS de •^alas y piezas amuebladas, c/u
818.00,15,50. 11.00 8.00

» blancos, con a gollas, etc., c/u
82,60, 1.75, 1.15 y 0,95

FERROCAKRÍLRS v to pedos, c/u 8 ''.OO

3.00. 2,80, 1,60 0.85. 0,45,0,20 y 0.10

CARRITOS, c/u 8 3,10, 2,50, 1,85 y 1,70

Fíjese en la próxima página

bisutería

20.000 pares botones cadenita para pufioá en
liqu'daclón, metal norteamericano, el par... 0.50

BOTONüS cadenita para puños, plateados,
el p:ir 0,65

» de plata sellada, 8 2 40 y 2,00
» » » maeizos, sólidos 4.50

> fantasía ingleses, clase ñna.... 0.95
» » franceses, esmaltador y

piedra- finas, 8 6 3,00

» de oro sellado!. 8 35 14.00

JUEGOS completos de 4 botones para peche-
ra, gran variedad, el juego 8 0.65

INMENSO surtido f n metal, nácar, marfil y
hiies scada uno 8 0,60. 0,03

BOTONES Pitra pechera frac, preciosf^ sur-
tido, dorados al mercurio, $ 1,90, 1,75. 1.60.

125 1,15 0,90 y 45

CADENAS pa'a reloj, enchapadas «-n oro
18 kilates, con garaniía del fabricante, por
15 añ '.s. 8 6 00 y 5,50

CIGARRERAS de plata, diferentes dibujos,
desde 8 15.50

5 000 fostareras dominó, articulo bien con-
cluí o. sf^lo ' arla una 0.30

FOSFORERAS níquel, forma batilla, 80,90y 0,f>5

LÁPICES de plata, gran ocasión, cada uno. 0,95
> » variado surtido en for-

mas, recién llegados, 8 12, 9,50, 7 50, 6.50,

4 00,3,90 3,20. 2.80 y 1,95

BOQUILLAS para cigariillos, ámbar con
guarda de plata dorada, 82,90
2,70, 2,50 2.i0, 210 y 1,65

» para citrarro. ámbar garanti-
do guarda de plata dorada,
84,20y 3,50

CORREAS rara jugar á caballos, c/u 8 7,00,

9,50,4.00,2.20.1,20 y 0,70

Gl ITARRITAS, c/u 8 0.95, 0,80.0,70, 0,60,

0,45 y 0,30

^A^^^^^¿^E¿i¿i:¿k¡^Íkj^jWSk¡^^i^^l^^3i^£^^SS^í^^^l^^l



es el principio fundamental de nuestro sistema de venta. Nuestros favorecedores
saben positivamente la calidad ciel articulo que compran, lo cual es una «ran ventaja,
sobre todo para los que viven fuera de la capital y nos hacen sus pedidos por carta.

CORBATERIAI
MOÑOS algodón, fantasía, cu. $0,10 y 0;06

» para hacer (Jeune France), c. u $ 0,15
COLMARIN, algodón fantasía cu « 0.30
MOÑOS de seda, novedad, c. u $ 1,20 0,75 y 0,45

» para Hacer, de seda novedad, (Jeune
France), c. u. $ 1,40, 0,75 y 0,60

PLASTRONES de seda, novedad, c. u $ 1,60
95 y 0,65

REGATAS de seda, novedad, c. u. $2,50,
1 80, 0.95 y 0,65

COLMARIN de seda, novedad, cu. 8 2,00,

0,95 y 65
ECHARPES de seda, novedad, c u. O 90 1,15,

1,90 2,50, 3.00, 8,50 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 6,50.

7,00, 7,60, 8,00 y 8,50
ASCOT, para hacer plastrones. $ 2 50 y 1,80
NELSON, para moños marineros, $1,95, 2,20,
2.90.4,80 y 6 00

LEVALLIER, para sefloiitas y niñas c. u., $ 1,40

CONFECCIÓN
SOBRETODOS —

Liquidación, pura lana, negro ó azul, forrados
en «eda $ 33 00

Liquidación, clase extra, v'sta y forro de seda $ 39,00
Liquidación, rica calidad, acolchados y forra-
dos en seda $ 39,00

Casimir inglés colores novedad, forrados en
seda $ 62,00, 58,00, 49,00 y $46,00

COVER COAT, liquidación, casimires ingle-
ses, forro de seda, k $ 38 00 y $ 34,00

OVER-COAT, casimires inaleses, varios co-
lores, forros de seda, á | 49,00 y $ 43,00

TRAJES —
De saco, cheviot, azules y colores fantasía,
8 55,00, 49,00. 47 00,44 00 y $ 42,00

Liquidación, (livianos), casimires fantasía, pu-
ra lana, sólo 8 29,50

PANTALONES, gran surtido en casimires
novedad, á 8 20,00, 17,50, 15,00 y $ 12,00

lülPERMEABLES INGLESES
Con taima y caperuza, negros c/u $ 83 00

> » » colores 27,50, 39,50 y $ 41.00

Sin » con . . $29,00,34,00,
í<5 00 y $ 38,00

<Perramus> últimas formas recibidas $ 39,50
«Cabour» sin mangas negro y colores 28,00,

29,00. 30,50. 33 00 y $ 35,00

ÚNICOS DEPOSITARIOS de los renombrados
sombreros de HENRY HEATH, de Londres

Sombreros galeritas ingietas, color ó negros,
gran ocasión .90

SOMBREROS blandos, castor, color 6 ne
gro, forma chambergo, viajero y orione,
á 8 7,60, 7 50, 7,20. 7,00, 6,50 6,20 y 4,80

SOMBREROS ingleses (galeritas), color 6
negro, formas re.londas, $ 13 00 y 10,00

SOMBREROS ingle>es (galeritas), color ó
negr'1, forma cuadrada 8 18,00

GALERAS de felpa extra finas, formas úl-

tima ncveilad $ 16,50
GRAN SURTIDO en gorras de todas cla-

ses y formas $ 1.90, 1,70, 1,50,1,30, 1,20 y.... 1,00

PARAGUAS ¥ BASTONES
3,90PARAGUAS resorte imitación seda $ 4 50 y $

» seda pura, puños fantasía.
$ 15.50, 14,50, 13 50 y 8 12,00

PARAGUAS de fantasía, puños de plata.... 8 19,00
BASTONES, liquidación, caña, puños de
plata

BASTONES, últimas novedades recién lle-

gados puños de plata sellada $ 29 00, 17 00,
16 00. 14 00 1100, y

JUEGOS de bastón y paraguas puños y
adornos de plata dorada, en rico estuche,
$45,00 y $ 42.00

Los mismos puños y adornos en oro sellado,

$68,00,70,00 y $100,00

$ 180

$ 8,50

bonetería
MEDIAS negras, pura lana, el par

» fantasía
» negras lana, bordadas en seda
» francesas, hilo Escocia negras
, . » . » $ 2.50,

2,00 y
» de seda negra, cuchillas seda negra

el par
» de seda negra, cuchillas seda color,

el par
» de seda e>'Cocesas fantasía, el par
» » calidad extra lo más rico ....

» » para señora (Ocasión) el par.
CAMISETAS algodón crudas c/u 1 95 y

» lana gruesa (inglesas), $ 4,75,

4,50y
lanii fina (inglesa) $6,70 6 2iy

» crepé de samé $6,00, 5 85 y
lana blana

» merino
mezcla lana y seda (rica clase)

$650y
seü.. i;.uda,$ 15 00. 14 00 y....

» Lolor fantasía $ 11,70 y
CALZONCILLOS seda cruda. $ 15 85 y

> » color formando juego
con las camisetas, $ 14.60 y

CAMISONES blancos, c/u $ 4,: O, 3,30, 2,95 y
. color, c/u $ 4.00 y
. hilo blanco, c/u $ 12,00 y
» » color
» » blanco bordados en seda

colores, liquidación
» seda fantasía. $ 12,00 y

CAMISAS batista color á tablitas, con ó sin
puños c/u
blancas pechera larga con puños
c/u$ 5,00, 4,55 4,30 y
blancas pechera larga, sin puños
$4.00y
blancas pechera corta con puños
c/u 8 5 75. 4 55 y
blanca, pechera corta, sin puños
cada una á 8 5.50, 4.20 y
blancas i echera á tablitas. con
puños 8 4.20; las mismas sin puños
blancas, pechera sin plan ha y
puños planchados.
Crimea franeleta color, con 6 sin
cuello, /u8280y
Crimea, franela color, con ó sin
cuello, f 4,50 y
Crimea, franela color, con cuello
cada una 8 6.90 y
Crimea «Oxford» blanco c/cuello
Crimea «Zephir» color, con 6 sin

cuello
FYJAMAS franeleta color

> franela color, 8 6,00 y
CALZONCILLOS bombasí blancos, fantasía

» color, »

zephir, > pretina piqué
hilo blanco

hilo blanco,pretina crema
» » » seda..
» color, » piqué.

MEDÍ \S para ciclista, el par 8 2,60, 2 20 y...

CAMISETAS lana p^^ra ciclista, $7.00, 6,80
6,50 4,00 y

» algodón para ciclista, c/u—
POLAINAS de lana, para ciclista $3.80
PANTALONES corredor, p/ciclista, 8 3 50 y
FRAZADAS borra de seda, liquidación,

8 780 y
ACOLCHADOS de pluma, 8 42,00, 36 00,

» 30.00, 15,00 y

$ i,co

$ 1,25

$ 1.50

8 1,35

1,70

$ 4,80

$ 5 00

$ 5,75

$6 20
$4 20

$ 1,35

4,25
4 25
500

8 3.:5

$ 2,75

600
10 85
1175
14 20

11,2b

2,70
3,90
6.40

8 800

$8 00
$ 10,00

8 3,50

2,90

2,70

8,10

2.90

3,95

8 3,40

2,50

3,65

5,50

8 300

3f0
3,90

4,90
185
2 40
2,25
2,80

5,10
6 40
5 80
2.00

3.20
2.%
280
1.80

4,90

14,00

Expedimos mercaderías A CUALQUIER PUNTO DE LA
REPÚBLICA. SI desean algún articulo en confección,

Sombrerería, Vallierja, Cnlzado, Bonetería, Perfumn'la,

Corbatería, artículos de baño, bazar y fantasía, Juguetería

etc., que no estuviesen en este aviso, escriban PIDiEMDO
precios i

Csrath y Chaves t BiieiídsAii'cs



ACTUALIDAD ANGLO-SERVIA
LA MUERTE DEL DUQUE DE SAJOnIA COBURGO-GOTHA. — LA BODA DEL REY DE SERVIA"

El príncipe Alfredo Ernesto Al-
berto, segundo hijo de la reina Vic-
toria, duque de Sajonia Coburgo
Gotha, nació el 6 de Agosto de 1854,

y ha fallecido el 30 de Julio último.
En 1893 fué elevado al trono de Co-
burgo, y de ese modo quedó defini-

tivamente establecido en tierra «el

príncipe marinero», como le llama-
ban en Inglaterra porque su educa-
ción entera había sido de marino.
Era almirante de la flota británi-

ca. Le sucede en el trono de Co«
burgo un niño de 13 años, el du-
que de Albany, y ha-ta la mayor
edad de éste 'o ocupará en caiidadl
de regente el príncipe de Hohen-]
lohe-Lagenburg, yerno del ditunto
La actual reina de Servia se llami

Draga, y su apellido paterno es

PfiUta. El señor Pauta desempeñabal
en Servia un puesto semejante al dej
prefecto, cuai do el ingtniero Mas-
chin solicitó la mano de su hija^

Mme. Draga Maschin,

esposa morganática del rey de Servia

El duque de Sájenla Coburgo-Qotha

El ingeniero no prosperó en
sus negocios, y á los pocos
años de casado murió. La viu-
da, sin recursos, acudió en
solicitud de ayuda ala reina
Natalia, la cual la acogió en
palacio, la hizo su compañera,
y así, cada vez que el prínci-

pe Alejandro iba á ver á su
madre, encontraba en las ha-
bitaciones de ésta á la viuda
Draga Maschin. La viuda era
una hermosa morena, y el

jovenzuelo se enamoró de
ella hasta el extremo de re-
chazar toda insinuación de
matrimonio con alguna prin-
cesa de sangre real. Por fin,

el rey Alejandro I de Servia
se ha casado con la viuda del
ingeniero Draga.Maschin, que
es trece años mayor que él.

El rey de Servia

Dulcería ''JUAS J^KoVINCI/iS''
1009-PIEDAD-1009. Casi esq. Artes

UNIÓN TELEFÓNICA 1449

Única casa que recibe los productos genuinos de las Proráicias

Atendida personalmente por su dueño

LUIS PEDRALES
Exclusivo representante de A. CHANIIWAS

Departamenio de Ventas

Espccialidades'Qiierecllielaeasa:

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Los afamados bizcochitos para té, alfajores, tabletas,

capias, empanadas, chatres, blzcochuelos, alfeñiques,

miel pura, arrope de chañar, arrope de tuna, arrope de
miel, confites con nueces, corderitos de alfeñique, que-
sos de orejones, dulce de leche, etc., etc.

DE SAN JUAN
Alfajores y tabletas con arrope, dulce de escayota, etc.

Bollos, dulce en caldo de ciruelas, arrope de uva en bo-
tellas, etc., etc.

DE CATAMARCA
Tortas de Belén, tabletas con turrón, con membrillo

catamarqueño y otros.

[DE MENDOZA
Quesadillas, chancacas, alfajores con arrope y otros

dulces, etc. De las demás provincias, especialidades.

La casa recibe órdenes por teléfono ó por escrito, las

cuales son atendiias sin demora, tanto en la Capital,

como en la campaña.

Embalaje gratis para cualquier punto de la República.



ROPAS DE WIEDIA ESTACIÓN E INVIERNO

PRECIOS DZ: lalQUIDACIOnr

A. CABEZAS
CUYO, 546, entre las calles Florida y San Martín - Buenos Aires

Unión Telefónica 2112 (Central)— Cooperativa 717

Toda la ropa que esta casa pone en L<iqaidaci6nt son de casimires de pura lana

y de tejidos especialmente garantidos y de las mejores procedencias: no tenemos
ni un solo traje de casimir mezcla.

En los géneros que tenemos para las ropas sobre medida no hay uno solo que
valga menos de doa peüos oro el metro, además de ser de la más alta novedad.

Ropa hecha para Hombres

TRAJES á pesos 18, 22, 24, 24.50, 25, 27, 28, 29, 43, 44,

46, 49 y 54.

SACOS de casimir, cruzados, á pesos 17.— De monta-
gnac y rizados, á pesos 28.- Sacos y Chalecos cru-
zados, vistas de seda, & pesos 35.

PANTALONES á pesos 8.50, 7.60, 8.50, 9, 9.50, 11.50,

12. 13.50 y 14.

SOBRETODOS con forros de lana, á pesos 20, 22, 24,

25, 27, 28, 32, 37 y 38. -Con forros de seda, á pe-
sos 35. 36, 39, 40, 45, 48, 49, 54 y 58.

COVER COAT con forros de seda, á pesos 39; con fo-

rros de lana, á, pesos 24.

TRAJES DE JAQUET á pesos 45 y 68.

TRAJES DE SMOKING á pesos 66.
'TRAJES DE FRAC á pesos 80.
SACOS PARA MOZO á pesos 6.80.

Ropa hecha para Jóvenes

TRAJES & pesos |4, 16, 17.50. 18, 19, 20, 22, 24, 26.50, 27,

28. 29. 30, 32 34, 38, 42 y 47.

SACOS cruzados, á pesos 14.—Sacos para mozo, & ps. 8.

ORAJES DE SMOKING á, pesos 52 y 48.
SOBRETODOS á pesos 14, 18, 19, 20, 23, 26 y 35.

SOMBREROS á pesos 2.80, 2.90, 3.20, 3.30, 3.40, 3

3.90 y 4.80. ^.üriri

Ropa hecha para Niños

TRAJES á pesos 4, 4 50, 7.80, 8, 8.50, 8 80, 9, 9.50, 10,

II 50, 12, 12.50, 13.50, 14, 14.90, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
23 y 24

SOBRETODOS á pesos 7, 10, 1050, 1150 12,13 50,14,16,
16 50, 17 18, 20, 22, 24, 25, 26 y 27.

CAPAS á pesos 4 4.50, 8, 9, lO, 10 50, •!, 13.50, 14 y 15.

TRAJES PARA BEBÉ á pesos 12, 12.50, 15, 16, 19, 19.50,

20. 22 y 24.
ABRIGOS NAPOLEÓN á pesos 24.

SOMBREROS á pesos 2.80, 2.90, 3,20, 3.30, 3.40, 3.50,
3 90 y 4.80.

GORRAS á pesos I, 1.20, 1.50, 1.80. 2, 50, 2.80, 3 y 3.50.

Ropa hecha^para Niñas'

VESTIDOS á pesos 6, 9. 13. 13 50, 14, 22, 24, ?5, 27 y 29.
•SACOS á pesos 7 50, 8.50, 10 50, 12, 14, 19 22 y 24.

ABRIGOS largos á pesos 16, 19, 20. 22, 24, 27, 30, 33, 34,
36, 40. 45 y 48.

•GORRAS á pesos I, 1.20, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 2.80, 3, 3 50,
4.80 y 6.80.

ROPAS HECHAS
Nuestra ropa hecha es la mejor de la Repú-

T)lica, tanto por la superioridad en los géneros,
•corao en el esmero, elegancia y novedad de la

confección.

SASTRERÍA
Ropa sobre medida para Hombre

TRAJES DE SACO á pesos 35, 38, 39, 42, 45, 48, 54, 58,
60, 65, 68, 70 y 75.

TRAJES DE JAQÜET á pesos 45, 48, 55, 58, 60, 65, 68,
70. 75 y 80.

TRAJES DE SMOKING á pesos 75, 80 y 90.
TRAJES DK FRAC á pesos 80, 90, 100 y 120.
SOBRETODOS con forros de lana, á pesos 35, 40. 45, 48,

50 y 55.—Con forros de seda, á pesos 48, 55, 58, 60,
65, 70 y 80.

PANTALONES á pesos 12, 13 15, 17, 18, 20, 22 y 25.

SACOS de abrigo, á pesos 28, 30, 35, 40 y 45.

Otras ropas Bobre medida en proporclóa de precios.

SASTRERÍA

Ropa sobra medida para Jóvenet de 10 á 15 añoa.

TRAJES DE SACO á, pesos 28, 30, 35, 38, 40 y 45.

TRAJES DE SMOKING & pesos 50, 55 y 60.

PANTALONES desde 10 pesos
SACOS de iibrigo desde 20 pesos.
SOBRETODOS con forros de lana, á, pesos 25, 28. 30, 35

y 38.— ídem con forros de seda, á pesos 40, 45,

48 y 52.

La ropa sobre medida para Niños y Niñas
se hace la forma que se desee, en el tiempo
que se pida, á precios muy baratos; contando
para esta especialidad, tanto de niños como
niñas, con los sastres más entendidos.

Ropa hecha para Señoras

Gran liquidación de sacos hechos, forrados de seda;
antes se vendían & 38 pesos, ahora & 25 pesos.
TRAJES para señoras, á 65 pesos.

A^^rigos y vestidos hechos y sobre medida á

precios baratísimos.

SASTRERÍA

Ropa sobre medida

La ropa que hacemos á la medida es tan

buena, por lo menos, como la de la más repu-
tada sastrería, tanto en el material empleado
como en el corte y confecciÓJi, aun tratándose

de las prendas de más novedad y más delica-

das; y nuestros precios son en muchos casos

hasta el 60 por 100 más baratos.

NOTA- La casa permanece abierta los días de trabajo de 7 a. m. á 10 p. m., y los días de fiesta hasta las 6 p. m
Se toman medldaí" y se prueban las ropai en los colegios y á domicilio - Se envían muestras é instrucciones para
tomar medidas á las provincias y exterior y se remite cualquier pedido al punto que se Indique, haciendo el pago
ea la forma que explican las instrucciones que remitimos. -Con nuestras Instrucciones para tomarmedldas, puede
la persona menos entendida tener la seguridad de que le quedará bien nuestra ropa.

PRECIOS DE LIQUIDACIÓN



DINAMOS ELÉCTRICOS
^Aparato de suma necesidad en los hogares, pues á la

par que es de gran eficacia para las enfermedades siguien-

tes: Dolores de cabeza, parálisis, reumatismo, etc., etc., y
para combatir los nervios, es un lindo entretenimiento.

£: Número i: Es un aparato bien hecho, fuerte y lujoso,

con su cajón de madera de roble bien lustrado y elegante,

con todos sus herrajes niquelados y una manija para el

transporte.

$ 6.00 c/legal— Correo 1 $ más

^Número 3: Tan bien hecho como el precedente, pero algo

más chico, como muestra el|¡.dibujo, con cajón de madera
blanca.

$ 3.00 c/legal— Correo 1 $ más

Aparato de Fotografía «TIRO SEGURO
Con todos sus accesorios. — NO ES XTM" JITGXTIiTE.

))

Üie compone d«:

1 cámara forrada en piel de fan-
tasía, 1 visual variable para ins •

tantáneas y para exposiciones
prolongadas, con todos los herra-
jes niquelados y objetivos Zeiss y
además los accesorios siguientes:

1 paquete de placas.
1 paquete de papel azul.
1 paquete de tarjetas para fijar

fotografías.
2 cubetas.—1 copiador.
1 hoja de papel colorado.
1 caja de hyposoda.
1 paquete con hydro-quinona.

Con todas las instrucciones
necesarias para operar

Completo S 5.O0
in/n

Encomienda 80 centavos más

EJERdldlOS
de goma
escogida,

manivela y ganchos con-
cluidos de alambre tem-
plado y niquelado, con
sus argollitas para colo-
carlo en cualquier parte.

S 2.50 c/u.
Por correo 60 centavos más

Rifles de aire comprimido ELi 8IGLO XX
El rifle más bien concluido, perfeccionado y de más fuerza que cualquier otro

de este sistema en venta en este país. Se usa con municiones. Garantido tiene un
alcance de 60 metros.

Completo con 500 municiones $ 7.00, encomienda $ l.OO más.

MICROSCOPIO

<CHIC>

más

barato

en el

mundo

E 15 cents., correo 10 cents.

El último va-
por nos trajo una
cantidad enorme
de todas clases y
tamaños. Todos
son de cuero fino

con armazones de níquel. Vendemos
á la mitad de los precios corrientes.

PRECIO : $ 0.20
Correo lO centavos más

PISTOLITA
Para tli-ar tarjetas, sin peIlg:ro ninguno
Es una plstolita de fierro bien detallada y

cada una lleva 100 tarjetas como munición.

SE TIRA A 40 METROS
SOLA 70 cts., correo 30 cts.

Moneda
Engañadora

Lleva el agua
ó perfutne d gran

distancia

J:0 cts. C/U.
Coreo 30 cts. más

./^J_^i |<^^-k^ Ü2 iQ 9Ó S>e mandan todos los ariícuiOb de este aviso üDre de
iVyJOi pUl ^ lO. Pidiendo menos de todos se recarga cada artículo.

3 será 3 más.

{$MMtu» de encomieufla.
Con el dinamo número

— Avenida de Mayo, 583
Pidase nuestro catálogo número 3, que saldrá al fin del mes



JSX.

Palacio de Cristal
S30, ARTES ^ Buenos Aires

ofrece la ocasión extraordinaria de adquirir un ele-

gante COVER-COAT, rico casimir, forro de seda, por

sólo

$ 38a50
Esta prenda, tan útil para todas las estaciones y

tan de moda, es boy indispensable para todos los

jóvenes y caballeros que quieran vestir con verda-

dera elegancia.

de niños
en las diversas formas y modelos que se indican en
nuestro CATALOGO de invierno y primavera.

REBAJA DEL 15
01

lo

en todos los precios fijados en el mismo. — Pidan ca-

tálogos.
^

Doscieutos modelos distintos

desde

DE TRAJES DE NIÑOS

$ 2b hasta $ 09

Artículos generales p%f]°ñ
mbres

y iNirios

CORBATAS novedad desde ps. 0.10 cada una

Remesas á provincias contra reembolso.

Todas las agencias de Villalonga reciben órdenes de

pedido para esta casa.

No hay error posible en los pedidos, cunipliendo las

instrucciones del Catálogo.



NEW HOME

INEW-HOMEI
enis-k-dobiaz: u

ACHE: -o -ETHE -E
# LA MAQUINA MAS SOLIDA #

LA MÁQUINA MÁS SILENCIOSA

*LA MÁQUINA MÁS POPULAR*

Hay cientos de miles en uso en la República Argen'i

na. Todas dan completa satisfacción.

ÚNICOS AGENTES

JUAN SHAW ]É¡ HIJOS
CALLE VENEZUELA, 860



tOMFAtlA KAGIOirAL DE AHOEEOS
BECONQTTISTA, 31 — BTTEHOS AIILES

DIRECTORIO

PrMld-Htt:

Sr. Ralael Pero

Vti*pir-«l<*nt«:

8r. Joaquín Dorado

VmbIm:

Dr.

8r.

David de Tezanos Pinto

H. von Bernard

> Ricardo Lezica

> G. Frede'kíng

» Ernesto Plagglo

SHplentM

Sr. Nicolás Mihanovich
» Gmo. Arning (hijo)

» José Pero
» José Guerrico

SlMtfloe:

Sr. Mauricio Mayor

iadloo aup! -nta:

Sr. Enrique Schlleper

Emite Certificados de Ahorro al portador de
t looo '%, pagaderos en cuotas mensuales de | 2 %,,
pudiendo ser amortizados por su valor integro de
I 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21
de cada mes.

i2; SORTEO EFECTUADO El 21 DE AGOSTO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS
8286 con $ 1000 m/a
812..
2334

. .. . lOOO

. . 1000

¥ÚMI\OB P&EMIAi>08 IV SORTEOS aNT^-KIORIB

258—351—472-998- 1407- 1490-1920- 221 ."i- 2826- 351

5

4092—4319—4440—4591-7955 8107-8192—8761—9571—2441
9295—10830-8107—8192. __^_^_

La »3 ' am -tlzación por sorteo tendrá lucrar el 21

de Setiembre ae 19CO á las 4 1/2 p. m., en local de

Compañía, calle Reconqvusta 31.

«•«DANSE PROS ECT08 — SE NECESITAN 40BNTE8

MUEBLES DE MIMBRE COLORVERDE
Para Vestíbulo ó Galería Fotográfica

JUEGO DE

1 SOFÁ, 2 SILLAS DE FANTASÍA Y 1 MESITA
$ 150 m. n.

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

Calle Cangallo, 1060 Buenos Aires

Se raaite gratis »l gran Catálogo Ilustrado



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA T GAS

AZARETTO H^^

UNION Exposición:
TELEPÚNIOA CUYO esq. RÍO BAMBA
726, LoRE« Buenos Aires
Avisamos al público qne para la temporada del pr6

xlmo invierno tenemos preparado un gran surtido de
novedades en ARAÑAS, BRAZOS FAROLES, etc. de estilo
para Salones, Salas Oormltorioa, etc- etc.

IMP(^RT^N TE.—LOS artera tos para qm «e tranrfortnan

i •iBOtrloldad. Reparaolonts y renovasl6n da colores.

Joyem Umú 240, Florida
— Buenos Aires —

LA CASA QUE VENDE NÍAS BAFATO

EaBRICAáVaPDRdeArTÍCULOS
DE JMETAJL

D C

JoselevichH^^^
Corrientes 1682-84

BUEN02Í1REJ

tíRANSuRTiüo DE Aparatos

paraVidrieras dsNeoocios

Artículos
paraQoNFITERIAS

uniontelee
N? 3378. __^,,,,^_,^^^^,^,^^^,^_

SE HACEN APARATOS A GTTSTO
DEi; INTERESADO

hJ

AGENCIA VACCARO
Calle: ií'lorid.a., 4^^

Comisiones y consignaciones en general

¿Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DE
SUERTE, avisa á los señores agentes del interior y ex-
terior y al público en general que está en condiciones
de remitir cualquier cantidad de billetes de lotería que
se le pida.
Con toda puntualidad y con la debida anticipacióa,

envía los extractos y telegramas á los clientes que ten-
gan negocios con esta casa.
A los agentes lejanos se les mandan los billetes hasta

con un mes de anticipación y prospectos Impresos de
los sorteos de cada mes á todo el que lo solicite.

Sorteos de la Lotería Nacional de
Beneficencia para el mes de Septiembre

DÍA PREMIO MAYOR PRECIO DEL BILLETE

13]
39
26
29

* 200.000 $ 25
50.000 » 10

100.000 » 15
50.000 . 10
50.000 » 10

Ya está en circulación la Gran Lotería Extraordinaria
de 1.000.000 para Navidad, día 24 de Diciembre de 1900.
El valor del billete entero es de 8 150 m/n., el del dé-

cimo $ 15. Los pedidos se deben hacer tn carta certifi-
cada acompañando además 8 30 para la respectiva
contestación. Dirección telegráfica para el exterior.

•

SEVACCARD, Buenos Aires — República Argentina

AGENCIA DE PUBLICACIONES

itanÉos B. Carbonell
AGENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS»

LA PLATA, CALLE 48. NUMBBO 688

Enfermeflailes Parasitarias

YCi NT^GIOSAS

Sarna, Fiebre Aítosa, etc.

Enfermedades de los

VASOS Y PEZUÑAS, HERIDAS,

ABCESOS, IhFLAWACIONES, ETC.

—"MUESTRAS GRATIS-—

POMADA "CSILLAG"
Londres, Paris, Berlín,

Viena, Budapest y Milán -s . m

La pomada <CmllaK> es uni- "^V
versalmente reconocida como '^

nnico remedio eficaz para

evitar la caída del cabello, fa-

voreciendo su crecimiento.

mies de certificados de personas

conocidas.

Numerosos y brillantes éxitos

Precio por tarro; 1 5 m/11.

Único representante

para la República Argentina

2528, CALLE CUYO, 2528

BUENOS AIRES
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SUEVOS PRECIOS DS SUSCRIPCIÓN (P^U•ra ftr idiluUii)

EN UA CAPITAL

Trimestre.
Semestre .

Año

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

2.50

5.00
9.00

mTOS PRECIOS DI 80SCRIPGI0II (Pifiltri yit litlutüi]

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00

Semestre » 6.00

Año ,.., » 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre $ oro 1.80

Semestre » 3.50

Afto » 6.00

1

«EMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARtIsTICO
Y DE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN j ADMINISTRACIÓN

NAIPÚ 392 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 8816

Número suelto en Montevideo: $ O,!^ oro

PRECIOS DE ESrCTTADERNACIÓN Y TAPAS -

PRIMER TOMO. -Octubre á Dbre. 1889
| SEGUNDO TOMO.—Enerp á Junio 1899

Encuademación - Para los suscriptores 8 2.— Encuademación — Para los suscriptores $ 3.—

No se devuelven los opí-

g^inaiee, ni se pag^an las co-
laboraciones no solicitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

hiri il uttriit ripi iu wini ^rtcÍH i tri

Avisos desde un peso
por publicación

Avisos en negro y al cromo
á'~preolos económicos

el público • 2.50

T«pas — Para los suscriptores. .í » 1.80

. el púb'ico » 2.00

el público » 8.50
Tapas — Para los suscriptores » 2.—

» > el público -..^i » 2.60

Agíante corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.--Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martíu284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corre8i>onsal y agente viajero.

Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: M'AIPÚ 33

Doctor DECOÜD — Profesor de la

Fncult.ad de Medicina. Malpú, 436

PROMíSOK SUPLENTE DE
I.A FACÜI-TAD DE MEDI-
CINA DE i:a capital.

Calle Corrientes, 2346
III'. kllLllE

Partos, enfermedades de sefioraa. y
niños de prefencia. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 A 3 1Í2 p. m. Unión Tél.
229 Once).^

DocTOK FERXXÑDO ALVARÉZ.-
Dc rtíMfreso de fHi viaje á Euro))a. ha
p-t;ibl('ci(lo sn i-oiisiiltorio de enferine-
(ludes del coriizóii y iiulnioiie», en la

uiille Cangallo 1019, esq.-A Artes.
Consultas de 1 á 4 p. m.

Do("roR ZOILO CANTON-Eatiitlio:
San Martín 18(j, calón nún». 1.

D«.< TOK MARCELINO TORINO,
abogado.- Domicilio : Cuyo, 1707.

Kstudio en el iirlmer piso.

mm^ J- BONANSEA
^M^BR Cirujano Mecánico Dentista
^"^JJJUJ

ii,. |j, Cniversidad de
Bnloiiia y de la Facultad de CJenclas
Médicas de Buenos .\lre». "'

<

Moreno 990, Qsq.'B. Orden
De 9 á II a. m; y de I á 5 p. m.

Clínica Odontológica
Diríyidapor D.Jos^ Blitz, médico-den-

títta, y 6tt hya^rta. Fatiny JíIU:í

^5HB
Primera dentista diplomada por la

Facultad de .Medicina de Buenos Al-
res. Consultas todos los días de 8 A 11

y de 1 & 6.— Galle Buen Arden, 88.

Mejoramiento y conservación de lavltfa.
Anteojos y lentes oon crletales especiales.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afeccioné» venéreo «itllíticas, gota

militar é impotoiicia. Cuiación déla
blenorragia aguda' en dos días con el

n^éto^lo exclusivo de Bacterioterapia
antiígonocóccica Alllevo.

>^" Del0&l2y de3'l2á6p. m.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
fflirmol, marfil, terra-cotn, abanico, e.c
se arregla á nuevo en el TALLER AR
TISTICO, Cuyo 406. de

A. LEMOINE y A. LAIR
.Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Esposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Veriiis Martin.

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
de eí primer día de su uso.—Dirigirse
personalmente á. la clínica del Dr. J.
Mack»ey.Cangallo, 691 de 11 á 12 a. m.
y deS á 5 p. m.

-.cirugía
DociTOR DECOUD Profeáó'r dé la

Faealtad de Medicina- Malpú 436.

MAISON MERCER
BAR V RESTAURANT SOCIAI-

..: TEA R00M8 PARA, S£ÑORAS>
i5í»peciaHdad en banquetes y serví

cío á domicilio para bodas, bautismos,
solrées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, Í131
WTA.—En cada paquete se recll>e pes

cados, quesos y caracoles de Europa.

LA LITERARIA

GEOROINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da mác circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

RKCIBE 8i:SCRIPCI0NE8 PARA CUALQÜIKR PUNTO
DE LA REPÚBLICA

y AGENTE GENERAL DE < CARAS Y CARETAS»
E.N Kl.

Hosiiiio (le S;iiitii Fp — CnlIrCéi'doliii ílil

liiilcpsoii; aepjirt

y (lia.

CALÜC

«lAIPU, 137

Buenos Aires

MÁQUINAS

SINGER



CARAS y CARETAS
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NÚMERO 8 0ELTO
En la capital 20 centavos

Fuera de la capital 25



(aras Y Gretas
AÑO III

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y OE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 8 DE SEPTIEMBRE OE 1900

LA INSCRIPCIÓN MUNICIPAL

N.» 101

— Di, papá, ¿qué hacen aquellos señares sentados
junto á la iglesia?
— Esperan al santo.
— ¿A qué santo?
— Al santo botón.



£a^B(x^aQmaril
mimos umer¡CANOS

de i^ it^

Sillas

para Enfermos*
Acabamos de recibir una partida

de estas sillas en una variedad de
estilos, desde la bien conocida silla

á ruedas, ajustable á cualquiera posi-
ción, hasta las elegantes sillas enta-
pizadas con capacidad para cincuen-
ta diferentes posiciones, y que nun-
ca se ha pjiestó en venta en esta
plaza hasta la fecha.

Freoiós desde $31"%
Con nuestro descansa espaldas,

puede una persona ser alzada en la
camaá la altura deseada, y en com-
binación, con las bandejas plegadi-
zas, puede comer con gran comodi-
dad. Hay una delicadeza en todo el

aparato que tiende á fortificar y ayu-
dar al enfermo á la convalecencia.
Guando estos artículos sean verda-
deramente necesarios, valen su peso
en oro. Los" siguientes son nuestros
precios: "

Bandeja Plegadiza > Descansa Es-
paldas^v

,

FesOS 8-é mfn

$ílla$ Ramacas.
Una partida de estas acaban de lle-

gar y esperamos recibirlas hoy de
la aduana. Son de roble elegido y
caoba, pulidas á mano, y elegante-
mente entapizadas en una variedad
de estilos y á precios al alcance de
todo bolsillo.

Pasen á ver estas nuevas merca-
derías.

Prait $ Cía.

Tloiidaeid^Candallo.



TRAJES SOBRE lYIEDIDA
en sólo 36 horas!

TRAJE de saco, de cheviot inglés, fantasías y
negro s, á $ 39iZ5

TRAJE de saco, df sargas y granitos ingleses, á $ 4-4,75

TRAJE d>- saco de saga azul, extra calidad, A $ 49.75
TRAJE de saco, chtvioi fantasía, última n<.-

_ vedad _á $ 54-. 75
TR vít^d^süco g'-an fant-isfa última rpaci n $ 59.75

TRAJES de s.icos, de casimires ingleses y fran-
ce^es extras á 8 64.75

TRAJE de- jiquet forrado en s»- da, a $69.75
TRAJE de amocking , forrado en seda $ 79.75

TRAJE de levita, de casimir especial, forrado
_en -ed _»^...._^ $ 89.75

TRAJE de frac, de granito, extra, forrado en
p ra stda, confeción y corte inmejorables^.. $ 99.75

PANTALONES f .ntasí a, de $9.75ha-<ia $ 21.75

Pídanse itiuestr s de ios eneros, así > orno instrucciones

para tomar medidas. Mandamo- giatis también la -tgunda
Edición de nuestio Librito Coito vestir bien y ahorrar dinero.

Pídase un ejemplar.

Calzado norte-americano para señoras

ZAPATO <Oxford» amarillo,
brecio anunciador g 8,85.

ZAPATO n.trro. nunia redon-
da, abotinados $ 8.85.

ZAPATO de co or, caña seda
iania>la; tacón francés, punta
redonda. $ 4 85.

Z \P.-\TO de color caña de
tela acordonada tacl^n f' an-
cés puma redonda $ 10 85.

ZAPATO de cab iti la amari-
llo, muy fi 'o. puntiagudo, ta
Cv^n Luis XV, de un4 so!a
pieza 8 12 85.

ZAPATO n g' o cabritilla pun
ta red , -uela gi uesa $ 10.85.

BOTÍN iodo lie cabr-tiMa negro
cha, t.cón cuadrado hijo, $ Q

botín d 1 mejor charol, cafia
áf- p>ño acordonado muy
chic 8 11,85. I

ZAPATO del mejor charol,
cafl « tela acordonada, punta
redonda, t^cón frat cés 8 10,85

BOTIV cabritilla neuro, con
punta de,charol, caña de tela

f tasfa con cnta-- 8 12.85.

botín de cir>!iiilia color con
cimas puntiagudos 8 1185.

botín negro le cabritilla con
boonesS 9.85. *

botín negro de cabritilla,

punta de charol, con botones
ó cintas 8 II 85.

sin puntera, punta an-
85.

Para que todo el mundo pueda probar este
incomparable calzado, hemos reuucidu tres
clases de buen becerro al ínfi-
mo precio de 12,75,

botín de bece ro negro con elástico
ó ^^oton s punta redonda 8 i*,**.

botín de becerro,
amarillo on cintas,

p. redonda 8 lt,35.
ZAPATO de becerro
amarillo, punta re-
dor da $ 13 75.

botín de \ ecerro ne-
gro (clase extra),

cO" cintas, punta re-
donda 8 >') 75.

botín de becerro amarillo fclase
ex-ra) punta re.londa 8 15.75.

botín de becerro negro liviano
llamado «Box», punta redonda,
con botón, s 8 15.75

botín de becerro amarillo, con
> intas, punta muy ancha, forma
ingle a 8 15 75.

botín fino del mejor charol pun-
ta Hn¿o ta, con cintas 6 boto-
nes 8 15 75.

>AHA %M% l'IKN-'
Vean ó«to« y no compraián otros

botín de cabritilla «Vici» ntgro
con cntas. e'flstico 6 botones
puma redonda 8 16 75.

botín de c»brit>lla «Vici». amari
Uo. con cintas ó botones 8 16 76

¡Prueben un par de ettos Inmejorables
ca'zadosl

¿Por qué es el botín norte-americano «le Keitb el más elegante, más
cómodo y más duradero?

Porque estos af-m^dos botines tienen la verda-iera forma del pie. El pie descansa adentro como la man»
dentro de un t^u n guante. El botin no hace daño al pie ni el pie hace dafto al botín. El botín duia nás (uand(
el pié estií cómodo.

«OVIO MA%l»AH %,KH MKniliA.4. — Cualqul«r oa'iado se puede pe ir p r carta y lo rt militemos fran.o
<e porte para el ciiVnte á cualquie pu' to de <» República,
en medi las Argentina ó Ingesi. a 1 c mo el estilo des ado.
T >ra">ién e-i bu 'no indicar la formi de su pie, ponién ^olo des
.• tizo sobre un papel \ marcando al red do' de ello con un Ifp'z.
S' tiene un pie muy iiffcil á calzar, míndeno uno de sus botines
viejos el que d-vo1 veremos en la encomienda Si una vez
mandado el calza o, la mediln no es uviera conforme se le
amblará por otro siendo, en este caso lo» gastos de envío á
su cargo.

BUENOS AiRea

Sírvase mandarnos su número y un ho exacic



ACTUALIDAD FRANCESA

EL ATENTADO CONTRA EL CHA DE PERSIA

Frangois Salson, el indivi-

duo que intentó asesinar al

Cha de Persia en París el mes
pasado, se ha declarado anar-
quista, pero ni-ga toda rela-

ción de ^u atentado con el re-

gicidio de Monza, ó suya con
los demás anarquistas, de

Franoi»co Saison

Autor del atentado

Francia ó del exterior. Es un
canarquista aislado», de los

que proceden por propia ins-

pirado i y ocultan sus pHnes
hasta á sus amigo-» más ínti-

mos, por temor de una indis-

creción que pueda ma'ograr
el atentado en prepararión Hombre de dominio
sobre sí mismo, se encerró en un mutismo abso-
luto, cuando se le arrestó, con respect» á su
nombre y antecedentes, lo que dio gran trabajo á

El Cha de Percla, bajamo del narruaje en ei

minutos despuAs dei atant^üo
a Cuncordia,

la policía para descubrir los primeros datos con
queeljefe de 'a oficina antropométrica de la
prefectura de París pudo al fin establecer la
identidad del individuo.
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iHORROR!
Los hombres de ciencia están de

acuerdo en que los ebrios trasmiten
á sus hijos enfermedades muy graves,
porque el alcohol debilita el or^^anis-

mo, impide la di<íestión, destruye el

poder de los nervios, envenena la-

sangre y por eso los bebedores antes
de llegar á la flpr de la edad ya están
cargados de males incurables y obli-

gados á correr á pasos largos dere-
chos á la sepultura. Estas desgracias
se puede evitar con una caja de

ESPECÍFICO DEL DR. PISfflAR

que es un tesoro por sus virtudes me-
dicinales y está probado que

Eí n SOLO día hace aborrecer la bebida

Ocurrir al consultorio

CANGALLO, 1545



Wol/::^ lo Y^f^Y^Ci cambiar la cocina antigua por una nueva de sistema
^ moderno, que economiza combustible.

Las COCINAS CASSELS, por su construc-
ción perfeccionada, aproveclian todo el

calor del fuego, resultando una notable
economía de combustible.

£] fotograbado representa una cocina con su frente removido, para demostrar de una manera práctica, la clr-

ealación del calor. Las flechas Indican la dirección que toma el fuego al pasar por todas partes d« la cocina,

antes de escaparse al caño de humo.

Los originales de estas cartas y otras análogas pueden verse en nuestra casa.

Después de doce años!

" El seftor R. V., de San Nlcolá'f, a pedir precios de
repuos o» y de utensilios dice, pues mi señora desea
elepir alxuna-> p-ira rcnoviir la hatería comprada eu su
casa hace 12 años>. (Una cocina Únele Sam.)

Supera á. nuestros deseos!

«Me es grato comunicar & ustedes que ya obra en mi
poder la loelna F<tr>-iita qu-i se slrvíerou remitir ¿ mi
pedido, y que en el l)r>-ve tiempo que llevamos u^'Andula
nos ba dado ua resultado que supera á nuestros deseos.»

20 y 23 Agosto 1900.

•



ACTUALIDAD FRANCESA

EXPOSICIÓN DE parís

Misión abisinia enviada por el N gus Menelik

La misión enviada por Menelik á visitar la
Exposición es todo lo que queda de los anuncios
de un fastuoso viaje del N gus á Paris, según
los cuales el monarca abisvnio se presentaría
en la capital de Francia coa gran esplendor. El
prudei te Negus, ocupado en completar la reor-
ganización política de sus estados, ha creído más
útil que un viaje suyo, el de unos cuantos fun-
cionarios jóvenes, escogidos cuidadosamente de

entre los más despiertos de su corte, para que
vean, estudien y examinen el gran certamen de
la civilización, y le lleven datos útiles para las
industrias del país. La misión absinia ha estado
más de un mes en París, y por el interés con que
todos os que la componían se informaban de
los adelantos científicos aplicables á la agricul-
tura ó á las artes manuales, parecen hab.r saca-
do grandes enseñanzas de su viaje.

GEAN TIENDA

EL PROGRESO
La más ELEGANTE y la MEJOR SURTIDA de la Capital, cwj o

sistema invariable es vender con PEQUEÑA UTILIDAD y de TODA CONFIANZA

PRIIKIAVZSRA 1900
ACTUALMENTE VENTA DE LOS IIVIPORTANTES SURTIDOS

RECIÉN LLEGADOS PARA LA PRESENTE ESTACIÓN

APROVECHAR DE LAS VERDADERAS OCASIONES
QUE SE OFRECEN ESPECIALMENTE EN

BLUSAS DE SEDA — DE MUSELINA — DE ZtFIR — DE PONG E — DE PERCALA — ENAGUAS
DE TAFETÁN — PATÓN S Y MATINEES DE MUSELINA — RIFLEROS — GORRAS DE ."-Ol —
SOBREROS — BONETtRÍA PAR-» HOMBRES, SEÑORAS v MJvjQS — CINTAS — GAZILLAS

—

VOLADI OS — TULtS — ENCAJES — ADORNOS — FLORES PAR v SOMBREROS — GUANTES —
PERFUMERÍA LEGiTlf*A TOOAS MARCAS — PAÑUELOS — GÉNEROS PARa VESTIDOS — SEDE-
RÍAS — GÉNEROS Blancos de hilo y algodón.

Muestras y DresiiDiiestos se maiidan franco de porte eü toda la Repúlilíea

103-133, Perú — BUENOS AIRES — 606-638, Victoria



Rn la variedad

está elgusto

Como tenemos mucha variedad

tenemos mucho gusto.

Como tenemos mucha variedad

de mucho gusto, tenemos gran va-

riedad de muchos gustos de mucho

gusto.

ES DECIR:—

Tenemos gran variedad de gus-

tos de mucho gusto de gusto.

SIENDO{ASI
TIENE DONDE ELEGIR

Un RELOJ
de su gusto por más exigente

que sea su gusto,

TENEMOS RELOJES de Pared, Mesa y de Fie.

En Madera, Mármol, Vidrio, Bronce, Porcelana, Niquel

y composición. Cuadrados, Redondos, Iriangulares, Lar-
gos, Cortos, Chatos, Octagonales, Sexagonales, Ovala-
dos, etc., 1500 distintos modelos por 37 Fabricantes.

Agentes é Introductores

Jm a n Sh aw é Hijo s
860, VENEZUELA, 870



LOS SUCESOS DE CHINA
Xa rapidez coa que se sucedicon,
en la campaña de las fuerza^> alia-

das en la Chioa, lo hechos de ar-
mas que terminaron con la entrada
en Pekín, y la confusión con que
han sido después transmitidos á los

gobiernos y á la p'en-a los datos
relativos á cuanto sucedió antes de
la toma definitiva de Tientssín, han

varios de sus heridos, para aho-
rrarles las torturas que los chinos
les habrían infligido; pero los nom-
bres de los muerios han sid > pub i-

cados sólo muy tarde, y apenas á
mediados de Agosto se sup', por
ejemplo, que una de las viciimas
era el capitán H. W. H. Bejts, jefe
de la balería de marina inglesa,

í
Capitán H. W H. Bnytt, de la

artillería de n<arina inglesa

Muerto en el regreso de Suymoar

General O' M. Creagh

Comandante de la 2 * brigada
bi'itáuica en China

sido motivo de que hasta hoy se
ignoren los pormenores completos
dé las terrib es marchas y contra-
marchas que hizo el vicealmirante
Sé)mour con la pequeña columna
de marineros y solaados de diver-
sas nacionalidades que sacó de
Tientsín para socorrer á las lega-
ciones de Pekín. Se conocen mu-
chos actos de heroicidad de esa re-
ducida fuerza, y el vicealmirante Seymour ha
elogiado e'-pecialmerte, en carta public}<da en
estos días por Le Fígaro de París, el arrojo de
Iqs oficiales franceses; se sabe también— horrible
'detalle— que el citado jefe tuvo que ultimar á

El Maharajah Sclndia de Gwalior

que ofreció un h^ spital i'ntero para
la guerra china

Cronei Garionl

Comandaute de las tropas italianas
en Cliina

que era toda la artillería de la co-
lumna.
La Gran Bretaña, que tiene empe-

ñadas en la gueira de Sud África
todas sus trt pas de línea y la ma-
yor parte de sus reservas europeas,
ha podido felizmente disponer, para
la camp. ña de China, de su ejér-
cito de la India, que no quiso em-
plear contra los boers para cum-

plir el compromiso tácito que éstos y los ingleses
contrajeion al empezar las hostilidades, de que
no opondrían gente decolórala de r>'za hlaa-
ca. Hify actua'mente en la China dos divisiones
del ejército de la India: una que fué bajo las

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Embriaguez
Señor Diego Gibson.

Muy señor mío

¡Los hechos hablan!

Calle Defensa, 192,

Buenos Aires.

Certifico que el Reverteris que con acierto Vd. ha preparado es

excelente y sus éxitos son completos para destruir el deseo de bebidas

alcohólicas. Todo el que desee salvarse del terrible vicio de la em-
briaguez debe acudir sin demora á adquirir el benemérito preservativo

del más perjudicial vicio.

Me es grato manifestarle mi más eterno reconocimiento por el favor

obtenido, gracias á Vd.
S. S. S.

F. F.

N. B.—El original de este certificado está á la disposición de las personas que de-
seen verlo.
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i DOS COSAS BUENAS ¡

las cuales se venden en todos i

les principales Almacenes. I

1

I

1

I

ñl ^fl¥ ll
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TE rnCAFE
SOL^ SOL

ll Ifl

n

U El PE SOL se vende en O

jj
Latas de seis libras de te neto, con un candado. j¡

.11 Latas de i, 1/2 y 1/4 libra de te neto. I

j

Paquetes de 20 centavos. ¡

I

Paquetes de 10 centavos. ' i

ll li

i El CAFÉ SOL I
n n

j

es una mezcla de cafées de las Indias Occidentales y |

I
se vende en latas de 1/2 y 1/4 kilo. n

11 li

11 _ ^ p
ll

*
ll

ñ ñ

n Propietarios de las dos marcas : n

i _^ I

Compañía < TE SOL» t

I 353 - AIiSIlVA - 361 !

II ll



LOS SUCESOS DE CHINA

Brigada naval (del crucero «Terrible*) desembarcando en Takú
VIgi'ante en Shsnghai

del ejército de la India

órdenes inmediatas del general sir A'fred Ga-
selee, jefe de todo el conting-ente británico en el

ejército aliado, y la otra que fué enviada des-
pués, con el general O. M' Ciesgh por coman-
dante.
El coronel Garioni, jefe del contingente ita-

liano, es uno de los militares de la nueva escue-
la de Italia, joven aún para su grado, muy

i ustrado, y se distinguió por su valor en la
campaña de Abisinia. Sa ido de Ñapóles con sus
tropas demasiado tarde para haber participado
en el asalto y toma de Ptkin, desembarcó sólo
la semana pasada en Takú, é inmediatamente se
dirigió á la capital para reforzar á los demás
aliíidos.

Uno de los soberanos de la India tributarios

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

* Gath y Chaves t Buenos Km
LONDON HOSIERY STORE

Pruebe nuestro riquísimo Té, de im-
portación directa.—Muestras Gratis á
quién lo solicite.

ré ESPECIAL paquete de 1/4 de kilo

Té E PE TAL
Té EXGELS'OR
Té EXCELSIOR

12
1/4

» /2 » ...

CUBIERTOS

1,10

2,00
1,05

1,90

Cucharas y tenedores Alpaca, para mesa,
las24piezas # 12,00

Cuchillo mango Alpaca, para mesa, las 12

piezas $ 9,00

Cuchillo mango Alpaca, para postre, las 12

piezas 8 7,C0

Cucharitas Alpaca, para postre, las 12 pie-

zas $ 2,70

CMblertos metal extra blanco de la <Orfévrerle d'Erculo
conocidos con o ios mejore»

Cucharas y tenedores lisos metal extra
blanco, para mesa, las 24 pifzas 8 37.00

Id. Id. id. para postre, las 24 piezas $30,00
Cuchil'os mango liso, metal extra blanco,
para mesa, las 12 piezas 8 18,00

Id Id. Id. para postre, las 12 pieziis $ 15,C0

Cucharas y tenedores estilo Luis XV, me-
tal extra blanco, para mesa, las 24 piezas. $ 43 00

Id. id. Id. para postre, las 24 piezas $34 00
Tenedores y cuchillos estilo Luis XV, me-

tal extra blanco, para pescado, el juego... 8 7,00

Cuchillos estilo Luis XV. mango metal ex-
tra blanco, pa' a mesa, las 12 piezas 8 20 00

Id. id id. para postre, las 12 piezas 8 17 ,00

Cucharitas estilo Luis XV, para café, las 12

piezas 8 11'50

Bandejas metal blanco, cada una $ 7,00. y 6,00

CRISTAL. «PORTIEIJX» legítimo

VASOS CRISTAL—
Color, la docena 8 2,30. 2,75, 3 85, 4,25, 5,00. y 6,25
Blancos labrados, la docena 8 2,30, 2,60, 2,85,
3 15, 3,40, 3,70 y 4,25

Blan.-os lisi s la docena 8 1 45, 1,60, 1,70, 2,10,

2.90y 3,00
Blancos tallados, la docena 8 2,20,2 35 2 60,

2,70 3 10 y 4,40
COPAS CRISTAL blancas con guarda, la do-
cena 8 2 75 3.05,8 40,3,70, 3,85,4,25, 5 15 y 5,70

COPAS CRISTAL color, la docena $ 3,15,

3,60, 425 475y 5,60

JARRAS CRISTAL c/u 8 1 10,1,30,1,80,2,10,
2,20,240 \ 2,45

QUESERAS CRISTAL c/u 8 1-50, 2,70 y.... 2,90

h RUTERAS CRISTAL color, c/u 8 3 40 v. 3,95

FRUTERAS CRISTAL blancas, c/u 8 Í.75,

280, 295v 3,00

COMPOTERAS CRISTAL, c/u. 8 1.50 y..-. 3 10

liOZA Y PORCELANA
JUEGOS —

De té, barro decorado. 84 15, 3 80 y 3,40

De mesa, porcelana, 93 piezas $ 80.00

De me.-a, porcelana, 72 piezas 8115 00
De mesa porcelana 150 p'ezfcs ¿165,00
De lavaio io. de loza, 8 9 20 9.00. 7 50 y 6 50
De lavatorio, porcelana, 8 20 90, 18,30, 16,00 y 10,00

JARRAS mayólica, c. u. 8 0,95 y 75
FUENTES loza blanca, c/u. 80,95, 0,85. 0,80 y 70
PLATOS, porcelana, para postre, c/u 8 0.25

» » » sop. ros y playos, c/u. 8 0.27

TAZAS loza, para 'é, dibujos novedaj, la do-
cena 87.30,6,90, 4,25 y 3,20

TAZAS p ra café. Id., id., la docena 8 6 35,

5 SO, 3 70 3 45 y 2,30

CON UN PEDIDO que nos haga Vd por vía de ensayo, se convencerá, de la buena
calidad de los artículos que vendemos

¡ Fíjese Vd. en los precios de la próxima página !

^^íi^^;^2^ik]^íkl^¿f¿l^iid^:¿^^^ll¿kíiái^^



CI,/ Cilt

Reintegraremos á Vd. el valor pagado,
si al recibir las mercaderías no fueran de su satisfacción, siendo los gastos

de la devolución de las mismas, á nuestro costo

bonetería
MEÜIAS de hilo negras cortas para niño, la , i

docena $ 10,00
|

» de algodón cortas para ciño, la do-
cena 8 8,40

> negras, pura lana, el par $ 1,00

fantasía $ 1,25

» negras lana, bordadas en seda $ 1.50

> francesas, hilo Escocia, negras $ 1,35

, » » » colores $ 2,50,

2,00 y 1,70

> de seda negra, cuchillas seda negra,

el par 8 4,80
» de seda negra, cuchillas seda color,

el par 8 500
» de seda escocesas fantasía, el par 8 5,75

^ » calidad extra lo más neo 8 6,20
» » para señora (ocasión) el par. $ 4 20

CAMISETAS para señora (en rosa y blanco)
c/u 8 2,25, 1,95, 1,75 y 1,25

» algodón crudas c/u 8 1.95 y... 1,35

lana gruesa (inglesas), 8 '*."5i

4,50 y 4,25

lana fina (inglesa) 8 6,70, 6,25 y 4 25

» crepedesanté,86,00,5 85y 5 00
» lana blanca 8 3 25
> > merino 8 2,75

. m»zcla lana y seda (rica clase)

8 6,50 y 6,00

sedacruda, 815,00, 14,00 y.... 10,85

» color fantasía 8 11,70 y 11 25

CALZONCILLOS seda cruda. 8 15.85 y 14 20
> > color formando juego

con las camisetas, 8 14.60 y.. ll,2b

CAMISONES blancos, c/u 8 4,20, 3,30, 2,95 y 2,70

color, c/u 8 4.00 y 3,90

hilo blanco, c/u 8 12,00 y 6,40

> color 8 8,00
> » blanco bordados en seda

colores, liquidación 8 8.00

seda fantasía. 8 12,00 y 8 10,00

CAMISAS batista color á tablitas, con ó sin
puños, c/u 8 3,50

» blancas pechera larga con puños
c/u 8 5,00, 4,55, 4,80 y 2,90

^ blancas pechera larga, sin puños
8 4.00 y 2,70

» blancas pechera corta con puños
c/u85,75, 455 y 3,10

» blanca, pechera corta, sin puños
cada una á 8 5.50, 4.20 y 2.90

> blancas, pechera á tablitas, con
puños 8 4.20; las mismas sin puños 3,95

» blancas, pechera sin plan>.ha y
puños planchados $ 3,40

» Crimea franeleta color, con 6 sin
cuello, c/u8 2,80y.... 2,50

» Crimea, franela color, con 6 sin
cuello, f 4,50 y 3,65

» Crimea, franela color, con cuello
cada una 8 6.90 y 5,50

» Crimea «Oxford» blanco, c/cuello 8 3 00

» Crimea «Zephir» color, con 6 sin

cuello, c|u 8 3,C0

PYJAMAS franeleta color, c/u 8 3,90

sombrerería
ÚNICOS DEPOSITARIOS de los renombrados

sombreros de HENRY HEATH, de Londres

SOMBREROS imper, inglés, color 6 negro,
formas novedad, reducidos i í

SOMBREROS imper, clases extrafinas, 8 13 y
SOMBREROS blandos, castor, forma cham
bergo, Orione y Viajero, c/u. 8 8,80, 8,00,

7,60,7.50, 7,20, 7,00, 6,50. 6,20 y
GALERAS de felpa, calidad extra finas
GORRAS casimir, blancas y colores dife-
rentes formas, $ 1,90, 1,70, 1,50, J,30, 1,20 y...

6,90
10 00

480
16,50

1,00

corbatería
MOÑOS algodón, fantasía, c. u. 8 0,10 y 0.06

» para hacer. (Jeune France), c. u 8 0,15
COLMARIN, algodón, fantasía, c. u 9 30
MONOS de seda, novedad, c. u 8 1.20, 0,60 y O 45

» para hacer, (Jeune France), c. u.

8 l,40,0,75y 0,60
PLASTRONES de seda, novedad, cu. 8 1,60

0.95 y 0,65
REGATAS de seda, novedad, c. u. 8 2,50,

180. 0,95y 0,65
COLMARIN de seda, novedad, c. u. 8 2,00,

0,95 y 65
ECHARPES de seda, mezcla, c. u. 8 1.15 y... 0,90

» de seda, novedad, 8 1,90, 2,50,

3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 6,00, 6,50, 7,00, 7,60,

8,00 y 8,50
ASCOT, para hacer plastrones, 8 2.50 y 1,80

NELSON, para moños marineros, 8 1.95, 2,20,

2,90, 4,80 y 6 00
LEVALLIER, para señoritas y niñas c. u.. 8 1.40

PANIJEL.OS
PAÑUELOS algodón fantasía y blancos (vai-

> nillados), la docena 8 1.80
> algodón blanco (vainillados), la

docena 8 3.00 y 2.10
» de hilo, blancos, la docena 8 4.20,

5,50, 6,00, 7.00, 8 00,9,00, 10,00

y hasta 24,00
» de mano, para señora, con pun-

tilla ó bordados, la docena $ 7,20

CEF1LI.OS
CEPILLOS para dientes, c/u. 8 0,80, 0.70, 0,53,

0,50.0,40, 0,85, 030y
para uñas (madera), c/u. 8 0,90 y

» » hueso ó imitación ca-
rey, c/u. 8 2,80, 1,65 y
para ropa (diferentes maderas),
c/u. 8 2,40, 2,20, 1,95, 1,65, 1,00 y.,
para ropa, imitación marfil y
carey, 8 4,80, 4,40, 3,95, 2,95 y...

-

con mango, para cabeza (de di-
ferentes maderas), c/u. 8 3,20,

3,00,2,90 y
con mango, para cabeza, imita-
ción marfil ó carey, c/u. 8 6,25,

4,40.3,95y
sin mango, para cabeza (dife-
rentes maderas), c/u. 8 6,80, 6,70.

6,00, 5,70. 5,50, 5,20, 4,70, 4,20 y
para sombrero, imitación marfil
ó carey, c/u. 8 2,30 y
pura botines, c/u. 8 0,í5 y

JUEGOS de cepillos, diferentes esiiios, ricas
calidades, á $ 30,00, 26,00, 25,00, 24, 28,00 y..

franela color, 8 6,00 y 4,90

CALZONCILLOS bombasí blancos, fantasía 8 1 85

color, » 8 2 40

zephir, » pretina piqué 8 2,25

hilo blanco I 2,80

hilo blanco,pretina crema 8 5,10
» > » seda.. 8 6 40

» color, » piqué. 8 5 80

medí \s cara ciclista, el par 8 2,60, 2 20 y... 2.00

CAMISETAS lana para ciclista, $7.00, 6,80

6,504,00 y 3.20

» algodón para ciclista, c/u 8 2.95

POLAINAS de lana, para ciclista $ 3.80 y... 2.80

PANTALONES corredor, p/ciclista, 8 3,50 y 1.80

Cualquier artículo que deseen en confección para hombres y niños, sombre-
rería, bonetería, corbatería, perfumería, bisutería, artículos de baño, bazar y
fantasía, Juguetería, artículos de gimnasia, cigarros y cigarrillos importados de la

Habana, que no estuvieran en este aviso, PIDAN PRECIOS á

C,25

35

1,10

0,95

2,90

2,70

3,60

3,50

1,80

0,20

18,00

^ Gath y CKavos ^ umñm



Lúa SUCESOS DE CHíNA

Entrada de la LegaclónChIna en Madrid

de la Gran Bretaña, el maharajah de Gwalior,
ha hecho un magníñco donativo parala cam-
paña de la China, con su ofrecimiento, que le

ha sido aceptado, de un hospital entero, provis-
to de todo cuanto sea necesario para laasisten-
tenciade los heridos que tengan los aliados.
El maharajah de Gwalior se había distinguido
ya por la munificencia con que había contribui-
do al socorro de los hambrientos de la India.
b^^En el ataque de los fuertes de Takú, que dio
á las potencias la posesión de este puerto, tuvo

^Repr:sentantes del Celeste Imperio en Madrid,,

parte principal una brigada naval británica
desembarcada del crucero «Terrible» la víspe-
ra del combate. Los marinos ingleses protegie-
ron desde tierra el desembarco de los demás
después del bombardeo, alejando con un certero
fuego de fusilería á las tropas chinas.
En uno de nuestros números últimos presen-

tamos un cuadro en que aparecía en formación
el regimiento europeo formado desde hace años
en Shanghai para el mantenimiento del orden
en ese puerto donde hay tantos intereses ex-

(Conttnúa en la nota de actualidad siguiente).

ACTUALIDAD TETÉRICA

Vista de la Estancia «La Gigranella» de cultivo de Te, en la Isla de Ceylan. Es una de las doce estancias de pro-
piedad de la Compañía Lipton, donde se cultiva el TE LIPTON, «el mejor que la tierra produce». Los Tees Lipton
se embarcan directamente de los plantíos á los mercados de consumo, donde se expiden siempre bajo el propio
nombre y marca de LIPTON. quedando así garantida su calidad. En Buenos Aires recién se ha empezado á, in-

troducir generalmíute los TEEá LIPTON, pues hasta ahora la producción no alcanzaba á satisfacer los pedidos
0a los mercados de Euro;)a.
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RECOMENDAMOS ESTAS MAQUINAS

ESTANCIEROS
Y

uñ

-^^
CABAÑEROS

AGRICULTORES, ETC.

«INKOOSir
Máquina de'moler maíz

Ricñmond & Chandier'

Quebradora de maíz

Máquina de romper
maíz con marlo MOTOR LOCOMÓVIL

DESINTEGRADORA
para moler

maíz con marlo 6 cualquier
otra substancia

PRUDEN y HAND
437, CALLE PERÚ, 437

^^^ BUENOS AIRES

imODlCTORES

Máquinas

COISTRÜCTORES

Galpones

SE ENCARGAN

(le lüstalacloncs

en las Estancias

Aplastadora de avena, lino, etc. PICADORA DE FASTO

Somos losmm apütospra las láij idas amlia
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EN HONOR DEL SEÑOR DESCHAMPS
COMANDANTE DEL «ALFONSO XIII»

Don Manuel Deschamps, hábil y
valeroso marino, cuyo nombre se
señaló tanto durante la guerra en-
tre España y los Estados Unidos,
ha sido nuestro huésped durante
algunos días, recibiendo repetidas
muestras de simpatía por parte de
los españoles residentes en Buenos
Aires.
El señor Deschamps, nacido el

año 1854 en la capital del antiguo
reino de Galicia, dedicóse desde jo-
ven á la carrera marítima, donde
adquirió fama de peritísimo, la que
Íiudo comprobar cumplidamente en
a contienda hispanonoitesmerica-
na á que antes hemos aludido. Al
mando del «Monserrat», vapor de
la Compañía Transatlántica Espa-
ñola, forzando el bloqueo que ha-
bían establecido las naves de gue-
rra yankees, llegó al puerto de Cienfuegos el 26
de Abril de 1898, de donde salió el 6 de Mayo del
mismo año, para volver á España en busca de
víveres. En el mes de Julio siguiente, y esqui-
vando también la persecución de los barcos
norteamericanos, entró al puerto de Matanzas,
que abandonó el mismo día en que se hizo la paz.

Señor Manuel Oetchamps

Como recompensa á su denuedo
obtuvo varias recompensas: una me-
dalla de oro, del ejército y volunta-
rios de Matanzas; un reloj del ayun»-'

tamiento de Vailadolid, y otros dos
con que le obsequiaron el Casino
Español de Manila y sus compatrio-
tas de Cienfuegos.
El señor Deschamps, que se halla

condecorado con varias cruces, ha
estado en Buenos Aires como co-
mandante del €Alfonso XIII», y la
colectividad española ha aprove-
chado la visita para realizar varias
fiestas en su honor. La Asociación
Patriótica Española le obsequió con
un lunch, al que concurrieron las
más significadas personalidades de
dicha colectividad Brindaron por
el comandante del «Alfonso XIII» el
doctor Anido, ministro de España

señor Arellano y Arrózpide, doctor Segovia,
monseñor Villaoova Sauz y doctor Cobos. Al se-
ñor Deschamps le ha sido regalado, por iniciati-
va de El Correo Español, un cronómetro de oro,
habiéndote obsequiado la Asociación Patriótica,
In propio que á los pri jieros oficiales del «Alfonso
XIII con una medalla de oro también.

Fot. de Caras y Caretas.J
€l ooniinilante O ssoh empecen la Asoclacióii Patriótica



Está completamente demostrado
que la educación física es la base de

todas las demás educaciones, y, por (g
lo tanto, la que en primer término
debe recibir nuestra juventud.
Y á ese objeto ^e encamínala pro- ('

pagandt que actualmente están ha-

ciendo los diarios, algunos de los

cuales, en el ar Jor dialéctico, llega

á asegurar que un noventa por cien-

to de las desventuras que sobre nos-

otros pesan, es debido únicamen-
te á nuestra falta de desarrollo mus-
cular.
En efecto, distamos mucho de ser un pue-

blo de at e as pues, por cada pierna pulposa

que se vé, hay u \ millar lo menos con el ca-

roso casi á la intemperie como las momias.
Por eso está a^ui tan arraigada la costum-
bre de lomar vehículo para recorrer peque-
ñas distancias, y al paso que vá la degene-
ración de las tabas, no es improbab e que
muy pronto veamos desaparecer ea absolu-

to á los peitones
Hay que oir á los viejos para darse cuenta

del empobrecí nitnto orgánico que caracie-

ríza á las generaciones presentes. ^^
—En mí época— nos dicen—no se econo- \^

mizab i la fuerza como se economiza ahora,

porque éramos de constitución mucbo más dura.

No usábamos otro coihe que el de Sa i Francisco

y para Ha nar á la pue ta de una casa teníamos
que levantar un aldabón
que pesaba arroba y me-
dia, por lo bíjo. i

Aque-
llos sí que eran hombres
fuertes 1 Recuerd j de un
tío carnal de mi madre,
que partía las onzas á

mordiscos, v en una oca-
sión, por apues a, levan-

tó con los dientes á un
canónigo muy grueso
que visitaba á mi fami-

lia, y lo tuvo suspendido
en el aire toJo ei tiempo
que tardó en rezar una
letanía. Los niños de
ahora vienen al mundo
enclenqucís, siendo ésta

la razóa de que veamos
salir de las universida-
des con el tíiul > de doc-
tor á muchos jóvenes que parecen evadidos de

un frasco de aguardiente.
Es sin duda necesario que nos ocupemos un

poco más de fortalecer el cuerpo, dando
una tregua á e-te incesante ejercicio men- ,?

tal á que vivimos e tregados, nunca ahitos

de sabiduría y siempre ansiosos de robus-

tez para el intelecto, rorque va siendo tan

grande la desproporción en que se hallan

las energías de as manos con las de' ce-

rebro, que, mientras con éte nos sentimos
capaces de agarrar la piedra del Tandil
para hacer iuegos malabares, con aquellas
necesitamos muchas veces de herciileos

esfuerzos hasta para sacar-
nos los botines.
La higiene, por otra par-

te, aconseja la gimnasia
para activar la iecreción
sudoral, disminuir el tejdo
adiposo, promover la armo-
nía de las formas y activar
la progresión del bolo alí-

Dib. de Giménc,.

menticio, lo que equivale á decir
que le pone á uno como nuevo, re-
quisito indispensable para aquello
del mens sana.
Ya muchos, cayendo en la cuenta

de que el ejercicio se impone por
estos y otrts motivos que á diario
señalan los propagadores de la edu-
cación física, han dado comienzo á
la tarea de su regeneración anató-
mica, y se pasan el día dando brin-
cos, haciendo planchas y probando
de todas maneras la má:xima flexi-

bilidad de sus tendones, con gran
sobresalto de las personas que les
observan y á quienes conviene que

rompan la crisma,
de los más hechídos de fe acrobaticaj
n Emerenciano, del cual nos decía
3u esposa :

o puede Vd. figurarse los sustos que
itá dando con eso de la educación fí-

A lo mejor le encontramos subiéndo-
ulso por la cadena de la lámpara del
ior, y el otro día en poco estuvo que
! matase á Miguelín, el menor de ios.

citos, por quererle llevar sobre la ca-
nontado en una mesa de luz. Ahora

está empeñado en aprender á boxear y todo
se le vuelve amenazarnos con tronopadas y
meternos lospuños por la boca dei estómago

No ha comprendido todavía mucha gerte en
qué consisten los métodos de enseñanza que de-
berán regir para la educación corporal de los
estudiantes, y por eso circulan las más absurdas
versiones acerca de este asunto.
Hay quien supone que habrá cursos especiales

para cada grupo ó sección muscular del cuerpo
del estudiante, — á fin de que se le desarrolle

uniforme y gradual-
mente, — y divide en
esta forma los, años es-
colares: l.o Carreras á.

pie con trote y á toda
rienda. 2.° Saltos de car-
nero y lucha romana ó á.

cachete limpio. 3." Barra
fija, trapecio y equili-
brios sobre la maroma
tirante. 4.° Ejercicios de
fuerza con los brazos y
la espalda, cargando
baulesy llevándolos á la
Dársena Sud. 5.° Arras-
tre de vehículos reem-

plazando á las cuartas.
Es decir que en cinco años no más los estu-

diantes quedarán fortalecidos en forma de po-
derse ganar la vida en un circo ó derri-
bando tabiques con la cabeza.
Juntamente con la implantación de ese

sistema de enseñarza, que está llamado á.

convertirnos en sansón» s,vendrá el ensan-
che de los edificios destinados á escuelas,,

pues los alumnos de entonces presentarán
brazos como mt'islos, piernas como obuses
y cogotes como sombrereras.
Lo que en resumen se pretende con Ja

educación física es que nos
pongamos en condiciones de
poder llevar dentro del crá-
neo los mismos libros que
sobre el hombro, para que la
erudición sea completa.
Concurramos, pues, al pro-

greso de la muscu'atura y
hagamos votos por el triunfo
de la chaiigadoroterapia.
""""

Eustaquio PELLICER.

I



Hasta después de las 2 p. m. del domirgo no
pudo, por faltada agua, salir de nuestro puer-
to el vapor «Alfonso XIII», á bordo del cual
va la peregrinación internacional que, dirigida
p o r monst ñor
Gregorio Rome-
ro, se organizó
para ir á la ca-
pital del mundo
católico, apro-
vechando la ce-
lebración del ju-
bileo del Año
Santo.
Este viaje ha-

bí a s e pensado
hace algunos
meses, coosi-
guiendo sus ini-

ciadores que la

Compañía Tras
atlántica Espa-
ñola pusiese á
disposición de
los peregrinos
el hermoso va-
por «Alfonso
XIII..
Fijado el día

de la partida, se procedió á reunir los fondos,
recolectados en distintas diócesis para el óbolo
de San Pedro—unas cien mil liras— y se preparó
unasolemi.e función religiosa que debía preceder

Los acompaRantet de ios peregrinos, abandonando el bu:]ue al

anunciarse la partida

al embarque de los que iban á recibir las bendi-
ciones del Sumo Pontífice
El sábado alas diez de la mañana se cele-

bró la anunciada función religiosa en el templo
de La Merced,
oficiando lamísa
el obispo monse-
ñor Terrero. Las
hermanas del
colegio de Nues-
tra Señora de la
Merced estuvie-
ron encargadas
de la parte de
canto durante la
misa, y monse-
ñor Romero,
acompañado de
las demás perso-
nas que debían
figurar en la pe-
regrinación, re-
zó «El Itinera-
rio». Después de
terminadala mi-
sa, monseñorSa-
batucci dio la
bendición á to-

dos los peregri-
nos. Habíase decidido que <^stos fuesen procesio-
nalmenie desde la iglesia al «Alfonso XIII», pero
la persistente lluvia del sábado impidió que
se realizase el proyecto, y los viajeros tuvieron

Monseñor Romero, olrector de la perugrinaclen, y su comitiva



que. dirigirse en co-
che al barco, den-
tro del cual les es-
peraba un gran nú-
mero de personas.
A bordo ya del

«Alfonso XIII», cu-
yo comandante, se-
ñor Deschamps, re-
cibió atentamente á
los peregrinos, di-
rigió la palabra á
la concurrencia el

canónigo capitular,
monseñor Duprat.
t^íDijo que la pere-
grinación tenía una
misión honrosísi-
ma: la de ofrecer al

vicario de Cristo el

homenaje de la fe,

del amor y de la ve-
neración de la tierra argentina, dedicando á Es-
paña, en algunos de cuyos

,
puertos ha de tocar

El público que pre*en«laba el embarque de ios vl< jeros, guareciéndose de
la lluvia en el galpón ael dique

doctores Devoto y Piaggio,
familiar del di'oce-ann He'

zarra y católica na-
ción española. »

Monseñor Romero
contestó con la bri-
llantez que carac-
teriza á todos sus
discursos, tras de
lo cual se sirvió el

almuerzo, al que
asistieron, además
délos citados, mon-
señor Espinosa y
varios sacei dotes.
Por la tarde, con-

tinuaron llegando
visitantes que iban
á despedirse de los
que se dirigían al
viejo mundo, figu-
rando entre aqué-
llos el señor minis-
tro de España, los
el doctor Lancello,
r>h' yin de T j» Plíila,

La borda di^l cAlfonso Xlll> momentos antes de zarpar

el vapor, y á Italia, palabras muy expresivas y
cariñosas, tales como las contenidas en el si-

guiente párrafo de
su discur&o: «Sobre
el puente de esta her
mosa nave y á la
sombra de esta ban-
dera, no puedo me-
nos que reparar en
la providencial coin-
cidencia de que vais
á Roma en brazos de
la madre que nos en-
gendró y amamantó
en la fe. Vais confía
dos á la fe y á la hi
dalguía española Un
lazo más. Un augu-
rio más, también de
ventura. Cuando pos-
trados ante la Virgen
de Monserrat os acor-
déis de la patria le-

jana, confundid y en-
lazad su nombre ben-
dito en una sola pie
garia con el de la bi-

El reloj y las medallas regaladas por la Asociación Patriótica alo*

teiiores Deschamps, Galiana y PedreñoJ

algunos religiosos pertenecientes á diversas co-
munidades, los presbíteros Gorzález Díaz, Fede-

rico Rasore, Isella,

Kiernan, Pujato, Or-
zali, Elzaurdia, Bra-
seseo, Biasi y Lagos
y numerosos socios
de varios círculos ca-
tólicoí.

E' domingo por la

tarde estuvo también
á bordo el internun-
cio apostólico, quien
permaneció allí has-
ta pocos momentos
antes de la sa'ida del
trasatlántico—al cual
le había sido imposi-
ble abandonar los di-

ques, por el bajo ni-

vel del agua en ellos
—y que fué saludado,
hasta que abandonó
el puerto, por los nu-
m ero sos pajeantes
que llenaban los alre-
dedores de esté.

Fot. de Caras T Caretas.



—¿De llanera que esta vez
Buenos Aires cambiará
de aspecto y ya no será
un tablero de ajedrez?

-Va á ocurrir eso, en efecto.

—Pues tAl cosa me molesta
y levanto mi protesta
en contra de ese proyecto.
¿So es hoy nuestra población
uniforme, Igual, cuadrada
y, aunque muy poco variada,
modelo de corrección?
Buenos Aires actualmente
es un, ajedrez tremendo,
el que «ixpresa, á lo que entiendo,
mucho simbólicamente,
pues jplnta las condiciones
del país, que no sostiene
ni rey ni reina y que tiene

caballo» sólo y peones.
Pero, en fin, dejando á un lado
por ahora el ponerse triste,

"Viramos en qué consiste
ese proyecto anunciado.

— Se harán dos vías Iguales
aunque haya que derribar
muchas casas, y ese par
de avenidas diagonales
serán de la populosa
ciudad que suda y se afana,
el símbolo de mañana,
el signo: una X monstruosa.
Y si hallan la solución
de la X, hoy en secreto,
quizás se encuentre el objeto
que esconde la construcción.
Con árboles adornadas,
largas, limpias y anchurosasf.
esas vías prodigiosas
estarán bien «empedradas.

Será el movimiento tanto,

y este es un lindo detalle,
que al final de cada calle
se va á abrir un camposanto.
Debiendo ser construidas
copiando de un modo fiel

el proyecto, se verá el

trolley por las avenidas
y también Irán camiones,
coches, carros y carretas

y chatas y bicicletas,

todo, menos peatones.
El proyecto nos promete,
también, que allí se verán
edificios que tendrán <

cinco pisos, seis ó siete.

Como es justo, los primeros
para la gente de plata;
pero de alquilar se trata
los últimos para obreros,

y, así, en el íttismo ascensor
se mezclarán la modista,
y el clérigo y el ciclista

y el albañil y el doctor.
No habrá clases desiguales
ni gentes desheredadas,
mediante las proyectadas
avenidas diagonalos.
¿Usted qué opina al respecto?
—Pues, temo, á decir verdad,
que el proyecto y la Igualdad
van á quedarse en proyecto.

Luis GARCÍA.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS
EL GENERAL ARENT, por Giménez

n

Dicen que para el cargó que desempeña
reúne condiciones excepcionales
y que, con sus ascensos, al mundo enseña
cómo se hacen á dedo los generales.



EN EL ASILO DE HUÉRFANOS MILITARES

DESPEDIDA DE LA SEÑORA AGUIRRE DE VASSILICÓS

La señora dt Vassilioéi y lat leñoras y •eñoritas que la acompañaron en au visita de despedida al asilo

El viernes de la semana pasada, un grupo de
distinguidas familias acudió al Asilo de Huér-
fanos, donHe se
organizó una
fiesta en honor
álaseñora Agui-
rre de Vassili-
eos, quien debía
embarcarse en el

cAlfonso XIII».
£1 batallón de

los asilados hizo
algunas evolu-
ciones; las niñas
amparadas por
la insti tución
cantaron y de-
clamaron ante la

concurrenciay'a
señora de Basail,
secretaria de la

sociedad, tuvo
sentidas frases

f>ara agradecer
os esfuerzos
realizados por la

señora de Vassi-
licós, que ésta
agradeció.
Los asistentes

á la fiesta, entre
los que, además de las señoras que forman la
comisión directiva del Asilo, figuraban varios

Qrupo de señoritas concurrentes k la flesta

invitados, fueron después obsequiados 'con un
lunch. Hallábanse presentes en )a demostración

las familias de
Romero Jiménez
I')sprte, Tagle,
Cárdenas, Rol-
dan, Pereira,
Winter, Solar,
Belaunde, Obli-
grado, Soto, Oli-
vera,García, Ro-
m e r o, R o d r í-

guez, Zimmer-
inann, Gowland,
Tomkinson,dela
Forre, Santa Ma-
ría, Blanco y
otras.
A despedir á

la señora Agui-
rre de Vassili-
cós — que va á
Roma represen-
ifindo á diver-
sas corporacio-
nes religiosas

—

fueron varias de
las personas
que form an parte
de la Sociedad
Protectora de

Huérfanos de Militares del Ejército y la Ar-
mada.

El director del Asilo da Huérfanos, con algunos de óstos Las huérfanas y su directora

Eu< ^^ r> A-, •
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EL NUEVO MINISTRO DE AUSTRIA-HUNGRÍA
La representación del cuerpo

diplomático extranjero, acredita-
do aute nuestro gobierno, acaba
de ser autneiitada con el arribo á
Buenos Aires de uno de sus más
distinguidos miembro'?, el conde
Leopoldo Bülesia Koziebrozki,
nuevo ministro de Auatrio-Hun-
gria en la República Argentina.
El conde Bo esta, que reempla-

zará al príncipe de Wrede como
representante del imperio cuyos
destinos rige el emperador Fran-
cisco José, no es un novicio en la

carrera a que pertenece, habiendo
desempeñado, hasta el momento
de emprender el viaje con direc-
ción á nuestro país, el cargo de
secretario de la legación austro-
hií igara en Bruselas. Forma parte
de una de as más aristocráticas

Fot. de Cabás t Casetas.

Sr. LeopoUo Bolesta

Conde de Koziebrozki

familias de Viena y figura en el

es».alafón del ejército de su patria
con el grado de teniente, jíendo,
además, caballero de la orden de
Leopoldo.
El conde Bolesta de Koziebroz-

ki 1 egó á nuestro puerto en el

v^por a emán «Cap Verde», ha-
biendo ido á recibirle el Có sulv
de Austria-Hungría, señor Miha»
nOvich, en uaióa de su esposa y
de algunos otros compariotas,
quienes le acompañaron hasta el

edificio donde se halla instalada
la legación.
A>er, viernes, según estaba

anunciado, debió ser recibido por
el presidente de la República el

nuevo ministro de Austiia-Hun-
gría, conde Bolesta de Kozie-
brozki.

I

1
EL 25 DE AGOSTO EN EL ROSARIO

Loü residentes uruguayos que fueron á saludar al cúnsul en el aniversario patrio

""Lo aociedad de socorros mutuos, á la cual pertenecen los nacidos en la vecina república, radicados en la progre-
sista y comercial ciudad santafecina, festejó el aniversario mencionado ofreciendo un lunch á sus socios y á las

murhas personas de dicha población que hicieron acto de presencia en el local de la institución.

Aiites de la fiesta, la mayor parte de las personas que habían estado en ella, saludaron al cónsul oriental en sa
domicilio, visita á que se refiere la fotografía que reproducimos.

Fot.'deA. Francisco, para Cáuas y Caretas.

EN MEMORIA DEL INGENIERO CASSAFFOUST
; Los amigos y compañeros del
?ue en vida se llamara Carlos A.
lassaffoust; los que aprecian en

tbdo lo que vale la labor realizada
por el mismo, en las obras de inne-
gable utilidad por él pro>ectadas
ó concluidas, de eosos de hoirar
su memoria, reuniéronse en el lo-

ca' f'el I'Stituto Geográfico, cam-
biándose entre ellos algunas ideas
relacionadas con el objeto que mo-
tivabí la reunión,

i Bién digna es de que se honre ,^;.

tal como lo mertce la memoria
del malogrado ingeniero, á quien
ae deben el canal de la Cuarteada
de Sinti<»go del Estero y el dique
de San Roque, de Córdoba, obra
cuya importancia acrece el dato
de ser estaconstrucción la que,.en- Sr. Carlos A. Cassaffoust

tre todas las de la misma índole
del mundo entero, pue Je embalsar
mayor cantidad de agua.
La aludida comisión provisio-

nal, que debe citar á una reunión
definitiva para que este elija la co-
misiói correspondiente, se halla
compueíta de ios diputados nacio-
nale>- señores Eleazar Garzón, An-
irel Máchalo y doctor Francisco
A fjnso, y los ingenieros señores
Enrique Chanourdie, Luis Posth,
Francisco Dnrant, Ramón C. B'an-
co, Alfrído Seurot, Luis A. Huer-
go, Enrique A Bancalari, Luis
Valiente Noaille«, Alfredo Jeurot,
Carlos Doyne', Valentín Tho-np-
son, Manuel B. Bahía, R. Carlos
Blanco, Rafael Aranda y José J.
S&rhy.



LA EXCURSIÓN AL IGUAZÚ

Nacimiento de la cateada

Conocidos todos los detalles de la excursión al

iguazú, publicados por los diarios bonseren^es,
realizada por un selecto grupo perteneciente á
nuestro mundo social, completárnosla informa-
ón de los colegas aludidos, insertando en esta

Centro de la cascada

Las vistas que reproducimos de aquellas en-
cantadas regiones, llenas de bellezas naturales
difíciles de describir, harán comprender, á los

que no ha} an realÍ7ado el viaje al Iguazú, el

intenso placer que hade producir la vista de tan

iii ran calda,' vlsia por al lado argentino

página las fotografías adjuntas, que á la nove-
dad de los paisajes que representan, reúnen la
circunstancia de haber sido obtenidas por algu-
nos de los excursionistas, entre ellos la seíiorita
Victoria Aguirre, y el doctor Enrique A. Peña.

[^ La. cascada vista por eljado del Brasil

maravilloso escenario, decidiendo tal vez,'á los
reacios á este gérero de excursiones, á imitar al

grufo mencionado, que acaba de jegresar de su
viaje y que da por bien pagadas las pequeñas
molestias del mismo.

Lat lenoritas Victoria aguirre, Angela Ble yen y Elisa Peña,
primeras excursionistas que pisaron las rocaa batidaa por
' cascada.

Qrupo de excursionistas al descender de las canoM,,,!

Fot. de la Srta. Victoria Aguirre y Dr. Enrique A. Péfla.



PÁGINAS ARTÍSTICAS

á

Un cuarteador, por Fortuny



LA TRAGEDIA DE M0N2A

Fotografía d Humberto I, hecha días
antes del atentadoj ^

Tomadas en el lugar donde
se consumó el atentado de
que fué víctima ti rey Hum-
berto, hemos recibido las ad-
jutntas vistas, remitidas f or
el mismo amable corresron-
sal que nos envió l«s que, también referentes
al triste suceso, publicamos en nuc^tto rimero
anterior, y cuya infor- ^ __
mac ón gráfica com-
pletamos con otras vis-

tas obtenidas en Mon-
za por el corresponsal
del Londott News y los
redactores a'iísti<-os

d" L'Illustrazione Ita-

liana.
In:>talada la capilla

ardiente en el palacio
de la villa real, el ca-
dáver de Humberto,
con un pequeño cruci-
fijo sobre el pecho, se
hallaba cubierto por
un blanco lienzo; en la

cámara veíanst nume-
rosas macetas con pal-
mas; varios ventilado-
res mantenían pura la atmósfera, y contribuían
al decorado de la estancia lam.ariías eléc-

Uitiiiio paseo qub HumbbPto I dió en ilonza con la reln« Murgarita

tricas sostenidas por las hojas de las plantas.
La histórica carona de hierro— la cual ase-

gura la tradición que
se halla firmada por
un clavo de los que
sirvieron rara cruci-
ficar al Hijo de Dios,
llevado á Italia por
Sa ta Elena, desde la
Tierra Santa—fué de-
positada á los pies del
catafalco, á donde fué
conducida, desde la ca-
tedral, con toda solem-
nidad por los p'ínci-
pes de sangre real.
El día primero de

Agosto llegaron á
Monza Víctor Manuel
y su esposa, vestidos
de luto. Recibidos en
la estación por el prín-

cipe Fernando, el duque de Oporto y el de
Aosfa, el nuevo rey habló pocas palabras con

L:eo»da de VUtor M . nuel III A la villa real de Ronza

La capilla ardíante



Ü púJÜco leyendo en Monza la proclama de V ctur Manual III Traslade; de la corona férrea desde la catodr^l a lUDopilJa ardiente

ellos, dirigiéndose rápidamente en carruaje al
palacio de la villa real.
Cuando entró en la capilla ardiente, la escena

fué conmovedora. Un testigo presencial, hacien-
do la descripción del arribo de Víctor Manuel,
dice que el rostro de éste, inmensamente pálido,
tenía una expresión de energía mezclada á un
dolor profundo, y que sus ojos, hinchados por el
llanto, fijábanse con insistencia en el vacío.
Su entereza no se desmintió un solo instante

ante el cuerpo exánime del que fué digno monar-
ca y modelo de caballeros. La rema Margarita,
sollozando, acompañó al recién llegado ante el
caláver de su padre. Víctor Manuel besóla frente
de éste y solicitó de los que se hallaban presen-
tes, que le dejasen so o.

De^ipués de este tributo rendido al dolor, Víc-
tor Manual pasó á ocuparse de los negocios de
estado, y en todas sus disposiciones reflejóse
el espíritu enérgico y reflexivo de que da prue-

1*'»*¿»'^

La oorona.rórrea y los prinolpas de sangra en el oorteja fúnebre El tren fúnebre en la estación de Monza



bas la proclama
que lanzó, dirigi-

da al pueblo ita-

liano, y que núes
tros 'actores co
nocerá 1 por ha-

berla pub icado
los diarios de Bue-
nos Aires.
Para el trans-

porte del cuerpo
de Humbert , de
Monza á Roma —
que se efectuó el

miércoles 8 de
Agosto, dando lu- >^"^
gar á una cere
monia sencilla y
conmovedora, «-^

—por la e n or m e
multitud que ha-
bía acudido de todas parles de Lombardía,

—

el féretro fué colocado en el armón de un
cañón, preparado en Milán por la dirección
de artillería el cual iba arrastrado por doce
caballos negros. Tres escuadrones del regimien-

l\ v-gón fúneüra

los lados clavóse
una placa en la
que se leía la si-

guierte ÍT«crip'
ción: «Sna Maes>ta
Umberio I figlio

de Vittorio Erna-
nuele e di M^ria
Adelaide D'Abs-
burgo Lor¿na. Na-
to ill4Ma zo 1844.

M-rto 11 29Lugiio
1900.»

Al propio tiem-
po que los restos
mortales condu-
jéronse á la esta-
ción, para ser
traasportados al
Panteón, varías
de las coronas que

diversas personas de la familia real remitieron
á Monza para que se colocasen en el catafalco
de Humberto I. Entre dichas coronas figuraron
las de la reina Margarita, de la reina Elena, de
Vi. tor M nuel y de la princesa f.eticia.

v*-«-^l,;^

'imm:¡ íw,T¿.,rr-n Armón que conduela el féretro

to ae caballería de Génova,^'Tdo8'^escuadrones
del regimiento de caballería de Lodi, seis bata-
llones de infantería y una brigada de artillería,
fueron los encargados de rendir los honores. En
la concurrencia
que acompañó el

cadáver de Hum-
berto á la esta-
ción, figuraban
varios miembros
del ministerio, las
autoridades de
Monza, represen-
tantes de varias
asociaciones y di-

versos empleados
en el real servicio.
El ataúd donde

se colocó el cuer
po del desgracia
do rey, fué fabri-
cado en Monza,
utilizándose la
madera de nogal
y cubriendo las
paredes interio-
res con una plan-
cha de plomo. En
su parte exterior,
la caja funeraria
hallábase forrada
de terciopelo car-
mesí. En uno de ti cáCailü del luy Huaibti

El féretrof fué colocado en un wagón cubierto
de paños negros, acompañándole hasta la capi-
tal el príncipe Víctor Naprleón, el duque de
Aosta, el conde de Turín y el duque de Genova.

Para recuerdo
perenne del aten-
tado, y á petición
de la reina viuda,
el general Ponzio
Vaglia— el mismo
que acompañaba
en el carruaje á
Humberto I, cuan-
do éste fué asesi-
nado— dirigióse á
las autoridades
m u ni ci pa les de
Monza solicitan-
do la cesión de nn
pedazo de tierra,

en ei propio lugar
donde se consumó
el regicidio, para
que eu él sea cons-
truida una capilla
exp'iatoría. El
ayuntamienta ac-
cedió inmediata-
mente á lo solici-

tado y la capilla
dentro de poco se
abrirá al culto.

to, Bi jaLZüuü m; luio Foman el com-



Coches de la casa

plemento de esta crónica iluscrada, una repro-
ducción de la fotografía tomada al efectuar
Humberto y Margar ta el último paseo en co-
che que realÍ2aron en la ciudad donde aquél

La* tropas de Infantería

fué asesinado, y el último retrato del monarca,
hecho en la villa real de Monza, pocos días antes
que la mano de un fanático privase á Iialia del
que era rey respetado y querido por su pueblo.

El público que cerraba el cortejo Concurrencia esperando en la estación la lUt&da.ftl tii£¿vcr

Fot.Í4l_Sr. Doming» F. Prontato para G^babIt OíjuitAS.



AUDACES FORTUNA JUVAT

Aquesta es la vera e fidedigna historia del home que
ansí logró medros en muy breve espacio, pudiendo por
ende nominarse fijo de la fortuna.
Pero será preciso traducirlo al romance actual, dejan-

do el habla vieja para el Arcipreste de Hita y sus con-
temporáneos. Sigamos, pues, la referencia en Idioma na-
cional, como llaman al castellano los programas de la

enseñanza oficial, lo mismo que podrían llamar religión

nacional á la católica romana ó peste nacional á las ter

cianas.
Bueno será advertir que eso viene de tiempo atrás, es

decir, que no es obra del ilustrado humanista doctor
Magnasco, una de las inteligencias más nutridas y me-
jor cultivadas de la generación argentina de nuestros
días, é incapaz de nacionalizar lo ajeno, como no se

nacionaliza el aire, ni el cielo, ni el oro, ni nada de lo que
no es oriundo indígena, salvo el hombre, que se naciona-
liza y, hace más, toma carta de naturaleza en cualquiera
parte, lo mismo entre los boers
que entre los ingleses, si ha naci- -

do, como lo quieren TolstoY y los

modernizantes, sin patria en el al-

ma y sin escrúpulos en la concien-
cia. No he averiguado aún si en
Norte América llaman idioma na-
cional al Idioma inglés, ni en el

Brasil al portugués, ni en la Tarta-
ria al chino; pero hay cosas de
cosas, como hay en Chile un mi-
nistro de industrias y no de Indus-
tria y entre nosotros un ministerio
de cultos y no simplemente del
Culto, sea el que fuese, lo que
mi ignorancia no acierta & expli-
car satisfactoriamente. «>*' -

Pues volviendo al cuento ó á la

historia, porque aquesta es histo-
ria que parece un cuento, digo
que Venturito fué un muchacho
avispado, un pllluelo gracioso, fe-

cundo en recursos. Siempre halló
en donde adormecer el aguijón
del hambre y en donde satisfacer
al irresistible sueño, ün día vio
escrito en grandes letras que el

aire desplegaba en una bandera:
«el Gorone, vapor Sud América»,
y se fué al puerto y entró en el

paquetea guisaideícorresponden
ela, porque tomó seguro en el ca-
maranchón del correo. Perdido de
vista el puerto, asomó las narice.s.

sacó medio cuerpo afuera y fué
sacado el resto por la manaza del
mayordomo, que parecía dispues-
to a un estropicio. La sangre fría

y picaresca faz del muchacho

,

cayeron favorablemente y, previo
acuerdo del superior, fué agregado
& los pinches y destinado á bruñir
utensilios.
He ahí á Venturito en Buenos

Aires, escapado de*á bordo y admitido limpia-
botas en un salón napolitano de hacer ídem; luego,
vendedor de diarios á grito herido, leyó en alguno:
«se precisa un muchacho con cama, para servicio
de un matrimonio solo», y se fué en derechura,
aunque nunca tuvo cama, y lo admitieron pudiendo
dormir con el gato en la cocina. Hizo su ago.-*-

tillo, cambió pelaje y alpargatas por zapatos y
como tuviese sangre ligera capaz de crear sim-
patías, fué elevado, mediante el favor de un&muca-
ma regordeta que nada tenía de Lucrecia, al rango
de lacayo de estribo en la cochera de unos viejos
estancieros venidos á ricos y convertidos en per-
sonas corno el fagot.
Venturito quitó el íío; sus patrones le venturea-

ban á todo trapo, máxime cuando por no esperada
defunción del auriga, ascendió al pescante en ca-
lidad de propietario automedonte. Dicen que más secre-
tario es un cochero que un secretarlo, y así ha de
ser, si secretarlo viene de lo de guardar secretos.
Ventura sabía algunos que le procuraron propinas y
protecciones. Con estas últimas llegó á empresario de
coches y puso en la muestra: «Ventura Monte, servicio
diurno y nocturno permanente;' se garantiza la economía
y el secreto.»
Pronto hubo de trasladarse y mudar de barrio por

«ensanche de negocio», agregada la sección de pompas
fúnebres y automóviles al alcohol y al kerosene.
Cayó la desgracia en el seno de una familia no rica,

pero de cierto fuste y bien ver; «la pálida muerte lo mis-
mo entra en el alcázar de los ricos que en el tugurio de
los pobres»; el empresario se esmeró en el fúnebre que-
hacer y dejó pasar el tiempo sin pasar la cuenta ó la adi-
ción, como dicen los hablistas del idioma nacional.
Eso, algunos teneres y la no triste figura del empresa-

rio, Impresionaron 6. Numantina la huérfana, y pasado el

luto, entró ella del brazo de su padrino, el gerente de' no
sé si unos ferrocarriles ó de unos tranvías, y él 1 levando
del brazo á la madrina, gran viuda de no sé tampoco si

de un general ó de un ministro; pero sé que entraron en
el templo de las Victorias, mientras la orquesta del maes-
tro violoncelo ejecutaba sin misericordia la marcha nup-
cial de Mendelsohn.
Las crónicas sociales halláronse llenas de regalos, flores,

joyas, bronces, porcelanas, sorpresas y bibfluts, es decir,
no para ellas, sino de aquellos que recibieron los novios.
Don Buenaventura del Monte y doña Numantina Zarza-
les del Monte, y también de los deseos de la vida socia-
lista, relativos á la prosperidad de los desposados y á la
«eterna luna de miel de tan simpática cuanto distinguida
pareja». Estos deseos fueron como una mascota elevada
al cubo, porque á poco don Buenaventura era empresa-
rio de todo: mercados de diversos linajes, afirmados en
concreto y en abstracto, vestuario de tropas, forraje para

el ejército, es decir, para sus brigadas y
acémilas, etc., y pasó á ser primeramen-
te miembro inferior, por grados, luego
superior y presidente de clubs, de em-
presas gordas, de sociedades anónimas,
de sindicatos y de capitalistas.
Ya no había vida social, ni recibo, ni

banquete, ni cinderella, n\ gardfn pariy

,

ni matine, ni bendición de altar ó coloca-
ción de piedra fundamental, ni. ..¡vamos!
sin que se vea el nombre de don Buena-
ventura del Monte á la cabeza ó cuando
menos el de su digna esposa la señora
Zarzales del Monte, presidenta de toda
suerte de hermandades y secretaria del
Perpetuo Socorro. Los banqueros lo mi-
maban, los personajes de la política, del
gobierno, del parlamento, del concejo y
aun de la Iglesia, lo tuvieron sobre las

palmas, y no hubo casa, ni establecimienlo, que no le

abriese de par en par las puertas. Los del Monte en Pa-'
lermo, los del Monte en la Opera, los del Monte en Mar
del Plata, los del Monte en Lujan, los del Monte en la
recepción del Nuncio, y los del Monte en la del doctor
Campos Salles. ¡Ubicuidad más portentosa!. ..C
Finalmente, la parroquia de San Pancracio está'agita-

dísima. Circula una Invitación que dice: «Los vecinos, etc.,
etc.. Invitan á usted á la reunión, etc„ etc„ con el objeto
de cambiar ideas, etc., etc., para propiciar la candidatura
del distinguido señor don Buenaventura del Monte y
Soto Mayor, para concejal del ayuntamiento, etc.. etc.,
en el próximo período de renovación municipal». Al pie
un centenar de firmas conocidas é incógnitas, capaces de
asegurar completo triunfo
Aquesta es la vera e fided igna historia del home que ansí

logró medros en muy breve espacio, pudiendo por ende
nominarse el fijo de la fortuna.

Bnnr.HA finmiA .

Dibujo de VillalohoB.



ESTUDIANTES ARGENTINOS Ten'JSORTEAM ERICA

El estudiante Julio Panelo cuidando tas gallinas del criadero
á su cargo en Ontario Collete

^ Entre los jóvenes argentinos enviados p-^r nuestro go-
bierno á los Estados Unidos para que recibiesen la con-
veniente instrucción teórico-práctica en las escuelas de
agricultura de aquella nación, figura el señor Julio Pa-
tielp, hij© de don Melitón, persona altamente colocada
en nuestra sociedad. ; ¡

Llevando un toro al pesebre

Los alumnos del Ontario Agricultural CoUege, donde
ha ingresado el señor Panelo, abonan 150 dollara por
todo el curso, más 2.50 por manutención y cuarto. • Go-
zan de absoluta libertad, fuera de las horas de labor,
debiendo dar principio á ésta todos los días á las seis
de la mañana.

. í.<,;\^ ::>•'
1¡ í&r'íDvtf. -iopí;-.?!?.; - ""

DOS ARTISTAS ARGENTINOS
—Én los salones del Prince Georges tuvo lugar días

pasados una audición dada por el pianista argentino
señor Ernesto Draiigoscii,
recién llegado de Berlín,
donde siguió sus estudios
académicos.
Su profesor de piano ha

sido el célebre maestro Au
sorge, llamado el «encanto
de A emania», y de con ra-

Ijiimo el no menos célebre
Conrado Strauss. Dran-
gosch se hizo oir, niño
aún. aquí en Buenos Aires,
en 1895, y llamaron justa-
mente la atención sus ex-
cepcionaies dotes artísticas.

L» concurrencia que lo

oyó en el Prince Georges,
se retiró complacidísima de
la sala y tributó grandes

El pianista Ernesto Drangosch aplausos al joven ejecu-
tante.

—En el vapor «Thames», partió para Europa un ioven
argentino, de 18 años de edad, llamado Alfredo Tedes-

chi, ex alumno del Conservatorio Williams. Parece ser
que este joven posee una voz excepcional de tenor, y
que, oído casua mente por
los señores Carusso y De-
marchi, los artistas que úl-

timamente nos visitaron, le

demostraron la convenien-
cia que habría para él en
estudiar profundamente la
música en las academias eu-
ropeas, augurándole un
porvenir brillante, debido á
sus dotes naturales. Tedes-
chi se ha ausentado con
sus propios recursos, y es-

tudiará en Milán, donde ha
sido recomendado por el

tenor Carusso, á expensas
de su familia.
Periconas que han tenido

ocasión de oir al joven te-

nor Ted«-schl, elogian mu
cho el timbre y afinación
de su voz, que recuerda á la del renombrado artlstA
Tamagno.

El tenor Alfredo Tedeschl ^

ACTUALIDAD PARAGUAYA

FUNERALES DE HUMBERTO

El Presídante de la República y su comitiva I legaiiVo A Im ifllasla Las sosisdides italianas y ei pueblo saliendo de ios funerales

El mismo sentimiento de sorpresa dolorosa y las mis-
mas palabras de protesta qué el alevoso asesinato del rey
de Italia produjo en el mundo todo, tuvieron un eco en el

Paraguay, donde también Humberto I era considerado
éomo grande y buen amigó de dicha república.
A los funerales celebrados en la Asunción por el eterno

descanso del monarca Italiano, asistieron no sólo lo$
miembros de la colectividad italiana, sino los represen^
tárites délas diversas colonias extranjeras, Ins primera»;
autoridades del país, las más distinguidas familias de*,

la palta sociedad de la reffri^a,^^^
concurrencia. •'-"--=---•-">-— -.w, . . ^.^ ,,>--: ^ ,*.->-, ^

i



Las últimas nevadas del surtMúur^

La nevada en U$huala, la noche del 21 de Julio pasado

Publicamos diversas fotografías debidas á
nuestros colaboradores en los r^ai-es australes,

que dan idea de la i tenuidad con que las neva-

das han asolado
aquellas regiones
durante el invier-

no corriente. Po
eos años se re-

cuerdan de fríos

más intensos y de
más crudas neva
jsones. Los gana
dos han su frido ex
traordin ariamen-
te, y si bien no
ban muerto tantos
como el año ante
rior, ha sido debi-

do á los cuidados
de los pobladores,
que esta vez adop
taron precaucio-
nes especiales, al-

macenando forra-
jes y construyendo abrig'os y reparos para sus
animales. El último viaje que realizó el trans-
porte nacional «Santa Cruz», que manda el

La cotta del Canal de Beagle durante las nevadas

capitán de fragata Mascarello, ex comandante
del «Azopardo» y uno de los jefes de marina más
conocedores de los mares australes, fué de

verdadera prue-
ba. En la noche
del 21 de Julio el

barco se hallaba.,
en los canales de
Beagle, habiendo
concluido la obra
deelevaruna cruz
en la Isla Goble,
donde naufragó el

bote del «Almiran-
t e Br o wn » que
montaba el alférez
M a c k i n 1 a y con
cuatro compañe-
ros y por poco la
nieve no produjo
una catástrofe.
En nuestro gra-

bado puede verse
cuánta fué su can-

tidad, llegando á haber en cubierta casi un
medio metro y otro tanto el día que el barco

entró á Punta Arenas. Ua temporal excepcional

La cascada del Rio Qrande
..^¿¡.4'.>io: ¡¡.Aistimi «iU A



tenia á la pobla-
ción recluida en
el interior délas
casas y cuando
el barco fondeó
en el puerto la
ciudad chilena
parecía muerta.
Las casas, sus

calles y sus cam-
pos se hallaban
cubiertos por un
espeso manto de
nieve. El jefe de
la cárcel de rein-
cidentes en Tie-
rra del Fuego,
sacó una vista
de Ushuaia en
esos dias, y de
la cascada del
Rio Grande, que
son las que re-
producen nues-
tros grabados y
por ellas puede juzgarse de lo que
invierno en la región austral. Dice

El «Santa Cruz* pasando el Canal de Beagle

ha sido este
el señor Cor-

cruz conmemO'
rativa del nau-
fragio del alfé-
rez Juan Mac-
kinlay y de sus
compañeros en
la noche del 31
de Abril último,
cuya colocación
habia encomen-
dado el Centro
Naval. La cruz
contiene una ins-
cripción con el

nombre de los
náufragos, que
son el alférez de
fragata Juan
Mackinlay, cabo
de mar Ramón
Peña y marine-
ros José M.Arau-
jo, Martín López,
Alejandro Flo-
res y José Nava-

rro. De estos náufragos, solamente se encontró
un cadáver, que fué sepultado en Puerto Brown.

Monumento levantado en la Isla Beagle al alférez de fragata Mackinlay y á los que con ¿I naufragaron
en la noche del 31 de Abril último

tez que en los quince años que hace reside en
Tierra del Fuego, no ha visto días más espanto-
sos ni tempora-
les más bravos.
Las cascadas y
los rios corren-
tosos se helaron
y ha habido mo-
mentos en que
no había más
agua potable que
la del hielo de-
rretido en reci-
pientes coloca-
dos en las coci-
nas.
El «Santa Cruz»
se detuvo en la

Isla Goble y allí

levantaron los
tripulantes, bajo
las órdenes del
segundo del bar-
co, alférez dena-
vio Virgilio Mo-
reno Vera, la

Los demás desaparecieron en el mar, arras-
trados quizás por las corrientes, que son allí de

gran violencia.
El alférez More-
no Vera erigió
un túmulo de un
metro de altura^
construido con
granitoy cemen-
to, y sobre él
plantó la cruz,
que tiene dos y
medio metros y
que es visible
desde el medio
del canal.
El«SantaCruz»
resistió al tem-
poral y probó
una vez más sus
buenas condi-
ciones marine-
ras y la pericia
de su comando
y oficialidad.

La cubierta del «Santa Cruz» al llegar A Punta Arenas



4 CAusiSP^Á
—Vea, niña,,... permítame. ¿Usté

tiene patenta ú permiso 'el jefe
dígame?
—¿Pá qué ?

—¿Cómo pa qué? ¿P'andar ansina
por la calle ?

—¿Ansina, cómo ...?

—Ansina, puos, como anda usté....
haciendo bochlnche'ntre la gent<í

negando hasta no dejar dormir a un
agente de faclon, después que sale
franco, a juerza de andarle haciendo
cosquillas en Taima, como sucede con
el infrasqulto, que desde que la vldo
cuando vino al barrio, anda que ni
sabe lo que hace y habita confunde
ronda con llamada de oficial P'an-
dc quiera que mii-o no veo otra cosa
que su persona y cuando salgo 'el ser-
vicio y me voy pa casa ya 'stoy que-
riéndome volver a la parada hasta
sin dormir y todo por ver esos ojitos
ingratos y ese cuerpito
—Lástima é música.... y que no

haiga quien la baile!
—Qué música, prenda si es pi-

tada de atención no más Bienhal-
ga con las sordas lindas, que no dis-
tinguen los toques Vea: permita

Dios que si alguna vez s'enamora y
dentra a querer a un hombre, le salga
el coiidenao caviloso y de óldo du-
ro No hay cosa pior que hablar
sin que lo compriendan
—Ansina ha é ser. decía mi tía y

se rAla a carcajadas ... No se 1? ofre-
ce otra cosa?
— ¿Y qué se me v 'a ofrecer después

de haberla'blao, mi vida? Si soy
como el picaflor: me mantengo con
rocío.
—Buen provecho, entonces y

adioslto.
—¿Cómo adlosito? Y no me contesta

.sobre si tiene la patenta á quiere
que la enderiese pala comisaría ?

—Veanlón al vigilante, caminando
en bicicl<ta!
—Y cuándo me v'a decir, mi vida...?

Cómo me v'a di'jar ansina... sin sa-
ber si vivo ú mui ro...? No sea sin
alma y apriend'a compadecer a quien
por quererla pena...
—Bueno, entonces, adioslto, no?...

Aura'stoy de priesa y no puedo demo-
rarme... Tenga paccncia y modere
sus íu\petos vigilante... quel apuro
no e.s eostancia.

— Vaya... mi vida y no se olvide do
qu'en esta bocacalle aguarda un áni-
ma í n pena...
—No diga...! Mire que a cada que

toquen pito, creré qu'es del otro
mundo!
— Amigo, con la chlnlta retrucadora

y ladina...! La verdá qu'es linda y
agracladlta y con unos ojos d'esos
que le secan á uno la garganta, levan-
tando cad» roncha...! Y decir que yo
Elaterio Rodríguez, voy á cair co-
m'un chorlito...! Bah!... y si caigo
qué tendría d'extraño, qué diablos...?
Así no me largue piola la indina y j^a

me verán cabrestiar como cualquie-
ra... Ahi no'stá el comisario, sin dir

más lejos, que con ser quien es y
todo, clávó'l pico después de haberse
undao lambiendo la mar de tiempo
por la sobrlna'el auslliar. Es al ñu-
do...! Cuando l'amor nos dontra a pi-

car a los de la polecía no nos salvan
ni los bomberos...!

Fkay MOCHO.



TIPOS Y PAISAJES

]XIjPlK.CíPlS de F-XJEG-O
Desde pocos momentos, un forastero, al parecer es-

pañol, y,—por ol traje,—seguramente pueblero, habja
atado al palenque $a caballo, antes de entrar en la pul-
pería.
Sin que lo pudiera notar, por lo velado dé las alusio-

nes cambiadas, sin mirarlo siquiera, al rededor de él,

entre varios gauchos, vecinos del pago, ocupados, cuan-
do había entrado, unos á tomar la copa, otros á com-

prar algunos artículos para su
consumo, era él, y m,ás ^ue él to-

davía, el caballo, que traía, objeto
d« todaj las conversaciones.

«
(, Cuánto pagará don Ambrosio por las albricia.? ?—

¿ Quién se lo habrá prestado ? — ¿ Tendrá certificado ? —
Recado pesado va á ser, para llevárselo al hombro. —
Puede ser que se lo venda. — Voy á que ya lo compró
una vez. — ¿ Si tendrá toda la tropilla ? ».

T mientras el forastero, que era acoplador de frutos,
pasaba al interior del almacén á ver los cueros que el

pulpero tenía para vender, los tertulianos se acercaron
al palenque y constataron, sin que la menor duda fuera
posible, que el caballo era bien uno de la tropilla de
moros que, hacia más de un año, le habían robado, de
noche, á don Ambrosio Cascallares, capataz de un esta-
blecimiento vecino.
Uno de ellos montó á caballo y lo fué á avisar, mien-

tras los demás volvían al mostrador A matar el tiempo,
hasta que empezase la función.
Media hora había pasado ; salió de adentro el acopla-

dor, despidiéndose del pulpero, y se preparaba á asegu-
rar la cincha del caballo, cuando se apeó don Ambrosio,
— « Buenas tardes, señor, le dijo al español: ¿ me per-

mite una palabra? » y. habiéndose apartado algunos pa-
sos, don Ambrosio le enseñó elboleto que lo acreditaba
como dueño de la marca del caballo en el cual había
venido, preguntándole al mismo tiempo cómo lo tenía y
si poseía algún certificado de quo se pudiera valer par^
probar que lo había comprado, y á quién.
No estaban tan lejos de la pulpería, que los parroquia-

nos no pudiesen seguir con atención toda la escena que
parecía interesarlos sobremanera.
El forastero quedaba muy cortado; testimonio de pro-

piedad del caballo, no tenía ninguno; se lo habían pres-
tado en el pueblo; un amigo, decía, empleado en la po-
licía. Don Ambrosio, por su parte, exigía la entrega del
animal, su propiedad, como constaba del boleto de
marca.
En semejante trance, acudieron al pulpero, quien, sa-

biendo perfectamente que el caballo era de su cliente
don Ambrosio, no lo podía negar, á pesar de que, por
otro lai^o, poco le gustaba ver á un acoplador, á quien
recién conocía, pero que parecía liberal para comprar
frutos, condenado por su declaración & íiufrir la ver-
güenza de ser dejado á pie en condiciones tan deplo-
rables. •
Se recurrió ai alcalde, quien se pronunció por la resti-

tución inmediata del caballo á su legítimo dueño, en
cumplimiento de la ley: y sé preparaba el acoplador á
desensillar, cuando su paisano, eí pulpero, habilidoso,
como dice Martín Fierro, le aconséló de comprar él ani-
mal á don Ambrosio.
Así se hizo. Don Ambrosio se lo dló por un pi'ecio

acomodado, comp que eran pesos que le caían del cielo,

sin contar que taijabién quedaba con la esperanza de
encontrar á los demás caballos que. juntos con aquél,
le habían robado. Y se fué el español, mejor sentado en
ia montura, como que ya el Caballo era de él, y no
ajeno—como muy bien, antes lo había sabido...

«Esta es mi marca». Cuando cualquier paisano que
tenga por todo haberuna tropllllta de mancarrones. prqr-J
nuncia estas palabras, al pintar penosamente, en ¿1"
suelo con la punta del cuchillo un dibujo complicado,
lo hace con la misma solemnidad que si se tratara déla
marca de Anchorena.
" Es que el poseer, por estos mandos de Dios, con dere
cho de vida y muerte en ellos, cinco seres vivientes,
marcados de uu modo Indeleble que afirma -esta pose-
sión, da al hombre más pobre el mismo orgullo que al
más rico la posesión (le cien mil.
.Encierra la i)ropiedad de una marca, para el hombre

de campo, una Idea de dominación igual á la que puede
inspirarla posesión de la misma tierra á su propietario,
si no mayor, pues la tierra es una cosa inerte, mientras
el animal siente la dominación del amo.
No cabe duda que más era la orgullosa codicia del

conquistador que el apetito vil del lucro la que hacía le-

vantar antes del alba al estanciero de antaño, para reco-
ger en la mayor extensión posible de campo las hacien-
das alzadas y chantar su marca á todo lo que caía.
¡Y qué marcas, señor! Esas sí que cantaban - de lejos:

Esta hacienda es de Fulano!» Casi tapaban todo el cos-
tillar ó el cuarto, como para nO dejar lugar á contra.-
marca. Y si por herencia, reparto entre socios ó venta,
venía algún rodeo á cambiar de manos dos ó tres veces,
los pobres animales parecían verdaderos archivos de
marcas, con toda la superficie del cuero quemada, reque-
mada y vuelta á quemar. Por cierto que ya no se podía
cortar en ellos esas primorosas cinchas anchas y sin de-
fectos, gloria del jinete argentina.
Hoy las marcas se han achicado; ocupan poco lugar y

se colocan en partes donde, aunque el animal llegue á
sufrir por casualidad una regular cantidad de quemadu-
ras, no dañan el cuero. A más, van teniendo ciertas pre-
tensiones artísticas, reemplazando por la forma de oDje-
tos usuales ó de animales, de Iniciales enlazadas ó de
números, los dibujos de fantasía de los antepasados.
¿Serán más difíciles de falsificar con alambres ú otros

medios? ¡Quién sabe!
Lo cierto es que si antes precisaba el hacendado un

ojo perspicaz para conocer, en un rodeo, los animales
de su marca, hoy lo ne-
cesita, por lo menos,
igual; pues esas marcas
pequeñas, con pelo de
invierno, difícilmente
se distinguen, en los
apartes, y todavía que-
da por encontrarse la

marca ideal.
Pero la cuestión ha

perdido mucho de su
importancia. La multi-
plicación de los alam-
brados que aseguran la

propiedad; el estado de
mansedumbre relativa
de las haciendas ; la
reducción paulatina de
los rodeos ; su repar-
tición en potrerltos; el^

cambio radical, en fin,

en el modo de trabajar,
todo, nos aleja cada día
más rápidamente de
los tiempos felices en
que toda la ciencia del
estanciero se reducía
en madrugar más que
el vecino, para marcar
orejanos y soltarlos
sin ocuparse más de
ellos.

¡Qué poco es un coar-
to de siglo! Y, sin em-
bargo, no hace todavía
veinte y cinco años que
trescientas vacas bien
aquerenciadas en un campo entonces fronterizo, jarrea-
das por los indios en ún malón con veinte mil más. de
otras procedencias, volvieron, después de ser batidos
los indios, á su querencia, trayendo consigo cinco ó seis

mil compañeras, á quienes, seguramente, habían ponde-
rado las delicias de su campo. Entre éstas muchas ve-
nían orejanas, y el dueño de las trescientas, que ya se
habíacreído arruinado, se apresuró en ponerles su marca.
Esto se llamaba entonces: trabajar.
Eran los tiempos en que Catriel, arreando los caballos

de un cristiano, le decía, en forma de transacción, y des-
pués de haber visto el boleto de la marca: «Marca tuya,
caballo mío».

GoDOFEEü(» DAIKEAÜX.

Dih. df. Pnrf.unv.
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"Mi f'i

M:í.

I)el üMsofo Nietzschej cuy» muert» h» paestai) de mo-
da el citarle: .;'

'

«Nada; nunca babosada; no biaj nada; jamás habrá
nada.* " '

•-.
^ ... c •--... ,:.: - < •, ;..

,! ,,t ' Terrible aseveración .,,,.«j3,í ,

*.., 'que al fllósofu citado^ •
*.^-íí5is.i»-W ,;•

parece que le ba inspiradíj rí^'V^f
la' Caja de Conversión;' "-' tüliX/J'.

- El doctor Pellegrini, cuando llegó á Río de Janeiro,
dijo á los que quisieron oírle que se había ido de Buenos
Aire^ pa,ra evita,r; con su ausencia, «ciertas exploracio-
nes políticas». -, » - í

'1 ¿A qué resulta qae se asfixiaba ')
en una atmósfera sucia y mefítica,
que al pobrecitq se le explotaba,
y que á su costa se redactaba

, ;
un :Vade mecum de la política?

Li-iiungCÍiang convenció á Alexleíí ' /

de que de Pekín se fuese. ,

¡Qué diría si viviese
el conde de Mouravieffl
Diría de fijo:

-¡Uf!
En China como en Calaf
se va el invasor y ¡paf!

'
^'"*

• entra el invadido y ¡puf!

'^

La conocidísima fábula «El caba-
llo y la ardilla» ha tepido ocasión de
ser repetida en la siguiente forma:
r ) ; Los que pagan

,, .^^ ^un diarlo
t^'.'.r.íque aparece
;
, » en la ciudad

'^-'^' á laardilla-
í.f

Pellegrlni
dicen hoy
con ansiedad:
— «Tañías idas j¡\
y venidas ^ '

tantas vueltas
y revueltas»;
medio mundo ó la mitad

''

recorrer sin ton ni son ' '

«quiero, amiga,
que me diga
¿son de alguna utlíldad...»
para la publicación?

Llegaron los peregrinos á Montevideo, y a«o de ello»
telegrafió lo siguiente á uno de nuestros colegas: ^ ^
«Relpó mucha alegría y animación. '^
«Ayer, por la mañana ée ' rezó el rosarlo, práctica,

que se observará durante todo el viaje, y hoy se celebra-
ron tres misas». ; ' ;

Pues haciendo lo mismo cada día,
en er«Alfonso XlII»
tiempo no ha de sobrar, según parece,
para esa animación y esa alegría. ¿,

^1^1

'•"
PR'i«¿'Sfe^''HEeHA

t i (Remitida por C. Befro)

De uíift crónica agrícola: '
í >

-^ ,.-

«En el estado de California', 4oe,f puede decirse, es el
punto más importante del globo para la producción de
frutas cultivadas, se cosecha anualmente una cantidad
considerable de naranjas sin semillas». j

Ojalá fuese ?,ii nuestra raza aetual de c'aadlllos pol^
ticosl

"
'

'"

'*..''
Como el Sultán de Turquía

í

celebra su jubileo,

._ .^. hácele por cortesía
(ODíi- todo monarca europeo

presentes de gran valía..

Üna«oltera que aquí
lee siempre con afán
cuanto pasa por allí,

piensa:
— Le hacen al Sultán

presentas. ¡Sí, como á mí!
Y aunque loa tiempos son duro»
y esos regalos espero
que han de sacarle de apuros,
no me da envidia: prefiero,
más que presentes, futuros.

No pongas, niña, plantas
en tus balcones

porque así infringes ciertas
disposiciones,

fruto de las vigilias
del intendente,

y podrían multarte
bonitamente.

Y es más: á que las riegues I
no me acomodo,

pues me llenas de manchas
el sobretodo.

Solución del número anterior.— Frase criolla: Haciendo la pata ancha.

nÚMERO EXTRAORDINARIO
DE

* ^ Caras y Caretas
EN HOMENAJE Á

* * HUMBERTO I

ÁIiBUM - RSGUERDO
de las manifestaciones de condolencia realizadas en toda la República

APAEECERÁ EN LA SEMANA PKÓXIMA
La más completa información gráfica que se haj^a hecho hasta ahora



dé" suceso alguno. Formará un volumen de

ochenta á noventa páginas
profusamente ilustradas con trabajos artísticos de los conocidos dibujantes se-
ñores IfoükCo, Cno, Clastro Kivera, Eiisevi, Fortiiiiy, CÜméuez, HÍmjol^
|§aiiiir y Villalobos, impresas en negro y en colores, y multitud de gra-
bados reproducción fotográfica de las demostraciones de duelo que se
efectuaron en: ~-.^..v

. , >- -^^-^-ru^-. - ^jac,^,;.^ .í:-^ .'

í^

BUENOS AIRES, LA PLATA, BáfrácasaFSud-Juárez^ Tres-

Arroyos, Villa Catalinas, Junín, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos,.

Chacabuco, Mar del Plata, Baradero, Chascomús, San José de Flores,.

Bragado, San Vicente, Chivilcoy, Lincoln, General Pinto, Dolores,.

Brandzen, Azul, Coronel Pring-les, Lomas de Zamora, Bolívar, Alber-
ti, Olavarría, Lobos, Carmen de Áreco, Necochea, 25 de Mayo, Gene-
ral Belg-rano, Mercedes, Campana, Lujan, Tandil, Zarate, SANTA FE,.

EOSARIO, Melincué, Esperanza, Ceres, Cañada de Gómez, Colonia.

San Vicente, Bell-Ville, Rafaela, Reconquista, Las Rosas, San José
de la Esquina^ PARANÁ, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala,,

Chajarí, Concordia, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Colón, La.
Paz, Nogoyá, CORRIENTES^, Curuzú-Cuatiá, Goya, Mercedes, CÓR-
DOBA, San Francisco, Río IV, Villa María, Sampacho, Villa San José,.,

SAN LITIS, Villa Mercedes, SAN JUAN, SANTIAGO DEL E^ TE-
RO, SALTA, TUCUMÁN, LA RIOJA. MENDOZA, CATAMARCA,.
JUJUY, y otros puntos.

A las vistas de las manifestaciones cívicas y religiosas, acompaflarán-
los retratos de los presidentes de las sociedades italianas organizadoras-
de aquéllas, los de las personas que formaron las comisiones constituídas-

con dicho objeto, los de los cónsules de Italia y, en general, los de todas-

las individualidades y corporaciones que más figuración tuvieron en^ek
homenaje rendido á la memoria de Humberto.
^^Representarán en conjunto cerca dej.3

500 grabados
número de ilustraciones que no creemos haya superado hasta ahora nin-
guna publicación de la misma índole, ni aún en Europa; y por lo que res-
pecta á las condiciones económicas de nuestro número extraordinario,,
puede asegurarse que sólo en Norte América, el país de la revistas bara-
tas, en razón de la enorme masa de lectores con que cuentan, es frecuente-
ver ediciones como la que estamos preparando y que no obstante los cre-
cidos desembolsos que nos ocasiona, ofrecemos al público á los siguientes-
precios

:

Edición popular ^n rico papel satinado. $ 0.50 m. n.

" en papel glacé " 1.00 "

" de lujo, papel Japón " 5.00 "

Recordamos á nuestros agentes, libreros, compradores al por mayor y^

en general á todos los interesados en adquirir el número extraordinario-

de Caras y Caretas, que deben hacer sus pedidos antes del próximo
miércoles, pues obligados á limitar la tirada, por el largo tiempo quer

exige la impresión de las páginas en colores, no reimprimiremos la edi-
ción una vez agotada.



EDaAR T. Eliir
269, CALLE FLORIDA BUENOS AIRES

N.° S375-A

Vestido para niños pequeños,
de Madapolán, con tira bor-
dada ñna. En 5 tamaños de
1/3 á 4 años.

Precio : desde $ 3.70

Señora:
No pierda su tiempo

en coser la ropa blan-
ca de Vd. y sus niños.
Pues nuestro surtido
es, probablemente, el

más grande en el país,

y el precio más barato
que en ninguna otra
parte. Son precios tan
bajos, que coser en ca-
sa es un verdadero per-

N." 2800-E

Enaguas para niñas, de bra-
mante fuerte y fino, con
tira bordada, 8 tamaños
de I á 8 años.

Precio : desde $ 1.45

I I juicio y una positiva pérdida de tiempo i i i

SE REMITE Á CTTALQTTIER PTINTO DE LA REPÚBLICA

Si ve usted una dama O
elegante, es seguro que O

ella ha elegido el modelo 5
^''

I
CATALOGO ***#[!]
# # METROPOLITANO 5

El figurín más grande
y más completo por su
precio en el mundo.

Precio en la casi ....

Mandado por correo. . .

$ 1.20
"^ 1.40

Pídase el último número

Si usted ve una casa
bien arreglada, los niños
bien vestidos y con gusto,

puede usted estar seguro
de que reciben

El Espejo de la # * *

# # MODA DEL DÍA

Consiste de 48 páginas
de grabados y lectura con
láminas iluminadas y cu-
bierta ilustrada.

Precio por entrega. .

Suhscripción por año.

S 0.50
'^ 5.00

J
259, CALLE FLORIDA BUENOS AIRES



GOGHES. SULKYS
ACABAMOS DE RECIBIR

OT GRANDE Y VARIADO SURTIDO
DE

Coches, Sulkys, Dog-Carts

* Faetons, Buck-Board #

Sírvanse hacer una visita á nuestro Departamento de Ca-

rruajes. Hay en Exposición Arneses, Látigos, Lámparas, etc.

Introductores!

JUAN Y JOSÉ DRYSDALE T ClA

440, Perú, 460— Buenos Aires



Aunque Vd. no entienda J de música puede sin
embargro entretener á. todas las familias de su
relación comprando en nuestra Casa un Fonó-
grafo del precio que más convenga á. su bolsillo.

CON nuestros nuevos Grafófonos de alta voz se pueden pasar ratos agradables

en compañía de sus relaciones, sin necesidad de salir de su casa en busca de

diversiones públicas.

Los precios de nuestra Casa son tan bajos que están al alcance de los bolsillos más

modestos.

Donde varios amigos viven en una misma casa, pueden comprar un aparato en

Sociedad: así podrán divertirse oyendo trozos de Opera, Opereta, Zarzuela, Bandas

y Orquestas, y cantos criollos de los mejores payadores.

Estos aparatos son de construcción sólida y duran tanto como un buen reloj de

pared.

Si dado el caso raro que Vd. no se interesase por obtener uno de estos aparatos

tan divertidos, pase Vd. este aviso á algún vecino « dületanti •» por la música; entonces

cuando Vd. vea el resultado del aparato no tardará en procurarse uno igual y con el

repertorio de cada aparato pueden divertir á toda la localidad por tiempo indefinido,

pues nadie se cansa de oír el Grafófono, sobre todo en parajes donde jamás podrían

ir á cantar en persona los artistas que han cantado en el Fonógrafo.

En fin es inagotable la variedad de la música y canto que reproduce este maravillo-

so aparato.

Poseemos un inmenso surtido de aparatos y accesorios, y las últimas novedades

que van saliendo en el mercado Americano y Europeo.

i

-CK^tJ-C-

F. R. GUPPY y Cía.
SAN MARTÍN, 368 BUENOS AIRES

Casa especial en Fonógrafos y cilindros de todo género

CATÁLOGOS GRATIS

BsewíW^^



Itistrucdiones para tomar medidas, propiedad exclusiva de la casa A. CABEZAS

Núm
Largo de saco tomado

con el centímetro y se-

gún Indican las manos,

desde el cuello hasta el

largo que se quiera, ano-

tando la numeración

qu« marque.

Núm. 5

Medida del pantalón
N. Se coloca el centí-

metro empezando por
uno, desde encima de
la cadera hasta un cen-
tímetro del suelo, ano-
tando la numeración
que marque; se vuelve
á colocar O tomando
bien entrepiernas hasta
un centímetro del suelo
anotando los centíme-
tros que Indique.

Núm. 2

Se toma el centímetro y se co-

loca empezando por uno en la

mitad de la espalda G, apoyan-
do un dedo en la costura de la

manga H, que une & la espalda,

y anotando la numeración que
indique. Sigue el centímetro has-

ta el codo I, y se repite la opera-
ción anterior; sigue hasta la mu-
ñeca volviendo & anotar la nu-
meración del centímetro.

Núm. 6

Medida del pantalón C. Se co-

loca el centímetro alrededor de
la cintura, anotando la numera-
ción que marque. D. La misma
operación alrededor de la parte
más pronunciada del cuerpo.
E La misma operación alrede-

dor de la rodilla, en el ancho
que se quiera,
F La misma operación en la

conclusión del pantalón.

:Núm. 3

Se toma el centímetro y se

coloca todo alrededor del

husto A. como se Indica, sin

que sea flojo ni apretado, y
se anota la numeración que

marque, Indicando la letra

á que corresponde. Se efec-

túa Igual operación en el

vientre B.

Núm. 7

Medida de jaquet, levita ó

frac.

Se coloca el centímetro

como está indicado en el

cuello, se sigue hasta el ta-

lle, anotando la numeración;

se sigue hasta el largo total

anotando también la nume-
ración.'

Núni. 4-

Medlda de abertura y lar-

go del chaleco.
Se toma elicentímetro y se

coloca empezando por uno
en la mitad del cuello, en la

parte de atrás, se sigue has-
ta donde se desee la aber-
tura P, anotando la nume-
ración, se sigue hasta el lar-

go total Q, anotando tam-
bién.

Núm. 8

Medida del largo de so-

bretodo.

Se coloca el centímetro

como está indicado en el

cuello.hasta el largo que se

desee, anotando la'numera-

clón que marque.

NOTA. — Las medidas necesarias para
saco son núms. 1, 2 y 3, para chaleco 3 y 4-,

para pantalón 5 y 6, para sobretodo 2, 3 y 8,

para smoking l, 2 y 3, para Jaquet, frac ó
levita 7, 2 y 3.

A toda peritona que drare IiHCerMvt ropa eii iiiieMtra oitHa y tenitra qae reiultiriioa la medida en enta forma, le
envlaremoa gratuito y franco de purte muestras y centímetro y un Impreso como eate.
Las medidas para niñas y nliloa hasta doce nfios, son más segruras. Además de las Indicadas mandarnos la

edad y si sn desarrollo es mnrlio, regpular ó po<-o.

CONDICIONES DE PAGO A SU ENTREGA.— Contra reembolso en los puntos en donde lo tenga el Expresa
Vlllnlongft, ó adelantado el importe, por giro telegráfico, giro postal, carta con valor declarado, valor declarado por
/trrocarrll, letras contra bancos ó casas comerciales, ó dinero en carta certificada y bien lacrada.



LOS SUCESOS DE CHINA

M

'

Lililí IIMH.HIlií'lCll

I
tranjeros. Hoy hacemos conocer a
tipo de\ policeman de las ciudades
europeizadas de la India, transpor-
tado al mismo Shanghai para el ser-
vicio de los barrios extranjeros.

El emperador de la China tuvo
hasta hace pocos años un solo re-
presentante para tres países : Espa-
ña, el Perú y los Estados Unidos,
el cual se trasladaba periódicamen-
te de Madrid á Washington, y de
allí á Lima, para ejercer sus funcio-
nes; pero después el Tsung-Li-Ya-
men ha establecido una legación es-
pecial en cada una de las tres capi-
tales citadas, y la de Madrid tiene
su local en un lujos o chalet del Pa-
seo de la Castellana. La alta socie-

n

La legación española en Pekín

dad madrileña, que en las re-

cepciones, banquetes y fiestas

de la corte ha tratado de cerca
á diplomáticos chinos, tiene la
más ventajosa idea de la cul-
tura intelectual y exquisitas
maneras de todos ellos.

La legación de España en
Pekín,—que no ha sido destrui-
da por los boxers, como se
decía, y lejos de eso sirve de
asilo á los ministros de Fran-
cia y Bélgica,—está situada en
la calle de Legaciones ó Tung-
Sung-MiSiaug, al lado de la

del Japón y en frente de la de
Alemania. El edificio fué refac-
cionado y amueblado con mu-
cha elegancia cuando repre-
sentaba á España en Pekín el señor Tiburcio Rodríguez, antecesor_del actual ministro, don Ber-
nardo J de Cólogan.
Con el último de nuestros grabados, damos á conocer una muestra típica de los templos que á

Budha se elevan en las poblaciones de pequeña importancia y territorios rurales del imperio chino.
El que reproducimos, en ruinas actualmente, se halla á pocos kilómetros de Pekín, y es en el que
según los telegramas se parapetaron los boxers, en una de las más importantes escaramuzas que sos-
tuvieron con las tropas aliadas.

i. :::

Rulnas'de un templo de Budha

Alimentación de las Criaturas

APARATO PARA ESTERILIZAR

Y^ CONSERVAR LA LECHE

DEL PROF.

iSOXHLET

^glILVIO GESEL
INTRODUCTOR

1023 Calle MORENO. frente ala plaza Monsertat, BUENOS AIRES
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I UNA DESGRACIA PERSONAL I

^ ^

'I
^vi La vida moderna, con los refinamientos del confort y las venta- |.

^1

j

3

3 jas que proporciona á cada paso el mejoramiento científico en |.

¿j todos los ramos, no llena, con todo, las aspiraciones que la huma- ^
i nidad siente de bienestar y salud, que son la única base de la felicidad. '^

é Existen personas que, por su posición social y su fortuna, bien
||

1^
pueden aspirar á una vida tranquila y feliz, y sin embargo, peque- ^

^1 ñas molestias, al principio descuidadas, traen bien pronto males H
dificiles de remediar más tarde; tal sucede, por ejemplo, en un #
sin número de casos que ya sea por negligencia ó por temor, se aban- $
donan dejando que sus dientes, órganos de belleza y tan indispensables f

% á la salud, se pierden poco á poco y convierten en un martirio ó en #

U un defecto físico una dolencia tan remediable hoy con el adelanto al- ij

J canzado en el arte que la Clínica Oeiital del J>r. Jf. M. HEMRI- E

3 QUEZ puede ofrecer en sus nuevas instalad..' cs, en donde se corri- ij

j gen todos los defectos que afectan los órganos dentarios, cuidando de %
ellos, conservándolos y reemplazándolos en el arte.

ll Las personas que desean ser atendidas sin demora de tiempo ha

Por cada diente más agrégase 5

GX-iIlNriCSA. 33E:3NrTA.

1^

rían bien en proveerse de boletos con varios días de anticipación. $

I TARIFA
p

é Extracción simple ^$% ^
é Extracción con anestésico Jocal (cocaina, éter ó cloruro p
||

de etilo, según lo requiera el caso) 3 » p
1)1 Limpieza general de la dentadura 5 » p
é Emplomadura simple con pasta ó cemento 4 » #
li Emplomadura simple con plata 5 » p
é Orificación desde lO » i

Ii Chapas de caucho con un diente de porcelana lO » ií#

3

I 679 — CORRIENTES — 679 I

j Consultas de 8 a. m. á 6 p, m. Sábados y días feriados hasta el medio día. %



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

LA ILUMINADA DE LORQUÍ (mURCIA)

La iluminada Francisca

La chuza de lus miiagros

En Lorqui, provincia de Murcia, vivía la ilunsinada Francisca
quien con sus piédicas y valic inios tenía alborotado al pueblo,
que crv ía en eila con más fervor que en el cierre de tiendascomo
prote ta contra los impuesto*.
Pareciéionle la superchetíe tan evidente y el abuso llevado

á tal extremo, al gobernador de la provine ia que b a biet do anun-
ciado un nuevo sermóo la iluminada, decidió enviai á la guar-

dia civil para que hiciese el papel de la censura previa; esto es, para que pr< hibie.se la predicación.
Pero, fanatizados os vecinos dt la población, decíai. á gritos:— ¡Que nos sermonee! ¡Que nos ser-

monee! —díse indo todo 1<> contrario de los hijos defami ia cuando suspadtes les reprer den. La guar-
dia civil decidió detener á la i urninadi y entonces se desarrolló un verdadero motín; vecinos y
agentes de autoridad anduvieron á tiros, resu tindo muertos el padre y un hermano de la prendo
San'a Teresa y heridos de gravedad varios paisanos y soldados de la guardia civil.

¿No h brá sido este suceso el que haya inspirado el ocurr'do éntrela tribu de Coliquen, del cual
fué también causa ocasional una a ivina llamada la Sania María? ¡Qaién sabe! En la historia de
los grandes heroísmos y de las grandes barbaridades pueden mucho el ejemplo y la sugestión.

¡NÜFYAS REBAJAS!
UN LOS PRECIOS

B. L. DROGUERÍA y FARMACIA FRANCO-INGLESA

ADOLFO NEYER
esi, CXJYO, ss:z — bueiscos jPlii^eis

TODOS LOS ARTÍCULOS SON GARANTIDOS LEGÍTIMOS Y DE PRIMERA CLASE

Acido bórico (en caja) k.$ 1 00
» » especial la caja 0.80

Agua de Saint Galuiler, de mesa. O 50
» » » c. de 60 b. 20.50
» Vichy... O fiO

» c. de 50 b 28.50
» Melisa Boyer 0.66
» Flor. Lanman y Ketnp. 0.95
» Col A kinson (chica). l.S.'i

CoIodIh Royale 2.60
Alquitrán Guyot 1.06
BacluiUa» enlozadas 5.00
Bidets eiilozados y plegadizos.. 10.00
C&psulas sáudalo Mldy 1.80

» de Nfyirlna 1.80
Cepbaltum (^autlcoriza) O.fíO

Grema Simón (pennofia) 0.85
» » (grande) 1.25

Elixir Papaina Trouetie y Perret 2.55

LA CASA NO TIENE SUCURSAL

Emulsión de Scott (grande) $ 2.00
'

E'tómago Ar'ificlal 2.40
Fosfailua Fallares 1.05
Godenia (perfume de moda) 1.20
Jabón alquiír&n de Mollard 0.45

• Reuler . 65
Jarab. Hlpofosfitos Fellow Cgr.). 3 85

» » » (ch.). 2.05
» papaln» Trouette y Perret 2 35

Licor Ariialdi 9.70
Marstila quinado (litro) 2 80
Nacarina polvo y elixir dentíf. 1 00
Ní'yer's Stomachal Bltter 120
^ ohalln» pontrn dolor de mnel. o s«

Parches porosos varios 0.30
Pa ches porosos Alloock 0.40
Pasta den ífri<-a Gellé (pequeña) 0.90
P'^po fer Robin 2.16
Pildoras Blancard 1.06

Pildoras Brandreth $ 0.55
» Brlsiol 0.45
» Rosadas (Dr. Williams) 1 05

Polvos deniífrlcos de Brown 0.60
» Anthea Roger ei Galleí 1.20

Quinium Labarraque 3.20
» > (chico).... 1.80

Rob Lechaux 1.96
Sedlltz Chant>>aud 1.46
Solución Paut- uberge 1.90
Tónico Orl.nt!.l 0.60
Tónico Dfsvilles 2.95
Trlcofero de Barry 0.60
Vino Bravals 2.40

» Coca Marlani 3.15
> Chapoteant (peptona) 2.26
. Deslíes 3.20
» Noorry 2.20

> Quina Laroche 1.65

NOTA:—Se mandan mercaderías á, toda la RepiibUca por el expreso ViUalonga abonándole su Importe á
la entrega. LAS riEOETAS son despachadas por Idóneos y bajo la dirección constante del FARMACÉUTICO.



„ Pahst
ift-e BeífTonic

Madres
Que criáis y notáis que no alimen-

táis debidamente á vuestros hijos;

que os entristecéis y acong-ojáis, y

no sabéis qué hacer al oirles llorar

con ansiedad porque no os resolvéis

á confiar su nutrición á cuidados

mercenarios: enjugad las lágrimas,

sonreíd, y usad el Extracto de Mal-

ta de Pabst, que es el mejor tóni-

co que se conoce y el más eficaz

fortificante y estimulante de la secre-

ción láctea.

EN VENTA EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES DE LA REPÚBLICA

ÚNICOS INTRODUCTORES:

CCTAT KT\K V f^^ # almacrn por mayor
Hi^LíALiAUA I L<" fundado en 1864

1170, PIEDAD, 1174 Buenos Aires

\^¡^jlk2ikJ^Jk¡^kJ^kti^Añ^*il^iltí^itíÍJ^^ ití}£id^



ULTIMA NOVEDAD
Cigarreras automáticas caben 12

*^ cigarrillos

Uno por vez sale automático.
Es de metal sólidamente niquelada.

NUNCA SE ROMPE - NUNCA SE GASTA
i

LIVIANA

LUJOSA

-

BARATA
; PRECIO $ 1m

Correo 30 centavos

50

Aparato de Fotografía «TIRO SEGURO»
Con todos sus accesorios. — NO ES TIN JUGUETE.

jSe compone de:

1 cámara forrada en piel de fan-
tasía, 1 visual variable para ins
tantáneas y para exposiciones
prolongadas, con iodos los herra-
jes niquelados y objetivos Zeiss y
además los accesorios siguientes:

1 paquete de placas.
1 paquete de papel azul.
1 paquete de tarjetas para fijar

fotografías.
2 cubetHS.—1 copiador.
1 hoja de papel colorado.
1 caja de hypo-soda.
1 paquete con hydro quinona.

Con todas las instruociones
necesarias para operar

Completo $ 5.00 m/n
Encomienda 80 centavos más

EJERCICIOS
de goma
escogida,

manivela y ganchos con-
cluidos de alambre tem-
plado y Diquelado, con
sus argoUiías para colo-
carlo en cualquier parte.

$ 2.50 c/u.
Por correo 60 centavos más

Rifles de aire comprimido Et< SIGLO XX
El rifle más bien concluido, perfeccionado y de más fuerza que cualquier otro

de este sistema en venta en este país. Se usa con municiones. Garantido tiene un
alcance de 60 metros.

Completo con ROO municiones $ 7.00, encomienda % l.OO más.

MICROSCOPIO

<CHIC«

más

barato

en el

mundo

15 cents., correo 10 ce-'ts.

Imprenta MIIUBRVA
El rollo pone la tinta automáticamente

La máquina está hecha para trabajo serio y no tiene

nada de juguete.

Completa, con tipos, gabinete, tintas, tarjetas, etc.

P^r^cio S 20.° °

Por correo 2 pesos más

•/^j^l rtf^r' 4i '-irS
^^ t)e mandan todos ios ariícu.o>. de este aviso littre «le s^bIom de encomlend».

ivyJU. YJKJl H> OvJ. Pidiendo menos de todos se recarga cada artículo.

Avenida de Mayo, 583
El primero del me saldrá nuestro NUEVO CATALOGO Nú «i. 3, de 80 páginas, que ha sido demorado por falta

de los o''al>''dos Cdichés].



GOMPAÍTIA NACIONAL DE AHOEEOS
BECONQiriSTA, 31 - BUENOS AIRES

DIRECTORIO

PrMld^ntt:

8r. Rafael Pero

Vls«pretld»ntt:

8r. Joaquín Dorado

VtaalM:

Dr. David de Tezanos Pinto

8r. H. von Bernard

> RIoardo Lezica

> G. Fredo'king

» Ernesto Plagglo

tHpiMtM:

Sr. Nicolás Mihanovlch

» Gmo. Arning (hijo)

» José Pero
> José Guerrlco

SlRdloo:

8r. Mauricio Mayer

tiütlQo supl-nta:

8r. Enrique Sohiieper

Emite Certiñcados de Ahorro al portador de

t looo "^i, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 •%,

pudiendo ser amortizados por su valor integro de
t 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

12; SORTEO EIECTÜADO EL 21 DE AGOSTO DE 1900

NÚMEROS PREMIADOS
8286 con $ 1000 '^i/n

812..
2334.

. . 1000
1000

irÚMB>&OS PKEUlÁi)OS Iir SORTEOS ANT«'£I0SI8

258—351—472—998— 1407— 1490— ]9?0- 2215- 2826- 3515
4092—4319—4440—4591—7955 8107—8192—8761—9571—2441
9295—10830—8107—8192.

La ^3 ' amortización por sorteo tendrá lu?ar el 2i

de Setiembre üe igco á las 4 1/2 p. m., en loca! de

Compañía, calle Reconqmsta 31.

olDANSE PROS ECT08 — SE NECESITAN AGENTES

<-« L. PEDRALES !-*>

U. Telef. 1440 (Central) 1009, PIEDAD, 1009 BUENOS AIRES

Única casa especial eu TABLETAS, ALFAJORES, BIZCOCHITOS,

ALFEÑIQUES, ARROPES, DULCES, etc., recibidos directamente de las Provincias



Rafael Molina, La-

gartijo, el torero que
durante tanto tiempo
goz'i entre los aficio

nados fama de maes-
tro indiscutible, com-
partiendo la popula-

ridad con Frascuelo,

el único que podía

considerarse como un

rival digno de él, ha
fallecido en Córdo-

ba, produciendo su

muerte honda sensa-

ción en toda la penín-

sula, á pesar de ha-

berse retirado de la

lidia desde hace al-

gunos años.

Lagartijo había na-

cido ei la ciudad

mencionada el 27 de

noviemb'-e de 1841,

mostrando desde su

niñez grandes aficio-

nes á la tauromaquia.

En 1859 aparece ya
como torero de cartel

ACTUALIDAD ESPAÑOLA

LA MUERTE DEL FAMOSO TORERO «LAGARTIJO I

Exposición del cadáver en la capilla ardiente

y eo 15 de octubre toma la alternativa de manos
de Cayetano Sarz.

Dura* te su larga carrera y trabajando sin

cesar en el peligroso
arte donde conquistó

tantos triunfos, Ra-
fael Molina, el Califa,

como también se le

llamaba, estoqueó
más de 5 000 rases;

inauguró las plazas

de toros de Madrid,

Granada, Almeiía,

Murcia, Alicante, Má-

laga, Puerto de Santa

María y otras, dio la

al ernativa á Jaque-

ta, He-^mosilla, Cara
Ancha., A^gel Pastor,

Manuel Molina, Maz-

z intini, Paco, Fr s-

cuelo, Guerra y al To-

rprito, sufriendo siete

cogidas en distintas,

épocas.

Su entierro ha sidO'

presidido por el ge-

neral Ceballos, el al-

calde de Córdoba, D.

José Rodríguez Gi-

ménez, Guerrita, La-

gartijo chico, el Gordito y los señores Rafael

Sánchez y Rafael González Molina.

"LOCOMOBILE J J

FL \mmm\]

STANLEY
- - Es el - -

-AUTOMÓVIL^
- más popular

-

- - en - -

-Buenos Aires-
- - y otras - -

- Capitales

1 LOrilMOIÜLK

STANLEY
- - Es el -

j^

-AUTOMÓVIL-
• más práctico-

- más rápido -

- más sencillo -

- más liviano -

-y más barato-

I
Pidan precios y m datos k los íleos Alientes eo la Repiílillea de:

I
Avenida de Mayo N.° 623 {2P Piso)

nniininiiinniiiiiiMMnMiMniiniiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiiniiiiMtiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiitiiiiiuiiiiinMrtiiiiMiinMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^



Té MAZAiyATEE
EL. MEJOR DEL. MUNDO



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTEICA Y GAS

AZARETTO H^^

UNION BxposioiOn:
TELEFÓNICA CUYO esq. RÍO BAMBA
726, LoRE« Buenos Aires

AviBamoB al público qne p»ra la temporada del pro
xlmo Invierno tenemos preparado un gran surtido de
novedades en ARAÑAS BRACOS FAROLES, etc. de estilo

para Saloiet, Salas Oormltor'o», etc. etc.

IMPf RT/" NTE.—LO» artefa tos pera o» »• tr»nrtorman

i oleotrloMad. Reparaolon«s y renovaol6n ds oolofivA.

240, Florida
Buenos Aires —Joyería ünlímal

'

LA CASA QUE VENDE líAS BARATO

LTIMA
NOVEDADSOMBREROS "

BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

Avenida de Mayo 611

AGENCIA VACCARO
Ca.ll« Florida, 4^^

Comisiones yconsignaciones en general

Esta bien acreditada agencia, conocida por CASA DE
SUERTE, avisa á los señores agentes del interior y ex-
terior y al público en gene al que está en condiciones
de remitir cualquier cantidad de billetes de lotería que
se le pida.
Con toda puntualidad y con la debida anticipación,

envía los extractos y telegramas á los clientes que ten-
gan negocios con esta casa.
A los agentes lejanos se les mandan los billetes hasta

con un mes de anticipación y prospectos Impresos de
los sorteos de cada mes á codo el que lo solicite.

Sorteos de la Lotería Nacional de
Beneficencia para el mes de Septiembre

DÍA PREMIO MAYOR PRECIO DEL BILLETE

7| 9 200 000 $ "26

13] . 50000 » 10
19 » 100.000 » 16

25 » 50.000 » 10
29 » 50.000 » 10

Ya está en circulación la Gran Lotería Extraordinaria
de 1.000.000 para Navidad, día 24 de Diciembre de 1900.

El valor del billee entero es de 8 150 m/n., el del dé-
cimo 8 15. LjOh pedidos se deben hacer tn carta certifi-

cada acompañando además 8 O 30 para la respectiva
contestación. Dirección telegráfica para el exterior:

S£VACuARb, Buenos Aires — Repúfíllca Argentina

AGENCIA DE PUBLICACIONES

(Santos B. Carbonell
AGENTE GENERAL DE *CARAS Y CARETAS

LA PLATA, CALLE 48. NUMBRO 633

GURA
T DAS LAS

Enfermedades de la Piel

:

SíBAÑONfcS, SARNA,

ECZEMA, INFLAIVIACIO^IES,

QUEMADURAS, HERIDAS,

REUMATISMO, GOTA.

Más de 1000 certificados médicos'
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mires ramos di suscripcioii (Ph^ití y» idiiutnit

:

EN LA CAPITAL

Trimestre $
Semestre »

Año

Número suelto.... 20 centavos
Número atrasado 'l-O í'entavos

2.50

5.00
9.00

=1

No se devuelven lo» ori-

grinalés, ni se pag^an las oo-

laboraciones no solicitadas

por lu Dirección, aunque
se publiquen

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTIsTICO

Y DE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

MAIPÚ 392 - BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2818

Número suelto en Montevideo: $ 0. 14 oro

PRECIOS DE ENCXTADERNACIÓN Y TAPAS

lUÍTOS PRECIOS DI SGSCBIPCIOJ (Pniiieri yn tieluMi)

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00
Semestre > 6.00
Año .:. :.. » 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre ; Joro 1.80

Semestre » 3.50
Año » 6.00
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Avitoé iíe«il« un peto
por publloaclón

Avisos en negro y al ororiM
Aprecios económico*

PRIMER TOMO
Encuademación

Oct^ibre á Dbre. 1889
- Para"loe su-scriptores $ 2.—

» » filpú tilico./ • 2.60

Tapas — Para les SuscfiptírreB. • 1.80
» » Ql púb'lco , » 8.00

SEGUNDO
Encuademación

TOMO.-Enero á Junio 1899
Para los suscrlptores $ 3.—

» » el público » 8.60
Tapa» — Para los suscrfptores • 2

—

» » el público ...'. '» 2.60

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.—Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martín 284. En Xecochoa: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsaly agente viajero.
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Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33

Doctor DECOÜD — Profesor de
Facultad de Medicina. Malpú, 436

la

Di'. KOLliE

PROFESOR St'PI.RNTE DE
I. A FACULTAD DE MEDI-
CINA DE I. A CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346

Partos, enfermedades de seftorns. y
niño» de prefencia. Consultas de 7 á
8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
229 (Once).

Doctor FERNANDO ALVAREZ.—
De regreso de su viaje á Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la

calle Cangallo 1019, esq. A Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.

Doctor ZOILO CANTON-Estudio:
San Martín 186, salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORINO,
abogado.— Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso.

^jTbonansea
Cirujano Mecánico Dentista
de la Universidad de

Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires.

Moreno 990, esq. B. Orden
Oe 9 A li a. m. y de I A 6 p. m.

Clínica Odontológica
Dirigida por D.Jot^Jilitz, médico-den-

tiata, y «u hUa Srta. Fanny Blitz

íBHb
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Butanos Al-
res. Consulta s todos los días de 8 A 11

y de 1 A 6.—Calle Buen Orden, 88.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-cota, abanico, etc.
se arregla á nnevo en el TALLER AR-
TÍSTICO. Cuyo 406 de

A. LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de oVfe-
brefia. Premiado con medalla de pla-
ta en lu Exposición Nacional de 1898¿

Esiiecialista tn Decoración sobre
Vernis Martin.

ejoramlento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especiales.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

ASMA
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
de el primer día de su uso.—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey, Cangallo, 601 de 11 á 12 a. m.
y de 3 A 6 p. m.

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo sifilíticas, gota

militar é impotencia. Curación do la
blenorragia aguda en dos días con el

método exclusivo de Bacterioterapia
anti gonocócciea AlUevo.

Oe 10 A 12 y de 3 >/a A 6 p. m.

CIRUQIA
DOCTOR DECOUD Profesor de la

Facultad de Medicina- Malpú 430.

,
MAISON MERCER • >

BAR Y tíES.TAURANT SOCIAL
TEA ROOlS PARA SEÑORAS

Especialidad eii banquetes y servi-
cio á domicilio para bodas, bautismos,
solrées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calló Córdoba, 1131
HOTA.— En cada paquete se recibe pes-

cados, quesos y caracoles de Europa.

ID

ni

LA LITERARIA

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que p esta mejor servicio

ui,, , 1,1 STTSCRrPCtONES PARA CUALQUIER PUNTO
DE LA RKPÚBLICA

.\GENTE GENERAL DE <CARAS Y CARETAS»
EJ« El.

Rosarlo de íianta Fe — llíille (lórdolia 1141

, Clerijel

y (lía.

CALLE

WAIPÜ, 137

Buenos Aires

MÁQUINAS

SlMiBli



CARAS y CARETAS
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Nt'lMEBO 80ELT0
En la capital 20 centavos
Fuera de la capital 25



6rasY Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO. ARTÍSTICO V DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1900

RATIFICANDO

N." 102

- K» lo (lue lif dicho yo il los periodistas londinenses : aquel es un \>n\s imjio
sil>le. doiiile no tiene arraigo ninguna Idea pro(?rcslsta.
— Desengáñate, Ernesto ; allí no liay más que dos hombres capaces de salvar

'a sltiinclón : el uno eres vos. y el otro está mal qne yo lo diga.



Cocinas Jlutotnaticas

á Kerosene
No tienen mecha y dan una llama azul calurosa y sin humo. Ellas

cocinarán un lote de pancitos en 10 minutos, con el gasto ínfimo de

un centavo de kerosene. Las vendemos con nuestra garantía segura

que si no son exactamente como las. representamos, pueden devol-

verse y nosotros le reembolsaremos su dinero.

Escríbanos para nuestro catálogo de «Cocinas á Kerosene>^, el cual

contiene descripciones y precios de 29 modelos.

Este Reloj Amerlceino tiene un cuadrante
de 10 pulgadas, tiene 22 centímetros de largo
y da las horas. Garantimos su marcha correc-
ta, y si no es satisfactorio en todo concepto le
devolveremos su dinero. Lo entregamos en
cualquier punto de laí República Argentina
libre de gastos al recibir su precio S 12.50
Ilion, nacional. Escríbanos para fotografías.

Nuestra

Máquina de Coser

está provista de

rozamientos á munición, y garantimos que

funcionará con 5 veces más suavidad que

cualquier máquina de coser que no tenga roza

mientes á munición.Tiene todos los accesorios

l^a mandamos á cualquier parte de la Repú-

blica Argentina, flete pago por nosotros, en

JS 65 min. Pruébela un mes y si no está satis-

fecho con ella la t^evuelve á nuestro costo y

le reembolsaremos su dinero. Escríbanos

para fotografía de la «COLüMBIA».

<£ajSaéaÚmaril Pratt $ Cía.

florida e$q. Cangallo.



TRAJES SOBRE MEDIDA
EX SiÓl<0 36 HORASÍ!

TRAJE de saco, de cheviot inglés, fantasías y neeros, á $ 39,75
TRAJE de s<»lO, de sargas > granitos ineleses, a $ ^^.TS
TRAJE de saco, de saga azul, extra calidad, á $ 49,75
TRAJE de sa>.o, ch.viot fanta>ía, última n vedad a $ 54- 75
TR aJE de saco gian fantasía. úUima rcaci n - $ 59,75
TRAJES de .tHCos. de ca.simires ingl»se.« y friinceses extras, i $ 64-,75
TRAJE dt- juquft forrado en stda. a $ 69,75
TRAJE de >mocking. fi.rrado en seda $ 79.75
TKAJE de le>ita, de casimir e-pecia . forrado en »ed í 89.75
TRAJE de frac, de granito, extra, forrado en pura seda, confeCt.ión y

corte inmejorable."! 8 ©9.75
PANTALONES f .ntatla. de 89.75 ha-ia » 2lT75

Pídanse muestras de los géneros, así como instrucciones para tomar medidas.

Mandamo' gratis también la segunda Edición de nuestro Librito <Ómo VES-
TIR Bir.w Y AHORRAR ni:vERO. Pídase un ejemplar.

¿Por qué es el botín norte-americano de Keltli el más
elegante, más |CÓmodo y más duradero?

Porque estos afamados botines tienen la verdadera forma del pie. El pie descan-

sa adentro como la mane dentro de un buen guante. El botin no hace daño al pie

ni el pie hace dafio al botín. El botín dura más cuando el pié está cómodo.

Calzado norte-americano para señoras"^^

ZAPrt.TO «Oxford» amarillo,
precio anunciador $ 8,85.

ZAPATO negro, puma redon-
da, abotinados 8 8.83.

ZAPATO de co or, caña seda
tantasía;tacón francés, punta
redonda. 8 9,85.

ZAPATO de color, cafla de
tela acordonada tacón fran-
cés, punta redonda 8 10 85.

ZAPATO de cab itila amari-
llo, muy fino, puntiagudo, ta-

cón Luis XV, de un« sola

BOTÍN dr\ mejor charol, cafia
de pufío acordonado muy
chic 8 Il,r"

ZAPATO del mejor charol,
cafía tela acordonada, punta
redonda, t«cón francés 8 10,85

BOTI.V cabritilla negro, con
puma de charol, cafla de tela
f-' tasla.con cintas 8 12,85.

botín de cabritilla color con
rimas, puntiagudos 8 1185.

botín negro de cabritilla con
botones» 9 85.

botín negro de cabritilla,
punta de charol, con botones
ó cintas 8 1> S5.

pieza 8 12 83
ZAPATO n gro cabritilla pun

ta red., «uela gruesa 8 10,85

botín iodo lie cabr. tina. negro sin puntera, punta an-
cha, tHcón cuadrado h «jo. 8 ^ 8^.

El Calzado de EEITH para hombres
Para que todo el mundo pueda probar este

Incomparable calzado, hemos reducido tres
otases de buen becerro al Ínfi-
mo precio de 12,75.
BOTÍN de bece ro negro, con elástico

6 ^oton-s, punta redonda 8 l*i'*
BOTÍN de becerro,

amarillo ( encintas,
p. redonda 8 l«,35.

ZAPATO de becerro
amarillo, punta re-
donda 8 13 75.

botín de r-ecerro ne-
gro (clase extra),
con cintas, punta re-
donda 8 14.75.

BOTÍN de becerro amarillo (clase

«xira), punta redonda 8 15,75.

BOTÍN de becerro negro liviano
llamado <Box>, punta redonda,
con botones 8 '3.75

botín de becerro amarillo, con
rimas, puma muy ancha, forma
inffie-a 8 15 75.

botín fino, del mejor charol pun
ta ango-'ta con cintas 6 boto-
nes 8 13 75.

AFAM.%l>0!« ^^KUANTES
MARÁ I.OM MI KM''

Vean óstot y no comprtirAn otros

BOTÍN de cabritilla «Vici» negro
con Cintas, elástico ó botones.
punta redonda 8 16,75.

BOTÍN de Ci.britilla «Vici», amarl
lio. con cintas 6 botone» 8 16 75

¡PrHeben un par de estos Inmejurablas

ca'zaoosl

«OWO MA.HlkAR I.AX .ni<:i»ll»AM. — Cualquier ca'zado se puede pe ir p r carta y lo rtmiiiremos franco
le porte para el cliente á cualquie punto ae la República. Sírvase mandarnos su ntlmero y an ho exacto
en medidas AríCntina ó Ingiest, a>i c^mo el estilo desdado.
Timi^ién es bu-no indicar la forma de su pie, ponién lolo des
calzo sobre un papel \ marcando al^edi doi de ello con un Upiz.
Si tiene un pie muy difícil a calzar, mandeno- uno de sus botines
viejos, el que d<-vol veremos en la encomienda Si una vez
mandado el calza 'o, la medida no es uviera conforme se le

amblará por otro, siendo, en este caso, losí gastos de envío á
•*u cargo.

BUENOS AIRES



ACTUALIDAD ITALIANA

LA TRAGEDIA DE MONZA

El rey Humberto dirigiéndose al lugar en que fué
asesinado

La concurrencia esperando It llegada del rey Humberto
al local de la sociedad gimnástica «Fortl e Liberi»

Cuando el corresponsal del Illustrated Lon- gráficas anuales del rey Humberto y la reina
don News en Italia, que había ido á pasar algu- Margarita en su ville^s^iatura, aprovechó el 2^
rios días en Moaza para tomar sus «vistas» foto- de Agosto último la distribución de los premios

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

fotografía O o APARATOS o

ÚTILES Y DROGAS

VERASCOPES, BELLIENI ESTEREOSCÓPICOS

SPIDO ESTEREOSCÓPICOS

GEMELOS BELLIENI 9x12

GEMELOS SPIDO 9x12

SURTIDO COMPLETO EN CÁMARAS DE MANO

<fí í^ <fs '91

GREGORIO ORTUÑO & Cía.
CALLE CANGALLO 1060 — —

- BUENOS AIRES



:l aparato

REY DEL SON

NOTABLE
por la claridad

y potencia de su voz.

ADMIRABLE
por la facilidad de manejarlo

y la precisión de mecanismo

iiS^m ^
0-id-mor-ta-les!

Sin boca y sin lengua,

Sin garganta y sin pulmón,

Hablo y canto todo,

Con el más perfecto son.

Sin cuerda ó teclado.

Sin aire y sin pistón,

Los instrumentos todos soy,

Y maestro en cada ton.

Grafófono no soy,

Ni confundir con tal bribón.

Fijarse bien en esto :

Yo soy EL REY DEL SON.

Que sepa todo el mundo,
Sin que haya confusión,

A Florida dos y veinte (220),

Mi «Sala de Audición»

A su disposición.

El Mueble más importante

en una casa es

220, Florida

La Cocina
Sobrados motivos nos asisten luego en habernos dedi-

cado con empeño y estudio especial á la fabricación é
introducción de una serie de Cocinas Económicas,
útiles y hasta indispensables, en la época presente, para
proporcionar, á la par de la economía necesaria, toda la
comodidad y perfección ea el preparo de los alimentos en
una casa de familia.

Rivadavia, 1164

Los resultados que han acompañado nuestros
esfuerzos y la aceptación universal que tienen
nuestras cocinas, nos animan á seguir adelante
con mayor empeño, introduciendo siempre nue-
vas mejoras y estilos modernos, y llevando su
construcción á una altura cada vez más perfecta.

(\^44A4^^^t¿^<L^



ACTUALIDAD ITALIANA

LOS FUNERALES DE HUMBERTO I

del concurso gimnástico, para sacar las

dos instantáneas con que empiezan nues-

tras notas gráficas de hoy, no pensó que
ibaá fijar en el negaiivo dos escenas

importarles de un día en adelante his-

tórico: el rey en camino al lugar en que

le esperaba la mut rtt; la muchedumbre,
en el lugar donde debía consumarse
el sacrificio, atenta á la llegada de la

víctima, y gozosa, ignorante de lo que
iba á suceder...
En el carruaje iban con el rey Hum-

berto el general Ponzio VagUa, jefe de
su casa militar, y el general Avogadio
di Quinto, su primer ayudante El sobe-

rano estaba conterto y de buen humor,
—dicen los dos acompañantes—y con-

teslabacon la m -> or corte-ía á ¡os sa

Roma.— El cortejo fúnebre <a, lando de^la
estación

ludos de la gente que salía á las
puertas de las casas en el camino
para verle pasar. No pocas de esas
personas veían horas después nue-
v^amente al mismo carruaje, pasar
de regreso al castillo real, no ya
al acompasado trote de los cab»llos
sino en una carrera furiosa y como
despavorido, llevando cadáver al

mismo rey aclamado poco antes...

Los demás grabados reproducen
--scenas de la conducción del cadá-
»rer de Humberto, por las calles
de Roma, de>dcla estación del fe-

rrocarril hasta el Panteón: primero,
u la vista del cortejo al salir de la
e tación; luego, el general Avoga-
dro di Quinto, ya citado, conducien-

El general Avrcgado llevando la espada del rey Hmberto

(Coniinüz en la nota de actualidad siguiente).

I

i

I

LOS SUCESOS DEL EXTREMO ORIENTE

Vapor «Alton Castle»
de 4-800 toneladas
en viaje de Ceylán
completamente car-
gado con TÉ LIPTON
el m^jor que la tie-

rra produce.

Los Tees finos y de calidad invariable, jamás se expiden

bajo nombréis fantásticos; mis sí bajo la firma de los cultivado-

res y exportadores oriííinarios y acreditados. 4

La Compañía LIPTON, la más importante casa del mundo,

como productores y «exportadores de Tees finos de Ceylan, expi-

de todos sus Tees bajo su propia marca y firma. Así queda garantida la calidad.

Agentes: (^SSClS & (O. CANGALLO 640. Bs. As.



Feather Stone

Gomas DUNLOP

LA MÁS SÓLIDA - LA MÁS VISTOSA

NO HAY NAD\ MEJOR

DESD E $ lOO C/l ARRIBA

NEW-
-HOME
La más popular

porque es la más

perfecta.

INMEJORABLE
GUADAÑADORA COLUMBIA OSBORNE

Rcforzadajpara cortar Cardos, Zepa, Chemico, etc.

DE

ToiíAsmu
Á

TODOS PIIEIIS

lóOO MODELOS

BÁNQUITOS para Cafes

Confiterías y Almacenes

GENEVA ^- AGUA MINERAL

LITHIOSA

JPara la curación del Fteumatismo
•y afecciones del Estómago • •

•

NO ES EFERVESCENTE # SIN GUSTO # REFRESCANTE

Juan Shaw é Hijos
INTRODUCTORES Y

AGENTES ÚNICOS



ACTUALIDAD ITALIANA

LOS FUNERALES DE HUMBERTO I

do la espada del
rey muerto; des-
pues, un mo-
mento de pánico
en la muche-
dumbre de es-

pectadores; á
continuación la
gran corona en-
viada por la le-

gación de Fran-
cia, por encargo
de la Academia
Francesa; en se-

guida, los gari-
baldinoscon sus
banderas; y, por
último, Víctor
Manuel III y los

principes de la

casa de Saboya,
á pie, detrás del
armón portador
del féretro.
El cuadro del

pánico se repi- Roma.— Pánico en una calle durante el entierro de Humberto

tió varias veces
durante la pro-
cesión fúnebre,
y délas carreras
de ese tropel
formado por mi-
les y miles de
personas, resul-
taron heridas y
cotusas más de
doscientas. Una
vez fué origen
del pánico la
caída de un mu-
chacho desde lo
más alto de una
escala apoyada
en la pared, en
la que se había
encaramado pa-
ra ver el desñie;
otra, porque un
grupo de gente
situado en la
acera, indigna-
do al ver pasar

La''corona de la Academia Francesa Los garlbaldlnosy sus banderas

(Continjta en la nota de actualidad. siguiente)

Alimentación de las Criaturas

APARATO PARA ESTERILIZAR

Yv CONSERVAR LA LECHE
^ - DEL PROF.

SOXHLET

SILVIO GESEL_
INTRODUCTOR

1025 Calle MORENO, frente ala plaza Monser^at, BUENOS AIRES
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DOS COSAS BUENAS
las cuales se venden en todos

TE <r>CAFE

11 les principales ^Iznacenes.
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y ll/l LÍL oUJL/ se vende en

SOL^ SOL
ji Latas de seis libras de te neto, con un candado.

B Latas de i, 1/2 y 1/4 libra de te neto,

j

Paquetes de 20 centavos,

r Paquetes de 10 centavos.

ii

j El CAFE SOL
n

j

es una mezcla de cafees de las Indias Occidentales y
n se vende en latas de 1/2 y 1/4 kilo.

11

I

i

I

i

I

1

[

i

I

i 353 - AIiSIlVA - 361
1 ja

Propietarios de las dos marcas

:

Compañía «TÉ SOL ))



el estandarte de
Prato, el pueblo
donde nació el

regicida, se lan-
zó á arrebatarlo
de manos de sus
portadores, y lo
hizo pedazos;
varías otras ve-
ces sin motivo
alguno, sólo por-
que algún chus-
co ó un tímido
cualquiera lan-
zaba un grito de
alarma, grito ál
que respondían
los demás con
la exclamación
de «I Las bom-
bas ! ¡ Las bom-
bas I», viendo ya,
en su terror, á
una legión de
anarquistas
mezclarse en el
cortejo y arrojar
á diestra y si-

niestra las temi-
bles bombas ex-
plosivas.
Fué admirable

en esos momen-
tos la serenidad
del joven rey,
que seguía pia-
dosamente el ca-
dáver de su pa-

ACTUALIDAD ITALIANA

LOS FUNERALES DE HUMBERTO I

El rey Víctor Manuel III y los principes, detrás del féretro de Humb rto

dre. En un ins-
tante en que el
tumulto alcanzó'
á ius más inme-
diatos acompa-
ñantes y algu-
nos de éstos,
alarmados, cre-
yendo que el nue
vo soberano iba'
á ser objeto de
otro atentado,
sacaron las es-

padas, V í c t o r
Manuel, comple-
tamente dueño
de sí mismo, agi-
tó el pañuelo y
con voz reposa-
da tranquilizó á
la muchedum-
bre. Digno acto«

del hijo del he-
roico comandan-
te del «cuadro de
Costozza», el en-

tonces príncipe
Humberto, que
viéndose acosa-
do por las tro-

pas austríacas^
mandó á su ba-
tallón formar
cuadro, y así se
mantuvo en re-

sistencia tenaz
hasta que recibió
refuerzos.

I

t Gafh y Chaves t mm Aim

LONDON HOSIERY STORE
Toallas turcas

De algodón blancas, la docena $ 6 50
» » » con inicial, la docena... 7,80
> » colores fantasía, $ 20.00, 17,00,

14,50 y 13.00 y 11,00

De algodón colores fantasía con listas de
seda, la docena $ 41 00, 30,00, 24 00 y 21,00

De hilo mezcla, propias para fricción, la
docena, 8 39.00, 33 00, 25.00. 21 00 19,00 18,00 y 14,00

Toallas hilo blanco, italianas
De 5 nudos, la docena $21 ,00 y 18,00

» 7 » . . .25,00y 22,00
» 10 . . » .29,00y 27,00

» 15 . » . $29.00

Toallas de hilo
Blancas con guarda bordada en color, cada
una$6.50 y 6,00

Toallas de hilo, genovesas
Núm. 100, magníficos flecos, cada una 8 7,00

» 120, . , , , $ 7,95
. 160, » » . , $ 10,00
.200, . » . 8 12,00

Sábanas de baño, torcas
Colores fantasía, cada una $ 9.50 y 6.50

Salidas de baño
Colores fantasía, c/u. 17,00, 12,50, 11,50, 8,50 y 8,00

Frotadores
Con cadena cada una $ 5 10
ZUPATILLAS DE BAÑO, (junco) el par 8 0,50

» » • (turcas) el par 8 1.80

Esponjas
Comunes, tamaños medios, cada una 8 0,40

. » regulares, 8 1-90, 1,25, 1,10

Entre-finas tamaños regulares y grandes
según precio, c/u. 8 4.20 3,70, 3 25, 2,80, 240

Finas tamaños regulares v grmndes según
precio cada una 8 8.00, 7,20, 6,75 y

Pañuelos para hombre
De algodón, fantasía y blancos, vainillados,

la docena
De algodón, blancos, vainill«dos, la docena
8 3,00y

De hilo, bl neos, dobladillados la docena
8 6,00, 5,30 y

De hilo, blancos, vainillados, la docena
8 16,00, 14,00, 12,00, 10,00, 9,00, 8,00, 7,00 y ...

.

De batista de hilo, blancos, vainillado*, la

docena $ 30,00, 27,00, 24,00, 22,00 y
De hilo, colores fanta-ía, vainillados, la do-
cena 8 27,00, 24,00, 21,00, ISOOy

De seda, blancos, vainillados, la docena
8 32,00, 28,00 y

De seda, colores fantasía, vainillados, la do-
cena 827,00, 24,00, 22,00y

Pañuelos para señora
De algodón blancos, bordados ó con punti-

lla, la docena 8 9 60, 7,20 y
De hilo blanco bordados, la doc. 8 20,00, 9,00 v-

De hilo bl. lisos vainillado", la docenal 11,00,

9,00, 8,50, 7,20, 6,00, 5,50, 4,80 y

Nuestros favorecedores saben positivamente la calidad del artículo que com
IHAGANOS UN PEDIDO DE PRUEBA Y QUEDARÁ CONVENCIDO!

; Fíjese Vd. en los precios de la próxima página!

y 0,30

y 0,85

y 1,90

5 80

8 1.80

2,10

4,20

5,50

20,00

16,00

24,00

19,00

6,50

8,50

4,50

pran.
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AI hacernos un pedido^
tiene Vd. el privilegio, si la mercadería remitida no es de su

gusto, de devolverla, gastos á nuestro cargo, y
le reembolsaremos el valor pagado,

cvfv3^

COIVFECCIOIV
TRAJES para h'mbre casimir fantasía de

pura lana (liquidación]
» para cadete casimir fantasía, ne-

gro y azul (liquidación),

SACOS lustrina, negro y color ^

» blanca..
grano de oro (con f .rro)
Sondan, en crema, gria y blanco
brin rayad}
franela blanca

» color
hilo blanco (cruzados)

» (derechos), $ 14,50, 12,00y
» color »

CHALECO blanco, hilo (cruzado)
» color » derecho
» p'ira frac (piqué banco)

PANTALONES casimir fantasía
» Soudan, crema, gris y blan-

9 29,50

8 20.50

9 9,50

8 11 00
8 20.50

8 5,90

8 9,50
8 1J.80

8 13 50
8 15,80

1000
8 10.50

8 600
8 450
8 700
8 12 50

$ 4.50

4,20

8 12,50

700
7,50

8 5,00

$ 5,50

» brin rayados 8 6,00, 6,30 y.
» franela blancos con bastón

color
» hilo blancos, 8 10.50, 8 80,

820y
hilo color. 8 S 50 y

BOMBACHA ciclista, Soudan, blanco y cre-
ma

» campo, Soudan, blanco y cre-
ma

SO^IBRERERÍA
SOMBREROS de paja para hombres forma
canatier, cintas negra*» y colores fanta-
sí., cad» uno 8 5,20 4 30, 3 50 y 2,90

Salaritas ingieiat, furm» redonda en negro,
m-rrí^n y noisette, cada una 8 6,90

ORIONES castor, ingleses, en negro, ma
rrón, noisctte y gris 8 8,00

» calidad extra fina, cada uno 8 HiOO
MEJICANOS, ca<ior ingleses en blanco, re-
pro marrón, noisette y g-ris $ 7,60

JOrKKY, castor negro, marrón y noisette,
8 650 y 4,80

SANS SOUCl, cantor negro, marrón, noi-
sette y g is. 87,20 y 6.20

AMRRICANOS, castor negro, noisette, gris
y blanco $ 7,50

GORRAS, 'e la negra, varias formas, 8 3.00,
2.40 y 8 2,00

> sarga azul v negra, 8 2 80, 2,50,

2,10. 1 90, 1 70. 1 60 y 1,30
casimir, 81 90, I 70 1.50 y 1,30

. franela blanca, $ 2,60, 2,30 y 2,10

CAMIS.\S Crimea; de Zephir colores fantasía
novedad, con ó sin cuello, gran
surtido c/u 8 3,00

» de cOxford» blancas con cu lio. . . $ 3,00
» de franfleta color, con ó sin cu'"-

llo 8280 y 2.50
• de Sidiiey, color sin cuello 8 5,20
• de algodón y seda, con cuello

8750, 560. 5,00 y 4,00

camisería y boxetería
CAMISAS de Zephir y seda, con cuello 8 6 8(>

> de Seda colores sin cuello 8 7 00
» de Seda blanco sin cuello 8 7,00

CALZONCILLOS de Bombasí blanco 8 1.85
» » » color 8 ^40
» de Zephir color pretina

piqué 8 2.25
» de Fagonné color g 2 70
» de Sidnney » g 8 20
» de hilo blanco c/u 8 2,80
* » » > fino preti

na color 8 4,25
» de hilo blanco extra fino

pretinacrema 8 5,10
» dehilocoloi fartasía pre-

tina piqué c/u 89.50, 7,70 y 5 8C
» de hilo color pretina seda 8 6,40

CAMISETAS para hombre, de algodón cru-
das, manga larga 8 1,95 y 135

» de hilo crudas, manga corta
cada una 8 3 00

• de hilo crudas, manga larga,
cada una 8 3 25

• de hilo blancas, manga larga,
cada una 8 4 00

• de hilo colores fantasía, man-
ga larga, c/u 8 8,35. 7,00, 5,25,
5,00, 4 50 y 3,00

» de hilo colores fantasía man-
ga corta c/u $ 9,20. 7,50, 5 25 y 4,85

• de lana fina color 8 6,70, 6,25 y 4,20
» » » y seda color rica clase

c/u 8 6,50 y 6 00
» de seda cruda c/u 8 15 00 14 00 y 10,85
» » » color » 8 11.75 y 11,70
» para seftota, de » godón blan-

co y rosa, (manga cona) c.nda
una 8 2,25, 195 1,75 y 1,25

MEDIAS para hombres, de algodón, crudas
(francesas) el par 8 0,75 y 0,70

» hilo negro (francesas^ muy dura-
ble» 8 1.35
hilo nrgro (francesas) finas, 8 2 50 y 1,70
» color » » 8 27»,

2.50, 225, 200 y |,75
seda negra (francesas), el par
85,00 y 4,80
seda color fantasía (francesas) el
par 8 6 20 y 5,75
para mftos, de algodón negro, cor-
tas, la docena 8 8 40
de hilo n gro cortas U docena.... 8 10 00
de algodón blanco largas, la de. 8 6,60

» » » caladas,
la docena 8 18,00
para señora, de algodón blancas,
la docena 8 17.00 y 10,00
de a'godón blancas caladas, la do-
cena 8 21 00 y 12,00
de hilo b ancas caladas, la doc. f 3o!oO

» marrón > > j) 30 00
de algo ton marrón calaSas, la
docena 8 21 00 y 12 00
de algodón mairón lisa», la do.. 8 10 OD

» negras caladas, » 8 12 'O
de hilo» . > » 8 30 00

J
* Gath y Chaves * Bneoíis Aires

Cualquier artículo que deseen en bonetería, camisería, corbatería, valijería
sombrerería, artículos de bazar, baño y fantasía, juguetería, cristalería, loza y
porcelana, bisutería, muebles de fantasía, etc., PIDAN PRECIOS á
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ACTUALIDAD ITALIANA

LA CATÁSTROFE DE CASTEL GIUBILEO

El tren destrozado

heridas que recibieron, fallecie-

ron catorce personas, y otras tres
después. Entre las víctimas se ha-
llaban un miembro del parlamen-
to italiano; el general Ruffin, jefe
de la delegación enviada por el

gobierno belga para que lo re-
presentara en los funerales del
rey Humberto; la esposa del mis-
mo general, y el padre Vannutelli,
hermano del cardenal de este
nombre. La princesa Militza y su
esposo el gran duque Pedro Nico-
laievich nada sufrieron.
El rey Víctor Manuel y la reina

Elena acudieron al lugar de la
catástrofe al recibir la primera
noticia, y el primero permaneció
allí varias horas auxiliando y con-
solando á los heridos.

Dos trenes, salidos ambos de Ro-
ma, el uno para Ancona y el otro
para Florencia, chocaron en la
estación de Castel Giubileo, situa-

da á doce millas de la capital; 7
como en uno de ellos iba el gran,
duque Pedro de Rusia, con su es-

posa la princesa Militza de Mon-
tenegro, hermana de la reina de
Italia, se creyó que los anarquis-
tas hubiesen producido el acci-
dente: pronto se vio que la supo-
sición era inlundada, y que la cul-

pable era la empresa del ferroca-
rril, por haber puesto en servicio
varias malas locomotoras, una de
las cuales tocó al tren que iba
para Ancona y cuyo freno Wes-
tinghouse se rompió.
En el momento del choque, ó en

el mismo lugar de resultas de las

Sacando de los escombros el cuerpo de una mujer

GOMPAiriA ÜTAGIONAL DE AHOREOS
BECOITQTTISTA, 31 — BUENOS AIBES

DIRECTORIO

PFMldtiitt:

Sr. Rafael Peré

Wtaprnldtntt:

8r. Joaquín Dorado

VtMltt:

Dr. David de Tezanos Pinto

Sr. H. von Bernard
» RIeardo Lezica
» 6. Frederking

» Ernesto Plagglo

tHpImtM:

Sr. NIoolás Mlhanovloh
» Gfflo. Arnlng (hlio)

» José Peré

» José Guerrlco

SMIeo:

Sr. Mauricio Mayer

WHIoo tuplMíe:

Sr. Enrique Schileper

Emite Certiñcados de Ahorro al portador de

1 1000 "%, pagaderos en cuotas mensuales de $ 2 "%,

pudiendo ser amortizados por su valor íntegro de

I 1000 m/n, aunque se haya abonado una sola cuo-
ta, en los sorteos que la Compañía efectúa el día 21

de cada mes.

12; SORTEO mCTÜADO El 21 DE AGOSTO DE 1900

8286.
812..
2334.

NÚMEROS PREMIADOS
eoo $ 1000 mfn
. . 1000 .

. > 1000 »

NÚMEROS PREMIADOS EN SORTEOS ANTERIORES

258—351—472—998—1407—1490— ]920-22i'5-2826- 3515
4092-4319-4440-4591-7955-8107-8192-8761—9571—2441
9295—10830—8107—8192. ^
La 13." amortización por sorteo tendrá luerar el 21

de Setiembre de 1900 á las 4 1/2 p. m., en local d<

i? Compañía, calle Reconquista 31.

pídanse prospectos — SE NECESITAN AGENTES
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El CANSANCIO íiCEREBRAL

El Sr. D. ENRIQUE GUERRA
Cónsul de Méjico en los Estados Unidos, es uno de los que

declaran que el gran remedio que ha hallado para reponer

las fuerzas cerebrales extenuadas por el exceso de trabajo,

es el

COMPUESTO DE APIO DE PAINE
(PAINE 'S CELERY COMPOUND)

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS DE LA REPÚBLICA

ÚNICOS INTRODUCTORES;

ALMACÉN POR MAYOR
FUNDADO EN 1864ESCALADA Y C- *

1170, PIEDAD, 1174 -^ Buenos Aires

i



LOS SUCESOS DE CHINA

La emperatriz Tsu-
Hsí, viuda del antece
hor del actual empera-
dor, y ae hecho sobe-
rana hoy como en los
tiempos en que gober-
naba su esposo, ha au-
torizado al monarca,
sin duda sólo por fór-
mula, á nombrar dele-
gados para que discu-
tan con las potencias
los términos de un tra
tado de paz

;
pero en

realidad confia poco
en el resultado de las
negociaciones que
puedan iniciar el virrey
LiHung-Chang y el

priocipe Ch'ing, y pre-
para sus ejércitos para
que la protejan en el

interior del imperio
contra los ataques de
Iss tropas extranjeras.
Uno de los jefes de
esos ejércitos es el

toa tai ó gobernador
Lin Han-Fang, coman-»
dante de la defensa
movilizable del norte'
de la China, clase de
tropas que no ha es-

tado todavía en contacto con las fuerzas internacionales, como no lo han estado otras que los go-
bernantes chinos han considerado siempre muy aguerridas, y tal vez por lo mismo guardan
para una campaña más importante. Verdad es que los japoneses dicen que esas y todas las tro-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Luz Incandescente para Gas SOL PORTÁTIL
P 50 °/(, de economia de g-as y 300 °/o de aumento de laz. Aventaja á la luz eléctrica en la
suavidad de su color y la fijeza de su llama. NO DAÑA A LA VISTA. Los médicos
oculistas más notables la usan y recomiendan. Para que todo el muud^o pueda probar las

reales é insuperables ventajas de la Luz Incandescente SOL PORTÁTIL, hemos hecho
precios Ínfimos:

Tao-Tal-Lin-Han-Fsng

Comandante de la deíensa móvil en el norte de China

Lin-Tai Lan
Almirante comandante en jefe de las luerzas chinas

No Patentada Sol Portátil

$ 1.50

solamente, cuesta esta

lámpara, compuesta de

un mechero, una mecha^

un tubo y OTRA ME-

CHA de repuesto GRA-

TIS. ..

f^

N3 Patentada Patentada

$ 3.00
solamente, cuesta esta lám-

para, compuesta de un meche-

ro, una mecha, un tubo y DOS

MECHAS DE REPUlSTO GRA-

TIS. En esta lámpara nunca

se prende la llama abajo, el tu-

bo es de cristal finísimo, tem-

plado dos veces; por consi-

guiente, de suma resistencia.

Mechas de repuesto, desde 0.25 una. Inmenso surtido de tulipas, bombas, adornos, tubos,

pera, etc.. de formas más artísticas y caprichosas, á precios sumamente baratos. Cualquiera
puede colocar fácilmente mis lámparas sobre un pico de g-as sin necesidad de g-asistas. Remito
á todas partes cualquier pedido que se me hag-a. sin recargo de precio por el embalaje. Ventas
por mayor y menor. Escriban por precios y detalles que necesiten.

Artes, 578 -S. lANCOVICH - Buenos Aires
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GrasY Gretas
EUSTAQUIO PELLICER

REDACTOR

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

JOSÉ S. ÁLVAREZ MANUEL MAYOl.

DIBUJANTE

AÑO III BUENOS AIRES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1900 N.« 102

EL JARRÓN DE BENLLIURE
ENCARGADO POR LA MUNICIPALIDAD PARA LA REINA REGENTE DE ESPAÑA

Mariano Benlliure, el notable escultor
español, cuya indiscutible maestría en el

arte que profesa ha obtenido lo que pu<^-

de conceptuarse como consagración uni-

versal de su fama, con el premio que le

ha otorgado hace poco el jurado ds bellas
artes de la Exposición de París, ha remi-
tido á Buenos Aires la fotografía del boce-
to que ha de servirle para el jarrón con
que la municipalidad de Buenos Aires ob-
sequiará á la reina regente de España, tes-

timonio de nuestro agradecimiento por
los agasajos con que fueron recibidos los

marinos de la «Sarmiento» en la madre
patria.
El jarrón tendrá dos metros de altura,

siendo su base de mármol de San Luis y
de bronce el resto de la obra.
En la base, además de los escudos de

España y la

República Ar-
gentina, figu-
rarán las ins-

cripciones si-

guientes:
«A Su Majes-

tad la reina re-

gente de Es-
paña. La Mu-
nicipalidad de
Buenos Aires
MDCD». «Tes-
timonio de
gratitud por la

grandiosa aco-
gida á los ma-
rinos argenti-
nos con oca-
sión de la visi-

ta del buque
escuela «Presi-
dente Sar-
miento».
Dos bajo-relieves, esculpidos en dicha

base, representarán: el uno el descubri-
miento del Río de la Plata por Juan Díaz
deSolís, y el otro, por medio de nna ale-

goría, el viaje de la «Sarmiento», comple-
tando la decoración de esta parte del
trabajo un par de medallones con el re-
trato de María Cristina y la imagen de
la República Argentina
Cuatro angelitos, apoyados enlabnse,

sostienen la esfera terrestre, donde Ben-
lliure ha hecho gala de un simbolismo
que no tiene nada de incomprensible: el
Atlántico cruzado por sus corrientes, que
ponen en comunicación las costas argen-
tinas con las españolas, fundirse en las
figuras de España y la que representa á
nuestro país, que se estrechan en apreta-
do abrazo.
El jarrón, que fe hallará terminado en

el mes de Noviembre próximo, será, co-
mo lo permite esperar el boceto, una hermosa obra de arte, de tanta originalidad de concepción
.como elegancia de lineas.

El escultor 0. Hariano Benlliura

Boceto en yo:o del Jarran



Entre el alza que ha sufrido el precio de las
verduras y el proyecto de ley de divorcio que
presentó el diputado Olivera, la paz de los ho-
gares se halla interrumpida por completo. Rei-
na la discordia en los matrimonios mejor
avenidos y la irascibilidad ha reemplaza-
do á la placidez en los ánimos más dulce-
mente ecuánimes.
—Qué! ¿no tenemos hoy ensalada de re-

pollo?—pregunta irritado un mari-
do, al ver que no sacan á la mesa
esa verdura.
—Se atrevieron á pedirme treinta

centavos por uno que apenas se
veía, y no he querido traerle.

—Pues has hecho mal, porque ya
sabes que es lo único que como con
gusto y que no me produce acedos.
—Ten paciencia hasta que se aba-

raten un poco. También á mí me
gusta mucho el moniato y ya ves
cómo me estoy privando de comer-
lo por no pagarle á peso de oro.
—Pero no te olvidas de traer acel-

gas, que es tu plato favorito. Es inútil que disi-

mules el egoísmo.
—Eudorol....
—Siempre fué mi estómago la víctima de tu

gula; pero, descui-
da, que pronto de-
jará de serlo.

—¿Piensas hacer-
te sibarita?
— Pienso ampa-

rarme de esa pro-
yectada ley que
permite cambiar de
esposa cuando la

que se tiene no le

da á uno el repollo
que desea.
Hay muchos par-

tidarios del divor-
cio, sin negar que
tiene también no
pocos impugnado-
res, entre las cua-
les figuran en pri-

mer término las mujeres
solteías.
—¿Qué garantía? de seguridad—se preguntan

—nos va á ofrecer ahora el matrimonio? Ningu-
na, porque con el recurso de
poderse desunir por completo,
sólo tendremos marido el tiem-
po que éste tarde en aburrirse
de nosotras.
Pero, contra este razona-

miento, observan las más pers-
picaces:
—Todo consiste en exigir al

que nos pretenda la condición
escriturada de renunciar á la
ley Olivera.
Que es precisamente lo que

ha hecho doña Sandalia con
el joven que corteja á ¿u hija
mayor.
—Hilario — se resolvió á de-

cirle la otra noche, interrum-
piendo el dulce coloquio en
que se arrobaba con la niña: — si es cierto que
ama usted á Demetria y que cifra su ventura
en llamarla esposa para vivir á su lado mien-

Dihujos de Giménez.

principalmente las

tras aliente, no se ha de negar usted á lo que
voy á pedirle como requisito indispensable para
autorizar el casamiento.
—¡La vida que sea, doña Sandalia!— exclamó

el joven, poniendo los ojos en blanco.—¿Es
cuestión de dinero?
—No, Hilario: sería inútil que le habla-

se de eso, sabiendo lo poco que gana usted
ahora con el corretaje de los jabones per-

fumados y la colocación de campa-
nillas eléctricas. Lo que deseo de
usted es simplemente que me firme
este papelito, como documento
previo de los que más tarde se le-

galizarán ante el cura y el encarga-
do del registro civil. Soy madre, Hi-
lario, y comprenderá usted mi celo.

—Lo comprendo, doña Sandalia.
Venga ese papel.
Y un minuto después, el prometi-

do de Demetria estampaba su nom-
bre al pie de estas líneas:
«El que sucribe, Hilario Pengüin,

jura ante Dios y doña Sandalia So-
conusco, viuda de Cachupinez, no hacer solubles
más que con la muerte los lazos del matrimonio,
una vez que se haya unido por ellos á la señori-
ta Demetria Cachupinez, primogénita de la

supradicha, obli-
gándose por lo tan-

to á no hacer uso
de la ley de divor-
cio en los casos de
desavenencia con-
yugal, prefiriendo
los amigables com-
ponedores».
Al diputado Oli-

vera le detienen es-
tos días muchas
personas casadas,
ora para increpar-
le por su proyec-
to, ora para pedirle
aclaraciones de él.

—Llevo, señor
Olivera, catorce
años casada, y to-

davía estoy por dormir una sola noche sin que
mi esposo me corte el sueño con sus ronquidos.
—¿Y qué quiere Vd. que y o le haga?—pregunta

el diputado.
—Pues decirme si es caso previsto po

su ley, para pedir la separación.
Sabemos de un individuo que acude

todas las tardes á la Cámara para ave-
riguar si se ha sancionado la ley.

—¿Es Vd. de los incompati-
bles con la consorte?
—Sí, pero no por el carácter,

sino por las dimensiones. Se ha
puesto tan extremadamente
gorda que apenas me deja una
cuarta de lecho, y no es posi-

ble la vida con una mujer que
así abusa del espacio.
Donde más claro vemos los

beneficios de la ley Olivera, es

en las bodas como las que el

veterano periodista Niño aca-

ba de celebrar con La Nación.
Porque 25 años de no interrumoidas nupcias

con la crónica, justifican sobradamente el di-

vorcio.

Eustaquio PELLICER.



HOMENAJE AL PERIODISTA D. JOSÉ MARÍA NIÑO

EN SUS BODAS DE PLATA CON «LA NACIÓN»

José María Niño es el decano de

los reporters de los díanos de

Buenos A-res, y ha conseguido ce-

lebrar sus bodas de plata con 1.a

Nación, á la cual sirve desde el o

de Sep'iembre de 1875, habiendo

conseguido en aquella casa res-

petable gozar de todas las consi-

deraciones á que le hacen acree-

dor sus excepcionales condicio-

nes. Acompaña al distinguido co-

lega desde su nacimiento, y en

todo el largo período no ha falta-

do un día á su labor, siendo tan le-

gendaria su puntualidad como su

adhesión personal al Sr. Teniente

General don Bartolomé Mitre.

En 1880, La Patria Argentina
de los Gutiérrez
alcanzó á des-

tronar en la cir-

culación á La
Pampa del señoi
Ezequiel N. Paz,

que á bU vez h=i-

bía destronado á

La Tribuna de
lo< Várela, y La
Na ció n y La
Prensa se pre
sentaban á dis-

putarle la supre
macía en el fa

vor del público.

La lucha fué

terrible y ningu
na de las tres

«mpresas escati-

mabasacrificios,
tnarcárdose en

esa época la ho-

ta. en que el pe-

riodismo argén

8r. Joié María Niño

la redacción da «El Dia> de La Plata

tino empezó su transformación
orientándose en los rumbos que
sigue hasta hoy.
Niño fué el agente más eficaz

del triunfo de las nuevas empre
sas, pues vinculado átodo el per-

sonal de los diarios de entonces,

fundó con el malogrado Benigno
B. Lugones, una asociación de

cronistas que La Patria Argenti
na miró como un peligro y com-
batió con tenacidad. Ambos eran
hábiles y muy queridos entre sus

colegas, que les secundaron com-
placidos, iniciándose verdaderas
reformas en la manera como eran

retribuidos los servicios del per-

sonal subalterno: las e'rpresas de
La Nación y La
Prensa, fueron
losleaders déla
reforma y sus
cronistas, presi-

didos por Niño,
firmaron la pri

m e r directiva,

como se ve en el

centro del gru
po que reprodu-
cimos, tomado
de una fotogra-
fía de la casa
Fermepín.
Ahí están J^sé

María Niño, Jo-
sé Varas y Be-
nigno Lugones,
de La Nación,
Enrique E. Ri-
varóla de La
Tribuna Nacio-
nal de Andrade
\' Rleodoro Lo-

bl lunch en «La Nación»



bos y Belisario O t amen di, de La Prensa.
En la ora se ven, comenzando por el jetrato

más superior: Julio Mezquita, de Tribuna Nacio-
nal, DiógfCT es Decoud, de El Nacional', E. Souza,
de La Protesta de A^evcdo, Luis Navarro, de

La Prensa, Luis Zamora, de La Patria I altana,
Fermín Navarro, Oiaechea y Alcona v B ste-

rretche, de La República, Bermejo, de El Consti-

tucional, Seoane, de La Pampa, José S. Al varez,
de Las Provincias de Cariitgfo, Soto, de El Co-
rre} Español Ramón Vidal, de El Constitucio-
nal de Juan Ángel Martínez y A Larroque y
Runcay olo, del Comercio del Plata.

Lo»* cronistas de La Patria Argetitina, que
eran Varas y Alvarez, ni figuran como repre-
sentantes del diario adverso á la existencia del

El «Centro de Cronl8ta>> en el año 1881

•1. Julio Mezqtiltn, (La Tri'mna Nacional)—2. Dominero Roncayolo, (La Protesta)- 3. Francisco Elíseo, (El Parla-

mento)—i Ramón C. Vidal, (ici P/o/esí'i)—5. R linón Soto, (El Correo Espailol)-6. José S. Alvarez, (Las Pnaincioa)
—7. Francisco Seoane. (Z/a /1nm/ja)—8. Martín Bermejo, (E/ Conutiturional) -Q. Juan A. Bastarreche. (La Rfpúhlica)!

—10. Baltasar Olaechea y Alcorta, (La República) 11. Fermín Navarro, (La Rei>úhtira) 12. Luis C. Zamora. (La
Patria Italiana)— l^. Luis Navarro. (La Prensa)— U. E I 'ardo Siiiz ., (La Protesta) -16. Diógen-s Decoiul. (El Na-
cional)-16. Benigno B. L'igones, (La Nación)—n. José Varas, (La Nación) -18. Enrique E. Rivarola. (La Tribuna.

Nacional)-19. José M.* Niño, (La Nación) -20. Eleodoro Lobos, (La, Prensa) -21. Belisario Ocamendl, (La Prensa),



Centro, y en 1881 entró el último á
formar parte de la redacción de La
Nación^ dándose el raro caso de ^er
tocayos los trts únicos reporters del

distinguido coega y hoy los so' os so-

brevivientes del personal de la direc
ción en aquel tiempo, pues Lugo
nes, Cantilo y Bartolito desaparecie-
ron ya.
En la redacción de El Día de La

Plata y en las de La Nación, se cele-

braron fiestas dedicada» al querido
repórter, y á ellas pertenecen las ins-

tantáneas que publicamos, d bidas al

señor Mayer y á nuestros fotógra-
fos.

En la fiesta de La Nación,— á. la que
asistió el ex director de ella, señor

Sr. Enrique Lascano

Decano de los maquinistas de
Imprenta

J. A. Ojeda, y todo su personal actual,
—el general Mitre dedicó sentidas
ff'Sesí «al Niño que en su casa se ha-
bía hecho boabrt» y que tan vincu-
lado estaba á su diario.
El señor N ño es un raro ejemplo

de fide idad á una empresa periodís-
tica, y aquí en Buenos Aires no hay
otro que pueda igualársele, exrep-
ción hecha del señor Enrique Las-
cano, el jefe de máquinas de la inis-

ma casa, que sirve en ella desde su
fundación y que es el decano de los

de su gremio.
El Cent' o de cronistas que fundó

Niño, gozó de una ir fluencia social

que no tuvo jamás asociación de su
índole en esta ciudad. -<

La Illa de redacción de La N«ción>, en la nrche de la fiesta A N^ño

Fot. de Mayer y Caras y Caretas.

necrología

Ha muerto á la edad de seten-
ta y siete años el doctor Pablo
M. Santillán, vinculado á distin-
guidas familias de nuestra socie-
dad, siendo padre político del
señor Jorge N. Williams.
El doctor Santillán llevó una

activísima vida co oo médico
hasta 1880, época en que consa-
gró su tiempo al servicio exc u-

sivo de la armada, obtenie do
más tarde una honrosa jubila-
ción.
El doctor Santillán fué uno

de los pocos médicos que perma-
neció en esta ciudad cumpliendo
con sus deberes profesionales,
cuando la fiebre amarilla diezmó
la población. Su modtsto nom- Or. Pablo . SantlHAn

bre figura en Ih usta de los que
fiiTon condecorado* ron una
medal'ala vnlor y aabnegición,
por los s brevivic' i-s de la tues-
te y que fueron t-stigis presei-
ri les de os '<erviciós q e p es-
to 'a comisión de sa ud púb ica
que se fu ido. E acto del sep*»-
lio ddl d'st"^guid I médi -o, fué
una sen'ida manifestación de
diielí y acomp-»naron su ca á-
ver á la ú lima mo'ada numero-
sas pr-rsonas de alta povicióQ'
social ' í - •:. J i

El doctor Santillín, á p^sir
de su vida co- ssgr «da ni traba-
jo, muere pob > , deja»- do como
único patrimonio á sus hijos,
un nombre respetable.



EL BANQUETE AL DR. PENNA
El doctor José Penna, cuyo nom-

bre es bien conocido en »1 mundo
científico, ha sido noT^brado cate-
drático de epidemiología en la
Facultai de Medicina, y este nom-
bramitnto, recaído en quien como
pocos reúne títulos suficientes
pa'a merecerlo, se ha fe>tejaHo
por los amigOK y compañeros del
divtinkuído médico, ofreciendo e
un banquete en el Café de París,
el cual -.e efectuó el viernes déla
anterior semana.
La costumbre de celebrar el

más insignificante hecho social
con un banquete, costumbre que
ha degenerado en ridíi U!o abuso,
estiba en esta ocasión perfecta
mente justificada: el doctor Per^na
es un vt-rdadero hombre de cien-
cia cuyos trabajes sobre el cóle a,

la peste b ibón ca, etc., merecen el calificativo
de excelintes, y el nombrami^itojaludido debía

Dr. José Penna

Levalle, J. A.
tinguidos caballeros.

considerarse como una consagra-
ción, según se ha dicho, de los mé-
ritos de aquél á quien puede con-
siderarse como el introductor de
los estudios que constituyen su
especialidad.
Tales consideraciones las expuso

con mucha brillantez el doctor
Ramos Mexia al ofrecer la de-
mostración al obsequiado, quien la
agradeció en sencillos términos.
Hablaron también en igual sen-

tido que el primero, los doctores
del Pino y Gonnet, siendo todos
muy aplaudidos.
Asistieron á la fiesta muchos de

nuestn s médicos más afamados,
el Ministro de Marina, algunos
jefts del ejército, y los señores J.
Posse, C. Rocha, E. Molina, T.
Moldes, G. Achaval, R. Costa, M.
Uriburu, A. Bergalli y otros dis-

El comedor del Cefé de París durante el banquete

Fot. nocturna de Cabás y Caretas.

DESCARRILAMIENTO DE UN TREN EN PALERMO
Así como el ilustre Tartarín creía que los ven-

tisqueros de las montañas suizas estaban inge-
niosaé inofensivamente preparados por una com-
pañía anónima, á fin de que pudieran hundirse
en ellos los excur-
sionistas con toda
comodidad; los pa
sajeros que venían
en uno de los trenes
del norte, cuando
al llegar á Palermo
observaran, con el

correspondiente
susto, que los vago-
nes en que iban
aband naban la vía

y que el convoy des-

carrilaba, con toda
la solemnidad ape
t,e c i b 1 e, p o d í a^n

creer á su vez que
tal alarma y traque
teo, estaban tam-
bién preparados de
antemano, con el

Fot. de Teodori, para Cara« y Caretas

único objeto de sacar la fotografía que publi-
camos.
Por fortuna, no ocurrió ninguna desgracia

personal y todo se redujo á una desagradable
., sorpresa, más des-
agradable aún para
lai «aves negras»,
que al enterarse del
descarrilamiento,

se vieron defrauda-
Jas en sus esperan-
zas, puesto que,
de ocurrir una ca-
tástrofe, hubiesen
enido nueva oca-
sión para extraer
algunos pesos de
los bolsillos del pró-
jimo, á pretexto de
iniciar acción judi-
cial contra la com-
oañía ferrocarrile-
ra, ó los construc
tores de locomoto

Lí tren detoarrllado ras.

uc- {

Á



LA EPOPEYA DEL CONVENTILLO

TUjS>lS lSlUI=CIiPs.S IDE FK-jOlISICMIEISCO

El inquilinato estaba de fiesta. Desde el amanecer, un
uioviiniento inusitado de limpieza se operaba en toda la
extensión del segundo patio: en el fondo se arrumba-
ban, momentáneamente, ios braseros, el cajón de la ba-
sura, la jaula de lata en que gemía el pobre loro por las
perdidas barrancas; puriflcadores baldazos de agua saca-
ban del suelo las innobles adherencias diarias, y hacían
surgir el límpido gris del cemento portland.
De la vecina carpintería vinieron los caballetes, del

u>erradero las grand(;s ta))la<, y, i)ara colmo de lujOj
esta vez, no quedaron así, peladas, mostrando sus natu-
rales vetas, porque hicieron las veces de mnntel blanquí-
simas sábanas del ajuar de Marietta, la novia.
A las dos de la tarde, el chin'l: luego, cuando se pren-

dieran los faroles. la bendición divina en el Pilar, á la
que Franchesco. el novio, había hecho alguna oposi-
ción, por lo dispendiosa, cediendo, últimamente, á las
exigencias de la prometida; y después de todo esto, la
comilona, el baile y... lo demás.

yV^^^"^ - —

-

En la noche anterior, grave problema reuniera en la

cantina de la vuelta á Francheaco y á don Cuan, el al-

macenero. Se trató, nada menos, de las condiciones bajo
las cuales éste, jjor una excepción amistosa, ace])taria el

padrinazgo: la cadena y el reloj (oro Kí quilates) estaban,
de antemano, sobreentendidos, pero el banquete no.
Don Cuan demostró palmariamente á Franchesco que
era Imposible ¡¡ara él hacerse cargo de toda la vela: éstf
último insistió sobre los altos deberes qne la honra de
ser |)adrlno le imponía, contra lo cual halló aquél tan
buenas razones, que Franchesco no tnvo más remedio
que aceptar la mitad de la susodicha vela, no sin malde-
cir en su foro íntimo la roñosería del almacenero, qu«
tan rudamente comprometía su dentro de poco exhausto
bolsillo.
Rabiaban de curiosidad las vecinas, pues Marietta, por

un refinamiento de coquetería, se encerró en su habita-
ción con la madrina y la peinadora, no queriendo mos
trarse hasta el momento ríe salir pimpante en el esplen-
dor de todas sus galas. Inútilmente se esforzaban en
mirar por el ojo de la llave: retorcido trozo de periódi-
co formaba impenetrable valla á todo Indiscreto rayo
visual.
Llegó la hora. ¡Manes de Cervantes y de Dickens, ins-

piradme! ¿Dónde hallará tinta mi pluma que i)inte lo
regio de aquel vestido, lo vaporoso del tul, la pequenez
de los zapatos, de raso color de acero, la blancura de los

azahares, el brillo de las lentejuelas sobre la lata de
negro moaré y del canutillo sobre los anchos pliegues
(ie la pollera? ¿Cómo describir el crujido de la media
docena superpuesta de almidonadas enaguas?
¡Y el novio, con severo traje negro, obra maestra en

que se esmeró el mejor oficial de la sastrería; obscura
galera, que esperó á su dueño actual en las cajas de la

sombrerería L'fíalia Toñita, cubría el cabello aceitado y
luciente como ala de cuervo; zapatos de armoniosas cur-
vas disimulaban la exageración de los juanetes; nítida
camisa resaltaba tras el chaleco, y se bombeaba bajo el

nudo de la corbata blanca!
¡Y el espectáculo cuando el convoy de coches se puso

en movimiento entre los gritos de la chiquilinada del
barrio, envidiosa de las criaturas qtie. con sus respecti-
vas familias, iban at< stando de á seis y de á ocho los
Imposibles vehículo . i)ara mayores fatigas de los des-
graciados jamelgos!
¡Y la vuelta triunfal al patio de la fiesta, ya iluminado

con algunas lámparas de
kerosene y multitud de fa
rolillos de pa|>el, cuyo bri

lio hacía resaltar las tor
tas fraternalmente emban
deradas con los colores
Ítalo .-irgentlnos ú osten
tando ]>arejas de graves
muñecos en aristocrático
traje de bodas, reflejando
se en los diversos Irascos
de licor, haciendo resplnn-
decer la negrura de las ha
rrlgonas botellas de bar
bera y jugueteando con la
cái)sula plateada de la
única (le espumante Mar
(¡Uerün. especialmente re
servada para los héroes de
la fiesta!

Cerrad los ojos, lectores,
imaginadlo, que yo no
puedo describirlo!
A los postres vino la or

questa. el organillo; en un
sant'amén fueron levanta
da la mesa, arrimadas las
sillas contra las paredes
y Terpsicore dió comlen
zo á su reinado á los de
leltosos sones de: «Bartolo
tenía una flauta...»

Toda la cuadra fué Invi
tada, é historiador existe
que refiere como cierto
que trascendieron las invi-
taciones hasta los mismos
límites del barrio.
Unos cuantos muchachos

de casa particular.introdu-
cidos por alguno de la es
pedal confianza de Fran
cliesco ó quizá de don
Cuan, cuyos parroquianos
eran ellos y sus familias,
no dejaron de tomar pstrte
en los placeres de la dan
za, siempre á caza y pesca

de rollizas ó simpáticas buladas.
Todo iba pasando con la mayor decencia. La pareja

de novios inspiraba cierto respeto y nadie quería parn
sí el odioso papel de turba fiestas; de modo que había
entre los compañeros la luz suficiente ])arft un sospe-
char nada grave contra el pudor, y Eros, silencioso, en
un rincón, no había lanzado aun su primer flecha.
A lo largo esto se volvía zonzo. Era indispensable

alejar á los novios.
Uno de los muchachos, el más amigo del desposado,

llamó aparte á Franchesco:
^ ¿Está fastidiado, don Francisco/—/'Eh. perqués
—Porque estoy seguro que nos está mandando al día

blo interiormente.
—Ma no señor, ij'espei-ansa!

—Lo que usted quiere es que esto concluya pronto.
No sea corto de genio: vayase, no más. con su mujercíta.
Allá en su pieza podrán conversar á gusto. Nosotros
seguiremos di virtiéndonos á su salud.
Franchesco hizo un soberano gesto de hombre á quien

amor ya no domina; fina sonrisa arqueó sus labios y un
picaresco brillo le Iluminó los ojos.
— Maq'etperansa! Ilasi; tiempo que se hemo d\cho todo

lo que queríanlo.
M. NIRENSTEIN.

Dib. de Fortnny.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

SEÑOR CARLOS OLIVERA, por Giménez

n

La ley que ha presentado
para hacer su debut de diputado,
sea ó no sancionada,
le deja para sienopre divorciado
con la opinión déla mujer casada.



EN EL PRINCE GEORGE'S HALL

Los niños que tomaron parte en lo< bailes

Todo lo que á veces sue-
len tener de ridículo, afec-
tado é impropio los bailes
que se celebran en determi-
nados círculos sociales, han
tenido de gracia, animación
y elegancia las danzas in-

fantiles que, organizadas,
como en años anteriores por
la comisión de señoras de la

Sociedíd Santa Marta, se

han verificado en el Prince
George's Hall.
La sala presentaba el día

de la inauguración un her-
moso golpe de vista. Las da-
mas organizadoras de la

fiesta presenciábanla desde
el escenario y los pequeños
bailarines, vestidos con mu-
cho gusto y brillantes los

ojos de alegría, representa-
ron á maravilla la pantomi-
ma titulada «El rey de la Pareja de niños beilando la Jota

pradera». Los cuadros en
que se hallaba dividida: La
Noche, El Día, Camino de la
pradera, En la pradera. Cre-
púsculo y las Bodas reales,
fueron igualmente aplaudí-
dos, piemiándose de este
modo á los ejecutantes, quie-
nes rayaron á una altura
que hubiesen envidiado al-

gunos «profesio ales» del
arte coreográfico. La taran
tela r apolitana obtuvo tam-
bién grs»n éxit'^, lo propio
que La Ciociara, LaPiroe-
ta y el Skating; ptro don-
de el entusiasmo de los con-
currentes maniftstó e con
una tempestad de aplausos,
fué cuando los niñfs Geor-
gina Villanueva y Ricardo
García bailaron la jota ara-
gonesa

El proscenio en la representación de la pantomima «Ei rey de la pradera»

Fot. de Caras y Caretas.



HIPÓDROMO ARGENTINO

EL GRAN PREMIO «JOCKEY-CLUB»

'%'i.,S ^"mn--^^

^St^í^ím^^^

El parterre

Aunque la concurrencia femenina á las carre-
ras fué más escasa que en otras ocasiones seme-
jartes, el núcleo de señoras y señoritas que asis-
tió á aquél as, s r-

vió para dar la nota
elegafttí, luciendo
las toiletts de pri-

mavera, liger«s y
claras, tan en conso
nancia con la ale-
gría del sol y el as-
p» cío de rejuveneci-
miento que toma la
naturaltza en estos
días. Acompañó al

buen éxito de la
reunión un hermo-
so tiempo, aunque
la mañana parecía
anunciar un día ven-
toso.
El nuevo paddock

instalado hábilmen-
te y más cómodo
que el aoiericr, coa
alfombra de grami-
11a y sus árboles
destinados á embe-
llecer el paisaje, formaban un buen marco i

la elegancia y gallardía de formas, que carac

El palco del cJockey-Club

terizan á las representantes del bello sexo bo-
naerense
El elemento masculino abundaba por todas

partes, recorriendo
las diversas depen-
dencias , echando
una ojeada á los ca-
ballos que habían
dedisputarse el pre-
mio y haciendo los
animados comenta-
rios de rigor, que se
manifestaban con
más ó menos vehe-
mencia según el

temijeramf nto de
cada uno ó las su-
mas que pensaba
exponer.
El público mani-

festaba sus simpa-
tías porloscaballos,
en la forma elocuen-
te que se traducía
en la pizarra del
sport, donde á últi-

ma hora las boletas
á ganador, apunta-

das, colocaban á los favoritos en la siguiente
forma: Calígula y Penitente, Primer Cónsul,

La ttarquite El nuevo Paddock



La llegada en la carrera del gran premio

Germinal, Alcorán, Fantasía, Cancán, Cordón
Rouge, Triboulet y Herr y La Marseillese, re-
presentando un conjunto de 24 384 boletas.
Ante la expectativa general dio comienzo la

carrera, cu)o triunfo correspondió á Cordón
Rouge, éxito inesperado, como lo demuestra la

proporción antes co-
piada.
Además del pre-

mio Jockey Club, <

de 2 000 metros, re-
corridos por el ga-
nador en 2'8/4, las
demás recompen-
sas se repartieron
en esta forma:
Premio Lancero,

distancia 1800 me-
tros, primero: El
Alba; segundo, Ly-
bia; tercero, Cassio.
No place: Ratapán,
Lucero, Hi arity,
Yapeyú y Pito Ué.
Premio Ontario,

distancia 1400 me-
tros, primero: Li-
mosnero; segundo,
Lidy Love; tercero,
Arequito. No place:
Zíngara, Pistola,
Trafalgar, Abdiel,^ 4

Atenas, Monja y Cá-Ji -

novas.
¡

Premio Purrán.'i
j

distancia 1600 me-*^:
tros, primero: Garabato; segundo. Roseóla; ter-
cero, Pringles. No place: Catón, Señuelo y
Transvaal.
Premio Orange, distancia 1400 metros, prime-

ro: Balcarce, segundo, Royal; tercero, Laprida.

No place: Gauchito, 5 de Abril, Calvino, Le
Sancy, Ecarte, Cacique y Friolera.
Premio Le Sancy, distancia 2500 metros, pri-

mero: Don Pepe: segundo Offenbacb; tercero,
Republicano. No place: Regalada, Guirapirú y
SentineL

Premio Valero,— .'l:;. distancia 1700 me-
tros, primero: Se-
negal, segundo, Ra-
taplán ; tercero,
Calfiao No place.
Réve d'Or, Espar-
ta, Vesper, Abrojo,
Aluminio y Judío.
En la carrera del

día, la de Cordón
Rouge, 11' garon: se-

gundo, Fantasía;
tercero. Penitente.
No place: Canean,
Germinal, Calígu-
la, Primer Cónsul,
Alcorán, La Mar-
sel'eise, Triboulet
y Herr Thomas.
El triunfo de Cor-

don Rouge—no pre-
visto por la mayo-
ríade los asistentes
asiduos á las carre-
ras, quienes suelen
también sufrir equi-
vocaciones—fué sa-
ludado con grandes
ap'ausos.

Aunque el entusiasmo producido por el éxito
que alcanzó el hijo de Gay Hermit revistió gran-
des proporciones los que aplaudían no se olvida-
ron de la buena parte que en el éxito correspon-
dió al jockey Pérez

Qrupo de oanourrentet conooidos

Cordón Rouge

Ganador del gran premio

Fot. de Ramírez, Cartagena y Caras y Caretas.

Ganador del 2.° premio



DEL DIARIO DE UN TRASATLÁNTICO

Mí bnen amigo, Mr. Clavery, capitán del vapor Finis-
terre, me ha permitido, cediendo á mi curiosidad psi-
cológica, examinar el diario de á bordo, donde he po-
dido seguir el desarrollo del drama que ha tenido lugar
á la ttrminaclón dt- 1 viaje, en la última noi-he que pasa-
ron PD el río, frente á Buenos Aires, los turistas que
volvian de la exposición de París.
Pone Mr. Clavery en su diarlo junto á los hechos es

cuetos, base del proceso que terminará soltando al ma-
tador, algunas observaciones interesantes en que de-
muestra ser mi amigo, el viejo capitán, hombre de do
ble brujuleo, en el seno de los m «res y en el espíritu de
los hombres elemento tan abismático y proceloso como
el mismo océano.
Los repetidos viajes de Mr. Clavery á estas playas,

nos obligan á prestar alguna atención á sus observacio-
nes sobre la estructura íntima de nuestra alma america-
na, cuyo carácter saliente, al tamaño de fenómeno,
según el viejo marino, es una soberbia inaudita que
arranca del espíiitu territorial, del orgullo inconmensu-
rable que nos da el sentido de la amplitud del suelo. Y
no agrego más, porque en lo esencial, nada lumli'OSO
podrían añadir mis observaciones al pen^trante juicio
de Mr. Clavery. He aquí las hojas arrancadas al diarlo
del trasatlántico:

triste risa encendida con que mueren los crepúsculos.
Bajo los rizos, el sufrimiento le hubía .ensancnado la»
sienes, dándole cierto aspecto de Tí-o^vaítía sentimental.
A tales gracias unía Lucía un lunar en la mejilla, que era
una travesura de la naturaleza, lunar que ella tenía en
perpe uo cultivo haciendo d^ él resorte de atracción.
Lucía fué desde los p>iineros días del viaje el blanco de
todas las luchas galantes».
«Los asaltos á la frágil plaza, sin blindaje de preocu-

paciones virtuoíias, fueron numerosos y llenos de empe-
ño, saliendo vencedor un joven IngenUro francés, Mr.
León Richard, que por primera vez venía á estas playas,
á establecer, según supe, una destilería de ajenjo para
aplacar las tiranas exigencias de los genios del deca-
dentismo lierarío americano...»
«Los pasajeros siguieron con Interés el curso de aquel

galante combate, resuelto en favor de León antes de
llegar á Lisboa. Menos uno, el joven americano, Nápoll
de Aragón, lodos lo» demás galanteadores se resignaron
con su papel de vencidos».
«Conozco la índole espiritual y la naturaleza de este

joven, por haberle traído y llevado varias veces en mi
buque. Como su apellido lo indica, es un amasijo de
sangre italo-hispánlca. Tiene por la línea paterna la

exaltación algo atravesada de su raza, y j or la materna
el espíritu bravucón y una tfnacldad de peñasco ibérico.

«Salí de Marsel'a el J.'* de Agosto, con mi Fmiaterre
lleno de pai&ajeros de cámara que volvían de la exposi-
ción de París. Venían comerclantt-s italianos, españoles,
franceses, jefes de casas establecidas en diversas reglo-
nes sur-americanas, compradores que habían.hecho en
Francia el surtido de tejidos de verano; nlgunos republl
canos brasileños que volvían enamorados del fausto del
trono de Portugal; varias glorias cívicas del Paraguay;
algunos políticos orientales con el rostro lleno de cica-
trices, y gran número de argentinos ricos, estancieros,
comercbíntes. hombres de negocios; algún hacendista
de larga col», acompañado por ingleses concesionarios,
que de puro confiados, venían á enterarse por sus pro-
pios fjos de la verdad de lo prometido; jóvenes médicos
que habían recorrido, casi todos con provecho, la» clí-
mlcas europeas; abogados, criminalistas que habían ido á
saladar á Lombroso; muchachi s sin profesión, que vol-
vían viejos de París; viejos que yendo á calafatearse
los fondos de su organismo, volvían peor; recién casados,
aburridcs de la fusión y de sí mismos; señoras republi-
canas con pespuntes marqueslles; señoritas que habían
copiado el peinado á la Cleo de Merode; familias enteras,
chiquillos, servidumbre cosmopolita; mi barco era, en
fin, una reducción del semblante total del universo».
«Y para que nada faltara, venía también una joven de

vlt'a alejire, profesora en amor libre lindo que nc her-
moso tipo, un lirio criado bajo la luz eléctrica de los
boalevares, cafés y teatros de París. Sus ojos tenían la

todo ello caleiitadito por el sol de su tierra, que le ha re^
vocado de suaves exterioridades y falsas dulcedumbre»
de alma».
«Durante los días que navegamos por las costas y lo»

mares de Europa, vlósele también bajo aparente resig-
nación, discreto, tolerante, jugando un papel de hombre
de mundo, al extremo de confundírsele con un parisién,
pues una de las cualidades más salientes del sur-ameri-
cano es su despejo para adaptarse á todo; supeía imi-
tando la calidad de lo Imitado».
«La conquista de León era el pasto de las conversa-

ciones en la vida de á bordo, crecifndo los comentario»
á la hora de comer. El ingeniero y Lucía se sentaba»
juntos: ella se hallaba verdaderamente enamorada, es-
tado por el cual había quizá rodado toda su vida. En eJ
otro extremo de la mesa, era Nápoli de Aragón blanco
de bromas de triple sentido. Por toda la mesa circulaba
una conversación etiquetera, al par« cer Insignificante^
aunque llena de intención; una citarla parecida, si vale
el símil, á un montón de hojas secas en cuyo centro,
oculta, Sí- revuelve una culebra. Las picaduras del reptil
levantaban dolorosa roncha en el amor propio de Ná.-
poll de Aragón».
«Pero él lo aguantaba todo mientras navegábamos

por el continente europeo, siempre fino, atento y dis-
creto. Cesó de perseguir á Lucía, salud ba á León y se
defendía festivamente del tiroteo de los amlg<'8».
«En Dakar, donde paramos para tomar carbón. sufrl6

el primer acó so de r-beldía, teniendo un desplante algO'

inconveniente con un pasajero de los más empeñado»
en seguir la broma. Luego se entretuvo eu hacer algu-
nas jmUadasá los pobres negros que se zambullían en
busca de las moneda-» que los pasajeros les arrojaban.
En el momento de dar la voltereta par» entrar de cabe-
za al fondo del mi'r. les tiraba bolitas de papel que se
quedaban pegadas á las n»gras nalgas; se fué entusias-
mando con el juego, y las bolitas de papel se camlilaron
por naranjas, manzanss y otras frutas, hasta que con-
cluyó por apedrearles con trozos de carbón de piedra.
El viento que venia de tierra, del negro fondo de lo»
bosques africanos, desperaba en Nápoll de Araj-ón no
sé qué instintos dañinos, agazapados en el foni'.o de so
naturaleza^^iidía de él el parisién, los hábtos postir-o»

adquiridos en los centr s más cultos de la vieja Europa.
«Pero donde el hombre se nos descompasó del todo

1



fué al pasar la linea para entrar en los mares de América.
El Uniaterre, propiedad de Mensajerios Marítimas en-
comendada á mí, pa-ó á serlo de él. La marinería era el

gauchaje ('e su estancia, los oficiales, capataces, y yo un
mayordomo á quien el joven bacía el honor de algunas
distinciones. Mandé al contramaestre que preparara el

cepo por si al señor Nápoll de Aragón se le ocurría
privarme del todo de sus respetos y de la dirección del
buque»
«¡Qué cambio tan extraño! Era otro hombre distinto;

parecía que, de golpe, al pasar la línea, se hubiera des-
prendido de una civilización para tomar otra, como quien,
de repente, cambia de traje. Su carácter respetuoso has-
ta entonces, se bizo destemplado y soberbio, lleno de
altanería. Lo que no había conseguido el mar, marearle,
lo consiguió el aire de su Continente, de su América. A
su juicio, manifestado sin reparo ni consideración algu-
na,todos los extranjeros que allí venían, los oficiales, la

tripulación, yo... todos éramos hambrientos de la gran-
deza sur-americana, sazoiíadora del md.ná, el plato de
mil sabores dado por el cielo al universo sin costo de
fatigas. Por anfitrión espléndido de tal banquete se tenía
nuestro joven y aturdido
pasajero. Y además el

porvenir, el porvenir que
nos esperaba á todos !

«¡Oh, nuestro porvenir!»
—clamaba á cada paso.
El porvenir seria tam
blén algo que nadie ten
dría que trabajárselo, pu-
ro maná. Yo lamentaba
no participar de él más
que algunos días en cada
viaje».
«A cambio de tan bellas

cosas como las que nos
daba y ofrecía para lo

futuro Nápoll de Aragón,
justo era dejarle conducirse como le diera la gana, que
era mal. Hablaba gritando, se hizo tumultuoso, y leen
tro una alegría agresiva que me pareció sumamente pe
llgrosa pa' a el orden de mi nave».
«La noche que arribamos á Pernambuco, ofreció á Lu-

cía un ramo de flores en pre.sencia de León Richard. La
audacia obtuvo coro de alabanzas, que fueron aguijón
estimulante para el intrépido galanteador».
«Creció su descompostura al pasar el golfo de Santa

Catalina. Una noche abandonó su sitio del extremo de
la mesa y se fué á seni;ar jun o á Lucía; la asedió con ob-
sequios y galán erías. Los comensales celebraron con
risas la nueva Intrepidez. La conversación alusiva á la

conti» nda amorosa, era muy animada; bajo las hojas se-

cas se rebullía la culebra. Todo el mundo se esforzaba
por hallar en el idioma castellano y en el nacional, cosas
que no tiene: fórmulas escogidas y elegantes que en-
vuelvan un tapo; por esto la conversación era mixta de
castellano criollo y francés».
«León enfurecido, vino á verme; quería pegarle. «Si es-

tuviéramos en aguas francesas— le dije,— te aconsejaría
que defendieras á cachetes tu bella conquista; pero aquí
no. A una bofetada, te contestará con un tiro, en defen-

Dibujos de Giménez.

«a Ijropío; y tú quedarás muerto y él en la calle. Calda-
do, no le provoques, porque está seguro de la Impuni
dad, y esto le hace temible. Ten paciencia, resígnate al

ultraje».
«Cuando entramos en aguas montevideanas, Nápoll de

Aragón exclamó: «¡Ah. los charrúas, esos locos lindos!»
Luego ee preguntó á sí mismo en voz alta: «¿Habrán he-
cho ya cantar para el carnero al amigo Cuesta ?»

«La noche que navegamos por el Río de la Plata estu
vo Insoportable. Le acometieron rebeldías agresoras,
propias de un toba al borde de su bosque. ¿Quién cono-
cería en él al pollo mojado de Biarritz y de Trouville, y
lueeo cultérrimo parisién por adaptación?».
«En la mesa, en aquella última cena, acentuó sus ga-

lanterías á Lucía; tuvo con ella maneras descompuestas,
usó un lenguaje equívoco, haciendo algunas alusiones
veladas á su vida en París. Molestó de mil modos á Ri-
chard, buscándole el genio, hurgándole la culta pacien-
cia. El ingeniero estaba rojo de ira. La muchacha con-
cluyó por encerrarse en su camarote».
«Cuando quedó un corrillo de hombres solos, Nápoli

de Aragón dirigió bromas impertinentes al ingeniero,
que se defendía en el mis
mo estilo; fueron ambos
agriando el tono, y tUYC
que intervenir con otros
pasajeros discretos, á fin

de evitar un lance enojo-
so». "

.

*

«León Richard se fué
á la cubierta, á fin de
orearse la callente cabe-
za. Poco despué.'í, ensa-
ñado en molestarle, su-
bió Nápoli de Aragón
con otros jóvenes pasa-
jeros, amigos suyos. Yo
me fui al puente. Está-
bamos frente á Buenos

Aires, á la vista de las indecisas luces de la Iluminación
urbana»
«De pronto noté que salían voces alteradas del corrillo

formado en cubierta. Oí un enérgico insulto pronuncia-
do por León Richard; en seguida otro de Nápoli de Ara
gón. El ingeniero contestó con una bofetada; el otro con
un tiro á quema ropa; León rodó por la cubierta».

« Mientras el Ingeniero agonizaba en un sofá del
comedor, tomé declaración á los testigos presenciales.
Todos afirmaron que la provocación partió de León Ri-
chard, del pobre moribundo. Lo hago constar asi para
satisfacción de la conciencia de los declarantes».
«Pero, lo mismo que así satisfago la de ellos, quiero des-

cargar lamía, afirmando á los jueces de la República
que la provocación verdadera partió de Nápoll de Ara-
gón, provocación que duró varios días, desde que pasa
inos la línea y entramos en los mares de Sur América.
Es cuanto tengo que decir para Ilustrar el cx-iterlo de los
jueces».

Ferdinand Clavery.

Por la copla del diario del Finisierre:

Francisco GRANDMONTAGNE.

EN BUSCA DEL MYLODON
LA COMISIÓN INGLESA QUE VIENE Á EXPLORAR LA PATAGONIA

Enviados' por el

Daily Express , co-
loso del periodismo
londinense, han l'e-

gado á Buenos Aires

y partieron ya para
su excursión pata-
gónica, en busca del

My 1 o d o n , de que
tanto se ha hablado,
los »eñores Hesketh
Príchard,T. Barbury
y J, B. Scrivenor,
cuyos retratos pu-
blicamos.
Personaje de mo-

da, en el más univer-
sal sentido, el mons-
truo no podía dejar
de atraer la «teación
de Intr'aterra. ¿El
Mylodón existe? ¿Es
una leyenda ó qué

Los señares Kesketh Prlchard, T. Barbury y J. B. Sorlvenor

ocurre? Es conocido
ya el escepticismo
con que el director
de nuestro Museo
Nacional ha acogi-
do el asunto. De to-
dos modos, en el
seno delaUltima Es-
peranza, en el fondo
de esas gargantas,
que parecen obra
de imaginación,
existela famosa gru-
ta que el doctor Mo-
reno ha presentado
como habitáculo del
invulnerable ani-
mal, y fuera del cue-
ro entregado á Ame-
ghino, no falta quien
afirme haberlo visto
en el Chubut, á dis-

tancia prudencial.



FIESTAS ESPAÑOLAS

El palco oficial

Las clásicas romerías españolas, que siempre
se han celebrado con grande animación, han ob-
tenido este año mayor brillo aun, gracias al em-
peño puesto en ello por la Asociación Española
de Socorros Mutuos, su organizadora.
Un espléndido tiempo ha favorecido dichas

fiestas durante el sábado y domingo últimos, días
en que se celebraron.
Como de costumbre, dieron principio con la

función religiosa en la Recoleta, donde acudie-

ron el señor Arellano y Arrózpide, la comisión de
la citada sociedad y las de casi todos los círcu-
los y orfeones de la colectividad. Al salir del
templo, los que habían asistido á la función reli-

giosa condujeron procesionalmente la imagen
de la Concepción al panteón de la sociedad, di-

rigiéndose después á Palermo, donde se hallaba
el campo de las romerías.
Muchas carpas, despachos de comestibles y

bebidas, y juegos de todas clases, se veían por



El baile en el boique

doquier en aquellos terrenos, rodeadas por un
arabieate de alegría y cordialidad, que daba
un simpático aspecto á la fiesta.

Entre las carpas aludidas hallábanse las de la
Asociación de Socorros Mutuos, Orfeón Asturia-
no, C ub Híspano Argentino, Méndr-z Núñez, So-
ciedad E-ípañola de Mozos y Cocineros, Orfeón
Gil ego. Orfeón Esoañol, Salamanca Primitiva,
Submarino Peral, Catalunya, Círculo Valencia-

lot. de Caras y Ca setas.

no, Unión Marina, Orfeón Gallego
Los bailes y cantos regionales,

rica y variada colección posee la

amenizaron durante los dos días 1

lermo ocupada por los romeros, y
nota desagradable realizáronse
medio de esa contagiosa alegría
les, que es tal vez el secreto de
abnegación y vitalidad.

Primitivo, etc.

de los que tan
madre patria,
a parte de Pa-
sin la menor
las fiestas, en
de los españo-
su resistencia,

TIPOS POPULARES
EL MA2AM0RRER0 JUAN JOSÉ DE URQUiZA

Es conocidísimo . en los barrios

del Sur, el mazamorrero Juan José

Urquiza, africano, de 96 años de

edad. Hasta 1898 recorría diaria-

mente su antigua clientela, llevando

su provisión de blanca mazamorra,

pero hoy los años le impiden ya la

vida activa. El mazamorrero fué

criado de la familia Urquiza y lue-

go, hasta 1852 fué soldado del cau-

dillo entrerriano acompañándole en

sus campañas de Corrientes y la

Banda Oriental, siendo uno de los

pocos actores de Pago Largo, Ven-

ces é India Muerta, que quedan

vivos.

Como era costumbre del tiempo

patriarcal, el criado lleva el apelli-

do de sus amos, y en su larga resi-

dencia en Buenos Aires ha llenado

las oficinas con sus numerosos des-

cendientes, que ejercen funciones

de ordenanzas.

—Y ahora en qué se ocupa, viejo?

—En nada, señor... Las piernas

ya no acompañan y sin embargo

han sido buenas. Cuando peleatnos

en Vences yo era de la infantería y
me agarró cortado un escuadrón

de correntinos que me tuvo mal.

Las lanzas me anduvieron jugando

en las costillas y de repente vi un

claro y me les hice humo á los mi-

licos entre las mismas patas de los

caballos. Cada vez que me atrope-

llaban, les espantaba los pingos

con el poncho.

—Y no le pegaron un tiro?

—Y con qué...? Usted cree que

los soldados de antes estaban co-

mo los de hoy, que no pueden ca-

minar con el peso del armamen-
to?... Nosotros cuando teníamos

cinco balas en la cartuchera éra-

mos tigres!

El anciano Juan José Urquiza es

el último representante de aquellos

africanos que en esta tierra cono-

cieron esclavitud, perteneciendo á

la familia cuyo apellido lleva.

Fot. de Caras y Caretas.



UN MILITAR ARGENTINO PARA EL EJÉRCITO DE BOLIVIA

EL MAYOR ROSTAGNO Y LA ESCUELA NORMAL DE TIRO

Esta escuela, que fué fundada en
1896 por el señor General Capde-
vi a, cuando fué jefe del Estado
Mayor General del Ejército, ha co-
menzado ya á dar los frutos que
eran de esperarse. Su director, el

teniente coronel Von Sidor, la

dejó en plena actividad en 1898 y
desde entonces á la fecha funcionó
bajo las órdenes del mayor Enri-
que Rostagfpo, que acaba de aban-
donarla para ausentarse á Bolivia
donde va con el grado de coronel

y jefe de Estado Mayor á organi-
zar el ejército de aquella repúbli-
ca hermana.
La Escuela Normal de Tiro fun

El mayor Rostagno

cursos teórico-prácticos durante
un año. Terminados los estudios
los alumnos oficiales vuelven á sus.

respectivos cuerpos como profeso-
res instructores de tiro y dirigen
el aprendizaje de la tropa, presi-

diendo los concursos y formando
los prog-ramas de enseñanza.
En lo . últimos exámenes, con cu-

yo acto se relacionan las fotogra-
fías que reproducen nuestros gra-
bados, se presentaron 28 alumnos,
délos cuales 24 resultaron aproba-
dos. Obtuvieron clasificaciones de
sobresalientes'los subtenientes Ra-
fael Barrera, Hipólito Ver.iard y
Ergasto Saforcada. La comisión

Vista interior de ia Escuela Normal de Tiro

clona en Paler-
mo, en edificio
propio, situado
en las proximi-
dades del Tiro
Federal, y todos
los cuerpos del
ejército tienen
obligación d e
enviar á ella, en
calidad de alum-
nos, dos subte-
nientes ó dos al-

féreces que de-
ben seguir los

Los tres oficiales que obtuv'eron la nota de sobresaliente en el examen
de fin de curso

examinadora la
formaban los te-

nientes corone-
les Verdier, Gu-
t i é r r e z. Sar-
miento y Cáce-
res. En la escue-
la se hizo una
fiesta para des-
pedir al mayor
Rostagno, quien
el lunes tomó el

tren en viaje á
la frontera ;boli-

viana.

# "^

•^1 ^
4i ^ i i V

Comlsi6n examinadora, personal y alumnos oficiales

Fot. de la /.* División del Estado Mayor del Ejército
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COSjPs-S del insrTEP2.IOK.

— Miiiia Tiburcia! í cómo le va ieiido á l'lii'rmosuva?

— Knpertita!... Tan linda y á visitarme!... Y quei tiice;'

\ el taitita y la mamita y el tio Zoilo y las huahuas? Que-
daron bien tollos?
—Todos bien, pá servirla, misia Tiburcia. y lei mandan

ricuerdos, y como no han ])odido venir quieren que las

disculpe... Pero... entoavía no hei ¡¡regruntao por don
Saturnio... Qué iá se compuso del tembliquis que tenía?...

Veía, hai venío nn médico más giieno aura!... Qué no lo

ha visto? leKó aier de la Capital, y ia'slán las mentas de
lo que cura .. Mire qu'é.s cosa la cencía, nó, misia T¡-
luircia?
— Caiesé, liijita! Usté no sabe! Velay, el pobre Saturnio

ia l'está perdiendo la fe al santo... Porqu'és padeciniieii
lo de criütiano. no?... El tembliquis no lo deja ni pa dor-
mir, ni lia comer ni pa sacudirse... Iá mi'han hablao del
dotor nuevo, pero no sé por qué le descont'eo... Y lo

niesmo le jiíisa á Saturnio, que si ha enojao muy mucho
cuando supo la novedá...

—Y será cierto, que lo cure?
—Y cómo no'á'é ser, pué!... Espérese...

Tiburcia—Señor Dotor, mucho fíusto'é conocerle! h\

Faustito). Cáiate, niño! Xo vés que v'á curarte!
Fau8tifo—Mé\ Meé!... Hlp!... Hip! Meeé!
2V6.— Cáiate. niño!
El dentista— C-Ái\otío. amisuito. Vamos á ser muy com-

pañeros si se calla...
Faust.—'So quiero! Meé! Hip! Hip! Meeé!
FÁ de.nt. A ver!... Yenjía i)ara acá... Así, eso es!...

Ábrala boca... ¿Iaí duele?.. .Aja! .. Humo... Hum! Hum!
Tib.—Y quei le parece, señor?
Kl dent.—Me parece, señora. qu<' el único remedio es

emplomar inmediatamente esas muelas...
77/). y lluiiertn—¿Qué dice?

— .lesús, María y José, qu'és de sentir!... Porque tolti-

tos dicen (ju'el joven es de risucitar los muertos!... Y sin
riniedlos ni embromaduras, misla Tiburcia!
—Ay, Rupertita! Quisiera crerla. no tanto por mi Sa-

turnio, porque al fin, mal que mal. mi marido se aiana
con la disgracia, y está en su juicio: i)ero... qué me'ise de
Faustito, m'i,io. el-único— Dios bendito!,— que la vápa los
doce, y le'al dao \)t)Y ser opita! Ali! Si habré rezao .y

hecho promesas á la VirK<'n del Vaie pa íjuesté bien, "y

todo inútil!... l'a mejor, lo iio sé di'aunde ha sacao esta
criatura defetos que naide tiene en la familia!... Flgu-
r-esé. que pa que n« iore, ley'stao dando chancaca jtorq'es
loqulto po'< 1 dulce, y aura tiene las muelas picadas!...
Iá vé!
—Misia Tiburcia! Qu'es lo qui'oiKo!... Pero tan luego

eso. Lei garanto qu'es casualldá... El dotor és dentista y
conipone mejor qu'e! viejo Zamudio... Mire, si désela', lo

niesma se lo traigo y v'á ver... Velay. (|ui^re (jue lo trai-

ga?... En cuanto le mire la boca ia viá'-tar sano Fausti-
to... Quiere que lo haga venir?

El dent.—'^m perder un día hay que emplomar todas
las muelas.

Faust. (qite ha cenado de llorar 1/ contempla despavori-
do al médico, iluminándosele el rostro con un destello de
intetÍ!/encta).-M(\.mf\,'. Este dotor está loco!... En'ienarme
de plomo la boca!... Xo veis que con el i>ftso se me vá
cair al suelo la carretiia! Y qué voy hacer despué?...

Tib. y l{up. {con e\ rostro intlamado)—Virgen .Santísi-

ma! Ai'stá la purísima verdá!...—Velay con lo «luesale
el medi(iuito!
El dent.- Señoras!...
7'/í>.— Hast'y si acabtj!... Guárdese el plomo pá su ca-

jón cuando lo entierren, y iá se manda cambiar, ligeri-

tO!... Barbaridá, Rupertita!... Iá me decía el corazón
que le desconfiara. Velay... Mircnlón! Con plomo....

Carlos CORREA LUXA.

Dih. de Holmbecg.
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EL INCENDIO DE LA CASA MERELLO Y Cía.

Un incendio que dure casi cuatro días, con to-

do su cortejo de horrores, parece espectáculo
•que únicamente podría desarrollarse en Norte
América, donde todas las cosas se hacen en gran-
de y desde do jde se transmite la noticia al res-
to del globo con grandes detalles y grandes
exageraci<mes también.

Lo imponente del espectáculo no arredró á los
vecinos de Bella Vista, pertenecientes á todas las
clases sociales, q-áenes se apresuraron á com-
batir el fuego. Fué una rudísima labor, por cuan-
to necesitaban transportar el agua en baldes
desde una laguna situada á media cuadra de la
casa de negocio, presa del devorador elemento.

El registro Incendiado

Dentro de nuestro país, en Bella Vista, ha ocu-
Trido una de las terribles catástrofes á que he-
-mos aludido.
La importante ca<a de comercio de los seño-

res Pedro Merello y C ', uno de esos establecí-
imientos del interior, donde se hallan almacena-
dos todos los productos naturales, los artículos,
líquidos, comestibles y manufacturas de uso co-

Veclnos acarreando agua

Hubo que establecer un riguroso turno entre los
improvisados bomberos, que se retirabfin des-
pués de haber trabajado valerosamente durante
largas horas. El edificio, que amenazaba conver-
tirse en una colosal hoguera, cortóse en una par-
te, para evitar que el fuego *e propagase al re-
gistro. Al fifi, tras ímprobos esfuerz is, se consi-
guió dominar el incendio, que habiéndose ini-

omentos después de comenzado el Incendio

>rriente, comenzó á arder por dos puntos dife-
rentes, lo que, unido á diversos indicios, hace
sospechar que el siniestro se debe auna mano
criminal. Dos densas columnas de humo llenaban
las calles Rioja y Córdoba de dicha localidad,
•formando un negro telón á través del cual brilla-
'ban amenazadoras las rojas lenguas de fuego.

Ei Incendio & las II a. m.

ciado el día 23 á la 1 de la mañana, no quedó ex-
tinguido hasta el 26 por 'a tarde.
El mencionado establecimi<rnto comercial, que

giraba por 1 200.000 pesos, ha iufrido pérdidas
por valor de 200.000 pesos y no estaba asegu-
rado en ninguna compañía.

La parte por donde se cortó ei edificio para aislar el fuego

.ÍV)<. de Caras y Caretas.

uu la caile RIoJa y Córdoba



LA INUNDACIÓN EN GENERAL LAVALLE

La enorme ma-
sa de ag-ua que,
anegando lo <o el

pariidodeAjó.tan
grandes pérdidas
ha oca-ionado á

losmoradorts de
ésie, amenaza no
disminuir, á p sar

de que la inunda
ción dio principio
en el me« de Juiio.

Puejen contar-
se por cientos de
miles las ovejas
que allí se pier-

den, ya ahogándose en las aguas, ya sacrificadas

por sus dueños para aprovechar el cuero, siquie-

ra Lo propio puede decirse del ganado vacuno

y yeguarizo, todo lo cual deja á los habitantes de

[acampana en un eitadoleconómico desastroso.

representando la
miseria para al-

gunos.
En cuanto á la

parle urbana del

pueblo, las calles-

hal anse transfor-

madas en canales.

En medio de tan-

to desastre y cuati-

do ya la munici-
palidad había ago-
tado sus recursos,
auxiliando con ví-

veres á las fami-

U calle Rea', vista desde el edificio municipal
jj^^g pobres, el go-

bierno de la provincia acordó mil pesos con igual

objeto, empresa á que también generosamente

han contribuido los estanciero^ tl"?''^V-Kc=««
rico R Leloír, C. Fernández, Lur ) é hijos, Gibson

Hnos. M. Estévez yrJ. T.^Tejeira.

La calle que conduce al saladero de los señores Luro 6 hijos

Fot.de B. Simón, para Caras y Cabetas,

UNA VISITA AL HISTÓRICO PINO DE SAN LORENZO

La vista foto-

gráfica que repro
duce nuestro «ra-

bado, fué tomada
en la semana an-

terior, con motivo
de una visita que
la juventud estu-

diosa del Rosario
hizo ai histórico

piíiO que se a z •

en el paiic del
convt-nto de San
Lortnzo Los visi-

tantes fueron aga
saja do 1 y seo n

panados por los

religiosos en su
patriótica excur-
sión. Bajo el his-

tórico pino, que
es una verdadera
reliqíi'», fué don-
de el g» neral San
Martín recibió del Los estudiante* reunidos en torno del árbol

comandante do»
Celedonio Esca-
lada, el primer
cañón que tron6
en favor de esta,

patria y fué debi-

do á él que el in-

victo general ob-
tuvo la brillante
victoriaque abrió
sus campañas me-
morables. El pino
es visitado cons-
tantemente por
los estudiantes de
diversos puntos-

de la República
y es objeto de
grandes cuidados-
por parte de los

padres del con-
vento de Satt
Francisco,parala
conservación de
aquél.



ARTE Y ARTISTAS

LOS HERMANOS CLÉRICE EN PARÍS

Sr. Carlos Clérice, pintor

Se distinguen en París actnalmente dos artis-
tas argentinos que desde 1884 en que se ausenta-
ron de su patria en busc-i de nuevos horizontes,
residen en aquella ciudad, donde han conquista-
do una buena posición social y pecuniaria, debi-
do sólo á sus méritos. Carlos Clérice, es di-

bujante, y se ha hecho un especialista como
ilustrador de libros y revistas, colaborando
en las mejo'cs pu-
blicaciones france-
sas y alemanas. Sus
primeras armas las ^
hizo en Buenos Ai- m
res y el éxito que SL ^ ^g,
alcanzó le hizo se- M ,<»f* --

guir las huellas de
~ ^m

Alfredo París, que
luchaba ya por to-
mar un puesto entre
los pintores de la

moderna Francia.
Su hermano Justi-
no, compositor dis'

tinguido, acaba de
ver la centésima re-
presentación de su
ópera Vercingetortx, que se da con aplauso en el

teatro L'Hippodrome, desde hace tres meses. Es
alumno del conservatorio y estudió bajo la direc-
ción de León Delives y de Pessard. Vercingetortx
no es su primer ópera aplaudida, pues ja tiene
Meunier D'Aicalá, Figarella, y Mr. Houchot, que
se dio eo Boufts Pari&iens, y además varias pe-
queñas composiciones que han puesto s>u nombre
en primera línea.

Justino Clérice ompotltor

DE LA EXPOSICIÓN ARTAL EN EL SALÓN WITCOMB
UN CUADRO DE SERRA

En la fotografía Witcomb, donde po r diversas
veces se han celebrado exposiciones pictóricas
organizadas ror el señor José Artal, scaba de

inaugurarse una de ellas, dedicada á la exhibí*
ción de varios lienzos del afamado pintor espa-
ñol Eirique St* a

>E! espejo de Venus». Cuadro al óleo de Enrique Sorra



ACTUALIDAD URUGUAYA

EL «ALFONSO XIII» EN MONTEVIDEO

Monseñor Isasa y su comitiva dirigiéndose al «Alfonso XII »

para despedir & los peregrinos

El «Alfonso XIII», vapor á bordo del cual van
los peregrinos que se dirig-en á Roma á recibir la

bendición del Sumo Pontífice, llegó á Montevideo
el lunes 3 del corriente, y en él se embarcaron los

católicos orientales que también llevan el mismo
destino.
A las 9 de la mañana, el vapor «Lavalleja», que

conducía á los peregrinos uruguayos, llegó al

lado del trasatlántico español é inniediatamente
se efectuó el trasbordo de los pasajeros del pri-

meramente citado.
Estos, presididos por el obispo monseñor Isasa,

formaban un total de once personas: el padre
Doufrechou, secretatio del obispo mencionado,

onseñor Romero s*ludtndo detde la borda del «Alfonso Xlll>

á los que fueron á deS|.edlrle

los sacerdotes Galarraga y Pedro Bustos, las

señoras Concepc ón Liado, Ramona C. de Liado,
dos hermanas salesianas y los señores Antonio
Arroyo, Juan Frerotti y doctor Juan Sienra, cate
drático de derecho internacional privado en la

capital de la vecina república,que forma parte de
la peregrinac'ón como corresponsal de «El Bien»,
Monseñor Romero recibió á los reciéa llegados

dándoles la bienveniday congratulándose deha-
cer el viaje en su compañía Cuando las numero-
sas personas que habían ido á despedir á monse-
ñor Isasa y demás peregrinos, abandonaban el

«A'fonso XIII», oyéronse entusiastas vivas á León
XIII, á España, á la Argentina y al Uruguay.

CONFRATERNIDAD PERUANO-ARGENTINA
Las manifestaciones de la ju-

ventud peruana á nuestro país,
se han señalado por su esponta-
neidad y por su entusiasmo. El
día 2 de Julio, según nos lo comu-
nica nuestro corresponsal, las ca
lies de Lima rebosaban de g^nte
deseosa de adherir á las manifes
taciones que proyectaban los es-
tudiantes y cuya primera palabra
de iniciativa había sido lanzada
por el joven Luis J Várela Orbe-
goso. Pocas demostraciones más
entusiastas que aquella de que nos
ocupamos se han visto durante la
última década en la ciudad de los

8r. Rafael Qrau

Virreyes. La concurrencia, luego
de recorrer diversas calles, oyó la

palabra del joven estudiante don
Rafael Grau, hijo del héroe del
«Huáscar», frente al palacio de la
legación. El joven orador, que
une á un nombre prestigioso como
pocos en el Pacífico, positivas con-
diciones de inteleclua'idad, abun-
dó en patrióticas instigaciones á
sus conciudadanos, á nn de que
alcanzara un día el Perú días de
grandeza y en benévolos y cariño-
sos conc-ptos respecto á la Ar-
gentina, á quien calificó de paladín
del derecho en la América latina.

EL NUEVO INTENDENTE Y SU ANTECESOR

8r. Ernesto Bancalarl

El acontecimiento
más digno de men-
cionarse en la escena
pública cordobesa, es
la recepción del nue-
vo Intendente Muni-
cipal, doctor Jeróni-
mo del Barco surgido
del murdo médico,
que en Córdoba su-
ministra elementos
valiosos pata la polí-
tica,como puedecom-
probarse recordando
que el gobernador,
doctor Alvarez, per-

tenece también al

mismo grupo.
Con el doctor He-

rrera, que ejerce-
rá el rectorado de
la Universidad, son
tres los méd'cos que
en el año próximo
figurarán en primera
línea.
El Intendente sa-

liente, señor Ernes-
to Bancalari, ha per-
manecido dos perío-
dos al frente de la co-
muna.

i

Dr. Jerónimo del Birco



EüMííüoDi/EíMíCí líAíS

El sexo femenino está de suerte,

pues la pena de muerte
quedará en nuestras leyes abolida
para toda mujer, aunque ésta sea

criminal, parricida,

sangruinaria, cruel, malvada y fea.

El código penal eso dispone,
con lo cual se propone

demostrar á Italianos y franceses,
turcos y japoneses,

que nos pueden ganar á cualquier cosa,
pero no á ser galantes y corteses.
La crítica pedante y pretenciosa
estudia la cuestión de un modo ambiguo,

y repite el sobado:
«Manos blancas no ofenden», tan antiguo.
Frase en que cierta gente se ha fundado
para pedir que cuando el juez condene
á la mujer que mate ó envenene,
lo baga con mano firme y decidida

y sin temor á nada,
y sea una verduga la encargada

de quitarle la vida.

La prensa en general
mira bastante mal

la manía absorbente y el tesón
caprichoso y pueril

con que algunos pretenden imponer
la mullica sinfónica y hacer

que se oiga una overtura, y ciento y
cuando tenga lugar la recepción (mil,

del señor Presidente del Brasil.
El origen, tal vez, de la cuestión,
se halla en el amor propio musical
de varios que defienden su opinión
y se ensayan en esta capital

con anticipación,
demostrando que tocan el violón.

Los diarlos se han hecho eco' de
algunas quejas contra la aduana
y el tribunal de vistas de la mis-
ma.

Cuando el público se queje
contra el tribunal de vistas,
es bueno que se aconseje
elegir á éste un buen jefe
entré algunos oculistas.

JEROGLIFICO

Un colega, tratando de hallar las causas del escándal»
promovido en el teatro Rivadavia durante la represea-

tación de «La luna de miel», dice así:

«La obra en cuestión procede de España, está aprobada
per la comisión censora de la Municipalidad, y no tiene

más defecto que la de pecar de demasiado inocente.

¿Conque ser inocente es un pecado?
¡Quién demonio lo habría sospechado!

La dueña de una casa de modas lee el nuevo letrer»

que su esposo ha hecho pintar en la vidriera del estable

cimiento:—«Mme. Guyot.—Casa fundada en 1854..— ¡Qué po«»
galante es mi marido! -exclama.—íLe importa algo á la

gente saber que yo tengo más de 46 años?

Un colega habla de sports,

y tratando del football,

usa los siguientes términos,
que ni por casualidad
entendemos, y quién sabe
si ustedes entenderán:
shnt, sorimmage. goal keeper
haloes, flst-out y halfbacka
córner, fleld chut, referee

y backs, team, match y formarás.
Al leer tan estrambóticas
voces, como es natural,
nos da una rabia muy grande,
porque ¿quién puede encontrar
las faltas de ortografía
que en nuestro colega habrá?

*
Casi hirviendo el soconusco,

un chusco á un chasque ofreció:
lo tomó éste, se quemó,
y dio al chasque un chasco el chusc».

*
Hemos recibido:

«Un terr ble experimento», nove-
la científica del escritor Inglés H.
G. Wells. Forma este tomo el se-

gundo de los publicados por la li-

brería Bréshal. y ha de llamar po-
derosamente la atención por lo ori-

ginal é Interesante del tema y por
lo emeno del estilo, que tiene al-

gunos puntos de contacto con el de
Julio Verne.

Solución del número anterior. — prask hkcha: Perder la memoria

Húmero extraordinario
ide:

^ ^ Caras y Caretas
EN HOMENAJE Á

* * HUMBERTO I

AIüBUM - RBGUSRDO
de las manifestaciones de condolencia realizadas en toda la República

APARECERÁ EL 20 DE SEPTIEMBRE
fecha hasta la cual hemos postergado su publicación, tanto para que ésta coincida



con el aniversario que en ese día celebra la nación italiana, cuanto por dar cabida
en el mencionado número á la mayor cantidad posible de las informaciones gráficas
que hemos recibido y que aumentan considerablemente las proporciones de la

obra, con relación á las que habíamos calculado en nuestros anteriores avisos, pues
se elevarán á

lOO páginas
las que contenga la edición, aproximándose á

700 grabados
el total de las ilustraciones que llevarán aquéllas.

No es, pues, necesario ponderar el esfuerzo que la edición representa, para que el

público, apreciándola en toda su importancia, reconozca las dificultades que tene-
mos que vencer para llevar á cabo obra de tal magnitud en tan breve plazo, y en
esa creencia esperamos que se nos disculpe la pequeña demora con que ponemos
en circulación nuestro número extraordinario.

A las páginas artísticas anunciadas anteriormente, de los conocidos dibujantes
señores Bosco, Cao, Castro Rivera, Eu*evi, Fortauy, Giménez, Jffayol, ISauny

y Ttaialobos, impresas en negro y en colores, acompañarán las autotipias que
reproducen la información forográfica de las demostraciones de duelo efectuadas en

BUENOS AIRES, LA PLATA, Barracas al Sud, Juárez, San
Martín, Tres Arroyos, Villa Catalinas, Junín, Saladillo, Ést. Rojo, San
Nicolás de los Arroyos, Chacabuco, Mar del Plata, Baradero, Chasco-

mús, San José de Flores, Brag-ado, Nueve de Julio, San Vicente,

Chivilcoy, Lincoln, General Pinto, Carlos Casares, Dolores, Brandzen,
Azul, Coronel Pring-les, Lomas de Zamora, Bolívar, Alberti, Olavarría,

Lobos, Carmen de Areco, Necochea, 25 de Mayo, General Belg-rano,

Mercedes, Campana, Lujan, Tandil, Zarate, Ayacucho, Florencio Vá-
rela, Pergamino, San Fernando, SANTA FE, ROSARIO, Melincué,

Esperanza, Ceres, Cañada de Gómez, Colonia San Vicente, Rafaela,

Reconquista, Las Rosas, San José de la Esquina^ PARAUA, Concep-

ción del Uruguay, Rosario del Tala, Chajarí, Concordia, Gualegfuay,

Victoria, Gualeguaychú, Colón, La Paz, Nogoyá, CORRIENTES,
Curuzú-Cuatiá, Goya, Paso de los Libres, Mercedes, CÓRDOBA, San
Francisco, Río IV, Cruz Alta, Morteros, Villa María, Sampacho,
Villa San José, SAN LUIS, Villa Mercedes, SAN JUAN, SAN-
TIAGO DEL ESTERO, SALTA, TUCUMÁN, LA RIOJA, MEN-
DOZA, Las Heras, CATAIIARCA, JUJUY, Chubut, Choele-Choel,

y otros puntos.

Complemento de esta minuciosa información serán los autógrafos de los telegra-

mas de pésame dirigidos á Italia por el Presidente de la República, del Senado
y de la Cámara de Diputados, del Intendente Maulcipal y del señor Marqués
de Malaüpiua; los retratos de los presidentes de las sociedades italianas, organiza-
doras de las manifestaciones; los délas personas que formaron las comisiones
constituidas con dicho objeto; los de los cónsules de Italia y, en general, los de
todas las individualidades y corporaciones que más figuración tuvieron en el home-
naje á la memoria de Humberto; y las vistas de los edificios italianos más impor-
tantes en Buenos Aires, y de las calles con cuya denominación se ha querido hon-
rar la memoria del rey muerto y de su patria. __««^-««-.

EDICIÓN POPULAB,, EN RICO PAPEL SATINADO.. $ 0.50 m/n.

EN PAPEL GLACÉ » 100 *

DE LUJO, PAPEL JAPÓN » 5.00 »

En razón de la prórroga acordada para la aparición del número, postergamos
hasta el martes próximo la admisión de los pedidos que por anticipado quieran ha-

cernos los agentes, libreros, compradores al por mayor y, en general, todas las per-

senas interesadas en adquirir este álbum-recuerdo, condición sin la cual i.

comprometemos á atender nmguna aemanda de ejemplares, pues, como hemos aicno
en nuestros avisos anteriores, no reimprimiremos la edición una vez agotada.



Al Palacio de Cristal
130, CALLE ARTES t BUENOS AIRES

Invierno y Primavera
Continúa con extraordinario éxito la liquidación de Sobretodos,

Covert-Coats, trajes y toda clase de artículos para hombres y
niños. Indicamos algunos precios:

Sobretodos y Cover-coats, forro seda. $ 38.50



LOS SUCESOS DE CHINA

pas chinas son iguales, es decir, malas, ó por lo
menos lo fueron en la guerra en que el Japón
se reveló potencia militar, y entró de golpe en
el concierto de las potencias: la opinión es au-
torizada, j es de desear, por el interés de la paz,
que los jefes de las fuerzas chinas de tierra
asuman en adelante una actitud tan indiferente

superiores á las de los aliados. El almirante Lin-
Tai-Lan, es un filósofo que considera más valio-
sa iavida tranquila que todas las glorias de las
batallas, y no se explica la existencia de arsena-
les y cuarteles tan vastos y bien provistos como
los que su gobierno tiene en Shanghai, sino por-
que esos establecimientos sirven á'los generales

Shanghai. -Arsenal y cuarteles chinos

por las batallas como la que han adoptado en es-

te conflicto el almirante LinTai-Lan, comandan-
te general de la flota chinesca, y otros marinos
no menos importantes del Celeste Imperio. El
almirante Lin-Tai-Lan contempló sereno el ata-
que y toma de los fuertes de Taku, á pesar de
que tenía en la misma rada fuerzas dos veces

y almirantes, de medios para ganar ascensos.,
pacíficos y hacer fortuna.
O quizás el almiranteLin-Tai-Lan, ha reflexio-

nado que más valía entenderse desde la primera
hora con un adversario que recibía instruccio-
nes tan poco caritativas como las que, según ver-
siones de la prensa, después atenuadas por otras

(Contintia en la nota de actualidad siguteríie).

TRA T Alia IKNT O
CONTRA LAS CICATRICES

DE LAS VIRUELAS

CONTRA EL VELLO •

LAS PECAS

ANTES

ARRUGAS PREMATURAS, ETC. •

OFRECE

JULIA W. de TAYLOR
ESPECIALISTA DE NEW YORK t

DESPUÉS

Serie de 8 baños faciales con masage % 20— Depiíación eléctrica | 5 hora

HIGIENE DEL CABELLO, etc.

CONSULTA GRATIS • 71, lilMA, 71 • BUENOS AIRES

TINTURA PARA EL CABELLO DE UN SOLO FRASCO, GARANTIDA INOFENSIVA
Preparados para blanquear, para sonrosar, para conservar y hermosear el cutis.
Créme Jeunesse, cura infalible contra sequedad, irritación ó aspereza; alisa las

arrugas dando tersura y suavidad al cutis; sólo $ 2.

%

EN LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS

Bazares: Inglés, Albión, The New York, etc. T̂

¡PIDAN

FOLLETOI
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ESCOPETAS -REVÓLVERS

ESCOPETAS REMINGTON
DE UNO O DOS CAÑOS

Calibres 12 ó IG con y sin martillo

ESCOPETAS DE REPETICIÓN WINCHESTER

€olt, Smíth y Wcí^soii, Iver Johnson

cabo negro y de nacar^ con ó sin nxartillo

Calihres 33, 38 y 44

CARABINAS WINCHESTER
Calibre SS y 44

Timos DE TODA.S CLASES
Introductores :

JUAN Y JOSÉ DRYSDALE Y ClA

440, Perú, 45o — Buenos Aires



ACTUALIDAD ALEMANA

PARTIDA DE TROPAS PARA CHINA

Guillermo II arengando á sus tropas en Vilhelmshaven, al «alir éstas para China

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Perfeccionado por el Doctor CHAUSSINAND

PARA FACILITAR, EN U ME SA. LA MASTICACIÓN OE LOS ALIBIENTOS

Sabido es que la carne es la base esencial de la alimentación, pero á menudo es dura, y
aun con una excelente dentadura se ve uno obligado
á tragarla imperfectamente dividida. Pues bien, en TV/T A ^T^Tf^ ATií^T?
pocos instantes transfórmanse, con el auxilio del AVA-T^O X XVi//~^.J-^ v^Xx
en sabrosa masa, siendo entonces tan benéfica para el organismo, como nociva hubiera
podido ser si se hubiese tomado no bien dividida.

Por lo general, los niños no dan tiempo á los alimentos para mascarlos, y los tragan de
mogollón ; ésta es muy á menudo la causa de que los niños estén incómodos y aun de que
se enfermen. Remediase este grave inconveniente empleando el MASTICADOS.
En la época de la Dentición sobre todo, el uso del MASTICADOB es sumamente
útil como auxiliar de la alimentación de los niños.

$ 8« 50 nía xXi
Recomendado por los Señores Médicos

para los enfermos del estómago, siendo á veces

la masticación defectuosa la única causa del

malestar. Indispensable también para los

ancianos que hallarán en el MASTICADOR
CARRIER un verdadero alivio.

En venta en el Primer Instituto Óptico Oculistlco de

LUTZ&8CHULZ
Antigua casa OLIVA & SCHNABL

171, Calle FI.ORIDA, 171



TRES PRESIDENTES
Gral. Roca, de la República Argentina, Dr. Campos Salles, de los EE.

del Brasil, y A. Cabezas, de los Sastres de América
UU.

JWk



ACTUALIDAD FRANCESA

LAS TROPAS EXPEDICIONARIAS PARA CHINA

El presidente de la República despidiendo á las tropas expedicionarias

oficiales, dio Guillermo II en Wilhelmshaven al

despedir al primer contingente de tropas que
envió á China: «No toméis prisioneros. No deis
cuartel». Ea esas condiciones, un almirante chi-

no prefi-reser amigo del soldado alemán, y aún

del francés, que si no recibió órdenes tan abso-
lutas del presidente Loubet en Marsella, sabía,
por lo menos, que los boxers habían descuarti-
zado á muchos misioneros, y otros extranjeros
pacíficos, y era necesario vengar á éstos.

Dulcería '<£jAS PROVINCIAS"
1009 -PIEDAD -1009. Casi esq. Arte.

UNIÓN TELEFÓNICA 1449

Única casa qne recibe los prodactos genuinos de las ProTincias

Atendida personalmente por su dueño

LUIS Pedrales
Exclusivo representante deA. CHAIWEIIÁS

Espcdalidadcsmierccílielacasa:

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Los afamados bizcocbitos para té. alfajores, tabletas,

capias, empanadas, chatres, bizcochuelos, alfeñiques,
miel pura, arropf de cluiñar, arrope de tuna, arrope de
miel, confites cun nueces, corderitos de alfeñique, que-
sos de orejones, dulce de leche, etc., etc.

DE SAN JUAN
Alfajores y tabletas con arrope, dulce de escayota, etc.

Bollos, dulce en caldo de ciruelas, arrope de uva en bo-
tellas, etc., etc.

DE CATAMARCA
Tortas de Belén, tabletas con turrón, con membrillo

catamarqueño y otros.

DE MENDOZA
Quesadillas, cbancacax, alfajores con arrope y otros

dulces, etc. De las demás provincias, especialidades.

DepctiLamenlo de Ventas

La casa recibe órdenes por teléfono ó por escrito, las

cualt-s son atendí las sin demora, tanto en la Capital,

como en la campaña.
Embalaje gi'atis para cualquier punto de la República.
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Cámara Ciclone Magazin 1

S:^¿-»¿:' PARA 12 PLACAS |

3 i X 4 i PULGADAS Ú 8 X 1 1 CENTÍMETROS
|

ESTÁ[RECONOCIDA COMO UNO DE LOS ÚLTIMOS |

ADELANTOS EN LA CIENCIA FOTOGRÁFICA i

Los Majos Iieebos eou esta máQiiíua uo tieueu rivales i

Aparato forrado con marroquín, garní-
j

i turas niqueladas, con dos visuales. Objetivo acromático, combinación Me-
j

i niscus. Notable por su profundidad y perfección de detalle. Tiene obturador
j

I
para tiempo é instantáneo. Su cambio de placa es automático y seguro. El

j

i contador es automático. j

Precio: $ 22.00 — Encomienda S LOO
I

Con el juego de abajo,! $3230.00 — Encomienda $ 2.00
j

|nniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiii •

Juego de accesorios^ completo
I CON

3 Cubetas de goma.
1 Secador de placas.

1 Linterna Ruby de kerosene.

1 Prensa sistema nuevo.

1 Medida graduada de 4 onzas.

1/4 litro Baño Revelador (concentrado).

1/2 kilo de Hyposoda.
1 frasco 4 onzas pasta para pegar.

1 Rodillo de goma.
1 Pincel para limpiar las placas.

1 Paquete de papel Velox.

1 Tubo de revelador para papel Velox.

12 Tarjetas de lujo y fantasía.

1 Docena de placas.

1 Tratado de fotografía.

PLACAS : 3 i X 4 i

$ 0.65 oro, ó $ 1.55 c/l. la docena

Papel Disco, 24 hojas, $ 0.80 c/l.

» Velox 12 » » 0.70 *

I
Precio : $ 8.50 — Encomienda $ 1.50 |

I El aparato completo con este Juego, $ 30.00 — Encomienda $ 2.00 ™ |

Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiz

lÁlMM ILÉCfItlIlA, fle 8 Düjías,m 4 pilasmu
|

Precio: completa $ 10.00 — Encomienda $ 1.00 |

Con una hoja de papel Ruby se puede tapar y usarla como |
lámpara Ruby para la fotografía. I

Bazar YANKEE I

AVENIDA DE MAYO, 583 -BUENOS AIRES i
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ACTUALIDAD FRANCESA

NAUFRAGIO DEL CAZA-TORPEDERO «LA FRAMÉE» 9

La escuadra francesa, que había

pasado el cabo San Vicente, se di-

rigía al estrecho de Gibraltar y

aprovechando la calma del mar y
lo excelente del tiempo, el almiran-

te quiso aprovechar estas circuns-

tancias, para que las naves bajo su

mando efectuasen algunas manio-

bras. El «Brennus» llevaba á su iz-

quierda al cazatorpedero «La Fra-

mée», con el que cambió algunas se-

ñales luminosas. Observando el te-

niente de navio Mauduit Duplessix,

comandante del cazatorpedero, que
El teniente de navio Duplessix

Comandante del «La Framée»

éste se iba encima del acorazado,
ordenó al timonel que se apartara

20 grados á la izquierda, mandando
al mismo tiempo que se aumentase
la velocidad. Mal interpretadas ta-

les órdenes, «La Framée» precipi-

tóse á toda marcha sobre el «Bren-

nus», produciéndose el abordaje. El

espolón del acorazado partió en dos

pedazos al cazatorpedero, que se

hundió rápidamente en el agua.

Algunos de sus tripulantes pudie-

ron salvarse, pero otros perecieron

en la colisión.

\
"-4*jié.

El caza-torpedero «Framée»

clínica dental
— DEL —

Dr. J. M. HENRIQTTEZ

Extfacclón simple 2 $ m/n.
Extracción con anestésico local (cocaína,

éter ó cloruro de etilo, según lo requiera el

caso 3 id Id
Limpieza general de la dentadura 5 Id Id
Emplomadura simple con pasta ó cemento.... 4 id Id
Emplomadura simple con plata 5 Id Id
Orificación desde 10 id id
Chapas de caucho con un diente de porcelana 10 id id
Por cada diente más agrégase 5 id id

¿QUÉ ES LA CEFAUNA?
La Cefalina es una pastilla pequeña que

tiene la propiedad de curar los dolores de
cabeza, ya sea debido al exceso del trabajo
mental, al abuso de las comidas y bebidas, á,

las fatigas, á la mala digestión, á las excita-
ciones nerviosas ó por cualquiera otra causa
que no sea debida á una enfermedad orgánica.
La Cefalina no contiene ni antipirina, ni

morfina, ni ninguna otra droga nociva.
La Cefalina no debe faltar en ninguna casa

bien organizada.
La Cefalina está al alcance de todos, por-

que cada frasquito contiene 20 pastillas y se
expende por un peso en todas las droguerías
y farmacias.

IDepósito General:
Coirientes G'7Q, (altos)

iHORROR!
Los hombres de ciencia están de

acuerdo en que los ebrios trasmiten
á sus hijos enfermedades muy graves,
porque el alcohol debilita el organis-
mo, impide la digestión, destruye el

poder de los nervios, envenena la

sangre y por eso los bebedores antes
de llegar á la flor de la edad ya están
cargados de males incurables y obli-

gados á correr á pasos largos dere-
chos á la sepultura. Estas desgracias
se puede evitar con una caja de la

PREPARACIÓN ANTIALCOHÓLICA
DEL DR. PISMAR

que es un tesoro por sus virtudes me-
dicinales y está probado que

El m SOLO DÍA HACE ABORRECER LA BEBIDA

Ocurrir al consultorio

CANGALLO, 1545

DE 9 Á 11, DE 1 Á 4 Y DE 7 Á 9 DE LA NOCHE
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Antes de trabajar día y noche confec-

cionando la Ropa Blanca para Vd. y sus

niños, examine nuestros precios é inspec-

cione nuestros surtidos- -------

Ropón N.»9827-A Vestido N.° 9773-A

De madapolam De madapolam fi-

fino, adornado, $5 1^^' ^''T^^ i'''''
tira bordada fina,

2.55. i desde $4.90.

N.o 2483—E

Camisones para niñas

desde 3 á 15 años, de bra-

mante fuerte y fino, ador-

nado con festones.

Precio : desde $ 1.60.

f^^mfJ^ Camisas

I 4 para

N.°2255-A bebé

de madapolam fino,

precio $ 0.70.

Bramante fino. Precio |

con dobladillo liso, $ 1.20. |

Con volado de tira bor- i

dada, $ 1.60. I

N.» 1388-C

i Bramante muy fino, ador- |

I I
nado con tira bordada linda, |

i r"rN/^^ A r^ "I" m \/ ^^ todos tamaños, desde $ I

i
bUCjAn I. tLY ,320. j

[
BUENOS AIRES, 269, FLORIDA. 269, BUENOS AIRES |
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ACTUALIDAD ESPAÑOLA

EL DR. RAMÓN Y CAJAL-UN NIÑO FONÓGRAFO-EL VIAJE DE LOS REYES
El doctor Ramón y Cajal, ilustre fisiólogo que

ha conseguido envidiable notorit dad en el mun-
do cieoiítico, por sus estudios sobre los centros
nerviosos, ha obtenido, gracias á uno de sus tra-

bajos, el premio de honor en el Congreso inter-

nacional de Mediiina de París.

En dicho Congreso han tomado parte médi
eos y cirujanos de todas parles, lo que hace más
valioso el premio otorgado al doctor Ramón y
Cajal, pues todos los jurados parciales del men
cionado certamen han estado conformes en re-

conocer la excepcional importancia del estudio
presentado por el sabio español, habiéndose otor-

gado la recompensa aludida por unanimidad ab
soluta de votos.
—En Valencia se ha descubierto un prodigio de

memoria, un verdadero fonógrafo humano, que
tal nombre merece el joven Ricardo Costa Mína-
la, quien habiendo oído el sermón del orador

Dr. Ramón y Cajal

sagrado D. Justo Mar-
tínez, en el pueblo de
Bellujuart, concluida
la misa, retiróse á su
casa y escribió el dis-

curso íntegro, tal co
mo lo acababa de es-

cuchar, sin olvidar una
sola palabra ni cita en
latín, siquiera.
La maravillosa re-

tentiva del joven Cos-
ta Miñana, se ha ma-
nifestado en otras oca-
siones, pues sabe de
memoria veintidós
oraciones sagradas,
entre las que figura
una sobre santo To-
más de Aquino, por el

El niño Ricardo Costa Miñana

obispo de Salamanca,
la que se aprendió de
memoria después de
eerla por tercera
vez.
—Durante la época de
a guerra de Cuba, un
acaudalado propieta-
rio andaluz vendió al
gobierno español el
vapor Giralda, que
fué destinado á aviso
déla escuadra y en el
cual por sus excelen-
tes condiciones mari-
neras se han embar-
cado los reyes de Es-
paña, en su reciente
viaje á las costas de
Galicia.

El <Giralda> en el cual han viajado S. S. M. IVI.

Ijg plus ancien

Mark

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

GOGZffAC -é

—s CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.
to casa no manda su clase de una. estrella sin tener diez años de casco, garantido según los impuestos inter-

nos de la Ciudad de Cognac y con color natural.

GARANTIDOS: lO años 20 años 30 años 4-0 años 50 años 60 años 70 años 80 años 90 año»

SE VENDE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZ .

Depósito General: A. CARREY * 382 San Martín - Buenos Aires
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GUERRA ANGLO-BOeR
Lady Sarah Wilson, dama

de la alta nobleza británica,

hermana de lady Georgiana
Curzon, la autora de tantas
iniciativas patrióticas y ca-
ritativas en la presente gue-
rra, tenía á su esposo, el

capitán Wilson, en Mafe-
king, y cuando los boers pu-
sieron sitio á esta plaza re-

solvió ir á reunirse con él.

Su espíritu ambicioso y sus
aficiones periodísticas la

hicieron solicitar el puesto
de «corresponsal en campa-
ña» de un diario y de una
revista ilustrada de Lon-
dres, encargos que obtuvo
sin dificultad, y en esas con-
diciones desembarcó en Ca-
petown, corrió hasta Mafe-
king, entró en la plaza, en-
tonces imperfectamente si-

tiada, y, por último, hizo
una salida para recorrer, á
caballo y sin más compañía
que la de un sirviente, 150

millas del territorio ocupado
por los boers. Estos la apre-
saron, pero á poco la can-

jearon por el comandante Viljoen, que estaba prisionero en Mafeking, y desde entonces hasta que
terminó el sitio compartió con su esposo y los demás compañeros de Badén Powell las penalidades
y peligros de tan prolongado asedio.
Ahora ha vuelto á Londres lady Sarah Wilson, y ha sido recibida con grandes manifestaciones

de admiración y regocijo. Entre sus trofeos de una campaña en verdad riesgosa y sobrellevada
con valor poco común por la delicada dama, están los fragmentos de una bomba que cayó en el
convento de Mafeking y estalló en el mismo corredor en que se hallaba sentada en aquel momento
lady Sarah: ella, en persona, en seguida de la explosión de la bomba, tomó la fotografía del lugar,,

utilizada para estos grabados.

Lady Sarah Wilson

famosa dama de la nobleza inglesa

Silla que ocupaba Sarah Wilson cuando pe-
netró una bomba en el convento de Ma-
feking.

1

LADY SMITH

DENTRIFICO
• GRANWELL

(jabonoso)

El mejor polvo para limpiar
los dientes

y dar brillo al esmalte

20 AÑOS~DE ÉXITO
JtN VEKTA:

Antigua Farmacia Inglesa

de E. E. GRANWELL
647, VICTORIA - Bs. Aires

I^OS GALLOS
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el CallicidM CRA9í1¥EIíIí.

20 AÑOS EN USO siempre con buen éxito.

Léase el siguiente testimonio de su eficacia:

Sr."E. E. Ckanwell, Buenos Aires,

^Victoria, 647

Muy señor mió:

Hace años que no podía de los callos. He sufrido dolo-
res tremendos, he soportado horribles momentos.
He usado cuanto remedio recomendado por su eficacia

para la destrucción de los callos: todo ha sido inútil

para los míos.
Un amigo me recomendó el Callicida CRA NWELL.

lo usé tal como lo recomienda el prospecto y ¡en ocho
días! mis callos desaparecieron de raíz, y eran seis los
que por espacio de quince años contribuían á mi morti-
ficación.
Hoy estoy sano, y por consiguiente, no hay como el

Callicida GRANWELL para la destrucción de callos
rGl)cldcí'

.

Saluda á Vd. su affmo. S. S.

SIC. Cuyo 105S.

Juan F. Cáceres.

Mayo 29¡900.

Reumatismo
A la primera cucliarada

se siente alivio.

Es el único

capaz de curar

radicalmente

^

f!ir?lf(ml¡¡iili(íí[

PrsO'íS^elFmíCí
BUtNOS AIRES

el Reumatismo

y la Gota

Gran depurativo

de la sangre.

ELIMINA LOS HUMORES

REUMÁTICOS Y GOTOSOS

Venta en toda la República:

Dr. J. Blanco Villalta.
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En venta: LA ELEGANCIA ECONÓMICA, Esmeralda 327, Bs. Aires



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA Y GAS

/VZARETTO HÍÍ2S

UNioN Exposición:
rtt-EPONiOA CUYO «sq. RÍO BAMBA
796, i.oRE* Buenos Aires
Avilamos al público qae para la temporada del pró-

ximo Invlarno tnnemos preparado un gran surtido da
novedades en ARAÑA 8 BRAZOS FAROLES, etc.. de estilo

fara Saloist, Salas Oormltor'os, etc. etc.

MP< »RT ^NTE.—LOS artefa tos p«r« gas •• trwitfortnan

á 'leotrlslAad. Reparaoto«i«s y peiiova>l6n d* oolo* •«.

Eüfemedailes Parasitarias

YC< NT G OSAS

Sarna, Fiebre Altosa, etc.

Enfermedades de los

VASOS Y PEZUÑAS, HERIDAS,

ABCESOS, li FL*»*CIONES, ETC.

*«-" MUESTRAS GRATIS»***

NAFTALAN

SOMBREROS ULTIMA
NOVEDAD

BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

Avenida de Mayo 611

AGENCIA VACCARO
PUBLICACIONES ^España-IViadrid)—Blanco y Negro, $ 7.50;

Nuevo Mundo, $ 5; Alrededor del Mundo, 8 5; Por esos
Mundos, $ 5; La Vida Galante, $ 5; La Saeta, íü 5; Mundo
Científico, $ 3, el abono por 6 meses.

II3RD8— Colección Regente-Tomos de 200 páginas con
portadas en colores, de autores célebres: Zola, Houssaye.
Zamacois, Tourgeneff, Champsaur, Gautier, Balzac, Ca-
rrilo, Flaubert, Murger, Nerval, Sandeau, Belot, Valdés,
Sienkievicz.— 50 tomos diferentes á $ 0.50 cada uno.

Descuento á los señores agentes.

LOTERÍAS — Navidad, de Buenos Aires, S 1.000.000.

$ 150 el billete entero; $ 15 el décimo.

Órdenes para la compra de billetes de Españs, 5.000.000
de pesetas.

GIKOS Y ÓKDENES, Á

SEVEI=iO VJÍLCCJ!LFtO
Florida 422, Buenos Aires

Si ve Vd. una vidriera bien arrej^ia-
da, seg^nro que las Inistalaciones lian
tsido bectias por

JO^EIiEVieiI Hiios.
Corrientes 1682-84

REBAJ;! EN L.OS PRECIOS

Porta abanicos
desde $ 0.50 c/u.

AGENCIA DE PUBLICACIONES

ilantos B. Carbonell
AGENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS»

ÜA PtAT*. CAXJmB 4«. TS'üWrrpO 6^
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EN LA CAPITAL

Trimestre $
Semestre »

Año

Número suelto.. t. 20 centavos
Número atrasado 4>0 centavos

No se devuelven loa ori-

grinales, ni se pag-an las eo-
laboraeiones no solieitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

2.50

5.00
9.00

1
EN EL INTERIOR

EN EL EXTERIOR

3.00
6.00
11.00

•EMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTIsTICO

V OE ACTUALIOAOEt

APARECE LOS SÁBADOS

Trimestre 8 oro 1.80

Semestre > 3.50

Afio » 6.00

Pwt il iittriw tiftt Im iIsmi ^kím i m

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

MAIPÚ 392 — bUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 231«

Número suelto en Montevideo: $ 0. 14- oro

PRECIOS DE encttadeunación y tapas

Avisos desde un peto
por publicación

Avisos en negro y al cromo
k precios económicos

PRIMER TOMO.
Encuademación

-Octubre á Dbre. 1889
Para los su.scriptores 8 2.—

. . el público.. » 2.50

Tapas— Para los suscriptores > 1.80

. • el púb'ico » 2.00

SEGUNDO TOMO.-Enero á Junio 1899
Encuademación— Para los suscriptores $ 3.—

>

Tapas

1

J

1

J

1

I

I

I

1

I

ni

el público » 3.50
Páralos suscriptores. » 2 —

> el público » 2.50

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.--Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martín 284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

[ll

Santarelli y Lobato
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33

Di'. kOLBE
PROFESOR SUPLENlK DE
I. A FACULTAD DE MEDI-
CINA DK I.A CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346

Partos, enfermedades de sonoras y
niños (le prefencia. Consultas de 7 á
8 !i. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.
22!) (Once).

DocTOK^FERNAÑDCTÁirvTREZT^
De regreso de su viaje á Europii. ha
establecido su consultorio de enferme
dades del corazón y i)\dniones, en la
calle Cangallo 1019, esq. á Artes.

Consultas de 1 á 4 p. ni.

Doctor ZOILO CANTON-Estudio:
San Martín 186. salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORTNO,
abogado.— Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer i)iso.

j^lgll j7bonansea^Bbh Cirujano Mecánico Dentista
^<J^XJUUJ

(1,, jji Universidad de
Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires.

Moreno 990, esq.
Oe 9 A II a. m. y de

B. Orden
A 5 p. m.

Doctor DECOUD — Profesor de la

Facultad de Medicina. Maipú, 436

Clínica Odontológica
Dirii/idapor D.José Blitz. médico-den-

tista, y su hija Srta. Fanny Blitz

^^l^ü
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Al-
res. Consultas todos los días de 8 A 11

y de l á 5.— Calle Buen Orden, 88.

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especlaln.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo-sitílítlcas, gota

militar é imjiotencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos dí.as con el

método exclusivo de Bacterioterapia
antigonocóccica AUlcvo.

De 10 A 12 y de 3 >/z á 6 p. m.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-cot», abanico, eic.
se arregla á nuevo en el TALLER AR
TI5TIC0. Cuyo 406. de

A. LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Vernis Martin.

ASM A
Curación completa y rápida por un

nuevo tratamioiito recién llegado de
Londres: resultado sorprendente des-
de el prlm<M- día de su uso.—Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey. Cangallo, 691 de H á 12 a. ni.

y de 3 á 6 p. m.

CIRUGÍA
Doctor DECOUD Profesor de la

Facultad de Medicina - Malpú 436.

MAISON MERCÉR
BAR Y ÍÍESTAfJRANT SOCIAL

TEA R00IV8«(PARA SEÑORAS
Especialidad en bannuctes y servi-

cio á domicilio para bodas, bautismos,
aoirces, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131
NOTA.— En cada paquete se recibe pes-
cados, quesos y caracoles de Europa.

LA LITERARIA
— DE —

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que p esta mejor servicio

RKCIBE SUSCRIPCrONES PARA CUALQUIER PUNTO
ÜK LA REPÚBLICA
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II AGENTE GENERAL DE .CARAS Y CARETAS
J KN EL

ll Rosario ile Hiiiita Fe — Calle (lórdolia 1 Ul

MAIPÜ, 137

Buenos Aires
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CARAS y CARETAS

PU.SEIV — Reina de las Blancas.
BOf-K --La mejor de las de su

E,A AFRICANA — Única pre-
miada con Diploma de Honor,
Exposición Nacional, 1898.
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LA REINA DE LAS

FÓSFOROS UNMCOS

IMPORTADORES

W.PAATSfi!

ROCHE 'In.

D

NüMEBO 80ELT0
En la capital 20 centavos

Fuera de la capital 25
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eNuegípo cíNúmaro Exíraordinapio

Buenos Aires, la República entera, se conmovieron al recibir
la noticia terrible. No era el estupor producido por una nueva
inaudita y horripilante, ni la sensación de sorpresa y malestar
momentánea que ocasiona la relación de ciertas tragedias, de
algunas hecatombes ó catástrofes, que á veces el telégrafo nos
comunica y que durante algunos días forman el tema de todas
las conversaciones, para olvidarse al poco tiempo desjtués de
haber originado en nuestro sistema nervioso la sacudida que
instintivamente nos causa la vista de una herida ó el derrama-
miento de sangre Fué algo más hondo; algo que nos tocaba más
de cerca y la conmoción, fué duradera y el sentimiento de dolor,
sincero y angustioso, cual»! ante nuestra vista se hubiese consu-
mado el crimen.
No ha sido un duelo oficial, ni tampoco el de una colectividad,

afectada por el espantoso suceso: ha sido el duelo dé toda la Re-
pública i^rgeutina. Si los sentimientos que se inspiran unos
hombres á otros, se reconocen, se depuran y se arraigan más ante
el dolor, la confraternidad ítaloargentina, manifestada nueva-
mente después de la muerte de Humberto I, es el más grande y
universal caso de conmoción entre las almas de los humanos
nacidos en cualquier parte del globo.
En las manifestaciones de condolencia llevadas á efecto en la

extensión completa del territorio argentino; en los funerales, en
las demostraciones cívicas, sería difícil determinar qué parte

corresponde á los italianos y cuál á nosotros: mezclados y confun-
didos en el mismo, sentimiento, igual crespón ha enlutado nuestras
banderas, y una misma helada sombra ha llenado nuestro corazón.
La prensa, sin excepción, dominada por el estupor que en (»lla

produjo la relación del atentado, la condenó con la misma energía:
á la Juventud bonaerense corres])ondió la iniciativa de ir á dar el

pésame al ministro de Italia; todas las clases sociales se nivelaron
fueron una misma, para sentir la muerte del rey caliallero.

Caras y CAUEíAb', afectada como todos sus colegas y en cumi»li-
miento del tristísimo deber que la actualidad le imponía, dedicó
vari<js de sus números á reseñar los principales homenajes rendidos á
la memoria de Humberto I. Pero, ni las condiciones materiales de
nuestro semanario, ni la escasez de tiempo, nos permitieron entonces
dar muestra de la importancia que concedíamos al hecho, reflejar el

duelo argentino en su total magnitud y manifestar, como ahora lo
estamos haciendo, tosca pero sinceramente, la parte que tomát)amos
en el dolor de Italia. A remediar esas forzadas omisiones y á cumplir
con lo que consideramos un deber, en nuestra calidad de represen-
tantes de la prensa ilustrada argentina, responde la edición presente,
en cuya obra nos han ayudado con la mejor voluntad, nuestros cola-
))oradores artísticos, literarios y fotográficos.
Hemos atendido con marcada predilección á que este homenaje de

Cakas y Caretas á la memoria de Humberto I, sea crónica
viva y palpitante de la realidad misma, y quede como re-

cuerdo permanente de los sentimientos que 'animaron á
nuestro país, cuando otro pais hermano sufría bajo el peso
de una irremediable desgracia. Las' pequeñas lagunas que
en este trabajo puedan observarse no se han de culpar á
nuestro buen deseo, sino á la enorme acumulación de origi-
nales, á la urgencia con que lo hemos llevado á término y
á los inevitables inconvenientes con que había de tropezar
una empresa como la que hemos realizado, sin que nos arre-
drase la magnitud de la misma.

La Redacción.
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EL ULTIMO MINISTERIO DE HUMBERTO I

Y EL PRIMERO DE VÍCTOR MANUEL III
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TELEGRAMAS DE LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS Y DEL INTENDENTE MUNICIPAL
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por el Presidente de la Cámara
de Diputados
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^
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Cámara ^.^u EX
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por el Presidente del Senado ^^vl ^^'^ f-n»7^A*4-A, . ^^^

•^ '<>Ct<c^

Autógrafo del telegrama enviado

por el Intendente Municipal



EL ASESINATO DEL REY HUMBERTO

MaiíiFE^TaaioNE^ de DUEno en BUEHO^S^ aiRE^

Los ESTUDIANTES DE DERECHO PKEPAKANDO LA MANIFESTACIÓN

El. SEÑOR Silvestre Blousson
QUE HABLÓ AL MINISTRO DE ITA-
LIA EN NOMBRE DE LOS ESTU-
DIANTES.

No antes, porque las exigencias materiales
de su formación nos lo han impedido, hoy sale

nuestro número extraordinario coincidiendo
con una fecha—20 de Septiembre — que tan
decisiva importancia tiene en la historia de la

número, hemos deseado aparecer en el mismo
momento en que la colectividad italiana, rin-
diendo el merecido homenaje á la memoria
del rey caballero, convierte, los que debían ser
alborozados festejos, en fúnebre solemnidad.

\

Comisión de estudiantes de derecho que fué 1' dar el pésame al ministro de Italia

Italia moderna.
En la penín-

sula, en Buenos
Airees, doquiera
exista una agru-
pación italiana,

las fiestas que
debían cele-
brarse en tan
señalado día, se
han suspendido
como tributo de
dolor á la me-
moria de Hum-
berto. Aún ha-
biendo podido
anticipar en
unos pocos días
la salida de este La manifestación organizada en la plaza de Mayo

Dada esta ex-
plicación que
debíamos al pú-
blico y á cuan-
tos nos habían
prestado su
ayuda para la

presente e d i -

ción, entramos
á, resumir en
una crónica, no
todo lo exten-
sa que hubié-
ramos deseado,
la serie de ma-
nifestaciones

habidas en la

capital federal

en los días si-



Frente á x.a legación italiana en -el momento de llkgau la mamiestaciu.n

guientes al en que se conoció la noticia del

«.tentndo.

A trueque de repetir lo que ya hemos dicho
con tan triste motivo, en las p iginas de nues-
tra revista, queremos en las (|ue e'^tamos lle-

nando, evocar el recuerdo de la profunda im-
presión y de la vibrante sensa •ion de ang-us-
tia que se esparció por toda 1 i ciudad al sa-
'berse que Humberto I, quorid > y respetado
por su pueblo, habla sido as ísinado por un

fanático sectario de doctrinas subversivas.
Todo el público, sin excepciones, experi-

mentó el mismo sentimiento de dolorosa sor-
presa. El gobierno nacional, el cong'reso, el

senado, las varias autoridades nacionales y
municipales, dirig-ieron telegramas de pésame
á, Italia. En gran número de establecimientos
comerciales cerráronse las puertas. Los edifi-

cios públicos pusieron la bandera á media
asta y en cantidad enorme enviáronse despa-

La manifestación de los estudiantes á la leqación^italiana



i

^ Desfile de los manifestantes pok delante de la legación

chos telegráficos á la hermosa tierra enlutada
por el regicidio, firmados por el general Roca,
el ministro de Relaciones Exteriores, el Con-
cejo Deliberante, la Bolsa de Comercio, el

Circulo de Armas, la Gran Logia Na'-ional
argentina, la Asociación Artística, el Club Mi-
litar, el Circulo de la Prensa, los estudiantes
de diversas facultades, el Club de Gimnasia y
Esgrima, las damas de dif'Tentes asociaciones.

la Bolsa de Cereales, los centros sociales italia-

nos, y otros más, cu^os nombres solamente
formarían una lista inacabable.
La legación de Italia fué visitada por todo

lo que en Buenos Aires tiene una significa-

ción oficial, política, social, diplomática ó de
cualquier género. Monseñor Sabatucei ocupó
uno de los primeros lugares, entre los que
fueron á dar el pésame al marqués de Ma-

hV .MAMlübiAClÚN KN BAUKACAS AL SUll



EL FUNERAL EN LA METROPOLITANA

laspina. Con el

mismo objeto
acudieron á di-

cha leg-ación los

secretarios de
Estado, un ede-
cán del Presi-
dente de la Re-
pública, el doc-
tor Beazley, el

intendente mu-
nicipal, diver-
sos funciona-
rios públicos,
representantes
de múltiples
agrupaciones

italianas,g'eren-

tes de casas
bancarias y otros muchos, imposibles de enu-
merar.
Entre las manifestaeioneá que en los prime-

ros momentos se org-anizaron, figuró la que
fué h visitar al representante diplomático de
Italia, formada por la juventud universitaria.

Entrada de la concurrencia á la catedral

da la plaza Vic-
toria. La persis-

tente lluvia, que
impregnaba de
pegajosa hume-
dad el ambiente

y ponía resba-
ladizo el pavi-
mento, no im-
pidió que la

demostración,
preparada e n
breve espacio
de tiempo, tu-

viese toda la

importancia y
brillantez re-
queridas por el

lamentable mó-
vil que la ocasionaba. En dicha manifestación
estuvieron presentes, entre otros, los señores
Manuel A. Ocampo, general Cerri, Pedro Anto-
nio Pardo, Delfor del Valle, doctor Maciá, coro-

nel Reyes y doctor Molina, probando la buena
parte que en el duelo de Italia tomaban los

El ministro de Italia llegando á la metropolitana Llegada de diplomáticos

El señor H. Blousson dirigió" la palabra al

marqués de Maiaspina, en nombre de sus
compañeros de la facultad de Derecho y de la

comisión de que formaba parte, completada
por los señores A. Carrasco, Carlos Marin, A.
Thedy, H. Pon-
ce y Castañón,
J. Padilla, N.
Mendoza, Aqui-
lesGuglialnelli,

Héctor García,
J. J. Díaz Ana,
J. M. Pi'rán, B.

Miranty Dáma-
so Salvatierra.

Unas veinte
m i 1 personas
formaron la otra
manifestación,
que dirigiéndo-
se al mismo si-

tio que la ante-
rior, tuvo por
punto de parti- Coche conduciendo coro

argentinos, y demostrando una vez más la fir-

meza de los vínculos que constituyen la solida-

ridad italo-argeiuina.

En la reunión presidida por el cónsul
Cav. Gioja, comt^nd>idor Devoto, General Vol-

pini, doctor Ba-
sile y marqués
de Morra, acor-
dóse: enviar un
telegrama d c

condolencia á
la reina Marg'a-
rita, encargar
á los señores
Cittadini, Tar-
nassi y Porchie-
tti la red ac-
ción del mani-
fiesto protes-

tando del ini-

cuo crimen, ce-

lebrar una pro-

cesión cívica

ÑAS para el catafalco que condujese



El catafalco en la metropolitana durante el funeral

al «Etruria» una placa con destino k la tumba
d» 1 monarca, y oficiar funerales en la catedral;

acuerdos que se cumplieron en todas sus pai-ro^.

El dia 9 de
Agosto, la \g\e-

sia metropolita-
na, vestida de
luto, se prepara-
ba á la fúnebre
ceremonia. La
Sociedad Artís-

tica Italiana se
había encarfj-a-

do de la decora-
ción del templo.
El catafalco, cu-

yo boceto se de-
bía al dibujante
señor A. Vacca-
ri, alzábase so-

lemne en el fon- DlPLOMATICOS Y KEPRESENTAM KS OFK lALES SALIENDO DE LA CATEDRAL

do de la nave central. Una urna, en la parte
superior de aquél, sostenía la corona real, y
deirás del monumento hallábase el altar, en

el que se ofició

la misa. Una
fi^a'urade mujer,
simbolizando el

dolor, y los de-
más apropiados
detalles, de se-

vero gusto, com-
pletaban el con-
junto. Cien ma-
r i n e r o s del

«Etruria» ha-
cían la g-uardia
de honor á am-
bos lados del ca-

tafalco}' el mar-
qués de Malas-
pina, acompa-



COIS/ilTÉ DEL CÍRCU. O IT/^LIANO

ORGANIZADOR DE LA MANIFESTACIÓN EN BUENOS AIRES

Dib. de Castro Rivera.
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El rUKblDKMK DE LA REPÚBLICA SALIENDO DE LA CATEDRAL

nado del señor Bullrieh y del

doctor Beazley, recibía á. los

invitados en la puerta de la

catedral. La ceremonia reli-

giosa comenzó k las diez y
media de la mañana, hallán-

dose en sus asientos respec-
tivos el Presidente de la

República, el Ministro de
Relaciones Exteriores, el de
Marina y demás miembros
del gabinete, los represen-
tantes diplomáticos de Ingla-
terra, Alemania, España,
Austria-Hungría. Portugal,
Francia, Chile, Estados Uni-
dos, Perú, Bolivia, Paraguay
y Uruguay; diputados, se-

nadores, funcionarios civi- VARIOS DIPLOMÁTICOS

les, jefes y oficiales del ejér-

citoy delaarmaday lasauto-
ridades eclesiásticas. Presi-

dian el duelo el marqués
de Malaspina, su distingui-

da esposa y monseñor Ro-
mero.
La orquesta, dirigida por

el maestro Vanzo, ejecutó la

marcha fúnebre de «El cre-

púsculo de los dioses», de
Wagner, la «Sinfonía heroi-

ca», de Bethoven, y el prelu •

dio del epilogo de «Cristofo-

ro Colombo», de Franchetti.

La señora Carelli cantó el

«Inflammatus», de Rossini,

y la señorita Mendioroz el

«Ave María», de Verdi.

I

i

El ministro de marina, el presidente de la cámara de diputados y otros representantes oficiales
saliendo del funeral



A> ImK.MAIjA.^ l.i.l.A.NlJ. lli. l.A < Ali;|)KAl,

Gran número de coronas fueron colocadas al

pie del catafalco, entre las que merecen citar-

se las remitidas por la tripulación del «Etruria»,

legación de Italia, sociedad «Gli Italiani al

Plata », Hospital Italiano, señor Tomás De-
voto, señores Fígari y Besson, Intendencia
Municipal y Círculo de Armas.
Rindieron los honores militares en los alre-

dedores del templo, el batallón escolta presi-

dencial, los regimientos 2.", 3.** y 10.° de infan-

tería y la Escuela Naval.
Distinguióse entre las varias manifestacio-

nes que fueron hasta el edificio donde tiene su

asiento la representación diplomática de Ita-

lia, la que partiendo desde las plazas Mon-
serrat y Lorea, dirigióse al sitio indicado.
Constituíanla numerosas personas, entre ellas

gran cantidad de estudiantes, un piquete del es-

cuadrón de seguridad, la banda del regimiento
8.** de linea y la del Colegio de Huérfanos Mi-
litares y diversas sociedades italianas, agrupa-
das en torno de sus banderas. En la legación
de Italia, el señor Alberto Pérez habló en nom-
bre de los manifestantes, contestándole agra-
decido el marqués de Malaspina.
Pero estas demostraciones no pueden consi-

LAS TROl'AS l'RKSKNTANDO I.AS AKMAS Al. l'liKíi i 1>KM K 1)K l.A JvKl'l lil.K



Colocación de las fuerzas que kindiekon los honores militares

derarse sino eomo ligero esbozo, comparadas
con la g'ran maiiilesiat-ióii r(iaii/ada el doinin-

g-o 12 de Agosto, c-ii.vas colosales proporciones
no tienen precedente eii niiigüii otro acto
público de igual Índole llevado á término en la

capital federal.

En la plaza Once de Sep'iembre, desde el

mediodía coinenz^imn á riMinirse las agrupa-

ciones y sociedades, con sus estandartes y ban-
deras. La columna debía pasar por las calles

Rivadavia. Entre Ríos, Avenida de Mayo, l'la-

za Victoria y Paseo dn Julio, hasta la calle de
Cangallo, entre los diques 3 y 4. A las dos de
la larde púsose en marcha, encabezada por el

escuadrón de seguridad A la cabeza de le

gigantesca manifestación ibin: la banda da

El desfile de las tropas después de los funerales

Fot. de Caras y Caretas



ORGANIZADORA DE LA MANIFESTACIÓN

Dib, de Castro Rivera.



LA GRAN MANIFESTACIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO

Ea' la Aveniua de Mayo

policía, los oficiales del «Etruria», la sociedad
Reduei delle Patrie Batagl»e, el comité ejecu-
tivo, la carroza que conduela la corona—obra
de los artistas Tasso, del Gobbo, Arduino y
otros—colocada sobre una plataforma tapizada
de terciopelo neg-ro y cordón de oro, conduci-
da por seis caballos Orlofi, al lado de cada uno

Deliberante, muchas personas altamente colo-

cadas en nuestro mundo político y social, la

Cámara de Comercio Italiana, Circulo de Ar-
mas, Sociedad Artística, Caja de Repatrio,
delegados déla Asociación Patriótica Española,
Dante Alighieri, Hospital Italiano, militares ar-

gentinos, representantes de las logias masóni.

I

FKENTE Á EA L V-- \ li'"- \1> V

de los cuales se veia un palafrenero de gran
gala. Hacían guardia de honor á este enca-
bezamiento de la columna, los bomberos volun-
tarios, socios del Circolo Militare, Tiro a Segno,
Fratellanza Militare y veteranos de las guerras
italianas. En pos de ía carroza seguían el Cir-

colo Italiano, varios miembros del Concejo

cas y en corporación las sociedades siguientes:

Unione e Benevolenza, Nazionale Italiana,

Unione Operai Italiani, Colonia Italiana, Aso-
ciación Patriótica Española, Stella d'Italia,

Lago di Como, Agentes Marítimos Unidos,
colegios nacionales. Patria e Lavoro, Italia

Unita, Margherita di Savoia, Giovane Italia,

i

Bajando al Paseo de Julio Ex RivADAviA Y Callao



La sociedad Reduii uki.i.c I'aikii; IJataglie kn i. a < m.i.e Cangallo

Unione e Benevolenza femenina, Unione e Fra-
tellanza, Avvenire d'Italia (Giles), Roma (Ca-
pilla), Unione e Benevolenza (San Pedro),

Collegio Luppi, Cosmopolita del Brag-ado, Ita-

nefieenza, Primo Circolo Napoletano, Italiana

de Almirante Brown, Societá Austro -Ungarn,
Eppur si muove, Cristoforo Colombo, Nuova
Italia, Giuseppe Garibaldi, Véneta di M. S.

En Rival \^ Á < 'i;mro Amékica

lia, Circolo Sannitlco, XX Setiembre, Unione
Meridionale, Cuochi e Camarieri, Sociedad de
Flores, Floresta y Caballito, Providenza, Indi-
pendenza. Juventud de Flores, Patriótica Ita-

liana, Lira, Unione Italiana. Vogrherese di Be-

En la calle Cangallo cerca di:i. i'i i i:h'

Umberto I (Corrales),^ Nuova XX Settembr'*
Circolo Napoletano de Ayacucho, Parrocchia
di San Telmo, Abbruzzo, Italia Risorta, La^r»
Mag-giore, Stella Marina, Vittorio Emanuele II.

Unione e Benevolenza (Marcos Paz), Id. idein

El l'ALCO OtlCIAL
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La comisión üikectiva de la manifestación llegando al palco oficial

(Mercedes S. L.), 1,° Circolo Mandol¡nistico,
Elena di Montenegro; Sociedades de la Boca:
Ligure di M. S., Foguistas, Partenope, Logia
Figlie d'Italia, Nuova Partenope, Unión de la

Boca, Centro Pugliese, Comerciantes y Propie-
tarios, Torquato Tasso, Figli della Sicilia, Ma-
rittima, Giuseppe Verdi, Carpinteros de la

Ribera, Los Farristas, Victoriosos del Plata,

José de San Martin, Stella del Plata, Logia íta-

lo Argentina, Logia Garibaldi, La Rosales,

Mandamento Voltresse, Italiana di M. S. (Bel-
grano), Democrática, Unione e Benevolenz»
(San Fernando), Italiana de S. Isidro, Unione e
Benevolenza (Las Conchas), Id. id. (Temper-
ley), Cristoforo Colombo (Quilmes), Ocarinisti
Italiani, Juventud del Norte, Juventud Recrea-
tiva del Norte, Mario Pagano, Unione Sarda,.

Roma, Italiana di M. S. y Unione e Lavoro,
(Chacabuco): Masaniello, Artesanos de Buenos-
Aires, (Barracas al Norte): Cavour, Conté B. di

i

El gkupo de las banderas desfilando ante el palco oficial

I



La manifestación en el puerto

La columna del noute dikigiéndose á la calle Viamonte

La vxiuiuAx ]>!; i,a casa Miiíás c¿lh conducía la COltUNA



Detalle de la cokona

Cavour, Fratellanza Artigiana, Vitt. Emanuele
II, Cosmopolita Societá Argentina; (Bari'acas

al Sur): Italiana e Libera Italia, Circolo Crispí,

Circolo Toselli, Vulturno, Giuseppe Galliano,

M. S. (General Belgrano), Colegio de Contado-
res, Petreccelli della Gattina, Operai Italiani
(Villa Catalinas), Umberto I (Villa Catalinas)
Stella di Napoli, Conti di Torino, Orfeón del

Niñas y niños que'llevaron al «Etrukia» la corona de la sociedad Nazionale Italiana

Italia al Plata, La Lira Argentina, Centro Al-

maceneros, I Trovatori, Protezione Asili d'In-

fanzia, Umberto I (Salto Argentino), Italiana

Plata, ítalo-Argentina, Cosmopolita de Protec-

ción Mutua, Basilicata, Progresso e Frattellan-

za, Italiana di Mutuo Soccorso (Victoria), Unio-

rilISIEEA l'ÁUl^A DKL Al.ltUM DK
LA SOCIEDAD FEMINILE LE DoNKE

Italiane

La corona de los argentinos
é italianos de la boca

La PLACA i>K LA SUCIEDAD
Patria e Lavoro



LA PRENSA ITALIANA EN BUENOS AIRES

^(>M\Wy





La comisión DK damas Á bordo DKL «ErKüUIA», en el acto de KMUKtíAK LA CORONA Y EL ÁLIIUM DEDICADO
Á LA REINA Margarita

Calabrese, Trionfo Ligure, Roma Intangibile,

Centro J. Alegre-i, Principe di Nápoli, Umber-
to I, Circolo E. Novelli, Club Ciclista Italiano,

Palma del Norte, La Esperanza (Berazategui),

Savoia, La Humanitaria (Conchitas), Centro

Ciclista, Progreso Argentino, Sac y Mac, Centro
Comercial (Queseros), Argentinos Unidos, Pa-
rroquia General las Heras, Unión Pelotaris,

Lira Nacional, El Sol Argentino, Marina Ar-
gentina, Centro Cosmopolita de Palermo, Patria

Delegadas de la soci ;dad Margherita di Savoia, á bordo del «Etrcria»



e Unita (Quil-

mes), GotTredo
Mameli (Col. Ce-
res), Orfeón Bs.
Aires, Magna
Italia, Unione
Italiana (Alma-
gro), Unione Eo-
tondese, Unio-
ne Varzese, Co-
mité de Floren-
cioVarela y Cos-
mopolita 9 de
Julio.

En el trayec-
to recorrido
por la impo-
nente demosti-a-
ei ó n, nutridas
filas de espec-
tadores veían
pasar con res-

petuoso silen-

cio, el largo
cortejo, y todas
las ventanas y
balcones de las

calles atrave-
sadas por los

manifestantes,
hallábanse ocu-
pados por seño-
ras y señoritas
que habian que-
rido contribuir
con su presen-
cia al h o m e -

naje.

Frente á los

diques, en la calle Cangallo,
palco oficial. En sus inmediaci

Delegadas de la sociedad Figlie d'Italia, que fueron al «Etruria
Á llevar la corona

se levantaba el

ones admirában-

se cuatro gran-
des lienzos, re-
produciendo
hechos culmi-
nantes del rei-
nado de Hum-
berto I: el cua-
dro de Custozza^
el terremoto de
Casamicciola,
una escena del
cólera en Ña-
póles y la des-
pedida hecha
por el Rey
Galantuomo á.

las tropas que
se embarcaban
con rumbo 4
China. El minis-
tro de Italia,,

el cónsul gene-
ral, el coman-
dante y los pri-

meros oficiales,

del «Etruria»,
la comisión di-

rectiva del Cir-

colo Italiano y
los presidentes
de diversas so-
ciedades, pre-

senciaron desde
dicho palco el

desfile de Ios-

manifestantes.
Colocadas al

pie del mismo
las coronas, pla-

cas y flores que conducía la manifestación y
disuelta ésta, el doctor Tarnassi hizo entrega

La HIKDAI) M AliCINiliirA 1)1 S.WOIA. lí K /. A N 1 HJ LA IM.KliAlMA ( I ) M I' T i; s I A l'UI! I. V \III)A IIK HlMBKH'n



Corona de bronce y plata de la
SOCIEDAD Italia

Corona de la sociedad
^FiGLi di Italia

Placa de la sociedad femenile
^ ^ —¿Margherita di Savoia

yy^ /f.^^^^/'y

y_- ^^^^^^^.^^^

Autógrafo de la dedicatoria
HECHA por el GENERAL MITRE
EN EL ÁLBUM DE LAS DAMAS AR-
GENTINAS.

Sra. Josefina Mitre de Capki-
LE, iniciadora DEL ÁLBUM DE
HOMENAJE A Humberto. i'KlMER HOJA DKL ÁLBUM

Pergamino PAUA lí. .u-^laí
DAMAS ARGENTINA»

CollONA UK La l'ALLA Ul XeVIÍ,
DAD DE DONNE ITALIANE

La TAl'A DEL ALÜUll ^iUE MANDA-
RON LAS DAMAS ARGENTINAS DE
LA CAPITAL.



Corona del Círculo de Armas

de la cüi'oua al marqués de
Pozzi, comandante del barco
de guerra italiano mencio-
nado. Con la elocuencia que
le caracteriza, pintó el ora-
dor la intensa emoción pro-
ducida en argentinos é ita-

lianos, en nuestro país resi-
dentes, por la tragedia de
Monza, terminando su dis-

curso con estos hermosos
periodos:
«Hermanos de nuestro

pensamiento, en numerosas
falanges, nos rodean los no-
bles hijos de la patria ar-
gentina; y con ellos,—si ya
estuvimos unidos en otra
hora, — hoy, — decidlo á la

Italia, — esta comunión del

La corona de flores naturales del
Club de Gimnasia y Esgrima

dolor nos une por la vida

y por la muerte.
«Y de todas las patrias,

de todas las lenguas, de
toda bandera, cuantos
atrae del universo á las

luchas del trabajo la Rei-
na del Plata, todos nos si-

guen en un arranque co-
mún de ira y de amor.

«Así desde los palacios

y las viviendas, desde las

plazas, los edificios públi-
cos y los talleres, toda la

inmensa ciudad multifor-
me se lanza á este home-
naje, y palpita en la

muchedumbre enorme el

corazón del mundo.»
Concluye el discurso

manifestando que el Rey
Humberto no olvida des-
de las regiones serenas
de la vida inmortal los

destinos de Italia:

«Desde lo alto de la

urna vela su mirada, y
él verá unirse en la con-
cordia á nuestros herma-
nos é inflamarse en el

afecto y el bien del pueblo.
«Y nosotros cumplii*emos en la tierra el voto

de la Italia, sumida hoy en el luto y el dolor,

y guardaremos en nuestros corazones la me-
moria del Rey bueno, leal y lleno de amor por

La ceremonia en el local de la sociedad
ÜNioNE y Fratellanza de la Boca

nuestra patria gloriosa.»

El marqués de Pozzi
contestóle visiblemente
conmovido, y con esto

dióse por terminado el so-

lemne acto. El día de la

partida del < Etruria »

estuvieron á bordo las

comisiones de las socie-

dades femeniles Le Don-
ne Italiane y La Palla
di Nevé, para hacer en-
trega de la corona y el

álbum dedicado á la rei-

na Margarita, que dicha
nave debía conducir á
Italia. Presidia ambas
comisiones la marquesa
de Malaspina, quien,
poniendo en manos del

jefe del buque las ofren-
das, pronunció las si-

guientes palabras: «Se-
ñor comandante: en nom-
bre de las dos sociedades
de beneficencia «LeDon-
ne Italiane» y la «Palla
di Nevé», que tengo la

honra de presidir, le en-
trego á usted esta coro-

na, destinada á la tumba
del rey bueno, y las modestas firmas que ates-

tiguarán á nuestra augusta soberana que en
la hora del supremo dolor, las italianas lejos

de la patria, lloraron y rezaron con ella.»

1

Comité central de las fiestas en la Boca

Fut. de Cauas y Caretas.



ITALIA INTANGIBLE

Composición y dibujo de Giniénes.



na PLaTS

^Reunión de los manifestantes en la plaza Italia

Si difícil nos ha sido condensar en las prece-
dentes páginas las principales manifestaciones
de duelo celebradas en Buenos Aires, mayor
dificultad nos presenta la crónica de ig'uales

demostraciones llevadas á efecto en toda la

Recibimiento del cónsul italiano

opinión de tal grandeza, dolor^ manifestado
colectivamente con tan colosales proporciones,
no tiene precedentes en nuestro pais, tratán-
dose de sucesos similares, y la magnitud del
mismo nos obliga á ocuparnos de él en la úiii-

En la plaza de la Legislatura

Repúbhcr- Por sucinta que sea la reseña de
estas últimas, la simple enumeración de pue-
blos y ciudades, la lista de nombres pertene-
cientes á las personas ó centros sociales, casi

ha de llenarla por completo. Movimiento de

, Monumento en el Teatro Argentino

ca forma que nos es posible: dando preferencia
á la información gráfica, que ha de quedar co-

mo prueba perenne de la grandiosidad con que
en todas las provincias se expresó la condolen-
cia que produjera el asesinato de Humberto I.

La columna en marcha hacia el Teatro Argentino

Fci. de 3'ayer y AMna.
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En otras'oca-
siones esas mis-
mas provincias
han obrado, al

dar forma exte-
rior á sus senti-

mientos, como
por reflejo de lo

que ocurría en
Buenos Aires.
Para expresar

su protesta con-
tra el crimen y
su cariño á Ita-

lia aflig-ida, no
han necesitado
el ejemplo de
nadie, y sus ma-
nifestaciones se
han debido á la

propia iniciati-

va de cada una
de las poblacio-
nes donde sé ce-

lebraron.

La manifestación frente á la Sociedad Italiana

Fot. de Padin.

varios números*
como el presen-
te.*No hemos se-

guido, pues, un
plan fijo para
ordenar esta
seeción,yenella
hemos dado ca-
bida h todo el

enorme mate-
rial que nos ha
sido factible co-
leccionar, sin
preferencias de
ningún género,
tal como lo exi-
gían las necesi-
dades de esta
excepcional
edición. Asi y
todo, con las in-

voluntarias
omisiones en
que hayamos
podido incurrir

Ante la Sociedad Italiana en el momento de rajar
el féretro

Catafalco en el salón db jca

Sociedad Italiana

Esa unanimi-
dad, ese conjun-
to tan vasto, ha
puesto en nues-
tro poder tal

acumulación de
fotografías y da-

tos á ellas refe-

rentes, qiie nos
ha sido absolu-
tamente imposi-
ble establecer
un orden cual-

quiera en la

concisa relación

que estamos ha-
ciendo. Para de-

dicar k cada lo-

calidad la aten-

ción que en jus-

ticia merece,
necesitaríamos!

nzuL

L.\ y, '.N I.l.lA.ANDO k LA IQLESI.

y con la breve-
dad á que nos
vemos forzados
en la redacción
de la reseña de
los homenajes
tributados á. la

memoria de
Humberto I,

creemos que el

presente núme-
ro condensa y
resume aqué-
llos, permitien-
do abrazar en
una rápida oje-

nda todas las

manifestaciones
de duelo que se
realizaron en el

interior de la
Kepública.

JToi. de Mtve-.
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Sr. F. Cokti
Pte. del comité organizador y de

la sociedad Libre Italia

En La Plata produjo una
profunda consternación la

terrible noticia. La bande-
ra nacional fué puesta á
media asta en los edificios

públicos y la mayoría de
las casas de comercio ce-
rraron sus puertas.
Reunidos vario ssenado-

rea^firmaron un
teí egr ama de
pésame dirigido

al marqués de
Malaspina y el

señor déla Kies-
tra, presidente
de la "'Cámara
dé Diputados,
envió al referi-

do' diplomático
el siguiente des-
pacho :

« En nombre
de la Cámara de
Diputados de la

provincia y an-
ticipándome á
los actos de ho-
menaje que con
oportunidad se
resolverán á la'memoria de la ilustre victima
S. M. el Rey de Italia, vengo á significarle al

señor Ministro los sentimientos más sinceros
de condolencia y á ponerle de manifiesto el

verdadero y profundo pesar con que ha sido
recibida la noticia de la infausta desgracia

El catafalco en la iglesia

Comisión organizadora

Sk. Juan Cunes
Presidente de la Sociedad Italia-

na de M. S.

que tan justamente aflige

al pueblo italiano. Quiera
el señor Ministro aceptar
estos sentimientos de con-
dolencia, y la respetuosa
consideración que me es

grato tributarle.»

Organizáronse por el co-
mité Ítalo-argentino los fu-

nerales, y éstos

revistieron pro-

porciones dig-
nas de la ilustre

personalidad en
cuyo recuerdo
se celebraban.

El dia 12 de
Agosto reunié-
ronse en la pla-

za de Italia las

corporaciones é

individualida-
des que debían
asistir al Tea-
tro Argentino,
entre las que fi-

guraban, una
vez formada la

columna, el Ca-
ballero Carlos

Nagar, cónsul italiano en la capital de la pro-

vincia, y los señores Manuel Rocha, Senador
Luis Monteverde, Ferruccio Mercanti, Carlos
Mayer, Diego J. Arana, algunos militares y
funcionarios públicos, Luis Lacinati, presidente

de la Unione e Fratellanza; Luis Cársico, de la

:anBERTi

La COUISIÓN OBaANIZADOBA El CATAFALCO



aSRMEN DE SREGO
Unione Operai
Italiani; Nieoláb
Verderosa, del

Circolo Napole-
tano; Ernesto
PoUastri, delOs-
pedale Italiano
Vincenzo Cae
cia, de laSeuoh
Italiana; Alber-
to Vanzina, de hi

Dante Alighie
ri; Blas Canto
ni, del Circoh
Italiano; José
Galli, de la Fra
telli Alegri; Mi-

chele De Virg'i

lia, de la Stretta
Ugualianza; N.
Verga, de Vete-
rani Militari in Congeuu, las señoras Magda-
lena Bernasiioni Martínez, presidenta de la so-
ciedad Amore e Carita; Juana Lanfraneoni,
de la Principessa di Napoli; Francisca Mazzei,

EL CATAFALCO PABA EL FUNERAL CIVIL

n&s palabTaa la

señorita Clatil-

de Ferrarini y
el señor Vicen-
te Ceri'uti. Cal-
cúlase en más
de quince tnil

los asistentes al

acto, entre los

q ti e figuraban
el doctor Irigo-

yen y los minis-

tros de Obras
Públicas y Ha-
cienda.
En el salón-

teatro de la so-

ciedad italiana

«XX Settém-
bre», de Junin,
cuya comisión

directiva fué iniciadora del homenaje, se reali-

zó el acto ante una gran concurrencia, de la

que formaban parte las autoridades locales y
IOS representantes de la» sociedades de socorros

Fot. Gil
Las sociedades saliekdo del^^fumeral

del Comitato Scuole Italiane; María Mayer, del
Ospedale Italiano, y otras muchas personas.
En el Teatro Argentino, decorado para la

solemnidad por el señor A. Vecallio, elevábase
el túmulo en el escenario, custodiado per
veteranos argen-
tinos é italianos.

Abrió el acto el

Cav. Nagar, ex-
plicando el alcan-
ce de la ceremo-
nia, é hicieron
también uso de
la palabra los se-

ñores Vanzina y
Rocha, en nom-
bre del comité
i tal o-argentino,
Rodolfo Moreno,
en el del pueblo
de La Plata y José
María Niño en el

de la prensa lo-

cal; pronuncian-
do también algu- LA^cuMiáióN oactAsizAujuA. d

mutuos de la localidad, de la masonería y cen-

tros sociales, á los que debe añadirse muchas
familias. El presidente de la comisión organiza-

dora abrió el acto, dirigiendo sentidas frases

á los italianos, pronunciando igualmente^dis-
cursos los seño-
res Benito Páez,
Faustino Moline-
ro, Manuel Her-
vás, Juan Mansi-
11a, Tomás Mu-
ñoz, Rene "Simón
y José Visca, To-
dos tilos hicieron

se eco de la pro-

testa levantada
en los pueblos y
sociedades de Ju-
nin por el aten-

tado de Monza.
La parte musical
estuvo á cargo
del cuarteto que
dirige el [señor

L vs lUNiiAá Á HuuaEuro^ Morelli.
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La comitiva dirigiéndose al funeral I>\ r(',l,i:siA AnOKNADA PARA EL FUNEEAIi

I

Sr. Nicolás Talabella

Pte. de la

Sociedad Italiana

Se. Agustín Lando

Pte. de la Comisión de

, las honras

Comisión organizadora de las honras fúnebres

En la demostración verificada en Bragado,
acompañaron h los hijos de la hermosa tierra

enlutada por la muerte del rey caballero, las

más conocidas personalidades de la población
la municipalidad j los miembros de las socie-

dades española ^y francesa.

En el teatro se levantaba el catafalco osten-
tando un magnifico busto de Humberto, de
tamaño natural, ante el cual expresaron elo-

cuentemente los sentimientos generales de
Bragado, los señores Crisci, secretario de la

comisión, Cosme Luisi, Gastón Muduir, Gas-

Fot. de Pinol.

FnOREIíaiO YSiREnSL

La uanifestación saliendo del templo

Fot. de Mayer,



EL GENIO DEL MAL



Sr. Manuel Cíeboni

Constructor del catafalco

par Cavezzali, Osvaldo
A. Castro, Mariano Ma-
rambio Catan, Domingo
Calnanese y Francisco
Grisolia.

Las honras fúnebres,

en Chacabuco, revistie-

ron un imponente ca-

rácter de solemnidad.
La comisión organiza-
dora, presidida por el

agente consular de Ita-

lia, doctor Guido Cas-
sale, secundada por el

Idoldi y los señores Str

di, Ángel Paseuali y
Pedro Francesch, pre-

paró, haciendo gala
de un excelente gusto
artístico, el carro ale-

górico, así como el

catafalco en el local

de la sociedad italiana,

donde se celebraron
las honras cívicas y
el túmulo en la igle-

sia parroquial, á cuya
obra contribuyó tam-
bién una comisión de
señoras.
Más de mil personas

formaron en la proce-
sión cívica de Lomas

HB WEBm IB

comendador Ernesto
opemi, Maradei Rinnl-

COMISIÓN DE HONRAS Á HUMBERTO I

de Zamora, en la que además del Intendente
Municipal Feñov Cayetano Ugarteche, y mu-

chos conocidos caba-
lleros, hicieron acto
de presencia las diver-
sas corporaciones so-
ciales del aristocrática
pueblo.
Los funerales en 25

de Mayo fueron cos-
teados por la munici-
palidad, debido á la
iniciativa del presi-

dente de la misma el

distinguido caballero
señor Liborio Luna, y
nació el proyecto de
levantar en la plaza á
que dio el intendente
señor Rivero el nom-

'4.TAFALCO LEVANTADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL

Fot. de Mathile.
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Comisión de honkas fúnebres Catafalco levantado en la iglesia parroquial

bre de Italia un
monumento »

la memoria de
Humberto I.

En la colum-
na que se or-

g- a n i z ó en
Mercedes to-

maron coloca-
ción, además
de los pique-
tes de vig-il an-
tes y de cár-

celes, las so-

ciedades cRe-
ducci d e 1 1 <!

Patrie Batta-
g-lie», «Reci-
proco Amore»,
«Fratellanza»,
é italiana'y es

pañola y e
Comité Italo-

arg-entino. En
el teatro Orfeón, donde se

efectuó el funeral, habla-
ron el presidente del cita-

do comité, los señores Ni-

canor Larrain, Mariano
Centeno, Juan M. Dupont
y Segundo Silva.

En Chivilcoy acudieron
á tomar parte en el home-

1 Fot. de Serví.
Comisión directiva de la Sociedad Italiana

BRa(?aDO

Sr. Manuel Tipaldi

Presidente de la sociedad italiana

de socorros mutuos
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Gkupo alegórico en el funeral civil celebrado en el teatro

Fot. de la Srta. M. Vázquez.

Corona regalada al Sr. Cónsul de
Italia por el Sr. Musso

El importante
pueblo de Bolí-

var celebró de
unamanera dig-

na del alto senti-

miento que la

inspiraba, la de-
mostración pú-
blica en honor
de Italia, lla-

mando lá aten-
ción por su se-

vera magnifi-
cencia la capi-

lla ardiente ele-

vada bajo la di-

rección del ar-

quitecto señor
Germán Simo-
nini;

En la Estación
Rojo la COlum- La m v.mi i ^i \( n.N \M

na que se formó
para asistir al funeral, iba encabezada por la

banda de música, las autoridades de San Ni-

colás y varias niñas que conducían una her-

mosa corona de ñores naturales.

El tiempo favo-
reció en Dolores
la celebración
de la ceremonia.
En el templcT,

donde se halla-

ban representa-
das las autori-

dades y círculos

socialesdedicha
ciudad, fué can-
tada la misa ba-
jo la dirección
del señor Miran-
da. Los manifes-
tantes estuvie-
ron en el consu-
lado, donde el

señor Garagna-
ni agradeció la

demostración en
especíala los se-

ñores Guerdeli
Eobino, Ragio, Bosco, Dr. Ricci, Belliuti, Caimi,
Valentí y Dameno, organizadores de aquélla.

El 18 de Agosto se celebró el funeral en San
Vicente, hablando frente al catafalco los seño-

INt'eKIOR DEL TEMPLO, enlutado PARA EL FUNERAL Salida del Funeral

Fot. Jriart.



DOLORES

res Eduardo
Ciachini, Amo-
reti, Rojas, Sil-

va y Bori, cuyas
palabras fueron
muy bien aco-
gidas por los

asistentes al

acto.

En el salón
de la sociedad
«Unione e Be-
nevolenza», de
San Fernando,
efectuóse la

conmemoración
objeto de estas
páginas, encar-
gándose de la

parte oratoria
del programa
los doctores M.
Oro y E. Gou-

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LOS FUNERALES

Fot. Iriart.

aHivmaoy

chon. La comi-
sión que orga-
nizó el acto es-

taba formada
por el doctor A.
Ferrante y los

señores A. Ba-
zzi y G. Oneto.
Reunidas en

la calle Once de
Septiembre, de
San Nicolás de
los Arroyos, las

sociedades «XX
Settembre»,
«Unione e Fra-
tellanza» y Es-
pañola de Soco-
rros Mutuos,
juntamente con
un grupo de ni-

ñas, 12 niños, hi-

jos de italianos,

La manifestación entrando al teatro EspaSol

Fot. de Crnce.

Catafalco levantado en el
teatro

Fot. Floran.

Saliendo del funeral Catafalco levantado en la
iglesia
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La manifestación ante la Basílica E[. catafalco

Fot. de 3Ioreau.

Sr. Juan Bolgiani

Presidente de la sociedad «Italia

de Socorros Mutuoá

Sr. José Remersaro
(',j>:i.si N DE RECEPCIÓN DE SEÑORAS t^iceprcsideiite de la comisión

Sr. Lorenzo Peroni

Vicepresidente de la so
ciedad Figli del Lavoro

Sr. Antonio Bell
Escultor que ejecutó el

catafalco

Sr. José Parietti Sr. Ángel Castkovillabi

Secretario de la comisión Pte. déla sociedad italiana
del funeral Principe di Napoli

BOníVSR y BRaHDZEM

El CATAFALCO Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA (BOLÍVAR)

Fot. de Rueda y Botana.

El CATAFALCO (BRAKDZEN)

Fot. de Garda y Rivera.
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(jEríERSn PINTO

Catafalco leyam'Adu tN hu salu^ municipal
Fot deFreíin.

La comisióx oegaxizadoba



JüáREZ Y JÜMIH

Sr. Juan Fiepo

Pte. Soc. «Unione e Benevolenza>
y de los funerales

Sr. Alfonso Gianteri
Pte. de la comisión de honras

fúnebres

Sr. Juan Balbi
Presidente de la sociedad

«Italia ünita»

La MANIl'l.-- 1

£"01. de Oermit y Larbau.

Gkui'O alegórico

^nn maoT.n^ de no^ ^iRRO^og^

El tümülo~leyantad o en la iglesia
parroquial

Capilla ardiente en la sociedad
«Unione e Fratellanza»



^aií maoná^ de t.o^ aRROT/o^

Se. Héctor Civilotti

Presidente de la sociedad ita-

liana de S. M. «Uníone e Frate-

ilanza».

Comisión directiva de las honras á Humberto

FA. 11(11 il i La manifestación en la calle ll de Settiemisre

E;8^TaaiÓN ROJO

J. \ ,s M.lüA DEL FUNERAL La manifestación dirigiéndose
k LA IGLESIA

Fot. de Pozsolo.
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Fot. de Carnaghi.
L\ ri;o<i:si iN ri\l( \, EX kl .mumento DE LOS DISCURSOS -3

vestidos de bersag'lieri y un piquete de guar-
dias nacionales al mando del sargento mayor
Alais, dirigiéronse al domicilio del cónsul de
Italia, señor Carlos Guizzetti. Hicieron uso de
la palabra el doctor
Ang-el Méndez, y los

señores comendador

di Lox-enzo, Giacomo y Aquiles del Puente, con-
testando en breves y sentidas frases el referido
señor Guizzetti. Las diversas agrupaciones na-
cionales y extranjeras, los señores P. Enri-

que Mibelli, presiden-
te de la comisión or-

ganizadora de los fu-

Sr. P. Martínez Baya

-,,,.,,oiij ^ Orador argentino que ha
Presidente de la Sociedad , ,^ hlrtpn nnmhrArtel niiehlf>

Tfnllnnfl A LA HAl.ln A 1.1 I, 1 1 NEllAl, EN 1.A IGLESIA DE SA.N PeUKU DIO en nOHlDre üel PUCDIO

Sr. Fernando Lemmi

te de la
Italiana

Intebior de la iglesia de San Pedro.- Catafalco y adornos
para el funeral

Catafalco levantado en la plazoleta
denominada humberto i



TaííDin

Niñas llevando la corona destinada á la tumba del rey
Humberto

Capilla ardiente levantada por la
COLONIA italiana

H
''m'V'P

Fot. de Doviini.

t "r

iti é^ ^í}^, Jfi ^f/A ^ <?' ^

Comisión organizadora de la manifestación

Colocación de las placas de bronce dedicadas á Humberto^I Catafalco levantado en el local
en el panteón social de la Sociedad Italiana de la Sociedad Italiana.

Fot. de Sorhouet.
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Comisión organizadora de las honras fúnebres Las niñas que llevaron las coronas

ZaR'STE
nerales, César
Eossi, presiden-
te de la sociedad
de S. M. «Porta
Pia»; Teodoro J.

Lee, presidente
de la sociedad
de S. M. «Prin-
cipe di Nápoli;
Domingo Brac-
chi. Leornardo
Lista, José Du-
nante, A. Crop-
pi, Carlos Civel-
li y A n t'o n i o

Russo, pertene-
cientes todos á
la citada comi-
sión, asistieron
al funeral que
en memoria del
soberano de Ita-

lia se celebró
en Lincoln.

La concurrencia saliendo del funeral

A la solemni-
dad realizada
en el templo de
General Pinto,
de la cual co-
rrespondió la

iniciativa á la

asociación ita-

liana titulada
«OssariodiMen-
tana», acudió
la mayoría de
la población, el

día 12 de Agos-
to.

El mismo día
tuvo lugar en
Juárez idéntica
manifestación.
En el salón déla
Municipalidad
se hallaba insta-

lada la capilla
ardiente, donde

E Las señoras de la se ciedad «Donne Italiane» con la corona destinada á la tumba de Humberto
Fot. de Armand.



^nK FERNaííDO

Su. Vicente Aló
-Presidente de la sociedad

«ünlone e Benevolenza»

Sr. Carlos Ginaca
Secretario de la sociedad

«ünione e Benevolenza»

fué hecho el pane-
g-lrieo del difunto
monarca por los se-

ñores Gabriel D'Auro, en nombre del comité
organizador, P. M. Merlini, Francisco Cosen-

El catafalco en el local de la Sociedad Italiana

Fot. Locatelli.

milias del pueblo.
Ofició la misa el cu-
ra párroco, la cual

fué cantada por las señoritas J. y L. Labat,
Salini, Elichagaray, y los señores Madazo y
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La PROCESIÓlí CÍVICA EN LA ESQUINA DK L,

I Y 25 DE Mayo
s CAl.l.KS Bl'KXOS All.l S El túmulo LEVANTADO EN LA IGLESIA

Las niñas que llevaron las coronas de las
sociedades italianas

dor, casi todos
los vecinos de
la localidad. El
señor Hércules
Maggi presiden-
te de la «Socie-

dad Italiana de
M. S. XX Set-

tembre» y el del

«Circolo Italia-

no», hicieron re-

saltar las virtu-

des del llorado
monarca.
En Lobos ha-

La PLAZA Buenos Aires alrededor del palco
OFICIAL

liáronse presen-
tes en las exe-
quias, los seño-
res Antonio Sa-
lina, agente

consular delta-
lia, Egisto Rat-
ti, doctor Julio

P. Casanova,
Ang-elSala, Flo-
rencioFei-raraz-
zo, Ernesto Mo-
netti, Elias Lo-
g-uercio, Domin-
go Bianchi,Ale-

COMISIÓN ARGENTINA ORGANIZADORA DE LA MANIPESTACIÓNÍ

Fot. de Errieat.



EDIFICIOS ITALIANOS EN' BUENOS AIRES

Dibujo de Castro Rivera.
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N:EaoaHEa
jandro Mastro-
pietro, Francis-
co Petraglia, Ra-
fael Gallo, Se-
vero Mársico,
José A. Zaecazo,
José Grippa,
Antonio Pigazzi
hijo, Antonio Zi-

11o, Emilio Zari-

ni, Pacífico Zac-
cagnini y José
A. Gaddi.
Después de i-e-

eorrer la mani-
festación org-a-

nizada en Car-
men de Areco,
algunas de las

calles de la población, penetró al local de la

sociedad italiana, en donde se elevaba un mo-
numento funerario, y entonces hicieron uso de
la palabra los señores Ciaparroni, Dutey, AUa-
za, Canal, Sang-uinetti, Schiancca y Dasso, y
las señoritas Gorostigni, Luppi, y Balzaretti.

La columna cívica

ñor Rossi, com-
pletándose la

eremonia reli-

giosa con una
visita hecha al

citado señor Ma-
lenchini, agente
consular, en ca-
sa del cual se
oyeron algunos
inspirados con-
ceptos de los
doctores Izzo y
Schiantarelii.

La vigilia y la

misa fueron ofi-

ciadas, en Mar
del Plata, por el

cura señor Cor-
escogido núcleo de invita-tabarria, ante un

dos al templo.
En la sociedad «Giuseppe Garibaldi> se formó

la procesión cívica, antes de disolvei'se la cual
leyeron muy sentidos discursos el agente con-
sular de Italia, señor Victorio E. Denicolini; el

Los DISCURSOS FRKNTE AL LOCAL DE LA SOCIEDAD NAZIONALE ITALIANA

Conmemoraciones parecidas se llevaron á
término en la industrial Villa Catalinas y en
Lujan, población de carácter bien distinto de
la anterior; revistiendo el homenaje excepcio-
nal importancia en Tandil, pues contribuyeron
á ello las sociedades Danesa, Austro-Húngara,
Sadi-Carnot.Es-
pañola y Som-
bro Blanco, la

colectividad ita-

liana, las autori-

dades, y los se-

ñores doctor I*.

M. Merlini, Lan-
ny, Giovanini,
Nigoul, Egui-
noa, Aleonada,
Bruni,Hos, Set-
zes y las niñas
Albina Machi y
Rufina Cen'tu-
rión.

Hacían cabe-
za de duelo en
Zarate, el señor
Malenchini, y el

presbítero s e -

Fot. Magnont.

En la SOCIEDAD NAZIONALE ITALIANA

intendente del partido, señor Fortunato de la

Plaza, y los señores A. Salerni y Pedro Martí-
nez Baya.
Llegados los manifestantes al edificio en que

reside el señor Luis Lombardi, agente consular
de Italia en Chascomús, éste agradeció en

términos efusi-

vos las demos-
traciones efec-

tuadas, contes-
tándole en apro-
piados concep-
tos el señorJuan
H, Brumana.
Ademásdelos

funerales en la

iglesia, la Socie-
dad Italiana de
socorros mutuos
celebró en sus
salones, con
gran solemni-
dad, otro fune-
ral civil.

Los argenti-
nos hicieron el

,19deAgo8touna
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manifestación de condolencia á los italianos

de Necochea, yendo á dai' el pésame á la socie-,

dad italiana de M. S. Posteriormente, el 29 del
mismo mes, realizóse el funeral.

El comité Italo-arg-entino de Olavarria llevó

á cabo dos funerales: uno en la iglesia y otro
civil en la plaza; hablando en representación
del mentado comité el señor Pablo Fassina, y
en nombre del vecindario, el intendente mu-
nicipal señor Ramón Rendón.

El túmulo levantado en la iglesia

Fot. Ayerve.

Las sociedades de San José de Flores adhi-

riéronse á la gran manifestación de Buenos
Aires, de que antes hemos hablado, sin per-

juicio de las que se iniciaron en aquella mis-
ma parroquia.

Espléndido resultado obtuvieron también en
Saladillo los funerales, debiéndose indudable-
mente á la comisión elegida al efecto y com-
puesta de los señores A. Colombo, A. Sangui-
netti, J. Gíacosa, S. Cars, doctor A. Lemme, R,

Formación de-la columna de manifestantes fkente L la municipalidad

Fot. de Aldasoro, ^



TREg^ laRROyO^

Fot. Morilla. La manifestación pasando por la plaza

Fot. de Gomales. El catafalco en la iglesia

Oreiner, R. Bagnati, J. Viola,

J. Oliver, G. Garramone y J.

Torre.
La comisión que en Floren-

cio Várela se encargó de la con-
memoración se componía de
los señores doctor A. Bocuzzi,
S. S. Villafaño, G. A. Moyano,
F. Gliddini, A. Basco, J. Bartón,
J. Rosa, J. Ferber, M, Cascardi-
ni y N. Casteler.

En la Estación Chajari con-
tribuyó todo el vecindario á la

manifestación; lo propio que en
el pintoresco pueblo de San
Martín.
En Colón instalóse una capi-

lla ardiente, significándose los

oradores sonoros Manzold l'as-

g^:aL:aDmno

Sr. Roque Gkaner
Prpsidpiití» (le la Sociedad Italiana

Sr. Luis Collini

Del Comité Italiano

poni, Giaconetti, Caries, Pal-
mieri y Leoni, de igual modo
que la señorita Ferreira.

Las sociedades «Italia Uni-
ta», «Unione e Fratellanza»,
«Centro Unión Argentina», «So-
ciedad Española S. M.», figura-

ron en las filas de la proce-
sión cívica organizada en Ge-
neral Las Heras.
Con un funeral cívico, la so-

ciedad de M. S. tVoce de Capre-
ra» de Arrecifes, honi'ó la me-
moria de Humberto, repartien-
do el día 20 de Agosto víveres
á los pobres del pueblo. Fue-
ron iniciadores de dicho fune-
ral los señores Juan Cerianiy
Luis Deíorrari.

Las sociedades italianas, argentinas y españolas dirigiéndose en manifestación a los funerales

Fot. de Lacerra.
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Sr. Enrique Mibeli

Presidente de la comisión de
funerales

En el Teatro Español
del Azul, convertido en
capilla ardiente, hablaron
el cónsul Clerice y los se-

ñores A, Viotti, M. Mar-
chessio, H. Abeberry,
Juan Torras y Adolfo
Vidal.
Dirigióse la columna al

La salida del funeral

Fot. Roques.

Sr. Teodoro F. Les

Presidente de la sociedad
cPríncipe de Ñapóles»

lombo, Centro Gallego j
otras varias, expresándo-
se en honrosos término»
para el rey sacrificad»

por un fanático los seño-
res Santiago Corte, Fran-
cisco Pieeone, Egidio Ga-
lumberti y Rómulo Bessio.

En Carlos Casares y

•

LJ
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25 DE Mayo I
Cuando en este punto se re-

cibió la infausta nueva, tras-

mitida desde Buenos Aires, el

agente consular izó á media
asta el pabellón italiano, y re-

cibió las visitas de pésame,
que inmediatamente de exten-
derse la noticia por la pobla-
ción, le hicieron la comisión
directiva de la sociedad Unione
e Benevolenza, g-ran número de
residentes italianos y el coman-
dante militar Sr. Anasagasti.
Al día siguiente se verificó la

reunión, en la cual se trazó

el programa de las honras
que habían de rendirse á la

memoria de la ilustre víctima.
La concurrencia fu6 muy cre-

cida en la manifestación prime-
ramente citada. Antes de ir al

teatro, la columna recorrió va-
rias calles del pueblo. En ella

figuraban algunos veteranos
garibaldinos y una guardia de
honor compuesta por 26 perso-
nas, que en otro tiempo perte-
necieron al ejército italiano.

J.os discursos fueron muy bien
acogidos por los concurrentes,
pues traducían con fidelidad los

propósitos que habían guiado á
cuantos en la demostración to-

maron parte.

El catafalco

Fot. de Grau y Bustos.

BaRSDERO JT ^nn WRKTIK

^ SK. HÉRCULES MAGGI
Presidente de la sociedad

«XX de Setiembre»
(Baradero)

Fot. de Larbau.

Sr. Amadeo Vanonini

Pte. S. «FratellanzaOperal
Italiaiii»

(San Martín)

El catafalco en la Sociedad Italiana (Baradero)

Fot. de Ruiz.

^nn JO^É DE FnORE^

La sociedad La Providenza con la banda del
Regimiento 3.° de línea

Fot. de Torres.

Salida de las sociedades italianas La Providenza,
Patriótica, Unione Italiana, Juventud y Lira
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^Además de las

sociedades esta-

blecidas en Per-
gamino, figura-

ron en la proce-
sión que se diri-

gió al cemente-
rio de la locali-

dad, un piquete
de la guardia
nacional, depo-
sitándose dos ar-

tísticas placas
en el panteón
de la Sociedad
Italiana.

Concurrencia
enorme asistió

al funeral en su-

fragio de Hum-
berto, en San

ñores Humberto
G u e r z o n i , en
nombre del co-
mité organiza-
dor de la mani-
festación doctor
Goitia, ingenie-
ro Rezzara, doc-
tor Tallom y
Cav. Notari, vi-

cecónsul de Ita-

lia.

La columna,
formada por
oerca de cinco
mil personas de-

túvose frente h
la municipali-
dad, en Santa
Fe, é hicieron
uso de la pala-

Fot. Derosa. JLa mami'es iacion dklan rio del templo

9 DE junio



^nn YiaEííTE y vinna aaTaniN:a^
simos. En la co-
lonia SanVieen-
te, hablaron en
el local del co-
mité los señores
Domingo Cere-
sa y Constanti-
no Alvarez. De
vuelta del tem-
plo, los que ha-
bían estado pre-
sentes en las
exequias, detu-
viéronse frente
á la casa ocupa-
da por la «So-
ciedad Italiana
de M. S. Víctor
Manuel II», es-

cuchan do los

discursos de al-

gunos oradores.
Los MANIFESTANTES ALREDEDOR DEL CATAFALCO (SaN VICENTE)

Fot. Alba.

corporaciones
Logia «Salo
món», «Socie-
dad Española»
«Sociedad de
Canto», «Socie-
dad Francesa»,
Sociedad «Gui-
llermo Tell»,

«Tiro Suizo»,
«KrauchenHas-
se Verein», «So-
ciedad Alema-
na», «Suiza de
San Jerónimo»,
Italiana de Pro-
greso, «Italiana

de San Jeróni-
mo», «Club Pro-
greso de Espe-
ranza», y las es-

cuelas norma-

nes: ^H

i

Sr. Francisco Pido

Presidente de la sociedad

«Operai Italiani»

(Villa Catalinas)

^aHTa FE

Las niñas que condujeron la ..^g

corona (San Vicente)

Gran solemnidad alcanzó'el acto en Recon-
quista y en Cañada de Gómez, formando la

•comisión correspondiente en el segundo de
los citados pun-
tos los señores
í'elipe Pagani,
Antero Reltia-
me, Luis Chia-
fard, Camilo
Varni, José Ló-
digiani y Ardi-
do Ferrucia, ha-
blando en el lo-

cal de la «Union
Colonia Italia-

na» los señores
Ardigo Ferru-
cia, Julio Ta-
gliaretti, Euge-
nio Bianchi,
Francisco Vi-
vot, Saturnino
Pérez y Luis
Chiafardini.

A la ceremo-
nia en Esperan-
'.za asistieron las

El funeral celebrado por la sociedad
Operai Italiani (Villa Catalinas)

Interior de la iglesia de Humberto I, inaugurada en memoria
del mismo

les y provinciales. La manifestación había sido

organizada por los señores Cayetano Ripa-

monti, Pedro Invernizzi y Valentín Ronchetti.
En Paraná,

amén de las ma-
nifestaciones de
la capital, cele-

bráronse otras
en: Gualeguay,
donde hablaron
siendo muy
aplaudidos por
el públi co,
el representan-
te de Italia Cav.
Domingo Car-
boni, la presi-

denta de la So-
ciedad «Regina
Margarita» se-

ñora Carolina
Staudir y los se-

ñores Manuel U.
Fariña, Laurea-
no Anaya, Joa-
quín Aguirreza-
balajy Pascual



^aKT3. FE

El UEhKILE FUENTE AL PALCO OFICIAL
EN LA Plaza España Palco oficial

Grieeo; en La Paz, donde el funeral se efec-
tuó en la Iglesia de Nuestra Señora de La
Paz; en Nog"oyá, punto donde la colectividad
italiana levantó un ffran catafalco el 29 de
Agosto; en Colón, en San José, organizada la

ceremonia religiosa por los señores Felipe
Gioca, Pedro Rouguez y Luis Dardati; en Ro-
sario de Tala, efectuada la ceremonia el 12 de
Agosto; en Gualeguaychú, donde asistieron

dos mil personas, á cuyo frente iban los presi-

Sr. Reynaldo C. Ragazzi
vicepresidente de la comisión de

los funerales

Sr. Antonio Caküsso
Presidente de la comisión

Se. Aetüro Bozzoli
Secretarlo de la comisión

rLA;:A DK Sax Martín punto dk rei:m>jn ue
LOS manifestantes
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Frente á la iglesia del Carmen á la salida
del funeral

Fot. de Gicrini, Grephin y Angiolini.

Interior de la iglesia decorada para el fünebai.

RS.FS.Ena

La manifestad i',j.\

Fot. de Arp.
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ARTISTAS QUE CONTRIBUYERON AL HOMENAJE



ROg^aRIO DE ^nUT'K FE
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El palco oficial Llegada de la manifestación al consulado italiano

La manifestación en la plaza Santa Rosa Catafalco erigido por las sociedades
FüATKLLANZA illLITAKE Y HEDUCI DE LE
Paikie Bataglie.
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La manifestación dirigiéndose a los funerales

Sk. Domingo Rivera.

Pte. de la sociedad Italiana Unlone
e Fomento di M. S.

Fot. Polzinetti.

Llegada de la manifestación á la iglesia Las sociedades española y alemán \ iiki.i endose
k LA IGLESIA

La guardia DE HONOR

dentes de las so-

ciedades, y en
donde hablai'on

el doctor Emilio
Morechi y el se-

ñor Ragg'io; en
Victoria, pobla-
ción, en cuya
« Sociedad Ita-

liana> se cele

bró una intere-

sante velada; en
Concepción del

Urug^uay, Cha-
jari, Concordia
y en casi todos
los .pueblos de
Entre Ríos.
La culta población de Córdoba adhirióse al

homenaje, en el que figuraron también el con-

El catafalco

Las sociedades que tomaron parte en la
manifestación

de E. Francisci,
cónsul italiano,

el señor J. Par-
lan ti,presidente
del comité de
honras fúnebres

y de la «Unione
eBenevolenza»,
y el señor P. Mi-
nuzzi, presiden-
te de la «Unione
e Fratellanza».
El catafalco fué
construido por
el señor José

Pagotto. Cele-
bráronse igual-

mente manifes-

taciones de condolencia: en Rio4.°, instalándose
la capilla ardiente en la «Sociedad Italiana»,



anR'RB'K DE (?ÓMEZ

Fot. de Ceriani. La m vm

Señores Chiafakdini, Beltkasii;, Fereuccio, Yaiixi, Pagani
Y Ladigiani, de la comisión okganizadoka del funeral

que fué visitada

por la oficialidad

del reírimiento 5.°

de infantería y las

autoridades, ha-
blando el día de la

manifestación pú-
blica el doctor Soa-
je y otros orado-
res; en Cruz Alta,

con la cooperación
de las sociedades
francesa, suiza y
belga y los colegios
federales; en San
Francisco; en Bell-

Yule, figurando allí

la sociedad «XX
Settembre», el se-

ñor Félix Carlo-
magno, agente con-
sular, los diverso»
centros sociales del pueblo y las autoridades;

en Morteros, en Villa María, en Sampacho,
donde un mismo sentimiento unió á las asocia-

ciones italiana y austríaca y en otros pueblos.
En Morteros, celebrá-

ronse los funerales en la

iglesia parroquial de San
Bartolomé y el día 26 de
Agosto se efectuó la pro-
cesión cívica, hablando
los señores Pacheco, Les-
cano y Topanelli.
El comité lo componían

los señores Antonio Lo-
catelli. Francisco Gigli.

Francisco Coni, Carlos
Ferreri, Luis Masoero,
Atilio Mancini, Adolfo
Lickmann, Lorenzo Gior-
da y Alberto J. Pacheco.
Las comisiones respec-

tivas de Villa María esta-

ban integradas por los

señores Silvestre Pena,
Rosario Coronel, T. Cea-
rra, doctor A. De la Coli-

na, A. Alvarez, V. Martí-
nez Ferrer, A. Urtribey,
J. S. Z^'ballos, D. Olivero,

N.Campercholi,V.Delizia,
A. Rolando y A. Meroy.

Lavalle

Por iniciativa de
la sociedad «2 de
Agosto», de Co-
rrientes, organizó-
se en aquella capi-
tal la demostración
hablando en ella el

vicecónsul señor
Juan B. Desimoni,
el doctor Alberto
Fainardi y el doc-
tor Félix M.* Gó-
mez. A los funera-
les, celebrados el

13 de Agosto, asis-

tieron la colectivi-

dad italiana, el go-
bernador, ministro
general, miembros
de la legislatura y
del Tribunal de
Justicia, intenden-

te municipal, 'delegación de instituciones de
educación j muchos caballeros y damas invita-
dos al acto. Dicha demostración dio una de
las notas más altas en la serie de mani-

festaciones en la Repú-
blica. El referido doctor
Julio M.^ Gómez, cate-

drático del Colegio Na-
cional, expuso claramen-
te el estado del espíritu

de la población en aque-
llos momentos. Protestó
virilmente del horrendo
crimen condenando los

injustificables excesos de
una secta en la que, apar-

te de unas cuantas inte-

ligencias tan vastas como
extraviadas, no figuran
sino hombres de cerebros
oscurecidos por un fana-
tismo ó insanos. Dirigién-

dose al agente diplomático
italiano, le habló del do-

lor del pueblo de Corrien-
tes y le pidió trasmitiese

á su gobierno la expresión
de tales sentimientos.

El 14 y 15 de agosto,

celebráronse en Merce-
El TÚMULO des la manifestación de

I



LA PLATA. — PRESIDENTES DE SOCIEDADES ITALIANAS



REaOHQüIg^Ta

Homenaje á Humberto pok la sociedad 20 de Septiembre

aonoNm de ^nK vidente
n

Fot. Schmedke. La MANIFESI'ACKlN

nS^ RO^'K^

Salida de la concukrencia que asistió á los funerales Catafalco en la iglesia

Fot. de Neauhaus.
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El^catafal

duelo y los fu-

nerales civiles,

organizados pol-

los señores Luis
^aia, Francisco
Jura, Fortunato
Massardi, Primo
Alessandrini,

Fabián Cindale,

y Antonio Cas-
tello

;
pronun-

ciando discur-
sos en la capilla

ardiente, los se-

ñores Fernando
Balbastro, Is-

mael Vidal y Ca-
yetano Chelli,

En Paso de los

Libres, hicieron
uso de la pala-

bra el señor Leo-
poldo Pellegrini

y el señor Juan
Agüela. Cele-
bráronse en parecida forma los funerales eu
Curuzú-Cuatiá y en Goya, organizados por
la Sociedad Italiana de S. M. tomando parte

en ellos, en la últimamente citada población,

los señores Adolfo Mors, Antonio^ E. DiazJ y
José Sanguinetti, cónsul de Italia.

Hermoso espíritu presidió la

demostración en Salta, viéndose
juntos en ella al agente consular
señor Juan Cánepa y al Reve-
rendo padre guardián del con-
vento de San Francisco. A los fu-

nerales, además de la sociedad
italiana «XX de Settembre» y
numeroso público, acudieron el

ministro de gobierno, doctor Ju-
lio Cornejo, el gobernador don
Ángel Cerda, el agente consular,
señor Juan Cánepa y el señor
Juan Campilongo, presidente de
la aludida sociedad italiana, pre-
sidentes del senado y de la cá-
mara de diputados, miembros del
tribunal de justicia, del consejo

FaRaiís

Db. Ricabdo Moss

Pte. de la Sociedad Italiana

de higiene y de
educación, in-
tendente muni-
cipal, jefe de
policía, cónsules
extranjeros,

muchos senado-
res y diputados,

y las múltiples
agrupaciones

sociales, cole-
gios, escuelas y
seminario con-
ciliar. Formó
frente á la igle-

sia el cuerpo de
vigilantes.

El día 14 de
Agosto efectuó-
se en San Luis
el solemne fu-

neral por el eter-

no descanso del

rey Humberto,
al que unidos al

elemento oficial, concurrieron la colectividad
italiana, elneñor Juan Pinto, presidente de la

asociación italiana de M. S. y el señor José Roma-
nella, agente consular. La comisión que en Vi-
lla Mercedes organizó la manifestación, formá-
banla los señores Francisco Piscopo, Carlos Mar-

tini, Ernesto Tozi, Pedro Bacche-
ta, José Cardinale, Emilio Carda-
relli, Juan Militti y Lorenzo Benci.
Los italianos de Villa Mercedes

convinieron en enviar á Roma,
con destino al sepulcro del mo-
narca, una placa de bronce con
la siguiente inscripción:

«Dalla lontana America—dove
puré era familiare il nome — di

Umberto I di Savoia — sinónimo
di lealtá, di patriottismo e di ono-
re — onestamente inviano alia

sua tomba — questo ricordo dei
residenti italiani e i cittadinl

argentini — di Villa Mercedes
di San Luis — quelli piang (in-

do 11 primo cittadino d'Italia —

La kmTlíADA AL "fUNEUAL EiJit'iciOfcUE LA Sociedad Italiana



p^Raiíá

Fot. 4e Keasler,
La manifestación

YK^TORia
uesti ramico

sincei'o del loro

paese. — Villa
Mercedes, Agod-
to 1900».

Las honras
fúnebres fueron
dirig-idas en La
Kioja por el pro-
fesor señor Gia-
comelli, encar-
gándose de la

parte musical la

banda de poli-

cía.

En la mani-
festación p ú -

blica hicieron
uso de la pala-
bra los señores
Alberto Giaco-
moUi, Juan J.

Sánchez y doe- La comisión organizadora del homenaje

tor Pedro P.
Torres.
Levantóse un

monumento fu-
nerario en el

teatro San Mar-
tín de Mendoza
y se cumplió el

programa re-
dactado al
efecto, hablan-
do los señores
doctor A. Be-
llo, Julio L.

Aguirre, Justo
S. López Go-
mara, Pedro
Julián Ortiz y
Francisco C o -

pello.

Por la tarde
en la plaza de
Cobos orsranizó-

Sr. Fortunato Oneto
Presidente de la

Sociedad Nacional Italiana

Entrando ai._íliiníííval^cí;lebeado en la iglesia

Fot. Pourciel,y Masíobrio. ^1
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Al pasar fren-

te á la casa del

cónsul, la co-
lumna se detu-
vo, saludándose
la bandera del
consulado, por
todas las de la?

distintas nacio-
nalidades nom-
bradas. El tea-

tro, donde pro-
nunciaron dis-

cursos los seño-
res cuyos nom-
bres aparecen
más arriba, ha-
bía ¡sido tapiza-
do con paños
nebros.
En el centro

I ^ %

M.

Vy% -• «• ^

^S

CuJIISIÚA ÍTALO AllUKNTINA OliCiAMZADOIIA DKL IIOJIKA AJE

del proscenio se

habla levanta-
do el monumen-
to á Humberto I.

Imitando már-
mol, de una
blancura inma-
culada, se le-

vantaba majes-
tuosamente'

cuatro ó más
metros del sue-
lo. El busto de
Humberto sobre
un esbelto pe-
destal, la Italia

á su izquierda,
en actitud de
coronar al hé-
roe y al mártir.
Un león echado

n
Sr. Luis Deluno, Presidente
DE LA SOCIEDAD ITALIANA LA
Benevolenza.

Rr. Nicolás A. Teti, Presi-
dente la sociedad Stella
D 'Italia,

Sr. Antonio Salvarezza, Pre-
sidente DE LA SOCIEDAD GlO
VANE Italia.

GONaE^aiÓN DEL üRÜ(?USy

Los CONILIDEMES AL FUNEKJL líii.ML A i... lull— lA

Fot. del Colegio Nacional del Urvffuay, de OotiíáUs y dfBizioU Unos.



LA PLEGARIA DE MARGARITA DE SABOYA

Dibujo de Mayol,



LA HUMANIDAD Y EL FANATISMO
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Composición y dibujo de Villalobos.
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(^U'ALEGUayGHÚ
sobre las gra-
das sosteniendo
el escudo italia-

no y un montón
de coronas tira-

das al pie del
monumento.
Los soldados

garibaldin>s y
los abanderados
rodeaban aquél,
destacándose el

artístico conjun-
to sobre un fon-
do negro cuaja-
do do estrellas

y recibiendo de
lo alto la luz
plateada de dos
poderosos focos
eléctricos ocul-
tos en los ador-
nos del techo. La manií'estaciün fkente al edificio de las sociedades italianas

Fot. de Haedo.

Porvenir, orga-
nizándose la co-
lumna presidi-

da por las conii-

sioues italiana

y popular ar-
gentina. En la

plaza Laprida
hablaron los se-

ñores Cantoni,
doctor Navarro,
Nicanor Garra-
muño, doctor
Erbruy y el pre-
sidente de la so-

ciedad italiana,

señor Grecchi.
El cónsul de

Italia, doctor
Leopoldo Ca-
putto, en una
breve pero con-
ceptuosa ora-

Presidente de la Munlcl
palldad y de la socle
dad italiana Uaione
Benevülenza

Fot. de Dorgeval.

Presidente y fundador
de la S. Opera) Itallaul

A LA salida del templo DO^'D£ SU CELEUKÓ EL FUNEBAL

El resto del co-
liseo estaba tam-
bién correcta-
mente arregla-
do con cortinas
negras de platea-
do fleco, leyen-
das y escudos al

frente de cada
palco y otros de-
talles decorati-
vo que realza-
ban el conjunto.
En el homena-

je realizado en
San Juan, toma-
ron parte las so-

ciedades Italia-

na, Suiza, Espa-
ñola, Francesa,
Siria, Saujuani-
iia V Obreros del

RO^S^RIO DEL TSLS.

1. A SALIDA DE LA CONCURKENCIA ASISTENTE AL FUNEKAL
tLLLllKADU L.\ LA ICLEblA

ción, dijo lo si-

guiente :

«No es la pri-

mera vez que Ita-

liay la República
Argentina com-
parten sus afa-

nes, como han
compartido tam-
bién sus triunfos

y alegrías. Pro-
fundamente con-
movido ante es-

ta nueva prueba
de los vínculos
de simpatía y de
amistad que exis-

ten entre ambas
naciones, me ha-

go intérprete, en
tan lamentable
y solemne nio-



aoNaoRDia

La CÁilAlíA Alíi^Il-.N il.

Fot. de O. Agüere.

La manifestación en la calle General Ubquiza

T^n paz
mentó, de los

sentimientos
de la amada
patria lejana,

expresando en
nombre del g-o-

bierno y de la

colectividad
italiana, eter-

na gratitud á
los hijos de
esta tierra hos-
pitalaria y ge-
nerosa».
Cong^ran so-

lemnidad tu-

vieron lugar
los funerales
en Tucumán,

Maestras y alumnos de la escuela municipal que asistieron
Á los funerales

Fot. de Andersen.

en el centro

c -«^ de cuya cate-
'

vkiJ dral se habla
levantado un
catafalco por
los señores
Antonio Aba-
te, José Ma-
rietta y Loren-
zo Chioratto.
Debióse'el éxi-

to del acto,

principalmen-
te á la comi-
sión, en la que
figuraban el

señor José
Benci, agen-
te consular y

1

i

Frente á la iglesia durante el funeral

Fot. deGandini (hijo).



YILLa g^HN' JOgE

()uMI.-I()N OltGANIZAIXJKA DK l.OS J- LNKIÍAI.KS

Fot. de. Úurand

Antonio A. Mo-
rís, presidente
del Comité Ita-

liano de Bene-
ficencia.

Los veteranoí
de la indepen-
dencia italiana;

los señores José
Bonacina,Pablo
C. Nella, Ro-
mualdo Gauna,
Ernesto Bellau-
ti, Coronel P.Or-
dóñez, Aug'usto
Demitri, oficia-

lidad del 7.0 de
infanteriay api-

ñada concurren
cia. asistieron j'i

la demostración
llevada á efecto
en el teatro Za-
neti, de Santia-
£'0 del Estero.

(^Und'RRÍ

lAlAKAI.Cd

Kl i a 1 AFALCO EN LA lULESIA

El programa
del acto pública
fué el siguien-
te: El dia 12,
reunido el co-
mité en el hotel
Victoria, proce-
dió á la apertu-
ra de la capilla
ardiente; álal i

de la tarde con-
gregáronse los

elementos que
hablan de for-

marla columna,
la que salió déla
plaza Lugones
en el orden que
se expresa: ban-
da del 8.» de in-

fantería; el gru-
po que conduela
la placa de los

italianos y la co-

rona de los ar-

aoLóN y NO(?oy:á

Sk Emilio Rkta
Presidente de la comisión

Monumento levantado en la iglesia
POR LA Sociedad Italiana de Col«'>n

Fiif.. (le GuzmtíH

El catafalco en la iglesia I'AUKOQUIAL
DE NOGOYÁ

Fot. BergheUnf



MEnmauÉ
gentinos, comi-
sión nacional,
sociedad italia-

na de M.S., Club
del Progreso, so-

ciedad Sarmien-
to, sociedad es-

pañola de S. M.,

Centro Español,
Centro Coronel
Borg'es, Socie-
dad cosmopolita
de La Banda y
después g-ran

cantidad de ve-
cinos de la po-

La manifestación

blación y pue-
blos cercanos.
El itinerario se-

guidoeraelcom-
prendido por las

calles Avellane-
da, Buenos Ai-

res, 9 de Julio y
24 de Septiem-
bre, volviendo
nuevamente la

manifestación
por las calles

Avellaneda, In-

dependencia.Li-
bertad y 24 de

>j^

MEHDOza y i.n0 ki^r^^
'-. # ^^

W^A^-^^fiM^,

"=
^- ' • 'i''*'^rtf>r f'f-

- í / ^
1 y

La manifestación en la Plaza Cobos

iiL catafalco en la Sociedad Ifaliana
El monumento levantado en el teatko San Martín de las Heras

Foi. Stretch
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Septiembre, hasta
el lugar donde se

había instalado la

capilla ardiente.

En ésta, pronun-
ciaron discursos
los señores Pablo
Vella, en repre-
sentación del co-

mité italiano; M.
S. Victoria, por el

arg^entino; Atilio

Fernández Goret,
por el mixto; C.

Valggi, por los

italianos, y J. S.

Giménez, por los

argentinos.
En Catamarca,

las fuerzas del 11

de infantería hi-

cieron los honores
El frente de la iglesia de la Merced, adornado j

para los funerales

las clases socia-
les. El día 29 de
Agosto, á las

diez de la maña-
na celebráronse
en el templo de
San Francisco, de
dicha capital, los

solemnes funera-
les por el eterno
descanso del al-

ma del Rey de
Italia.

Asistieroná
ellos el goberna-
dor de la provin-
cia, señor Sergio
J. Alvarez y su
séquito, varios
miembros de la

administración
de justicia y del

La M ANIFKSTAí IilXgl'KKNTK AL COXSI'T.AI>0 TrATIA«fO

durante la ce-

lebración de los

funerales, á los

que asistieron
el gobernador,
empleados pú-
blicos, socieda-
des italiana, es-

pañola y alema-
na y los alum-
nos del colegio
nacional y de
las escuelas pro-

vinciales.

En la tranqui-
la capital de la

p r o V i n e i a de
Jujuy, 1 a de-
most ración á
Italia prestó
gran animación
á aquélla, á la

qwe asistieron

los representan-
tes de todas El momumento en el templo de la Merced

poder legislati •

vo, la oficiali-

dad del bata-
llón de Cazado-
res de los An-
des, la colonia
italiana en cor-

poración, la so-
ciedad de S. M.
Española y cer-

ca de mil persc-
nasde lomas dis

tinguido de la

sociedad jujeña.
Concurrieron

también á la ce-

remonia la ban-
da del batallón
Cazad ores de
los Andes y la

de la provincia.
Losorganizado-
res de las exe-
quias fueron el

Sr. Emilio Dele-



aORRIEHTE^
piage, presiden-
te de la Socie-
dad italiana, ca-

pitán Normilliy
teniente 1.° Ca-
petti, del men-
cionado bata-
llón Cazadores
de los Andes y
los señores José
StramandinoUi
y M. Maqui.
En C h o e 1

e

-

Choel, el doctor
Faussone, mé-
dico de la gober-
nación, inició la

celebración d e

los funerales, en
los que estu-

vieron presen-

Fu <. de Ferro.

Los italianos,

presididos por
el señor Homero
Paoli, residente
en el Chubut,
dando palmaria
prueba de cómo
perdura su pa-
triotismo lejos

de la tierra que
es viera nacer
cong'regáronse,
c o n e 1 motivo
indicado unidos
por el amor á
su rey asesina-
do, y sin distin-

ción de opinio-
nes religiosas y
políticas. E n -

viaron el mismo
La CUMIfjIÓN DK LAS HüXKAS FÚNEBRES

{?OF«a

SR. LUI.-j MlLLARI
Pt*. de la sociedad Italiana

«Stella.
El catafalco kkigido
eíi la capilla ardiente

Catafalco para el
funeral civil

Sr. Luis Villa
Presidente de la Sociedad de

Socorros Mutuos

Frente de la capilla ardiente

tes el goberna-
dor y la mayo-
ría de los habi-
tantes de la re-

gión.
En la casa de

correos y telé-

grafos de Tre-
lew, efectuóse
la deni ostr a-

ción, formando
parte de ella, el

juez doctor Fer-
nando Villa, el

ingeniero J. de
Basaldúa, el co-
mandante Fe-
derico Zeballos

y la oficialidad

del 6.° de infan-

tería.

Sr. L. Du-Clou
Pte. de la Soc. XX Setiembre

Fondo de la capilla ardiente

Edificio de la Sociedad Italiana

dia un telegra-
ma al marqués
de Malaspina,
rogándole tras-

mitiese el pésa-
me de la colonia
italiana del

Chubut á la rei-

na Margarita.
En esta rapi-

dísima nomen-
clatura, nos he-
mos encontrado
en la imprescin-
dible necesidad
de no mencionar
ciertas localida-

des donde los

funerales 8© han
verificado ante
gran afluencia



MER^EDE^'

La columna dirigiéndose á la casa municipal donde se levantó
el catafalco

Fot. Alessandrini.

El CATAFALCO

pa^o DE no^ niBREg^
fZi4..i,r'A%-,u.%-í%b.

mtmu'

La manifestación en la calle Colón

Fot. de J. García.

La entkada al funeral

EH auRuzu-au3.Tm

El funeral en la iglesia

Fot. de Figari.

En la Sociedad Italiana
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^arí du-RK
de personas y
con no menos
brillantez que
en las citadas.

Imposible era,

dentro de los lí-

mites del actual

trabajo, reseñar
minuciosamen-
te el gran movi-
miento que ori-

g-inó la infausta
noticia del regi-

cidio. Sólo á
grandes trazos

era factible la

labory áellonos
hemos concreta-
do. De ser cum-
plida, la reseña
hubiese adqui-
rido las propor-
ciones de una
enciclopedia.

La sociedad italiana de S. M. dirigiéndose en manifestación
á la catedral

Humberto I. Por
concretar clara-
mente el senti-
miento público
del país, ante el

luctuoso suceso,
es digno de re-
cordarse el dis-

curso pronun-
ciado por una
autoridad ar-
gentina, el in-

tendente muni-
c i p a 1 de San
Juan, de cuya
oración entre-
sacamos los si-

unientes párra-
fos:

«Nunca, ja-
más, la muerte
ha provocado
una manifesta-
ción de duelo

El CATAFALCO CnMISIiiX'oüü.VMZADOüA \>E J>A MAMFKSTAClDN

Perobastfí lo he-

cho á nuestro
propósito, que
completaremos
haciendo cons-

tar que desde
los grandes cen-

tros á las menos
pobladas aldeas
de la tierra ar-

gentina, casi no
ha habido lugar
habitado donde,
ya civiles, ya re-

ligiosos, no se

hayan celebra-

do funerales y
manifestaciones
á la memoi'ia de A DKL FUNERAL

universal tan
intenso y tan es-

pontáneo en to-

dos los órdenes
políticos, reli-

giosos y socia-
les, acaso por-
que nunca, ja-
más, también, la

m a n o d e un
hombrecometió
crimen más ale-

ve, haciendo
una víctima no-
bilísima y ultra-

jando á la hu-
manidad en sus
sentimientos y
en su oreaniza-

Fot. de Pala.



^nn dunu

ICN la plaza LAPRIOA, DLli.V.N 1 i; ].l, I LM.IÍAL CÍVICO

Fot de Zapata.

cióny régimen,
basados en el de
rechoy en la ra-

zón, como fuen-
te de toda justi-

cia que debo
alumbrar á los

pueblos en la

realización de
sus ideales legi

timos, ampara-
dos por el des-
tino.

La elocuencia
que caracteriza
á esta unánime
manifestación
de duelo produ-
cida en todos
los pueblos del

mundo que se

agitan en la vi-

da civilizada y
que sienten el

calor de las
ideas del bien y
del progreso en

Palco dk las autokidades phovinciales y agknte consulaji

La mamfkstaciún en la i-laza 2ü de
Mayo antes de la fartida

SU marcha al

porvenir, tiene
su causa expli-
cativa y deter-
minante de
<^ran significa-
ción y trascen-
dencia para la

familia huma-
na.

Esa causa está
en las condicio-
nes y en los an-
tecedentes pa-
sados y contem-
poráneos de la

víctima de Mon-
/.a, caída en ho-
ra menguada; y
también con los

intecedentes y
ondieiones do

la otra víctima,
la noble y culta
Italia, que llora

con amarga
pena á su rey

La Sociedad Italiana kn la plaza 25 de Mayo
Fot de raid y Zapata.

TÚMULO levantado en la i-laza Lai-uida



^nK JuaM
amado con
las leniuríi.'

filiales, no
bles y respe-

tal)les, coiiii

son la expre
sión fiel de l¡i

ed u cae i ó n

de un pueblí
libre y hon-
rado.

Esa cansíi

es tainbi(''n I»

i n fl u t^ n r i ;i

del carácier

y de la i)nll

til-a de Huní
b e r t o [ e I

Italia y la in

fluencia d<

Italia en lo-

de-stinos del

mundo.
Pocos hom

bres pasa n

por el mun- í'AH:u DKBTIAAUU A LAS FAMILIAS AUUKlSilíiAS E ITALIANAS
Fot. Pala.

do d ejando
de su vida
un recuerdo
m A s perdu-
rable y vi\o,

á semejanza
de estela bri-

llante, como
Hiimlierto I,

se leconside-
re como ciu-

dadano ó co-
mo monarca,
sea que se le

estime en la

acción púl)li-

ca ejercida
con discreta
lil)eralidad ó
en las intimi-

dades priva-
das practi-

cadas con
ejemjtlar y
notoria pie-

dad.

NGKNiERo Marcos Gaschi

Presidente de la Sociedad de Socorros
Mutuos de San Juan

Sr. Domi\(4o G:rvacia

Const uclor del túmulo

Sr. Ángel Cantoni

Presidente del comité de honras
fúnebres

^aLTS

L,A CONClJUKKNt lA EN LOS IL'NElíALES (iMElilOR DE LA IGLESIA)

Fot. de San Milldn.

Saliendo de lus funerales



CUERPO CONSULAR ITALIANO

Dib. de Castro Rivera.



^'KT.Tn

La (()Misir)X oiidA.M/.AiiiiiíA i)K LOS it'M:i:Ai.i:

El consulado italiano
Fot. de Capobianco.

Sr. Juan Campilongo

Presidente de la sociedad
XX de Setiembre

Edificio de la sociedad italiana
XX DE Setiembre

Era un monarca por los principios del esta-

tuto político de su nación, pero también era
un republicano en sus vinculaciones con su
pueblo, á quien profesaba paternal y franco
cariño, debido á cuyos sentimientos y conduc-

ta realizó sin grandes esfuerzos ni conmocio-
nes la obra de sus antecesores ilustres, de ha-
cer de Italia una nación unida, libre, fuerte,

g-Ioriosa y grande en la historia de todas las

épocas.

TuauMáK

K.\il¡AM)() AL l-UNKHAL El catafalco



TuauMáH y eaTSMaRGa

Señor Andrés Carpinacci

Presidente de la sociedad Italiana

«Unione di Mutuo Socorro»

Señor Adonai Spreafico Señor Antonio A. Morís

Presidente de la Sociedad Italiana Presidente del Comité de Beneficencia
Italiano de Tucumán

La entrada de la iglesia Matriz (Catamarca) El catafalco en la iglesia (Catamarca)

^aríTm<?o del entero

Interior del teatro Zaneti durante la ceremonia El túmulo levantado en el teatro Zaneti



g^:aHTm(^o del e^^tero

La manifestación llegando al teatro Zaneti,
donde se hizo el funeral civil

La manifestación partiendo de la plaza Coronel
LUGONES

La acción libe-

ral y progresista
de Humberto I,

no tuvo fronteras
como no tuvo
tampoco limites

su voluntad para
servir la causa
de los progresos
de su patria y de
los de nás pue-
blos de la tierra,

que bregan afa-
nosos en la lucha
del trabajo que
ha de engrande-
cerlos.

Asi fís que la

acción y el espí-

ritu de Humberto
han llegado á la

Fot. de AndreoU

Señores José Bonacina, Paulo C. Pella Romualu(. Gauna
Ernesto Bellanti, de la comisiun organizadora

tierra argentina
animosas, llena»
de generosos
ideales, con la vi-

rilidad de la raza
en esa poblac ón
de millones dese-
mejantes que nos
hablan la dulce
lengua del Dante
y que comparten
los afanes de la

vida en orden del
progreso y la fe-

licidad común.
Y es por esta

también, por lo

que al entrar
Humberto I, pre-
maturamente, en
la noche eterna,

jujuy

Las sociedades italiana y española saliendo del templo de San Francisco

Fot. Carrillo



CUERPO CONSULAR ITALIANO

T^.'J, ^„ /-,



JUJUy

Interior del templo San Francisco, donde se ci:li:i;ííi

el funeral
La comisión organizadora de las

HONRAS FÚNEIiKES

Su. Juan Pinto

Presidente de la Sociedad
Italiana

debido á mano traidora, haya tristeza en el

alma argentina, luto en sus pueblos y que
nuestro símbolo nacional se abfita entristecido
en homenaje al gran rey, nuestro más grande
amigo, al soberano de los italianos, nuestros
hermanos en la tarea del bien de todos y en la

santa comunión del trabajo honesto, que fe- ^^' Facundo F. Grané

cunda el principio de la moral y de la libertad Auditor del consejo de gue

dp ln<? miPblns rra, que habló en nombre deae ios pueDJOS.
., ,, los argentinos en el fuñe

No es solo la idea de la solidaridad humana, ral civil.

La manifestac ón frente á la Plaza Pringles

Fot. de López.

La salida del funeral

La Sociedad Italiana saliendo del funeral

Fot. de López.

La capilla ardiente en la iglesia Matriz



Yinna mergede^

La comisión saliendo de la casa social italiana en dirección á la iglesia

SR. Francisco Piscopo

Presidente

del comité de honras fúnebres

ni los vínculos de la fraternidad in-
ternacional lo que levanta al espíritu
argentino hacia la suerte de Italia en
estos momentos; es algo más grande
y más perdurable (|ue todo eso y que
existe en el corazón y en la concien-
cia de los dos pueblos: es el vinculo
del cariño y del compañerismo creado
por la unidad de ideales que se rea-
lizan en un medio ambiente que di-
sipa la nostalgia de la patria lejana
y confunde las voluntades haciendo
una sola, grande sana y poderosa.»
Las significativas expresiones trans-

criptas, traducen con exactitud el es-
tado de ánimo de nuestra patria du-
rante la celebración de las grandes

Sr. Pedro Bacchelli

Presidente

de la Soc. Ital. de Benevolenza

i.^M'N OE DUKLU ANTE EL CATAFALCO
EN LA IGLESIA PARROQUIAL

Salida del funeral

Fot. de Sallent y Mouriol.
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vmLa M:aRm

Fot. Paaini. I.UMNA DIUIGIEKDOSE

zación de la misma para que cuantos de ella

•dependen contribuyesen en forma oficial al

último tributo que debia rendirse al fenecido
monarca. Tales temores rosnitarnn infimrlnrlns!

Y por loque tie-

ne atini^encia

con nuestro
país, el rumor, si

algún funda-
mento pudiera
haber tenido, los

hechos se encar-
garon de des-
mentirlo. La
iglesia argenti-
na, sin excep-
cióndignadere-
co*-darse, coad-
yuvó con el pue-
blo y los poderes
públicos al más
completo éxito
de las solemni-
dades y A su ma-
yor esplendor.

No hay por qué poner en
do por todos, respecto á la

mujer en nuestra patria. Y
f ;iTnhi(''n ps. ciiñuto v r-r n^ir''

IjA MAÍIIICSTAUIÓX IliK.N IK Á LA MlNlCll'Al.rDAl)

evidencia lo sabi-
religiosidad de la

sabido por todos
forma tan activa
ha cooperado en
el homenaje á
Humberto el

elemento feme-
nino.

No sólo á las

honras fúnebres
celebradas en
los templos de
las ciudades y
pueblos de la

República, ha
acudido el be-
llo sexo, sino
<|ue por propia
iniciativa ha le-

vantado subs-
cripciones con
el fin de en-
viaren forma de
telegramas, de

BELL YILLE

Su. José M. Vizoso

Presidente de la sociedad española
y uno de los iniciadores del ho-
menaje.

t'vt. de I'asini.

La MAMKKSTACKIN l'lil'.NTRK AI. LOCAL I>K LA SOCIKOAI) ITALIANAj



MORTERO;?^

La manifestación en la plaza principal, ante el túmulo Comité organizador de las honras
fúnebres

condolencia, placas y coronas, el testimonio de
su dolor, ante la inniensa pérdida que una de
las suyas acababa de experimentar. Ejemplos
de este g-énero los han dado tanto Buenos Ai-
res y las principales ciudades del interior,

como las más
humildes locali-

dades de nues-
tro territorio.

Ese delicado
homenaje hecho
ala reina viuda,
presenta uno de
los aspectos más
hermosos del
movimiento que
tan ligera y po-
bremen te he-
mos reseñado.
Al generoso co-

razón de la mu-
jer argentina,
no podia menos
que emocionar
intensamente la

pena de la in-

consolable Mai'-

garita de Sabo-
ya. ¡Qué sublime podemos repetir con un
inspirado escritor, refiriéndose á la dolorida
reina—y triste la abdicación de la majestad en
el dolor! ¡Qué profunda y melancólica resig-
nación para someterse al horrible conjuro de
la fatalidad, que trueca el manto real de la so-

berana en las fúnebres tocas de la viuda!
Margarita, ¡pobre mujer! ¡Cómo recordará en
su soledad, al repetir su oración dolorosa, he-
cha para turbar la conciencia del cielo mismo
que consentía el cruentísimo sacrificio; cómo

recordai'á todas
las ilusiones de
su vida; sus
amores de espo-
sa y de madre,-^

cuando buscan-
do el porvenir
en el poético
simbolismo de
su nombre, ha
llegado al hor-
rible presente,
en que desgar-
radas sus entra-
ñas, la gritan
inclementes: ya
nunca me ama-
rá

!

A enaltecerla
memoria del

ilustre muerto y
enviar palabras-

de consuelo á
obedecido todas

El catafalco en la iglesia parroquial de San Bartolomé

desconsolada reina, hanla

las demostraciones italo-argentinas realizadas
en el interior de la Repiiblica. La relación de
las mismas ha llenado buena porción de estas

páginas que completan las composiciones ar-

tísticas entre ellas esparcidas.

La procesión cívica
r\>i. de Toinasoni.



IMMORTALITATE PLENA EST

Composición y dibujo de Fortuny.



^aMpaaHo

La concurrencia saliendo i>i:i. i im i.

Esta obra del pincel y el lápiz, en su inter-

na sig-nificación. expresa g-ráficamente la con-

fraternidad de Italia y la Argentina, más uni-

das ante el horrible atentado y el común que-

branto de sus almas; muestra como el duelo
de la patria del arte lo es también de todo
mundo civilizado; reproduce en diferentes
fases la callada y angustiosa emoción, por

Comisión organizadora de las honras fúnebres El catafalco en el templo

Fot. de Meuriot.

RIO lY

La capilla ardiente

La manifestación fuente al edificio de la Sociedad Italiana
EN EL momento DE PRONUNCIARSE LOS DISCURSOS

F(t. de Oarau



(sRUZ anTa
unos y otros sen-
tida, y la mate-
rialización del

^rito de protesta
que de millones
de pechos se ha
escapado.
Con la relación

de las manifesta-
ciones en la ca
pital y en provin-
cias celebradas;
con las páginas
artísticas, armo-
nizan las en que
aparecen los re-

tratos de diversas
personalidades

de la colectividad
italiana que ma-

Kl^ (-ATAFALCO
Foi. de l'onsattt.

también hemo»
reproducido, es
tan claro que no*
releva de toda ex-
plicación al res-
pecto. Quedarán
patentizando pe-
rennemente la

honda y dolores»
impresión produ-

j cida por el aten-
\
tado en nuestra
patria, impresión
reflejada en la»

)
palabras de lo»

' primeros dig'na-

tarios del pais.
' A esta parte de
nuestro trabajo,

nada debe añadir

na Rioja, anoELE aHOEn y ghubut

Sr. Gaspar Zarlenga
Presidente de la Sociedad M. S.

Uiiiberto I

Prof. Alberto Giacomelm
que habló en nombre de lii

colonia italiana

Dr. Cesar Franssone
Presldent* del comitó

de honras

Sr. Hércules Musacchio
Presidente de la S. de M. S.

del Chubut

^nu FRHííai^ao

yor fiffui-ación han
tenido en los múlti-
ples actos públicos
de condolencia lle-

vados á efecto.

La inserción de re-

tratos de escritores,

presidentes de aso-
ciaciones y artistas

italianos, se imponía
en la tarea que aho-
ra estamos conclu-
yendo. Ellos, por su
número y su valía,

representan dig'na-

mente á su patria, y
por nuestra parte
nos hemos creído
obligados en justicia
á honrar la presen-
te edición, incluyen-
do en ella el nombre
y la fotografía de
todos. El significado
de la publicación de
los autógrafos, que Capilla ardiente organizada por la colonia italiana

DE S. Francisco é Itukraspe

la pluma. Dios, que
lee en el fondo de las

almas, habrá hecho
justicia á la sinceri-

dad del dolor argen-
tino, y si éste hubie-
se de pesar en la

celestial balanza,
Humberto I que,
hombre al fin, habría
incurrido en los erro-
res humanos que la

Divinidad olvida y
perdona, entrarla co-

mo hijo predilecto en
la eterna altura.

Y si la protesta ar-

g e n t i n a tuviese
igualmente un ven-
gador en el Supremo
Ser, seria borrada
del haz de la tierra

la secta cuyas pre-
dicaciones sugirie-

ron el crimer y ar--

marón al asesino.
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(Íaf^as y (íai^etas
EN su

SEGUNDO ANIVERSARIO

\

ir

A.-*

Tii.ito más obligados al público cuanto raás creciente es el favor

que nos dispensa, es nuestro deseo constante corresponderle cum-
plidamente, no economizando esfuerzo que redunde en beneficio de

la publicación, en lo que & su amenidad, interés y condiciones mate-

riales se refiere.

Ya creemos haber demostrado, con las sucesivas mejoras Introdu-

cidas en Caras y Cahetas desde su aparición, este espíritu de pro-

f-^reso que nos anima, y que nos ha lleVado á hacer de nuestra re-

vista casi una similar de los <magazines> que aparecen en Inglaterra

y los Estados Unidos, si ha de juzgarse por sus proporciones. Pero

lo hasta ahora hecho aun no responde al plan que nos hemos tra-

zado. El más amplio horizonte y las mayores necesidades de la cul-

tura intelectual y del cosmopolitismo de la República exigen que

Caras v Cauktas sea una enciclopedia informativa de todos ios su-

cesos del mundo, un verdadero periódico para todos. Interesante

por igual para argentinos y extranjeros, ameno, i\til y bien acogido,

lo propio por unos que por otros, y á ese fin se encaminan nuestros

anhelos, siéndonos grato poder anunciar una importante reforma

con que esta revista entrará en el tercer año de su publicación.

Consisto en un considerable aumento de páginas, lo que nos

permitirá tratar con la extensión debida la actualidad extranjera, y
dedicar el espacio de que hasta hoy no hemos dispuesto, i la infor-

mación de los descubrimientos científicos, viajes, invenciones, no-

vedades artísticas y literarias, conocimientos útiles, modas, sports,

juegos de ingenio y en general de todo lo que pueda satisfacer la

curiosidad del lector, dentro de los límites en que debe encerrarse

una publicación culta para que pueda caer en todas las manos.

Caras y Carktas, no obstante el extraordinario aumento de

material que anunciamos, podrá ser, como hoy, adquirido por las

personas de más modesta posición, pues no aumentará el precio de

costo, fijado con arreglo á la siguiente tarifa:

EN LA CAPITAL

Trimestre $ 2.50
Semestre • 5,00
Año . 9.00

Número suelto 20 centavo*

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00

Semestre $ 6.00
Año . ll.OO



PRECIO : 1 PESO

i



Grasy(aretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1900

EL PROGRAMA DE RECEPCIÓN

N.° 103

Con miisica, comida y oratoria
preténdesele dar la bienvenida,

y como variedad obligatoria
para la despedida,
con oratoria, música y comida.
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€$te nifio

tiene 3 años de edad. Nuestro precio del velo-

cípedo de este tamaño es

JPesos 8 ^In.
Tenemos de todo tamaño. Son máquinas impor-

tadas de suave andar, construidas enteramente

de acero. Pasen á verlos ó escríbanos.

JtaiBoéaÚmaril Pratt ^ gla.

florida e$q. Cangallo.



APERTURA
de la Estación de Verano
Acabamos de recibir por los vapores tBellasco», «Ca-

nova», «ClyJe» y «Cordilleras», la importante compra
de casimires, cheviots de verano y franelas de fantasía

que hizo en Londres y París nuestro consocio el Sr. Lynch,
fi-ítos géneros ofrecemos confeccionar en la última mo-
la, ganmiizando al cliente que le vienen bien, á los in-

iinos precios indicados á continuación:

FRAJE de saco, de cheviot irgiés, fantasía, á $ 39,76

TRAJB de sxi'O, de sarga» ) granitos ingleses, á ¿.. $4-4,76

TRAJE dr; saco, de saga azul, extra calidad, á. $ 4-9.75

TRAJE de sa-^'o, ch>viot fantasía última n vedad á. $ 54-75

TR\Jfldesaco gian fantasía última reaci n a. $ 69.75

TRAJES de -«acos, de casim-res ingl.se^ y franceses extras 4.. $ 64-,75

PANT ALONES, úíi mas novedades, de 9,75 hasta $ 21. 75

OFKRXA EISPECIAL.
de trajes de soirée con motivo de Ih visita de su

excelencia el Presidente del Brasil

TRAJES de frac completos, forrados en seda, á la última moda $ 114,75

TR vIES de fr ic de vicuña ó «coiksciew», forrados en seda. .. 9 99,76

TRAJES de smoking, forrado completo de seda $ 89.76

TRAJES de levii» fo-

ro de seda 8 79.76 y
80.7ñ.

TRAltíS de jaguet,
ú' iitiH no> edad i on
panta'ones d fa ta

sfi). » f>4.7=i V 74 75.

Renombrado cnlza«lo norteamericano
de KKITII, para bombre "^^

BOTIM de be e ro ne^ro con eia-tico 6 hoto (¡¡¡* O 7^^
n s puma red^.nda «IP

o
Z \P ' TO á-- becerro «marillo, puma redonda 8 13 75

BOTÍN de becerro amarillo (clase exira) punta re

HonÍH 8 •5,75

BOTIV d< becerro neg'O liviano llamado «Box», punta
reflonHa on botón s 8 15.7f>

botín ie becerro ^manilo, con rintas punta
m ' V an ha fo'm» ingle-a 8 15 76

botín fino del mejor charol punta angosta
con cintas ó botones 8 15.75

L,oM Ar\mno« ^^nr^wTES
l> «HA l.4»M •ir.N"'

Vean ésto* y no comprarán otrot

botín de cabriiilia
cViii» n-gro con
cnta-». Cístico «^ bo
t n»> punta redon- .^H^^SSOTT^' ^.Ji'-'x^>':
díi 8 ">75.

botín de cxbrit'llí

con O boto- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¡Prueben un par de e«to( InmeJorablM

nes S 11 ^.
^^^^^^^^^^^^^^ cazaioíl

«OVIO M«>[|»4H t.KH nF.i»ii».\*i. - Cualqujor a zado se puelc pe ir p ir carta y lo remitiremos franco
ic portf para el ciiinie á cualv^uie punto Jt i^ Repiíbhca
Sirvas» manrlnroos su número y n ho -xa''' en mediilas

^rp^eniinti t Ing'est a 1 c mo el entilo des ado.
P'd in '» seei'" a v nueva Edición 1- nuesiro lib i'o «''orno

vBítir b'e» y h r -er Ine'o» con mue-tr-s d- ger e os para
ti aje» ó s<-bi t ioHo>>. a I como instruc> ion--s par-i tomar medí
d <s. y -e la mand.iremos á vu-l.a de oo reo. Siemp' - que ^i .««•^•WYrvwngan pue i a^ indicacione*, los iraj-s 1 .s recibí án en todo á su ^^y'^TY^I-t'J

*""*"''

''•''-''-T"''"^'^- ^iiíi BUENOS Ames



ACTUALIDAD ITALIANA

JURAMENTO DE VÍCTOR MANUEL MI

La carroza real llegando al palacio Madama

El anuncio del propósito de Victor Manuel III

de hallarse en Roma el 20 del presente mes para
asistir á la celebración de la fiesta nacional ita-

liana, causó en los romanos y en los liberales de

Italia erteía una satisfacción grande. Y no ca-
be duda di que, realizándoíe tal rrcfósiio del

joverrej, babiía recibido en ese día ovaciones
aun más entusiastas si cabe, que las que le tri-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Cámara Fotográfica 9 x 12
PARA 12 PLACAS, FORRADA DE TELA,

OBTURADOR PARA TIEMPO é INSTANTÁNEO DIAFRAGMAS y 2 VISUALES

Por $7- 23.50
Placas Lumiére 9 x 12, 1 docena.

Linterna á vela con vidrio rojo

Cubetas papier maciné, 3 piezas.

Revelador concentrado, 1 tubo.
Hiposulfito de soda, 5üO gramos,

Secador de placas de madera.
Prensa inglesa 9 x 12.

Papel sensible, un paquete.
Viro-Fijador concentrado, 1 tubo. j^.^ rO M

Medida graduada. — Filtros lO.

Tarjetas, 1 docena.
Para la remisión al Interior, agróguete $ m/n 1,50 valor de la encomienda postal

I

Por$ N

MATERIAL COMP LETO PARA LA FOTOGRAFÍA

Cangallo 1060 - GREGORIO ORTUÑO y Cía. - Buenos Aires

SE REMITE GRATIS EL GRAN CATÁLOGO ILUSTRADO



O-id-mrta-ies!

Récordes de Disco indestructibles,

Ni frió ni calor los ponen inservibles,

Ni golpe, ni caída, ni mucho t?car,

Jamás perjudican su voz y hablar.

Conservan por siempre su espléndido ton

Pues son pertenecientes al REY DEL SON.

Gram-o-phone
RECORD '.

Star Spangued Bannír

Sou$á's:Band

Pídase el nuevo catálogo de más
de dos mil números escogidos de
piezas de canto, música instru-
mental, recitados, etc., de los
mejores artistas de Europa y
NorteAmérica.

EL APARATO

REY DEL SON

NOTABLE
por la claridad

y potencia de su voz.

ADMIRABLE
por la facilidad de manejarlo

y la precisión de mecanismo

Relojes
Americanos

Despertadores, Relojes de Pared,
Relojes de IMesa, Relojes á Cuerda,
Relojes con pesas. Relojes de Pén-
dulo, Relojes á Ancora, etc., etc.

Precios desde $ 2.75

El Local Central, donde ex-
ponemos los artículos de nuestra
importación, es de cómodo acceso
para todos los que deseen visitar-
'o y nuestros catálogos están á la

disposición de quienes los pidan.

(assels Su (5;
220 — Calle Florida — 220

Dftnósito: RivaHawiQ li«/i



ACTUALIDAD ITALIANA

LA CATÁSTROFE DE CASTEL GIUBILEO

I

E< tren destrozado

butó el pueblo romano el día en que prestó ju-

ramento de fidelidad al Estatuto en el local del
senado.
jDelas notas gráficas referentes á lacatástro-
íe de Castel Giubilco, publicadas eo It<ília, una
de las más int •' es ntes, por 'a id'a c bal que

da de la fuerza del choque, es la que hace ver el

estado en que quedó el tren de Ancone después
de haber sido embestido por el de Florencia, y
en el que, como se sabe, se hallaban el gran du-
que Pdr"> de Rusia y su esposa, hermana de la
reina He Ita ia.

LADY SMITH

DENTRIFICO
• GRANWELL

(jabonoso)

El mejor fMi'vo (lara limpiar
lot dientes

j dar lirillij al PHiiialte

20 AÑOS DE ÉXITO
CH VBHTA:

Antigua Faniiaria Inglesa

de E. E. CRANWELL
647, VICTORIA • Bs.Aire*

L.OS GALLOS
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el CnllioiilM C'KAWrKIil..

20 AÑOS PN V^O sl«=»mpre con buen éxiro.
Léase el sigruiente testimonio da su eficacia:

Sb. E. E Cuanwkll, Buenos Aires,

VIctorla,647
M iiy señor mío:

Hace años que no podía de los callo'*. He sufrido dolo-
res irein>Mplos. he soporiado horribl > moin(>iitoa.

H"* n^ia'lo ciiMuio rein •(\l > r- coin-'ndailo por su eficacia

para la ilu truc-ción de loa callos: todo ha sido Inútil

p» ra low III ÍOH

ün iunlKo in»' recomondrt el CU cida ("RA "^'WELL.
lo iixé litl como lo rc>comieii<la el |.r '«pecio y ¡•'n ocho
días! mis C!illO!< de-apare-ieron (le raíz y eran seis los

qne por espacio de quine ' añ '3 coniribiiiaii á mi morti
fiCMClÓll.

Hoy «stoy «ano, y por conslffiílí^nte i'O h*y C"mo el

Cali <;l iH GR vNWí_LL para la desiru^ción de callos
rebeld-'S.

S iluda & Vd. su affmo. S. S.
Juan F. CAcerks.

8¡C. Cuyo 1063. Mayo WiSOO.

Loción Higiéaica de Eucaüptus

ETJIZ Y BOCA I
3

I

Privilegiados por S. M. el Rey de Italia con la
especialísiina dl-itlüción de poder usar sp» ipal'Sarmas

Proveedores de la Real Casa de España

Conserva el cabello y quita totalmente la caspa

Aprobada por el D^i>«rtR mentó
NacioDal df Hl<irn< y por la R-nl Acndemiadt

Medicina y Ciru($ia de Barcelona

Recomendada por los principales mé-
dicos del país. Marca registrada en esta

República, en la Oriental del Uruguay
7 en Francia. ||l

Pedir siempre Se vende por mayor en
todas las casas mtroduc-

Eucalíptus toras de perfumería y re-

de Ruiz y ^oca !?'^t''Os, y por menor en
todas las peluquerías, far-

macias y bazares de la RepiJblica y de

Vtontevideo. «
Desconfiar de las imitacione>« que nun-^^

-a producen los mismos resultados que

a e^kpecialidad legínma. ^
iRU IZ Y ROCA

Calle Florida, 28

I



Entre los Ciegos
el Tuerto es rey ^

Peroo4^> ot> oC> oC/

entre las Máqui-
nas de Coser ^ ^

La NEW HOME
ES LA R INA

SENCILLA, SÓLIDA
LIVIANA Y ELEGANTE
29 MODELOS DE NEW HOME

— Y —
109 DE OTRAS MÁQUINAS

''^'''""""•'"liM^^^^^

* Featherstone * *

Construida del mejor material

Concluida con cuidado

CUBIERTAS DUNIOP
con cámaras de aire

DESDE $ 1 OO C/l arriba

ARADOS GLADIADUK
— Y —

De todas clases para todo uso

DE HIERRO Y DE ACERO

De I hasta 4 rejas

5ENEYA
AGUA MINERAL LITHIOSA
PARA LA CURACIÓN DEL REUMATISMO
Y AFECCIONES AL ESTÓMAGO - -

Jüil SHiW C HIJOS
860-VENEZUELA - 870

ÚNICOS AGENTES



LOS SUCESOS DE CHINA

Guillermo II, á quien no
pocos de sus adm radores
comparan con Napoleón
—sin duda con un Ñapo
león de un siglo después
que el otro, es decir, me

Ben'ral Turner Cummins
Comandante de la 4." brigada

bntáuica en Ciiiua

nos belicoso y más <hu
mano», — tiene arranques
que más de una vez re
cuerdan los caprichos, con
frecuencia geniaies, del
desequilibrado corso. Un
reciente rasg-o de Guiller-

mo, rasgo de hombre con"
vencido de lo excepcional
de su propia esencia, pa-
rece en realidad napo-
leónico. Obtuvo el empe-
rador de Alemania el ma-

Ei mariscal Waidersu", en el mo nento de sa'ir de Berhn
para China, con el uniforme que el emperador Qulilermo
llevaba en su viaje á Jsrusalem.

General A. R. Chaffa
-. Jefe de las tropas americanas en

China

yor triunfo diplomático de
esta campaña de China:
la aceptación de todas las

potencias para el nombra-
miento de mariscal conde
de Waldersee para el co-

mando délas fuerzas alia-

(Contínúa en la nota de actualidad siguiente).

Dulcería ''£«JLS PROVINCIAS''
U. Telefónica 1449 • 1009-PIEDAD -1009 • Casi esq. Artes

Única casa que recibe los productos genuinos de las ProTÍncias

Atendida personalmente por su dueño

LUIS PEDRALES
Exclusivo representante de A. CHAJUIHÁS

Especialidades pe re* la casa:

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Los afamados blzcochltos p»ra té. alfajores, tabletas,

capias, empanadas, chatres, bizcochueloí», alfeñiques,
tnitl pura, arrop» de chañar, arrope de tuna, arrope de
miel, confites con nueces, rorderitos de alfeñique, que-
sos de orejones, dulce de leche, eic, etc.^

DE SAN JUAN
Alfajores y tabletas con arrope, dulce de Acayota, etc.

Bollos, dulce en caldo de ciruelas, arrope de uva en bo-
tellas, etc., etc.

DE CATAMARCA
Tortas de Belén, tabletas con turrón, con membrillo

catamarqueño y otros.

DEM ENDOZA
Quesadillas, chancacas, alfajores con arrope y otros

duices, etc. De las demás provincias, especialidades.

DETUCUMÁN
Chancacas exquisitas.

D SA LTA
Las ricas empanadas con especial recado de carne.

La casa recibe órdenes por teléfono ó por escrito, laa
cuales son aiendiilaa sin demora, tanto en la Capital,
como en la campaña.

m OR ANTE.- Aviso á mis favorecedores que solo los
"rtículos que sean comprados en la casa serán garantidos
legítimos.

Embalaje gratis para cualquier punto de la República.

á



"I

II

lí

n
u

al

iil CAFE
,c^ «^°'«^/?^^

lu

SQL
Se vende en latas de 113 y 1/4 kilo.

1| En todos los principales almacenes.

PROPIETARIOS:

Compañía TÉ SOL^^
III

BUBJVOS AIRES Y LONDRES



LOS SUCESOS DE CHINA
do en una ocasión solemne d
su vida. Y así fué cómo el conde'
de Waldersee, mariscal prusia-
no, g-en-ralí imo de las tropas
internacionales en la China, se
e^nbarcó el mes pasado en Kiel,
vestido «-on las ropas que Gui-
llermo II usó en sa famoso viaje
á Jeru alem. La condesa dt Wal-
dersee, que acompañó á su espo-
so hasta abordo, ha hecho voto '

de guardar como preciosa reliiH
quia ese traje cu ndo el mariscaF^

Calle de Parfs, en la co' cuslón francesa,
despuós del incendio

das, y en el acto pensó en ungir a'

generalísimo en forma si se quiere
rara, pero que demuestra ese con
vencimiento deque hemos hablado.
¿Cómo hacer que el hombre que lie-

vabaá la Chi' a la ardua misión de
dirigir uua campaña con elementos
tan heteorogéneos y contra intere-
ses tan poderosos y antagónicos
entre sí, llevara en el cerebro la lu2
suficiente para ver siempre claro
y obrar con acierto? Comunicán-
dole algo de la esencia de su señor
y soberano, y para esto nada me
jor que hacerle vestir e' traje que
el soberano y señor hubiera lleva- B rrlcada de loa voluntarios

(Continúa en la nota de actualidad siguiente}.

* Crafh y Chaves t Buenos Mm
LQNDON HOSIERY STORE

Confección para hombres
TRAJES — Completos, casimir fantasía, pura
Una. liquldao'ón $29,50

Conapletos. casimir fantasía, novedad, c. u.

$48,00,43,00 y S 39.50

De casimir azul y negro, c. u. $ 48.00, 43.00 y.. $ 39 50

De smoking, forro de seda 8 65 00

Saco y pantalón franela, colores oscuros $ 14 50

Saco y pantalón franeleta, colores claros 8 10 50

SACOS - De casimir, negro y azul $ 21,50

Db franela blanca, cu 8 14 80

D ' franela color, cu 8 13.50

De hilo blanco (cruzados), c. a 8 15.80

De hilo blanco (derecho-), c. u. $ 14,50, 12,00 y $ lO oo

De hilo color (derechos), c u 8 10.50

De Sondan, en crema, gris y blanco 8 5.60

De brln rayado 9 9-50

De lustrina negra y color 8 9.50

De lustrina blanca $ 11,00

De (rrano de oro (con forro) 8 20 50

CHALECOS — De hilo, blancos (cruzados).. . 8 6,00

De hilo, color (derechos) 8 4,50

De piqué blanco, para frac 8 7,00

PANTALONES - De casimir fantasía, c. u.

$18 00. 15,50 y $ 12.50

De franela blanco», con bastones color 8 12,50

De brln, rayados, 8 6,30, 6 00 y 8 *-20

Di hilo, blancos. 8 10.50,8,80 8 20 y 8 V.OO

De hilo, color, 8 8,50 y 8 7.50

De Sondan, blancos, crema y erris 8 4,50

BOMBACHAS — Ciclista, de Sondan, blanca,
cremaygris ^ 8 5.00

De campo, Soudan, blanca, cremaygris— 8 5>50

Trajes para cadetes

Trajes para niños

De blusa rusa, brin color, fantasía, para 4 á 7

años.. 8 3,40, para 8 á 13 años
,

De m<rinero, biiii color, fantasía, para 4 á 7

años, 8 3,60, para 8 á 13 años 8 4

Confección para señoras y niñas

BLUSAS zephir, fantasía 8 1,95

» batista color, fantasía 8 4.30

BLUSAS de se. 'a, .-olores novedad 8 15,00

DELANTALES zephir. fantasía 8 1.40

PECHERA con cuello, seda nov., 8 3.20, 2.90 y 8 2,70

DELANTALES zephir. sin mangas, para niña 8 0,95

» con mangas, 8 1,80, 1,40 y.... 8 1.26

Sobrerería

SOMBREROS — De paja, para hombres, for-

ma canotier, cintas negras y colores fanta-

¡•ía, c. u. 8 5,20, 4 30, 3 50 y 8 2.

Galeritas inglesas, formas redondas, en ne-
gro, marrón y noisette, cu 8 6,

Orione-i, castor. Ingleses, en negro, marrón,
noisette y g Is 8 8.

Oriones. calidad ex'rafina, c. n $11
Mejicanos, castor, ingleses, en blanco, negro,
marrón, noisette y gris 8 7

Jockey, castor, negro, marrón y noisutte, 8
6,50 y $ 5

S ns-Souci, castor, negro, marrón, noisette y
gri-,8720y 8 6,

Americanos, castor, negro, noisette, gris y
blanco 8 7

Gorrws casimir, 8 1 90. 1.70, 1 50 y 8 1

Gorra» franela blanca, 8 2,60. 2 60 y 8 2,

Gorras franeUta (colores claros), c. u 8 O
Completos, casimir pura lana, fantasía, azul

ynegro 8 20,50

Si al recibir la mercadería no fuera «le su agorado, devuélvala, gantos á. nuestro cargo
y reeniltolrareimoit á "V. el inipoi te pagado

¡ Fíjese Vd. en los precios de la próxima página

!
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¡Pidan nuestro Catálogo General!
Aparecerá el PRimERO de OCTUBRE próximo, conteniendo PRE-

CIOS y descripciones, instrucciones para tomar medidas é informes
para bacer pe<li<los por carta. Mándenos su dirección y le remitire-
mos un ejemplar ORATIS.

Ferfumería garantida importada
LOCIONES «Roger y Gallet^ varios perfumes

cada uno $
> «Roger y Gallet» Potión Qulnlne. $
» «Pliiaud» (qulnlne) $ 1,70 y (

• «Bourjois» perfumes surtidos
$ 1.90. 1.65 y
«Lubin» $ 2.75y

> «Aikinson» $ 2,00 y
«Violet» $

» <Houbigant> 8
» «Giiih y Clinves» 9

EXTRACTOS «Roger y Gallet» $ 2,05 y
» «Pinaud» violet $
• «Bourjois» perfumes surtidos

$ 2,55, 2,40. 2 10 y
«Lubin» $3 90 3 40 y...:

«Atkinsoa. $ 4, 3.70, 2,20 1 80 y
«Violet» 9
«Houbigant» $ 2 60 2,55 y
«Gupriaiii» $ 4,50 y
«Crown» $ 3 45 y

» «Gath y Ciiave.'í» $
COLONIAS «Atklnnon» $ 11,70, 8,40, 6 00, 4.45,

3 20. 2,15 y
«Gueriain» 8 6 25 y
«Lublii» 8 230 y
«Violet. «5.30. 3,10, 2.75 2,30 y....

» «Gathy C'iave.-»» f
» «Hourjols» 8 10,50, 5,50 y

DENTÍFRICOS Dr. Piérre, (agua) 8 6,40,

2 95 y
Dr. piérre, (poívo^») 8 i 10 y

» Dr, Gasnell, (pasta) 8 1 05 y
BAÜ DE TOILETTE «Lubln» 8 H <». 5 00 y...

» «Houbigaiit» 8 3-50 y..,.

. «Bully» 8 2.10 y
POLVOS de todas marcas, segiiii cla-se, la

caía lie 8 O 85 á
JABONES finos de todas marcas, según clase

de 80.75á
» especiales do la casa 8 0.30, 0,16 y

Artículos de baño
TOALLAS TURCAS -

De algodón blsinoas, la docena 8 '12,00, 28,00,

21,00. 18.00. 12,00 y,.'

De algodón blancas con Inicial, la doi-ena :

De ali;odón colores fantasía 8 20,00, 17,00,

14,50, 13 00 y
De algodón colores fantasía con llstiis de

seda, la docena 8 41.00, 30.00. 24.00 y
De hilo mezcln, proi)la8 para frioi-.ón, la
docena 8 39 00, 33.00, 25.00, 210/, 19,00,

18.00 y
TOALLAS HILO BLANCO. ITALIANAS -

De 5 nudos, la docena 8 21 00 y.

De 7 • 8i'^00y
De 10 . • ís 29,00 y
Dh 15 . .

TOALLAS DE HILO -
Blancas con gu,-irda bordada en color, cada
una88.50y
TOALLAS DE HILO GEN'OVESAS -

N.° 100, magníficos flecos, clu
N.° 120, . . •

N.° 160, . . .

N." 200, .

SÁBANAS DE BAÑO TURCAS -
Colores fantasía c/u 8 ¡'.50 y
Blancas c/u 8 10.80, 4,90 j

Salidas de baño
C-^lores fnntaí=ía r/u 8 17.00, 12 50, 11,50, 8,50 y
FROTA DORKS para fricción, con cadena, c/u 8
ZAPATILLAS de baño (junco; el par 8

> » (turcas) > 8
BATH MAT esteras rusas para baño, cada
una $6,20 y

2,76

6,60

7,80

11,00

ii.oo

14,00

1800
22 00
27.00

29,00

6,00

8,00
5,10

50
1.80

2,85

Bonetería
MEDIAS para hombre, de algodón, crudas

(franCHsas) el par 8 0,75 y
df algo ón colores faiitasía, el par
ei.OOy
de "Igodón y se la, fantasía, el par
$l'íOy
de hilo negro, muy durables el

par pesos
de hilo negro, fantasía finas, pesos
2.50 y
de hilo color fantasía, finas, el par

S2,75.
2,50. 2, 6, 2.00 y

e seda negras, el par pcsos 5,00

y
de seda, color fantasía, el par pesos
6.20 y
para i.lños, algodón negro, cortas,
la docen.i
de hilo negrj, cor'as, la docena
de algodón blanco, largan, la <ioc.

> * > caladas,
la docena
para señoia, algodón, blancas, la
docena 8 '7 00 y
de algodón bl-mcas, caladas, la do-
cena 8 21.00 y
de hilo blancas, caladas, la docena.

» marrun » »

de algodón > > >

$21 00 y
de algodón marrón lisa», la docena

> negras caladas »

de hilo » » »

de seda blancas > el par
» » con cuchilla, el par.

CAMISETAS para señora, de algodón, blan-
co y ro<a, manga corta, cada
una$ 2.25, 1.95, 1,76 y

» para hombre, de algodón, cru-
dxs. manirá larga 8 1-95 y

» de hilo crudas, manga corta c/u
• » . . larga •

» » blancas » » »

» colores fantasía, manga
larga c/u $ 8,35, 7,00, 6,25 6,00,

460 y
» , de hi.o colores fantasía, manga

corta, c/u, $9,20, 7 50, 5 26 y
> de Lna fina color. 8 6.70, U.26 y.
• » y peda color, rica clase

c/n$660y
> deseda c uda,c/u8 15.00 14 00y
» » coloras, c/u 8 11,75 y ...

CAMISAS Crimea, de zephir, colores fanta-
sía, novedad, con ó sin cuello,
gran surtido, c. u
d© batista color, pechera & tabli-
tas con puños
de batista blancas, con puños de
hilo
de «Oxford», blancas con cuello....
de » color sin cuello
de frnnoleta color, con ó sin cue-
llo. 2.80 y
de Sidney, color, sin cuello .

de algodón y seda, con cuello, 7.50,
6.60, 5.00 y
de zephir y seda, con cuello
de seda colores, sin cuello

» b anco »

CALZONCILLOS de bombasí blanco
» » color
» de Zephir color pretina pi-

qué
» de fiiQonnó color
» de Si ney
> de |iunto, azul y blanco pa

la baño

$ 1.26

8,00

8 3 40

8 3.00

8 4.00

8 2.51)

Piedad y riorída i Gath y Chaves
t^'^^^S^^I^y^y^^^k^^k^^^^^^^^^t^^ik^^^iS^i^^^^ii^i



LOS SUCESOS DE CHIN*

vuelva victorioso de
la China.
El general Turner

Cummins, jefe de la
cuarta brigada de
las tropas británicas
empleadas en la Chi-
na, procede del ejér-
cito de la India, al

cual pertenecen casi
totalmente esas tro
pas. Actualmente es-
tá esa brigada en
Hong Kong, pues
cuando se preparaba
á continuar su viaje
hasta Tientsín y Pe-
kín, recibió orden de
permanecer en ese
puerto, por no ser
por el momento nece
teatro de la guerra.
El comandante de

ñas en China, maj or

Tropas francesas desembarcando en Takú

sarios sus servicios en el

general de milicias,
pero en la guerra de
Cuba demostró cuali-
dades de mando su-
ficientes para hacer
que su gobierno pen
Sara en él cuando ne-
cesitó enviar al Ce
leste Imperio á un je

fe de su graduación.
Ya se habla del

monto de las indem
nizaciones que algu-
nos gobiernos har
resuelto exigir á la

China por los perjui-
cios que sus goberna-
dos han sufrido en
ese país; pero las que
más tepdián que re-

las fuerzas porteamerica-
eneral Adna R. Chaffee, es

clamar, como Alemania, la Gran Breteña, Ru-
sia y Francia, guardan hasta ahora sobre ese
punto un silencio de mal agüero para los chinos.

Ni es posible tampoco que se contenten con pe-

Caioneros ohlnos capturados por las tropas aliadas en Takú Pekín. — El tráfico en invierno

(Contimía en la nota de actualidad siguiente).

Iag plus ancien

Trade

LOUlS DE SALIGNAC & Co.

COGNAC •<'

-s CHARENTE - FRANGE

Su calidad y su nombre son su garantía.
Etta ca.s& no manda 8u clase de una. estrella sin tener diez años de casco, garantido según loa impuestos inter-

nos de la Ciudad de Cognac ?/ coM color natural.

GARANTIDOS: lO afíos 20 años 30 años 4-0 años 50 años 60 años 70 años 80 años 90 años

SE VENPE ÚNICAMENTE EN LAS CASAS DE TODA CONFIANZA

Depósito General: A. CARREY 382 San Martín - Buenos Aires
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Con el único objeto de hacerlo conocer al público ofrecemos en

venta el nuevo y riquísimo

I Mili
AL ÍNFIMO PRECIO DE

CAJÓN Sil m
n CAJÓN

DE 12 BOTELLAS

DURANTE EL CORRIENTE MES SOLAMENTE

Este vino garantido puro es indispensable en toda

casa de familia

PARA TOMAR Á TODAS HORAS

o o o o o PARA POSTRE o o o o o

o o PARA OBSEQUIAR VISITAS o o

-<>»-

MUGRE Y TUDOR
CALLE MAIPTÍ, 138 - BUENOS AIRES



PRUDENy HAND
43'?, Calle Perú, 43'? — Bs. Afires

ÚNICOS INTRODUCTORES DE LOS MOLINOS Á VIENTO DE ACERO

PERKINS
«•tí (S

TU

«a

s-sS *

® _
•tí -tí

k<B (o
- O

1^1'tí ,^ «—

-Si

"^-FElWlSC- M" I

Conocemos bien

las buenas cualidades de estos

Molinos; así es que vendemos
cada uno con la siguiente

GARANTÍA
i i
Ojo!!

Si tiene defecto de construcción

ó de materia2,_ó_ si sufre desper-

fecto alguno, á causa de Pam-
pero, Ciclón ó Bayo (siempre que

los postes de ancla no sean sa-

cados de la tierra) dentro dé un
año después de su colocación

Reemplazaremos Gratis

las partes defectuosas ó que ha-

yan sufrido desperfecto por las

causas antes mencionadas.

* NO PR[CISAN ACEITE •

Sinperan á todos

I

Por más detalles, dirigirse á

437, PEETÍ, 437 — Buenos Airee



GRASrGretas
EUSTAQUIO PELLICER

REDACTOR

SEMANARIO, FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

JOSÉ S. ALVAREZ MANUEL MAYOL
DIBUJANTE

BUENOS AIRES, 22 DE SEPTIEMBfJE DE 1900 N." 103

RECEPCIÓN AL DR. CAMPOS SALLES

COMISIÓN DE DAMAS ORGANIZADORA [DE LAS FIESTAS

La Intendencia Municipal prosigue activa-
mente los trabajos para dar brillo á las fiestas

que se celebrarán con motivo de la visita del
señor presidente del Brasil. El intendente Bull-
rich no vive sino á pesca de novedades, y á
realizarse todo lo que se anuncia, los huéspe-
des fluminenses quedarán por algunos años
hartos de diversiones y de espectáculos.
La Intendencia ha confiado á un grupo de

distinguidísimas damas de nuestra sociedad la

organización de todos aquellos festejos relacio-
nados con espectáculos artísticos, y ellas están
desempeñando su misión con verdadero entu-
siasmo y preparando los elementos necesarios
para realizar conciertos y funciones teatrales
que sean dignos de los distinguidos huéspedes.
^jCreemos como todos nuestros colegas una

oportuna idéala de encargar á ese núcleo de
representantes del bello sexo, la organización
de los agasajos, pues sólo manos femeninas son
capaces de redactar las bases de un festival
donde prevalezcan el buen gusto y ciertas deli-
cadezas que ha de sugerir el criterio femenino.
Por otra parte, los futuros huéspedes brasile-

ños nos agradecerán que hayamos puesto á con-
tribución la iniciativa de tan sobresaliente grupo
social, y han de sentirse reconocidos á tai gen-
tileza, la mayor que hubiera podido inspirar
nuestro deseo de honrarles como se merecen.
El señor Bullrich es digno de aplauso, aunque

bien recompensado está con la satisfacción
envidiable que han de valerle las asambleas en
que se halle rodeado de sus amables colabora-
dora^i.

Sra.t. Rosa, A. de FernAndez. A. O. de Mofeno, TeodoHna L. de Uriburu, Ernestina M. de Acosta, Maria T. Ll. de Roca,
,

EJrnestina V, de Bullrich, Maria V. de Airear, Lucrecia G. de Ramos Mexía, Elvira de la Riestra de Láinez. Angé-
lica O. de Elía. Angélica G. de Grarcía, Isabel L. de Casares, Matilde de G. de González Sefíurn, Concepción O. de
Casares, Paulina F. de Pellegrini, Ernestina B. de Mosquera. ]E;8tani.sIada de A. de Paz, Adela N. de Lumb, Josefa

- A.:de Errázurlz, Magdalena V. de Martínez, Ana P. de Gáleano, Adela Q. de Moreno, Fernanda T. de Terrero.

Fot. de WUcómb.
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Aún no está acordado lo que en definitiva de-
berá hacerse para recibir dignamente al doctor
Campos Salles. Y es porque se persiste en con-

, ciliar lo fastuoso con Jo barato, problema que
será todo lo insoluble que se quiera, pero que
habla muy en favor de la conciencia adminis-
trativa del gobierno, quien demuestra no dejar-
se llevar del entusiasmo hasta el punto de ha-
cer un desembolso sin antes contar por los dedos.
Se ha convenido, sin embargo, en que al ilus-

tre viajero hay que colmarle de música y comi-
da, por ser cosa averiguada que en el oído y en
el estómago residen las fibras más sensibles de
la gratitud, y los nervios que más directamente
conducen á la parte del corazón donde se supo-
ne radican los sentimientos de la confraterni-
dad. Y á este fin, actívase la preparación de
banquetes y funciones líricas, en cantidad que
no consienta la duda respecto á nuestra esplen-
didez gástrico filarmónica.
Esta parte del programa dio lugar á muy se-

rias discusiones, en razón de los distintos crite-

rios culinarios y musicales con que fué tratado
el asunto.
—Soy de parecer que ñguralayetxoada en to-

dos los menús, como homenaje á la cocina de
esa nación hermana que representa el futuro
huésptd—sostenía uno de los inspiradores de
Bullrich.
—Pues yo pienso que debe prescindirse de

todo lo que nuestros visitantes tengan la cos-
tumbre de comer en su país, para que su ape-
tito se vea estimulado por la novedad—objetaba
otro.
— Opino de la misma manera — argüía un ter-

cero.—Ni en la mesa debemos presentarles vian-
das que se sepan de memoria, ni en el teatro ha-
cerles música que estén cansados de oír, como
se ha pretendido con los conciertos sinfónicos.
Hay que festejarles con cosas que no eitén dis-

frutando á diario desde niños, pues dirían, y
con razón, que para eso no tenían necesidad de
haber venido hasta Buenos Aires.
Por fin triunfaron los opositores de la saudade

y ya es cuestión resuelta disponer los obsequios
de modo que ni con el paladar ni con el tímpano
se figuren seguir viviendo en Río.
Ahora sólo falta encontrar la forma de que no

se figuren vivir en un pueblo de locos, pues de
tales tendrían qne juzgarnos si la Intendencia
aceptara todos los planes que estos días se la
presentan.
Deben ir al palacio del Municipio los que de-

seen presenciar un espectáculo curioso. Es un
entrar y salir incesante de gente que va á pro-
poner algo para el mayor brillo de la recepción:
Quien, ha ideado unos fuegos artificiales para re-

presentar con luces de bengala y detonaciones
de verdad los más culminantes episodios gue-
rreros de la historia brasileña. Quien, exhibe un
proyecto de iluminación á kerosene por medio
de lamparitas que formen la palabra Brasil y el
monógrafo de Campos Salles. Quien, ofrece unos
botones con el retrato de éste, para que sirva de
distintivo á las personas que figuren en las
fiestas.

Se asegura que'el intendente está como alelado

y que ya no'sabe hablar de otra cosa que délos ,,

preparativos que tiene á su cargo, asegurándose que por la noche sufre pesadillas horribles enj

que se le presenta Campos Salles, cuando todavía no están colocados los arcos de gas, los trans-!

parentes alegóricos, los escudos, las banderas y los oriflamas destinados al adorno de la vía pu--

blica y de los edificios del Estado, viéndosele abandonar el lecho en calzoncillos y hacer genufle-

xiones ante la mesa de luz, á )a que dice: —Perdone, señor Presidente, que se le reciba sin calles en-
galanadas Yo hice lo posible por que las encontrase dignas de su tránsito, pero no alcanzó el tiempo^
Va á ser cosa de envidiar el organismo de Campos Salles, si sobrevive á este coup de reception \

ErsTAQüio PELLICER. !

'Mi
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FALLECIMIENTO DEL DOCTOR TRISTÁN ALMADA

Buscando a'ivio á dolencias que
desde hace años le molestaban,
hfcllábase en Italii acompañado
de su fam-lia, el diputado nacio-
nal por Córdí ba doctor Trisián
Almada, y allí le ha sorpre dido
la muerte «-1 díi 12 del corriente.
Su murrieha sido ver daderamea-
te sentida e n el círculo de sus
amigos, que era grande, y ha cau-
sado sorpí esa.
El d' ctor Almada era un hijo de

sus propias obras, y las posicio-
nes expectsb es que alear zó en
vida, las d' bió á su esfuerzo y á
sus excepcionales facultades. A
una viva inteligencia unía una
palabra fáril y conocía los medírs
de domi lar á "-u auditorio sin usar
esa ampulosidad que distingue

Fot de Witcomb.
Señor TrlstAn Almada

generalmerte á los oradores de
su indo e, que era esencidlmeiite
popu ar.

Córd-^ba pierde en el doctor Al-
mada uno de les h( mbres púb i-

cos que se perfilaba con líneas más
puras y acei.tiiadas en el futuro.
Si hijo mayor, que se ha'laba en

esta ciu lad, ha partid) para Ita-
lia en bu ca de la fami ia, y traerá
también los restos de íu padre, que
Será 1 recibidos en rl país con lOS
honores que al txtinto correspon-
dían.
El doctor Almada h<i actuado

ac ivamentí en la política nacio-
nal durante la ú tima década y se
hallaba ínscrip o entte los candi-
datos posibles á ocupar una carte-
ra miuisteríal.

HOMENAJE Á SARMIENTO

Durante la colocación de la placa conmemorativa

I

El monumento levantado en el Parque 3 de
íF' brero á la memoria del ilustre hombre pii-

blico á quien tan provecho-as iniciativas debe
la enseñonza en t » es ro país, fué el pur to de
jreunión, durante el dia 11 Je! corriente, de nume-
rosos visitantes que, en corpora ion ó aislada-
mente, iban á tomar parte en las
manifrstaciones orgai izadas ci n
in )livo de cumplirse el duodécimo
aniversario de la muerte ác Sar-
miento.
Par la miñana, el sepulcro del au-

tor de «Civi ización y B irbarie» fué
objeto de otra visita por parte de
las nirtaí v niños, alumnos de diver-
sas escuelas, que depositaron eo
la tumba de quien iban á honrnr la
memoria, ramos de f-escas flores.

Pro umi ron inspiradas frases las

señoritas Miríi TeodoMna Sana-
íbria, Malvina Baye y Carolina An- Medalla co

drien, y en rcm^^re de 'a escuela graduada del
distrito esco'ar de San Temo, dijo algunas sen-
tidas palabras el niño Alfredo Rapaili a.

Una delegación de a Gra'i L'>iíia Nacional
Argentina estu «ro tambié i en 1 1 RecoL ta, colo-
cando en el sepu'cro de S v mié to una placa de

bronce con la s'guie te inscriorión:
«La Gran Lo;ii Nacional Argen-
tina al ilustre hermaro Domirgo
Faus'in > Sarmiento, 11 de Septiem-
bre 1900.»

El los portones de Pa'ermo for-

móse la co'umna que se dirigió al

minum nto En ei'a veí-nse, des-
pués de la banda de policía que la

encabezaba, á los empleados del

Consejo 'acional de eJucaciói, ins-

pecció 1 técnica, comidió 'ts de los

con-ejos e-icolares, cuerpo médico,
profes rado y varias escuelas plí-

nmemorativa blicas y particulares.
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El doctor José Maria Gutiérrez pronunciando su olscurso

Haciéndola jofuardia de honor al discutido mo-
numento de Rodín, estiban los cadetes de la

Escuela Naval y la sección de infantería del Co-
legio Militar.
Llegados los manifestantes al pie del monu-

mento, el presidente del Consejo nacional de
educación, do< tor José María Gutiérrez, pronun-
ció una be'lísima oración, en la que s>e hon-
raba en brillante foma el recuerdo del gran
luchador que planteó y resolvió el problema po-
lítico y social de la educación.
Terminado el discurso, que evocaba la lumino-

sa silueta de Sarmiento, eí aoctor Gutiérrez en-
tregó al ministro de instrurción píiblica, una
medalla de oro, conmemorativa de la fecha que
se celebraba, para que la hiciese llegsr á po-
der del general Roca. El doctor Magnasco
agradeció el obsequio, dándose por terminada la
ceremonia.
Éntrelos concurrentes hallábanse el ministro

de marina, los ^ef adores señores Fi arcisco Uri-
buan y Lidoro J. Avellaneda y los diputados
señores Leoridas Zavalla, Pedro T. Sánchez,
S. Carbó, Ramón Lassaga, Juan J S'lvay otros.

Discurso del doctor Magnaaco



La escuela naval haciendo los hnnorrs

EL CASAMIENTO DE L* SEÑORITA MARÍA CAROLINA MORENO
El Ministro Argentino pn Itnlia,

8< ñor Enrique Mor no, esiiivo en
Florencia fii la s»-i« »• a «n'eil'T
para asi tir á la- bodns de fU hija
la señorit Mnría Carolin-i con t-l

conde Cario- Guicrlanlini miem-
tjro de I vieja iiobl' za floreiitlu*.
Li» boda» clvi y reliarlos se

ceibr ron en el pa acio dt-lafi-
iiiilia Gnicciardiiil el día 14 d 1

orrlen e 'n la uirde, ac'ii¡ind('

oino padrino» el alcalde de Fio
''iida niMrqués Tir-igl ni. el d
liorna príncipe Colom » el prín-
cipe S ro/zi el niarqi és NicoMiii
y el conde Ludo\icco Gulcclar
(linl.

Pre-enclrt la CTcmonia lo más
enciimlirado 'e la ^0( iedad flo-

rt ntliia, enviando» • á los novios
de drt esta ciu lad n m -rosos te-

legramiis de feHcUn clon.

Se anundn que la nueva pareja
vendrá prrtximam'-nte hI Pl ta en
gira de placer regresando & Ita-

lia, don le i'l co- il»- Ingresará & la

carrera diplomática.8rta. larla Carol na Moreno Conde izarlos Qu ocli rdln

BODAS DE PLATA DE LAS HIJaS DE MARÍA DEL HUERTO
Las fiestas, conmemorando el 25 " an versarlo de 'a fundación de la Pía Unlíín de l.as Hijas de Mana ue Nuestra

Señora del Huerto, se celebrarou en el colegio de este nomitre el día 8 del actual. Rícibteron la coinunlóu odas
las asociadas, predicando después de la solemne misa el R. P. Agapl^o. Por la tarde se efectuó la procesión por el
Interior del establecimiento.

La procesión en el Interior del estabiecimlento

Fot. de Caras y Caretas.



EL SORTEO DE CONSCRIPTOS DE 1879

El iueves de la

s mana anterior
fué vt^rdíid» ruínen-
te sensai-idnal en-
tre la uiut h chacta
nacida en 1879 eu
nuestro pai» y que
cuenta por lo tunio
20 años ue eda 1.

Se veían la plaza
Constitució.. y la

clel R tiro, á pesar
de la lluvia, reple-

tas de genie inte-

resada eu l1 resul-

tado üel sorteo
que se vetiticaba

en loca es alquila-

dos para «1 ac o y
á loi cuales tínica

mente tenían acce-

so los Kuardi is na
clf.nale8 compren-
didos en el sorteo.
Enirabiu loa mu
«hachos temei o.«os

y con aire ue po-
ca seguridad, y se
retlrai)an quienes

, , , ,

«onrlentes y ^uien s con expresión de verdade-a pena

Al girar la urna había designado á uno para cuatro me

tn ei bOto del soriuo

lo aseguró así, sobre
— Yo cieo añadió

do,, porque tiene
caía d>- guapo y
dt ittie-iigt-Bte Ya
veirá cónu> le gust*
la carreía y dfs-
pné. no la deja.
Ahora la milicia
liastíi cnsi es una.
uiversión!
No fallaba qnlen

í-e di se por í^a Is-

f&clio con esto. Un
jo e-ii, ai asionado
leciorde Alejüiidro
LViimas, d< cía á sus
comiií'ñt ros:

No se í-puren,
colegas. T^ng.-in en
cuenta que d«-ntrO

(ie cutía mochila
hay un bastón de
mariscal.

¿ Quién te ha
dicho eso?

Como decírme-
lo, no me lo ha di-

cho nadie, jiero

creo que un milico,
llamado Napoleón,

poco más ó menos,
un émulo de Falucho, picado de

I

I

I

fo^so p'08 eiipe ando turno

ses" de penuria, 6
le había dado la

convicción de que
contitiu < lía su plá
cida vida de hogar
sin aban lonar la

no» la ni l^s como
dldade^. En un rin
cóii apa ta.io ires

heruiano-A rodea
han á un cuar o
que hiibí.a s cj^do

bolilla negra y dis-

currían sobre los

meriios de librar o.

El gen. ral Gar-
mtudia, rodeado
de «u es'ado ma
yor, presidió el ac-

to, al cu I él está

habituado ya. te-

nluido hasta un
cliché 'sprcial

ra consolar á
afligido-:

— No es nada,
amigo. Usted va á
Ber un buen &olda-

\:.

I

El general Uar.nenilla y su estado mayor en ei sorteo

viruelas — que eso
de mn riscal es cosa
de mujeres. A mi
tati le he oído
si< mpre decir,

cuando veía ce n-
ver.tar á mis pri-

mal*, que estaban
mariscalfando.
- A mí me gústala

protenlón - apuntó
un tere» ro.
— Lo que á ti te

gus'a es la caña
p .r guaya.

E-itns y otras sa-

bro as conversa-
ciones toní..n lugar
entre los uucha-
c* os. que no se

pr dcupi'b n de lo

desapacible del

tiempo, el cual no
nos permitió tomar
fotogr;- fías del acto

en la forma que
nos habíamos pro-

puesto.
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CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

CORONEL PABLO RICOH ERI, por GIMÉNEZ

Ya tenemos ministro de la tropa.

i
Quiera el ángel que vela por los chicos,
que no tropiece, caiga y se haga añicos
la ciencia militar que trae de Europa!



EN EL PRINCE GEORGE'S HALL

FIESTA DE LA SOCIEDAD EXCÉNTRICA QUILMES-M'NSTRELS

El proscenio (.orante lafon^ión

A )a fiesta celebrada por el

C'ub Atlético de Q li me-, en el

salón del Priace G-orge's H 11,

el 11 del corriente, «sisiió una
concurrencia ^jue no bajiría de
mil doscientas per o as. Coisti-
tmó el niHyor airíctivo déla
fiincón la parte á cargo de ios
«Quilmes Minstrelfe».
¿Qiiiéits son estos señores?

pr^gui.tará el I- oto . Pii' s, si'n

cillamente, u os vein e caTalle
ros, pertt reciente s ai referí.lo
club, que en tr»je de trt i^u: ta y
con las caris pintad/is, i ojian 'o

á los negros de Norte América, 8r. Gu'He'm • . . Morgan
I'iiniladur del Club Atl tico dd Quiliiisa

entonaron las canciones peculia-
res d - é'tos, retirien lo historia»
caraciei isticas, y termix^nJo coa
b"i es inverosímiles y d nzas le-
aliiiente ^liabó ica"-, que causaron
ahí aiid ddel mu nt-r' >o piíblico,

h niénd.le estallar en aplausos.
La función á que nos refc-rimos

fué la d¿ cluusura, conque el
club At ético de Q ilmes termi
naba ti pt río io dt ji. t gos f\ aire
libre ce ehrad'S dtiranie la última
tempcr d i, en ' u hermosa cancha,
que tiene 40.000 met'os cuadra-
oos y que es>tá pefeciamente nive-
lada.

^fr-
"
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Fot. de Caras y Caretas.
El loüsi da la sccieflad en Qullmea



MUERTE DE PICHÍ HUINCÁ

Píchi HuIncA en su lecho de mu»rte

|lfLa generación anterior conocía d^* cerca, po-
dríarnos decirlo, ai celebre Pichí Huincá (cristia-

no chic^), que hoy es ca-ii un per->onaja de le-

yendi, á pesar de que su muerte ha 'ocurrido la

semana pasada, tin aquellos tiempos en que era
guía del ejército naciuna', donde ascendiera
hasta e' grado de mayor, ete indio prestó dia-
riamente servi'^ios distin^juidos á la causadela
civi ización. En Gen ral Achn, la capital hoy
de ese territorio que él contribuyó á conquis-
tar, se ha rendido á la rtiuerte t' anquilamente,
rodeado de sus hijos entre la simpatía del ve-
cindario que lo coDtabí entre sus reliquias.
Ocheata ó cien añ JS debía tener ya, cuando le

llegó el turno de irse. Nuestro grabado lo repre-
s. nta en >u lecho de muerte, con sus descendien-
tes y s>u esposa, señalándose entre todos un de-
licio&o indieciio que responde al mismo nombre
del padre. Manuel Ferr ira, que tal era su nom-
bre cistiaro, mereció el día de su entierro, ser
acompañado por una guardia ae honor, formada
por el piquet-^ de policía En otro trabado, de
fotf grí f a tomada el 12 de Febrero, Pichí Huincá,
lleno de vida y de salud, se muestra en su quinta,
c jn os suyos, bien ajeno al c< rto p azo que aun
le quedaba para gozar de la vista de esus cam-
pos, d nde tantas veces realizara sus hazañas
que aun re ue dan los vi jos veteranos.

Los honcres fúnebres

I

I



Pichl HuIncA y su familfa meses antes de su fallecimiento

de; IXTE^ISCDOZ^jPl

LA KERMESSE EN EL CLUB SOCIAL

En la semana ante-

rior se realizó una
kermesse en el Club
Social de Mendoza,
que resultó un ver-

dadero acontecimien-
to por los valiosos
elementos que toma-
ron parte en ella. Ha
sido una alta nota de
cultura dada por la

sociedad mendocina,
como puede verse por
los nombres de las

«eñoras y señoritas
que formaron las

principales comisio-
nes.
La comisión orga-

nizadora de la fiesta,

•que se realizó exclu-
filvamente con fines

de beneficencia pú-
blica, era formada
por las señoras Car-
inen Ponce de Vi-
dela, Cristina C. de
Corvalán. Eloisa Zapata de Ortlz y
Ruiz Huldobro.
Comisión encargada de los kioscos de flores: señoritas

Elena González. Magdalena Videla, Josefina .Arenas, Leo-
nor SolaniUa', Celia Videla, AUda García, Matilde Ma-

Conlsión enoí<rga<la del bazar

señorita Modesta

yorga, Leonor Raffo,
Lubina Correa, Ma-
ría Correa y Úrsula
Arenas.
Comisión encarga-

da del bazar: presi-
denta, señora Leonor
Molina de Aguirre y
señoritas Elena Ele-
jalde. Esther Touza,
Lola Aguirre, Ellna
Civit. Rosa Aguirre,
Mercedes Urlzar y
Florinda Puebla.
Las familias distin-

guidas de Mendoza
que no pudieron
concurrir á las fies-

tas en .iaron valio-
sos donativos que
contribuyeron ni

gran éxito de la ker-
messe, que en los

tres días que perma-
n»cjó abierta llevó

& los salones del

Club Social escogi-

da y numerosísima concurrencia.
El año Iba transcurriendo sin que Mendoza tuviese unft

fie.sta social digna de mención, hasta que ésta vino á re-

sarcirla, pudiéndose decir que ha sido de brillo y resonan-
cia excepcionales.

Comisión organizadora Comisión dü suñorítas quü ateriJiu u! kiüs!<.u de las fiares



EL HIJO DE LOS GALENOS

Estaban reunidos los sabios de to'^as las naciones,
dispuestos á crear, para bien de la humanidad, el super-
hombre, formando un mundo nuevo de seres Instruidos,
fuertei", iusios é invencibles iodos: una igualdad positiva
reinando entre criaturas exceiicionales.

Pero, cuando ibiin á entregarse á la tarea, uno de los
médicos, gloria de la alie imia. arbitrista filósofo, mal-
thusiano, y émulo de Adán Smlih, convenció á la asam-
blea de que el poderoso ingenio lie cuantos ln foimaban
y el eneiclopéd co saber de los mismos pod'an emple- rse
con mayor i)iovei-l o en otra tmpret-ade uiayor utilidad
para el mundo que la creaiión del super- hombre.
— Aquí hay algo, dijo golpeando In roca sobre que se

asentaba. En l'S oscuras entrañas de la mnteria duerme
un ser que só o espera nuestia ayuda profesional, para
surgir á la vida, deolumbrar al mundo y transformar el

globo.

Aplaudióse la iniciativa, pero hubo grave contro-
versia respecto á los procedimientos que debían em-

plearse para llevar á la práctica la idea del proponente.
— Dejé » onos de riiscu!<lones- diciaminó por fin el galeno
que pre-aidía la reunión. Saquemus lo que adentro haya,
si es que liay aL o. Di) toda.s maneras nos liallamo> ante
un cadáver helado, casi fósil y toda consideración y
todas las dise taciones son inútil' s. No hace falta el

fórceps. Es niejor el bisturí para este caso; rompamos,
rajemos sin temor, abramos sin recelo y vi amos lo que
en su seno encierra. Si dentro hay vida, meior. Si no hay
nada, poco se pierde.

Los galenos prepararon sus Instrumentos, y á poco
oyóse el ciujir de unas ca nes secas, duiísimas, que
rechinaban y deciiedían chispa- cual si fuesen peder-
nales. El paño fué lo qu - se llatna laborioso. Pero fué
feliz, pues los dociore> consig» ieron extraer de aquella
ma^a petriticad" un ser penueflo. informe, de color
amarillento y de faz rugosa couio un vi. jo. »-i>- >

"^Aquellos honibres de ciencia empezaron á alabar el

engendro; llamáronle helio, proclaniáionle rey y pusie-
ron á contribución la vieja alquimia y la nueva química
á fin d»- hacerle más hermoso de lo que en sus quimeras
le hallaban.
La ciencia tiene mucho poder y, á, pesar de su pálida

faz, el hijo de lá prehistórica llegó á ser casi bello ó al

menos á pnsar por lal < nire toita clase de gentes.

Era redondo, de gran finura, peí o car» cía de grasa; no
tenía mai teca, ni tampoco sangre. Algunof, muchos, lei

dieron el rojo líquido ven^ so, pero no lo lom ba bien y
en general lot d» más procuraban ex raerle la sangre quii

algunos desdichados le entrt gabán.

Pu de decirse que al comiín de la» gentes les gastaba
más aquel ser desprovisto de corazón, d gras tudes, de
bl-'iiduras, que nii gún oti o. Tí)1 vez en su dureza, en su
falta de materias vitales estribaba el aprecio que en
todas parles le tenían.

Por otro lado, el buen sujeto poseía cualidades
especialísimns. Huía de la miseria y del contacto do
los pobres como del mismo demonio. Las enf; rme-
dades le asustaban de un modo colosal. SI había re-

voluciones, no hallaba guaridas en donde conside-
rarse seguro, y muchas, muchísim;<s veces se escon-
día en el petrificado seno de su propia madre, de

donde de nuevo lo ex-
traían los fórceps y los bis-

j
turíi

Caprichoso en extremo,
no tomaba cariño á na-
die y procural)a cambiar
de relaciones á cada ins-

! tantc.

i Un buen día un hombre
safíio conspiró contra él y

' decidió jugarle una mal»
' pasada.

Estudió el plan de ata-

que, el modo de aniqui-
larle y después de mucho»
tral)ajos cr- ó otro ser ar-

tificial de cualidades pare-
cidas, de belleza mayor oi

cabe, pe' o blando, suave y
hasta gri si nto.

En rr-alidad tuvo éxito,

pero no tMi.to ni tun flan-

co como el de que podrii»-

mos llamar hijo de los ga,

leños, pues á la mayoría
les gustaba más tmer
amistad con él que no con
el otro. Asi fué que siguió
siendo el dueño de todoa
los corazones y de casi to-

das las concienci.-is. Decla-
ró guerra á muerte á sa
rival y luchó cuanto pudo
por exterminarle.

Los nmigos del ser art

ficial consi'lraron para dea
triiir al ser natural y
fuerza de miles de engd
ños consiguieron encerraÉ
le en una sóHda ctija, mas
el encierro duró poco, pues
sus partidarios lograron
excarcelarlo.

Y lina vez libre siguió su

i lucha de vilipendio con ra

su rival con más furor que
antes, regocijando á_ no
pocos y causando vícti-

mas siempre que pudo.
Hay quien dice que no sirve mis que p»ra lo malo, y

algunos sostienen que es tittl para todo. Lo cierto es que
todos le quieren, pf ro, la vt rdad sea di» ha: su muerte
ó el fin de lo que puede intitularse su reinado, sería re-

cibido con alegría por la mf-yoría de los humanos, ya
que á lausa de su volubilidad, de su ori^ullo y de su

tiránico modo de gobernar, se ba hecho odio.'O.

El día en que muera, fallecerá su rival y 'n l.is tumb »

de ambos se extenderán los s guientes epitafios: i.,

«Aquí yace el Rey Oro, que ni se comía ni se bebía, n^

servía para nada y que reinó tantos años porque se em*

peñaron sus subditos en qur. de él comían, bebían y si^

vestían.»
S-Ti^-e la otra tumba se leerá simnlemente este letre

«Aquí yace el Billete».

R. I. P.

Este iVitimo epitafio dará lugar á grandes conrroveí
slis, pues mientras unos ttadicirán e R. I. P. }ior i2«-

quiescat in race, otros traducirán: Eoca y Pellegrini.

Petrus.

Villa Mercedes.
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EL CAMPEONATO DE JUEGOS ÁTLÉTICÓ9

Una sección de \* piaza de Juegos

Entre las varias fiestas que en homenaje á la
memoria de Sarmiento se celebraron en Santa
Fe, la que m«yor interés despenó en dicha ciu-

dad fué el campeonato de juegfos fíicos al aire
lib'e, que se realizó en la pl iza Santa Colo-
ma, por iniciativa de las escuelas Normal y de
Comercio.

Al iniciarte el partido <de foot balU

Los demás premios fueron adjudicados en la

siguiente forma :

Carrera de velocidad— !.<"' premio, Sr. S. Páez;
2." rreirio, Sr. D« mingo Douno.
Carrera de resistencia— 1.'''' pi emio, Sr. Igna-

cio Costa; 2 ° premio, Sr. Dominy o Pi ivo.

Carrera de ve ocidad co ' cbstácul s— 1
<"" pre-

¥

Llevando la pelota al «goal» del enemigo

En el programa figuraban carreras de resis-
tencia y de velocidad con obstáculos, saltos, res-
cate y bochas.
Pero lo que con más expectación se aguardaba

era el match de foot-ball entre los miembros del
Club Atlético y la Escuela de Comercio. Aun-
que empeñada la lucha por una y otra parte en
este Como en el parti':!© con que se finalizó la
fifsta, el resultado de ambas se calificó de in-
deciso

Otro lance del Juego

mió, Sr. S. Páez; 2.°, Sr. F. Spiller; 3.» Sr. S.
Marza.
Saltos— 1er premio, Sr. Cecilio Silva; 2.», Can-

talicio Ramírez.
Rescau —Sa'ió ganador el barfdo de la escue-

la de Rplirac'ón de 'a N rm^|de maes'ro*.
Boch .«•— l.er premio, Src^. líavmundo Pena y

J. Galli; 2 ". Sres. N. Colon bo y R. Conforti; 3.».

GuilUrmo Leiguarda y J. Digril, 4.°, J, Péitz y
Fortunato Escobar.

Los rteamo del Club Atlético y de la Etcuela de
Comercio que se disputaron el premio

Fot. de Morales para Caras y Cahetas.

Una partida de boohaa



ACTUALIDAD ITALIANA

duque tie Its Abruzzos

EL REGRESO DEL DUQUE DE LOS ABRUZZOS
Constituye un acontecimiento de re-

sonancia universal la vuelta á su pa-
tria del duque de los Abruzzos, jefe de
la última expedicióa científica al Polo
Norte.
Ddsde Cbristiania hasta Ñapóles, su

viaje de regreso ha sido ua pa.'-eo

triunfal, y conocidos son los agasajos
que, tanto el joven viajero como el

intrépido com-mdanle del «Stella Po-
lare» señor Humberto Cagni, han re-
cibido deadeNansen hasta Víctor Ma-
nuel III.

En atención á la importancia de esta
actualidad la destacamos de las que
aparecen en la sección ext' anjera, pu
blicando dos retratos de las dos figuras
descollantes en la expedición á las re-
giones árticas.

Capitán de fragata Humberto Cagni

SALIENDO DE LA IGLESIA

—Cómo está usted, do8a Engracia?.... y Gracia-

nita Pepa y Joaquinita?
—Bien, gracias; quedaron en casa con don Ra-

mual lo, el hermano de mi yerno
—¡Cónol Se casó Pepita? ¡Qué picarona, sin

decir nada, yo que
—N ) 64 Pdpa, d jña Concepción, la que se casó,

es Griciana ....

—No me diga! ... Vea
eso! Tan retraída jf
con los jóvenes
—Es queEleuteriono

esjoven, doñaConcep
ción, tiene ochenta y
dos añ »s y á cada uno
de ellos les ha legado
una sumita que no es
para despreciar
—Ahí y por eso no

se ha acordado de las

amigas?. ...

—Es que fué hecho
todo tléctricamente....
—¿Cómo?. ...

— Digo, que, como
Eleuterio no es hom-
bre que le guste andar
de noviazgo largo, de
bido á su edad, quiso
que se efectuara en
seguida, y só o dio un
plazo de quince días,

fije>é Con semejan-
te tarea no tuvimos
tiempo de participar
á las relaciones, asis-

tiendo solamente al

acto los novios y los
padrinos.
—Qué lastima!.... Y

qué me cuenta de So-
fía, la hija de don Bal-
tasar?....
— Déjeme, si parece

mentira que se vean
semejantes cosas
Fué un varoncito, no?
— Muy moTO y muy

fordito La misma
gura del padre.
— Yo aunca hubiese

creído tai delica
dita que era Y el finado don Gregorio, que
nunca la des:uidaha
—Qdé quiere.... Vea qué casualidad, hoy hace

cinco meses que se casó.
—Pobrejita Y á las de Rodríguez no las ha

visto hace tiempo?
—Si, Cbtuvo Al toñita con Maruja á pasar 'a tar-

de en casa.... ¿Sabe que á Mag la.eua la pidió tí

sobrino de Manzanares, el que tuvo zapatería en

la calle Buen Orden.... Aquel que quería ser pa-
drino de Jüancíto, (que Dios lo tenga en la glo-
ria).

—Ah, sí, ya recuerdo Pero yo creo que no
tiene nada como para poder
—No crea, doña Engracia; estuvo empleado

muy bien en la municipalidad y ahora esiá de
capataz en una barraca de cueros

—Me alegro. Vaya,
^ pobre Magdalena, que

creía quedarse solte-
rona como la de Zi-
pitria. Y, para cuándo
son los caramelos?
—Según dice Anto-

ñiía, creen que para
Septiembre Claro!
como es el mejor tiem-
po para pasar la luna
de miel
—Yo preferiría el

mes de Junio
(Suenan tres cam-

panadas en la torre
de San Ignacio).

—Jes.úsl.... Qué tar-

de y en casa me es-

peran para a'morzar!
—Bueno, doña En-

gracia, recuerdos á
las muchachas y dí-

gale á Graciana que
la felicito y la deseo
una interminable luna
de miel.
— Gracias, gracias...

ya hemos de ir uno de
estos días á hacerle
una visita

Después de unos be-

sos en cada mejilla
se alejan en sentido
opuesto las dos ami-
gas, dirigiéndose ca-
da una á su casa, no
sin antes para tse en
algunas vidrieras y
entrar en una tienda
donde hacen bajar to-

da una estantería, de-
jando al pobre depen-
diente tnolido, para

no llevarse más que fnuesíritas. Son ya las

cuatro de la tarde y entra en su casa, donde
la recibe el marido con ges'O mal humorado,
descargando su ira sobre ella, que lo ha tenido
hasta esa hora sin almorzar.'!

N/ BU-CEOXCSOR.

Dibujo de Villalobos.
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EL HOMENAJE AL DOCTOR PAGÓLA
El pueblo de Zarate tributó en la semana anterior un cariñoso homenaje de respe-

to almédico de la localidad doctor Félii Pagóla, ofreci«^ndole un álbum artí.stico
con las firmas de todo p\ vecindario reconociendo sus buenos s- rvicios. Los vecinos

de Zarate hace doce años que tienen en el doctor Pago-
la un médico y un consejero, y la benéfica influencia del
digno facultativo se hace sentir en lus hogares pobres
y tn los ricos, siendo en todas partes consideíado y
respetado, tanto por su ciencia como por su honora-
biliiiad. El doctor Pago'a, que es entrerriano de naci-
miento, luego de separarse del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, donde prestó valiosos servicios contribuyendo
en gran parte á su organización, no volvió á su pro-
vincia, donde le llamaban sus comprovaiclanos á una
buena posición política, sino que se quedó en Zár.ite
á trabajar en su profesión, modesta pero abnegad
menie.
Su labor ha sido fecunda para él en afectos y en con

sideración, por más que pecuniar lamente no haya sido
tanpióspera. No obstante, em-uadra más esto <on su
carácter que lo último, siendo como es un afectivo.
Eli Zarate desde el personal de las fábricas poderosas
nasta los humildes ranchos de puesteos campesinos,
dtípde los almacenes hasta los boliches isl ños. no hay
agrupación donde el doctor Pagóla no tei ga amigos y
donde su nombre no sea reconocido como el de un be-

Dr. Félix Pagóla nefactor.
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pases naturales,
tres cambiados,
tres ayudados,
cuatro de p cho,
un teíonazOjtrcs
de derecho y
tres en redoodu
ad -rnado>, si-

mulando íinal
mente un vola
pié. En fin, una
suma, larga co
mo el presupues
to deguerrachi
leño.
El púbHco, se

gún cieno entu-
siasta cronista,
salió de la cor- i-

da «satisfechísi
mo diez docenas
de veces».
Aparte de es-

tas pseudo-rorri-
das, en el Rcsario procuran divertirse de todas
las maneras po&ib'es. En un solo día se anun-

El publco presenciando laa carreras de bicicletas en el Veioz-C>ub

Al S-, I. Masuero, los tres
para bicicleta.

dia de toros em-
bolados y melo-
días quizás tam-
bién emboladas.
A las fiesta»

•e'ebradas en la
.)laza Tewell y
n el Tirp Suizo,
4ue son á las
q e se refieren
nuestros graba-
Jo •

, asistió una
gran cantidad
le público de-
-eoso de presen-
ciar los lances y
peripecias de U&
c <rreras y los-^H
juegos atléticos.^B
Los premios-^'

ftieron otorga-
dos según á.

continuación se-

expresan

:

primeros premios

c'aban en dicha ciudad: ejercicios de tiro 'al

blanro, juegos Btléticos en la plaza leweH, ca-

rreras en bici

cleta y á pie en
el Veloz Club, y

por si esto no
fuera bastante,
anuncióse al

propio tiempo
que la compañía
Otone'lo acaba
ba de aceptar
una rueva ópe
ra, obra de un
compositor de la

locali lad; com
probando todas
estas noticias
que «no sólo de
pan vive el hom-
bre», sino que,
cua do el hom
bre reside en el

Rosario, necesi
ta pi'a vivir,
además del pan,
tiro al blanco,
bicidetxs

Los socios del T>ro Suizo en el ejercicio del palo

Basso, el 2.Al Sr. F.
Al Sr. M

j u e
gos atléticos, li- Clcllata» y «ndarines ganadores en las caireras

' premio para bicicleta.
H. Gree e, el 2 ° premio de las ca-

rreras á pie.
Al Sr. G. A.

Miilett/n,los tres
primeros p r e-
mios de las ca-
rrera"! á pie.
Al Sr. H. Jer-

g u i s o n, el pri-

T er premio de
tiro con bala 16

lib' as.

Y al Sr. I. E.
Hunier, el pri-
mer premio de
salto Itrgo.
Por lo referi-

do puede apre-
ciarse que en la

capital rosarina,
se preocupan de
la educación fí-

sica, y que tau-
rómaca ó atléti-

camenle, desean
allí hombres y
toros «de li-

de la p aza leweil bras».

Fot. del Dr. Lejarza y de A. Francisco para Caras y Caretas.
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— Buenos días, doña Francisca... Le manda á

decir mi mama que si quiere pasar un rato, vaya
luego á la noche por casa, que It> espera, y que si

le puede emprestar la lámparz y dos sillas, que
se las mande con don Bautista en alguna pasa-
dita...

— Y qué hay?... Baile?
— Yo no sé... Parece que van á dar unas vuelti-

tas y que va'star Pérez, eJ meritorio é la Comisa-
ría y la hija de doña Inés... Es pa darle las gracias
por lo que los hizo poner en liberta á los mucha-
chos...

— A tus hermanos?... Y qu'estuvieron presos?...

No sabía.

la suelo ver conversando con él en la esquina
ó sino en la puerta de La Cotorra, que es la mer-
cería de la vuelta...

— Mira... Y quiénes más estarán ?

— Yo no sé... pero han de'star también las hi-

jas de un compañero de tata que aura saben ir

á casa, y doña Nicolasa la lavandera y esa otra

señora que siempre anda con ella, la madre d'ese

muchacho que le dicen Chinchulín...

— Ah! Ab!... L'adivina...! Y esas hijas del com-
pañero é tu tata cuántas son ?

— Son dos... La más grande la'stuvo ayudando
á mama pa la enfermedá, cuando recién nos

mudamos de aquí... ¿ se acuerda ?

— Si señora... Guasinton y Julio César estaban

4)ailando en la vereda y derrepente vino Gúlem-
ber y les hizo una zancadilla y se agarraron...

En el bochinche los voltiaron á Mirabó y á Lu-

crecia y le quebraron un brazo á Napolioncito...

— (^)ué me decís, muchacho ?

— Fué un bochinche grandísimo y los endere-

zaron á todos ú la Comisaría, menos á mí y á

Colón que habíamos ido .5 llevar una carta é tata

á la imprenta en que trabaja...

— Bendito sea Dios..! Y quien es la hija é do-

ña Inés ?

— Es esa que vive Junto á las piezas nuestras.

El padre es un napolitano tuerto que sabe andar
por aquí buscando sillas pa componer..
— Ah 1... Sí... Y esa es la novia de! meritorio?...

— Yo no sé... pero ella fué la que lo habló por

mi mama y á más siempre que voy pa la escuela

— Una rubia, pecosa, que dice qu'es modista?
— La misma ha de ser, porque ella le v'a pres-

tar á mi mama una pollera, que Guasíntón tiene

que ir á buscar 'o que salgamos de clase...

— Bueno... mi'jito, dá)e las gracias á tu mama
y decile que anque á la lámpara se le ha roto el

tubo, se la vía mandar lo mismo que las sillas, y
que ye he de ir anque sea un ratito y de parada
no más...

— Bueno, adiós !...

— Mira, largar mi tubo pa qu'entre en danza...!

Cómo '10 !... Que baile en lo'scuro el meritorio si

quiere... y lalvez me dé las gracias 1... Pa qué
quiere más luz que la hija de doña Inés ?

Fray Mocho.

Dih de Villaloboi.
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TRAZADO DE UN FERROCARRIL Á BOLIVIA

En 1896 dieron
comienzo los es-

tudios de este fe

rrocarril, los que
an ahora á so

meterse al juicio
de nuestros hom-
bres de gobierno
y las autorida-
des léci icas co
rrespondientes.
La línea en la

quebrada de Hu
mahuací se des
arrolla desde Ju
juy (1.258 metros
sobre e nive' del
mar)hastaelVol
can, por la mar
gfen derecha del
RíoGrande,alra-
ve*;ando los i í'S
de Re) es, Yala,
Lo/ano y León,
frente al cerro
de Faire; desde es
pues de atravesar

Entrada A la Quebrada de Purii«*m<roa, 4e do-de arrancarA el alambre-carril
¿ las borateras de la Puna

te punto toma al norte y des-
el Volcán (2 076 mts. s. n. m.)

lia Vista) Tilca-
ra, Huaca era,
Uquia y Huma-
huaca.
En la Puna la

traza recorre ca-
si en línea recta
ui trayecto de
80 kilómet pa'a
llegar á la Quia-
ra, población lí-

mite de nuestro
lerrit rio, y debe
continuar hasta
Tiipiza, en Boli-

via (84 kilrtm ), y
«eijiur á Potosí y
Oruro. ó Sucre,
etc. El viajero
contemplará al

piincipio una ve-

getación lujurio-

ia V luejío una
visión kaleidos-
cópica de cerros

verdes, morados, rojos, amarillentos ó plomizos,

á cuyo pie se desliga tranquilo á veces, y á veces

con una sección
de cremallf ra de
10 kilómetros de
longitud y por
medio de un tú

nel de 400 m. de
largo, co itmúa
sin ínayores difi

cultades hasti
salir á laPuna e >

el Abra de Tres
Cruces (3.724 m
s. n. m.), de>pués
de haber airave
sadi) las pobla-
ciones de Tum-
baya, Purma lar
ca, Mdimará (Be-

La Quebrada de Humahuaca. — Cerro de Ja Iré

Él



Grupo da Mamas en la Quebrada de Esquina Blanca La laguna del Volcán

pecto que éstas presentan üos da idea la vista de
Tilcara, tomada un día de nevada. La parte baja
de'a Quebradaes
la más rica en be-
llezas panorámi-
cas, como por
ejemplo, el Cho-
rro de Santuyo,
de 50 á 60 metros
de altura, forma-
do por un arro-
yu lo afluente del
Río Grande, la la-

guna del Vo'cán,
donde se cría una
sabrosa especie
de sardina, muy
apreciada en esas
alturas: ambos lu- Los Inaenleros Labarthe y Ramaíío, en el campamento de Chorrillos

rá á los transportes, de cuyas condiciones actua-
les da idéala mudanza de un cam^ameato durante

los estudios; esto-

es, cuando se tie-

nen grandes ele-
mentos de movi-
lidad, pueslos ve-
hículos normales,
para la caiga son
ahora Ins mulas^
los burros y las
llamas. P ra lle-

gar áSocochahay
quepasarantesla.
raya, es decir, el

límite argentino-
boliviano, que eni

esa parte lo cons-
tituye el río déla»

Cambiando de campamento

gares se hallan en la finca del señor Martín Bar-
cena. Toda esta parte de la Quebrada, hasta
Purraamarca, va
á ser recorrida ""

dentro de poco
por el ferrocarril
á las Borateras,
construido con
materiales De-
ca'iville, sumi-
nistrados por el

Gobierno Nació
nal á la Compa-
ñía belga que ex-
plotará aquéllas.
Muy importante,
desdeel pun o de
vista constructi
vo, será este fe-

rrocarril,cuando
setratedela pro-
longación de la
línea ael Central
Norte, por las fa-

cilidades que da- Calle principal de Sooooha (Solivia) por

aJ6n que marca el limite entre Bollvla y la A'gentlna

Quiací, hasta su desembocadura en el río Sao
Juan de Esmoraca ó Suipacha Uno de nuestros

grabados repro-
duce el grupo fo-
tográfico que re-
presenta, aparte
delosingenieros
que operaron por
Humahuaca, que
fueron los seño-
res Julio Labar-
the, José I. Gira-
do, jefes de sub-
comisión ; Hora-
cio Tregua, Car-
los M. Ramallo^
Sackmann, Spe-
l'uzi, Carlesimo,
Mojean, Mauri-
cio Durrien,Gio
vachini y Jua»
A. Padilla, este
liltimo sin título
académico, per»

donde pasa el trazado del ferrocarril con muchos ad-



Lü;> ingenieros de ia comisión de estudios, en la Quebrada de Humahuaca Ingeniero Sr. Miguel iturbe.
J fe de la

comisión de estudios

quiridos como proveedor y factótum de las comi-
siones.
No terminaremos esta nota, sin recordar que

los estudios del ferrocarril á Bolivia han sido

Fot. de Caras y Caretas.

dirigidos y hechos en su mayor parte por inge-
nieros argentinos, estudios que pueden conside-
rarse de los más completos que se hayan hecho
hasta ahora en el país.

FIESTAS DE LA PATRONA DE^AN PEDRO

Llegada de Monseñor Albertl

Para mayor solemnidad de las fiestas, monseñor Fran-
cisco Allijerti, auxiliar del obispo de La Plata, se dirigió
al pueblo de San Pedro el 7 del actual, donde fué digna-
mente recibido por las autoridades, corporaciones, con-
gregaciones y sociedades con banderas, estandartes y
banda de música; un piquete de pollcí^ montada forma-
ba la escolta. >,

El 8, día (le la Virgen, ofició misa de pontifical el men-
c'onado obispo, administrando por la tarde el sacra-
mento de la confirmai-ión. que repitió el domingo 9 en
número total de 960 confirmaciones.

La procesión

El mismo día por la tarde presidió la procesión de la
Virgen y cerrando con tal acto la Santa Misión que en
estos días celebraban los padres Redentoristas llegados
al efecto, se retiró Monseñor Albertl el lunes 10. no sin
dar antes á conocer al pueblo de San Pedro su satisfac-
ción por el grado de cultura, moralidad y amor religioso
de dicha población, felicitando por ello al señor cura vi-

cario Pablo Carlevarlno y teniente cura señor Martínez.

Fot. de Morales para Caras y Caretas.

El pueolo en las confirmaciones Monseñor Albertl saliendo O» la igles'a seguido pur la

Congregación de Jesús



Nuestro número extraordinario

La enorme dpmanfla que para esa e<1ieión reci-
bimos y que ha lie. ho a-c< ndpr la lirada á sesenta
mil ejfmolares casi el doble de los que hibíamos
calcul do, — exisiéiidono , por consiguiente, mayor
tiempo para su impre.nión y encuademación, nos impi-
dió servir el Jueves, díi. en que apareció el número,
todiis los pedidor >nota>i08.
Rugamos, pues, s« nos dis-ulne por esta demora, aje-

na A nuestra voluntad y bupn deS'-o, y que de e con-ii-
derarse p quena, en relación al Inmenso trabojo que
repre-pii'a. nunca superaiio, á nuest-o juicio, por esta-
blecimiento gráfico alpiino. de los xistentes en el país,
lo cumI hace el m jor elofíio de la C'm añí« Sud Ame-
ricana de Billei.es de Banco, por donde Caeas y Caretas
e eiiu.

*

No ha querido ser Benegas
gobernador de Mendoza,
pues dice que el (ue anda á. Ciegas
en las polítlcus hrega-t,

cae al fin. y se destroza.
Así el hombre se ha evitado

desazones y sofocos,
y en ello anduvo acertado,
pues .ai unos e han criticado,
le han aplaudUo no pocos.

¿Lleg.'ir A gobernador
le convenía quizás?
¿No p* Reni'íías senador
y vitivinlcultor?
¿Pues para qi é quiere más?
Ri'nnnclando sobre el pucho,

comprende hasta el menos ducho
que el aludido Kenegüg
probó ser hombre de mucho
espíritu... en sus bodegas.

*
Podéis á Campo Salles compadecerle,

por que los que pretenden at^üsajarle
. en estado muy trisie v;in á poneile,
yloirrarán del modn que vnn á honrarle:
á fuerza d"^ conciertos, ensordecerle
y á fuerza de banquetes índigtstarle.

El dqctor Carbó, combatiendo los proyectos
del ministro de Instrucctón pública:
- «Siipriuiiéndose, como se proyecta, los

establecimientos de enseñanza secundarla en
las provincifis, surgirán in-<tltutos pfirticulares regidos
por religiosos, y nesite luego es muy dlscuUble la coa-
venieneia de entregar la enseñiinza secundaria á esas
contrregaciones religiosas, muchas de las cuales no tie-

nen más jefe que el Pupa».
Eso debe á Magnasco ^

no convenirle,
porque podría el Papa

sustituirle.
Pero si al P? p viésemos

en 1 Rejiública
de ministro del r«mo

de instrucción pública,
la cosa agradaría

mucho á las gentes,
másvntajas teniendo

que inconv' nientes,
pues, si al Pitpa en cualquiera

d' sllz se atrapa,
podremos decir todos:
—¡Valiente papa!

*
— «La fuente de Lola Mora»,

lee Gedeóii en la prtnsa
y dice con alborozi

:

—Lola Mora es mi colega;
yo también tengo o'ra fuente
bastante grande tn la pierna.

*
Consideraciones morales de un diario católico:
— «... >-lfndo virtuosa la muj< r, si es rica, Lace felices

á machos, si es hermosa de cuerpo, trabaia para serlo
más de alma...» ^ ^.,.

Las feas, no ¿eh? "^

E-as, sigúnse desprende de lo copiado, ó no pueden
lleuar á mayor grjido de vir ud d'l que posetn, ó no se
preocupan de la hermosura del sima.

AVISO
T.aH ofletnnsí de la nirfee.ló^. Redacción y Adml-

nixtraelófi <le «'AKAüi y CARISTAS lian «Ido tras-
ladadas á 'a calle

bolívar 57» al 586
adonde desde Iiny podrá diri8:ii'se el púhlico.

mkrm>>m<m\^mm^mf^^m.mm

C9KKE2JJNISTAM r I LLA
Jornbi.— Buonna ftir-*».

Tiene used mucha razón.
Largo ti mpo ha transcurrido
sin que po»lble baya sido
publior esta secrión.
Pero le h-t de con olar,

el saber, señor J>roba,
•que hay lo meno-' una arroba
ác carta* por contestar.
Labor bien pesad m, A fe,

porqu" es muy desagradable
decirles: No es publicable,
comenzando por usté.
o nadas. - Buenos Alre<.

—¿Cómo te firma-?
¿S^S5?t -Nonadas.

—¿Qué produces?
Ver o y presa.

—¿Valen alg ?

- Poca cosa.
—¿Pues, qué h y en ellos?

—Prtvatdas.

Qu'rlfl'h».— Buenos A'res.

Falta en su composición
unn h, señor Guirlache.
¿Que eno es equivocación,
iguor ncia ú omisión?
Biieao, llámelo usted hache.

M. T. "i. -Buen 8 Aire».
Ifl Honet" dedicado

i C mpos Salles, señor,
pueíle ser < (nceptuado
Casi como lo peor
qn» aquí nos han enviado.
Esto no le d- saliente

y no le impida que intente,
cuando ha» a oportunidad,
ver si por casual dad
se lo admlie el in enden*e,
para que al llegar la fiesta
orgiiniíada y di.tpuesta
en ho or de Campos Salles,
acompañe alf^una orquesta
el soneto por tas calles.

Pío.—Buems »lre».

Por seguir Imp rtérrito la ruta
de la eterna verdnd. aniiguamente
á Sócrates el sal)io y el prudente
le dieron la cicuta.
¡Qué le dierun. Dios mío,
de haber hecho po mas como Pío/

J

Calffts. eiienos Ares.
Sus madrigales, Caifdt,

impiden que sean bu< nos
ó las sílab s de menos
ó 1 s síiabüs de más.

J. 8.— Postrio.

Es «rchivleiíslma
su composición,
y antediluviana
como el mylodón

m. B. la PiRt'.

En tiempo df las bárbaras vaeiones
colgaban de »n<i cruz d os la^r ne$.

Tnrrible para u»ted hubieía fido
• n el tiempo citado haber nacido.

Solución del nAmero anterior.

—

yeyoglifico: Entre dos luceSí
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„ natest
MaitExtia^

La Dispepsia

más Inveterada

Se cura [radicalmente toman-

do con constancia el

Extracto de Malta

de Pabst
(Pabst Malt Extract)

que á más de ser el mejor de

los tónicos es el remedio más efi-

caz que se conoce para las en-

fermedades del vientre y del

estómago.

_ _ ^^^^

EN VENTA EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES DE LA REPÚBLICA

ÚNICOS INTRODUCTORES:

P^PAT AHA Y r^.^ * ALMACÉN POR MAYOR
ljOv>ir\i^r\i/jfl. 1 V^ FUNDADO EN 1864

1170, PIEDAD, 1174 BUENOS Aires



LOS SUCESOS DE CHINA

quenas compensa-
ciones esas poten-
cias cuyos subditos,
si no han sido asesi-
nados, han perdido
cuanto tenían, como
los propietarios de
los establecimientos
situados en la «rué
de París», de la con-
cesión francesa de
Tientsín, destruidos
por los boxers me
diante el fuego. En
Tientsín fué donde
más se ensañaron los
boxers en las pro-
piedades de los ex-
tranjeros, y muchos
de éstos sólo salva-
ron con vida gracias
á la prontitud con
que, convertidos en
soldados volunta-
rios, se establecie-
ron en barricadas
construidas en el la-

do norte de la ciu-
dad. Las tropas japo-
nesas que desembar-
caron en Takú en los

días de esa tremen-
da lucha por la vida,
llegaron felizmente
á Tientsín, con los
rusos y franceses, en
tiempo para impe-
dir el trunfo de los
boxers.

La propaganda de los boxers contra los extranjeros, por medio
del teatro Gulgnol

En Takú, mientras
tanto, los aliados de-
bieron tomar medi-
das enérgicas contra
los cañoneros chi-
nos, cuyos jefes, des-
pués de haber pre-
senciado impasibles
el bombardeo y to-
ma de los fuertes,
pretendían impedir
el tráfico de las tro-
pas aliadas por el río
Pei-ho. En más de
una ocasión la medi-
da consistió sencilla-
mente en apoderarse
de los cañoneros chi-
nos y poner á su
bordo tripulantes eu-
ropeos.
Los aliados se

preparan ahora para
la vida de invierno
en Pekín, donde la.

nieve, como en Ru-
sia, impone un cam-
bio en los medios de
locomoción. El tri-

neo, tirado por hom-
bres, no por caba-
llos, reemplaza al
palanquín, y el go-
bierno alemán ha
dispuesto la cons-
trucción de un cierr
lo número de esos ve-
hículos para el ser-
vicio de sus tropas.

(Continiia en la nota de actualidad"siguiente).

¡Horror!
Los hombres de ciencia están de

acuerdo en que los ebrios trasmiten
á sus hijos enfermedades muy graves,
porque el alcohol debilita el organis-
mo, impide la digestión, destruye el

poder de los nervios, envenena la

sangre y por eso los bebedores antes
de llegar á la flor de la edad ya están
cargados de males incurables y obli-

gados á correr á pasos largos dere-
chos á la sepultura. Estas desgracias
se puede evitar con una caja de la

PREPARACIÓN ANTIALCOHÓLICA
DEL DR. PISMAR

que es un tesoro por sus virtudes me-
dicinales y está probado que

Ed un solo día touborrm la bMa
Ocurrir al consultorio

CANGALLO, 1545
DÉ' 9 "A 41, tíE T A 4 Y DÉ 7 A 9 DÉ LA NOCHE

lotería de Beneficencia de la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Julio de 1894

Esta acreditada lotería abona
sus premios por el extracto de la

de Caridad de Montevideo.
El premio mayor de % 20.000,

del último sorteo, ha sido abonado
en la oficina de la empresa, Artes
358, á los Sres. Donato Anastacio,
calle 2 entre 35 y 36, Próspero
Ansaldo, 28 esquina 116, Juan 01-

henart, 28 entre 118 y 119, Juark
Cristiani, 26 entre 3 y 4; todos ve-

cinos de La Plata.

El próximo sorteo se verificará

hoy sábado 22 de Setiembre, con
el premio mayor de % 40.000 y^

3.606 premios.
:

Oficina autorizada para el pa^d-
de los premios, calle de Art^^
358, CapitarFederal.



MÁQUINAS DE C08ER
A HABíO ó a PEDAIi

Tenemos un
buen y variado

surtido de estas

máquinas, lujo-

samente monta-
das y concluidas

con el mayor es-

mero.

Estas máqui-

nas están provis-

tas de articula-

ciones á rodillos

lo que hace que
sean las más sua-

ves en movi-
raJento.

JUANyJOSÉDRYSDALEy Cía

440, CALLE PERÚ, 450
BUENOS jPs.IR.es

VISITEN

NUESTROS

ESPACIOSOS

SALONES.

«^

440,
lj=-:a.t=-=^4=-=M=-=a.Fl=v<=--=4-t=--=a.gr-=>^=-=^^



LOS SUCESOS DE CHINA

Los franceses de Yunnan-Sen, armados contra los boxers

Si alguna duda pudiera tenerse de la ingenui-
dad que hay en el fondo de la malicia con que
los chinos han preparado y emprendido la cam-
paña contra los extranjeros, nada la disipa-
ría mejor que nuestro penúltimo grabado, el

cual hace ver uno de los medios de propoganda
antiextranjera de los boxers: un teatro guignol,
en el que el cristiano, el enemigo común aparece
en figura ridicula ó bajo la forma de alguna bes-

tia repugnante.

Compañía Nacional de Ahorros
RECONQUISTA, 31 ~ BUENOS AIRES

DIRECTORIO

Pbksidente :

Sr. Bafael Feró

Vicepresidente :

Sr. Joaquín Dorado

Vocales :

Dr. David de Tezanos Pinto
Sr. H. von Bernard
* Biicardo Lezica
» G. Frederking
» Fruesto Fiaggio

Suplentes :

Sr. Nicolás Mihanovich
» Gmo. Arning (hijo)
» José Feró
» José Gnerrico

i Síhdico :

Sr. KCaaricio Mayer

i síndico suplente :

;-—Sr. Enrique Schlieper

Emite Certificados de Ahorro al portador de
$ 1.000 %, pagaderos en cuotas mensuales de
$ 2 %, pudiendo ser amortizados por su valor
íntegro de $ 1.000 %, aunque se haya abonado
una sola cuota, en los sorteos que la Compañía
efectúa el día 21 de cada mes.

12; SORTEO EFECTUADO EL 21 DE AGOSTO DE 1900

Números Premiados

8286 con $ 1000 m/n.
812 » » 1000 »

2334 » » 1000 »

NÚMEROS PREMIADOS EN SORTEOS ANTERIORES

258-351-472-998-1407-1490-1920-2225-2826
3515 - 4092 - 4319-4440-4591 - 7955 - 8107 - 8192

8761-9571-2441-9295-10.830-8107-8192

La 13.* amortización por sorteo tendrá lugar
el 21 de Septiembre de 1900 á las 4 1/2 p. m., en
el local de la Compañía, calle Reconquista, 31.

Pídanse Prospectos.— Se necesitan Ageflí«8
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- /W"^'^^^^ - A -^^^^ ^^ ^^ estación para I

= P ^^^^ ^ proveerse de ropa blanca
|

I f
J lllw V^ ^ blanca de buena calidad, bien |

I [4 ^' lllnVi i
confeccionada, que vista bien, |

- K i '^lliW i
que lave bien y de mucha du- |

- R ^ wl¥\^ i
ración, además de ser de pre- |

i R T «lm%^k i ^^^ "^"^' económico, le hará á i

i m' ''^ ^lw%^^- i
Vd. cuenta examinar nuestro

|

i ^^^É^km^ i
surtido antes de perder tiem- |

-
'

Ife^^^ i P^ tratando de hacerla en su |
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I N.° 24.39 -E
I ^IttlfMl^ Adornados |

I POLLERA DE B lAMANTE | ^^fl^ con tiras bor-
|

= Precio con un volado 8 4-.60 i ^"^iíltlv!^^ •
«^ • -

i • » dos . 8 7.30 = ^'-v»-*^^^
CorÍA- <& O Qn i

= • . tres . 8 9.50 = N." 3333 - A rieCIO.^^.OU s
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I ..__ _ Fkatherbonts i

I
^'Falsos i

— £^ I

{
Corredores" m^^ último |

= Diariamente recibimos quejas = -^^ ^^iSlfc
^ =

i de que hay personas que recorren i J!&í3fcÍÍM vn «»'«#««• ^
= los pueblos abrogándose nuestra L^y WÉ^Bpm *n.tsjor

|
i representación para conseguir sus- ^^^^T ^m- =
5 cripciones para = 1^^ J^ =

I EllSPíJOillilllIflDADELIIiÁ
| i™ ^'^'-'l^^^^ |

I Gran Álbum y Modas Metropolitanas | B mW\\ Remítanos su I
= 5 fr 7 * ' \ nombre y domi- i

i Prevenimos á nuestra clientela 5 M \ '^^''° ^ '^ envia- =

i y al público en general que no te- E ^ '^ remos uno de =

i nemos corredores y que no nos =
,.<áP^ espaciales e'*°i -

I responsabiliz.imos por suscripción i
y"^ -W^ '-:',.

. cual^enc^o^nt^rai^á -

5 alguna que no haya sido abonada I C -'^\ "sted explicado I
= en nuestra casa ó cuyo importe no | 411^^^°^° ^o que se = -

= ha sido enviado por correo. i ^**' relaciona con |
i i este último in- |
= = r^' vento. s

1 = '

i
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EDGAR T. ELY

|

i 269, Calle Florida ^ «i BUENOS AIRES
f



LA GUERRA ANGLO-BOER

El generalisimo Botha, Kruger, el Dr. Reitz, secretarlo de Estado, y la esposa de Reitz

(Continúa en la nota de actualidad signiente.)

Si vuestro apetito fuese escaso, vuestra di-

gestión tardía ó incompleta y os sintieseis

nervioso y falto de fuerzas, deberíais to-

mar la

Zarzaparrilla
del

Dr. Ayer
Expele todas las impurezas de la sangre

viciada, la enriquece y la pone roja, y da
k los nervios fuerza y vigor. Podéis iiallnros

un poco enfermo ó enfermo de gravedad

;

podéis ser joven ó viejo, rico ó pobre, no
importa cómo os encontréis ó sintáis, desde
el momento en que la Zarzaparrilla del

doctor Ayer devuelve la salud á todo el

mundo.

I

^-^- -<í^ "T-

UN BUEN APETITO

UNA BUENA DIGESTIÓN

UN HÍGADO SANO

UN CEREBRO PODEROSO

Y NERVIOS FUERTES
Preparada por el | ^ "

Dr. J. C. Ayer & Ca., Lowell, Mass., E. U. A.



GRATIS Y MIY CONVENIENTE ^,
'y^

A. CABEZAS
546, CUYO, 546

^rxti<z Florida, -j;- San. ]XEa.xtín

BUENOS AIRES

La casa más importante de Sud-

América, en ropas hechas y sobre

medida para Hombres, Jóvenes,

Niños, Niñas y Señoras.

La que coiifcccioiha mejoryvende

más barato en todo el mundo

A todas las ' personas que no residan en Buenos Aires, y
tengan ocasión de venir á esta Capital por más de veinticuatro

horas, esta casa les ofrece, sin exigir retribución alguna, dejar

registradas sus medidas y probarles en una tela especial las

prendas de cuerpo, quedando así los moldes completamente

garantidos para que puedan en cualquier época y desde el lugar

de su residencia, pedir la ropa que deseen en la seguridad

de obtener prendas irreprochables.

Dada la escasez—por no decir la absoluta falta—de sastres

en el interior y los elevadísimos precios que acostumbran co-

brar, creemos hacer un verdadero servicio al público poniendo

en práctica por vez primera en el país este sistema.

NOTA—Se envían muestras é instrucciones para tomar
medidas»



LA GUERRA ANGLO-BOER

Instantánea tomada por un oficial en el momento de estallar una bomba de lydita en la trinchera

Constituye el epílogo de la guerra ang'o-boer
el grupo en que aparecen el presidente Krüger,
el generalísimo Luis B >tha. el secretario de es-
tado de la República Sudafricana, Mr. Riitz, y la
esposa de éste. La fotografía fué tom td i e i un
momento histórico de esta guerra. Lord Ro-
berts con su ejército se acercaba á Pretoria, y
Krüger estaba resuelto á oponer en su capital
una esisteacia tenaz á la* tropas británicas. El
generalíjimo se incliiaba á secundar el plan del
presidente, pero el secretario de estado lo com-
batió con tod is sus fue'zas. Kriiifer y B itha no

querían ceder, hasta que, dos días antes de la en-
trada de las tropas británicas en la ciudad Mr.
Reitz los reunió en su casa para una conferencia
en que se decidió la suerte de Pretoria.
De las ruinas que habría causado en Prete-

ríala artillería británica nada puedd dar mejor
idea que la fotografía instantánea tomada por
un oficial boer en la trinchera en que combatía,
en el momento de esta lar en ella una bomba de
dinamita. «Algunas abren en el suelo huecos
en que pueie caber una iglesia», decía de esas
bombas otro boer.

Belgrano, 899 JUAN M. CABALLERO Y C= Buenos Aires

IMPORTAOORES DE TODi CL4SE DE ARTÍCULOS NORTE-AMERICANDS

Afeábamos de recib'r una nueva remesa de máquinas de escribir
BCirKENiüOiCRFER, perfeccionadla, la mas práctica y económica cono-
cida hast» el día, con ia->uladores automáticos que facilitan la iraptesión
de facturas; diferentes clases de tinta y papel carbón; mimeografos
KOltov, adaptables á esta máquii a y los útiles necesarios para hacer
circulares, precios corrirnies, etc., etc.; escrito-
rios araer'canos, sillones, bicicletas y un mi.lón
de artículos diversos.

Antes de instalar ó reformar su escritorio, ga-
nará Vd. mucho haciéndonos una visita, sobre to-
do si Vd. desea obtener una maquina de escribir
perfecta ó sustituir la queVd tiene, seeut amen-
te deficiente y pesada, por una Bi.l« IlKJIít-
UEKKER que es la perfección d>- la e entura
mecánic •. Esta es la tánica uue entinta los tipos directamente
y con uniformidad por medio de rodillo, sacando una impre-
sión cla'a igual á la impr-nta, pudiendo obtener hasta diez
copias al carbón, y es por razón de su mecanismo la mejor per-
foradora para sacar copias mimeográficas.

ALGUNAS VENTAJAS DE LA "BLICKENSDERFER";
SENCILLEZ EN SU MECANISMO Y FUNCIONAMIENTO

CLARIDAD EN LA ESCRITURA — ESCRITURA SIEMPRE A LA VISTA — PORT.\TILIDAD
ALINEAMIENTO PERFECTO - CLARIDAD EN LA ESCRITURA COMO NINGUNA OTRA

Tipos DcriQiitalilcs. La más diiralilc. La más seudila. La de meuos piezas

I.A OE MEXOS COSTO:
Núin. 5 $ SO oro

Nú III. 7 $ 7«S „
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Pesos 5.00 lu. II.

Jamás ha sido puesto en venta un reloj que reúna
sus calidades á precio tan lirado.

Bien nikelado, chico, hecho con toda prolijidad y
cada uno lleva su garantía.
Eb el reloj verdadero para el capataz, el cadete y el

obrero.
Le marca la hora como el reloj de la Iglesia.

Encomienda: 75 centavos.

Relojes de Oríofle IleíWorai
Pieliiuclia— Yeuta asomlirosa

Pesos 15.€0 III. II. n*^^
Tiempo exacto.

ntido
ñon

I Se ofrece la primera oportunidad para tener un j.^.^^^^^^^.^^^.,^^^^^ ^ ^
I reloj de primera calidad al precio de un tacho. Son

------- ---^-^ --

1 así. Tienen 3 tapas hechas de Oriode, que es un metal ama-
s rillo, suave, dúctil, y como oro en su parecer ; luego tie-

nen un fuerte baño de oro fino de 18 kilates, así quedan
siempre como un reloj de oro macizo, si se conservan lim-
pios. La máquina es de precisión, con todos sus ejes mon-
tados en. acero duro, así garante su marcha exacta. Son de
remontoir. Hay muchos dibujos y los grabados rerresc^te
uno, también la máquina, en sus tamaños naturales. Hay
dos tamaños más, uno más
ch'co par» señorías, y el

otro más grande para hom-
bres. 'io-uí> on ajt^bddos
como los relojes de mil
pesos.

Marca «STANDARD»
NOTA. — Miles de estos

relojes han sido endidos
al precio de 45 pesos, y
últimamente las reloje-
rías de bagage han redu-
cido los precios hasta 20
pesos pí"ro con nup«»ro
sistema de una ganancia
sola ofrecemos á tirado á

j'P' 15 pesos con su garantía
respectiva.

Luial. Correo : 1 peso más.

S.#¿*t

CADENAS DE ORO
i Hemos recién recibido de una
5 de las más viejas fábricas de
i cadenas de los Estados Unidos,

I un espléndido y muy variado

I surtido de cadenas para hom-
I bres, señoras y jóvenes. Todas
I son de oro fino con garantía de
s 15 10, 7 y 5 años.
s Como estamos para princi-
= piar la venta de joyas en grau
i escala, los precios serán una
§ cosa muy ventajosa.
5 No hay la absoluta necesidad para tanto lujo para vender joyas á precios razonables, y |

I
ofrecemos esta prueba de valor de estas CADENAS, y cualquiera persona q' e compra una |

5 de estas cadenas puede devolvérsela, si desfi és de habeila viste, no está coi forme. =

I
Hay un magnífico surtido de botones de puño y de cuello á precios asombrosos. |

§ Pidan nuestro o.tfilogo núrrern 3, Que saldrá si ñn de* mas S

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

I
B^azar YiLiyKXSXS -avenida de mayo, 583 f

ll=lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|ll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l||IIIIIIIIIHI4llllllllll|lll»

Precios 7, §, 9, tO, 19, 15, 18, ;SO pesos
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ACTUALIDAD INGLESA i
H^NS CORDUA, FUSILADO EN PRETORIA.—DOS LORES DEDICADOS AL teaTRQL

Hans Cordua

Fusilado por los ingleses en Pretoria

Hans Cordua, alemán, nacido en Hamburgo,
emigró al Transvaal antes de la guerra, y cuan-
do ésta sobrevino, ingresó ea el ejército bcer,
con el grado de teni-nte. Prisionero poco antes
de la toma de Pretoria, fué dejado en libertad

. cuando se descubrió la conjuración cuyo objeto
era secuestrar al mariscal Roberts. Un agente de

policía lo señaló como autor principal del plan Hans Cordua no quiso que le vendaran los ojos
ni que lo ataran; se abrió la camisa, señaló su pecho á los soldados, y dio la voz de fuego...

Earl of Yarmouth

(Eric Hope)

Lord Russ'yn

(James Erskine)

(Contintía en la nota de actualidad siguiente.)

Bazar—

^

Edison
GRANDES ^ ^

REBAJAS ^ ^

DE PRECIOS ^

Pidan la nueva tarifa

de los

FONÓGRAFOS, GRAFÓNOS

Y CILINDROS IMPRESIONADOS

Artículos de fantasía óptica

G. Lf. Stahlberg é Hijos
BUEN ORDEN, 424

HoVedad Musical
i

I
Se encuentran en venta en los

almacenes de música Piedad 909

y Victoria 1355^ las piezas para

piano por JULIO BELFIORE:

AMOR Y BELDAD

A.j-,mA.
IXIa.ZtJ.rli:a.

I

ETERNA FELICIDAD
Setiotis



lYEDADIS eimitlDAS ESTA SEIAM

-"^

CINEMATÓGRAFOS
Un surtido de estos

aparatos excelentes
;

funcionan con tanta
exactitud como los me-
jores, precios al alcan-
ce de todos.

También nos llegó

una buena colección
de CINTAS para los

mismos.

Cilindros de Opera Italiana n T''n''
«^"^'^°"*^''

^^ **•*••* ^-* * ^'•'^ ^•''^ >-^^v^*.«.^ A «.1^ » A«^a,A «>^ fonógrafo. Una remesa muy
variada de cilindros bien cantados y esmeradameote impresos, por los artistas : £. Tetraz-

ziri ; tenor Breda ; Ortisi, Venerandi, etc.

Fonógrafos Edison : «home. y .standard.

Diafragmas Bettini: uuimos modelos.

Grafófonos de Pesos 20.00 m. n. (con cinndros).

Grafófonos Columbia, é infinidad de accesorios.

o-<gt{>-e

F. R. GUPPY y Cía.
SAN MARTÍN, 368 BUENOS AIRES

Ya se reparte gratis el CATÁLOGO nuevo
de Septiembre con rebajas en los precios.



ACTUALIDAD INGLESA

LOS NUEVOS REPRESENTANTES DE INGLATERRA EN EL EXTERIOR
En la guerra de Sud África ha tomado también

parte el conde Roislyn, uno de los dos jóvenes
de la alta aristocracia británica que se han dedicado
á la caí rera teatral para ganarse la vida. Enviado
por uno de los dianos de Londres, fué tomado pri-
sionero y conducido á Pretoria, y allí estaba cuando
los boers evacuaron la ciudad. Sin pérdida de tiem- i

po, lord ROiSljn envió á su diario, el Daüy Matl,
j

un telegrama que causó sensación, como que anun- 1

Sir F. M. Durand

Embajador en Madrid
Mr. E. C. Phipps

Ministro en Bruselas

Sir W. Conynghame Qreene

Ministro en Persia

ció la entrada de las tropas británicas en Pretoria
cuarenta y echo horas antes de que el suceso ocu-
rriera. El nombre de teatro del conde RosWyn es
James Erskine; y el conde de Yarmouth ha tomado
el de Eric Hope.
En el cambio de puestos diplomáticos de la Gran

8lr Henry Nevlll Derino Bretaña acordado el mes pasado ha habido un as-

Ministro en Río de Janeiro censo general para todos los que ese cambio seña-
la; y así, el ministro en Río de Janeiro, Mr. Phipps,

ha pasado á la corte de Bruselas, y Mr Conynghame Greene, que hasta la declaración de guerra
del Transraal era agente de la Gran Bretaña en Pretoria, desde entoncí s no tenía puesto, va á
Persia, ya con el rango de ministro.

Sir Francls Plunket

Embajador en Viena

Perfeccionado por el Doctor CHAUSSIlfAND

PARA FACILITAR. EN LA BIESA. LA MASTICACIÓN DE LOS ALIBIENTOS

Sabido es que la carne es la base esencial de la alimentación, pero á, menudo es dura, y
aun con una excelente dentadura se ve uno obligado
& tragarla imperfectamente dividida. Pues bien, en IV/T A ^^PTC A"DÍ^R
pocos instantes transfórmanse, con el auxilio del XVXr^O A. Xv^xl.J-yV/XX
en sabrosa masa, siendo entonces tan benéfica para el organismo, como nociva hubiera
podido ser si se hubiese tomado no bien dividida.

Por lo general, los niños no dan tiempo á los alimentos para mascarlos, y los tragan de
mogollón ; ésta es muy á menudo la causa de que los niños estén incómodos y aun de que
se enfermen. Remediase este grave inconveniente empleando el MASTICADOR.
En la época de la Dentición sobre todo, el uso del MASTICADOB es sumamente
útil como auxiliar de la alimentación de los niños.

I

$ 8> 50 TBLu Xtm
Recomendado por los Señores Médicos

para los enfermos del «stómago, siendo á veces

la masticación defectuosa la única causa del

aalestar. Indispensable también para los

Mídanos que hallarán en el MASTICADO R
CARRIER un verdadero alivio.

EiivaiiUenel Primer Instituto Óptico Oculistlco de

LUTZ & SCHULZ
Aatlgua oasa OLIVA & SCHNABL

171, CaUe FL.ORIOA, 171



Delicioso Té ((Mazawatee))
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EL MEJOR DEI. MUNDO



LA PROGRESISTA
GRAN FABRICA PE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA T GAS

AZARETTO Hl^

\ini^i\ lixposiulOn:
rk4.ftPONiOA CUYO esq. RÍO BAMBA
sa. «RE. Buenos Airee
Avisamos «1 público qna par» la temporada del pró-

zlm» invlrtrno t^nemo» preparado an gran surtido de
Dovtdades en ARAÑ«8 BR<v 08 FAJ^OLEw, etc. de estilo
para Salo as, Salas Oormitc o% ote ete.

IMP RT NTB.—LO» artafa 'oa pira ;• «a tr^nrforman
i laotri il'ad. !*epa"a-'0 » y ranova lan d> oolo'-'*,

VcijraV
Eüferinedades Parasitarias

YC' NT 6 OSAS—
Sarna, Fiebre Aftosa, etc.

Enfermedodes de lo«

VASOS Y PEZUÑAS, HERIDAS,

ABCESOS, t FL»»«CI0NES, ETC.

-Hi— MUESTRAS GRATIS-^

NAFTALAN

SOMBREROS "Ií^Jvsoao
BUENO-^ Y t'RECnS MÓüICOS

Avenida de Mayo 611

AGENGU VACCARO
PUBLICACIONES ÍE8paña-«»adr¡d3-Blanco y Negro, $ 7.50;

Nuevo Mundo. 8 5; Alrededor del Mundo, 8 5; Por esos
Mundos, $ 5; La Vida Galante, $ 5; La Saeta, $ 5; Mundo
Científico, S 3, el abono por 6 meses.

II3R08- Colección Regente -Tomos de 200 páginas con
portadas en colores, de autores célebres: Zola, Houssaye
Zamacols, Tourgeneff. Cliampsaur. Gautier Balzac, Ca
rrilo. Flaubert, Murger, Nerval, Sandt au, Belot. Valdés.
Sienkievicz.^50 tomos diferentes á S 0.50 cada uno.

Desctento ¿ los señores agentes.

LOTEMAS — Navidad, de Buenos Aires, $ 1.000.000.
$ 150 el billete entero; 8 15 el décimo.

Órdenes para la compra de billetes de España, 5.000.000
de pesett.8.

GIEOS Y ÓKDENES, Á

SEVEl^O VJkCCJLFiO
Florida 422, Buenos Aires

Si ve % <1. una vidriera bien arrej^ia-
da, seguro que la» instalaciones han
aido becbas por

JO^KI.EVICII linos.
Corrientes 1682-84

REBAJA EN LOS PRECIOS

Porta abanicos
desde $ 0.50 c/u.

AGENCIA DE PUBLICACIONES I
Carbonell |lSantos B.

AGENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS*

LA PLATA. CA^LE 48. NITM BO 689



E'ETtS PRECIOS Di SDSGRIPGIOII (Pifilna por idelaitadi)

EN LA CAPITAL

Trimestre 9 2.50

Semestre » 5.00

Año • 9.00

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

If
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í
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í
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I

í

I
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I

í
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1
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n Santarelli y Lobato

l]
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

n Escritorio: MAIPÚ 33

No se devuelven los ori-

ginales, ni se pagan las co-

laboraciones no solicitadas

por la Dirección, aunque
se publiquen

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO

Y DE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

CALLE BOLÍVAR 578 al 586 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 281«

Número suelto en Montevideo: $ 0. 14- oro

PRECIOS DE ENCTJADEBNACIÓN Y TAPAS

"=r;="==r7="=?i="=?^=ii=r;="=í;

NUEVOS PRECIOS DE SDSCRIPCION (P^ldln pir láeiutuli)

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00
Semestre » 6.00
Año , 11.00

EN EL EXTERIOR

Trimestre $ oro 1.80

Semestre > 3.50

Año . 6.00

fin il eitwiir ritei Im iíimi pieiii i m

Avisos desde un peso
por publicación

Avisos en negro y al oromo
á precios económicos

PRIMER TOMO.-Octubre á Dbre. 1889
Encuademación -Para los su.«criptore.s 8 2.—

> » el púbiico » 2.50

Tapas — Para los suscriptores » 1.80

. elpúb'ico » 2.00

SEGUNDO TOMO.-
Encuadernación

Enero á Junio 1899

II

I

I

I

I

J

1

I

1

í

1

í

n

Para los suscriptores $ 3.—
» » el público » 8.50

Tapas — Para los pnscriptores » 2 —
» » el público » 2.50

Agente corresponsal en Montevideo : JESÚS CÚBELA.—Agente en Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ
BAYA, calle S. Martín 284. En Necochea: JULIO PONCE.—ANTONIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

J
llr. KDLIÍE

I

PROFESOR SÜPI.KNTE DE
I.A FACULTA 11 DE MEDI-
CINA DE LA CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346

j. Partos, enfermedades de señoras y
I niños de prefencia. Consultas de 7 á
. 8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.

y 229 (Once).

a^
Doctor FERNANDO ALVAREZ.-

De regreso de su viaje á Eurttpa. ha
estal)iecldo su consultorio de enferme-
dades del corazón y iiulmone.s, en la

aulle Cangallo 1019, esq. á Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.Ill

Doctor ZOILO CANTÓN—Estudio:
San Miirtín 186, salón núm. 1.

Doctor MARCELINO TORINO.
abogado.— Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso.

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 se mudó á

CUYO 1560
Afecciones venéreo sifilíticas, gota

multar é impotencia. Curación de la

blenorragia aguda en dos días con el

método exclusivo de Bacterioterapia
aiiti goiiocóccica AUievo.

Oe 10 á 12 y de 3 •/>, á 6 p. m.

Doctor DECOÜD — Profesor de
Facultad de Medicina. Maipú, 436

la

Clínica Odontolóiíca
Diriflidmpor D.José Blitz, médico-den-

tista, y su hija Srta. Fanny Blitz

^*^SSS
Primera dentista diplomada por la

Facultad de Medicina de Buenos Al-

res. Consultas todos los días de 8 & 11

7 de 1 á 6.— Calle Buen Orden, S8.

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes oon cristales especiales.

E. WAL, óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

MAISON MERCER
BAR V RESTAURA.NT SOCIAL

TEA ROOMS PARA SEÑORAS
Especialidad en banouetes y servi-

cio á domicilio para bodas, baatlsmos,
soirées, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131

MOTA.—En cada paquete se recibe pes-
cados, quesos y caracoles de Europa.

Sevres, Saxe, Cliine, porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-cota, abanico, etc.
se arregla á nuevo en el TALLER AR
TISTICO. Cuyo 406, de

A. LEMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la Exposición Nacional de 1898.
Especialista en Decoración sobre

Vernis Martin.

cirugía
Doctor DECOUD Profesor de la

Facultad de Medicina -Malpú 4:!r>.

^rBONANSEA
Cirujano Mecánico Dentista
de la Universidad de

Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Bueno» Aires.

Moreno 990, esq. B, Orden
Oe 9 á II a. m. y de I á 5 p. m.

^*^SSB

Augusto Marcó del Pont
Agente de CARAS y CARETAS

Comisiones de todas ciases

CATAMARCA

LA LITERARIA

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que p esta mejor servicio

RECIHK suscripciones para cualquier punto
DE LA REPIÍBLICA

AGENTE GENERAL DE < CARAS Y CARETAS»

1) llosmio lie Süiiírt Fe. Cérilolia y Pn'daiiiiiio

m\\, Cleifl

CALLE

MAIPU, 137

Buenos Aires

MÁÜUINAS

SINGER

ASMA
Curación completa y rápida por un ^,'

nuevo tratamiento recién llegado de
Londres; resultado sorprendente des-
de el primer día de su uso.—Dirigirse E"
personalmente á la clínica del Dr. J. "
Macksey,Cangallo, 691 de 11 á 12 a. m.

f]

y de .s á 5 p. m. "

^r^^T^s^iES^^T^^n^ '-=r^^r^^r^^r^^í^^r^^r^^LSS'^él
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Nr'MERO SUELTO
En la capital 20 centavos

ji Fuera de la capital 25



6rasYGretas
AÑO III

SEMANARIO, FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1900

PRO-ENSEÑANZA

N.» 104

En la reñida querella
sobre quién ha de formar
al elemento escolar,
el que no figura en ella
es quien se va á aprovechar.



En la máquina de escribir

"HAMMOND"
Los tipos no salen de su alineamiento, porque todos

juntos se componen de una sola pieza.

El trabajo está á la vista y queda á la vista.

Puede escribir en papel de cualquier ancho sin do-

blarlo.

Tiene el toque más liviano y produce el escrito

más nítido.

Puede escribir en cualquier idioma.

Sírvase pasar á ^examinar los últimos -modelos que
acaban de llegar. '

£aiS!ci^aChnaril JPratt y Cía,

Florida esq. Cangallo



pídase muestras hoy
ó pasen á ver nuestro surtido recién llegado, de cheviots,
sargas, vicuñas y franelas inglesas, así como casimires,
novedades y fantasías francesas, especialmente elegidas
en París y Londres por nuestro consocio señor Lynch, y
propias para media e>tación y verano. Las muestras se
mandan gratis á pedido, así como instrucciones detalla-
das para tomar medidas. Pídanlas.
Como hemos adquirido los géneros de verano después

de la baja en lana, estamos en condiciones de ofrecer
trajes y pantalones de última moda á precios sumamente
reducidos.

TRAJE de saco, de cheviot inglés, fantasía, á $ 39.75
TKAJE dr saco, de sai gas y casimii es ingleses, A 4-4-.75

TK.AjEdesaco, casimires de vtrano, extra calidad, á. 4-9.75
TR Ajb, de saco, cneviot f.«nia>ia uliima novedad, á. 54-.75
TK A)E de saco, gran fitniasla. última creación, á , $ 59.75

'IRAjEb cresavO.de c»8innires inglese» yfr-nce-es extras, a. 54.75
FANT *LONES, últimas ncvedaJ»-», de $ 14 75 16 75 18 75 y 21.75
TR A JES de frac~c.>mpietos, torr do^ en se a, á la ú tima moda $ 114.75

TRAJES de frac d • vicuft* ó «coiksorew», fo<r«dos en seda $ 99.75
TRAJES de «moking. forrado comipleto .le sed $ 89.75~~~~ ~~ y 89.^5

V 74.75
TRAIESde levit- forrado de seda $ 79 75.

l'R ^JES de jaguet úliima nived^d. ton ranta ones de ínniasla $ 64.75.

GRAN OFERTA ESPECIAL EN CAMISAS
Para la más completa introducción de nueatras camisas marca «Ueruel», a?í

como las últimas novedades en camisas sobre medid* para la estación de ve-
rano, h-cemos la oferta especitil rte un Jueg:o completo de botones
para cuello, pechera y puños, todos de plata sellada rnaciza,
que se regala á todo cliente que c mpre m dia docena de estas camisas. Los
precios indicados a continuación son mu)' mó íleos, pero A cada cliente que
nos comunique que hace el pedido por haber visto el anuncio en Caras y
Caretas, regalarimos dos botones de plata par» pechera y dos para el cue-
llo, asi como un par de botones c^denita para los pufíos, todos garantidos
pura plata v sellado como tal por el gobierno ineiés.
Pidan muestras de las últimas novedades en zefires, Oxford,

Madr»s y oíros jjíneros de fantasía, con detalles completos de nues-
tra oferta especia! é instrucciones pata tomar medidas.

8 24.756 camisa"» blancas marca «Ueruel» con pechera y puflos de puro hilo.

6



ACTUALIDAD ESPAÑOLA
FALLECIMIENTO DE LOS GENERALES MARTÍNEZ CAMPOS Y SALCEDO Y DEL PINTOR VAAMONDE

Pocos días antes de la muerte del general
Martínez de Campos, falleció el g»neral don
Gaspar Salcedo y Anguiano, que durante la
pasada lucha en Cub* había tenido graves des-
aveniencias con el anterior, las cual» s motiva-
ron su vuelta ala península. El general Sal
cedo había nacido en Badajoz, el año 1836.
Perteneciente al arma de artillería, fué ascen-
dido á coronel en 1872. y á poco d« su vuelta de
América, nombrado Mariscal de Campo. Su
figuración política databa desde el reinado de
Amadeo de Saboya, habiendo representado en
el Congreso, durante varios períodos parla-
mentarios, al pu'blo de Miranda de Ebro. Ha
liábase condecorado con la gran cruz de San
Fernando.
—En Zarauz, ha fallecido el capitán general

Mariínez de Campos, figura descollante en la
historia contemporánea de la península y una
de la-t más firmes columnas en que se apoyaba
la actual monarquía. Dedicóse desde muy jo-
ven á la carrera de las armas, distinguiéndose
especialmente en la campaña de África á las
órdenes del general O'Donell. Pero cuando su
actuación se destacó más fué al dar el llamado
«grito de Sagunto», al frente de la brigada Da-

del Toisón de oro y Gran Cordón déla
Legión de Honor.
—Ha fallecido en plena juventud el

pintor Joaquín Vaamonde, quien residió
algp.nos años en Buenos Aires, produ
clendo durante su permanencia entre
nosotros bastantes dibujos, retratos al

pastel y una enorme cantidad de trabajos,
que aparecieron durante los años 1891 al

1)4, en las publicaciones ilustradas de en-
tonces.
Reg'-esó á su patria, y presentado por

doña Emilia Parflo Bazán á lo más selecto
de la sociedad madrileña, en poco tiempo
convirtióse en el pintor favorito de las
damas de la aristocracia, teniendo esta-
blecido estudio no sólo en la capital de
España, sino en París y Londres también.
En Buenos Aires tenía su taller en

unión de sus maestros Manzano y Bou-
chet, conservando algunos de los tra-

bajos de Vaamonde, las familias de ün-
zué, Vedia y García Mérou, amén del
lienzo que del malogrado pintor posee
la Colmena Artística.

El general Martínez Campos El general Gaspar Salcedo

bao. proclamando rey de España á Alfon
BO XII. Triunfantes los monárquicos, el

general Mar ínez de Campos ocupó siem-
pre una preeminente situación, en premio
á su afecto por la causa dinástica.
Tomó parte en numerosas accionen de

guerra, especialmente contra los carlistas.

Puso término á la insurrección cubana,
formando la paz del Zanjón y dirigiendo
entonces una notable carta á Cánovas del
Castillo, en la que pedía reformas libera-
les para la gran Antilla. En el último
levantamiento que estalló en la mencio-
nada isla, estuvo también al frente de las
tropas y habiéndose internado impruden-
temente cierta vez en territorio dominado
por las fuerzas cubanas, vióse obligado
á formar el cuadro con sus soldados y á
luchar largo ra'o para no caer en poder
de los Insurrectos. Vuelto á su patria,
Bln haber logrado pacificar á éstos, rehuyó
siempre que pudo las proposiciones que
se le hicieron para formar gabinete, mez-
clándose poco en política. Martínez de
Campos, además de poseer varias conde-
coraciones y encomiendas, era caballero

El pintor Joaquín Vaamonde

Cámara Fotográfica 9 x 12
PARA 12 PLACAS, FORRADA DE TELA,

OBTURADOR PARA TIEMPO é INSTANTÁNEO DIAFRAGMAS y 2 VISUALES

Por $7. 23.
Cj/~\ Placas Lumióre 9 x 12, 1 docena.

Linterna á vela con vidrio rojo
Cubetas papier maciié, 3 piezas.

Revelador concentrado, 1 tubo.
Hiposulfito de soda, 500 gramos.

Secador de placas de madera.
Prensa inglesa 9 x 12.

Papel sensible, un paquete.
Viro-Fijador concentrado, 1 tubo, m j —^--^ fT>M

Medida graduada. — Filtros lO.

Tarjetas, 1 docena. Por $t 23 50
Para la remisión al Interior, afrégaasB $ m/ii 1,50 valor da la aiifioiiiienáa postal.

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA
1

Cangallo 1060 - GREGORIO ORTUNO y Cía. - Buenos Aires

SE BXMITG GBATIS EL GBAír CATÁLOGO ILUSTRADO



EL APARATO

REY DEL SON

NOTABLE
por la claridad

y potencia de su voz.

ADMIRABLE
por la facilidad de manejarlo

y la precisión de mecanismo

Sin cuerda ó teclado,

Sin aire y sin pistón,

Los instrumentos todos soy
Y maestro en cada ton.

hntre todos los instrumentos de mú-
sica el REYDEL SON ocupa preferen-

te posición^ pues reproduce los sonidos
de todos.

Sin boca y sin lengua,

Sin garganta y sin pulmón.
Hablo y canto todo

Con el más perfecto son.

Con el REYDEL SON se va al teatro

sin salir de casa ; no falta nunca banda
para la fiesta, ni orquesta para el baile,

ni concierto para la tertulia.

Pídase descripción y catálogos á

Cassels & Co.

220 — Calle Florida — 220

BUENOS AIRES

Todo buen

Cocinero

^^STEíV'que los ha usado, le dirá que las baterías de cocina de FIERRO-
AGATE, duran incomparablemente más tiempo que cualquier
otra clase de enlozado de hierro, y se conservan siempre aseados, con la mayor
facilidad.

Es un articulo totalmente distinto de los enlozados comunes, azules, blancos

ó marmoreados artificialmente.

FIERRO
.A15 AT E:

ÍÍARCA REGISTRADA.

Procurar la marca en cada pieza, para tener la^ge-

goridaA de obtener el legitimo.

El FIEBBO-AGATE tiene por base el acero
batido de primera calidad, capeado con níkel

puro, y tiene dos baños de esmalte víireo du-

rísimo, de absoluta pureza, que forma una liga

perfecta, imposible de ser destruida por el

fuego ó por los ácidos más fuertes. — Pidas*
catálogo ilustrado y lista de precios.

^sels &Qy
220, Calle Florida, 220

BUENOS AIRES



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Llegada de la familia real á Bilbao

I'9

Exposición del Verano de 1900
EN EL GRANDIOSO Y ELEGANTE LOCAL DE LA GRAN TIENDA

El. PRO&RESO
NINGUNA EXPOSICIÓN puede cautivar más á I

Señoras que lá que principiará el lunes próxim
en la elegante tienda EL PROGRESO, esqutn
Perú y Victoria. Allá todo seduce, las visita'

doras desearán llevarse todo lo expuesto á la

vista, tanto como lo que se oculta por falta de
espacio.

La ropa blanca y de fantasía, tan vaporosa con sus

ondas de puntillas, de cintas ó delicados bordados.
Los Balones, las matinées y batas de pongee, de su-

rah y de muselinas diáfanas, lindamente ador-

nadas.

Las Blusas de tafetán con sus colores tan alucinantes

y sus hechuras tan variadas.

Los camisolines de tela de seda, de batista, de pon
gee de uso tan agradable durante los calores.

Los sombreros, toquets, gorras, canotiers, capelin

de Italia, cuya profusión es innumerable.
Las ricas sederías, los livianos pongees, fulares, s

tin Liberty, crespones; las gasas pintadas y bo
dadas, los ricos encajes, las puntillas, las cinta

las delicadas aplicaciones: todo, sin perjuicio dé
la elegante Bonetería, de los riquísimos juegos!

para mesa, para té, para cama, de los guantes,

de los abanicos y de las sombrillas, que áseguranj

una vez más el éxito merecido de la

• Gran Tienda XSL PROGRESO •--

—



Guadañadora BIG OSBORNE
MANDADA CONSTRUIR POR NOSOTROS ESPECIALMENTE PARA

CORTAR CARDOS, CEPA^^BOTON CHAMICO y ALFALFA

AL COMPRAR COMPREN BUENO

-^g LA ^OSBORNE^ ES LA MEJOR (^

nsTDTnunn

57»

FEATHfcRSTONE
r-:'; ]

TBieUNE
'

": 1 LA YUNTA BRAVA

GENEVA
Agua Mineral para
Reuma istno y Afec-
ciones al Estómago.

Enfardadoras JEJLI
De correa, media vueltay vuelta entera. Haytnds

ELI en uso que todas las demás juntas.

NEW-HOME
RECONOCIDA

COMO LA MAS

LIVIANA

DURABLE
SENCILLA

Y ELEGANTE.

Juan Sha^W éHijos - seO,Venezuela, ST'O



ACTUALIDAD ITALIANA

EL MARISCAL WALDERSEE EN ROMA-LA TUMBA DE HUMBERTO

El emperador Guillermo quiso
que el mariscal conde de Walder-
see, generalísimo de las fuerzas
aliadas en la China, se embarcara
en Italia, tanto para ganar tiem-
po, como porque quería, después
del asesinato del rey Humberto,
dar al sucesor de éste una prueba
pública y solemne de la inmuta-
bilidad de sus sentimientos de
amistad hacia el pueblo italiano

y hacia 'a casa de Saboya. Víctor
Manuel III recibió el enviado de
Guillermo II con manifestaciones
que correspondían á las de su
aliado, y el recibimiento que se
hizo al general alemán en el Qui-
rinal fué en realidad más íntimo
que solemne.
Después de cumplir ese acto August Saccone

Encargado de la construcción
de la tumba de Humberto

de cortesía y amistad, el rey Víü
tor Manuel y la reina Elena sa-
lieron de Roma, á terminar la es-
tación de los calores, pero prin-
cipalmente para no hallarse en
Roma durante la celebración del
20 de Septiembre. Fueron á esta-
blecerse en Capodimonte, deli-
cioso paraje situado cerca de Ña-
póles, y allí continúan todavía.
—El arquitecto Sacconi, desig-

nado para construir la tumba en
que serán depositados definitiva-
mente los restos de Humberto I,

es uno de los más afamados de
Italia, sobre todo desde que, hace
más ó menos un año, ganó el

gran premio en el concurso de
arquitectura ornamental organi-
zado en Roma.

^ . i '^ f^ ^^ '

Palacio de Capodimonte, en Ñápeles, residancia actual
de los reyes de Italia

El mariacal Waldersee saliendo del Qulrlnal, después de
visitar á Víotor Manuel lll

(ANTIGUA CASA CABRAL)

1140- Calle PIJEDJLJD -USO
Avisa al público que al hacerse cargo de esta casa ha

Introducido mejoras notables, tanto en los carruajes de
paseo como en los servicios fúnebres, que le permiten
servir con elementos de indisputable superioridad j á
precios no conocidos hasta hoy.

MIS TAJFtIF'JiS:
Ataúd tallado, doble cajón metálico, manijas eu-

ropeas—Capilla ardiente con candelabros góticos y pal-
mas varias luces — Inscripción grabada en chapa de
fcronee— Avisos en íJi Diario, La Prensa y La Nación,
etc. - Carruaje para la familia, lacayo para la capilla ar-
áiente- Tren fúnebre de primera á 4 caballos - 1 carruaje
imperial para coronas— S carruajes de duelo, con lacayos
—34 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayos
para recibir tarjetas.

Todo por $ 600.

Ataúd ovalado, tallado, con doble cajón metálieo,
manijas europeas—Capilla ardiente con candelabros gó-
ticos y palmas varias luces—Inscripción en chapa de
bronee—Avisos en El Diario, La Prensa y La Nación—
Carruajes para familia—Lacayo para la capilla ardiente
—Tren fúnebre á 4 caballos, de primera— Carruaje impe-
rial para coronas—2 carruajes de duelo con lacayos—
SO carruajes de librea para acompañamiento—Lacayo
para recibir taijetas.

Todo por $ 470.

Cajón ovalado, con doble cajón metálico, manijas
europeas — Capilla ardiente, candelabros góticos—Ins-
cripción en chapa de bronce—Avisos en IR Diario, La
Prensa y La Nación-Tren fúnebre de primera á 4 caba-
llos—2 coches de duelo con lacayos—lo carruajes áe
librea para acompañamiento—Lacayo para recibir tar-
jetas.

Todo por $ 370.

Ataúd Imitación ébano, con doble cajón meti-
lico y manijas de bronce—Capilla ardiente, con inscrip-
ción en chapa de bronce—Candelabros góticos— Inscrip-
ción-Avisos en El Diario y La Prensa—Trnx fúnebre
de primera á 4 caballos—2 carruajes de duelo con laeayQS
—10 carruajes de librea para acompañamiento—Lacayos
para recibir tarjetas.

Todo por $ 230.

Unión Telef. 810 (Central) - Coop. 1017

NOTA.— Las licencias para el cementerio del Kerte y
Oeste se cobrarán aparte. — Se pueden hacer todas 1m
modificaciones que pida el interesado.

1140- Calle PIEDAD -1150



TE SOL

Se vende en; H
LiSitas de 3 libras neto (con candado)

» >} 3 » » ('envase nuevo)
» )) 1, 1/3 y 1/4 libra neto

jPaquetes de SO y lO centavos.

BUENOS AIRES Compañía TE SOL LOMES



ACTUALIDAD FRANCESA
Una de las curiosidades de la Ex-

posición de París ha sido un hom-
bre sin piernas—Johan Haslinger
—que desde Viena, donde reside,
se ha trasladado por apuesta á Pa-
rís, sin otro medio de locomoción
que sus manos, arrastrando con

Hile. Jesnne Leiiueur

Escritora condecorada con la cruz
de la Legión de Honor n

éstas el cuerpo sentado en la caja
Que lo presenta nuestro grabado.
De Viena á Pajís hay 1435 kilóme-
tros que Haslinger ha recorrido en
55 días.

—El gobierno francés acaba de
conferir la cruz de la Legión de Honor á Mlle. Lessueur conocida en literatura con el nombre de
«Daniel Lesseur». la cual lleva escritas catorce novelas, la ultima. Lejana rtvancha, compuesta
en dos partes : El oro sangriento y Laflor de la alegría recientemente publicada por La Nación.

El hombre sin piernas que visitó la exposición

y
* G-afh Y Chaves t Buenos llFes

LONDON HOSIERY STORE
Perfumería importada

LOCIONES «Roger y Gallet> varios perfumes
cada uno $

» «Roger y Gallet» Rhum Quinina. $
» «Bourjois» varios perfumes

$ 1,90, 1,65 y
«Lubin» $ 2,75 y
«Atklnson» $ 2,00 y

. «Violet» $
» «Houbigant» S
> «Gath y Chaves» $

EXTRACTOS «Roger y Gallet» $ 2,05 y
» «Pinaud» violet $
» «Boui-jois» varios perfumes

$ 2,55, 2,40, 2 10 y
«Lubin» $3.90,3,40 y
«Atklnson» $ 4, 3,70, 2,20 y
«Violet» $
«Houbigant» $ 2,60, 2,55 y
«Guerlain» $ 4,50 y
«Crown» $ 3.45 y

» «Gathy Chaves» $
AGUA COLONIA «Atkinson» según tamaño

$ 11,70, 9,30, 6,00, 4.45, 3,20,

2.15 y
> » «Guerlain» $ 6,25 y
> » «Lubin» $ 2,30 y
> » «Violet» $ 6,30, 3,10, 2,75,

2.30 y
. » «Bouriols» $ 10,60, 5,50 y...

DENTÍFRICOS Dr. Piérre, (agua) $ 6,40,

2 95 y ^

» Dr. Fierre, (polvos) $ i-lO y
» Gosnell, (pasta) $ l 05 y ....

JABONES finos de todas marcas, según clase

1,65

1,50

1,16

2,50
1.75

1,70

1,80

1,70
1 85
2 16

2,00

2,60
1,80

2,25

2,45

3,55

2,60

1,80

1,25

3,15
1,65

1,60

3,00

1,86
0,70
0.90

Corbatería
MOSÍOS, batista y oxford fantasía c. u. . $ 0,10

para hacer O'eune France) fantasía
c u $ 0.16

COLMARAIN. batista fantasía c. u | 0,30

MOÑOS de seda novedad $ 1,20, 0,75 y 0,45
» * » para hacer (jeune France)

$ 1.40, 0.75 y 0.60 0,75

REGATAS Peda novedad c. u. $ l 80. 0,95 y... 0.65

COLMARIN » » » 8 2 00, O 95 y... 0,65

ECHARPES mezcla seda novedad $ 1,16 y 0,90
» seda novedad de $ 1,90 á 8,50

ASCOT para hacer plastrones $ 2,50 y 1.80

NELSON para moños marineros de $ 1,96 á.. 6,00

LEVALIER para señoritas y niñas $ 1,40

MOÑOS para señoras colores novedad 9 0,60

PAÑUELOS—
De algodón blancos y color (vainillados) la

docena $ 1,80

De aljfodón blancos (vainillados) la docena
8 3,00 y 2.10

De seda vegetal con inicial, la docena $ 3,60

De hilo blancos (dobladillados) la docena $ 4.20

De » » (vainillados) la docena de
$6,20 á % 24,00

De batista, algodón, con puntillas para seño-
ra, la docena $ 6,50

De batista, algodón, bordados para señoras,

la docena $ 7.20

Acabamos de recibir

oleografías en tela pintadas que ofrece-
mos c. u. $ 1,20, 0,95. 0,80, 0,70, 0,60, 0,50,

0,45 V 0,35

CUADROS finos, imitación acuarela, c. u.

$1,90, 1,75 y 1,50
de $ 0,75 á 2,75

especiales de la casa $ 0,30, 0,16 y 0,10

81 ana vez recibida la mercadería no fuera de «u agrado, devuélvala, gastos á nuestro cargo

y le reemboleareínos el valor pagado

¡ Fíjese Vd. en los precios de la próxima página

!



He garande utilidad sera a usted recibir nuestro catá-

logo general pues en él encontrará los precios y descripciones de nuestros artículos

así como instrucciones para tomar medidas é informes para hacer prv'oi-io
pedidos por carta. Mándenos su dirección y le remitiremos un ejemplar &* c^i-io

Camisería y Bonetería
CAMISAS CRIMEA para hombre-

De zephlr, fantasía, con ó sin cuello, c. u.. .,.

De «Oxford», (blancas con cuello)

De Sldney, color, (sin cuello)

De algodón y seda, (con cuello), c. u. $ 7.50,

6.60, 5.00 y
De zephlr y seda, (con cuello) cu
De seda color, (sin cuello) cu
» » blancas »

CAMISAS Crimea para niños, de oxford blan-

C£id con cuello. •>>>• ....•.•..•--••••••••••••

CAMISAS NEGLIGE para hombre-
De batista blanca, con puños, c u $
De oxford color, sin puños, c u $
De batista color, pechera á tablltas, con pu-
ños ó sin puños $

De! zephir color, pechera á tablitas con puños $
De » » » lisa » » $
CAMISAS BLANCAS PLANCHA-

DO madapolán pechera corta s/puños $ 4,20 y
De » » » c/puño8 $ 4,55 y
De batista fagonné » » s/puños $
De » » » » c/puños $
De » fina, pechera á tablitas s/puños $
De » » » > c/puños $
De madapolán, pechera larga c/puños $ 4.55

4,30 y
De batista fagonné, pechera larga, cipuños.. $
CAMISETAS PARA HOMBRE

De algodón, crudas, manga larga c.u$ 1.95 y
De » color fantasía, manga larga, c. u.

$2,50 y
De algodón y seda color, fantasía, manga lar-

ga, c. u 8
De hilo crudas, manga corta cu $
De > > > larga c u $
De * blancas, > > c u $
De » colores fantasía, manga larga c u.

$ 8,35, 7,00, 5,25 6,00,4,50 y
De hilo colores fantasía, manga corta, c u.

$9,20. 7,50, 6,26 y
De lana fina color, c. u. $ 6,70, 6,25 y..

De » y seda color, rica clase, c. u. $ 6,60 y.
CALZÓNCILLOS-

De Zephir color, pretina piqué, C. u $
De faQonné color ¿
DeSllney » 8
De hilo blanco $
De » » fino, pretina color 8
De • » extra fino, pretina crema $
De > color fantasía, pre.ina piqué, C. u.

$9,50, 7,70 y
De hi o color, pretina seda, c. u $
De punto (azul v blanco) para baños, c. u $
MEDIAS PARA HOMBRE—

De algodón, crudas (francesas) el par $ 0,76 y
De > negras, planta blanca $
De » y se la. fantasía, ei par $ 1,70 y...

De hilo negro, muy durable? el par $
De » » muy finas $ 2.60 y
De » color fantasía. 8 2,76. 2,60, 2,26, 2,00 y
MEDIAS PARA SEÑORA

-

De algodón, negras, bordadas en seda, el par $
De » blancas y marrón, caladas, ei par

$ 3.00

$ 3.00

$ 5.20

4.70

$ 6,80

$ 7,00

$ 7,00

$ 2,46

$ 3,40

8 4,00

3,60
4,20

3,60

2,90

3,10

6,60

5,75

3,95

4,20

2,90

5,00

1,36

2,25

6.25

3,00
3,25

4,00

8,00

4,86
4,26

6,00

2,25
2.70

3 20

2,80
4,25

5,10

5,80

6,40

1,90

0.70
0.50

1.50

1.36

1.70

1,76

0,80

$ 3.60

8 2.90

8 7,00

$ 12,60

7,00
7.60

4,20

9 4,50

6,00

6 60
7,50

20,60

3,60

3,40

9,00

4,60

4,20

$ 1 76 y 1.00

Drt hilo caladas, blancas marrón y negras.... 8 1,60

De seda » » el par ...8 12,50

De » » con cuchillas, el par $ 9.00

MEDIAS PARA NIÑOS

-

De algodón negras, cortas, el par $ 0,70

De hilo . » 8 86

De algodón blancas, largas » . $ 0,55

De » » caladas, largas, el par.... $ 1,60

Coufeccióu
TRAJES completos, casimir fantasía, pura
Una $ 29.50

TRAJES completos, fantasía, última nove-
dad. C. u. 8 18.00, 43,00 y 39,60

TRAJES completos casimir azul y negro, c u.

84800,4300 y 39,50

TRAJES completos de Smoking, rico casimir

forro de seda 8 65.00

Dirigir la correspondencia á

TRAJES completos de brin de hilo.... $ 17,50

» saco y pantalón brin, fantasía, c u.

$ 13.50, 12.50 y 8,80

TRAJES saco y pantalón, franeleta (colores

claros) $ 10,60

TRAJES saco y pantalón, franela, (colores

o«ciiros) 8 14,50

TRAJES saco y pantalón, fr.anela blanca 8 19,50

SACOS casimir, azul y negro 8 21,50

franela blanca 8 '* 80

color 8 13.50

lustrina negros 8 12,50, 9,50 y 8 6.80

blancos 8 11,00

grano de oro negros (con forro) 8 20 50

hilo blanco (cruzados) 8 15.80

(derechos) 8 14,50, 12 y 8 10 00

. color » 8 10.50

Sondan en crema, gris y blanco 8 5,60

brin rayados 8 9.50

CHALECOS brin blancos (cruzado») 8 7,00

> » » y color (derechos)

8 5,50 y
CHALECOS brin blanco con pintitas

» piqué blancos p.ara írac
PANTALONES casimir fantasía, c u. 16,60...

» franela, blancos, con basto-
nes color 8 12,50

PANTALONES hilo, blancos, 8 10,50, 8,80

8 20 y 8
PANTALONES hilo color, 8 8.50 y 8

brinrayados86,30. 6,00y.... 8
» Sondan, en blanco, crema y

gris
BOMBACHAS ciclista, en blanco, crema y

grl"
BOMBACHAS campo, en blanco, crema y

gris
GUARDAPOLVOS de brin, color crema

» de alpaca, varios colores. 8 16.50

. de sed* cruda 8 18-00

TRAJES PARA CADETES, casimir pura la-

na, en negro, azul y fantasía 8 25,50 y
TRAJES PARA NIÑOS—

Blu'a rusa en piqué blanco para 4 á 7 años
83,80 y

Blu'a rusa en brin color, para 4 i 7 años,
86.60,4,20 y

Blusa rusa en casimir fíint.asía, para 4 á 7 años.
> > > piqué blanco para 8 á 13 años,

$4,80 y
Blusa ru«a en brin color, para 8 á 13 años,

$6 60, 5,20. y
Blusa ru-a en casimir fantasía, para 8 13 años. $ 11,00

Marinera en brin color, fantasía, para 4á7
años, $4.20 y 3,60

Marín- ra en brin color, fantasía, para 8 á 13

años, $6,20y 4,60

Confección para señoras y niñas
BLUSAS zephlr, fantasía, para señora, c. u.... $ 1,96

» batista color para señora, c u $ 4,30

> de seda, alta nov., para señora, c u. $ 15,00

PECHERAS seda alta nov., para señora, c u.

83.20 y $ 2.90

ECHARPES seda, con fleco, alta novedad,
))ara S' ño''aM $

DELANTALES zephlr, para señoras c u $
» > * niñas (sin man-

gas) c u $
DELANTALES zephir. para niñas (con man-

gas) c. u. $ 1,40 y

Sombrerería
SOMBREROS -De paja, forma canotier, c. u.

9 5.20, 4 60. 3 60 y $
Sombreros brin de color y blancos, c u $
Galeritas inglesas, en negro, marrón y hoI-

sette cu $
O rione», castor. Ingleses, en negro, marrón,
noisette y g-is $ 11.00 y

Mejicanos, castor, Ingleses, mismos colores... $
Jockey, castor, negro, marrón y noisotte, $

6,50 y $
Americanos, castor, negro, noisette, gris y
blanco $

4,50

1,40

0,96

1,26

2.90

1,20

6,90

8.00

7,60

6,70

7,50

^ Gath y Chaves f Mmwm



Capitán MacCullagh
norteamericano

LOS SUCESOS DE CHINA
Ayudante del Almirante

almirante Seymour Seymour
Comandante Comandante

ruso Italiano

Capitán de Morrell, francés Capitán Morí, japonés Capitán von Usedam,'alemán
Conferencia de los comandantes de las escuadras aliadas

(Continúa en la nota de actualidad sigutents).
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JULIA W. de TAYLOR
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Serie de 8 baños faciales con masage | ^O— Depilación eléctrica $ 5 hora

HIGIENE DEL CABELLO, etc.

CONSULTA GRATIS • 71, IjIMA, ^\ • BUENOS AIRES

CINTURA PARA EL CABELLO DE UN SOLO FRASCO, GARANTIDA INOFENSIVA
Preparados para blanquear, para sonrosar, para conservar y hermosear el cutis.
Cr^e Jenuesse, cura infaliDle contra sequedad, irritación ó aspereza; alisa la&

arrugas dando tersura y suavidad al cutis; sólo $ 2.

EN LAS FARMACIAS Y PERFUMERÍAS X IPIDAN©
Bazares: Inglés, Albión, The New York, etc.-- @ FOLLETOi
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Para regularizar el vientre, facilitar la dig-estión, estimular

el apetito, y fortificar el organismo, no hay nada como el

maravilloso

EXTRACTO DE MALTA
DE PABST

(PABST MALT EXTRACT)

Todo el que lo haya probado una vez se hace propagandista

de tan excelente tónico.

^-^

SE VENDE EN LOS BUENOS ALMACENES
Y EN CASA DE LOS SEÑORES

ESCALADA Y C* *

1170, PIEDAD, 1174 -i
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LOS SUCESOS DE CHINA

Las acciones de guerra más importan-
tes en toda ia campaña de China, han sido
las del sitio de Tientsin, no sólo porque
prepararon la redención de los extranje-
ros encerrados en Pekín, sino porque en
ella sufrieron, aliados y chinos, más ba-
jas que en las otras operaciones. Las tro-

pas rusas, que fueron á Tientsin de las pri-

meras, tuvieron en los combates definiti

vos una parte principalísima, y sólo en el

asalto de la estación del ferrocarril, que
estaba ocupada por más de 3.000 soldados
chinos, perdieron cerca de 200 hombres.
Antes del ataque de la ciudad indíge-

na de Tientsin, en la que estaban las me-
jores tropas chinas, se realizó en Takú
una conferencia, ya histórica por lo que en
ella se decidió. Reunidos los almirantes
délas escuadras aliadas, para discutir la
situación, leyeron el inglés y el ruso dos
despachos que habían recibido de Pekín, Almirant» Skryldoff

Comandante délos buques que en los cuales los sitiados de las legacio- Comandante de las fuerzas nava-
transporten las tropas alemanas nes pedían urgentemente se les auxi- les rusas en los mares de China

liara: los almirantes acordaron no hacer
con tanta—ó tan po-
ca, según se le mi-
re — disciplina, que
las tropas regula-
res del emperador.
Y esto no debe ex-
trañar desde que
los bozers forman
una secta de faná-
ticos, y para esta
campaña antiex-
tranjera han reci-
bido una larga in-

trucción militar En
cada provincia te-

nían vastos campos
de ejercicios que
los virreyes les ha-
bían dado por acto
oñcial, y en Pekia
mismo, junto á la
ciudad, el gobierno

„ u 1 j 1 1.1 . imperial les había
Boxers haciendo ejercicios concedido el uso

fuerzas navales del zar Nicolás en los mares de permanente de un terreno, al cual acudían á

Almlraate Qeissier

á China

tentativa alguna
para llevar soco
rros á Pekín, y li-

mitarse á la toma
de la ciudad entera
de Tientsin.
Representaba á

Alemania en esa
junta el vicealmi
rante Bendemean,
comandante de la

flota de aquel impe
rio en los mares de
Asia. El contraal
mirante Geissleí
tiene el comandt
de los buques en
cargados del trans
porte de tropas )

pertrechos á China
Rusia estaba repre
sentada por el vi

cealmirante Skryl-
dcff, jefe de las

China.
En los ataques de las posiciones que los alia-

dos habían ocupado en Tientsin, participaron
los boxers con tanta ó mayor bravura, y también

instruirse en su táctica especial, con tanta asi-

duidad como si fueran tropas sujetas á una dis-

ciplina severa.
En el arsenal de Tientsin, que los aliados in-

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).
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Con el único objeto de hacerlo conocer al público ofrecemos en

venta el nuevo y riquísimo

™ i«IL Mllll «IRB BiB»
AL ÍNFIMO PRECIO DE

CAJonr $11 m
n CAJTonr

DE 12 BOTELLAS

HASTA EL 15 DE OCTUBRE SOLAMENTE

Este vino garantido puro es indispensable en toda

casa de familia

PARA tomaría todas HORAS

o o o o o PARA POSTRE o o o o o

o o PARA OBSEQUIAR VISITAS o o

MOORE Y TUDOR
CALLE MAIPt, 138- BUENOS AIRES
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EL CENTENARIO DEL CORONEL TOMÁS ESPORA

Con un funeral, al cual concurrió el personal de
la Escuela Naval y un numeroso grupo de jefes

y oficiales de marina, se conmemoró el primer
centenario del coronel Tomás Espora, nacido el

19 de Septiembre de 1800 y muerto en Buenos Ai-
res el 25 de Julio de 1835. ,

El atrio de Santo Do- ¿/^ ^^^
mingfo era pequeño para
la concurrencia que acu- .^yjC^

vio veinte años—asistió á cincuenta y dos epi-
sodios de guerra, siendo su arrojo reconoci-
do basta,' por sus adversarios
Hicieron guardia de honor los cadetes delaEs-

cuela Naval y un cuerpo de marineros de la ar-
mada. La oración fúnebre
fué pronunciada por el pa-
dre Becco, que rememo-

/^ -w:3C- *- 9^—'-^ -- ró las hazañas del héroe.

Busto dal coronel Espora «n el

tnyorso de la medalla oonmemorativa

dio á honrar la memoria
del precursor, puede de-
cirse, de nuestra marina
de guerra. Espora fué de los que con el inolvi-
dable Bouchard, recorrió todos los mares del
mundo durante aquellos viajes legendarios del
corsario «La Argentina».
En su corta vida de marino—pues apenas sir-

Un autógraro del ooronel Espora

Comandante J. M. Espora
nieto del coronal

Presidió la ceremonia
el teniente coronel Espo-
ra, nieto del marino y ac-

tual edecán del presidente de la República,
y entre la concurrencia se vio á los más altos
representantes del ejército y de la armada,
incluso el ministro de marina comodoro Riva-
davia.

El funeral an Santo Domingo.—Desfila do la Escuela Naval, después de la oeremonia

Fot. de Cabás y Caretas.
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Y continúa lloviendo con las

mismas granas que cuando em-
pezó, fecha de que no hacen ya
memoria sino los ancianos.
Una de dos: ó el tiempo está

vendido al oro de los paragüe-
ros, 6 en la atmósfera debe ocu-
rrir algo muy grave, porque,
digan lo que quieran los astró-
nomos, esta interminable serie
de chaparrones no puede ser na-
tural.}

Para la gente ignorante de
meteorología, ya es cosa fuera
de duda que se ha roto algún
caño gordo en la la distribución
de aguas del firmamento, ó que
está floja la canilla de algún de-
pósito sideral, siendo esa la ra-
zón de que se hayan abierto go-
teras en la bóveda celeste.
—¿Qué va á ser de nosotros—

se preguntan—si Dios no viene
en nuestro auxilio con un buen
tapón que corte el chorro?
Y á fe que no es difícil pronos-

ticar lo que aquí va á suceder
en cuanto los chubascos se pro-
longuen un poco, porque bien
claro empieza á verse.
Basta fijarse en el cambio que

de cinco meses á esta parte han
sufrido muchas personas, para
deducir de la enorme hinchazón
de sus ojos, del extraordinario
ensanche de su boca y del pro-
nunciado arqueamiento de sus
piernas, que están á punto de
adoptar la fotma necesaria para
el ingreso en la familia de los
batracios.
No hay quien no camine ya á

saltos como las ranas, y es muy
frecuente encontrarse con indi-
viduos cuya faz recuerda la de
esos besugos que tantas veces
hemos visto en escabeche.
Y alguna secreta voz debe es-

tar anunciándonos nuestro pró-
ximo tránsito á la vida acuática,
cuando nos sentimos con pro-
pensión al sollozo cada vez que
vemos el cadáver de un pesca-
do, aunque repose un la más in-

citante de las tumbas á la vina-
greta.

— Ilnfeliz! — le decimos — tam-
bién tu existencia se deslizó en
una continua mojadura, no obs-
tante lo cual te hacemos sufrir
ésta de aceite hirviendo. ¿Qué
diríamos nosotros del que hoy
nos pusiera en seco por un ins-
tante para después zambullirnos
en una sartén ó en una olla, como
lo han hecho contigo?
Y con estas reflexiones, se nos

quita la gana de comer á esos
desdichados moradores de la
onda pérfida, á los que debemos
considerar como nuestros seme-
jantes.
Los partidarios de la disolu-

ción social están de enhorabue-
na, por lo que á Buenos Aires se
refiere, y no se diga nada del

Dib. de Mayol.

contento que reinará entre los
que sostienen á diario que esta
ciudad es insalubre por falta de
vegetación, pues nunca se vio
más abundante.
Todo florece al influjo de la

humedad reinante: brota el mus-
go en las levitas; cúbrense de
espeso verdín los muebles, den-
tro de las habitaciones, y basta
dejar fuera de uso por algunos
días la galera, para que nos la

encontremos poblada de yuyos,
nacidos espontáneamente en el

abarquillado de las alas.
Dentro de poco podrá estu-

diarse la flora del país hasta en
las camisetas, permitiendo á los

que se dedican á la pintura es-

tudiar el paisaje sin salir del
dormitorio.
El reuma se enseñorea de los

más robustos organismos, sien-
do rara la articulación que no
esté dura y la rabadilla que no
arranque gritos de dolor á su
dueño.
— ¿Por qué lleva V. el brazo

tan encogido ?

— Por el reuma.
— ¿Por qué no mueve V. el

pescuezo? *

— Por los dolores reumáticos
— ¿Por qué camina torcido y

mordiéndose el labio ?

— Por el maldito reumatismo.
Son las preguntas y respues-

tas que hoy se cambia todo el
mundo, porque nadie se ve libre
de los estragos que está hacien-
do la humedad.
Como con la lluvia está justi-

ficada la abstención de salir á
la calle, sirve de fundamento
á todas las disculpas.
— ¿ Por qué no vino V. ayer al

escritorio ?

— Porque llovía.
— ¿Por qué no ha ido V. á

pagarme el alquiler de la casa ?

— Porque estaba lloviendo.
— ¿ Cuándo va V. á cumplir la

palabra de casamiento que dio
á mi hija?
— Cuando escampe.
Declarado navegable el mu-

nicipio, no hay razón para qué
Bullrich continúe en su cargo,
que por derecho le corresponde
al ministro Rivadavia. Debe,
pues, limitársele la jurisdicción
comunal á las azoteas, única su-
perficie urbana que puede go-
bernar en seco.
Nadie como Mihanovich ha

vislumbrado el porvenir que nos
aguarda y en previsióo del cual
acaba de adquirir la flota de las

Mensajerías Fluviales. Sus em-
barcaciones reemplazarán á los

vehículos que recorren nuestras
calles, y la M que sirve de insig-

nia al pabellón de aquéllas, será
la inicial de nuestro destino, por-
que todos nos iremos á la M.

Eustaquio PELLICER.



LAS BODAS DE LA SEMANA
LA DE ANCHORENA-BLAQUIER

Han dado la
nota social de
la semana ca-
samiento Ma-
dero-Anchore-
na y el de la

pareja Ancho-
rena-Blaquier,
personas alta-
mente coloca-
das en nuestro
mundo aristo-
cráticOjhabien-
do concurrido,
por consig-uien
te, á las res-
pectivas cere-
monias reli-

g'íosas las más
d i s t i n gf u i d a s

fam illas de
Buenos Aires.
Para la pri-

mera de dichas
bodas, hallá-
base el tem-
plo del Soco-
rro engalana-
do con blancos
adornos, guías
de azahares y
flores, siendo
padrino de la
señorita Made.
ro su señor pa.
dre doctor Er-
nesto Madero
y del novio,
doctor Joaquín
G. de Anchore-
na, la señora

Los ntvits salit ndo déla Í£le&ia de San Frer clico

Mercedes Riglos de Anchorena.
Monseñor Terrero, que fué el encargado de

bendecir el anterior, bendijo también el enlace
delaSrta. Amalia Anchoreaa con el señor Juan

José Blaquier,
en la iglesia
de San Fran-
cisco. Fueron
padrinos de es-
ta boda la se-
ñoraMercedes
Castellano de
Anchorena y
el señor Enri-
que de Ancho-
rena.
En el cortejo

nupcial figu-
raban las se-
ñoras CuUen
df Castellano,
Blaquier deRo-
cha, Alzaga de
Blaquier, An-
chorena de
Ortiz Basual-
do, Anchorena
de Urquiza,

Anchorena de
Fernández,
Castellanos de
Martínez,Acos-
ta de Ocantos,
Aguirre de An-
chorenay otras
muchas damas,'
cuyos Eombres
aparecen de
continuo en las
crónicas de sa-
lones.
Omitimos la

extensa lista
de regalos he-
chos á unos y

otros contrayentes, lo propio que la larga enu»
meración de cuantas personas asistieron á am-
bas ceremonias, cosa de que cumplidamente se
encargaron nuestros colegas diarios.

LA DE MADERO-ANCHORENA

Los novios saliendo da la iglesia del Eocorro

Fot. de Caras y Caretas.



EL REGRESO DEL CORONEL RICCHERI

Jefes y oficiales esperando la llegada del vapor

A bordo del «Regina Margherita» llegó á Bue-
nos Aires, en la mañana del día 20, el nuevo
ministro de la guerra, coronel Riccheri, esperan-
do al cual se hallaba desde muy temprano una
numerosa concurrencia.
De su estadía en las regiones germánicas,

pudieran informar las palabras sistema Krupp,

crimen el que no demos al soldado argentino es-
copetas de caña.
A recibirle acudieron al dique número 4, el mi-

nistro interino de la guerra, coronel Fraga, el'

general Palacios, los coroneles Lara, Grimau,,
Federico López, Montes de Oca, Smith, Domín-
guez, García, Bengolea y Fernández; los tenien-

El «Regina Margherita> atracando al muelle

dicnas por el nuevo ministro respecto al buen
estado de nuestro ejército y de nuestros arma-
mentos, palabras que, si aquí han producido la

natural y agradable impresión que es de pre-
sumir, en Chile han hecho poner el grito en el

cielo á ciertos periodistas marca Walker Martí-
nez, que, por lo visto, conceptúan como nefando

tes coroneles Maldones, Villarruel, Etchichury,
Sarmiento, Berdier, Dellepiane, Castro, Mesa,
Soria, Arguello y Espeleta; los mayores Cañé,
Ovejero, Moscarda, Bosch, Ruiz Díaz, Agüero,
Vedia, y Lugones; el intendente municipal, el

señor Francisco Seeber, los doctores Iriondo,
Julio A. Roca, y muchos oficiales del ejército.



HÓCHE mtDANA

Mal, muy mal, andaban españoles y portugueses en
1762, siendo don Pedro de Ceballos gobernador y capi-
tán general de Buenos Aires.
Los vasallos de Su Majestad Fidelísima, dueños de la

Colonia del Sacramento, comerciaban de contrabando
con los ingleses, y tal comercio encendía la cólera del
gobernante castellano y el deseo de echar fuera á los
intrusos. Por eso fué grande su alegría al recibir órde-
nes de su rey Carlos III, para ametrallar á los compa-
triotas de Oamoens, representados en la dicha ciudad,
por don Vicente da Silva da Fonseca, etc., etc., persona
cavilosa, cuyo odio á España parecía odio de hombre á
hombre.
Desde Agosto empezó el español á met«r en un clntu

ron de cañones á. la población portuguesa y á levantar
no lejos de sus muros una blanca hilera de carpas, cosa
que puso en desasosiego al fidalgo, que habiendo oído
mentar la existencia de seis mil barriles de pólvora en
el campo sitiador, trazó, allá en las obscuridades de su
mente, el plan un si es no es pirotécnico, de hacerlos
volar en la noche. Para lo cual pensó y repensó hasta
dar con el medio escogitado.
Un tal Aquaviva poseía no lejos de la plasa, en terreno

considerado neutral por mutuo convenio luso-hispánico,
una formidable tienda de Mitridates, quiero decir un
despacho de bebidas, donde por turnos solía reque-
marse las entrañas la soldadesca de uno y otro bando.
De acuerdo el Italiano, dueño del negocio, y el portu-

gués gobernador de la Colonia, no fué difícil al último
ponerse al habla con soldados de Castilla. El gallego á
quien primero habló tenía un alma ¡qué alma! capas de
caber en una nuez, y por lo mismo no salió de su pavu-
ra mientras no divulgó en el extenso campamento las
proposiciones del fldajgo.
Los rumores llegaron al mismo Ceballos, quien, para

comprobar el grado de verdad que tuviese la denuncia
del gallego, combinó rápidamente su plan de indaga-
ción. El andaluz elegido para el caso no vaciló en escu-
char al terrible ftdalgo: oyó cómo le ofrecía 6000 pesos,
buque listo para escaparse y algo más.
Cerrado el trato en la noche del 27 de Agosto, el sol

dado de Su Majestad Católira recibió un saco de pól-
vora, dos granadas, dos largas mechas y no poco de
aquello que, según Napoleón, hace la guerra.
—Esta noite, as duas horas da manhsn. eu mirare!

desde o baluarte o estrago do fogo nos seis mil barrls
de pólvora. E tem presente os 6000 pesos, é ainda mats, o
grado de capitáo.
—-Pierda ustez cuidao! Ta tengo comprao er centinela.

En habiendo mosca, todo está Jecho. Conque, adiós.
—Adeus . . .

!

La voz de da Fonseca resonó en la noche con la dul-
zura de !a voz de una novia.

Esperando que el tiempo desbocara los rápidos corce-
les de BUS horas, pasó en la torre el portugués, con los
ojos bien abiertos para no perder el fulgcfr de la repen-
tina (xplosión ni «I terremoto del estrago. Cantaron los
gallos y el canto encontró al fidalgo tiritando en medio
de la noche, en las murallas, envuelto en larga y negra
capa; hundiéronse unos astros en el confín obscuro de
occidente y otros en el levante misterioso abrieron sus
alas de luz y sus pupilas de oro; llegaron^las dos. las

tres, las cuatro, el alba, y nada! Sonaba alegre la diana
por los campos, cuando el fidalgo portugués bajó de las

alturas, volviendo todavía el rostro al enemigo campo,
cual si esperara ver inflamarse de súbito los cielos.

Y así, vuelta la cara á las carpas españolas, entró á ^u
alojamiento donde cariñosa c»ma lo esperaba para ayu-
darle á curar la pulmonía, garada en un plantón de cua-
tro horas, entre los guiños infinitos de los astros.

VicTOK ARREGUINE.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

SEÑOR ALEJANDRO CARBÓ, por Giménez

CAA^ex^'<

%

Su argumentación, basada
en la ciencia y en la historia,

ha sido muy celebrada,
resultando su oratoria

una buena carbó-tinda.



CONFRATERNIDAD PERUANO-ARGENTINA

REGALO DE AUTÓGRAFOS HISTÓRICOS Á LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Las manifesta-
ciones de afecto
entre peruanos y
argentinos con-
tinúan expresán-
doseen f^rma de
recíprocas aten
ciones, que van
poco á poco es-

trechando los la-

zos de amistad
entre ambos pue
blos. El doctor
Jacinto Valde-
rrama, en nom-
bre de la uni-
versidad de Tiu-
jillo, de cuyo
cuerpo docente
forma parte, ha
remitido al rec-

tor de nuestra
universidad,
doctor Basavil-
baso, una pre-
ciosa caja con-

Lot autógrafos dentro de la csja-estuche que ios contiene

teniendo dos va-
liosos autógra-
fos peruanos, á
fin de que se
conserven en la
biblioteca, como
un testimonio de
la simpatía del
Perú.
Los autógra-

fos pertenecen á
1 o s estadistas
Francisco de
Paula González
Vigil y señor
Manuel Pardo,
ex - Presidente
del Perú en 1875

y uno de los hom-
bres de mayor
significad ón
que han ocupa-
do la primera
magistratura de
aquella Reoúbli-
ca.

EL CONCIERTO DE LA SOCIEDAD ALEMANA

El profesor W. von Rebeur-Paschwitz organi-
zó en la semana anterior un concierto musical
en Belgrano, que fué todo un acontecimiento en-
tre la sociedad alemana. Tomaron parte en la

fiesta las señoritas de Nieblour, Dürtzembach,
Kirchnoff, ZUbling, Breyen, Peters, Clarke, Pe-
tersen, Rose. Nitzscher, Pfíaumer, Hughes y el

señor profesor Rebeur-Paschwitz. El producto
de la fiesta, durante la cual tomamos la fotogra-

Von Rebeur-Paschwitz

fía que reproduce nuestro grabado, se destinó
íntegramente á la construcción del edificio para
asilo de marineros alemanes, que existe desde
hace algunos años en esta ciudad.
La concurrencia fué numerosísima, hallándo-

se ea la sala las familias alemanas de más signi-
ficación, atraídas no sólo por los atractivos del
concierto, sino también por el fin á que se desti-

naba su producto, que es altamente humanitario.

Fot. de Caras y Caretas.
El sii6n c:e la tcciedad du.-ante el C'i ciertj



LAS PROVINCIAS

LA PROCESIÓN DEL SEÑOR DEL MILAGRO EN SALTA

Un día, allá por mediados del
siglo, un gobernador de Salta,
que había alcanzado su posición
debido á un golpe de audacia y
contra la voluntad del caudillo
dominador, sintióse bambolear:
una revolución amenazaba esta-
llar en la provincia, y el Tigre de
los Llanos, aquel inolvidable ge-
neral Juan Facundo Quiroga,
amenazaba con una invasión for-

midable desde la frontera tucu-
mana.
Las horas eran de angustia.
El gobernador para no ser de-

rrocado debía salir á batir al in-

vasor, pero su ausencia de Ja

capital era el triunfo de la revo-
lución. Recurrió á la fe de Salta
en el Síñor de los Milagros, y
dictando un decreto delegó el
mando en Él y salió á batir al
invasor, consiguiendo salvar su
gobierno con tan extraña estra
tegia.
Batido Quiroga, fué vencido y

los revolucionarios que se hubie-
ran levantado contra cualquiera,
no se atrevieron á sublevarse
contra el milagroso Señor, dan-
do lugar á que el gobernador
regresara y les desbaratara sus
planes.
Este año la procesión revistió

La procesión

El Cristo de! üilagro

una importancia excepcional

,

pues el clero salteño dió al acto
inusitada pompa, concurriendo
monseñor Linares y todo el Ca-
bildo. Numeroso pueblo formaba
el cortejo, que recorrió las calles
principales de la ciudad, dete-
niéndose en las bocacalles donde
se habían improvisado altares
por las familias pudientes.
El pueblo salteño continúa

prestando al Señor de los Mila-
gros toda su fe y los donativos
que llevó al templo fueron ver-
daderamente valiosos.

Las cofradías en la procesión

11

Moi'.señor Linare. el cabildo de S_lla

Fot. de riaggio, para. Cakas y Caretas.



UN SACERDOTE APÓCRIFO
Las autoridades poli-

ciales del lejano departa-
mento de Rivadavia, en
los confines de Salta con
el Chaco, aprehendieron
«n los primeros días del
mes corriente al indivi-

duo Juan Gorinca, quien
ejercía de sacerdote
recorriendo las pobla-
ciones fronterizas y
sacando su dinero al ve-
cindario en cambio de
falsas misas, de bautis-
mos y de casamientos
realizados económica-
mente y á gusto de los
interesados.
Llegaba á un caserío,

se vestía con un traje sa-
grado que poseía y luego
se echaba á decir misas
y á repartir bendiciones
á diestro y siniestro.
Las autoridades, cono-

cedoras de estos hechos,
le aprehendieron, y nues-
tro grabado representa
al falsificado ministro de
Dios con el centinela que
lo cuida.
Gorinca es un indio

mestizo denegro, relati-
vamente joven, y no nie-
ga su delito, disculpándo- El moren. Juan Qorinoa,

de sa
ejerce

Fot. de Piaggio, para Cabás y Caretas.

se de haberlo cometido,
con estas ó parecidas pa-
labras :

—Y ¿qué quieren que
haga con esta escasez de
trabajo?... en algo me ha-
bía de ocupar!
—¿Y de dónde sacó ese

traje?
—Se lo compré al fina-

do Giménez.
—¿Qué Giménez?
—Ese mozo salteador

que mataron en Jujuy los
otros días... ¡Quién sabe
él de dónde lo sacaría...!

Gorinca no mués tra
gran susto por haber caí-
do en poder de la policía.
Tiene confianza en las
declaraciones que han
de prestar los testigos
que presente, suponiend j

que los librepensadores
han de aplaudir su con-
ducta.
Y en eso se equivoca de

medio á medio. Porque,
forzosamente, los aman-
tes de las ideas liberales
pensarían entonces ho-
rrorizados:
—¿Un negro vestido de

cura? ¡Es el colmo del os<
curantismo!

ROMERiAS ESPAÑOLAS EN HALSEY

nauguración de lag romorias

Durante los
días 8, 9 y 10 del
corriente, cele-
bráronse en la
estación Halsey
las romerías es-
pañolas, con la
animación y la

-bulliciosa ale-
gría que cuadra
tan bien á este
género de fies-

tas, á cuyo ma-
yor éxito contri-
buyó la afluen-
cia de personas
que desde Gene-
ral Pinto y otros
pueblos inme-
diatos asistieron ^La comisión de las romerlat aaludando á las autoridades

á aquéllas. El
pueblo donde se
celebraban las
fiestas no cuen-
ta más que dos
años de existen-
cia, y como las
romerías no
desmerecieron
de las verifica-
das en las más
antiguas pobla-
ciones de la Re-
pública, queda
demostrado que
el tiempo es una
mera abstrac-
ción cuando de
diversiones se
trata.

Fot. de Alexandtr, para Caras y Caretas.



DE ALLÁ Y DE AQUÍ, por GIMÉNEZ

/üAlVLlxl

Bolivia. — ¿Y no hay un huequito
para mí ?

Chile. — Aquí no pesca nadie más
que yo. Para eso soy colcso.

POR EL TRABAJO SIN DiPLOMA

I Y usted, siendo doctor, qniere aprender á forjar ?

Sí, á foijar r.lg^o que no tei ilusiones.



VILLA MERCEDES (SAN LUIS)

El embarque de los licenciados

Pocos días hace se efectuó en Villa' Mercedes
de San Luis el licénciamiento de los conscriptos
de los regimientos 4 ° de artillería, 9.° de infan-
tería y 4.» de caballería, por el delegado del es-
tado mayor general del ejército, teniente 2." don
Arturo G. Orfila, y con tal motivo Villa Mercedes
estuvo de fiestas. Pertenecen á dicho acto las
fotografías que publicamos. La brigada de Villa
Mercedes es una especie de escuela práctica del

arte noilitar, pues cada seis meses renueva su
personal de tropas, incorporando á las filas el
núcleo de ciudadanos que forman el cuerpo de
Cuyo y devolviendo á sus hogares, ya instruidos
aquellos que cumplieron su tiempo de conscrip-
ción. Numerosa concurrencia de pueblo despidió
en la estación del ferrocarril á los soldados li-

cenciados.
Fot. Sallent. para Caras y Caretas.

CAÑADA DE GÓMEZ
i]sr-2Ps."crc3^xjR.jPs.ciON; dh; z^jps. cjPllle; m:"cjixibe;ps.to i

Festejando el 30 aniversario del XX Septiembre, la
población Italiana y nacional de Cañada de Gómez,
unidas más que nunca en esta ocasión, contribuyeron á
que la conmemoración de la citada fecha tuviese Inusi-
tada brillantez.
Formóse la columna frente al local de la Sociedad

Italiana. Entre los manifestantes veíanse á los miembros
del comité XX Septiembre, la banda «Guido Aretino»,

presidentes de diversas sociedades y la mayoría de los
vecinos de la localidades.
En la calle designada al efecto, se descubrió la placa

con el nombre de Humberto I, que es el que en adelante
llevaría aquélla, haciendo uso de la palabra los st-ñores
Saturnino Pérez, en nombré de la comisión del fomento,
Antenor Beltrame, presidente del comité y Ulises Infan-
te, en representación del cónsul de Cañada de Gómez.

En el ao'o de la colocación de la placa con la ni:ev3 denomlnaclín



galería de inmigrantes

]V[I 1VEI]V[Í I
«Yo soy Gerai'do Astrakán, montañés de España «con

honra», caballero como un infante de Lara, patriota del
género belicoso, dotado de todas las ínfulas de mi raza,

dueña un día de todo el alumbrado celestial, á conse-
cuencia de cuyo calor seguido se volvió loca. Soy, ade-
más, de corazón exaltado, algo idealista, algo románti-
co, y, finalmente (que todo ha de decirse) habilitado en
un registro de la calle Rivadavia».'i
«Gozo entre mis concolonos fama de listo y activo,

con cuyas cualidades, provocada la buena estrella con
la propia diligencia, he ido levantándome á pulso en
este mundo confuso, torbellino de ansias, donde segura-
mente no florece el mejor de cada casa. En todo inmi-
grante hay algo de perverso, si como tal, en la moral
corriente, se considera la rebeldía de los que. huyendo.
])rotestan del medio en que nacieron.
Los Inmigrantes, ciudadanos del orbe, r

rompe vidrios de las civilizaciones
cristalizadas, somos los revoluciona-
rios más trascendentales. Y perdonad,
señores, tal hondura filosófica á este

habilitado de registro ».

«Conservo, á pesar de mi universa-
lización, hondo afecto á mi aldea na-
tiva. Cuantos de ella emigran, bus-
cando en América campo libre á su
actividad y colmo á sus ensueños, en-
cuentran en mí un protector solícito.

Salgo á recibirlos á la Dársena, les

atiendo con gusto, les basco coloca-
ción y les enderezo cuatro consejos
prácticos, para que aprendan á dis-

putar con éxito el pienso á los dientes
más activos y ansiosos de cuartos
muerden el hoy difícil pan de Amé-
rica».
«Por todo lo cual, el viejo cura de

mi aldea, que con óleos y sales me
stampó en la frente la etiqueta bau-

tismal, primer signo del individualis-
mo, suele en sus bondadosas epístolas
llamarme ilustre, pater familias, y he
obtenido, además, algunas menciones
honrosas del Ayuntamiento. No cam-
bio estos títulos por todos los perga-
minos de la casa de Austria».
«Bueno no quiero ensalzarme

más, aunque bien lo merezco; que hay
en la vida muchas acciones oscuras
más dignas de exaltación que aquellas
ostentosas con que fueron otros erigi-

dos en héroes y santos».

*
«Hace apenas un año llegó á Buenos

Aires Potrilla, la muchacha más her-
mosa de mi aldea, la rosa de mis
montes, la sustancia de su Flora toda;
un rostro de pastora virgiliana, con
unos ojos bovinos, de mirar pleno y
clulce; una belleza llena de salud, y
por eso, doble belleza; que lo enfer-
mizo, aún siendo bello en apariencia,

;

es degenerescente y feo. La saludable i

belleza de Petrilla era como un arran- i

que de ascensión de vida». L

«Me la recomendaba mi madre, «¡oh, L l_^„^

venerable molde en que se formó mi :

——

.

cuerpo!», como Coriolano exclamaba, n

Traía también para mí una carta del [.

señor cura, con mucha observación
fina y no poca filosofía de monte.

«... Ahí va Petrilla; no he logrado hacerla desistir de
su viaje. Temo le hayan brotado á la pobre chica una
porción de ambiciones en embrión. Ya que vosotros,los
hijos de este pueblo, no veníi por ella, va ella ahí por
vosotros. Yo creo que Petrilla sueña con un novio india-
no. El hombre que emigra de su tierra me parece un mal
hijo de ella; no quiero decirte lo que me parece la mu-
jer. Protégela, Gerardo, hijo mío, cuida que no se nos
pierda; sería la deshonra de esta santa aldea. Prospera
mucho, honradamente, y recibe mi bendición».
«Recurrí á todas mis relaciones para conseguir á Petri-

lla una buena colocación, y lo conseguí, en casa de una
señora anciana que vivía sola, y á la cual, por haber re-

partido ya su patrimonio, sólo de tarde en tarde la visi-

taban sus nietos. Petrilla no tendría más obligaciones
que hacerle el caldito y la cama á la señora».
«A los ocho días, llena de pánico azoramiento, se me

presentó en el registro la «rosa de mis montes». Los nie-

tos, en nube, no se despegaban de la casa de su abuela.
Dos de ellos, los más solícitos con la vejez, no pudieron
consentir que la señora se quedara sola por la noche, y
decidieron velar los últimos sueños de la madre de
sus madres, ocupando al efecto dos cuartos de la casa,
fronterizos á la habitación de Petrilla».

«...Carreras en los pasillos, intentonas de abrazos á re-
holeo, golpeteo en los tabiques, ruidos en la cerradura,
de todo hubo. La muchacha estaba asustada con aquel
continuo suspirar chanchil de los dos nietos. El menor,
sobre todo, un joven tísico, granoliento, con el cuello biz-
mado, como el roto canuto de una pipa de yeso, era in-
cansable en la persecución, á pesar ele los accesos de to
que amenazaban descuajeringarle aquel pecho delez-
nable, construido, no con el barro, sino con el lodo de la
naturaleza. Andaba á todas horas con los ojos en blanco,
como un carnero en su postrer suspiro, y el muy cretino',
sensualista hasta caerse de lomo, creía que el fenómeno
aquel de la voltereta de ojos, era el colmo de 1 poesía
amatoria. Confundía el revuelco con la égloga».
— Es tremendo -me dijo Petrilla; — no me deja ni á luz

ni á sombra. El otro día le sorprendí
besando mis peines ¡cochino!
«Saqué de alií á mi paisana, y la

coloqué en casa de un matrimonio sin
hijos. A los cuatro días la tuve de
nuevo en el registro.
— ¡Ay, Gerardito, no se puede vivir

allí; el patrón anda como loco desde
mi entrada en la casa: no hace más
que elogiar á la gente del campo y
leer un libro de un tal don Virgilio
que habla de pastores y pastoras. La
señora, llorando, ha echado el libro
al fuego y á mí á la calle».

« Durante nuestras entrevistas, no
cesaban de husmear los dependientes
del registro; el tenedor de libros apun-
taba en el Debe las partidas del Haber,
y tuvo que llenar el Diario de contra-
asientos.»
«Volví á colocarla en otra casa, de

donde volvió al día siguiente, porque
la señora le había insinuado que ten-
dría que ser muy complaciente con
sus hijos para evitar mayores males.
La excelente señora descendía de vi-
rreyes, y no habiéndose enterado de
los progresos del siglo, confundía la
carne esclava con la carne Inmigra-
toria».
«Mal anda nuestro negocio, señor

cura de mi aldea, y presumo que será
obra casi épica defenler de la sensua-
lidad bonaerense á la bella rosa de
nuestros montes».
«Pero ahora... ahora sí que está se-

gura. La he colocado en casa del pa-
trón principal del registro, casi com-
pueblano, casado con una querida que
antes lo fué de muchos otros. Es
hombre de buen diente mi patrón para
estas cosas, y tiene muchos émulos en
todo lo largo de la calle Rivadavia y
Victoria. Se enredó de habilitado, y
de la convivencia, origen de las más
hondas raíces del afecto, surgió la so-
lidaridad. Cuando quiso comenzar
nueva y 'pltuA viási, tarde piachi, era
ya viejo, tenía ya arraigo en su vida
lo vivido, estaba aclimatado, la mu-
jer aquella llenaba su espíritu, y á
ella se quedó ligado. Hay en esto su
fondo de bondad redentorista, dicho
sea sin adular á mi patrón para que

j me aumente el tanto por ciento en las
utilidades del registro».

«¿Segura Petrilla? Petrilla no está segura en ninguna
parte, en ninguna, en ninguna parte de este medio rabi-

demente y míquico, donde todo el mundo tiene liquida-

da su vida á los 35 años».
«Desde que entró Petrilla, no podía el patrón echar de

su casa á los consocios, á los del capital y á los de la in

dustria. Inventaron la disculpa de que tenía muy buen
café, y allí se le colaban todos los días á tomarlo, uno
de los industriales, que era alemán, encargado de com-
prar las gambronas en Manchester, se puso á punto de
llegar á los extremos wertherianos. Le dieron accesos
de melancolía profundísima, propiamente alemana,
mientras los latinos se iban al humo, que no era el del

café. Los muchachos del registro andaban descocota-
dos de tanto mirar á las claraboyas de intransparente y
grueso cristal, pues el patrón vivía arriba, en el primer
piso. Acechaban horas enteras el paso de Petrilla por los

cristales, que cruzaba rápidamente, con esguince de
pájaro selvático. Los de abajo, como rumor presentido,
percibían el quedo ritmo de los almidonados bajos de la

montañesa; ritmo que á ellos se les convertía en activo

excitante sensual y les ensuciaba el alma con ideas de
burdel. Sólo es inocente la voluptuosidad cuando tiene

un fin creador; es el arranque de la espiritualización de
los deseos».



T *Un momento hubo en que Petrllla creyó pescar para
marido á uno de'Jos socios. Mirando á su mirada, á lo
que no se ve con los ojos en los ojos, noté un disimulado
•desdén hacia mí, que no era más que habilitado. Puede
que iea una suspicacia mía, pero me parece que me miró
con aire de patrona>.

«Mas ¡ay! pronto cayeron los po-
bres oj«s bovinos de su trono ideal,
rotos en catarata de lágrimas. Vi-
nieron á, mi con infinita expresión
de amargara, diciéndome con las pes-
i»ña8 cargadas de llanto: «¡Ay, Ge-
Tardito, el socio no quiere casarse;
_yo no sé lo que quiere; ¡ay. Dios
mío! >

«No sé de qué honduras del espí-
ritu me brotó un vivo movimiento
de dignidad colectiva, convirtiéndo-
«eme Petrilla en símbolo de la hon-
ra de mi aldea. Se me puso en la
-cabeza que al caer Petrilla, caería
-con ella el honor de mi pueblo, de
mi provincia, de mi región, y casi,
casi, de España. ¡Viva España con
lionra! ¡Cristo! Las dilataciones del
honor idpal son enormes».
«Oye, Petrilla: ahora mismo te sales

de casa del patrón, y no te vuelvo á
colocar sino en el palacio de un arzo-
1)ispo. Habrá que esperar algún tiem-
po, porque los arzobispos llevan esta
atemporada una vida muy andariega.
En tanto que llegan de sus diversos
viajes, vivirás en la casa donde yo
me alnjo, en una habitación pró.xlma
á lamía; allí nadie se meterá contigo
y estarás al abrigo de toda asechan-
^za>.

«La llevé á mi casa, juro que con
buenos fines. La primera noche, á mi
vuelta del registro, pasé por su cuar-
•to; me la encontré llorando. En sus
«enormes ojos bovinos anegados en
llanto, vi una poesía Infinita, la Biblia
en romance! «¿Por qué lloras, Petri-
lla?»—«Jí... jí... ¡ay!... qué desgracla-
-da soy! Todo el mundo... jí, jí... me persigue; quieren
perderme. Sólo tú, Gerardlto, me defiendes ¿¡Qué va á
ser de mí, ¡ay, Dios mío!?»
—Vamos, vamos, calla, que aquí estoy yo...
«Me hallaba conmovido ha«ta la raíz de las entra-

bas. La pobrecilla .siguió balbuceando palabras que
me calaban el espíritu.
—¡Qué razón tenía tu m'ídre al decirme: no te vayas,

bija, tan lejos del valle! Es muy buena tu madre, Ge-
irardlto, muy buena. Todaí las tardes me hacía Ir á

Bih. de Cao.

su casa para hablarme de tí. Mirábamos tu retrato ho-
ras y horas. Le hicimos entre las dos un marco de
papel picado, y todos los días traía yo de los trigales un
manojo de amapolas para hacerte una corona...
«No pud»» contenerme, y la atraqué el primer beso.

Se me habían desgarrado las duras entrañas que uno
se forma aquí. Con el beso le entró &—"^
Petrilla una congoja opresora. Me
pasé al consolador abrazo, y la rosa
de mis montes, palpitantes el tallo y
los pétalos todos, se quedó mirándo-
me con aquellos enormes y hechice-
ros ojazos, una mirada suplicante y
tierna, expresión de toda la miíl fe-
menina... El ángel de Hugo, el ángel
del índice en los labios, se ha posado
en la puerta para que no penetre la
prosa...

*
«... Y aquí cayó un defensor, vícti-

ma de su propia defensa; que el ex-
cesivo cuidado en una cosa ajena, lle-

va á convertirla en propia y á sucum-
bir ó florecer con ella».

«La vida devuelve, acrecentado, to-
do cuanto en ella se ponga. Mi Mimi,
flor de monte y no fruio de boulevard,

en la cual he puesto
toda la embriaguez de
mi energía espiritual,
es hoy el complemento
de la plenitud de mi
vida. Está moy guapa,
y me promete una cas-
ia de hijos de amor,
lie leones humanos,
frutos de todo yo y de
toda ella, fundidos en
armonía de ritmos dis-

tintos. Así pienso de-
círselo al señor cura,
á quien he pedido los
p.apeles para el caso-
rio, formulismo insig-
nificante y ritual que,
llevada de los temores
eritianos y femeninos
quiere llenar J/í3/2«ií».

,«,

*
Kl narrador :— ¿Me permite usted contar todo eso al

público, señor habilitado de registro?
—¡Cómo no?
—Pues ya está contado, y... muchos recuerdos á sa

Mimi...

Francisco GRANDMONTAGNE.

necrología
No hace aún un año que fué notnbrado vocal

de la Suprema Corte de Justicia Federal el doc-
tor Enrique Martínez, designado para reempla-
zar al doctor Luis V. Várela. El doctor Martínez

era un distingui-
do miembro del
foro nacional, que
tenía una honrosa
foja de servicios
en la magistratu-
ra y de cuya com-
petencia y labo-
riosidad se espe-
raban grandes be-
neficios. Habién-
dose trasladado á

M^ -^ '^^^m' w París,llamado por
^*

á ^'^^r .^^^.^ ^^ pariente cer-

.___^^^^^^^^^K¡¡^^ cano que se balla-
'^maát^^mttj^B^^^^^m ba

^^^^^^^^^^^^r muerte re-

^^^^^^^^^^^ pentinamente,^^^^^^ pues su enferme-
dad ha durado
apenas unas ho-
ras. Del doctor
Martínez, que era

verdaderamente apreciado, hizo el doctor Esta-
nislao S. Zeballos el elogio fúnebre en una breve
alocución ante la Corte, resolviendo éstapasar
una QOta de Desame á la familia.

Dr. Enrique Martínez

Miembro de la Suprema Corte

El doctor Martínez, retirado de la vida pública,
pasó los últimos quince años entregado á su pro-
fesión y á estudios metódicos de jurisprudencia.
—El coronel don Martín B. Campos, fallecido

el 23 de Septiem-
bre, era de esos
viejos patricios
que simbolizan to-

da una tradición.
Habiendo ocupa-
do altos puestos
en la carrera mi-
litar, desde hace
un año estaba re-
cluido en su ho-
gar, reponiendo
una salud que-
brantada, sin de-
jar de lado los he-
chos públicos, cu-
ya marcha seguía
atentamente. La
víspera de su
muerte, lo hemos
visto salir de la
iglesia de la Mer-
ced,—donde se ce-
lebró el matrimonio de su hijo mayor,— derecho
y ágil, lleno de esa fuerza que no presagiaba la
caída inmediata. Al rededor del féretro, se ha
congregado todo Buenos Aires, que llora en él
un hijo modesto, adornado de raras virtudes.

8r. Martin B. Campos



LA ESCUELA DE MECÁNICA

La única escuela industrial de la
nación, fundada no hace mucho, ha
realizado ya notables progresos,
luchando con perseverancia y sal-
vando mil escollos que se creían
insalvables, habiendo merecido i'il-

útimamente los más espontáneos y
honrosos plácemes por parte de l.i

Unión Industrial Argentina.
Dicha escuela simboliza para nos-

otros la nueva orientación dada á
la educación en el país, por no
satisfacerla antigua, ni á las aspi-
raciones de la opinión ni á los pla-
nes pedagógicos de los poderes
públicos.
En la escuela industrial de la nación alterna

la instrucción técnica con el trabajo del taller.

Ingeniero Otto Krausse
Director de la Escuela

samblan, serruchan y martillean;
allí taladran, pulen y liman; más allá
funden, moldean, ajustan y ma-
chacan el hierro enrojecido.
Es un espectáculo que conmueve

y tonifica: se siente en medio de
aquella colmena laboriosa surgir
los gérmenes fecundos de la futura
grandeza industrial de nuestro país.
Parece que aquellos pequeñosobre-
ros hubieran adoptado como lema
de su vida la sentencia de San
Pablo: «Aquel que no quiera tra-
bajar, tampoco comerá»; y que ha-
yan hecho su religión del trabajo.
Nos complacería que, tomando

por modelo la escuela industrial de la nación,
inteligentemente organizada ydirigida por el

equinas de oarplnterfa

todo hábilmente calculado y dispuesto de modo
que la preparación del alumno resulte sólida y
completa. En los diversos talleres de la moderna
institución, se entona diariamente el hosanna á la
labor, en medio de un ruido atronador, viéndose

Taller de fundición

ingeniero Señor Ótto Krausse, se difundiesen
los establecimientos de enseñanza práctica, de
índole semejante en toda la República, puesto
que dichas instituciones son las llamadas á pro-
porcionar á nuestra patria millares de brazos

Herrería

á los industriales del porvenir, vestidos de blu-
sa, ejecutar múltiples trabajos á máquina y á
mano, en metales y maderas. Aquí cepillan, en-

Talier mecánico

útiles, é inteligencias vigorosas, que tanto nece-
sita para el fomento de su incipiente industria,
venero inagotable de grandeza y prosperidad.

Tornos para metales Departamento de máquinas. Sección de máqainas



LA ENSEÑANZA PRÁCTICA, por CAO



TIPOS Y PAISAJES
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Hoy es fiesta en lo de don Juan Bautista Etchautegul.

Diez de Mayo, luna menguante, tiempo otoñal precioso,

una man ana fresca, sin viento; un so) que calienta sin que-

mar, y, tendida por todo el campo, una alfombrada tercio-

pelo verde, nuevlta, flamante. Un día como mandado hacer.

En la cocina se agitan doña Mariana y sus hijas, pre-

parando con huevos y harina, carne picada y pasas de

uva, canela, clavos de olor, sal, pimienta y azúcar, unos

pastóles que seguramente de.jarán recuerdo á los convi-

dados, sin contar otros manjares criollos, para acompa-

ñar el cordero gordo al asador, con cuyo sacrificio se

festejará la inscripción de sus hermanos en el registro

civil de la hacienda lanar.

Están de señalada. Don Pedro, un cordobés que de to-

do entiende y sin cuyo consejo no hace nada el Vasco,

vino á ver ayer la majada; declaró que estos corderos

ya eran gente y que siendo el tiempo lo más favorable,

había que aprov echar para la operación el menguante de

la luna: y bien pronto su])ieron los vecinos que en esta ca-

sa hospitalaria habría pasteles, cordero y vino para todos

los conocidos que se presentasen á ayudar en el trabajo.

Del corral grande han encerrado en el trascorral la

majada, por puntas, y de cada punta han sacado y apar-

tado en chiquero especial, de listones bien juntos, para

evitar que se escapen, todos los corderos, grandecitos

ya ios más. de pocos días algunos: y las madres, in

quietas, vuelven del campo do á una, de á dos. de á pun

tas. balando, llamando entre los listones á los hijos, que

se lanieiitan en tono agudo, y se van otra vez hasta la

majada, buscando siempre y cambiando con las compa-

ñeras llantos aniargíJS.

Ocho á diez vecinos han aprovechado la ocasión para

venir á revisar la majada y apartar las ovejas de su i)ro-

piedad (lue bien pudioran estar en ella; pues siempre su

cede que uno que otro aiumal so corta, sin saber cómo

muchas veces, y se mixtura con la majada del vecino; y

como el campo que ocupan Juan Bautista y sus vecinos

es todavía campo abierto, sin alambrados, las mixturas

parciales ó generales son frecuentes. Entre las ovejas de

dos lior((uetas y muesca de adelante en la izquierda, se-

ñal de don Juan Bautista, pasan en los chiquero.'- mu
chas otras de punta de lanza, de martillo, rajada, patria,

de agujero, de zarcillo y otra;; .señales, en todas sus com-

binaciones: y se cruzan, corriendo, de un lado para otro,

bajo el ojo e.xperto de su» amos, que, con mano ágil y fuer

te, las cazan de una pata y las llevan caminando en las otra

tres, hasta la puertita del brete, donde las encierran.

A posar de permitirlo el Código Rural de 1865, -monu-
mento venerable de civilización primitiva, que hoy toda-

vía rige, aunque en estado avanzado de Impotente se-

nectud,—nuestros hombres ya no usan sino las señales

en las orejas, y han dejado por completo aquellas bár-

baras de botones en la nariz, en la quijada ó en la frente,

que afeaban tanto al animal, después de haberlo hecho
sufrir mucho.

***

Los vecinos han acabado de apartar sus ovejas: em-
pieza la señalada. Con el cuchillo en la mano, agacha-
dos, don Juan Bautista, su hijo mayor, buen mozo de
18 años, y don Pedro, solos para evitar errores invo-

luntarios, apretando ligeramente en el suelo con un pie

al pequeño animal que del chiquero les han alcanzado,

echan la señal en las orejas con mano delicada, y bus-

cando la conjuntura, cortan la cola, casi en la raíz, para

las hembras, sacando sólo la puntlta de ella á los cor-

deros que hacen capones. Tres tajos, una vuelta, otro

tajo, un balido ahogado. un chorrito colorado, y se van.los

pobres, desfilando hacia la majada, uno tras otro, con un
quejido de melancolía ó de terror, ensangrentados, lasti-

mosos, tristes, avergonzados, menos unos po-

cos que, al contrario, disparan como si los co-

rriese Mandinga. Las colitas se van amonto
nando, y cuando se vació el chiquero, se cru-

zan las apuestas sobre el número probable de

corderos señalados.

—¡Vamos á ver, muchachos! voy á sete-

cientos cincuenta.

— ¡Ochocientos! grita otro.

— ¡Setecientos! amengua un tercer».

— ¡Seis litros de vino seco!

—¡Pago! el que qued» más lejc». pierde.

Y poniendo, en montoncltos de á diez, las

colas casi enteras de las hembras á un lado

y los raijitos de los machos á otro, pronto

cuenta don Juan Bautista y proclama: cu.atro-

cientos siftte capones y cuatrocientas diez y
ocho hembras; el total vino después, un poco

más trabajoso: ochocientos veinticinco seña-

lados.

— Paga el de los setecientos. Linda señala

da, amigo, en mil quinientas ovejas!

Aumentó la majada; los corderos seña-

lados son de cuenta, y la esperanza parece

fc^í¿^ realidad. Esta sonrisa de la Fortuna llena

Ñ^'*^'^^^ de gozo el alma del pastor, y se va risueño;

calculando lo que le dará de lana, en la esquila

próxima, estos corderos hechos ya borregos; y que al

año, quizás, muchas de las hembras parirán y que po-

drá formar eu'otro año una linda tropita de capones.

Para mejatar la lauii y agrandar el tipo comprará car-

neros puros. ¿Rambouillet ó Uncoln? vacila: la lana fina

es muy buscada, pero la carne se vende muy bien para

la exportación; y antes que en su espíritu esté resuelto

el problema, pasan en visión rápida el invierno con

sus heladas, la primavera con sus lluvias; el campo pe-

lado por la seca ó tai)ado por la creciente; la sarna que

come la lana; el hambre que come la gordura: los soles

del verano que queman el pasto, los temporales en ple-

na esquila, que dejan el tendal de ovejas peladas; la

manquera que aniquila, y la lombriz que mata.

¡Bali! ¡.Atrás, pesadillas, y viva la ilusión! Y contentos,

todos, alegres, narigueando ya con apetito campestre

el i)erfume de la grasa derretida y de los (¡astelos ca-

llentes, se dirigen hacia la cocina, donde doña Mariana

y sus hijas se siguen agitando.

GODOFREDO DAIREAÜX.

Dibujo tte Fortuny.

I



ACTUALIDAD URUGUAYA

Cibeles

f~^La cooperación pluvial del tiempo no impidió
que la fiesta resultase muy lucida. Se vieron
muchas flores y bastantes casas engalanadas con
baldaras y adornos. A launa de la tarde del mar-

Flora

recia coronada de encina, evocación de aquella
época feliz en que no se hacia la distinción de
«tuyo» y «mío» y los hombres se alimentaban con
bellotas, en vez de engordar animales poicinos

La Tlarra

tes, comenzóse á org-anizar el cortejo en la Pla-
za Independencia. En la comitiva figuraban, ade-
más de los carros aleq^óricos, su correspondien-
te acompafiamiento de personajes mitológicos.

Sllvaro

con ellas. En el carro de Silvano, costeado por la
colectividad española, el dios de los bosques lle-

vaba una podadera en la mano y los niños que
le acompañaban empuñaban pequeñas hoces. En

Pomona

Dichos carros eran cinco.El de Cibeles llevaba en
su parte delantera un pebetero griego, cubrien-
do las ruedas telas en que se combinaban los co-
lores de la bandera oriental; la diosa Cibeles apa-

ta Rastra

el de Ceres, dos guadañas y algunos haces del
trigo, constituían los atributos de la diosa. La
niña que la representaba, lucía en su cabeza una
corona de amapolas y espigas, llevando en su

Segadoras alemana.. Plantación del primer árbol por el ministro de Fomento



EL MONUMENTO Á GARIBALDI

mano aerechala
clásica antor-
cha. Dicho ca-
rro fué costeado
por la colectivi-
dad alemana. El
de Flora, cons-
truido por los
franceses, se ha-
llaba decorado
con flores y
guirnaldas de
hiedra. Y en el

de Pomona^ la
diosa de los fru-
tos iba corona-
da de pámpanos.
En el Parque

Urbano espera-
ba á la simbólica
procesión un apiñado público. Los niños de las
escuelas que habían tomado parteen el desñle,
ocupaban una extensión de más de cuatro cua-
dras. El ministro de Fomento, el Dr. AbelJ. Pé-

Llegada de la colutnna

ceremonia de la
colocación de la
piedra funda-
mental del mo-
numento á Gari-
baldi , con la
asistencia de un
nieto del héroe
italiano, recien-
temente llegado
á Montevideo.
El acto revis-

tió excepcional
importancia, to-
mando parte en
él, no sólo los
italianos, sino
todos los hom-
bres de ideas li-

berales de la re-
ferida capital, teatro de las proezas del héroe.
Formaron en la manifestación, encabezada

por la banda del 1.° de Cazadores, la comisión
del monumento, varios militares de alta gra-

r
1^ Agdlk ii
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En el momento de pronunciar su dlseurso el Dr. Qorl

rez y D. Luis Lerena Lenguas pronunciaron dis-

cursos alusivos al acto que se celebraba. Ento-
nóse el himno patrio, dirigido por el maestro
•Camps, y se procedió á la plantación de los árbo-
les por algunos
niños de las alu
didas escuelas.
La lluvia espe

ró aquelmomen-
to para arreciar.
Algunas deida-
des mitológicas
«charon á co-
rrer, y lo propio
dioses que sim-
ples mortales se
pusieron como
una sopa, pu-
diendo decir con
satisfacción :

—
Mojados, pero
contentos.
Muy pocos días

después efectuó-
se también en la

capital de la ve-
.cina república,! a

J^ot. de nuestro agente-corres ,)onsal Sr. Cúbela.

El centro garibaldlno

duación y conocidos hombres políticos, Circolo
Garibaldino y numerosas agrupaciones italianas.
En la encrucijada de las calles 18 de Julio,

Brandzen, Rivera y Sierra, sitio donde debe ele-
varse el monu-
mento, colocóse
la piedra funda-
mental del mis-
mo, pronuncian-
d o entusiastas
discursos el mi-
n is tr o de h a-

cienda, en nom-
bre del Sr. Cues-
tas, los doctores
Joaquín Salte-
rain, Pedro Fi-
gariy PedroGo-
ri, por el Círculo
Garibaldino, y
los Sres. Julio
B. Sosa, Antonio
Bardini y Pedro
Car a vagno. Cal-
cúlase en diez
mil el número de
manifestantes

I
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Hemos sido honrados con la visita hecha á nuestra
redacción por el nuevo ministro del Brasil, señor Cyro
de Acevedo, á quien nos complacemos en manifestar
públicamente nuestro agradecimiento por su cortesía.

*
Cuando llegó Rlccherl, con entusiasmo

decían los amigos de novedades:
—¡Gran Dios! ¡qué maravilla!

—¡Jesús! ¡qué pasmo!
—No pensaron ni en sueños otras edades
en que así adelantase la artillería.
—Y Riccheri parece que ha hecho de modo
de enterarse de cuanto se sabe hoy día,

y en cuestión de adelantos conoce todo.
—Va á hacer unas reformas en los cañones
que dejarán á Roca patidifuso.
—Y ad< ptará. mil sabias disposiciones
traducidas del árabe, francés y ruso.
— Deben forzosamente parar la oreja
huíanos, mamelucos y bersaglieri:
la pólvora sin humo, ya es cosa vieja;
hoy el humo sin pólvora nos trae Riccheri.

*
A fin de conservar la carne fresca

hace el doctor Qulroga experimentos.
Mas no debe saber lo que se pesca
puesto que en Buenos Aires hay á cientos
mujeres cuyas carnes sonrosadas
nos demuestran que están bien conservadas.
No debe, pues, cansarse
en sus estudios el doctor Qalroga,
porque le ha de bastar el acercarse
á cualquiera beldad que se halle en boga,
quien le dirá en reserva
con qué procedimiento se conserva, j

Ha estado á punto de ser re-

matado en la aduana un cajón
conteniendo los restos de Santa
Florentina, cedidos por el Vatica-
no á nuestra iglesia catedr»l.
Por fortuna, el canónigo Duprat

pudo evitar la profanación, reti-

rando á tiempo los restes de las

mencionadas oficinas.

Viendo en la aduana un peón
el cajón que estaba allí

dijo con admiración:
—Hay dentro de ese cajón
una santa ó cosa asi.

Y tras de mucho move
el cajón, por largo rato,
pudo al final comprender
lo que en él podía haber
valiéndose del olfato.
Después el caso explicaba

diciendo con gravedad;
—Si hallé lo que sospechaba,
es porque el cajón estaba
en olor de santidad.

Quinientos peones, despedidos por la municipalidad, y
á los que se les adeudan tres meses de
sueldo, armaron el otro día un escán-
dalo á las puertas de la intendencia.

Bullrich com mano febril
escribía el borrador
de una epístola al señor
Presidente del Brasil,
cuando desde su escritorio
dlóse cuenta del bochinche
y tomó un fiero berrinche
diciendo como el Tenorio:
--¡Cuál gritan esos malditos.'
¡Pero, mal rayo me parta
si en concluyendo esta carta
no pagan caros sus gritos!
Piden plata y ¡vive Dlosl
no les doy aunque sé bien
que se la debo. ¡A ver quien
se cansa antes de los dos!

En el Concejo Deliberante, ha-
biendo solicitado el señor Montes
que se imprimiese por cuenta de la corporación un libro
descriptivo é ilustrado de la capital federal, dijo el -se-
ñor Pitaluga que el primer fotograbado que debía apa
recer en tal obra era el que presentase á los peones
municipales pidiendo alborotados el pago de los suel
dos que se les adeudan.

-¡Que se escriban esas palabr»s!-gritó un concejal,
•^¡.

t No, señor; ¡quese fotograben!- -añadió otro.

\. Hemos recibido: La Argentina Monumental, álbum de

ic-oz-v/^i íc-i/-%/-» /-.ir/-«/->DÁirii-.i-»- f* lujosamente presentado, delJEROGLIFICO GEOGRÁFICO i cual son editores los señores C. da
Costa y C».
«Presidente Campos Salles»—Marcha

militar para plano, por José Strl-
gelll.

Al. PÍIBE<I€0

K.as oflcinas de la Dirección, Re-
dacción y Administración de CA-
RAN y CARKTA8 han aldo tras-
ladadas á la calle

Bolívar 578 al 586

^^mrms^^^ímwj^?^TMmm^<mk(;mm^>Mf^m^^

P?kke:9 sin estampilla '-

Super hoTibrn. Buenos Aires.
¡Super hombre! Con tal nombre
se muestra usted vanidoso,
porque más que superhombre
es usted super-rlpioso.

P. N. Buenos Aire».—Ya que se puso
á enumerar las calamidades que nos
afligen, ¿por qué no ha hecho usted
mención de sí mismo?

Trust. Buenos Aires.—Sí, señor, nos
hemos mudado á Bolívar 578; pero si

desea usted saberlo para traer pavadas
como esa, háganos el bien de olvidar
la nueva dirección.

Rufo Rifa. Buenos Aires.— Resulta el
chiste muy eclipsado por la zoncera.

Abate Cuzourrlta. Buenos Aires.—Es
usted pobre por gusto, pues tiene usted
un cráneo de inestimable valor para
hacer tapones, j

Chuoho. Buenos Aires.
Los desatinos tan grandes
que encierra su artlculito:
«Entre los tercios de Flandes»,
dan pie á una crítica acerba,
porque más parece escrito
entre los tercios de yerba.

R. A. 8. Buenas A'res. -Más fácil es
esta otra adivinanza: ¿en qué se parece
usted á una mesa?

Qenlzaro. Buenos Aires.

Como el caballo de Atila,
cuya fama va á borrar
con su oda ó lo que sea,

dedicada á Ll-Hung-Chang,
donde pone usted la pluma
el pasto no crece más.

8. C. Buenos Aires.—¿Cómo quiere
usted que leamos un artículo titulado
Constumbresf

V. H. Buenos Aires.—Esperaremos á
que lleguen, porque si Campos Salles
ve sus versos, antes de ponerse en
camino, suspende el viaje definitiva-
mente.

buruouyA. Villa Constitución.
No pueden publicarse

los versos que traduce;
aunque para lograrlo

en su favor aduce
hasta «el nome del Padre

que fizo toda cosa
y el de don Jesucristo

fijo de la gloriosa».
Bonete. Rosarlo.—No es asunto para

tratado en broma.
Trimeglsto. San Luis.—SI no abundase

tanto la literatura insípida, podría
decirse de la suya «que viene á llenar
un Importante vacío».



CARAS Y CARETAS
EN SU

SEGUNDO ANIVERSARIO

Coincidiendo con la misma semana en que apareció el primer número
de esta revista y para conmemorar fecha tan señalada, Caras y Ca-
retas iniciará una importante reforma en beneficio de sus amables

lectores y como una manifestación de gratitud hacia los mismos.

A partir del día indicado, Caras y Caretas aparecerá con un
mínimum de

al objeto de que en ellas tengan cabida la más amplia información

universal y los materiales de lectura que mayor interés ofrezcan

para el público, sea cual fuere su nacionalidad.

Caras y Caretas, pues, será el periódico que mejor responda al

carácter cosmopolita de la nación y que más cumplidamente llene el

objeto perseguido con este género de publicaciones, siendo ocioso de-

cir que ninguna de las existentes en la República, ni la mayor parte

de las que llegan del extranjero, la aventajan en baratura, dada la

abundancia de materiales que contiene.

¡ Horror

!

Los hombres de ciencia están de
acuerdo en que los ebrios trasmiten
ásus hijos enfermedades muy graves,
porque el alcohol debilita el organis-
mo, impide la digestión, destruye el

poder de los nervios, envenena la

sangre y por eso los bebedores antes
de llegar á la flor de la edad ya están
cargados de males incurables y obli-

gados á correr á pasos largos dere-
chos á la sepultura. Estas desgracias
se puede evitar con una caja de la

PREPARACIÓN ANTIALCOHÓLICA

DEL DR. PiSMAR

que es un tesoro por sus virtudes me-
dicinales y está probado que

Ed qd solo día liaee aborrecer la tehlda

Ocurrir al consultorio

CANGALLO, 1545
DE 9 Á 11, DE 1 A 4 Y DE 7 Á 9 DE LA NOCHE

Lotería de Beneficenciade la Rioja

Autorizada por Ley 12 de Julio de 1894

Esta acreditada lotería abona

sus premios por el extracto de la

de Caridad de Montevideo.

El premio mayor de $ 40.000,

del sorteo del día 22 de Setiembre,

número 5584, ha sido abonado en

la oficina de la empresa, Artes

358, al Sr. Gerónimo Onetto, do-

miciliado en La Plata.

El próximo sorteo se verificará

el día 4 de Octubre con el premio

mayor de $ 20.000 y 3.602 pre-

mios.

Oficina autorizada para el pagfo

de los premios, calle de Artes,

358, Capital Federal. J



MIIiLARCS DB SIERRAS Y SSRRUGHÚS

EN VENTA POR

Juan y José Drysdale y Cía.

440, CALLE FERÚ — BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Sitio de Tien-Tsln.—Marineros franceses

con tanta energía, que la mitad de
los agresores perecieron en la acción
La salvación de las fuerzas aliadas

que ocupaban Tientsin al principio, y
que eran poco numerosas, estuvo en
la circunstancia de ser escasa y de ma-
la calidad la artillería de los chino*.

Los mejores cañones del ejército im-
perial habían sido llevados á Pekín

f)ara el resguardo del emperador y de
a emperatriz viuda.
Y quién sabe, también, si aunque

los sitiadores de Tientsin hubieran si-

do dueños de buena y abundante arti-

llería, hubieran hecho más de lo que
hicieron. En Pekín no carecían de esa
clase de armamento, disponían de un
muralla para defenderse, y los aliados
entraron en la ciudad sin mayor es-

fuerzo que el que hubieran necesi-
tado para dispersar á los boxers ar-

mados de lanzas. £1 chino concede

cendiaron inmediatamente después de
haber desalojado á los chinos que lo
ocupaban, había tropas regulares y
boxers, y mientras aquéllas huían
cuando los rusos, japoneses y alema-
nes daban una carga final, los boxers
resistían á pie firme y se hacían matar
por centenares, causando también por
su parte muchas bajas á los asaltan-
tes. Ellos fueron igualmente los que
pusieron dos ó tres veces en gran pe-
ligro de quedar aislados del resto de
las fuerzas aliadas, á los defensores
del cuartel británico de Tientsin, que
había sido rodeado de una triple trin-

chera: los boxers en la última tentati-

va que hicieron para apoderarse de
esa posición, tomaron la primera y la
segunda trinchera, pero la valerosa
guarnicién los rechazó déla tercera

Sitio de Tien-Tsln.— Soldados rusos componiendo un carro

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Si vuestro apetito fuese escaso, vuestra di-

gestión tardía ó incompleta y os sintieseis
nervioso y falto de fuerzas, deberíais to-

mar la

Zarzaparrilla
del

Dr. Ayer
Expele todas las impurezas de la sangre

viciada, la enriquece y la pone roja, y da
¿ los nervios fuerza y vigor. Podéis hallaros
un poco enfermo ó enfermo de gravedad

;

podéis ser joven ó viejo, rico ó pobre, no
importa cómo os encontréis ó sintáis, desde
el momento en que la Zarzaparrilla del
doctor Ayer devuelve la salud á todo el

mundo.

^í^ -"T^

UN BUEN APETITO

UNA BUENA DIGESTIÓN

UN HÍGADO SANO

UN CEREBRO PODEROSO

Y NERVIOS FUERTES

Preparada por el

Dr. J. C. Ayer & Ca., Lowell, Mass., E. U. A.
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Verano de 1900
Mañana aparece nuestro Catálogo de verano, ilustrado con

numerosos grabados que representan fielmente los nuevos

trajes y diversas confecciones que presenta esta casa para la

nueva estación y que constituyen la última palabra del buen

g-usto y de la moda, á precios de imposible competencia.

Anticipamos una primicia, que será el verdadero chic de la

moda este verano. Es un regalo.

Traje compuesto de saco de casimir de

pura lana y pantalón de dril blanco, pesos

S.95 curso legal.

indispensable para la ciudad, para el campo, para las playas

de baño ; fué el mayor éxito que hubo este año en Europa.

IMPORTANTE
Nuestro servicio de expediciones á provincias ha sido nota-

blemente mejorado, permitiendo la mayor rapidez y exactitud

en los envíos, si se cumplen las indicaciones de nuestro Ca-

tálogo.

Más de cinco mil cartas de nuestros clientes confirman la

seriedad y acierto con que han sido servidos los pedidos en la

estación de invierno.

El Expreso Villalonga ha establecido un servicio exclusivo

para los señores clientes de esta casa, en los principales pue-

blos de la República.

Para toda clase de artículos para hombres y niños, consulten

antes el nuevo Catálogo de

Artes, 130 Al Palacio de Cristal Buenos Aires

'y///yy/////^//////^^/ / / / /fy////:y/ yX/ /////X/// y



LOS SUCESOS DE CHINA 1
más eficacia,ma-
yor poder que á
las armas, á los
espantajos de
tremendo aspec-
to como el dios
que han creado
para que ahu-
yente las llu-

vias y ias tor-
mentas, y cuan-
do se ocupan de
cosas militares,
también creen
que el ruido, los
ademanes y los
gestos dan me-
jor resultado
que los tiros de
fusil ó de cañón.
Una banda de
músicos china,
en el momento
de tocar llama-
da de soldados,
parece compar-
sa de circo ó de
feria, y el des-
comunal bombo
podría servir,
más que para un
ejército, á algún sacamuelas ambulante.
Así, con esos estruendos y caras feroces, que-

rían los chinos espantar á los extranjeros y es-
taban seguros de hacerlo. La fuga de los minis-
tros residentes en Pekín y de los misioneros que
escaparon de la matanza, era para ellos sólo un

Artillería ohlna

suceso prelimi-
nar de la gran
carrera que las
tropas de todas
las naciones die-
ran hasta la cos-
ta apenas oye-
ran los aullidos
y toques .

cerolas con que
les recibieran
los servidores
del príncipe
Tuan: éste ha-
blaba de arro-
jar al mar á to-

dos los extranje-
ros, y un perió-
dico ilustrado de
Pekín ofreció á
sus lectores es-

ta primicia del
arte gráfico chi-

no : cCómo hu-
yen los extranje-
ros!» Si la ejecu-
ción de la idea
se resiente del

atraso en que se
ha estacionado
el arte chino, no

por eso deja de revelar la intención del dibujante.

iNo importa! Día llegará en que la civilización

intelectual transforme todo eso, educando al

chino é inculcándole el espíritu de progreso con
tanta consagración como lo hacen los maestros
del convento italiano de Hankon.

(Continúa en la nota de actualidad siguiente.)

Delicioso Té ((Mazawatee))
Eli MEJOR DEIi MUNDO
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FEATHERBONE
lao últizno

y lo mc2jo7
jj

Si Vd. usa una sola ve-: una blusa i

ó bata emballenada con Featherbone
|

jamás volverá á usar la ballena co- |

mún. I

Si Vd. compra el Featherbone en |

nuestra casa, le emballenaremos la |

blusa libre de costo. i

Solicite por correo uno de nuestros i

libritos, que tratan sobre el Feather-
|

bone. i

No es el precio lo que ha dado el renombre á nuestra Ropa Blanca. Se puede conseguir |
más ó menos al mismo p recio en otra parte. Pero lo que sólo se consigue con nuestra fabri- =

cacióa es el buen corte, último modelo, y su gran durabilidad, que la hace más ventajosa y |
deseada. i

4165
años $ 1.90

» » 2.96
» » S.OO

» 3.05
» . 3.10
. . 3.15
» » 3.20

N." 4.174.-A



LOS SUCESOS DE CHINA

Banda de múaica un regimiento chino, tacando llamada

Dios chino que espanta la* Huvlat y las

tempestades

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

HoVedad Hu^ical

Se encuentran en venta en los

almacenes de música Piedad 909

y Victoria 1355, las piezas para

piano por JULIO BELFIORE:

AMOR Y BELDAD

ETERNA FELICIDAD

LADY SMITH

DENTRÍFICO
• ERANWELL

(jabonoso)

El mejor polvo para limpiur
los dieates

j dar hrillo al esmalte

20 AÑOS DE ÉXITO
Ul TUTTA:

Antigua Farmacia Inglesa

de E. E. CRANWELL
647, VICTORIA • Bt. Airas

LOS caíalos
Modo fácil de extirparlos sin dolor

con el CallicidM CltAI%l«EliIi.

20 AÑOS EN USO siempre con buen éxito.
Léase el slgrulente testimonio de su eficacia:

Sk. E. B. Cbanwell, Buenos áibes,

Victoria, 647
Muy señor mío:

Hace años que no podía de los callos. He sufrido dolo-
res tremendos, he soportado horribles momentos.
He usado cuanto remedio recomendado por su eficacia

para la destrucción de los callos: todo ha sido Inútil
para los míos.
Un amigo me recomendó el Callicida CRA NWELL,

lo usé tal como lo recomienda el prospecto y ¡en ocho
díasl mis callos desaparecieron de raíz y eran seis los
qae por espacio de quince años contribuían á mi morti-
ficación.
Hoy estoy sano, y por consiguiente no hay como el

Callicida CRaNWKLL parala destrucción de callos
rebeldes.

Saluda á, Vd. su affmo. S. S.
JUAM F. GÁCERas.

ñ\: Cuyo 10Sa. Mayo 291900.



El Beñor'Manuel L. de Arma, administrador del stud
Nautllus, Hipódromo Argentino.—Buenos Aires, sep-
tiembre 2 de 1900.

Certifico que habiendo padecido de dispepsia por el

término de diez ó doce años y no pudiendo encontrar
con qué verdaderamente combatir esta enfermedad ni

aún observando las rigurosas prescripciones de unos fa-

cultativos, que sólo me daban momentáneos alivios y
pasajeras mejorías, recurrí hace año y medio, al Di-
OK8TIV0 MoJARRiTA con el que obtuve mi curación ra-
dical después de una cura de dos meses. En la absoluta
convicción que debo mi salud á este maravilloso medi-
camento, aconsejo su uso á todos los que padezcan del
estómago y en señal de agradecimiento firmo este certi-

ficado.—3íanMéi L. de Arma,

El señor Crisanto' Mar, comerciante en vinos y frutos,
del país, Rosario, calle Santa Fe 1069.

Sufría dolores muy vivos al estómago y mis digestio-
nes eran muy difíciles. Aconsejado por un amigo que se
había curado, tomé el DiGESivo Mojrrieta y después
de haber tomado cuatro tubos, mis dolores desaparrcle-
ron y desde entonces mis digestiones fueron muy regu-
lares. Por lo tanto, aconsejo yo también el uso del Di-
«ESTivo MoJAERiETA á todos los Que padezcan del estó-
mago.— C'n«anfo Mar

El señor Lms María García rematadorí'y propietario
«n Belgrano, calle Huapí y Washington.—Buenos Aires,
3 de septiembre de 1900.

Quiero hacer constar la 'ficacla y superioridad del Di-
gestivo MoJARKíETA, opinión qu» he formado después
de tomar otro* meilicamentos con los que no obtuve nin-
gún resultado, habiéndome bastado tomar varios tubos
del Digestivo Mojarrieta, para quedar completamente
sano. Autorizo á publicar este certificado Vj etc.—Luis
María Garda

lül señor Ladislao Méndez, guarda de aduano en Rosa-
rio, calle 3 de Febrero 479.—Rosarlo, 1.° de sep lembre
de 1900 Desde mucho tiempo sufría denfaltecimlentos,
fuertes ataques á la cabeza, tenía el estómago siempre
ocupado, me fallaba por completo el apetito, debiendo,
para poder digerir, valerme continuamente de purgan-
tes.

Estuve en Buenos Aires para curar mejor esa enferme-
dad, con perjuicio moral y material, perdiendo por com
pleto la fuerza y la memorin: consulié á varios médicos
sin conseguir resultado. Al fin quise probar el Digestí
vo Mojarrieta; á los ocho tuvos empt-cé á sentir mejo-
ría y después de haber tomado diecisiete tubos sané
completamente. Ahora me encuentro muy bien v apto
para poder trabajar.

—

Ladislao Ménde

El señor Adolfo P. Pizarro, tenedor de libros que vive
en la calle Malpú 449.—Buenos Aires, 1.° de septiembre
de 1900.- Certifico por la presente que he lomado el Di-
gestivo Mojarrieta y haberme curado con ocho ó
nueve tubos de dicho específico, de una antigua enferme-
dad al estómago.
En agradecimiento al doctor Mojarrieta que ha pro-

curado un remedio para los que padecen del estómago,
expido la presente para que haga el uso que crea con-
veniente.-^doi/'o P. Pizarro.:

El señor Camilo Bordignni, eomisioniata, Charcas 664.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 1900.—Para bien de
todos los que sufren de enfermedad al estómago ht,go
presento que habiendo padecido durante algunos años
de dispepsia, que me Impedía tomar algún alimento,
tomé el maravilloso Digestivo Mojarkieta, y gracias
á él, hoy estoy completamente curado. Y como todo lo
que es provechoso á la humanidad debe hacerse cons-
tar, me complazco en manlfesiurlo públicamente para
beneficio de los que padezcan de dicha enfermedad.

—

Camilo Bordigoni.

El señor Estanislao Graziani, dueño de la zapaíería
calle Cabildo 2014 (Belgrano).—Buenos Aires, septiembre
de 1900,—Afectado desde muchos años por una dispepsia

y declarada casi crónica por los facultativos y rebelde á,

los remedios ensayados, enconti é mi curación con el Di-
gestivo Mojarrieta, que, desde ahora declaro ser para
mí el único medicamento que pueda curar enfermedades
como la mía.
Agi-adecido al señor Mojarrieta y á los diarios donde

aprendí la existencia de tan potente y eficaz remedio,
único entre los tantos que me haya curado, expido la

presente para el uso que se crea conveniente.— JE«ían¿«-

lao Graziani.

El «efior José'L. Rodríguez, propietario de la gran fe-

rretería, bazar y pinturería, Rosario, calle San Martín
1083.—Rosarlo, 3 de septiembre de 1900.-Hacía cinco
años que padecía fuertes dolores al estómago con com
plicaclones al hígado y al coraión. Después de ensayado
muchos otros medicamentos tomé el Digestivo Moja-
rrieta; á los cinco tubos sentí notable mejoría, á los

ocho sané completamente.
Hace dos meses que dejé de tomarlo y, sin embargo,

sigo perfectamente bien.— t7os¿ L. Rodríguez.

ICl señor Basilio E. Gómez, propietario y comerciante
en cereales, calle Echevarría 2950 (Belgrano), - Butnos
Aires. 1." de esptlembre de 1900. -Con agrado certifico

que sufría del astómago desde hace algunos años y he
tomado distintas clases de específlco>i, sin que ninguno
h»ya conseguido aliviarme en nada. El Digestivo Mo
JARRIETA al contrario me curó radicalmente y ahora
estoy perfectamente bien, lo que con gusto hago notar.

Basilio E. Góm*

La señora Margarita C. de Fusaroli, rentista.—San
Vlcínte, 6 de septiembre de 1900. -No pude sanar con
ningún remedio ni eirpaeíico el mal del estómago que
me dificultaba la d'gestlón, caosílndome un malestar
continuo. Tomé por fin el Digestivo Mojarrieta y con
8i»te tnbos de Míe po'ente rem»dlo 8 né por completo.
Deede un año que no lo tomo más, gozo de muy buena
sa\\xá,—Margarita C. de Fusaroli.

RI señor Alberto G. Gómez, realiata. que vive en Bel
graao, calle Moldes 2t48.—Buenos Aires, S íeptiembre
1900—Muy gustoso hago notar, que ei Digestivo Mo-
jarrieta me ha curado por completo una dispepsia
que sufría desde varios años.—.4í6erío G. Gómez.

"eÍ Infrascrito, doc'or en medicina y cirugía, recibido
en la univers'dad c^ntr-al de Madrid y República Argen-
tina, (icadémico fundador de la academia de wedlclna y
cirugía de SaUmanca. Vocal adjunto de los exámenes
de alumnos libres en todas las ssicnaturas de dichu fa-

cultad i n la universidad de Salamanca, ex médico fo-

rense de los tribunales de jus.icia de España.
Certifico, que h»blendo administrado ' n una multitud

de enfermos que paderían diversts formas de di8pei)sia,

el Digestivo Mojarrieta, me he felicitado siempre de
ello, porque los resultados obtenido» han superado el

juicio que yo había formado de dicho medicamento, y
para que pueda hacerlo constar donde convenga y en
beneficio de la humanidad, expido el presente en La
Paa (Entre RíoS), á í de septiembre de 1990.—Doctor
Gregorio García.

La señora J. G. ae Castro, rentista, Rivadavta 1489.—
Buenos Alr»s, 1.° de septiembre de 1900. Habiendo pa-
decido por más de dos años de grave enfermedad al es
tómago, y probado un sin número de medicamentos,
qne cnando no fueron nocivos resultaron sin efecto,
recurrí al Digestivo Mojarrieta que en poco tiempo
me cur4 por completo. Por lo que entrego el presente,
autorizando á hacer de éste el uso que crea conveniente.
—J. G. de Castro.

Deben examinarse con rip-or estos 13 testimonios argentinos nuevos, fijándose que correspondan
sólo á los primeros días del corriente mes de Setiembre, á personas desinteresadas de este país, que
son además de los 109 publicado»! durante el año corriente y que con los otros 53 de Buenos Aires
anotados el año anterior en un libro que trae cada estuche, suman ya 175 de este país, que fácilmente
averigua con rigor quien tenga interés. También están en ese libro millares de testimonios de otros
países, y además han llegado de esos países otros nuevos testimonios, todo lo cual demuestra como
el Digestivo Mojarrieta es universalmente mejor que los otros remedios.

Para evitar falsificaciones es necesario exigir que además de presentar cada oblea grabado en
relieve el nombre, también el papel en que vienen impreso los prospectos que traen cada estuche, ha
de presentar grabado al trasluz el nombre Digestivo Mojarrieta.

DEPÓSITO: En la Droguería del Pueblo, RIvadavia 727 al 735



LOS SUCESOS DE CHINA

La llegada á China del mariscal Waldersee,
general en jefe de las tropas internacionales,
va á iniciar un período de mayor actividad la

guerra entablada con el Celeste Imperio. Si-

multáneamente, con la llegada del militar tedes-
co, la emperatriz ha dirigido una proclama á los
gobernadores anuLciánaoIes que la lucha con
el extranjero seguirá sin tregua ni cuartel y

recomendándoles que
no molesten á los bo-
xers y sigan tratando
á los europeos que en-
cuentren á su paso, co-
mo los creyentes de
Budha han tratado á
los misioneros protes-
tantes.
El contenido odio de

la raza amarilla para
con los blancos, sigue
siendo fomentado por
todos los medios posi-
bles. Los hombres po-
líticos alegan razones
de estado para comba-
tir á aquéllos; los bon-
zos, motivos religio-
sos; los poetas llenan
interminables tiras de
papel llamando bárba-
ros á los invasores, con
todos los consonantes
que les pueden ofrecer
los sesenta mil signos
de la escritura china;
y hasta la prensa ilus-
trada, que también hay
en aquel país, publica
caricaturas como la
que reproducimos:

Srabado de un periódico chino, sobre la expulsión de extranjeros El ingenuo dibujan-

^»^

(Continúa en la nota de actualidad siguiente).

Aparato de Fotografía (^TIRO SEGURO i»

Con todos sus accesorios. — NO ES JJJSÍ JUGUETE
Se compone de:

1 cámara forrada en piel de íantasia, 1 visual variable para
instantáneas y para exposiciones prolongadas, con todos los
herrajes niquelados y objetivos Zetss y además los accesorios
siguientes

:

1 paquete dft placas,
1 paquete de papel azul,
1 paquete de tarjetas para fijar fotografías,
2 cubetas, — 1 copiador,
1 hoja de papel colorado,
1 caja de hypo-soda,
1 paquete con hydro-qninona.

Con todas las Instrucciones necesarias para op«rar

COMPLETO: $ 5 ?? =*/i

Encomienda: 80 centavos mis

EIFLES BE AIEE COMFEIMIDO ^BIn SIGLiO XX^

Bl rifle más bien concluido, perfeccionado y de más fuer-
za que cualquier otro de este sistema en venta en este país.
Se usa con municiones. Garantido tiene un alcance de 60
metros

Completo con 600 mniilctoneti $ r«0«.—Sliieoml^itda $ l,M»

PÍDASE NUESTRO CATÁLOGO NÚMERO 3

583, Avenida de Mayo BA.ZA.R. YÜlIVKEX! Buenos Aires



Perfeccionado por el Doctor CHAUSSIITAND

PARA FACILITAR, EN U MESA. LA MASTICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Sabido es que la carne es la base esencial de la alimentación, pero á, menudo es dura, y
aun con una excelente dentadura se ve uno obligado
á tragarla imperfectamente dividida. Pues bien, en IV/f A QT^XP* AT^OT?
pocos instantes transfórmanse, con el auxilio del IVXr^O X ±\^T\.±yKJ M\.

en sabrosa masa, siendo entonces tan benéfica para el organismo, como nociva hubiera
podido ser si se hubiese tomado no bien dividida.

Por lo general, los niños no dan tiempo á los alimentos para mascarlos, y los tragan de
mogollón ; ésta es muy á. menudo la causa de que los niños estén incómodos y aun de que
se enfermen. Remediase este grave inconveniente empleando el MASTICADOR.
En la época de la Dentición sobre todo, el uso del MASTICADOR es sumamente
útil como auxiliar de la alimentación de los niños.

$ 8. 50 xn. n.
Beeomendado por los Señores Médicos

para los anferiHos del •stócnago, siendo á veces

la masticación defectuosa la única causa del

aalMtar. Indispensable también para los

ancianos que hallarán en el MASTICADOR
CARRIBR un verdadero alivio.

En vantaan al Primer Instituto Óptico Oouliatlco de

LUTZ & SCHULZ
Antigua oaaa OLIVA & SCHNABL

171, CaUe FL.ORIDA, 171

POMADA "CSILLAG' Glicofosfina Desanti

Londres, París, BerUn,

Viena, Budapest y Milán

La pomada «CsillaiK» es nn

versalmente reconocida como
único remedio eficaz para

evitar la caída del cabello, fa-

voreciendo su crecimiento.

Has de certificados de personas

conocidas.

Humerosos y brillantes éxitos

Preeíopof taFfo;$5íD/D.

Único representante

para la República Argentina

2528, CALLE CUYO, 2528

BUENOS AIRES

GlTRAj
TODAÍ LAS

Enfermedades de la Piel

:

SABAÑONES, SARNA,

ECZEMA, INFLAMACIONES,

QUEMADURAS, HERIDAS,

REUMATISMO, GOTA.

Has de iOOO üertifíc&dos médieos

Gotas concentradas de fósforo y hierro fisio-

lógicos El único reconstituyente poderoso reco-
nocido de mayor eficacia y asimilación al orga-
nismo. De éxito extraordinario en Europa.

; RE.^EDIO NUEVO ^

f^Cura completamente todo disturbio nervioso
y de la sangre: Reumatismo, Impotencia, Histe-
rismo, Clorosis, etc., etc.

Es un triunfo de la medicina moderna. Ayuda
el desarrollo de la infancia, devuelve á los debi-
litados y convalecientes las fuerzas, y á los an-
cianos el vigor de la buena edad.
Véndese en las principales farmacias.

REUMATISMO
A la primera cucharada

se siente alivio. Es el único

capaz de curar radicalmente

el Reumatismo

y la Gota

Gran depurativo de la

sangre, elimina los humo-
res reumáticos y gotosos.

^ii^iiio¡sit[ifili

ffrf¡f(iiriíi?ái(fl

-^—

^

etlCMOS AIRE»

Venta en toda la República:

Dr. J. Blanco Villalta.



LOS SUCESOS DE CHINA

Ancianas chinas en el convento Italiano de Hankon

comprender que todos los
hombres son hermanos aun-
que unos tengan el rostro
pálido ó sonrosado y otros
como si se lo hubieran fro-
tado con caldo de azafrán.
Además, los infantiles asi-
lados del convento, viven
en él y son alimentados por
cuenta de la comunidad
que lo sostiene.
Estos T iños, se hacen do-

blemente simpáticos por-
que, además de la triste si-

tuación en que se encuen-
tran con respecto á sus
compatriotas, quienes les
consideran como renega-
dos y herejes, no se escapa-
rían de una muerte cruel, si

por su desgracia llegasen á
caer en manos de los boxers.

te pinta á los europeos
hu} endo aterrorizadosan-
te el furor chinesco y pa-
ra mayor venganza les

presenta con una indu-
mentaria inverosímil.
A contrarrestar ésta y

parecidas propagandas se
hallan destinadas algunas
instituciones de enseñan-
za fundadas por los sacer-
dotes y diplomáticos de
algunas naciones de Eu-
ropa, tales como el con
vento italiano en el que
reciben piadosa instruc
ción bastantes niños chi-
nos. Enséñaseles en dicho
convento, además de las
elementales nociones, es-
colares, ciertos princi
pies de moral que en
China no se hallan muy
arraigados, y se les hace Niños chinos en el convento italiano de Hankon

Compañía Nacional de Ahorros
BANCO DE DEPÓSITOS

RECONQUISTA, 31 BlJ£IVOS AIRES

DIRECTORIO

Presidente :

Sr. Rafael Feró

Vicepresidente :

Sr. Joaquín Dorado
Vocales :

Dr. David de Tezanos Pinto
Sr. H. von Beruard
> Ricardo Lezica
> G. Frederkiug-
> Ernesto Fiaggrio

Suplentes :

Sr. Nicolás Mihanovich
> Gmo. jlrning (hijo)
> José Feró
> José Gnerrico

SÍNDICO :

Sr. Mauricio Mayer
SÍNDICO suplente :

Sr. Enrique Schlieper

Emite Certificados de Ahorro al portador de
$1.000%, pagaderos en cuotas mensuales de
$ 2 "%, pudiendo ser amortizados por su valor
íntegro de $ 1.000 %, aunque se haya abonado
una sola cuota, en los sorteos que la Compañía
efectúa el día 21 de cada mes.

iV SORTEO EFECTUADO EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1900

Números Premiados

1393 con
10808 .

1000 m/n.
1000 >

NÚMEEOS FBEMIADOS £N SOKTEOS ANTERIOBES
258-351-472-812—998-1407—1490—1920—2225

2334-2441—2826—3515-4092-4319—4440—4591—7955-8107-8286
8761—9295-9571—10S30

La 14.* amortización por sorteo tendrá lugar
el 21 de Octubre de 1900 á las 4 1/2. p. m., en
el local de la Compañía, calle Reconquista, 31.

Pídanse Prospectos.— Se necesitan Agentes



Para las señoras, sirva Ciicqaot líulce y para nosotros I»ry Englnnd.

No, che, para mí, Brat, me gusta más.

Y después, una copita Grnnd Marliiler, cordón rouge.



LA GUERRA ANGLO-BOER
La noticia de la muerte del gene-

ral boer Christian De Wet, que
anunciaban la semana pasada algu-
nos telegramas como ocurrida en
un combate que hubo en el norte
de Orange, ha sido después desmen-
tida, y se sabe que el hábil guerri-
llero ha logrado reunir nuevamen-
te á sus hombres dispersos, y ha
emprendido otra vez la persecución
de las patrullas británicas y de los

trenes de provisiones. La rapidez
con que mueve sus partidas de
guerrilleros y el conocimiento que
tiene del terreno, hace que pueda
á veces, como en el momento apro-
vechado por un fotógrafo que ha-
bía en sus propias fuerzas, para to-

mar esta vista,—pasar los puentes
ó vados inme-

.

díatos á los cam-
pamentos britá-

nicos, después
de haber llama-
do la atención
del enemigo ha-

cia otro punto.

El puente que
aparece en este

grabado es el de
Roodeval.

Compréndese
todo el interés
que tendrían los
ingleses en cer-
car á De Wet y
hacerle prisio-

nero, pues su-

ponen á este je-

fe como uno de

T'^
< P'

El mayor Marsohall
Presidente del Consejo de guerra

juzgó a Hans Coriua

CI comando del general De

los más animados de espíritu de r
sistencia, en el ejército boer, y mien-
tras él y los que como él opinan que
debe seguir la lucha á todo trance
tengan libertad de acción, los planes
de colonización y de expansión en
el territorio anexionado por las ar-
mas británicas, no podrán desarro-
llarse en debida forma y la inmigra-
ción anunciada no acudirá al Trans-
vaal y Orange, por no ofrecer éstos
completas garantías de seguridad.
Los sudafricanos que defienden la

integridad de su patria, lo compren-
den así y esquivan toda acción de
guerra en que pudieran ser aniqui-
lados. Pretenden con el sistema de
guerrillas fomentar el descontento

**'^® en Inglaterra, que ve prolongarse
interminable-

mente la lucha,
y confían en que
así podrán con-
seguir mayores
ventajas cuando
lleguen á fir-

marse las condi-
ciones de la paz.
El mayor G.

H. Marshall, del
estado mayor

del mariscal Ro-
berts, presidió el
consejo de gue-
rra que condenó
al alemán Hans
Cordua, acusa-
do de ser el au-
torde la conjura-
ción en Pretoria.

Wet

i

Korteamericanos

Más barato

qn^ en cualquier

otra casa.

Surtido escogido

HAY 50 CLASES
El dibuio muestra uno de $ 9.50, con cuerda para

8dias. Toca labora. Caja de roble lustrada, mide
55 ctm. de alto por 37 ctm. de ancho en la base.

Precio, % 9.50 — Encomienda, % 1.00

lí mm trampa

\ \ flpl mundo i

"OUrO SIGHT

NUNCA FALLA

Basta que la laucha toque con su cola

N. 1, para lauchas

.

2, > ratas
30 cts.
80 >

Correo, 35 centavos más

GOLiGAJO'S [PIARA JOYAS
De metal dorado, plateado y negro. Nunca han sido puestos en venta á menos de $ 1.00

cada uno. Vendemos al Ínfimo precio de

20 cts. c/n, $ 2.00 la docena — Correo, 10 cts. c/n., 35 la docena

§83, ATfDida de Hayo - Bazar Pídase el Catálogo"
nuevo



EL TEATRO EN CASA
con los

NUEVOS GRAFÓFONOS
QUE CANTAN Y HABLAN TAN ALTO COMO LA

YOZ HUMANA

DESDE /
^
, /^\ D^^^^

Cilindros vírgenes, en cajas forradas, clase extra, la docena % "/„ 7.00
" impresos, óperas, operetas y canciones francesas, inglesas

y alemanas, cada uno " " 2.00

impresos, óperas italianas, cada uno " " 2.80
" " dúos y tercetos, cada uno " " 3.50

ENRIQUE LEPAGEy C'^ - Bóiivar. 375
Sucursal: Perú, 25 - buemoS airei§í

ATi A'HPTCS GRAIV GATAInOGO
^JTASiXlk Al AiCy - - - SE MANDA Á QUIEN LO PIDA - - -

APARATOS Y ÚTILES PARA LA pi\Tlf1111^ f HT \
Gran CATÁLOGO Ilustrado con 290gdos. £ 11 I W ^T ^\ ^^\ f 1 ,^\
• • se remite GRATIS á quien lo solicite* • A JK A JK Jft AAAJkA AAA



LA PROGRESISTA
GRAN FÁBRICA DE ARTEFACTOS

PARA LUZ ELÉCTRICA T GAS
da

AZARETTO HÜ2S

UNiOH Exposición:
TIL.IP6NICA CUYO esq. RÍO BAMBA
720, LORu Buenos Aires
Avisamos al público qae para la temporaia del pró-

ximo invlerao tenemos preparado un rran inrtido de
Doved&des en ARARaS, BRAMS FARiLEt, etc., de estilo
para Saloaet, Salas Dormltor*«», etc. etc.

IMPORTANTE.—Les artafa^os para tu sa trMfforman
i tlaotrlaUad. Reparasloaaa y raROvatltn da eolorta.

AGENCIA DE PUBLICACIONES

(Santos II. Carbonell
AGENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS»

LA PLATA, CALLE 4t, NITMXBO 681

SOMBREROS
BUENOS Y PRECIOS MÓDICOS

ULTIMA
NOVEDAD

AGENCIA VACCARO
PUBLICACIONES CEspaña-Madrid)—Blanco y Negro, $ 7.50;

Nuevo Mundo, $ 5 Alrededor del Mundo, $ 5; Por esos
Mundos, $ 5; La Vida Galante, $ 5; La Saeta, $ 6; Mundo
Científico, $ 3, el abono por 6 meses.

LIBROS—Colección Regente -Tomos do 200 páginas con
portadas en colores, de autores célebres: Zola, Houssaye,
Zamacols, Tourgeneff, Champsaur. Gautier Balzac, Ca
rrilo, Flaubert, Murger, Nerval, Sandeau, Belot, Valdés,
Sienkievicz.—50 tomos diferentes á $ 0.50 cada uno.

Descuento á.los señores agentes.

LOTERÍAS — Navidad, de Buenos Aires, $ 1.000.000

$ 150 el billete entero; 8 15 el décimo.

Órdenes para la compra de billetes de España, 5.000.000
da pesetas.

GIROS Y ÓRDENES, Á

SEVJSJFIO Vj^CCj^RO
Florida 422, Buenos Aires

Si \e Vd. una vidriera bien arregla»
da, segnro qne las instalaciones bao
sido becbns por

JO§£:i.C:VI€lI Unos.
Corrientes 1682-84

REBAJA EN LOS PRECIOS

Avenida de Mayo 611
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mm FMCIOS DI SÍ8CR1PCIÓH (P»J«iiwa f«r idilanUdj)

EN LA CAPITAL

Trimestre.
Semestre .

Año..

Número suelto 20 centavos
Número atrasado 40 centavos

No se devuelven los ori-

ginales, ni se pagfan las oo-

laboíaeiones no solicitadas

por ia Dirección, aunque
se publiquen
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n Santarelli y Lobato

|]
FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

J]
Escritorio: MAIPÚ 33

I
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2.50

5.00
9.00

mW FRIGIOS DI SOSCSirCION (Pijtdtn pr >d«UiUdi)

'1)

EN EL INTERIOR

Trimestre $ 3.00

Semestre
Afto

6.00

11.00

EN SJL EXTERIOR

Trimestre. ,,,,»fci«i)^».^|koro 1.80

Semestre.. » 3.50

Afto • 6.00

hri il iittriir rigei Its aisiii freein í m

Avisos desde un peso
por publicación

Avisos en negro y al cromo
a precios económicos

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO

Y OE ACTUALIDADES

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

CALLE BOLÍVAR 578 al 586 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 2318

Número suelto en Montevideo: $ 0. 14- oro

PRECIOS DE ENCUADEK.NACIÓN Y TAPAS
PRIMER TOMO.- Octubre a Dbre. 189S SECUNDO TOMO. -Enero á Junio 1899

Encuademación -Para los suscriptort-s S -'.- Encuademación- Para los suscriptores. . . . . ... 8 3.-

•, . el púltlico * 2.50
I

Tapas — Para los suscriptores » 1-80 Tapas

.: . el publico » 2.00
I

Ág<>iiie corresponsal eu Moiítevúleo : JESÚS CLBELA.-Afrente ou Mar del Plata: ALFREDO MARTÍNEZ

BAYA, calle S. Martín-í84. En Necocheá: JULIO POXCE.-ANTOIíIO VIGLIANI: Corresponsal y agente viajero.

f'l piiblico, ". ... » 8. .50

Páralos 8U.«criptpres. » 2 —
» el público ;" » 2.60

llr. kOllE
PROFRSOR SUPI.F.NTK l>K

I, A KAfUITAn DE MEDI-
CINA 1)K I.A CAPITAL.

Calle Corrientes, 2346

I'artos. enfermedades de señoras y
niños de prefencia. Consnltas de 7 á
8 a. m. y de 1 á 3 1/2 p. m. Unión Tel.

•¿•¿'.i (Orice). ^
docíok'ferñXndo a'lvarez.-

De rejrreso dé su viaje á Knrnpa. ha
establecido su consultorio de enferme
(lades del corazón y iiulinoiies. en la

oalle Cangallo 1019, esq. i Artes.

Consultas de 1 á 4 \t. ui.

Doctor ZOILO CANTÓN—Estudio:
Han Martín 186, salón núni. 1.

Doctor DECOUD — Profesor de
Facultad de Medicina. Maipú, 436

la

Clínica Odontológica
I)ii-i<ii(Utj>or D.Jost' Bl/ts. iiiédiro-den-

tiita, fi
su hija Srta. Fanny Itlitz

J

1

J

1

J

1

J

1

111

DocToK MARCELINO TORINO.
abogado.— Domicilio : Cuyo, 1707.

Estudio en el primer piso

Dr. Borgondo
De la Calle Artes 210 s? mudó á

'% CUYO 1560
Afecciohes venéreo sitílíticas, pota

militar é iiniiotencia. Cnríicióiide la

_ blenorragia aguda en dos días con el

I método cxclusivp' de Bacterioterüpia

11]
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1

f
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a

aiiti gonocóccica, AUievo."
Be 10 á 12 y^de 3 ^l^ A 6 p.

'^fflmJJ
Primera dentista dlplomadji por U

Facultad de Medicina de Biieno.s Ai-

res. Consultas todos los días de 8 á 11

y de 1 á ó.—Calle Buen Orden, 88.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce, _
mármol, marfil, terra-cotc, aOanico, i-ic. 1

se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TISTIOU.Cuyo 406. de

A. LhMOINE y A. LAIR
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de orfe-
brería. Premiado con medalla de pla-
ta en la F^spo.sición Nacional de 18!»8.

Especialista eu Decoración sobre
Vernis Martin.

Mejoramiento y conservación de la vista.

Anteojos y lentes con cristales especiales.

E. WAL. óptico especialista

468, CALLE ARTES, 468

MAISON MERCER
BAR Y RESTAURANT SOCIAL

TEA ROOMS PARA SEÑORAS

Especialidad en ban((uetes y servi-

cio á domicilio ])ara bodas, bautismos,
íiolrces, etc.

ROSARIO DE SANTA FE

1127, Calle Córdoba, 1131

NOTA.-En cada paquete se recibe pes-

cados, quesos y caracoles deEuroj)».

' ASMA
' Curación completa y rápida i)or un
nuevo tratamiento recién lleg.irio do
Londres; resultado .sorprendente des-
de el primer día de su uso. -Dirigirse
personalmente á la clínica del Dr. J.
Macksey. Cangallo, li'Jl de 11 á 12 a. m.
y de.S á 6 p. m.

cirugía
DocTOE DECOUD Profesor de

Facultad de Medicina- Malpii t.^ít!.

^*j^^Sj

J. BONANSEA
Cirujano Mecánico Dentista

(le la Universidad de
Bolonia y de la Facultad de Ciencias
.Médicas (le Buenos Aires.

Moreno 990, esq. B. Orden
Oe 9 A II a. m. y de I á 5 p. m.

LAlITERARIA

GEOR^GÍNO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que p esta mejor servicio

RECIBE SUSCRIPCIONES PARA CUALQUIER PUNTO
DK LA HEPIJBLICA

AGENTE GENERAL DE < CARAS Y CARETAS»

^í
Rosiiiio k SiHiíii Fe, (lordolia y Pn'i|i
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MAIPU, I37n

Buenos Aires

Augusto Marcó del Pont
Agente de CARAS y CARETAS

Comisiones de todas clases

CATAMARCA

\iiilfi'soii, cifiijrt

CALLE

MAQUINAS

SINGER

L¿^



CARAS y CARETAS

Cia. Cervecería Bieckert (1900) Lda.

JUNCAL 817, BUENOS AIRES

PI1.SEM — Reina de las Blancas
MOCK --La mejor de las de

E,A. AFRICANA — Única pre
miada con Diploma de Honor
Exposición Nacional, 1898.

^'^
(,r'^

FÓSFOROS

primei' concurro aítí^íico
PAI^A LÍN 6Ar?niELi ANUNGIADOI^

de los

Cigarrillos Fjf^KLlS

Premios: 3.000 pesos
Deseando la empresa elaboradora de la marca de

cigarrillos PARÍS adquirir un cartel de propagan
da que, á la novedad y eficacia del anuncio, reunaj
el atractivo del arte, siendo á la vez que estímulo I

para los que lo cultivan, expresión del grado de culi
tura artística á, que el país alcanza, abre en esta fe]
cha un concurso libre, bajo las condiciones ya publi-
cadas, y cuya copia, así como los nombres de las

personas que constituyen el Jurado, se facilitarán en
la secretaría del mismo.

PREMIOS
1.°, lOOO pesos moneda nacional; 2.

750 id. id. id.; 3°, 500; 4..°, 5 ° y 6.°, 250
cada uno.

Para más informes, dirigirse al

secretario del jurado, D. Enrique
Casellas, calle San Martín, núme-
ro 345, escritorio 21, todos los

días hábiles, de dos á cinco de la

tarde. — Buenos Aires, 15 de Sep-
tiembre de 19(K).

Manuel Malagrida.

NrMEBO 80ELT0
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En la capital 20 centnv
Fuera de la capital 25
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Pisan! (R.> — supl. n." 102.

Piscoco íFrancisco) — supl. n." 102.

Pollastri (E.) — supl. n." 102.

Porchietti (Cav. C. A.) — supl. n." ic

Pozzi (Marqués de) — supl. n.' 102.

Prcnii (Hugo A.) — supl, n." 102.

Principe de Ñapóles — 96.

Kabuíleti (,Cav. A.j —supl. n." 102.

Ragazzi (Reinaldo C.) — supl, n." 102.

Raggio (L.) — supl. n." 102.

I Ramos Mexía (Dr. Ezcquiel) — 98.

Raso (Juan) — supl. n." 102.

Rebcur Paschwitz (Prof. W. von) — 104.

,

Remersaro (José) — supl. n.' 102.

I Reta (Emilio) ^ supl. n." 102.

I

Riccheri (Pablo, Coronel) —
• 92.

' Rivera (Domingo) — supl. n. 102.

. Rodríguez Etchart (Scverol — 92.

Rocha (Cav. M.) — supl, n." 102.

Rollcri (Cav. S.) — supl. n." 102.

Rom.inella (J.) — supl. n." 102.

Romero (soldado) — 100.

Rosasco (M. A.) — supl. n." 102.

Rüstngno (Mayor Enrique) — 102.

Rubini (Julio) — supl. n." 102. '

I

Ruffo (A.) — supl. n." 102.

i Rouge (J.) — 97.

Saforcadu (Ergasto) — 102. '

Salina (A.) — supl, n." 102.

Salvarezza (Antonio) — supl, n." 102,

Sánguinetti (J.) — supl. n." 102.

Santillán (Dr. Pablo M.) — 102.

Sarhy (Ingeniero Juan F.) — 94

Saracco (José) — supl. n. 102.

Somorossi (H.) — supl. n." 102.



éoto y Calvo (Sra. María O. de) — 92,

Spreafico (Adonai) — sn-pl. n." 102.

Talabella (Nicolás) — suf>l. n." 102.

Tarnassi (Cav. Dr. A.) — siipl

.

mero 102.

Tarnassi (Dr. José) — siipl, n." 102.

Tasso (Torcuato) — supl . n." 102.

Tedeschi (Alfredo) — 101

,

Teti (Nicolás A.) — supl. n." 102

Tipaldi (Manuel) — supl. n." 102.

Tosco (T.) — supl. n," 102.

Troitiño (A.) — 97,

TronCone (É.) — supí. n." 102

Uriarte (Carmelo de1 — 95.

Vacca (C.) — supl. n." 102.

Vaccari (A.) — supl. n." 102.

Vanonini (Amadeo) — supl. n. 102

Vanzina (A.) — supl. n." 102.

Veltro (E.) — supl. n." 102.

Vega (Sra. M.) — supl. n." 102.

Veniard (Hipólito) — supl. n," 102.

Verderosa (Nicolás) — supl. n."

Verga (R.) — supl. n." xo2.

Viarengo (E.) — 97.

Vicellio (A.) — supl. n." 102.

Víctor Manuel III — 96 y supl. n."

Villa Luis — supl. n." 102. *

Villanueva (Ingeniero Guillermo) -

Vigliani (A.) — supl. n." 102.

Virgilio (A. D.) — supl. n." 102.

Visconti Venosta (Emilio) supl. n."

Vizoso (José M.) — supl, n." 102.

Zuberbühler (Carlos) — 97.

I
32.

1

GRUPOS

Señoras Virginia Alvear de Tomkinson, Carmen Tomkináon

de Irigoyen y Alicia Tomkinson de Roca, señor Enri-

que Tomkinson y el niño Ataliva Roca. Nietas de los es-

posos Tomkinson, Nietos de los esposos Tomkinson. Se-

ñores Juan G. Montenegro, Padre Marcucci, Ramón

Ibáñez, Antonio Guzmán y Joaquín Laje. Damas de la

Comisión Protectora de los hospitales de Tucumán: se-

ñorita María Helguera, señora Serafina R. de Nougués,

señora Clemencia B. de Santillán, señorita Rosario

Bascay, señora Ana B. de Navarro, señorita Mercedes

Araoz, señora Josefina A. de Córdoba. Señoras y se-

ñoritas que componen las comisiones directivas de la

Sociedad Protectora y de la Auxiliar de niñas pobres,

de La Plata. — 92 Grupo de los alumnos graduados en

la Facultad de Derecho. El decano de la Facultad, doc-

tor Obarrio, y los graduadas que obtuvieron nota de so-

bresalientes. El comodoro Groóme. El comandante del

«Flora», plantando el segundo árbol en la batcria "j.^.

El comandante Mathe, plantando el tercer árbol.

— 93. El obispo monseñor Romero y su comitiva á

bordo del «Tritón». Puerto del Rosario: la concurrencia

que presenció la llegada de los prelados á bordo del

«Olimpo». Comisión de damas organizadora del bazar de

caridad (Rosario). La comisión del Centro Patriótico

al pie de la pirámide de Mayo (Paraná). El goberna-

dor y los jefes de las fuerzas que formaron en la parada

de Mayo (Paraná), El gobernador y los jefes de las

fuerzas que formaron en la parada militar (Santa Rosa

de Toay). Los invitados al lunch del señor Neguelona

en el Bragado. — 94. Los asistentes al banquete en el

Club Oriental. Los prelados que concurrieron á las fies-

tas de la coronación de la Virgen de Itatí: Monseñores

Boneo, Isasa, Bogarín, Espinosa, de la Lastra, Romero,

Padilla y Benavente. La redacción de «El Tiempo».

Comisión de señoras y señoritas organizadoras de la

Kermesse, y familias concurrentes á la misma eu el Ro-

sario. Los cónsules de Francia, Italia, Austria-Hungria

y Brasil, el jefe político y otras personas, en el consu-

lado francés. Los vecinos franceses reunidos en el Ho-

tel Francés del señor Puysegur (Intendente Alvear). Los

orientales congregados parala fiesta en la quinta del señor

Regino Silva, en B.iracaldo (Córdoba). Los bec.idos en

Estados Unidos, señores Bustamsnte, Panelo, Lemos,

Etchegaray, Plitzer, Reyes é Ibañez. ~ 95. Comisión de

estudiantes de Derecho que fué á dar el pésame al mi-

nistro de Italia. El esgrimista Rossi en un asalto con el

profesor Olinto Fabbi. Comisión de damas del Sagrado

Corazón de Jesús, en La Plata. Comisión de damas de

la Sociedad de Beneficencia, visitando á los presos de ,

la Penitenciarla, Mendoza. — 96. Recepción en la lega-

ción de Bolivia. Alférez señor Marcos A. Rufino y sar-

gento Antonio Cortinez, que acompañan á la expedición

en busca de Ibarreta. Los expedicionarios á bordo del

Olimpo» en viaje para la Asunción. Comisión organiza-

dora del mecting á la revolución de Julio. — 97. Diplo-

máticos y rc[iresentantcs oficiales en los funerales de

Humberto I. El ministro de Marina y el presidente de

la Cámara de Diputados y otros representantes oficiales.

La Comisión de Damas á bordo del «Etruria». Comi-

sión organizadora de la manifestación en San Juan. —
98. Señoritas Juan.a G. Borssani, Juana Babo y Ana

Cantú. Grupo de los que tomaron parte en la marcha de

resistencia del Club de Gimnasia y Esgrima. El marqués

de Malaspina en el local de la Sociedad Artística It-ilia-

na. Grupo del batallón 2.° de Infanteri.i que triunfó en el

campeonato de Buenos Aires, La Plata. El sargento Fu-

nes en el momento de embarcarse en el bote que le con-

dujo al «Guardia Nacional». Grupo de bañistas en los al

rededores del establecimiento del Rosario de la Fronte-

ra. Los poetas brasileros Gon^alves Dias, Porto Alegre

y Magalhaes. Grupo de niñas representando los 22 can-

tones suizos, en San Jerónimo (Santa Fe). El obispo

Boneo llegando á la estación, Colonia Humberto I. — 99.

Algunas de las señoritas y caballeros que tomaron parte

en el concierto del 25 de Agosto en el Club Oriental.

Alumnas premiadas en la Sociedad Estímulo de Bellas

Artes. Alumnos premiados. Grupo de los concurrentes

á la inauguración del mercado de ganado en Barracas.

Llegada del general Volpini y sus acompañantes á la
(j

Remonta Caballar. Viejo veterano del ejército, al ser- \

vicio de la Remonta. El General Volpini y sus acompa-

ñantes. El obispo Toro, su comitiva y la comisión que di-

rigiólas obras del templo en Chilecito (Rioja). Sor María

Diodora, hermanas del Hospital y señoras y señoritas que

concurrierofi á ¡a fiesta (Chascomús). Consejo Directivo

de la Sociedad Damas de Caridad de San Vicente de

Paúl. Doctores Pablo Morsaline, Alfredo Letamendi y

Domiciano de la Sota, médicos del hospital. Celebra

ción del cumpleaños de Francisco José en el consulado

austro húngaro del Rosario. — 100. El comandante

Deschamps en la Asociación Patriótica. Monseñor Ro

mero director de la peregrinación y su comitiva. La se-

ñora de Vassilicós y las señoras y señoritas que la acom-

pañaron. Grupo de señoritas concurrentes á la fiesta.

El Director del Asilo de Huérfanos, con algunos de éstos.

Las huérfanas y su directora. Los residentes uruguayos

que fueron á saludar al cónsul en el aniversario patrio.

Las señoritas Victoria Aguirre, Angela Blayen y Elisa



Pena. Monseñor de la Lastra y sus acompañantes

en la Estación Solari. — loi Homenaje á José María

Niño: en la Redacción de «El Día» de La Plata. El

lunch en «La Nación». El Centro de Cronistas en el

año 1881: I Julio Mezquita, 2 Domingo Roncayolo, 3

Francisco Elisco, 4 Ramón C. Vidal, 5 Ramón Soto,

6 José S. Alvarez, 7 Francisco Scoane^ 8 Martín Ber-

mejo, 9 Juan A. Bastarrechc, 10 Baltasar Olaechea y

Alcorta, 11 Fermín Navarro, 12 Luis C. Zamora, 13

Luis Navarro, 14 Eduardo Souza, 15 Diógcnes Decoud,

16 Benigno B. Lugonps, 17 José Varas, 18 Enrique E.

Rivarola, 19 José María Niño, 20 Eleodoro Lobos, 21

Belisario Otamcndi. La sala de la redacción de «La

Nación» en la noche de la fiesta á Niño. Los niños que

tomaron parte en los bailes infantiles del Princc's Geór-

gcs Hall. En el Hipódromo .Argentino. Grupo de con-

currenies. Los señores Kcskcrh Brichard, T. Burbury y

J. B. Scrivenor. Comisión e.xaminadora de la Escuela

Normal de Tiro. — 102 Comisión de estudiantes de de-

recho que fué á dar el pésame al Ministro de Italia. El

Presidente do la Cámara de diputados y otros represen-

tantes oficiales saliendo del funeral. Oficialidad del

«Etruria». La tripulación. La comisión de damas á bor

do del «Etruria». Delegadas de la Sociedad Marghcrita

de Savoia. Delegados de la Sociedad Figlic de Italia.

La Sociedad Margliorita di Savoia rezando la plegaria

compuesta por la viuda do Humberto I. Co:nité central

de las honras en la Boca. Comisiones organizadoras, Je

B.arracas al Sud, Alborti. Carmen de Arcco. Ayacucho.

Chuscomús. General Bclgrano. Comisión Directiva de la

.Sociedad Italiana. Grupo alegórico en el funeral civil ce-

labrado en el teatro de Dolores. Comisión organizadora

de los funerales. Comisión de recepción de señoras, Lu-

jan. Comisión Directiva de las honras fúnebres á Hum-

berto, San Nicolás de los Arroyos. Id., id., Tandil. Id.,

id., Pergamino. Las señoras de la Sociedad «Donne Ita-

lianc», Zarate. Los organizadores de la demostración en

el local de la Sociedad Italiana, San Pedro. Comité ita-

liano organizador de las honras fúnebres, Lobos. Las

niñas que llevaron las coronas de las sociedades italianas.

Comisión organizadora de la manifestación. Id., id., de

las honras fúnebres. Coronel Pringles. Socios fundadores

de la «Fratellanza Militare». Comisión Directiva ds la

Societá Patria e Lavoro. Comisión organizadora de

la demostración, Rosario. La gaardia de honor, Espe-

ranza. Señores Chiafardini Beltrame, Ferruccio, Zarni,

Pagani y Ladigiani, de la comisión organizadora del

funeral. Cañada de Gómez. Homenaje á Humberto por

la Sociedad 20 Septiembre, Reconquista. La Comisión

organizadora del homenaje, Victoria. Comisión de la

Sociedad Regina Marghcrita y presidentes de las so-

ciedades española, italiana, francesa y argentina, Gua-

leguay. Comisión ítalo-Argentina organizadora del home-

naje. Gualeguay. Maestras y alumnos de la escuela mu-

nicipal qu3 asistieron á los funerales. La Paz. Comisión

organizadora de los funerales, Villa San José. Id. id., Co

rricntes. Id., id., San Juan. Palco de las autoridades pro-

vinciales y agente consular, id., id. Palco destinado

á las familias argentinas é italianas. Comisión or-

ganizadora de los funerales. Salta. Id., id., Santiago

del Estero: señores José Bonacina, Pablo C. Pella,

Romualdo Gauna y Ernesto Bellanti. Id., id., Jujuy.

Id., id., Monteros. Id., id., Lampacho. — Suplemento

miniaro 102. Comisión de damas organizadora de las

fiestas de recepción al doctor Campos Salles: señoras

Rosa A. de Fernández, A. O. de Moreno, Teodolina L.

de Uriburu, Ernestina M. de Acosta, María T. Ll. de

Roca, Ernestina V'. de Bullricb, M. V. de Alvear, Lu-

crecia G. de Ramos Me.xía, Elvira de la Riestra de

Láinez, Angélica O. do Elia, Angélica G. de García,

Isabel L. de Casares, Matilde de G. de González Segu-

ra, Concepción O. de Casares, Paulina F. de Pc)lcgrini,

Ernestina B. de Mosquera, Estanislada de A. de Paz,

Adela N. do Lumb, Josefa A. de Ezzczuriz, Magdalena

V^ de Martínez, Ana P. de G.nleano, Adela Q. de

Moreno, Fernanda "I", de Terrero. El General Garuien-

dia y su estado mayor en el sorteo. Comisión encargada

del bazar de la Kermesse en el Club Social de Mendo-

za. Comisión organizadora. Comisión de señoritas que

atendió al kiosko de las flores. Ciclistas y andarines

ganadores en las carreras de la plaza Jevell. ( Rosario )

Los ingenieros de la Comisión de Eatudios del Ferroca

rril á Bolivia, en la quebrada do Humahuaca. — 103

Monseñor Linares y el Cabildo de .Salta. La señora de

Wilde y el Comandante Betbedcr en la Fragata «.Sar-

miento» en los Estados Unidos. — 104.

ACTUALIDADES

Manifestación de los estudiantes al ministro del Perú. Homena-

je á la memoria de Sarmiento. A la memoria del doctor

Alem. Una batida do «malevos» en Palcrmo. Nueva ex-

pedición en busca de Ibarreta. Inauguración del templo

dé Nueva Pompeya. El hombre sin brazos. Traslado de

los talleres y arsenal de Marina. Pintores argentinos en

la exposición de París. Inauguración del hospital de San

Miguel eT Tucumán. El asilo maternal de La Plata. Inun-

dación de Dolores. Entierro del sargento de policía

Zenón Núñez - 92. El banquete al cuerpo diplomático.

El 9 de Julio. La colación de grados en \v. Facultad de

Derecho. El banquete al señor Lix Klet. El cofre para

la bandera del «Pueyrredón». Un obispo en misión. Cua-

treros aprehendidos. La escuela agronómica de Córdoba.

Visita de la división naval inglesa al puerto militar de

Bahía Blanca. El «Burslem» encallado — 93. Celebración

del aniversario de la toma de la Bastilla. Inauguración

del monumento á Pirovano. C:ronación de la virgen de

Itaití. Conmemoración del 9 de Julio en provincias.

Inauguración del cuartel de los bomberos voluntarios de

la Boca. 94. La fiesta en el Club Oriental. La coronación

de la Virgen de Itatí. Inventos del mayor Irusta. La

bandera pontificia en Buenos Aires. La celebración del

14 y 18 de Julio en provincias. Los desagües de Dolo-

res. — 95. Las manifestaciones al Ministro del Perú. Ani

versarlo de la revolución de Julio. Monumento á Italia

en Lá Plata. Las inundaciones. Inauguración del tiro al

blanco en Paso de los Libres. — 96 Los funerales de

Humberto I. Demostraciones de duelo en Buenos Aires.

La manifestación á Bolivia. La nueva expedición en bus-

ca de Ibarreta. El meeting á la revolución de Julio. Ex-

cursión al Iguazú. — 97 El aniversario de la reconquista.

El funeral de Humberto I. Homenaje á 'Humberto. Facul-

tad de Agronomía y Veterinaria de La Plata. En memo-

ria de Humberto I: I,as manifestaciones de duelo en

provincias. Conmemorando la revolución de 1893, en el

Rosario. — 98. Partida del doctor Pellegrini. Casamien-

tos: Saavcdra-Outes y Benítez-Anchorena. Banquete al

doctor Calzada. En el Rosario de la Frontera. La fiesta

del árbol en Bahía Blanca. Tipos de escuelas práctico

rurales y de educación física en Tucumán. Un puente

sobre el Aguapey (Corrientes), 90. Las fiestas en la



parroquia de San Cristóbal. Los supuestos restos de Iba-

rreta en el Instituto Geográfico — loo. La excursión al

Iguuzú. Estudiantes argentinos en Norte América. Las

líltimas nevadas del sur — loi. El jarrón de Bcnlliure.

El banquete al doctor Penna. Descarrilamiento de un

tren en Pulcrruo. Los bailes infantiles. El gran prcraio

«Jockey Club». Las lomerias enPalermo. El incendio de

la casa Mercllo y Cía. (Bella Vista). La inundación en

General Lavalle. Una visita al histórico pino de San Lo-

renzo. Un cuadro de Serra — 102. Homenaje á Humberto

en Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Rosario, Paraná,

Corrientes^ Córdoba, San Luis, San Juan, Santiago del

Estero, Salta, Tucunián, La Rioja, Mendoaa, Catamarca,

Jujuy, Chubut y Choele-Choel. - Suplemento al nú-

mero 102. Homenaje á .Sarmiento. Bodas de plata de las

Hijas de María. El sorteo de conscriptos de 1879. Fiesta

de la sociedad Quilmes Minstrels en el Prince George's

Hall. Muerte de Pichi Huincá. El campeonato de jutgos

atléticos (Santa Fe). Una corrida de toros. I^a fiesta del

Veloz Club y del Tiro Suizo (Rosario). Trazado do un

ferrocarril á Bolivia — 103, El centenario del coronel

Tomás Espora. Boda Anchorena-Blaquicr. El regreso del

coronel Riccheri. Colocación de la placa en la calle de

Humberto I. Despedida al periodista señor Giacorao de

Zerbi. La placa para Humberto I. El monumento á Al-

berdi. Regalo de autógrafos históricos á la Universidad

de Buenos Aires. El concierto de la Sociedad Alemana.

La procesión del Señor del Milagro en Salta. Romerías

españolas en Halsey. Licénciamiento de conscriptos en

Viila Mercedes (S. Luis). Inauguración de la c.lle Hum-

berto I ("Cañada de Gómez). La esaiela de mecánica— 104.

ACTUALIDAD EXTRANJERA

Alemania : Guillermo II arengando tropas en Wihelncshavcn

— 102.

Austria - Huttgria : Condesa Sofía Choteck. Archiduque

Francisco Fernando de Austria. — 95.

Brasil: Las xipophagas de Santos — 93. Casa Rúa do

Bispo núm. 33, teatro de un drama social — 95.

China : Audiencia concedida por el emperador de la China á

los representintes diplomáticos extranjeros — L^n tribu-

nal de justicia en Pekin — Milicia china, con cuadros de

infantería de marina francesa, en el territorio francés

de Kuan Chen -Huan — 92. Reverendo C. Robinson.

Sir Claudc Mac Donald, Reverendo Mr. Norman.

La legación británica en Pekin. Delante de la le-

gación británica. Mr. Pichón, ministro de Francia en

Pekin, y el personal de la legación. Patio interior por

donde se entra al Tsung-Li-Yamen. La estación de

Pekin. Un diplomático italiano en Pekin. Una calle de

Tien - Tsin. — En la tumba de los emperadores. Tem-

plete del mausoleo de Junio. Entrada al mausoleo — 93.

Familias de los misioneros en China. Aldeanos de

Shantung. Manifiesto de los boxers excitando á la ma-

sacre de extranjeros en Pekín. Cosacos de la guardia

de la legación rusa en Pekin. Iglesia de San Salvador,

catedral católica en Pekin. Mr. Pichón, Vice Almirante

Pottier, jefe déla escuadra francesa en China. La puerta

de Yi en Pekin. Tien Tsin: el fuerte sobre el Pei - ho.

El emperador de China á los 4 años. El padre del empera

dor. Fuerte de Takú, vista norte. Fuerte de Takú,

vista sud. Fuerte de Chc-Fú. Templo chino en Che-Fú.

Una calle en Pekin — 94. El conde de Chailord, cónsul

general de Francia en Tien-Tsin. Barón Clemens do Kct-

teler.—Mr. Fran^ois.—Edificio del consulado francés en

Tien-Tsin. Jí\ marqués Salvago-Raggi y el personal de

la Legación Italiana en Pekin. General Yun-Sie-Ki. Ge-

neral Kuei-Song-TsDng-Ping, comandante de las tropas

de Lien-Tchen-Fú. Tipos de boxers. El comandante

chino del fuerte de Ta-Kú. El virrey de Cantón.

Li-Hung-Chang — Hotel de ville en el barrio inglés

de Tien-Tsin. Residencia de la legación japonesa en

Pekin. incendiada por los boxers. Mapa del camino

de Tien-Tsin á Pekin — Barco de un mandarín con su

séquito navegando por el Pei-ho. Revista de un cuerpo

de ejército chino. Brigadier general, señor A. Gaselee,

La estación del ferrocarril de Tien-Tsin — 95. Lectura

de un edicto imperial en la gobernación ó casa del Tao-

Tai. El palacio de porcelana. El palacio imperial. El ob-

servatorio astronómico de Pekin. Antiguo instrumento as-

tronómico en las murallas de Pekin. Residencia de los

misioneros contigua á la Catedral, Tien Tsin. El río Pei-

ho en el barrio europeo. Vista de la ciudad de Tien-

Tsin. Llegada de una tropa de camellos á los muros do

Pekin — 96. Exmo. señor don Bernardo Jacinto de Có-

logan, ministro de España en China. Mr. W. R. Caries,

cónsul inglés en Tien-Tsin. Mayor General V. Híip-

fuer, jefe de las fuerzas alemanas en China. Vicealmi-

rante Eugenio Ivanovltch Alexieff, comandante de las

fuerzas aliadas en Tien-Tsin. Vice almirante Courrejo-

lles, comandante de la escuadra francesa en China.

Teniente de marina Pfeiffe (herido). El subteniente de

la marina italiana Ermanno Carlotto (muerto). Teniente

de marina G. Yorssen (herido). Capitán de corbeta

Buchholz (muerto). Teniente de infantería de marina

Schiieper (herido y condecorado). Teniente de infantería

Friedrich (muerto). Teniente de infantería marina Sr.

Luftig (herido). Capitán do fragata Usedom (herido).

Teniente de fragata S. V. Krohn (herido). Entrada al

palacio del virrey en Tien Tsin. La guardia del virrey.

El reducto -del campo de las carreras, ocupado por los

boxers. Prisioneros boxers. Una ejecución capital en

Shanghai. Después de la ejecución. El palacio imperial

de invierno en Pekin. Conde Lamsdorff, gerente del

ministerio de R. E. en Rusia — 97. Mr. de Giers,

ministro de Rusia en China. Maiiscal conde Waldersec.

Mr. Conger, ministro de los Estados L^nidos en China. El

príncipe Tching, el ministro inglés, su esposa y todos los

miembros de la legación británica en Pekin. Los miem"-

bros del Tsung-Li-Yamen opuestos á los proyectos del

príncipe Tuan. Grupos de boxers armados, en Pekin. Inte-

rior de un fuerte en Taku después de la captura por los

ingleses en 1860 -93. Barón Nishi, ministro del Japón en

Pekin. Barón Munun de Schwaizenstein, nuevo ministro

alemán en Pekin. Coronel Shiba, adjunto de la embajada

japonesa en Pekin. Sir Robert Hart, director gciiercl

de las aduanas chinas¡ La legación alemana en Pekin.

General iMikushina, jefe de las tropas japonesas. Genera

Stossel, jefe de las tropas rusas que entraron en Pekin.

Von Thomann, capitán del crucero «Zenta», que fué de

paseo á Pekin y quedó encerrado allí. Contralmirante

Geikier, segundo jefe de la escuadra alemana en China.

Capitán Laus, comandante del cañonero alemán «llt.s».

Vicealmirante Bendcmann, comandante de la escuadra

alemana en China. Regimiento de voluntarios europeos

en Shanghai. Miss G. L. .Sniith, misionera. Rev. T.

Biggin, misionero. Miss Lilly E. V. Saville, médica de

la misión. Miss E. E. Shistom, misionera. Rev. J.

Stonehonse, misionero. Una calle de Pekin- 99. Lega-

I



ción de Rusia en Pekin. Doctor ven Rosthorn, secre-

tario de la legación austríaca en Pekin. Mme. Rosthorn.

esposa del secretario de la legación austríaca. La

madre de Li-Hun-Chang y el sobrino de éste. Doctor

W. Poole, médico de la legación británica. Wu-Ting-

Tang, ministro chino en Washington. Marinos británicos.

Marinos it.ilianos. Marinos franceses. El cónsul de los

Estados Unidos Mr. J. W. Ragsdale. Pekin: el sitio de

los moribundos. Reja que separa el barrio de los consuta'dos

•de la ciudad china — loo. El fuerte Biagaveschensck.

Una flotilla rusa, prisionera por los hielos en el río

Amur — Capitán H. W. H. Beyts, de la artillería de

marina inglesa. General O. M. Creagh, comandante

de la segunda brigada británica en China. Coronel Ga-

rioni, comandante de las tropas italianas en China.

Maharajah Scindia Gwalior, que ofreció un hospital ente-

ro para la guerra de China. Brigada naval del crucero

«Terrible» desembarcando en Takú. Vigilante en Shan-

ghai, del ejército de la India. Entrada de la legación

china en Madrid. Representantes del Celeste Imperio

en Madrid. La legación española en Pekin. Ruinas de

un templo de Budha — loi. Tao-Tai-Lin-Han-Faug, co-

mandante de la defensa móvil en el norte de China.

Lin-Tai-Lan, almirante comandante en jefe de las fuer-

zas chinas en Shanghai. Arsenal y cuarteles chinos —
102. General Tumer Cummius, comandante de la 4.*

brigada británica en China. El mariscal Waldersee, en

el momento de salir de Berlín para China. General A.

R. Chaffe, jefe de las tropas americanas en China. Calle

de Paris en la concesión francesa, después del incendio.

Barricada de los volunarios. Tropas francesas desembar-

cando en Takú. Cañoneros chinos capturados por las

tropas aliadas en Taku. Pekin: el tráfico en invierno. La

propaganda de los boxers contra los extranjeros por

medio del teatro Guignol. Los franceses de Tunan-Sen

armados contra los boxers — 103. Capitán Mac Cullagh,

norteamaricano . Capitán de Morrel. francés. Almirante

Seymour. Ayudante del almirante Seymour. Capitán

Morí, japonés. Capitán von Usedam, alemán. Coman-

dante ruso. Comandante italiano. Almirante Geissier,

comandante de los buques que transportan las tropas

alemanas á China. Almirante Skryidoff, comandante de

las fuerzas navales rusas en los mares de China. Boxers

haciendo ejercicios. Sitio de Tien-Tsin. Marineros

franceses. Sitio de Tien-Tsin. Soldados rusos componien-

do un carro, artillería china. Banda de música de un re-

gimiento chino, tocando llamada. Dios chino q«e espanta

las lluvias y las tempestades. Grabado de un periódico

chiuo sobre la expulsión de extranjeros. Ancianos chi-

nos en el convento italiano de Hankon. Niños chinos en

el convento italiano de Hankon — 104.

£spafla. M. Camilo Flaramarión. Mme. C. Elammarión, en

Malrid. Bolsistas comentando á la puerta del Banco de

España las noticias del empréstito — 93. Chimenea en

bronce, de Benlliure. Dr. Federico Rubio en sus bodas

de oro con la medicina. Don Federico Balart, director

del Teatro Español. Jacinto O. Picón, nuevo académico

de la Española — 96. Infanta María de las Mercedes

do Borbón, princesa de Asturias. Infante Carlos de

Borbón, conde de Caserta. Principe Víctor Manuel,

conde de Turin — 99. La iluminada Francisca (de Lor-

qui). La choza de los milagros. La muerte del torero

Lagartijo: Exposición del cadáver en la rapilb ardiente

— 101. El Dr. Ramón y Cajal. El niño fonógrafo Ri-

cardo Costa Miñana. El «Giralda», en el cual han via-

jado S. S. M. M. — 102. El general Martínez Campos.

El general Gaspar Salcedo. El pintor Joaquín Va.imon-

de — 104.

Francia. Exposición de París. El Presidente Loubet visitando

el pabellón de horticultura. El pabellón ruso de los ejér-

citos de mar y tierra -r- 92. La corrida dé toros en

Deuil: Lidia del toro durante la cual se produjo el es-

cándalo — 93. El hotel de Evans para los soberanos:

— Atentado contra el Shah de Persia: El Shah de Persia.

S. E. Emir-es-Sultanch, primer ministro. S. E. Monhender-

el-Mamaick, ministro de Obras Públicas. El Shah de Per-

sia ensayando la carabina de un gendarme en la villa

»La Souveraine» (Contrexéville) — 97. Francisco Sal-

son, autor del atentado contra el Shah de Persia. Misión

abisinia enviada á la Exposición por el negus Menelik —
101. El Presidente de la República despidiendo á las tropas

expedicionarias para China. El teniente de navio Du-

plessix, comandante de la cFramée» — 102. El hombre sin

piernas que visitó la Exposición de París. Mlle. Jeanne

Lessuer, escritora condecorada con la cruz de la legión

de honor. — 104.

Guerra angloboer. General lan Hamilton — 92. El Presi-

. dente Krüger en su actual residencia. El Presidente

Steijn en su nueva residencia — 93. El general Botha y

su esposa. General Knox, comandante de una división

británica en el Transvaal — 96. El general De Wett.

El famoso general orangista Olivier. Capitán A. Bras-

sey, gobernador de Pretoria — 100. Lady Sarah Wilson.

Silla que ocupaba Sarah Wilson cuando penetró una bomba

en el convento de Mafeking — 102. El generalísimo Botha,

KrOger, el Dr. Reitz, secretario de estado, y la esposa de

Reitz. Instantánea tomada por un oficial en el momento

de estallar una bomba de lydita en la trinchera — 103. El

mayor Marschall, presidente del consejo de guerr;» que

juzgó á Hans Cordua. El comando del general De Wett

— 104.

Inglaterra. El fuerte de Kumassi — 02. La viuda de Glads-

tone. Sir John Gordon Spring, el nuevo presidente de

la Colonia del Cabo. «Algerine», buque inglés averiado

en el combate de Takú — 94. Aspecto que presentaba

el andén de la estación Slongh, momentos después del

cboqne — 96. Tipos de indios hambrientos. Montón de

cadáveres de las víctimas del hambre — 99. El duque de

Sajonia Coburgo Gotha —' 100. Earl of Yarmouth (Eric

Hope). Lord Russlyn (James Erskinc). Hans Cordua,

fusilado por los ingleses en Pretoria. Mr. F. M. Durand,

embajador en Madrid. Sir Henry Nevill Dering^ ministro

en Río de Janeiro. Mr. E. C. Phipps, ministro en Bru-

selas. Sir Francis Plunket, embajador en Viena — 103.

íialia: Giuseppe Saracco, presidente del Consejo de minis-

tros. Santa Rita de Cascia. San Juan Bautista La Salle.

La casa de Santa Rita. Casa donde nació San Juan

Bautista La Salle en Reims — 92. Los electores leyendo

los nombres de los candidatos en Roma — 94. Villa

Real en Monza. Sala del palacio, en que se instaló la

capilla ardiente. Galería de acceso á las habitaciones

del rey. Panorama de Monza. Palacio de Mirabello

en el parque real. Exterior é interior del Panteón.

Prato: Plaza y Puerto Mercatale. Iglesia y convento

del Carmen, actualmente de San Bartolomé. Uno

de los Bresci que se supone sea el regicida — 96.

El nuevo ministerio: Hon. Saracco, presidente del Con-

sejo. Emilio Visconti Venosta, ministro del Exterior.

Paolo Cárcano, ministro de Agricultura y Comercio.

Constantino Morín, ministra de Marina. Giulio Robini,

ministro del Tesoro. Alejandro Pascolato, ministro de

Correos y Telégrafos — 97. Palco donde el rey Hum-

berto hizo la distribución de premios la noche en que

fué asesinado. Verja de entrada á la villa real do

Monza. Público estacionado frente á la entrada de la

Villa Real. El carabinero Giuseppe Braggi, que arrestó



á Bresci. La prisión de Monza — loo. Ultimo

paseo que Humberto I dio en Monza con la reina Mar-

garita. Llegada de Víctor Manuel á la villa real de

Monza. La capilla ardiente. El público leyendo en Monza

la proclama de Víctor Manuel III. Traslado de la co-

rona férrea desde la Catedral á la capilla ardiente. La

corona férrea y los principes de sangre en el cortejo

fúnebre. El tren fúnebre en la estación de Monza. El

vagón fúnebre. Armón que conducía el féretro. El ca-

ballo del rey Huuibcrto enjaezado de luto. El clero des-

filando á la cabeza del cortejo fúnebre. Los ministros y

diputados que seguían el féretro. Coches de la casa.
'

Las tropas de infantería. Las tropas de caballería. El

armón en que iba el ataúd. El público que cerraba el

cortejo. Concurrencia esperando en la estación la lle-

gada del cadáver — loi. El rey Humberto dirigiéndose

al lugar en que fué asesinado. La concurrencia espe-

rando la llegada del rey Humberto al local de la socie-

dad gimnástica «Forli e Liberi». Roma: El cortejo fú-

nebre saliendo de la estación. El general Avrogado

llevando la espada del rey Humberto. Pánico en una

calle durante el entierro de Humberto. La corona de

la Academia Francesa. Los garibaldinos y sus banderas.

El rey Víctor Manuel III y los príncipes, detrás del fé-

retro de Humberto. El tren destrozado en Castel Giu-

bileo. Sacando de los escombros el cuerpo de una mu-

jer — I02. La familia real italiana. El último ministerio

de Humberto J y el primero de Víctor Manuel III. La

representación de Italia en la Argentina, l'alco donde

el rey Humberto 1 hizo la distribución de premios.

Trai'ación de los restos á la estación de Monza. Verja

de entrada á la villa real de Monza. Desfile del cor-

tejo fúnebre en Roma. Homenaje a Humberto.

Suplemento núm 102. La carroza real llegando al pa-

lacio de Madama. El tren destrozado en Castel Giubileo

— 103. Augusto Saccone, encargado de la construcción

de la tumba de Humberto. Palacio de Capodimonte en

Ñapóles. El mariscal Waldersee saliendo del Quirinal

después de visitar á Víctor Manuel III — 104.

Norte América: El vapor «Saale» ardiendo. El vapor «Bre-

men» después del incendio. Vista general del incendio

en el puerto de Nueva York, desde la cubierta de uno

de los vapores fondeados en la rada — 95.

Paraguay: Recepción al ministro del Brasil — 100. El Presi-

dente de la República y su comitiva llegando á la iglesia.

Funerales de Humberto I. Las sociedades italianas y el

pueblo saliendo de los funerales — loi.

Rusia: El conde de Mouravieff — 95.

Servia: Mme. Draga Maschim, esposa morganática del rey

de Servia. El rey de Servia — 100.

L'ruguay: Aniversario de la Colmena — 92. Homenaje á

Humberto I — 97. Las fiestas del 25 de Agosto — loo.

Monseñor Isasa y su comitiva dirigiéndose al «Alfonso

XIII» para despedir á los peregrinos. Monseñor Romero

saludando desde la borda del «Alfonso III» á los que

fueron á despedirle— 102. La fiesta del árbol. El monu-

mento á Garibaldi — 104.

AUTÓGRAFOS

Avellaneda (Marco). Telegrama enviado al Presidente de la

Cámara de Diputados de Italia. Suplemento al núm. 102.

Bullrich {Adolfo). Telegrama al Sindaco de Roma. Suple-

mento al núm. 102.

Espora {Coronel Tomás). Carta — 104.

Gálvez {José). Telegrama al Presidente del Senado Italiano.

Suplemento al núm. 102.

[barreta {Enrique de). Carta al Gobernador de Formosa.

(Párrafo de carta atribuida, á) — 95.

Malaspina di Carbonara {Margues O.). Telegrama de con-

dolencia enviado por el Ministro de Italia á su gobierno.

Suplemento al núm. 102.

Mitre (Jéniente General Bartolomé). Dedicatoria en el

álbum de las damas argentinas. Primera hoja del álbum.

Suplemento al num. 102.

Roca {Teniente General Julio 4.). Telegrama de condolen-

cia enviado á S. M. la Reina Margarita. Suplemento

al núm. 102.

Sociedad Feminile Le Donne Italiane. Primera página del

álbum. Suplemento núm. 102.

AUTÓGRAFOS MUSICALES

Franchetti {Alberto). De la ópera «Cristóforo Colombo — núm. 94.

JUEGOS DE INGENIO

En todos los números, excepto en el suplemento del número 102 y en el 103.

OBRAS DE ARTE

Placa conmemorativa á la memoria del doctor Leandro

N. Alem.— «Angustia», óleo de la señora Soto y Calvo.

—«Retrato de Madame A. C.», óleo del señor Rodrí-

guez Etchart,—Retrato del señor Rodríguez Etchart.

—

92. El cofre para la bandera del «Pueyrredón».—

95. Inauguración del monumento á Pirovano : medalla

conmemorativa. El monumento. Bajo relieve del pe-

destal.—Acuarelas del señor Ballerini.—Arte moderno.

«Mar de Levante», de Bilbao. «Recuerdos» de Ville-

gas Brieva. « Pelando la pava », de García Ramos.

«Poesía satírica», de Jiménez Aranda. «De Casa», de

Moreno Carbonero. « Un balcón del Corso », de-

J. Benlliure, «Un rapto en el siglo XVI», de Pradi-

Ua.— 94. Nuevo pedestal para la estatua de San Mar-

tín; Los proyectos presentados por el Ingeniero señor

C. Testoni.—De la exposición Pellegrini, Señora Ger-

trudis Merlo de Lavallol. Señora Antolina Visillac de

Moreno. Señora Pastora Botet de Senillosa. Ingeniero

Carlos E, Pellegrini. Señor Juan Harratt. Doctor Pas-

tor Obligado. Señor Ev.aristo Villarino, Señora María

Jesús Escudero de Masculino. Señora Petrona Reina

de Del Mármol. Vista parcial de la Exposición Pelle-



grini en el Ateneo. Doctor Vicente López y Planes.

Canónigo Saturnino Seguróla, Señora E. Casa de

Puga. Señora Manuela Aguirre de García. Doctor

José M. Roxas y Patrón. Señor José María Maldona-

do.- Señora Feliciana Ugalde de Maldonado. Señora

María Ignacia Agüero de Fernández Agüero. Señora

Bernabela Farias de Andrade. Señora María Bevans

Bright de Pellegrini. Doctor Juan Alsina. Teniente

Coronel don Juan B. de la Fuente. Brigadier General

dou José María P.-iz.—96. Cabeza de estudio (pastel),

Lola Mora. La fuente destinada á la Plaza de Mayo,

Lola Mora. Busto en mármol del Obispo Toro, Lola

Mora. Proclamación de la Independencia en Tucumán

(bajo relieve), Lola Mora. Un estudio (mármol), Lola

Mora.—98. Cubierta del ejemplar de «Alba», dedicado

al presidente de la República. Portada del número úni-

co de «Alba», editado por la Sociedad Artística Italiana.

—99. Anverso y reverso de la medalla acuñada para

los premios, en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.

Medalla ofrecida á los médicos del hospital de Chasco-

mús.— 100. Boceto en yeso del jarrón de Benlliure.

—

El « Espejo de Venus >, óleo de Enrique Serra.

—

102. Placa de la Sociedad Patria e Lavoro. Corona

de bronce y plata de la Sociedad Italia. Placa de la

Socictá Femenile Margherita di Savoia. Corona d»

la Sociedad Figli d'ltalia. Pergamino para el álbum de

las damas argentinas. Corona della Pall.i di Nevé,

sociedad de donne italianc. La tapa del álbum que

mandaron las damas argentinas de la Capital. Corona

del Círculo do Armas.—Suplemento al número 102.—

Medalla conmemorativa del homenaje á Sarmiento. —

103. Busto del Coronel Espora en el anverso de la me-

dalla conmemorativa. — La placa para Humberto I.

Boceto «La Protesta», primer premio. Boceto «E pur

si muove», segundo premio. Boceto «Pueblos hermanos»,

tercer premio.—Boceto en yeso del monumento á Al-

berdi, proyect.ndo por la señorita Lola Mora. Bendición

de la bandera de la fragata «Sarmiento» en los Estados

Unidos: Anverso de la medalla conmemorativa. Reverso.

— 104.
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Ingembert, Kessler, Lacerra, Larbau, Lardi, Lartigue,

Lejarza (Dr.), Lobbores, Locatelli, López, Magnoni,

Mantegani, Mathile, Mayer y Alsina, Mayora y Bene-

detti, Meneghini, Milani (E.), Meuriot, Meyer, Morales,

Morilla, Morostica, Moreau, Mouliá, Neauhaus, Olivieri,
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mírez de Cartagena, Roldan, Rogués, Rosen y Rocha,
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