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El sepelio municipal

AV - ;Répresenin usted á los deudos?
Elia '- \o; represento á las deudas.



CORTADORA CÜLUMBIA* cA?,^DSríi;C*yos

LA CORTADORA DE ALFALFA MÁS SÓLIDA,

MÁS DURABLE, MÁS SENCILLA Y MÁS LIVIANA

CUERPO DE UNA SOLA PIEZA, difícil de quebrar, RODILLOS EN LOS EJES, reducen
la fricción, ENGRANAJES ANCHOS, sencillez y durabilidad, HOJAS DEL ACERO MÁS
FINO, liviandad en el corte, TIRO CENTRAL, descansado para los caballos.naaa en ei corte, TIRO CENTRAL, aescansado para los cabal

No compren otra antes de pedirnoiCATÁLOGOS y PRECIOS
-̂ - ' ""T^^

'

RASTRILLO OSBORNE
DE jPLLF-jPLLIfjft.

1

T

Un rastrillo de Alfalfa
que después de 27 años
de perfeccionamientos,

ha quedado perfecto.

Ruedas más altas, más fuertes y más rígidas que cualquier otro rastrillo.

Rodillos en los ejes. Dientes chatos que no raspan él suelo. Descarga
automática. Piezas intercambiables.

EL RASTRILLO MÁS SÓLIDO Y MÁS LIVIANO

! VENEZUELA 8^60

BUENOS AIRES * JUAiH 8HiW é HIJ08
VENEZUELA 860

BUENOS AIRES



Está ya en circulación el nuevo CATÁLOGO de verano: contiene más de '^00

grabados de Trajes, Confecciones, artícalos de punto, calzado, sombreros, p«rfti-

mería y las últimas novedades para hombres y niños. ' r -t-'J

Nuestro servicio especial de expediciones á provincias, ha sido notableáltóe

me orado, permitiéndonos ahora, dar el más exacto y rápido cumplimiento á las

órdenes que se nos confíen, á pesar del extraordinario^aumento de pedidos que día

á día nos llegan de todos los puntos de la República.

TRAJES DE HOMBRE
SACO de casimir, lana azul y pantalón

dril blanco, (gran moda) $ 9.96

Faja de seda para este traje $ 2.95

TRAJES completos, rico casimir, de $47 á $ 21.—

TRAJES DE NIÑO
TBAJE de blusa brin, á listas $ 1.46

id. id. id. brin blanco $ 2.76

id. id. id. casimir, peto de punto. $6.—

SOMBREROS
FABA HOMBRE : hay todas las formas

y modelos última moda, desde $ 18.90 á $ 1.90

PARA KIÜ'O : consultar el catálogo que

presenta las más variadas formas, desde $ 1.46

CALZADO
P Norteamericano Legítimo.

PARA HOMBRE, de $ 11.96 á $ 16.96

PARA VARÓN, de $ 6.80 á $ 8.90

PARA NIÑ'O, desde $ 3.90 á $ 5.70

(VER EL CATÁLOGO).

Nuestra sección de perfumería, exclusivamente extranjera y de las marcas y per-

fumes de moda, se ofrecen á precios de imposible competencia, comparados con

artículos de igual legitimidad. •

NOTA.- Rogamos á nuestros clientes lean y observen todas las indicaciones del

Catálogo, para no sufrir demora en el cumplimiento de sus órdenes; recordándoles

el derecho que tienen de devolver el artículo que no resulte conforme á su pedido.

Para satisfacción de nuestros favorecedores nos es agradable indicar, que en los

miles de pedidos que llevamos servido, no hubo el uno por ciento de devoluciones.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Bélgica

Princesa (Felipe) de Sajonia-
Oühurs;o-(j tha, uacida prin-
oesa de Uélgioa.

ca llevan lis títulos de
príncipe ó prínces de
Sajonla Cobnrfío y Go
tba. con la caliticación
de Alieza Real.
El je«e ai'Hial He la ca-

sa es Leopoldo II, Luis
Felipe María Víctor, rey

La casa de Bélgi-
ca palé de la de Sa-
jonia - Cobiirgo y
Gotha. Leopoldo,
príncipe de Sf»jo-

nla-Coburgo y Go-
thn., duque de Sa-
jonla. (nacido el i6

de dlcitmbre de
1790, failecldoel 10
de diciembre de
1865), elegido rey
heretllcario de los
Belgas por el Con-
greso Nacional Bel-
ga el 4 de junio de
1831, subió ai trono
con el nombre de
Leopoldo I, el 21

de julio de 1831.
ESTEFANÍA

bón Orleans, hija
de Luis Friipe.rey
de los francesps; se
cai-ó por poder en
Schünbrunn el 10

de agosto de 185' y
en persona en Bru-
selas, el 'l'l del mis-
ino mes, con María
Enriqueta, piince-
sa Imperial y ar-
chiduques» de

Austria, nacida el

23 de agosto de
1836.

El rey Leopoldo
ha tenido tres hi-
jas:

1 — Luisa Mana
Amelia, nacida

T na'nrínflnps v Ina Princesa imperial viuda de tima^ioaL.03 principes y las Austria, etc., nacida priu-
^r"»*^»''»

princesas de Bélgi- cesa de Bélgica. febrero de
el

en
18 de
1858,

CLEMENTINA
Princesa de Bélgic»

casada en Bruselas el 41

d febrero de 1875 con
Felipe príncipe de Sijo
nía Coburgo y Gotha

2 - Estefanía Clotilde
Luisa Herminia María
Carlota, nacida en Lae-
ken el 21 de mayo de»

de Bélgica

de los Belgas, soheraiio
del estado independiente
del Congo, uacliio en
Bruselas el 9 de abril de
1835. hijo de Leopoldo I
con su segunda esposa,
Luisa, princesa de £tor- E8CÜD0 Y RESIDENCIA

Condesa de F. andes, princesa d»
Bélgica, et<-., nacida princesa,
de HoheuzuUtrn-Sigmariugen.,

1864; casada. 1 " en Vie-
na el 10 de m.nyo de
1.^81 Pon el archiduque
Rodo fo. príncipe i • pe-
rlnl de Austria (muerto
el 30 de enero de 1889)^
2." en Miramar, el 22 de.



VISTAS DE DOS DE LOS DIEZ Y SEIS PLANTÍOS
Situados en la isla CEYLAN

DE LA

Oompañía LIPTÜN Limitada

Ingenio «ulGRANELLA» Ingenio «POOPRASSIE»

La Compañía <LIPTON> Limitada, ha obtenido en la Exposición de Paris, el más

alto premio posible, «Le Grand Prix» por sns productos. Además ha sido acordada

una Medalla de Oro, especial para los TEES, procedentes desús plantíos.

ÚNICOS AGENTES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Gassels & Co. M rivadavia, ii64 y florida, 220

La Primavera ha lleg-ado y con ella lañe

cesidad de un remedio eficaz para hacer salir

los malos efectos del invierno.

Zarzaparrilla
cura

segura

del DRe AYER ^^JHá^jnr

Tanto para los niños como para los adultos.

Por su gusto dulce y su resultado sin moles-

tia, es la predilecta de las criaturas.

Purifica la Sangre. Abre el apetito.

Fortalece á los débiles.

Se encuentran [en todas las farmacias prin-

cipales.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Bélgica

i
^f

f
ENRIQUETA

Duquesa de Vendóme, prin-
cesa de Borbon - Orleans,
nacida princesa de Bélícioa.

ALBERTO
Príncipe de Bélgica

marzo d e

19 con
E 1 e m e r.

conde Lon-
yay de Na-
gy-Lonyay
Vaser o 8-

Nameny.
3- Ciernen-

tina Alber
ta María
Leopoldina
nacida en
Laeken el

30 de julio
de 1872.

Hermano
y hermana
del rey Le-
opoldo:
1— Felipe

Eugenio
Fernando
María Cle-
mente Bal-
dulno Leopoldo Jor-
ge, conde de Flan-
des, nacido en Lae-
ken el 24 de marzo
de 1887, casado en
Berlín el 25 de abril
de 1867 con María,
princesa de Hohen
zollern, nacida el 17

de noviembre de 1845.

De este matrimo-
nio han nacido tres
hijas: Enriqueta Ma-
ría Carlota Antonie-
ta, el 30 de noviem-
bre de 1870, casada
el 12 de febrero de
1896 con Manuel,
príncipe de Orleans, isabel

?^*l"«%^n/p^?íín Pri°<^««» (Alberto) de BélgicaJosefina Carolina nacida duquesa de Baviera.
María Albertina, na-

c i d a en
Bruselas el

18 de octu-
bre de 1872,
casada el

28 de mayo
de 1894 con
Carlos An
tonio, prín-
cipe de Ho-
henzoUern;
Alberto Le-
opoldo Cle-
mente Ma
ría Mein
rad, nacido
en Bruselas
el 8 de abril
1875, casado
el 2 de oc-
t n h r a ño Princesa (Carlos) de Hohen

1900

JOSEFINA

con
Isabel Va-
leria, du-
q u e s a en

Baviera, nacida el 25
de julio de 1876.

2 — María Carlota
Amelia AgustlnaVic-
toria Clementina Le-
opoldina, nacida en
Laeken el 7 de junio
de 1840, casada en
Bruselas el 27 de ju
lio de 1857 con Fer-
nando, príncipe im-
perial y archiduque
de Austria, más tar-
de emperador Maxi-
miliano de Méjico,
fusilado en Queréta-
ro el 19 de junio de
1867. La emperatriz
María Carlota perdió
la razón poco des-
pués de la trágica
muerte de su esposo.

zollern, nacida princesa de
Bélgica.

MARÍA CARLOTA
Emperatriz de Méjico.archidu-
quesa de Austria, etc., nacida
princesa de Bélgica.

Aparato BRO'WMriE
«EASTMAN KODAK^

6 PRUEBAS 6X6 CTM. DE PELÍCULA QUE SE PUEDE CARGAR
EN PLENA LUZ

Tamaño de la cámara: 8 x 8 x lo ctm.—Peso 325 gramos

OPERADAS POR CUALQUIER NIÑO

Las Cámaras «Brownie» tienen objetivos «Miniiscos» muy finos, y el famoso obturador rota-

torio tal como se usa en todos los Kodaks. El obturador siempre está montado para instan-

táneas ó exposiciones á tiempo.

JUEGO DE ACCESOKIOS POR SOLO

CONTENIDO :

2 Docenas hojas papel Dekko.
1 Paquete revelador para papel

1 » Bromuro de Potasio

1 » Alumbre
1 Frasco glicerlna

Instrucción para revelar

1 Lámpara Bnby «Eastman».

2 Cubetas.

1 Vaso graduado.
1 Prensa de Imprimir.

1 Varilla para disolver.

1 Paquete Revelador.

1/4 Kilo Hyposodo.

SURTIDO COMPLETO DE ÚTILES PARA LA FOTOGRAFÍA

$ 7.
00
PAPEL

Encomienda $ 1.00

JOSÉ FERNANDEZ
1537, SANTA FE

NOVELTY BAZAR
296, bolívar



Regalos
Cada persona que se presente en nuestra casa llevan-

do este aviso, recibirá GRATIS uno de estos artículos

que figura en nuestro Catalogo á 20 ctvs. cada uno.

Pidiendo por Correo incluya 10 ctvs. en estampillas por gastos
de mandarlo

jtfl
Hay muñecas, perros, gatos, pitos, chanchos,

conejos, etc., etc., de todos colores

Imprenta Minerva
Estas afamadas
prensas ameri-
canas de impri-
mir á mano son
muy simples,
fuertes y dura-
deras para ser-

vicio usual.
Cualquiera pue-
de muy fácil-

mente compren-
der todo su me-
canismo y ha-
cer impresiones
buenas.

Cada uno tiene su gabinete de roble lustrado

con 3 cajones y mide 26 x 20 x 10 ctms.
El juego de útiles es completo con tipos, tintas,

tarjetas, etc. Pesa 4 1/2 kilos, imprime 6 x 10 ctms.

Precio
completo

Encomienda : $ 3.50.

$22.00
Siempre hay tipos sueltos.

Estancia ó Chacra
El mejor candado que hay

á menos precio que los pe-
dazos de fierro fundido que
los ferreteros venden como
candados.
Es de bronce, bien pulido,

con 6 combinaciones, impo-
sible de falsear, con dos lla-

ves de acero niqueladas. Mi-
de 6 1/2x5 3/4 ctms.

n ^ 1 00
Frecio \p !

Correo 35 ctvs.

Cigarreras automáticas
Caben 12 cigarrillos.

Salen uno por vez auto-
máticamente, son de me-
tal, sólidamente nikela-
das, livianas, lujosas y
baratas.

Encomienda 35 ctvs. PreCÍO $1.
20

Una maquina de escribir

POR

Es la primera máquina ofrecida al pú-
blico á un precio tan ínfimo, que es

práctico y al mismo tiempo de fácil

manejo.
Cada máquina está completa con tinta

y su estuche correspondiente.

Encomienda: 80 ctvs.

Una máquina de escribir

para uso comercial

Admite papel de oficio, tiene campani-
lla de aviso y excede á todas las demás
máquinas de este precio por sus buenas
cualidades.
Tiene mayúsculas, minúsculas, señas

y números. Mide 28 x 23 ctms. de ba^e,
14 ctms. de altura,

El cuerpo está hecho de roble lustrado

y tiene su gabinete con manija; todas las

partes de metal son bien niqueladas.

$10Precio

Encomienda $ 2 OO

00

Loa pedidos se despachan al día

Bazar YAI[KEE
583, AVENIDA DE MAYO



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita del Zar de Rusia
Como lo ha

anunciado la cró-
nica telegráfica
de la prensa dia-
riay estaba arre-
glado desde los
primeros prepa-
rativos para el

recibimiento de
los emperadores
de Rusia en
Francia, Sus Ma-
jestades se alo-
jaron, durante su
corta permanen-
cia en el castillo

de Compiégne,
en los departa-
mentos que fue-
ron de Napoleón
III y de la empe-
ratriz Eugenia y
que lo fueron an-
tes de Napoleón
I y de la empera-
triz María Lui-
sa. El mobiliario
de uno y otro de-
partamento di-

fieren mucho,
pues mientras el

que ha servido
para la zarina es
realmente bello,

el otro es feo,

EL YATE IMPERIAL «LE STANDART» QUE CONDUJO AL ZAR Á FRANCIA

SALÓN DE RECEPCIÓN, Á BORDO DEL «LE STANDART»

tapicerías de
Van Loo, sino
también por su
mobiliario Luis
XVI, que fué el

que tuvo María
Ant.on ie t a en
Saint Cloud y
que todos los afi-

cionados á los
objetos artísti-

cos consideran
como un tesoro
de arte. Al sa-
lón de música si-

gue un pequeño
corredor, y al ex-
tremo de éste se
encuentra el de-
partamento del
emperador. Pri-
mero, el gabine-
te de trabajo de
Napoleón I, cuya
reproducciónfiel
conocen todos
cuantos han ido
al teatro á ver
Madame Sans
Gene, pues Sar-
dón hasituadola
acción de su dra-
ma en el castillo

de Compiégne.
El escritorio

GENERAL DE DIVISIÓN BARÓN VLADIMIRO
SAKHAROW FREEDERICKSZ

Jefe de Estado Mayor del Jefe de la casa militar del
ejército ruso Zar

CORONEL LOUKHIANOW

Ayudante de Campo
del Jefe del Estado Mayor

CORONEL KROUZNINE-
VROROVAIEW
Del Estado Mayor

VICEALMIRANTE NICO-
LÁS LOMENE

Ayudante de campo.rapitán
del Pabellóu de Su Majestad

al decir de todos los que lo han visto y á juzgar

Eor cuantas descripciones se han publicado de él.

a cama de la emperatriz, estilo Segundo Impe-
rio, es sumamente ancha, dorada, y sus principa-
les adornos son unos preciosos cisnes. Todos los
demás muebles: cómodas, sillas, banadera pla-
teada, etc., son de un lujo y de un gusto delicadí-
simos. Merece especial mención el salón de mú-
sica de la emperatriz, no sólo por sus magníficas

de Napoleón está
todavía tan bien
conservado, que
se le creería ente-
ramente nuevo.
En ese cuarto tu-

vo Luis XVI un
salón en que se
entretenía á me-

EL ACORAZADO FRANCÉS «MASSÉNA» EN QUE LOS ZARES Y EL PRESI-
DENTE CE LA REPÚBLICA PRESENCIARON LA REVISTA NAVAL

ALMIRANTE MENARD
Jefe do la escuadra francesa que recibid

al Zar



Nuestro balance general al 3i de Agosto úl-

timo, demuestra el siguiente aumento sobre el

z:z:z:zz::z:::z:z:z:z:::z:: ejercicio anterior :::::::::::::r::r:^:::^^

Capital realizado: $ I.34I.4OO.61

3i2 ^/o de aumento

Préstamos hipotecarios acor-

dados á los socios para ayudarles

á constituirse un hog-ar propio:

$ 1.376.000

465 7o de aumento

Valuación de las 191 propie-

dades recibidas en garantía:

$ 2.205.861

Socios: 7397

2864 de aumento

Utilidades netas :

$ i53.099.5o

364 ^/o de aumento

f ip i^

3lr* "^^r* "^^ %ir %|r

lúa, memoria correspon-

diente al segundo ejercicio

anual, conteniendo datos y
cuadros completos que evi-

dencian el admirable estado

de progreso, solidez y pros-

peridad de la institución, así

como la lista detallada de to-

dos los préstamos hipoteca-

rios hechos, mostrando las

garantías reales con que hí n

sido invertidos los fonaos so-

ciales, la regularidad con que

han sido efectuadas las amor-
tizaciones mensuales y el es-

tado actual de la cuenta de

cada socio que ha tomado
prestado, se entrega ó se

remite gratis por correo á

quien lo solicite.

«*!«»» '^S^ "^UP^

'S:

--^ -*-

El Hogar Argentino

Banco de Préstamos y Construcciones

Victoria y Piedras

Buenos Aires, Sepiifpnbre a4\de 1901.



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita del Zar de Rusia

KL ( A8 riLT.O DE COMriEGNE.—LA FACHADA PRINCIPAL Y EL PATIO DE HONOR

FACHADA POR LA PARTE DE LOS JARDINES

nudo en conversaciones con sus íntimos, y donde
ha dejado un recuerdo personal: una flecha com-
puesta de clavos de cobre y señalando la direc-
ción del meridiano, hecha por el rey con sus pro-

pias manos. La cama es de la época de Napoleón
I, feísima, como hemos dicho, con su pretencio-
sa forma de tienda, sus dorados, su decoración
roja: en esa cama ha dormido el zar Nicolás II.

DORMITORIO DK MARI A" ANTONIETA SALÓN DE MARTA ANTONIETA



GRAN CONCURSO UNIVERSAL

DE CARTELES

PARA LOS.

CIGARRILLOS parís
EXPOSICIÓN DE CARTELES

Fué' solemnemente inaug-urada el día 1.® del que riífe,

en el gran local de la calle Cang illo N^«- 927 al 935, don-

de puede visitarse^ siendo libre la entrada.

JURADO DEL COHCURSO

De acuerdo con la condición 10.^ del Concurso, el Ju-

rado ha quedado constituido en la siguiente forma:

D. Ernesto de la Cárcova, en represí^ntacióu do la República Arg^oniina,

nombrado por la Sociedad «Estimnlo de BelUs Artes».

D. Ángel Tommasi, en repreHentneión de la colectividad italiana, nombrado
por la «Associazione Artística».

D. Emilio Hdgé, en representación de la colectividad francesa, nombrado por

el «Club Francí^K».

D. José Tnrtl, en representación de la colectividad alemana, nombrado por

«Deutsch'r Schulven'in».

Dr. D. José Sola, eu representación de la colectividad española, nonibra>io

por el «Clnb E-pañol».

D. W. Perris Biggs. en representac ón de la colectividad ing^lesa, nombrado
por la cSoi-it'díul Literaióa Ii.g:U*Ka».

D. Godofredo Nüesch, on lopreseiitación de la colectividad sui>sa, nombrado

por la «Socit'dad Federal Sni'/a».

Dr. D. Ernesto Frías, en representación de la colectividad uruj^iiaya, nombra-

do por el «Club Oriental».

Dr. D. Migael Caué, en calidad de arjrentino y como representante de Ihk na-

ciones que no están dirertann'iite representadas en el Jurado, uonibrailo

por la casa organizadtíra del Concurso.

Buenos Aires, Octubre de 1901.

El Sbcrbtario dbl Concurso,

Enrique Casellas.

v/,if4í/^j>Kiimm0fir^:^rmm^ tmm¥*̂ f'l^l^r^lf>**1^̂^<1^y^^^^A^^^^^^^*^^A^^^^^^^^^^^^^^>^^^^^^^^*>¥^^>¥>^^4
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ACTUALIDAD FRANCESA

La visita del Zar de Rusia
El salón del con-
sejo de ministros,
completa mente
blanco, fué el dor-
mitorio de Luis
XVI. En el salón
de familia, anti-

guo dormitorio de
Luis XV, se reu-
nían, cuando ha-
bía cazas imperia-
les, los principales
invitados.
El salón de los

edecanes y el co-
medor completan
la serie de los
g-randes departa-
mentos imperia-
les. A continua-
ción de éstos se
hallan los que han
ocupado el séquito
intimo del zar y el

de la zarina.
Han formado

parte del acom-
pañamiento del
zar el general Sakharow, jefe del estado mayor
del ejército ruso; el barón Vladimiro Freedericz,
jefe de la casa militar de Nicolás II, el coronel
Lukienow, edecán del estado mayor; el coronel
Krouznine Vrorovaiew, del estado mayor, y el vi-

DOEMITOBIO DE NAPOLEÓN OCUPADO POE EL ZAR

los funcionarios
de la conserva-
ción de esas ri-

quezas han sabi-
do mantenerlas
enteras y dispues-
tas de modo que
en un momento-
imprevisto fuera
á alojarse allí una
pareja imperial y
encontrar el aloja-
miento digno de
ella.
— El ingeniero

brasileño Santos
Dumont, q,ue ha
dedicado sus co-
nocimientos cien-
tíficos, su espíriti»

inventivo y no po-
co del dinero de
su padre, acauda-
lado propietario
de cafetales e»
Santos, prosigue
incansable sus tra-
bajos para reali-

zar el ensueño de su vida: la solución definitiva
del problenia de la navegación aérea. Los con-
trastes no le arredran, y aunque en cada uno de
los que ha sufrido, su vida ha corrido grave ries-
go, en seguida se ha puesto á la obra nueya-

SALÓN COMEDOB DE LA FAMILIA DE NAPOLEÓN III

cealmirante Nicolás Loméne, capitán procham-
belán.
El palacio de Comjjiégne es, de extremo á ex-

tremo, una mansión imperial, en toda la exten-
sión de la palabra. La gran escalera de honor
es de una magnifi-
cencia extraordi-
naria; la capilla

encierra preciosi-

dades artísticas;

tapices Gobelinos
por todas partes,

jarrones de Sé-
vres, estatuas de-

bidas al cincel de
grandes esculto-

res, cuadros so-

berbios, todo re-

vela el origen de
tanta acumula-
ción de riquezas-
una sucesión de
reyes y empera
dores ostentosos
á la par que hom-
bres de gusto—

y

el cuidado con que dormitorio de la emperatriz Josefina

galería de las columnas

mente. Así, destruido su globo «Santos Dumont
núm. 5» en un accidente, en el acto ordenó el

joven aeronauta la construcción del «Santos
Dumont núm, 6», y al sufrir éste la misma suerte
que su antecesor, el inventor procede ahora á

la preparación dé
su séptimo globo.
Nuestro grabado
le presenta en los.

talleres de M. I a-

chambre, el afa-
mado fabricante
de aeróstatos.
— El conflicto

francoturco pare-
ce próximo á ter-
minar con satis-
facción completa
para Francia. La
diplomacia fran-
cesa habrá logra-
do así nuevamen-
te afirmar sus de-
rechos y hacerse
respetar en Orien-
te, esta vez con el

OCUPADO POR LA CZARINA concurso dc la

I



EL DIGESTIVO DEMARCHI==^ CURA RADICALMENTE ^==
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

*f» «í» *t»

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-

mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

CURA

CURA

La indigestión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer
consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

I IDA Como consecuencia de la desaparición de la en-

^ynU fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, ios catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

" ^El infrascripto, al agradecer á la casa: SoUati, Craveri, Tacliabue yC el

obsequio que ésta hizo al hospital italiano de 200 cajas de «Dig«ftÍTo D«marohi»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los enfermos del s ó-

mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Midleo primario del HobpliAl Italinno/

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti. Cr.ive'-i. Tiíjliabue y C*., Defensa 215. Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GR .\TIS. á quien lo solicite, el Tratado de

«LAS ENFüaiUCEDADES DEL ESTOJaA.O0 T DE SU CUBAOIÓV >.



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita del Zar de Rusia

SALÓN DE RECEPCIONES DE SOBERANOS EXTRANJEROS

energía y el talento de M. Constans, el embajador
francé.- en Constantinopla, cuyo retrato publica-

mos junto con e-tas líneas, al mismo tiempo que
una vista del palacio de la eaibajada francesa en
Therapia.

SALÓN €DES CARTES»

—El prefecto de policía de París, M. Lépine,
tuvo á mediados de agosto último la ocasión de
recompensar á un pequeño héroe, un niño de
apenas once años y medio, llamado Lucían Go-
bert. Este, con varios amiguitos suyos, jugaba

SALIENDO DEL» FUNERAL
ÚLTIMOS RETRATOS DEL ZAR Y LA ZARINA, TOMADOS
AL LLEGAR LOS EMPERADORES Á LA IGLESIA DE SAN
PEDKO I'ARA ASISTIR AL FUNERAL DE LA ^EMPERATRia

1^ FEDERICO.



Fonógrafos,

Grafófonos

Artículos

II

(HOVBDADBSt
Cilindros italianos recibidos por el vapor ORIONE

NUEVOS CILINDROS DE LAS ZARZUELAS •'3^

EL IKD/ANO, DCLCRETES y CÓRELO IMERICR

Membranas Bettini (legítimas) Reformadas

Modelo 1901

SOMOS los únicos que tenemos estas membranas para grabar y
reproducir (dob es y sencillas) para todos los aparatos

Edison y Co>umbta.

DE TODOS los aparatos que figuran en nuestro ca'álogo te-

nemos existencia En ventas por Mayor, precios especiales.

ACCESORIOS Y PIEZAS DE REPUESTO. Tene-

mos toda clase de accesorios y piezas de repuesto para apara-

tos fonográficos.

COMPOSTURAS: Taller especial. Tenemos personal

competente para toda clase de composturas en aparatos

fonográficos, precios módicos.

CILINDROS ARTÍSTICOS impresionados en los labo-

ratorios de Hugruensy Acosta, Viuda de Aramburo,
Navarro, etc.. de Madrid, Chlalva. de Milán. So-
ciedad Fonográfica de Turín. Genova, Barcelona
y Valencia.

CILI NDROS BANDA, impresionados por las Bandas de la Carde RépublIcainT.
París, y Banda Municipal de Milán.

%
•«^%

CILINDROS CANTO Y ORQUESTA

VELAS ELÉCTRICAS
á pilas secas. LlegaTn los nuevos modelos. Bombi-

tas, tulipas y pilas de repuesto.

^^'^^

GRATIS: Gran Catálogo Ilustrado 1

TÜE m^ CENTIJRY
664-CUYO -664 .

PICCARDO, PALMADA Y C-

BUENOS AIRES



ACTUALIDAD FRANCESA

El nuevo globo de Santos Dumont ~ Un pequeño héroe ~ El conflicto turco

M. HAyARD,J«EMPERADOB'DE LOS CAMELOTS», MOSTRANDO EL RETRATO
DEL ZAR DELANTE DE Sü CASA DE NEGOCIO

EL HEROICO NIÑO LUCIANO GOBEBT

en la orilla*del canal del Ourcq, cuandof uno de
ellos, Jules Parnois, de nueve años, perdió el

equilibrio y cayó en el agua, dentro de la cual
desapareció. Arrastrado por la corriente y sin sa-

ber nadar, el pobrecillo iba infaliblemente á aho-

empuñó de las ropas y lo arrastró hasta la orilla.

—La proximidad de la visita de los Zares á
París á fines, de agosto, puso en evidencia la per-
sonalidad del señor Hayard, «emperador» de los

camelotSf como le llama la prensa parisiense.

SANTOS DUMONT, DIRIGIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVO
GLOBO

LOS TALLERES DE ENRIQUE LACHAMBRE
DONDE SE CONSTRUYE EL GLOBO DE
SANTOS DUMONT.

g-arse, cuando Lucien Gobert se arrojó, com-
pletamente vestido, en el canal, y nadando vi-

gorosamente se puso á buscar á Parnois. Dos
veces zabulló, hasta que en la segunda vez lo

Este soberano de los vendedores ambulantes de
juguetes tuvo la inspiración de sacar á la ven-
ta en esos días de entusiasmo, centenares de retra-

tos del emperador y déla emperatriz de Rusia.

M. JUAN ANTONIO C0NSTAN8,
EMBAJADOR DE FRANCIA EN
COSSTANTINOPLA.

LA EMBAJADA FRANCESA EN THERAPIA, SOBRE EL BOSFORO
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SUCURSALES:

Londres, Bruselas

Amberes, Gante
LlEJA,TOLOSA

HeW'Eh&lahc

Avenida de Mayo -

Calle Piedras

Calle Rivadavia - -

Buenos Aires

H. Van der Heyden y C?

I A í mi i

La casa más importante y mejor surtkla en
Sud-América en

Trajes de Confección y de Medida
PARA

HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS

Departamento especial

de Sombreros Ingleses

"""'i"'f"'i"'"""""
' """"

'inirinir r"""'"""""^'

PIDAN CATÁLOGO

iiiiiiiiyirniiiiiinniuiíiiiiiiii^



'M /^W^^f'W'^ i'"^
'^f -.tos SUCESOS DE CHINA

¿ #4 1 iPárticia de la misión expiatoria á Berlín

LA MISIÓN EXPIATORIA Á SU SALIDA DE SHANGHAI

El primero de los doce artículos del protocolo
de paz firmado en Pekín dice lo sig-uiente: «Un
edicto imperial del 9 de junio ha nombrado al

príncipe Chun embaja<ior especial encargado
de consiiluirse en Alemania y allí expresar la
pena del gobierno chino por el asesinato del ba-
rón de Ketteler».
En cumplimiento de esa estipulación, el prínci-

pe Chun, hermano del emperador Tsai-Tien, se
embarcó, el 12 de julio, en Shanghai, en el vapor
alemán «Bayern». y desembarcó en Genova des-
pués ^e haber visitado Ñapóles el 22. De Genova

se dirigió á Berlín por la vía de Suiza, pero tar-

dó mucho en llegar, porque hallándose en Ba-
silea le acometió una de esas enfermedades de
circunstancias que la diplomacia ha empleado
en todo tiempo como recurso para obtener lo-

que habría sido difícil alcanzar por oíros me-
dios. En el caso presente se trataba de esquivar
la humillación de triple saludo hasta tocar el

suelo con la frente, que debía hacer el príncipe
chino al encontrarse con el emperador de Ale-
mania. El Kaiser accedió á la supresión de esta
fórmula.

EL PRÍNCIPE CHÜN, JEFE DE LA MISKíN, Y KI> (ÍO-

BEBNADQB P^E HO^GKQNa. SIK IfENEY VLAKE
GENOVA. -LA MISIÓN EXPIA'JUKIA A HORDO

DEL «BAYERN»



PETRÓLEO GAL
PARA EL PELO

9t Arenal, Madrid»

DiPosiTO GiNiRAL

:

Í4, ÑUi di í'Ecniqultr, FjA.ms

Úflico remedio infalible contra la

caída del pelo. — Antiséptico lin

i^ai para la limpieza diaria de la

cabeza. — Evita todas las molestias

del cuero cabelludo (caspa, ecuma,
escoMor, costras, etc.).

No puede inflamarse.

Perfume agradable.

Cada frasco va acompañado di una

artificación del Laboratorio Municipal

di Madrid

f

qu$ pruiha la bondad del producto.

Di TiiU : P.a i. POT A 6^ lU. Gilli Chiiabnio

Xprincipalis Perfumiriasy Drofutrios.

CANOCIDA
Preparación única que, siendo Bri-

llantina, tenga la propiedad de colo-

rante; además tiene las condiciones

de fortificar, quitar la caspa, erupcio-

nes, contener la caída del pelo y bar-

ba, conservándolos suaves y brillan-

tes, con el color natural. Su aplica-

ción es con las manos, no mancha ni

la piel ni la ropa.

Su autor, Dr. A. Gómez Muñoz, tie-

ne las patentes de Europa, Estados

Unidos y muchas otras Repúblicas,

en donde goza de gran aceptación y
consumo como hoy también en toda

la República Argentina.

EN VENTA EN TODAS LAS

, BOTICAS Y perfumerías

HOTEL DE ITALIA
ROSARIO DE SANTA FE

ALBINO PAGLIANO
1051. CALLE MAIFÚ, 1051

(ANTES ADUANA)

CASA ESPECIAL PARA FAMILIAS

Es uno de los establecimientos del ramo

más confortables que existen en el Rosario;

cuenta con 80, habitaciones dotadas de todo

el confort necesario, figurando entre ellas lu-

josos salones y magnificas piezas amuebladas.

La planta del edificio, construido á la moder-

na, está dividido en 5 espaciosos patios artís-

ticamente adornados con plantas. Hay salón

de café, salón de peluquería, baños, etc.

La casa acaba de recibir directamente del

Piamonte una fuerte partida de vinos finos

para el consumo del Hotel y venta al por ma-

yor, garantiendo la calidad superior y á pre-

cios sin competencia.

Introductor de la afamada agua mineral de

Saint Vincent

Está Vd. convencido que el

Calzado Norteamericano

es el mejor del mundo
?

Si lo duda
es por que ha
sido Vd. en-

gañado algu-

na vez.

COMPRE
el botín legí-

timo en casa

respetable.

•T- •T* -T»

BOTINES VICY KID m 75
con botones ó elástico. 12.

75-caiie PERú-75
(Frent* i la Ciudaé tf« Londr«») ^.



GRAN TIENDA

BUENOS AIRES - VICTORI \ Y PERÚ - BUENOS AIRES

Actualmente EXFOSICIOly general
de todas las numerosas y selectas noveda-
des recibidas en vista de la presente esta-
ción y del veranoi

VERDADERAS OCASIONES
ofrecidas en venta en todos los departamentos, y entre las cuales llama-

mos especialmente la atención, sobre los renglones siguientes :

Lindos sombreros « Canotier» adornados con terciopelo y orlita raso blanco..

Rfín para vestidos de señoras, colores f) r\^
DlLLl de moda, ancho O 76, el metro.. $ ^"-Fv^

Ppmnlp'C P'ntí"'<^"'8 para vestidos de
ir ClV-dlCo señoras, el corte de 10 m. 1 A^

desde »
^-^^

r^or-nKt-ai PÍnía'^O-a"cho0.60, el cor- 1 /CC^
y^aniUlclL te de lO metros, desde... » '

•'-'^

OrrrnnHi muselina blanca labrada,
WI^cUlUl^ con plnt»8 variadas, el

corte de 10 metros, desde »

Pin 11/5 blanco, ancho 0.75, el metrorique ¿esde »

2.75

0.55

Bramante, T';.e\T.f*°"r'''' . 3.55

ir Uial Co clases especiales, el metro » ^»^^

ToTi^fó*-! Pa»"» sed», clase especial O OC^
laieLan para blusas, el metro » ^.^O

Camisolines ^.^.'X'..'':*'!^.^?; . 2.25

Cuellos '^'„o!."'*°.''.°':*'.''°'..'°'..*"' . 0.65

. 1.55

por.

Guantes ^•pSJ^°:.?!."^ri!fA'^'..!!

r^am ícQC ^^ batista, de color, con
V^ílllllbítíJ puntillas y embutidos,

Valencianas

Calzones haciendo juego

r^Qmícnnpc ^® batista de color,
\^clllllbUlJCí> adornados con pun-

tillas y embutidos

Ertacru^Q. bat'sta de color, adorna
IJa^ Uclí> das con puntillas y em-
butidos

Medias ^® rigodón fino, negro, el

iVieQiaS ¿e seda, colores lisos, el par.

Calcetines **efl^« .'í?.!''."' ".".ü?;

Calcetines ^'ei'pt'.."?'""..'.'!?.'.'

/^rvft-oc y sombreros de sol para ni-
O-Uirdb ños, desde

^nmhrprnQ '^^^^ ^^^^' P*i* ^*°'
OUillUl Cl uc> tasía, para varones,

desde

IjriSe~DlSe ¿e gulpur, el par

,3.90

. 1.50

. 1.50

. 3.65

. 3.75

. 0.75

. 2.25

. 0.50

. 1.45

. 1.25

. 0.95

. 2.25

aillos departáineiitos devestidoS; confecciones, polleras, blusas
recomendamos á las Señoras

Nuestros Vestidos de Brin liso '%VB^TorL?p*re^tínümo°d/r¿.™y™^ » 22.50

T\7--,r^r^4-*'rkc^ T^/^ll^vt-oc degenero de lana con volado «en forme», todos colores de mo 1 O RA
iNUeStraS jrUllciab da, corte muy esmerado, desde » ^O'OKJ

lVT,i/^o4-«-oc "Dliicoc de tafetán pura seda, de todos colores, elegantemente adornadas 1 fk C\C\iMieSiraS DlUbclb con alforcltas y gulpur crema, desde . lU.UU

lVTi-ii^o4-*-/-i "Xr^kcf írlrk «EL PROGRESO» de cachemira, negra y francesa, lindamente ador- QA í lA
INUeSirO V ebllUU nado con crespón inglés, para luto, desde » ^^'^^

LIQUIDACIÓN A PRECIOS DESCONOCIDOS HASTA HOY
DE UN IMPORTANTE SURTIDO DE PUNTILLAS
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DISOLUCIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE

La primera sesión en minoría

Por si realmente la amenaza de suprimir el

Concejo Deliberante se lleva á efecto, y los que
hasta hoy respetamos en su calidad de autori-

dades comunales pasan, de grado ó por fuerza,
á la categoría de simples caballeros particulares,
deseamos dejar registrada en nuestras páginas,
en clase de testimonio histórico, una vista de la

que todo nos obliga á conceptuar una de las últi-

mas sesiones de dicho Concejo.
En realidad de verdad, esta sesión no difiere

en nada de las que desde hace algunos días han
celebrado los señores concejales, á contar desde
las renuncias presentadas por varios de los que,
formando la minoría del Concejo, imitados por
otros pertenecientes á la mayoría, han privado á
ésta del carácter de tal.

Concretando: en la sesión aludida, á la que
asistieron 22 concejales y que presidió el señor
Bonifacio, consideró el señor Leguizamón como
una descortesía la inasistencia de algunos miem-
bros, y el señor Silvani propuso que se remitiera
una minuta al Intendente, cuyo cargo parece se
trata también de suprimir, recordándole queíde-
be convocar á elecciones por el término que

marca la ley, para reemplazar á los concejales
renunciantes.
El señor Bullrich—que debe hacer amarsfo pa-

rangón entre la jira por él últimamente realizada
á través de fiesta? y recepciones palacief^as, y
las manifestaciones de la prensa, cámaras y
público dirigidas á que desaparezca todo lo que
hoy constituye la máquina gubernamenial del
municipio—recibió la minuta propuesta por el

señor Silvani é inmediatamente voló á la casa de
gobierno, tantas veces visitada por él en deman-
da de fondos para ayuda del agotado tesoro de
la intendencia. De su conferencia con el presi-
dente y con el doctor Joaquín V. González, no sa-
bemos que saliera muy satisfecho el señor Bull-
rich, y su desaliento comunicóse á la minoría del
concejo, que abandonó la lucha y parece hallarse
resignada á perecer por disolución.
Esto es lo último que se sabe de la cuestión, y

lo que nos hace insistir en el propósito de publi-

car la fotografía de la sesión del concejo, la

primera celebrada por la minoría, antes mayoría,
contemplando la cual bien podrá decirse en lo

futuro: «Aquí fué Troya».

n»t

Fot. d» Cabas^y Oabbtas
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Hoy, lectores, habéis de dlppenpar que no pongamos en
•nlfa asuntos de los que pueden tomarse para el churrete.
Son de índole muy serla los que queremos tocar y no esta
ría bien que lo hiciéramos con el diapasón de la chacota.
¿Que cuál -.s el motivo que nos mueve á salir de nuestro

lonu habitual? Pues el hUulen e: Va á hacer pasado mañana
tres años justos que apareció por primara vea e-*t« revlsrn,

y durante todo ese tiempo no hemos cesado de recibir peti-

ciones en el sentido de dedicar e»tai sinfonías á la mención
(le cosas que Inteiesa vivamente hacer públicas á los petl

cionarios; y como esta deuda de reciúme tiene á la fecha
proporciones colosales y el dejarla crecer equivald ía á
consentir que nos aplastase, creemos de imprescindible y
argente necesidad cháncelárla "dia una vez, confiando en
(lue este derroche de largueza sea disculpado por el deseo
lie conmemorar en a gima forma espléndida ei tercer ani-
versario de Caras y Caretas.
Empezaremos, pues, nuestra liquidación, siguiendo el or-

den que señalan el monto de las cuentas y la imi>onancla
po tulanttt de lo!« aceedores.
Va 4 la vanguardia de éstos y hace el número uno por rl-

fínrosa antigüedad, nuestro pelu juero; quien no no» agarra
Jamás enrre sus manos sin que nos diea:
— ¡C<rambal Tampoco este sábado se acordó usted de mí;

á, ver si en la sinfo»ia sigui-nte puede usted ocuparse de la

loción que preparo con raíces de níspero y aceite de hígado
de vizcacha para contener la caída d»! pelo que no es^á
blanco y precipltai* la de las canas. jAh! Y no se olvide délos
Jabones antiheri.éticos y antigastrálgicos q- e vendo en co-
misión y que cada día están haciendo curas más portento-
sas. ¿Se acuerda de aquel cliente que me hacia rizarle los
pelos dtl oído para que no se le viesen las verrugas que to-
nas las primaveras le brotan en taJ sitio? Pues empezó á la-

varse las orejas con ese jabón y ya no las tiene.
—¿Las orejas?
—Nu; las verrugas. Y no sólo le desaparecieron éstas, si-

no que se le ha atinado el oído extraordinariamente. La últi-

ma vez que vino á servirse estaba yo tocando en la bandu-
rria La sotabarba gris, ese chotis que he compuesto para la

orquesta de nuestra sociedad, y con sólo una audición se
puso á tararearlo pin perder nota.
Conste, pues, que nuestro Fígaro posee un agua Ideal

contra la calvicie y el encanecimiento, y que si sufrís todo
género de desdichas ort^ánica? es por lo emplear para
lavaros los jabones medicinales que vende en comisión.
Y vamos con la segunda cuerna: Ei que ordinariamente

Kmpia y hermosea nuestro calzado, nos pide que 1 amemos
la atención sobre el brillo fulguian.e q^e logra sacar en
cualquier especie de cuero, ora sea de vaca provecta, ora de
becerro impúber, ora de cabra. adole-cenie. El secreto de
su arte especial estriba en que no ahorra cera ni vaho de
aliento, en que frota sin reparar en moledura de brazos, y en
que no usa betunes que cuenten menos de un lustro, á fin de
obtener de ellos la niayur cantidad de lustre.
El saldo tercero nos corresponde hacerle con un mozo,

profesor de mandolín, obstinado en creer que es tarea fácil

la de Injertaren estas crónicas, sin que parezca aviso, la

noticia de que se ha trasladado á la calle Armonía número
i'5l7, donde sigue dando lecciones de su Instrumento, de 2 á
4 de la tarde, y ofreciéndose á enseñar á domicilio, por un
peso la lección y 10 centavos para el tranway.
Por si lo ignoráis,—que no nos extrañaría, porque tampo-

co lo sabíamos nosotros— en Azcuénaga38í4, vive un den-
tista y flebótomo que extrae raigones por un procedimiento
mixto de japonés y norteamericano, con ti que se evita el

dolor al extremo de pedir el paciente que le extraigan más.
Cobra muy barato y á todo el qun se saca, más de tr» s dien-
tes le regala un folleto con Instrucciones para curar el hipo
y precaver á los géneros de punto contra la polilla.

En uua tienda recientemente establecida en la calle Co-
ch-ibamba frente al almacén conocido por el nombre de Al
e^en d6 ¿a /£^umbr«, acaba de recibirse un gran surtido de
cuellos y puños de camisa que compiten en precio y calidad
con los que venden las casas más céntricas.
Eco d« análoga recomendación nos hacemos al consignar

que n» hay en Buenos Aires quien ofrezca mejor trato,
pen-lóo más económica y piezas mejor amuebladas que do-
ña Everglsta Hormiguillo. Siempre que la encontramos nos
lo repite, y al mostrarse tan interesada por que lo digamos
en la binfonía, es que no tiene temor al desmentido. ^-^

El menor de los varones de don Domltilo Garbancete es
un porten o de precocidad. Se sabe de memoria los nom
brea y domicilios de los abonados ¿ las dos compañías tele-
fónlcaí y suma en un dos por tres las piezas de ropa que se
dan á la lavandera. En cuanto á su nlja única, declama con
una «utonactÓD y un sentimiento tan uramáticos que, como
se lo proponga, es capaz de conmover al auditorio Leyéndo-
le un extracto de la lotería.
No creemos que qued»- ningún otro pedido por atender,

saivo el que todos los diüS estaréis haciendo á Dios para
que 08 llore de esta lata sinfónica; pero tranquilizaos, por-
que taml)ién á ése queremos respouder, solicitando de Lvis
Gavia que^lier.ne con nosotras en el manejo de la b9,tuia.
Decid ahora que no somos complacientes y que nó sabe-

mos conmemorar üe una nrinnera digna y rumbosa el tercer
aniversario üe Caras y Caretas.
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Dib. de Sanuy.
Eustaquio PELLICER.



El meeting contra el juego

I

EN LA. PLAZA. DE MATO

Las quejas generales que contra el alarmante
desarrollo del juego en nuestro país veníanse
escuchando de tiempo atrás, y el deseo de atajar

el mal, cuyos tristes resultados de continuo es-,

tamos viendo, fueron las causas que motivaron
«I meeting del domingo, con el cual muchas per-

donas conocidas y buena cantidad de represen-
tantes de diversas agrupaciones bonaerenses,
buscaban el me-
dio práctico de
combatir lo que
propiamente se
califica de cán-
cer social.
La asamblea

reunióse en la

f)laza de Mayo á
as 2 de la tarde
del domingo úl-

timo, retirándo-
se los que á ella
asistieron, des-
pués de ser acep-
tadas por acla-
mación Jas de-
terminaciones
propuestas por
IOS oradores.
En el quiosco,

donde suele to-

car la banda de rn kl momento

policía, pronunciaron discursos el señor Juan
Romero, presidente de la comisión ejecutiva or
ganizadora del meeting, el doctor Alfredo L. Pa
lacios y el diputado doctor Pastor Lacasa.
Los tres pintaron la perniciosa influencia del

juego, tanto en el orden moral como en el econó
mico, prometiendo el último de los citados—autor
de un proyecto inspirado en los mismos propósi-

tos que habían
reunido á la

asamblea — tra-

bajar en el sen
tido de que el

provecto sea
sancionado.
Los asistentes

autorizaron al

comité ejecutivo
para dirigir una
Eetición al go-
iemo y al con-

greso, solicitan-

do se dicten le-

yes Que prohi-
ban el juego, las

que al día si-

guiente fueron
entregadas al

Presidente y á la

cámara de dipn-

DE LOS DI8CÜB808 tadOS. S|C¿ « .

La peregrinación á Lujan

SAI.IMA 1)K I,US



EL CÍRCULO DE OBREROS «LA. UNIÓN» EN LA PEREGRINACIÓN

Dejando de lado la resonancia que la peregrina-
ción á Lujan ha tenido, en lo que constituía la
segunda parte de su programa, de que más ade-
lante nos ocupamos, dicha peregrinación, orga-
nizada por los círculos de obreros de Buenos

Poco antes de las seis de la mañana, comenza-
ron á partir de la estación del Once los trenes
que conducían á los peregrinos. El primer con-
voy tranportó á Lujan á los círculos de las parro-
quias de San Cristóbal, San Carlos, Balvanera,.

GAPITLA PROVISORIA DONDK K L AHZOiaSPO ()l'í(;iu

EN LUJAN LA MISA PARA LOS PERüGRINOS
KL C/llCULO CENTRAL DE OJ5KEK0S PRESIDIDO POR:EL

P. GROTTE, EN LA PLAZA COLÓN DE LUJAN

Aires, ha sido por el número de los que en ella
tomaron parte y por su significación, la más im-
portante de todas las efectuadas últimamente, y
aun cuando no fuera más que en este solo sentido,
debíamos ocuparnos de ella.

y Flores. Y más tarde partieron en igual direc-
ción los socios del'Círculo Central,los de Palermo,
la Concepción,Santa Lucía, Sur, Nueva Pompeya,
Barracas al Sur, Quilmes, Adrogüé y Lomas de
Zamora, los últimos de los cuales salieron del

LLEGADA DE LOS PEREGRINOS AL SANTUARIO



Mercado Central de
Frutos. De La Plata
salió también un tren
con dirección al pue-
blo donde se halla
enclavado el santua-
rio de la mila^rrosa
Virgen. Y en el Once,
ocuparon igualmente
un sitio en los vagones
muchas personas co-
nocidas entre las que
figuraban los padres
Grote y Johanneman,
monseñor Villanova
Sanz, los canónigos
De la Torre y Zúñiga,
Casas y Arrache, y
los presbíteros Raso-
re, Mango, Laphitz,
Yordi, González Díaz,
Corellano, Montever-
de. Traverso, Delhe-
ye, Spallarosa, Le-
vantini, Trtsel, Re-
verter y Orzali.
A las nueve y me-

día llegó el último
convoy á Lujan y po-
co después los pere-
grinos pusiéronse en
marcha procesional-
mente en dirección
al santuario, acompañados por algunas bandas
de música.
Todo el trayecto que debían recorrer hallábase

embanderado y lleno de un numeroso público, que
ocupaba las aceras, presenciando el paso de los
círculos de obreros.
Monseñor Espinosa ofició una misa en el ca-

marín de la Virgen; el canónigo don Luis de la

Torre y Zúñiga inauguró el altar de Santa Elena,
y Monseñor Villanova Sanz dijo también otra
misa en el altar de San Joaquín.
El arzobispo de Buenos Aires bendijo los es-

tandartes del círculo de la Concepción y del de
La Plata, y monseñor Romero subió á la cátedra
sagrada dirigiendo la palabra á los peregrinos.

EL OBISPO DE JASSO MONSEÑOR ROMERO PREDICANDO Á
LOS OBREROS EN LÜJÁN

con la elocuencia que
todos le reconocen.
Después de que ha-

bló el prelado, y de
que los asistentes á la
función religiosa hu-
bieron tomado un re-
frigerio.el padre Gro-
te—á quien se debe la
organización de los
círculos de obreros
católicos en nuestro
país—habló á los pe-
regrinos declarando á
San Miguel Arcángel
tercer patrono de di-
chos círculos de
obreros.
Oyéronse entonces

vivas y aclamaciones
y al ponerse en mar-
cha entonaron los pe-
regrinos un himno de
despedida á la Vir-
gen.
Gran cantidad de

gente fué á despedir
hasta la estación á
los peregrinos, quie-
nes, arribados á Bue-
nos Aires, dispusié-
ronse para marchar
en columna, la que
arzobispal y á la casadebía dirigirse al palacio

de gobierno.
La manifestación púsose en marcha partiendo

de la plaza del Once hacia la de Mayo, pasando
por la calle de Rivadavia y la Avenida de Mayo.
AI ponerse en movimiento la columna, ya se ad-

virtió la presencia de varios grupos de contra-
manifestantes, que prorrumpieron en gritos contra
los católicos y que en algunos momentos lanza-
ron piedras sobre los peregrinos.
Esta actitud prevista por la policía, que había

tomado precauciones disolviendo los grupos de
contramanifestantes, no pudo evitar algunos tu-

multos y choques entre unos y otros, en los que
sacaron la peor parte quienes se proponían mo-

'^^'M^^m

LOS PEREGRINOS SALIENDO DE LA BASÍLICA



EL ARZOBISPO MONSEÑOR ESPINOSA Y EL OBISPO DE
JAS80 MONSEÑOR ROMERO PRKSENCIANDO EL DESFILE
DE LA MANIFESTACIÓN OBRERA DESDE LOS BALCONES
DB LA GASA ARZOBISPAL.

lestar á los que figfuraban en la demostración.
Cuando ésta se encontró frente á la casa rosada,

el consejo g^eneral de los Círculos de Obreros su-
bió á saludar al presidente de la república, y el

señor Alejandro Calvo hizo entreg^a déla petición
solicitando el descanso, dominical y la sanción
de una ley protectora de los menores de edad
que trabajan en las fábricas. El mencionado se-
ñor pidió al g-eneral Roca que la petición fuese
agregada á los asuntos de prórroga que debe
tratar el Congreso, y el presidente contestó ase-
gurando que accedería á lo solicitado.
Los manifestantes, al retirarse de la casa de

gobierno, vitorearon al general Roca, que se ha-
llaba en los balcones de la misma, y se dirigieron
á la residencia del arzobispo, donde el padre

LA MANIFESTACIÓN DE OBREROS FRENTE Á LA CASA
ARZOBISPAL

Grote ofreció la demostración que fué agradecida
en un corto discurso por monseñor Espinosa.
Habló también monseñor Romero, y la manifes-

tación principió á disolverse.
Como hemos apuntado, desde que la columna

se puso en movimiento frente á la estación del
Once, hasta que se dio por terminada, ocurrieron
algunos deplorables desórdenes provocados por
los contramanifestantes, muchos de los cuales
fueron detenidos por la policía.
A las cinco y media de la tarde en el atrio de

la Piedad, se renovaron los tumultos, resultan-
do herido el oficial de policía señor Pedro L, Lu-
na y el cabo Facundo Peralta.
Un piquete del escuadrón de seguridad dis-

persó á los contramanifestantes.

f r".
.w
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DIKECTIVA DEL CIRCULO DE OBREROS «LA UNIÓN" EL P. FEDERICO 6B0TTB FnKDADOB DE
LOS CÍRCULOS DE OBREROS DE LA RE
PÚBLICA.

Fot. de Apicella, Moreau, Vargas y Asilo de Huérfanos, para Caras y Caretas.



El hombre de la situación

—No hay cosa más bella, hija mía, que vivir en paz
«on todo el mundo. Yo fuera capaz de sacrificarlo todo
en benetícío de la tranquilidad humana.
— Seírún y conforme.
—No hay según... la j)az es lo primero. cue.ste lo que

cueste. Así lo comprendo y así lo ])ractlc<» Mira, tú; el

¡efe de mi oficina me tiene un odio atroz. No hay día
que no me llame animal y bruto y cuanto ?e le ocurre.
— Y tú ¿qué haces? ¿Qué le dices? ¿Qué le respondes?
— Yo. nada. Dios me manda perdonar á los que me

ofenden, y lo perdono.
—¿Es posible?
—Hago más, lo amo; porque es un deber de todo buen

cristiano amar á los que nos aborrecen.
—Pues á, mí me parece que eres un ñoco sinvergflenza.
—No, hija: esos son errores tuyos. El otro día se portó

nil jefe más severo que nunca. Daba lástima verlo tan
encolerizado. Yo sufría Inmensamente. Xo pudiendo
contenerme por más tiempo, me fiíí soiireél y con loa.
ojos bajos y en el tono más respetuoso, atrevíme á decir-
le que depusiera su enojo.
—Te mar\,daría á paseo por supuesto.
—No, por des{?raci:\; pero me dio una terrible bofeta-

da en la mejilla derecha
—¡Ah, bárbaro! ¿Y por qué no le. reventaste allí mismo?
—Porque me acordé de la sabla-^ máxima ev.inírélica

que dice:, «cuando os golpeen en una mejilla, volved
humildemente la otra».
— ¿Y la volviste?
— Sí. amada mía.
-Y él ¿qué hizo?
— Me dio la segunda bofetada
—¡Qué vergüenza para la famVlla! No me exasperes,

Cástulo! ¡Tú eres un hombre degenerado! Malhaya sea...

—Calla, hija, calla, que no sabes lo que dices. Yo te
aseguro que esa noche dormí con mi conciencia tran-
quila y tuve un ensueño delicioso. Los ángeles y querubi-
nes venían á verme cantando aleluyas y vo en medio de
ellos, gozaba como un bienaventurado. Después vino el
Espíritu Santo y me colocó una rosa en cada mejilla.
Pero, ¿qué te pasa, amor mío, que lloras como una Mag
dalena?
—Lloro de rabia, porque veo que gastas en, vano pan

talones.
—¿Y qné quieres tú?
—¡Que tengas dignidad! ?

—No hay mayor dignidad que la s.itiafacción del de-
ber cumplido. Mira la paz que .se refleja ei» mi rostro.
Todos los^hombces son mis hermanos; á todos los quiera
como una,íínadre á; sus hijos, y tengo por principio de-
volver átódos bien por mal. ¿Ésto te parece malo?

-¡Ay!
No suspires. La humanidad es bue(ia en el fondo,

Nicanora. Y, sobre todo, nuestra recompensa esti «i/M
arriba.
— Sí; pero mientras estamos aquí abaJOt *l P*n hay

que llamarlo ¡lan y al vino rtnn.
— ¡Qué mujer es ésta. Dios mío!

II

—Te digo, Cástulo. que ese hombre me viene siguien-
do hace dos semanas, y me' mira de cierta manera. .!

—No le juzgues mal, hija. Al prójimo como á tí mle-
mo. Déjalo que te siga. Yo estaré siempre á tu lado.
— ¡Brava defensa!
— Procura, esposa ipía, alejar de tu mente todo pen-

samiento Ingrato. Verdad es t|ue el sujeto se aproxima:
pero no veas en él sino un hermano que viene haría
nosotros.
—Es que el muy bribón se ha atrevido á «Hierlbirme.

y dice que me ama. ¿Entiendes?
—Ño veo en ello nada de malo. «Amaos los unos á los

otros», dice la sagrada escritura. De suerte que si él le

ama. yo también le amaré Nos amaremos todos.
—¡Eres un adoquín!
—Lo mismo soy en política. Beso la mano que me sus-

tenta y la mano que me castiga.
—¡Horror! ¡Horro!
— ,;Qué te pasa, vida mía?

— Este hombre acaba de sellar mis la
bíos al pasar Junto 4 mi. Venganza, Cas
tulo, contra este Inaudito ultraje hecho
en tu presencia.
—Voy allá, mi querida. Deteneos, c»-

balleru. deteneos!
— ¿Qué me quiere usted?
-Le he molestado, ámlRo m(o, para

manifestarle que no ha sido óralo para
nosotros el acto que acaba usted de veri-
ficar. En consecuencia, le suplico que
no lo vuelva á hacer. * porque no eaiA

bueno eso de besará unasfñura caaadí^ ett prf.<««'ncln de
su esposo. Y aprovecho esta oportunidad para poner-
me á sus órdenes.
-¡Ja. ja. Ja!
—¡.Mira. Nicanora, qu'4 bién hemos salido del paso

SI yo me vuelvo un energúmeno, hay aqui la d© San
Quintín. Y luego, como dlc«- la m&xlma. hay qu« «ner
donar las flaquezas de nuestros prójimo^*. l*or allí se
va ese hermano tan conteuto como nnns pascuas K«t «^

son maneras. Creo que en el fondo me estima.
~¡ •

I I

Desengáñate, hija; si todos los bombreii fueriMi romo
este don Cástulo, que está presente, qué linda pas ha
br(a en esta República! Lo malo es que haj muchos
que... no se dejan.

Jack riir. Rii'fKK
J)ib. dé Giménea.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

MARÍA GUERRERO, por cao

Si Tirso sus comedias escribía
y Calderón sus obras componía,
pasmo y admiración del mundo entero,
fue porque ambos pensaban en que un día
iba a represe atarlas la Guerrero



EN SAN IGNACIO

Los sermones del P. Martínez

EL P. MARTÍNEZ PREDICANDO

El domingo anterior predicó en San Ignacio, desunes
de la misa de gala, o' presbítero don Eduardo Martínez,
cava fama como orador se va extendiendo cada vez
más en nuestros círculos sociales. Disertó sobre la cari-

dad cristiana y los beneficios que de ella puede lograr
la humanidad. El doctor Martínez se ha hecho el orador
preferido de laí señyras, y logra con su palabra Insi-

nuante mantener su auditorio en un recogimiento que
parece maravilloso, atendiendo á que la religión, entre

nosotros, tien^ no pocas veces un carácter tan munda-
no que podría decirse es más un pretexto para ce-

lebrar reuniones sociales que ocasión para ponerse en
comunicación con Dios. El cura párroco de San Ignacio
org-inlzó 'ina misa solemne, en la cual se recolectaron
fondos para la Conferencia de San Vicente de Paúl des-

tinados á socorrer los pobres de la parroqala de San
Cristóbal. Ejecutó algunas piezas en el arpa, la sefiorlta

de Campos, y cantaron algunos trozos de música sagra
da las Señoras Pestaña de BusUmante, Darragaelr* de
Olivera, señoritas Carlota Bustameme y Carmen Castro.

y el señor Luis de Torres, que es un barítono aficionado
qqe goza de merecida reputación. En el templo estarle-

ron presentes muchas familias conocidas de nuestro alto

mundo social, cooperando al éxito, por haber tomado
parte activa en lá organización dei acto, las familias de
Btistamante, Darraguelra de Olivera, Martel de Biedma.
Posse de Astlgaeta, Posse de Maschwitz. y señoritas de
Belánstegul, Martel, Bustnmante, Biedma, Pestafla, Qolr-

no, Zavah'ta y otras muchas. El presbítero Martines fué
muy felicitado por sa bella oración.

A LA SALIDA DKL TEMPLO. DK8PUK8 DKL SKUil

fftot. de Caras t Caretas.



EN EL PRINCE GEORGE'S HALL

La fiesta de la Brístish and American Benevolent Society

EL CORO DE NIÑAS EN EL ESCENARIO

En la noche del miércoles anterior tuvo lugar en el
Prliice George's Hall una interesantísima fiesta de be-
neficencia, organizada por laBritisli and American Be-
nevolent Sooety. con el concurso de la señora América
M ' de Gaos, señor Andrés Gao», señorita Margarita
Webster, del señor Walter Baring, minisiro de Ingla-
terra en el Uruguay , y de los sí^ñores Apuirre. Gaito,
Brown. Mendl y de un coro de niñas del Conservatorio
BuenosAires. Formaban parte del comité organizador los
señores A Carnegie Ross, C. Gordon Mackenzie, Lewis
Edwards. H B. George, J. W Fleming, W. P Mac Law-

tlng, Falber Eugene. E. S. Seott, doctor Daniel Mayer
,

J. O'Canor, E. Thurston. E Corthell, Montagne Hankin,
William Goodwin. A. Colven, C. W. HumphreyH, A R.
Leigrhon y las señorea-* Webster. Carnegie Ross. Higglris
Couloii, Hankin Brooking Davénport. Dickinson. Fle-
ming, George, Mac Clymont, Wallace y señorita Ander-
son. Como toda-» las fiestas qu-i celebran las colonias
inglesa j angloamericana, fué muy animada y el pro-
grama se cump ió con toda correcció , hiendo muy
aplaudidos los coros de niñas que cantaron canciones
españolas y argentinas, esci;ita8 por el señor William.

COMISIÓN DE DAMAS, ORGANIZADORA DE LA FIESTA

Fot. de Caras t Caretas^



El submarino Ricaldoni

EL MODELO QUE HA SERVIDO PARA L\8 PRUEBAS

El ingeniero Ricaldoni, conocido en nuestro mundo
científico por la orientación .de aus estudios técnicos,

acaba de dar cima á una empresa que, si produce los re-

sultados que hay derecho á esperar, señalará una jor-

nada honrosa para el país. En 1892 presentó el referido
ingeniero al gobierno un esbozo teórico que sometido á
una comisión produjo la exigencia de que el proyecto
respondiera á las condiciones impuestas por los Estados
Unidos en un concurso de la materia. En 1893, el plano
y cálculos requeridos quedaban presentados, pero una
nueva comisión opinó que en nuestra naciente armada,
un submarino no tendría misión apreciable que desem-
peñar. Raro y todo, así permanecieron las cosas, no obs-
tante la refutación publicada por el Inventor, hasta
que, hace seis años, en presencia de marinos y hombres
públicos de distinguida figuración, el capitán de navio
Domecq García declaró qué los 27 inventos constitutivos
del proyecto Ricaldoni significaban, si no el submarino
Ideal, por lo menos la torpedera más formidable del
mundo.
En el nuevo submarino ideado por el señor Ricaldoni

(a inmersii^n y emersión dependen de varias condicio-
nes. Por lo pronto, el simple manejo de una llave, des-
tacando neumáticamente cuatro cillndrod en la parte

Inferior, produce la emersión Instantánea, basada en el

priiicipio de Árqulmedes. La operación contraria lo so-
merge por la misma razón. Además, cuatro liéllce». dos
superiores y dos inferiores, como la héllre propulsor^,
combinando sus movimientos, aseguran una dirección
oblicua, y en caso de catástrofe, el dei«prendlmleuto de
una falsa quilla de 15.000 kilogramos de peso permite
aquellas condiciones. La eatubiUdad de Inmersión y
horizontnbtUdad se obtienen automáticamente por un
manómetro que marca el funcionamiento de las hélices
ó cilindros, y por medio del péndulo. 1.a brújula y el

giróscopo iirdican la dirección. Una dificultad sentida
en otros submarinos- la brusquedad de Ins evoluciones
— ha sido evitada aquí gracias á un.os aletas d)si uestas á
ambos lados del aparato, que se pueden j«brir ó cerrar
con un simple movimiento de palanca. La reMptración^
problema de difícil solución en este género de aparatos,
está asegurada por la recomposición química del aire y
la producción de oxígeno por hora y por trlpQhiht«.

Como todos los movimientos son Instantáneos, fn ^aso
de combate, puede aparecer y desaparecer como una lus,

y es éste, sin duda, mérito esepcialíslmo del submarino
Ricaldoni, cuyo definitivo triunfo quisiéramos ytr paten-

tizado para gloria de la República. . .

NECROLOGÍA

El entierro del Dr. Tomé
A la edad de 69 años falleció m nuestra ca-

pital el doctor Eustaquio Tomé, persona que
en la República Oriental había ocupado Im-
portantes puestos públicos, y que figuraba
como una de las personalidades de mayor
realce en el partido blanco.
El doctor Tomé era también muy apreciado

en Buenos Aires, donde hacía largos años fi

jara su residencia, sin que por esto dejase de
tomar una ac-
tiva partid
paclf'n en el

movimiento
político de su
país.
Falleció el

doctor Tonu';

el miércole.s
de la semana
anterior.y le

yantada laca-
pilla ardiente
comenzaron á
llegar á la ca
sa mortuoria
coron 8 y te-

legramas de
pégame, en tal

cantidad, que
manifestMDa
elp c uen te-
mente la im-
presión pro-
ducida por el

de la patria

DOCTOR EUSTAQUIO TQJIE

fallecimiento del ilustre hijo

cruguaya.
Él entierro efectuóse el día 26 del pspado

mes de septiembre Iba envuelto el a aúd en
ia bandera de los def nsores de Paysandú.
En el cementerio pronun<'iaron discursos

necrológicos los señores Agustín de Vedla,
Ensebio Giménez, Abdón Aróstegul, Gulller

mo M^-líán. Jnah Gonstau. Victoriano J. Ca--

bn'.i y Al. Cortes.

iot. d( Caras y rAiíKTAS

EL CORTKJO F'JXKURK AI.KXTtlAlt F.N I..\ IlKroi.KTA



K[I]V[ENEO

oleas de estirados correajes;,
*

ruedas de complicados engranajes;
r planchas qiiegiran;golpes de iriartillos;
liM.( del humo, bajo el techo, los encajes;

roncas voces y rostros amarillos...
Consus hornos lucientes, como hogueras

de resplandor eterno,
y su tragín de hierros y calderas,
la fábrica es la imagen del infierno;
Parece allí que se oye cómo grita

el mundo de los reprobos cautivo,
mientras la llama sin cesar se agita
en contorsiones de furor lascivo.
Y el que sale de aquella grap balumba . „

de sombras negras y de espectros rojo^i % ^D
como si se escapara de una tumba
pasándose las manos por los ojos,
después ve el humo en raudo movimiento f"fí -v

'

abrazarse á los altos campanarios,
romper sus olas en el mar del viento,
volar hacia el azul del firmamento
y perderse en los cielos solitarios.

Al lado de la fábrica paraba
el clarens elegante, y un obrero,
—Es el coche del amo—murmuraba,
mientras al portalón se dirigía.
—¿Qué vienes á buscar?—dijo al cochero.
Y éste repuso:—Busco á Juan García.
Cuando corrió la voz por los talleres,'

se hicieron comentarios á porfía. ...

iFué tan grande el rumor, que parecía
una conversación de dos mujeres!

Y silencioso y sin mostrar sorpresa,
el martillo soltando de la mano,
Juan García se irguió con ceño adusto
Lleva la blusa azul, la barba espesa

y más sucia la cara que un pantano.
Un andrajoso mocetón robusto,
con ademán de emperador romano!
Mientras todos le miran con recelo,

de un salto al coche pasa,
entra en él como Pedro por su casa,
cae sobre un almohadón, y exclama: ¡Al vuelot
Se aleja el coche sin perder instante,

y aflojando las riendas
va el auriga pensando en el pescante:

—¡Que el dueño de una fábrica importante,
señor de vidas y señor de haciendas,
mande el coche á buscar á este borrico,
bien está; pero yo no me lo explico!
¡Con los pobres, los ricos son muy buenos. ..„

cuando les hacen falta, por lo menos!

Abrió y entró.... La alcoba, iluminada^
Todo rico, lujoso y pintoresco.

' ' *
; !

Sobré tallado velador chinesco, íí Í|""'\í

pequeño embudo de cristal lucía: '-«CíS-l t^sii

y en el lecho, postrada, ' - ' -^ "^^ c ^í ejíc-

á anémica mujer se distingtfí&j^' siafuire &i í¿it &

con los brazos y el pecho
más blancos que las sábanas del lecho»
y más pálido el rostro todavía.
Al lado de la cama,
resuelto el ademán, la faz severa,
el doctor escuchaba de la dama

^rCl débil suspirar. ¡Voz lastimera
4a de aquella mujer, cuando gemía!
¿Qué le faltaba para ser hermosa?
¡En los ojos un rayo de alegría
y en las mejillas un matiz de rosa!
El padre de ella, sin querer, temblaba,

y los brazos tendiendo á Juan García,
—Gracias—le dijo, y silencioso luego,

,
con febril impaciencia contemplaba
cómo el rostro de Juan transparentaba
una sangre tan roja como el fuego.
La lámpara, del techo suspendida,

bañaba aquel rincón de la fortuna
con luz no interrumpida;
hermosa y triste como luz de luna...
Después de meditar breves momentos

el Galeno sacó de la cartera
su terrible riqueza de instrumentos,
capaces de poner miedo á cualquiera,
desplegando ese trágico aparato
que pregona una gran carnicería
y queda convertido al poco rato
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en leve operación de cirugía.
Luego, con ademán resuelto y fiero,

llevando el velador junto á la cama,
puso el brazo de nieve de la dama
sobre el brazo de hierro del obrero;
ató el de Juan con fuerte ligadura;
saltó la sangre en las hinchadas venas
y á otras venas siguió con derechura
más pálidas que vetas de azucenas,
uniéndose la fuerza y la hermosura
con un tubo de goma por cadenas.
La mujer, cada vez más desmayada,

en silencio al obrero sonreía,
y el obrero, triunfante la mirada,
con llamas de sus ojos la envolvía.
Ella, más suave y débil que las flores;

él, venciendo á un león en valentía;
flotar en el ambiente parecía
inmarcesible claridad de amores,
que en comunión suprema les unía;
y entre ellos el doctor, la inteligencia,
augusto sacerdote de la ciencia,
del lecho ante el altar, les bendecía...

III

Al poderoso respondió el obrero:
—¿Lo que quiero preguntas? ¡Nada quierol
¡He hecho una buena obra,

4, . ,

mas no me lo agradezcas; pues me SQ^qi^ ,.',,

á mí la sangre como á ti el dinero! -, >;%,),%,
c>"i;>;^q U^ t¿os.£itd «&! ü.\

Y después, su mirada ardiente y tíva
añadir parecía de esta suerte:
—¡Dejad que desfallezcan los de arriba,
que aDajo hay sangre generosa y fuerte!

Ricardo J. CATARINBU.

'"3 ofjiÍAq gfem r
í^i 5.f :*b 'íbíií U'.

<.&LiíU^*ihOf:xo:j ,

kii\^H. tii- tuca'y r.í? fefw

El cuartel depósito del Arsenaí^díe Marma

Las nuevas construcciones

Somos enormente descontentadizos, y si esto
puede, á veces, constituir una cualidad esti-
mable, no es menos cierto que la injusticia no

FSCIITE PBINCII'Al.

tiene mejor aliado. Cuando nuestra
marina de guerra carecía de un
cuartel depósito de tro0a, las revis-
tas y órganos de publicidad del gré-.
mió eran chicas para contener que-
jas sobre tal estado de cosas, y
desde que la dirección general de
arsenales y talleres llevó á cabo la

obra en las condiciones y dentro de
las exigencias requeridas, las críti-

cas, las diatribas, el descontenta-
miento, en todas las formas, sur-
gieron revueltos como evocados
por una necesidad pública de impe-
riosa satisfacción.
Nada menos justiciero. Cualquie-

ra, observando estas fotografías,—
y mejor, — visitando aquellos am-

plios y confortables locales, recordirá, no sin

asombro, los ^a/^ories insuficientes de que Uuito
se ha hablado, y caerá en la cuenta de que tu

costo de 16.(XX) pesos representa real-

mente su valor. Porque se trata de un
progreso y de algo interesante, dvnos
aquí estas vistas. Nuestros marinero*,
de antiguo acostumbrados al hacina
miento en los buques, están bien lejos

de lamentar esta previsora construc-
ción, la que aprobada en un todo por
la autoridad ministerial, lo ha aido
también por la opinión sensata. En
una larga nota del director del Ar-
senal, Quedaron de manifiesto Ja

economía y bondad de la edifica-

ción, proponiéndose, para saiyar
toda duda, el nombramiento de una
comisi<^n investigadora que el se-

ñor Betbeder no consideró indis-

pensable, dándose por satisfecho con
lo que estaba á la vista y coal-
quiera puede comprobar.

KUtFICIOS AKl¿XüK

Fot. de Caras y Cauktas



Actualidad chilena

Los ministros de la nueva presidencia
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Un infractor, por Eusevi



Fiesta de candad en el Círculo Obrero de Palermo
Recientemente

se inauguró con
una bri 1 1 a n t e
fiesta social, or-
ganizada por un
distinguido gru-
po de damas, el

salón que ha
construido en su
edificio propio el

Círculo de Obre-
ros de Palermo.
Las sala es una
reducción de la

del P r i n c e ' s

Georges Hall, y
es muy apropia-
da para su obje-
to. Las damas
organizadoras
de la fiesta eran
las señoras B. de

Donovan, V. de
Paz, G. de Resta
V. R. de Newton^
B. deCasacuber-
ta, C. de Gelly^
A. de Argerich,,
de la Henstein,
de AmadeOjP. de
Levalle, Victori-
ca de Garcia. El
progama, que
era variado y se
componía de mú
sica y declama-
ción, fué correc-
tamente desem-
peñado valiendo-
nutridos aplau-
sos á las perso-
nas que figura-
ban en él.

SKNOUAS Y SEÑORITAS CONCURRENTES A LA FIESTA

sbSob f. j. paolantonio

Autor de la música

El himno á Urquiza
Después de haber examinado una buena

cantidad de composiciones literarias y musi-
cales para el himno'á Urquiza, que aspiraban
á los premios ofrecidos, los jurados han pu-
blicado su veredicto.
El autor de la letra del himno premiado, re-

sultó sef el- señor Horacio F. Rodríguez y el

premio de la música fué adjudicado al joven
compositor argentino señor F. J. Paolantonio.
Los premios de doscientos pesos y diploma,

y cien pesos y diploma, creados por la seño-
ra Sáenz Valiente y Srta. Urquiza,jse entrega-
ron á los Sres. Andrés Gaos y Enrique Bicco-
chi, argentino también este último. El jurado
que otorgó estos premios hallábase compues-
to por el doctor H. Leguizamón, y los Sres.

J.' Gutiérrez, A. Berutti y Alberto Williams.

DK. HORACIO F. RODRÍGUEZ
Autor de la letra

Una excursión artística

Favorecida por un hermoso día dé primavera,
se efectuó la primera excursión artística organi-
zada por el Instituto de Bellas Artes de Buenos
Aires, que dirigen los señores Eugenio Limarzi
y José Bouchet.
Las excursionistas, alumnas todas del citado

establecimiento, y en número de cincuenta, apro-
ximadamente, partieron de la estación Constitu-
ción en uno de los primeros trenes,y se dirigieron

á Lomas de Zamora, donde se incorporaron las
alumnas déla clase de dibujo del Instituto Po-
pular Modelo. La comisión de la Sociedad Popu-
lar de Educación, que sostiene este último Insti-
tuto, las obsequió con un té, y terminado éste,

se dirigió la comitiva á Santa Catalina, en cuyos
pintorescos parajes las discípulas del Instituto
de Bellas Artes ejecutaron copias del natural, re-
gresando en la noche delmiscno día á la capital.

.

GRUPO DE SEÑORITAS PINTORAS EN SANTA CATALINA

Fot. de Caras y Caretas.



Entre rentistas...

\o no alquilo, che, sino muy ligadito... Ires
meses adelantaos y "farantía personal á satifa-
rinn y no hay tiitía... Eso de gente bien y perso-
nas distinjLiuidas... pa los pavos! No se hace pu-
chero con per¿>aniinos... ¿no te parece?
— >i >o iiag-o igual, che... pero á veces se atra-

viesan cosas qu' embroman y no tenes más que
dejarte cinchar... hijate sino lo que me pasó con
lapropiedá é la cali e Lavalle, en que se metió
el dotor Fritanga y me partió como á queso...
-quien lo iba á decir?...

Peio cualquiera... ihel... .Si la cosa s'estaba
cayendo c madura... C'rés rqiie nadies t'iba'lqui-

Ah!... I) eso no sé... pero atento á que somos
como chanchos te haré un cuantito {sabés? y vos
saca la consecuencia si consesfuís atar cabos!...
A mí no me gusta desacreditar y menos á Bella-
gamba qu' es persona de mi aprecio... Va sabes
que yo no soy sino hombre de aíetos y que poco
me ha gustao andar metiéndome en canalladas
ni difamando a la genie...

-Déjate bordoneo^, hermano... Yá sabes que
secreto que'echás en mí es como si se cayese al
río... Xo lo pescas ni con ré...!

— Kl hombrs bueno ;sabés? pero juega y á v«-
ces le laltalpiste y d'eso es que le dimana...

lar semejante atorradero por docientos pesos con
intención de pagarlos?... Es preciso no dejars'
enceguecer por la codicia, y saber con claridá
lo que vale cada finca... Pa qué cargar la romana
sabiendo que se ha'é romper? El rentista ha'é ser
como el hombreé mundo cuando trata con muje-
res... No ha'é pedir sino lo que pueden darle...!

So te debes olvidar, hijo, me solía decir mi pa-
dre, que la codicia en neg-ocios es como la g\o-
tonería... El día menos pcnsao te deja mostrando
el sebo...!

-Pues yo cái com' un chorlito!... N'.. á propó-
sito, ...vos conoces un italiano corredor que se
llama Bellagamba?... Uno bajito, medio tuerto,
que siempre anda como estornudando pero que
no estornuda nada. '

Buena persona!... Es amigo mío... Si vieras
qué modo' c tocar la flauta el dése corredor,
che!... Mira... Es agarrar su istrumento y comen-
zar a sentir vos como que te al/an del pelo...

No digo deso, che... digo pai pago... Me an-
da por alquilar..

Dtb. de Giménez.

-^Ahl Ahí... Conque juega, no?... Mira que «ran-
ga!... Bueno!... Y cuál es el cuento?
— \'ez pasada, vivía con su familia en la call'e-

Chile y me llevó pa mostrarme su coleción de
orqui'deas—porqu'es colecionista—y cuando pa-
samos por junto aunas gallinas que andaban en
el fondo, noté que los animalitos conforme me
miraban se tiraban al suelo y juntaban las pati-
tas... Claro!... .Me llamó l'atención la cosa v se lo
hice notar, contestándome con la mayor frescu-
ra... ;A que no sabes qué?... - Mire, me dijo, es
que lo han tomao por empresario é mudanzas y
como están acostumbradas á que las aten pa
trasportarlas, cada que cambiamos de casa, ya
se lechan no más... Por el hilo podes sacar
el ovillo, si la cosa t'interesa... pero, ya sabes...
yo no desacredito á nadies y menos, á mis ami-
gos...

Kray Mocho.



La presa

Vulgar^ pero horrible lo que decía aquella declaración
del reo llamado á juicto público, que el secretarlo Iba
leyendo con voz indiferente y monótona entonación; más
que horrible, terrible en au ingenua y franca sencillez
de relato obligado que se cuenta sin ganas y sin inútiles
reticencias al que ha de formularlo como una de tantas
dilljíeucias judiciales, conviniendo el drama en pieza de
autos.
No era ya más que esto, en realidad; por otra parte, lo

horrible constituye la rejrla general en losi episodios
propios ó derivados de las guerras civiles sostenidas por
elemento» Incultos afiliados á bandos tradicionales. Pero
el caso es que al surgir aquel recuerdo atroz de las ma-
noseadas y gruñonas hojas del expediente, leído en pre
sencia de aquel hombre que quizá Iba reconstruyendo
en su Imaginación la escena, contemplando otra vez la
visión de su delito, la página del proceso cobraba vida
y se sentía palpitar de nuevo el drama encerrado en
aquel fastidioso legajo de papeles, y agrandarse con la
grandeza de los grandes crímenes y los grandes dolores.
Los tres coautores, Carmelo Prosa -el reo, Nicanor

González, sargento, y Plácido Sagrera. teniente en cam
paña,—ambos prófugos,—habían formado parte de una
fuerza del gobierno, de esas Partidas que se levantan en
todas las secciones de los de-
partamentos al anuncio de ha-
berse declarado la guerra ci-

vil; unas para incorporarse á
los revolucionarios, otras para
obrar como auxiliares del
ejército gubernista. con ele-
mentos que saben que es mu-
cho más peligrosa en tales
easos la neutralidad que la
beligerancia, y casi todas par»
merodear Impuitementedando
desahogo á tendencias más ó
menos bárbaras. ./

El teniente se separó d$ la
partida, con el sargento Gon-
zález y el soldado Prosa, an-
tes de llegar al Rio N.^ro,
conduciendo su prisionero he-
cho á los blancos eft el último
tiroteo. Los cuatro marcha-
ron hacia un nionte de pinos
que diseñaba su masa osóura
á la derecha del camino se-

guido hasta entonces; el pri-

sionero, -ó más bien, la presa,
fuertemente maniatado, iba
entre los dos soldados; era un
mozo robusto, de negro pelo
recio y corto, escaso bigote y
mirada a la sazón triste é in-

quiera, animada de cuando eu
cuando por destellos de esa fiereza que el paisano se

cree obligado á mostrar ante la muerte; había sido pro-

bablemente peótf de estancia antes de 1» guerra.
Llegados á un exíenso playo que ajutecedía á la-afho-

leda, el teniente aquel sé detuvo, y sin recatarse del pri-

sionero, dijo á los soldados:
—Bueno; llévenmelo á aquel monteclto y degüéllenlo

nomás.
Así, tranquilamente, sin que siquiera la razón de la Ira

ó del odio se denunciara en la voz. Sin duda, aquel hom-
bre ordenaba el degüello sólo por hacer obra de «rarón

en la guerra, acto de energía bárbara.
Los dos soldados, después de titubear un segundo, mi-

rándose al soslayo, se apoderaron del prisionero y echa-
ron á andar con desgano hacia el monte, arraütraudo los
pies. El teniente se quedó en el claro.
Iba á caer la noche; el gran silencio melancólico del

crepúsculo en el campo flotaba sobre la tierra invadida
por las penumbras del anochecer; en el monte había ya
mucha sombra y por entre el ramaje negro se veían,
muy altas, las primeras estrellas. Del otro lado, una viva
franja de luz de oro, cada vez más angosta, según iba
creciendo la noche, advertía el sereno alejarse del sol
tras el horizonte.
Los dos milicos y el condenado se dirigieron casi en si-

lencio hasta la arboleda. Casi, porque el sargento Gonzá-
lez iba refunfuñando á ratos, y porque, próximo yaá
la linde del monte, sintiendo súbitamente ante aquella
línea de sombra el frío terror de la muerte, dijo el pri
slonero con voz alcerada:
—Pero, ¡qué van á hacer, compañeros, por Dios!...
El soldado lo miró sin atreverse á contestarle nada; el

sargento refunfuñó otra vez, y, llegados al bosque, ya
en la sombra, le echaron al suelo y González dijo á
Prosa:
—Bueno; hace lo que ha mandáo el teniente.
¿Yo?—Contestó el otro eludiendo la siniestra comi-

slón-A mí no me mandó nada; á vos, te ordenó...
-Vamos, vamos, basta de parola:, á mí me dio la or-

den como superior paque yo te la pasara como superior
tuyo; desenvaina. ,^-,., ,;..,,. ,,..

Pero el tono del sargento no era, ¿ÍÍbOú '1ítíaciid, tlÉn

terminante como fuera necesario para vencer la resis-

tencia del soldado, y, sin sostener la orden, murmuró:
—¡También, pedaso de bagual! Manda degollar á un

cristiano como si fuera una oveja...
Y volvió la Iracunda mirada hacia el claro; el teniente

seguía allí, esperando á que concluyesen, y su silueta se
destacaba negra como figura • de condenado sobre la

fraTija de luz de oro que iba enrojeciéndose allá en el

horizonte.
Entre tanto, el hombre á quien Iban amatar, echado

en tierra, seguía con los ojos enormemente abiertos,
casi fuera de las ór))itas, aquella discusión en cuyas
alternativa? oscilaba su vida; la fiereza indígena le

apretaba los dientes, mordiendo la súplica, pero aque-
llos ojos tan abiertos, casi luminosos en la oscuridad,
decían, pasando del uno al otro de los interlocutores,
más que todos los ruegos y todos los gritos; se le sentía
jadear, allá abajo, como un animal derribado con lazo.

—Si él le llene rabia, ¿ñor qué no lo mata él?— dijo el

soldado Prosa aprovechando la reflexión del sargento
y mirando también hacia la silueta del teniente que
8«- ruía inmóvil en el claro, como escuchando á la es-

pera del primer grito de agonía.
El sargento echó luego una mirada indecisa sobre el

condenado, qué á su vez clavó en él sus ojos enorme-
mente abiertos redondos y lucientes como dos lin
ternas, y dijo por fin al otro:

-Bueno; anda y declle que no tenemo enchivo
AgreganM con un ademán de mal humor:
—Que se vaya á lá!..

El soldado le dio su facón al sargento y echó á andar
hacia donde el feroz teniente aguardaba, González se
sentó en un troncó y ¿mpezó á hacharlo despacio con
el facón de Prosa, mientras éste, convertido también en
negra silueta, llegaba junto al teniente.

-¡Maulas! -exclamó éste cuando hubo oído la mani-
festación del soldado.—¡Sotdaos, hombres de campo, yno tienen cuchiyo!... ¿A mí me venís con esas, sonso de
porra? ¡A ver si te toca algo de refilón!...
Y desenvainando su daga:
Ahí tenes cuchiyo,—dijo—anda á hacer lo que te

dije, y ya estás volviendo.
—Pero es que dice el sargento que la responsabilldá...

—se atrevió á decir tartamudeando el Prosa.
—¡Qué responsabilldá ni responsabilldá! Aquí mando

yo y yo respondo. ¿Qué sabes vos de eso? ¡A ver!
¡Prontlto y sin retórlcai! Eitán haciendo penar al endl-
vlduo.
El soldado dio un par de vueltas al cuchillo entre sus

manos y echó á andar hacia el monte.
—No hay rimedlo,—dijo cuando hubo llegado donde

el sargento y el prisionero seguían silenciosos, el uno
hachando distraído el tronco que le servía de asiento,
el otro jadeando con los ojos muy abiertos—No hay H-
medio; aquí está el cuchiyo.
Entonces la naturaleza se impuso al amor propio del

paisano prisionero, y dejó escapar un grito del corazón,
un último pedido de misericordia.
—No me mate, compañero —dijo con voz entre lasti-

mera y cansada.—Tengo allá abajo tres hljltos chicos...
Es por ellos...

Y á su pesar se le bañó la cara en lágrimas.
El soldado miró, vacilando, al sargento; éste, con la

boca apretada y el entrecejo fruncido, hizo ademán de
concluli; entonces el otro se agachó sobre la presa del
teniente; le cogió por el peló, echándole atrás la cabeza



para dejar bien descubierta la garganta; murmuró un
«qué le vam j á hacer, amigo>, á guisa de descargo, y
hendió bru'almente la carne con el cuchillo.
Soltó la vícLlJia un ahogado grito de liebre herida, á

que sucedió un
ronco estertor y un
siniestro glu glu,
mientras se desan-
graba en lo oscuro;
luego se contrajo
•violentamente y
quedó por fin inmó-
vil, con la cabeza
echada atrás, mos-
trando en la gar
^anta la ancha ne
rida, un desgarrón
negro que parecía
una sangrienta
4)oca abierta como
para gritar una
blasfemia.
—¿Y aura?— dijo

«1 ejecutor alzán-
dose.
— Aura á escon-

derlo un poco, —
«contestó el sargen-
to; no sea el diablo
que nos metan en
cin hediondo...
Cogieron el cadáver por las piernas y le arrastraron

basta un matorral cercano; la cabeza iba golpeando
contra el suelo, y la primera claridad de la luna, que se

alzaba muy pálida y débil en el horizonte, dejaba ver
los ojos siempre muy abiertos y la cara mojada por las
ultimas lágrimas que echaran, al acordarse. la víctima
de los tres hijitos que se quedaban sin padre «allá

abajo*.

Md . Después, los dos
ejecutores fueron
hacia el teniente.
3ae esperaba tlrin-
ose los escasos y

recios pelos brota
dos al acaso en sd
cuadrada mandí-
bula, y Prosa le
dUo, devolviéndole
el cuchillo:
-Yá'sU.
—Bueno, — con -

testó e 1 tenlenu
guardando sa fa-
cón.
T echaron áan

dar los tres en si-

lencio. 4 la pálida
claridad de la luna
en cuarto, mientras
en el ocaso la fran-
ja de luz de oro se
había reducido á
una línea roja.mny
rola y vivida, se

una herida sangrlent*.

ARTUao GIMÉNEZ PASTOR.

mejante á la huella

iDib. de Eusevi.
Montevideo.

La Teosofía en Buenos Aires

La llegada á nuestro país del coro-
nel Olcott, fundador en i876. con la
célebre Mme. Blavatzky, de la Teo
sofía. ha hecho preguntarse á algunos
qué ciencia, religión ó teoría es ésta.
A los que tal se preguntan vamos á
contestarles sucintamente.
Tres propósitos fundamentales vln-

Hlt»»^*

REVISTA MENSUAL

Estudio* T«oadfico»

culan á los miembros de la sociedad
teosófica:
Formar el núcleo de una fraternidad

univers.l. fomentar el estudio de las
rellKlones y literaturas antiguas y mo-
dernas, especialmente de las literatu-
ras y ciencias de los Arios; y por últi-

mo, investigar las leyes inexpllcadas
de la naturaleza y los poderes laten-
tes en el hombre.
Como se ve, el programa ei vasto

y seductor para hombrt-s de aspira-
ciones levantadas, y nada tiene que
hacer con el espiritismo induMtrial,
cuya influencia ha predispuesto el es-
píritu público.— ¿Qué es la Teosofía?
Tenemos á la mano cuatro frases bien
dichasque la explican á fondo: «Es
una alta fllosotía que pretende armo-
nizar la religión con la ciencia. Ex-
plica los misterios de que aquélla se
rodea, dencubrlendo el significado de
sus símbolos y mitos, y probando có-
mo todas no son sino una misma con
distintas apariencias, relaciona las
verdades que ellos ocultan con las
mismas leyes naturales á que obede-

cen lo9 fenómenos físicos que Investiga la ciencia, leyes de las cuales se dice estar en posesión y coy» ezaetltnd
Sarecen de^nostrar los últimos descubrimientos hechos como el aire líquido, la fabricación del argi>nt«urum, etc.
n la República h>iy cuatro ramas de la Sociedad Teo'^óflca, tres en Buenos Aires que trabajan con setenta y tan-

tos miembros, y una en el Rosario. Al frente de la primera, figura un dintiuguldo hombre público que dlrlire con
fino talento la revista «Philadelphia» desde hace tres años. Con el retrato del coronel Rarlaue 8. Olcott. publica-
mos también una verdadera joya, una maravilla de la IPirería antigua, ana hoja ordinal del Magha '''AfffA.

con sus caracteres sánscritos, verdadera perla bibliográfica que sa conserva con todo amor en U Soeltdao
Teosófica. 'í

CORONEL H.'S. OLCOTT. PRESIDENTE
DE LA SOCIEDAD TEOSÓFICA

PORTADA DE La REVISTA MIM8DAL DB
KRTUDI08 TK08ÓKIC08QDK APARBCK
K.N LA ARQKNTINA.

rOTW"

UNA PÁGINA DKL LIIiRO SANTO «.MA(}Ha HARHA», REGALADA POS EL COBOHKL OLCOTT Á LA 80CIBDAD TEOSÓFICA



El 20 de Septiembre en provincias

TANDIL
No completa, por-

que nos es Imposi-
ble, pero sí una bue-
na parte de la cróni-
ca de las fiestas del
80 de Septiembre en
provincias, es la que
nos es grato publicar
en estas páginas,cró-
nica que aún den
tro del limitado es
pació de que dispo
nemos, bastará, para
dar una idea de la

brillantez con que en
1901 se ha celebrado
en nuestro país la
histórica fecha.
Siguiendo el orden

con que nos han sido
remitidas las infor
maciones gráficas

,

pasamos á insertar-
las.

La Sociedad Italia
na de Socorros Mu
tuos de Villa Cosil
da, después de pa-
sear procesionalmen
te por la población
celebró una velada
en 8 18 salones, que fué muy concurrida. La sociedad
Dnione Italiana del Tandil pasó á saludar á las autori-
dades locales y al señor C isetta, agente consular. En
Necochea, la conmemoración llevóse á efecto bajo

BANQUETE EN EL SALUNftDE LA S. U. I.

se en' el teatro Lanr'ó. Y
de los festejos supe ó á lo
comisión correspondente.
Luiggi.

el patrocinio de la.

socieuad Nacional
Italiana La Crisló-
foro Colombo, de-

Quilmes, vio su
edificio social con-
currido por delega-
dos de otras mucha»'
sociedades. Argenti-
nos é italianos con-
fraternizaron en la
Estación Roio. lo-

propio que en Barra-
cas al Sur. En Car-
men de las Flore»
colocóse la primera
piedra de la socie-
dad Unione e Be-
nevolenza y los ita-

lianos de Salta feste-
jaron el aniversaria
con el entusiasmo de
costumbre.
La sociedad Patria

e Lavoro, de Lobe-
ría, conmemoró la
fC'-ha con la inau-
guración de su edi-
ficio social. En Aya-
cucho, la colectivi-
dad italiana revnió-

en Puerto Militar, el éxito
que se había previsto por la.

presidida por el ingeniero

PUERTO MILITAR

PABELLÓN DEL HOSPITAL DONDE SE EFECTUÓ LA FIESTA
CONMEMORATIVA

LA MESA DE LA PRESIDENCIA

VILLA CASILDA

LA MANIFESTACIÓN AL SALIR DEL EDIFICIO DE LA SOCIEDAD
DE SOCORROS MUTUOS

Fot. de Oazzano y Stigliuno para Cabás y Caretas

EL SALÓN DE LA SOCIEDADIDURANTE LA
•FIESTA



LAS FLORES

COLOCACIÓN DE LA PIEDRA FUNDAMENTAL PARA EL NUE-
VO EDIFICIO DE LA SOCIEDAD UNIONE E BENEVOLENZA

EN LA EXTBACCIÓM DE LA TÓMBOLA

AYACUCHO

SALIENDO; DEL LOCAL DE LA áoOlKOAO ITALIANA - EL UEi'AHlO DE CAUNK VÍAN A Luí, i'uHHfc.s

QUILIVES

LA SOCIEDAD ITALIANA DIRIGIÉNDOSE Á LA ESTACIÓ
PARA RECIBIR Á LAS SOCIEDADES DE LA METR('>POLI

RECEPCIÓN Á LAS SOCIEDADES UONAKKENSKS

SALTA

MESA IMtKI'AKAI) A I'AKA EL BAN<¿IJKTK DK 200 CU
lilERTÓS'tiO^Í QUE SE CKLEÍntÓ KL ANIVERSARIO

I. BANQUETE

Fot, de Dumunt y Vetere, larrea y Kaaffmann. Piñot, Pinino y Sallent para Oaeab v Caketas.



LOBERÍA

INADQüJl4CI,ON DEL EDIFICIO DE T.\ SOCIEDAD
PATRIA E LAVORQ

COMISIÓN DE DAMAS Y CONCURRENTES Á LA-;Ía -V-í-

INAÜOURACIÓN

.^íokídí. ESTACIÓN ROJO

FRKX!K AL }.(>C\h I>K LA SOCIEDAD ITALIANA EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD DURANTE LA FIESTA

NECOCHEA

EN EL LUGA» DE LAS ROMERIaS ::.:.V. ? J '¿AOJ-./. Á LA HORA DEL ALMUERZO

BARRACAS AL SUD

EL TNTrND"l?KTE MTJNICIPAl. DE BAHRACAS PRONUNCIANJboLOS CaUCURBENTBS jLil.A^<]§fl'í*Af



Venezuela y Colombia

6£N£BAL DON CIPRIANO 1>K
CASTRO

Presidente de la República
de Venezuela £L PRESipENTE DB VENEZUELA Y 8ü8 MINISTROS

Aunque todavía Venezuela no ha declarado la
g-uerra á Colombia, ni esta nación á aquélla, la
g-uerra existe de hecho, pues casi todos los días
anunciad telégrafo un nuevo combate entre tro-

pas colombianas y revolucionarios organizados
en Venezuela para invadir Colombia, ó entre
tropas venezolanas y revolucionarios salidos de
Colombia. El origen del conflicto es, en buena
cuenta, éste solo: en Colombia g-obiernan los cle-

ricales y en Venezuela los liberales; lo que hace
que los liberales colombianos encuentren ayuda
en Venezuela, y los clericales venezolanos la ha-

UK. J08¿ M. MARROQüiü
Presldeute de ln Rcpúbllcft

de Colombia

Heneen Colombia. El'doctor José M. Marroquín,
quien yag^ozaba de nombre en la república de las
letras, presidente de Colombia, ejerce el mando
gracias á un golpe de estado. Era vicepresiden-
te, y un día, durante una corta ausencia del pre-
sidente legitimo, doctor Manuel Antonio Sánele-
mente, declaró á éste incapaz de gobernar y se
quedó en la presidencia. Él general Cipriano de
Castro, presidente de Venezuela, tampoco gobier-
na en virtud de una elección legal, sinonor haber
tenido la suerte de derrocar, como jefe de una
revolución, al presidente general Andrade.

PALACIO DE MISAFLORES, BESII'ENCIX EN CARACAS DKl-.rKK-SIüENTB
DB VENEZUELA

Nuevo ministro inglés en Chile

No sólo por la calidad del perso-
naje, y por dar cabida en nuestro
semanario á todo lo que representa
una actualidad sud-ameiicana, sino
porque, conocido el estado de las

relaciones entre Chile y la Argenti-
na y pendiente de arreglo el pleito

sobre límites, al que debe dar solu-

ción como arbitro el soberano in-

glés, creemos que el nombre y las

condiciones delenviado diplomático
de la Gran Bretaña al país .vecino,

puedan ser de interés para el pú-

b ico, insertamos el retrato y al-

gunos detalles referentes á la per-

sonalidad de Mr. Gerard Augus-
tus Lowther. El referido caballero,

MR. GERAUU A

Naevo mlulstro 1

nuevo Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Fknipoienciario de la Gran
Hretaña en Chile, tiene cuarenta y
dos ñños de edad, es hermano me-
nor de Mr. J. VV. Lowther, presiJen-
te de la comt&ión interior de la

Cámara de los Comunes, y tobrino
del tercer conde de Lonsdale.
Entró en el servicio diplomático

en 1879, y ha prestado sus servicios
en Madrid. París, Constaniinorla,
Vieoa, Solía, Bucarest, Tokio, lu-
dapeti, y úliimamenie en W'áftiH'^
ton, donde ha sido durante dob añ s

secretorio de la embajada. El pa ve

de Mr. Lowiher, el Hon. W. Lowt! er,

fué mioiüiro en Buenos Aires.



Al propio tiempo que se ef¿c'uaba la manifestación
contra el juego, ira ahaa de turbar la orgaui¿ada por
los circulas de obreros, varios contramaoifesautes. <

Y por má* que d^ acuerdo no ae hallaban,
colnclilendo estaban
los último» igual que los primeros,
pues o que ambos luchaban ardorosos:
unos couira los círculos de Obi eros
y oíros contra los círculos viciosos.

En Barracas y la Boca se están haciendo trabajos para
formar un nuevo partido.
Por ahí empiezan casi todos. Principian siendo parti-

dos de la Boca y concluyen lior ser partidos del estó-
mago.

Alguien á Pellegrini oyó decir:
—¿C íuq le ese submirlno que inventó
Ricalduní, sus prutb^is realizó,

y después ue baiar y de subir
se volvió á sumergí I-,

y á flo;e riu- valiente se le vlfí,

- ' df Ricaldoni á los (ies<-08 fial?

Pues Voy á demostrar,
en cuan o hiya lugar,
que soy tan submarino como él.

La manifestado . del otro día,
formad* por los círculos de obreros,
en la que se v*-ía

á mucoos caballeros
armados todos ellos de baaton<^s,
ha liado pití á distintas discusiones.

Cotiio en tila bubo más de un alboroto,
y hoy C( n el crAneo roto
se ve algún desgraciado
contramaiilf<-s'ante,
la contra qu« eso tiene habrá not)a,do
des'le el primer instante.
Pero l'S opiniones

de lo**que hayan sufrido rontusfone»
no han de juzgarse- voto competí n^e,
porque, en cambio, son cosa conveniente,
la* uianlf-8 aeione»
con o la clebfhda últim'imente,
para los fabricantes dtf bastoues.

Anunciase que para arreglir el asunto de la goberna-
ción boiia^TBiise. ht sí io propup» a al preaiuentu «la
fórmul » Alberio Casares y Einiíio Frers».
Lo lue comeutan ios amigos üei aeñor Ugarte, di-

ciendo:
—Sí, eso es un» mera fórmul*.

En la manifestación
del Rosarlo, el otro día
mezclóse la policía

con tan poca discreción,
que hoy aquella población,
Condeiian«lo en general

• tan extraña intromisión,
califica duramente
la conducía de la gente,
de la gente policial.

Los que el gobierno dirigen
ni se apenan ui se afligen,

lo "mismo que de ordinario '

ante los sucesos esos.
Pero, ¿y si son el origen
los «ucesos del Rosarlo
de un rosario de sucesos?

Antes de hundirse en la tumba,
el Concejo grita y zumba.
ge«úu, IdCtor, estás vhndo. ..

T do lo que se Derrumba'
suele producir estruendo.

Por muerte del señor Napoleón Biirgoa, ha quedado
vacante la plaza de Intendenie general üel Congreso.

Y al Igual que las ratas van ni queso,
surgieron uno y otro pretendiente
á 1» caza d«l c rgo de intendente
ge eral del Congreso.
Hay qiil n se extraña de eso

y basta quien lo criti<a injustamente.
Lo ae «ii tenden e general» reculta
un titulo que abulta,

¿y no es cosí que envidU mucha g^nte
ser general »1 paso que int<»ndei.t« ?

E-»o «xpllcarnox pueden los empeños
de tantos pedigüeños,
porque tnire ellos hi>brá algún avisado
que «i el puesto le dan, pcaso intente
el empleo cobrar por duplicado.

S gún dicen de Parií,
en huelga se nan declarado
los mlueros. y enterado
uti compadre del país,
exclamó:

— ¿Q'iiéa í» divina
cómo la terminarán,
ni cómo se arreglarán
píira vivir sin su vtinuf

Hemos recibido:
«Esnumas». la composición Inédita que d'ia al morir,

Daliniro Dosia v que ahora aparece publicada pwr la

casa Medina. «Esputnas» está llamada á obtener ei mis-
mo éxito que otras afortunadas producciones del autor
de «La Pecadora» y ha merecido los elogios de mú-ico.«í

tales como Alberto Williams, Julián Aguirre y otros.

*• 0.570'

Zulfma.—Bueno» Aires.—
Eso d- los duraznos y los higos
que se roban sus jóvens amigos,
resulla nn caso poco novedoso
y de Inocencia Heno,
pues sabido e^ q (le nada hay tan $*abroso
como la frut% del cercado "jeno

.A. V.— Buenos Aire».- Das'pués de
escribir velipendio, holgaba adruinr
que BU «»azón divaga en la loca qui
mera del ensueño».

A. L. Buenoi Alrei.

—

«Es el ric'T'O sublime de Primavera,
auras, flores, perfumes, luz, dicha, cal-

(ma...
¿No despiertas?.. ¿Qué dices?... Tu ira

(se es hueca...
teres hila del siglo no tiene» alma!»
Su silencio tal cosa no signlfi a:
aca.so sea anémica la pobre chica.

Chrlstlan Qarrattean.— Buenos Alr^s.—
Puesto que nos «confi^-re permiso

pa'-a quitar versos á la composicióu»,
resolvemos quitarlos todos.
Caiacumba.— ouenos Airen.— Su enojo

ron Celia no justifica la supresión
de ha<Ti>'s en los vocablos que la han
m-nester.

L. da S.— Buenos Aires.-
«Desentraño cruel», ha titulado
lo que nos ha enviado,
presiutendo tal v^z el que tendría,
viendo que lo que envía
no ha de ser publi.a<lo.
il loou de la tapera —Buenos Aires.—

Contra tanta u etáfora, nqs es forzoso
emplear la sucáfvra.

8. C. — Bu*nu. Aires. - Esta vez no
ha estado usted tan afortunado como
la an erior. '

Zar9ihu»tra.— Buenofi Air^s.- NI aquí
ni en ninguna otra revista ha paü
do publicarse eso de «no me hechas la

culpa á mí». Por lo tanto, etstá de más
el enojo.

A. A. Y.-Chlvücoy.—

Tan dulces expresiones,
tanta dulzura

dan margan á una pseudo-
literatura

que, aquí y en to lo el mundo
sólo prospera

en cuanto se aproxima
la primavera.

Artsgnan.— Córdoba.

—

«Rugía Iracundo y fiero,

cual bravo toro el pampero».
Porque se Indignaba de verle á us-

ted escribir esos ripios.



VERANO DE 1901-902
^

A. CABEZAS Cuyo 546 entre Florida j SanMarün

BUENOS AIRES

Nuestro surtido de varano está complotamonte terminndo y pnpRfo á la veiit«i.

Nadie debe hacer compra alguna de HOPA HECHA ó SOBRK MEDIDA sin conMílUr
nuestro surtido, treinta veces superior sin exa^ei ación al de la mejor casa de la República.

Esta casa es la que impone la ley á la plaza en ropas y, por io tanto, todo aquel que
obre con juicio, no puede menos de consni'nr nuestros precios y nuestras novedades, para
saber ¿i que atenerse en sus compras. Y decimos esto, no sólo para los que tengan que
comprar ropa liecha, sino también para la que se encarga de medida, en cuyo departa*
mentó tenemos primero que nadie las más alt»8 novedades y en camidad extraordinnna.
Nuesbro catálogo, el único que asi puede llamarse en BUENOS AIHES, aparece hoy

y se mandará gratis á todos los que lo soliciten, ya sea en la capital, interior ó exterior,
Es un libro eU'gante, de gran volumen, muy explicativo é informativo, y real y verdadero
en su descripción y clichés, pues todos son de fotografía original. En Europa mismo, iiÍD>

guno se ha dado á luz tan import«nte. Todos deben pedirlo.

Este verano nuestras especialidades se han aumentado.
Las especialidades actuales de esta casa y en las cuales no puede hacérsele competen-

cia, son las siguientes :

ÉOPA HECHA PARA HOMBRES
KOPA HECHA PARA JÓVENES
ROPA HECHA PARA NIÑOS ,. . ,

ROPA HECHA PARA NIÑAS
ROPA HECHA PARA BEBÉS del á Safios

Jakdts y Blusas de seda para señoras

SASTBEBIA
Kopa sobre medida para hombres.

Ropa sobre medida para jóvenes y ropa

sobre medida para niños, niñas, bebés y
señoras.

SOMBREREBIA
Sombreros ROSSMORE (ingleses), una de

las mejores marcas del mundo, fabricados

exclusivamente para esta casa; y un stock

de 1500 docenas en todas las formas y cali-

dades de sombreros de paja y castor para

hombres, jóvenes y niños, estando repre-

sentadas las más altas novedades.

PABA SEi^OBAS T Nli^AS

Gran surtido de espléndidas novedades

de sombreros á precios que también son

novedad en Buenos Aires.

zapatería - CALZADO
Tenemos un surtido especial en todos los

estilos. Hace dias se recibieron los estilos de

horma llamada tArgentlna» que nos faltaban.

Ahora es total ó importante nuebtro sur-

tido para hombres, jóvenes, niños y niñas,

y se está fabricando el de señora en tipos

especiállsknes. Este departamento es hoy

uno de los más importantes de Buenos Aires.

ADVZSRTimOS
á todos nuestros clientes que deseen hacers pichinchas, que estamos liquidando todo el

gran saldo de ROPA HECHA del verano pasado por menos de la cuarta parte de su valor

PABA NIÑOS ^','

Trajes de brin de casimir y de lujo.

PABA HOMBRES
Trajes de brin y de franela.

PABA JÓVENES
Tr«ie8 de brin y de franela.

PABA NIAAS
Trajes de varios tipo» y gorras y sombreros en general.

JLvelino Oabezaa



ACTUALIDAD ITALhANA

Los funerales de Crispí y del pintor Morelll

KMIEliRO DE CKISPl EN PALERMO.—EL COBTEJO FÚNEBRE EN «PORTA FELICE»

El crucero «Várese», precedido del «EUetlrico»
y el «Marco Polo», llegó á Palermo conduciendo
los restos de Francisco Crispi, que debían recibir
sepultura en dicha ciudad.
Los marineros del «Várese» colocaron el atatid

en una lancha municipal, que lo condujo á tierra.

Una numerosa cantidad de público, que llenaba
varias pequeñas embarcaciones, saludó el paso
de los restos.
Los faroles délas calles Vittorio Emanuele y

Calatafini, por donde debía atravesar el cortejo
fúnebre, tenían los faroles del alumbrado encen-
didos y cubiertos por un ve'o.
El cortejo sje organizó en el Foro Umberto. Abría

la marcha un piquete de caballería, al que se-

guían una banda militar, un escuadrón de caba-
llería, varias compañías de intantería, la asocia-
ción patriótica y los delegados de la masonería.

^ La carroza fúnebre, adornada con paños negros
y hojas y palmas doradas, medía seis metros de
alto. Detrás de ella iban el príncipe de Lingua-
glosa, el general Ottolenghi, representante del
rey, el cónsul de Alemania en Ñapóles, ministros,
senadores, diputados y miembros de diversos
institutos y corporaciones. Cerraban el cortejo
dos compañías del 14.® de infantería y un escua-
drón de caballería.
Al llegar ante la iglesia del Hospicio de los Po-

bres, el alcalde de Palermo, señor Tasca Lanza,
pronunció algunas palabras de agradecimiento
dirigidas á cuantos habían concurrido al entie-
rro. El cadáver de Crispi pasó la noche en dicho
templo, y á la mañana siguiente fué transpor-
tado á la iglesia de los capuchinos, su última
morada.
El retrato con que acompañamos la vista del

SRA. ROSALÍA M0NTMA8S0N,
La primer eKpoi» áa Cntpi.

nfMái'ádar-por éat«

LA CAPILLA ARDIENTE DET> PINTOR MORELLI



AVíAfJlA'J «

Antes de comprar en

otra parte pasen

\ á ver nuestro surtido
í ^ \

—
- - /v--^-;

Máquinas para hacer helados

y heladeras Norteamericanas

Surtido completo

Pidan nuestro Catá'ogo.

de todas ^
C f9/SGS: 4.;}'>jc,í*

Juan y José Drysdale y C
440, Calle Perú, 450 - Buenos Aires

la

IIAQUINIISI COSER

jk^^^^g_^pA \\ El surtido más com-
Ipl—^ \^íA ^,^A pleto en Sud-América.

El mecanismo más,

fuerte y más sencillo.

Los precios más moderados de plaza

Cocinas Económicas
Americanas

^,^ Si necesitan una co-

!I^: ciña, pidan tiüestro

CATÁLOGO»



ACTUALIDAD ITALIANA

El entierro de Morelli—La carrera del Palio en Siena

EL ENTIERRO DE DOMINGO MQRELLI EN ÑAPÓLES

entierro de CJnspi, es el de la se-
ñora Rosalía Montmasson, pri-
mera esposa de Crispi, quien se
casó en Malta, todavía muy jo-
ven y en días en que vivía en ex-
trema pobreza, con Rosalía Mont-
masson, una lavanderita que le
había sido muy útil en su prisión.
—Sin ostentación, se celebra-

ron en Ñapóles los funerales del
pintor Domenico Morelli
Más de dos mil personas se-

gfuían el ataúd, llevado en hom-
bros por los que fueron compañe-
ros de Morelli.
No hubo más que un discurso:

el pronunciado por el prof. Fiori-
lli, y una sola carroza figfuró en
«1 [cortejo: la enviada por la casa
real.

—La «carrera del Palio», que
se corre en Siena todos los años

es una especie de carnaval para
a ciudad en que nació SantaI

EN EL HIPÓDROMO

SIENA.—AL DIRIGIRSE AL HIPODKOMO PARA LA CARRERA DEL PALIO

Catalina, ha sido celebrada este
año con excepcional animación,
y á la alegre ciudad han acudido
miles de forasteros para tomar
parte en los festejos. El 16 de
agosto es un día que para Siena
vale tanto como para París el
del Grand Prix, y para Londres
el del Derby de Epson, y con una
particularidad especial: la de que
la fiesta hípica va acompañada
de solemnidades religiosas, pues
por antigua costumbre, los due-
ños de los caballos y los jockeys
oyen misa antes de la carrera,
y, después de terminada, el ca-
ballo vencedor va, conducido por
su amo y por su jockey, á dar
gracias á Dios por el triunfo en
la iglesia de Provenzano. La
bendición del caballo es un acto
al que los sportsmen devotos
atribuyen gran importancia.



UN REMEDIO MODERNO
SENCILLO, SEGURO Y ECONÓMICO

La Faja Eléctrica del Dr. Sanden

Lea lo que dice este paciente agradecido:

Estación Islas, F. C. S., Septiembre 5 de 1901.

Sr. Dr. T. A. Sanden -Buenos Aires.

Muy señor mío

:

Desde que empecé á usar su Faja Eléctrica, me encuentro
completamente restablecido de los dolores de cintura que han
desaparecido, como igualmente la debilidad que tanto me mo-
lestaba. En una palabra: be cambiado tanto, que muchas per-
sonas que me conocían autes de uoar su maravilloso Invento
quedaron sorprendidas al verme con los colores tan rosados,
pues antes era pálido á causa de los sufrimientos y por no po-
der tomar alimento debido á que todo me causaba un malestar.
Con su Faja Eléctrica conseguí lo que en dos años no me
han podido proporcionar otros medicamentos.
Con tal motivo le saludo atte. S. S. S.

Julián MariMiMca
Auxiliar Estación Islas. F. C. 8.

La cura que se le ha hecho á él también la puede
obtener usted. Este no es más que uno entre miles
de testimonios semejantes.
Venga é investigue personalmente. Si no puede

usted venir mande buscar los folletos del Dr. Sanden.
Se los mandaré por correo, porte pago.

Todas las consultas son gratis

33r».T. A., Sandeii
105, Artes, 105, Buenos Aires

Horas de consultas : De 9 a. m. á 6 p. m.—Domingos : De 10 á It

EL DIGESTIVO
GALLITELLI

CURA RADICALMENTE

Las Enfermedades

del Estómago

Sus efectos beneficiosos se notan tan pronta-
mente, que el más escéptico se ve forzado á pre-
ferir el

DIGESTIVO GALLITELLI
á cualquier otru, preparación similar, pues sus
triunfos son tan continuos como importantes.

CERTIFICADO
Entre los valiosos testimonios entresacamos el

siguiente, suscrito por el señor Miguel Qrandoll,

futuro Vicegobernador da Santa Fe:

Sbñor Bkknardo Gallitklli — Muy señor
mío: Tengo el agrado de manifestar d V. mi agrá-
decimietito por los benéficos resultados que he ob-

tenido tomando su especifico Digestivo Qallitelll

nútn. I.

Aprovecho esta oportuni-
dad para saludar d V.
S. S. S. — Miguel Qrandoll.
Agosto 28 de l'JOi, Rosario.

En venta en todas las
Droguerías y Farmacias-
Únicos representantes en
Buenos Aires : Moine y
Süiilignac, Kivadavla 725-
735. Depósito general; San
Martin 910, Rosario.

Señoras!!!-'
La Dra. D. Wllckinson de BrunettI

á fin de poner el tratamiento de los baños fa-

ciales á vapor y todo lo demás del consultorio

al alcance de todas las señoras, ha decidido re-

bajar notablemente los precios, estableciéndo-

los desde hoy según se expresa en la siguiente:

TARIFA DE ABONOS
Por un baño facial k vapor $ 5 *%

» abono de 5 baños » 20 » .

. » » 10 » » 36 »

, , .20 » » 60 »

Asistencia para señoras pobres. Grat.'s

Enfermedades de la piel, cicatrices, arrugas,

paño, pecas, verrugas, extirpación del vello,

crecimiento del busto, tratamiento del cabello

por la electricidad, precio convencional.

Bartolomé Mitre, 1145 de 8 a. m. á 6 p. m.

El vello
Señoras III El vello se extirpii radical-

mente y para siempre Vínicamente con la elec-

tricidad, sin dolor alguno. Resultado garanti-

zado. Todos los depilatorios, sin ninguna ex-

cepción, son contrapruducentcs, pues el vello

se reproduce con mayor fuerza y vigor.

Consultorio de la Dra. D. W. de BrunettI

BARTOLOMÉ MITRE, 1145— BUENOS AIRES

SORIANO, 94, — MONTEVIDEO



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

DON LUIS DÍAZ PINTADO
Mayordo mu del Seminario y

viotiaia del drama

Drama sangriento en un seminario. — El crimen de Carabanchel

En el Seminarlo Concillar de Madrid se hallaba ejerciendo
las funciones de mayordomo y desempeñando el cnrgo de pro-;
fesor de líitín. don Luis Diaz Piulado, quien gozaba fyma de
sacerdote virtuoso y sabio y era muy apreciado de sus discí-
pulos.
Un seminarista, fámulo del Rector del establecimiento reli-

gioso I encioiíado, Juan Co raí Catalina, sin qua se sepan los
motivos que le impulsaron, dló muert*^ á Diaz Pintado, hacien-
do más misteriosa la causa del asesinato el que el matador pa-
sase por ser hombre poco violento.
El Seminario, teairo de la escena, fué visitado por la justicia

con gran asombro de todos los alumnos, que ignoraban lo ocu-
rrl.lo.

Dícfse. y esto es lo único que se ha hecho público, que Juan
Corral Catalina. el asesino —quien después de haber dado muerte
á su vícilma se presentó á. las autoridades, — parece haber

JUAN CORRAL CATALINA
Seminarista matador del ma-

yordomo

PoZü DONDE FÜB ENCONIUA-
DO EL. CUCHILLO

Lugar donde se cometió el asusin;ito. En el sitio marcado con
uua cruz apareció el cadáver

El niño Vicente Casari, por quien se
descubrió á los autores del crimen

FELIPE PACHECO
Coautor del crimen

obrado en situa-
ción de ánimo lal

que no le permi-
tiera darse cuenta
de lo brutal de la
agresión ni de los
funestos resulta-
dos de la misma.
Don Luis Díaz

Pintado contaba
veintisiete años
de edad y su ma-
tador no había
cumplido aun los
veiudcuatro.

GREGORIO PACHECO
Cómplice

— Otro crimen,
cometido hace
próximamente dos
mes;8. y el cual
había representa-
do e n principio
un misterio para
la justicia, acaba
de ser esclarecido
hallándose ya de-
tenidos sus auto-
r e s, reconocidos
casualmente por
el niño Vicente
Casari.

EL Tío «PACITOS>
Cómplice

r •*v.-^

INTERIOR DE LA CASA DE LOS ARRO-
PEEOS

D. JUAN J. SÁNCHEZ
Juea municipal de Cara-

banchel

KecoKStitución del momento en que Felipe Ceferina, la asistenta de la víctima, don osé
Pacheco, después ae cometido el crimen y Agustí, & la puerta de su casa,
ver al niño Vicente, le agredió con una pie-
dra para que se fuese.

En Carabachel Bajo residía hace tiempo, dedicado á la explota-
ción de la industria de embutidos de cerdo el señor don José Vi-
cente Agusti, ex diputado á cortes y gobernador de Murcia en tlem-
po.de los cantouales. De carácter retraído y huraño, tratábase con
mu 7 poca gente.
Un día su cadáver fué encontrado en la fábrica. L^s heridas que

presentiba, y la circunstancia de tener cortados los dedos hizo sos
pechar que hubo lucha al intentarse el crimen. Pero la justicia estaba
despistada en los primeros momentos, y sólo pudo comprobar que
el asesinato se hat)la cometldo'para robar á la víctima, cuya fortu-
na a'*cendíaá unas cincuenta mil pesetas.
Presos varios individuos sobre quienes recaían sospechas, la de-

claración del niño antes nombrado y la confes'ón de los asesinos,
hflffi producido la luz sobre el hecho antes tan misterioso.
El juei Señor Ortega Morejón instruye el correspondiente su-

marlo, en el que aparecen como principales autores Francisco Muela
y Felipe Pacheco.
El primero al ser detenido, se suicidó ahorcándose con una co-

rrea en el calabozo donde se hallaba á la disposición de la justicia.
El Sflgundo, negando primeramente su participación en el hecho,

confesó después de plano.

D. JÓSE BLASCO

Guardia civil que intervino
ei el descubrimiento de)
CT.mvn





ACTUALIDAD INGLESA

El Congreso metodista— La guerra de Sud África

EL OBISPO SAINES, DE ATALANTA,
Uno de los delegados negros

REV. JOHN BOND,
Secretario del congreso

En Londres se inaugfuró el 31 de Julio un
Congreso metodista, al cual asistieron deleg-ados
de todas las colonias británicas y también de los

Estados Unidos. Algunos de los delegados norte-
americanos eran individuos de ra-

za negra, entre ellos el obispo
Saines, de Atalanta, cuyo retrato
damos en esta página, al mismo
tiempo que el del secretario del i

Congreso, Reverendo John Bond,
y el del doctor Ebenezer Jenkins,
orador que dio la bienvenida á los

delegados.
—El doctor Krause, ex goberna-

dor de Johannesburg, está preso
en Londres, bajo la acusación
de alta traición, y será juzgado
tan pronto como lleguen á Inglate-
rra ciertos documentos pedidos
á Sud África y con los cuales, á
creerlo que dicen sus acusadores,
se probará la culpabilidad del
doctor Krause.
Hubo un tiempo, no muy leja-

no, en que éste era objeto de ala-

banzas de la prensa inglesa, que
hoy lo condena con toda la se-

veridad que merecería un trai-

dor convicto y confeso: los días
que transcurrieron entre la des-
ocupación de Johannesburg por
los boers y la entrada de las trojjas

británicas en la capital comercial
del Transvaal. El doctor Krause,
entonces en posesión de su puesto
de gobernador, supo mantener á
raya á algunos merodeadores que pretendían
saquear las casas de algunos ricos ingleses, y
desplegó tanta energía en esa ocasión, que hasta

DR. KRAUSE
ex-gobernador de Johannesburg,

acusado de traición

DR. EBENEZER JENKINS,
El orador que dio la bienvenida

á los delegados
fusiló á dos ó tres de los más tenaces pescadores
en río revuelto. Al acercarse á Johannesburg las
tropas del mariscal Roberts, el doctor Krause sa-
lió á su encuentro y les hizo entrega formal de la

plaza, después de lo cual prestó
juramento de fidelidad á la Gran
Bretaña. Durante un tiempo per-
maneció en Johannesburg, y por
último, hace un año más ó menos,
fué á establecerse en Londres,
donde, como hemos dicho, se le

ha aprehendido de improviso, en
virtud de una denuncia que lo pre-
senta como organizador y jefe de
un vasto servicio de espionaje,
mediante el cual los jefes boers
conocen en Sud África anticipa-
damente cuantas disposiciones con
respecto á la campaña adopta el

ministerio de guerra británico.
—Y la guerra continúa en Sud

África. Las tropas británicas des-
pliegan sus grandes recursos para
dominar totalmente á los boers, y
éstos se defienden con un valor
indomable y la astucia necesaria
en la guerra de guerrillas á que
han quedado reducidos. Uno de
los últimos hechos y que más im-
presión han causado en el Reino
Unido, ha sido el que ocurrió el 31

de Julio en las cercanías de Klerks-
dorp: un tren de provisiones que
llevaba escolta fué arrojado fuera
délos rieles poruña explosión de
dinamita, y varios de sus vagones

quedaron en pedazos. En uno de ellos iba el

coronel Vandeleur, de la Guardia irlandesa, va-
leroso oficial que murió aplastado.

LOOOMOTORA DESCARRILADA POR LOS IJ0ER8 CERCA DE KLERKSDORP CORONEL VANDELEUR,
muerto en el descarrilamiento



SACALIÑA Ija nueva planta
para forraje.

{Polygonum Sachalinense).—Opone una resistencia tenaz á las sequías.

Produce 90 á 180 toneladas . .

.

de forraje verde por acre (4046 metros cuadrados) en un año.—Es más nutritiva que ]a*alfalfa ó que la alfalfa mlefft
Probada y recomendada por las más grandes autoridades; endorsada por las más eminentes publleaeloDes en

horticultura y agricultura de todos los países del mundo.-De Inmenso valor para criadores de iranado. agrlcaltores
hortelanos, floricultores, tamberos, estancieros, etc.—Crece con una perfecta robustez aun en Siberla.—Florece eai
las Indias.—No re-

quiere labranza pa-
ra su plantación.—
No necesita cultivo
abono ó replanta-
ción. Las raic«s pe-
netran profunda-
mente en el suelo.

Una vez plantada
dura eternamente.—
Soporta la más se-
rena sequía con im-
punidad. — Crece
en los terrenos más
pobres. — Alcanza
gran frondosidad
en las tierras hú-
medas. — Prospera
en lugares donde
ninguna otra plan-
ta de forraje crece-
ría. — Los tallos y
hojas tiernas son
conocidos como un
vegetal.— Tallos y
hojas, verdes y se-
cas, son muy ape-
tecidas por el ga-
nado vacuno, ca-
ballar y ovino.

Más nutritiva que
la alfalfa y la alfalfa
mlega.— Da de tres
á cuatro cortes por
año.— Produce 90 á
180 toneladas de fo-

rraje por acre. — Alcanza 14 pies de altura en el mes de Junio.—Es un excelente abono para los terrenos. — 8e planta en
cualquier época. — Produce sombra para los ganados en verano. — Protección contra las tormentas en Invierno. —
Las inundaciones no la destruyen. — El fuego no la mata. - El ganado no puede hollarla. — Se han vendido plantas d*
SACALIÑA al precio de $ 1500 oro cada una en el año 1895 en Norte América.

Las raíces de Sacaliña producen en un año 80 hasta IQO raíces; para trasplantarlas»

cada raíz necesita un metro de espacio.

HEMOS RECIBIDO RAÍCES FRESCAS QUE VENDEMOS A PRECIOS MÓDICOS

PIDAN LOS PROSPECTOS

Ünico Introductor: ALEJANDRO EEINHOLD
Galle Belgrano, 451 y 453 - Buenos Aires

Casa especial en Desnatadoras de leche, Máquinas, aparatos y útiles para la

fabricación de manteca y queso. Incubadoraí» de aves y párvulos, criaderos de galli-

nas. Colmenas Norteamericanas y todos los útiles necesarios para la cría de aves y
abejas. Secadoras ó evaporizadores de frutas, máquinas para la fabricación de aguas

gaseosas, etc.

LA SACALIÑA.—Una estancia en el Verano

NOTA.—Enviando 1 peso se remiten todos los Catálogos ilustrados y precios detallados de le»

artículos que recibe la casa; gratis á domicilio.



ACTUALIDAD ALEMANA

La expedición al Polo Sur

DOS PRIMEROS OFICIALES DEL «GAUSS», SRES. LERCHE Y VAHSEL,
EN SU TRAJE DE CAMPAíÍA

El mes pasado salló de Kiel el va-
por «üanss», que conduce á las regio-
nes antarticas á la expedición aleiua-
na que va á competir con a inglesa^
embarc-ana en el «Discover>». en la
tentativa de de.-'cubrir ti polo Sur El
jefe de la expedición es el profesor
D.zga'ski y su segundo el capitán
del buque, flans Ruser. Los trajes
que u.-«r n Us eipedicloi a ios cuan
do se encucntrm en la reglón polar
pon los qu» dos «.üciales riel «Gauss»,
los señores Leri he y Vrhseí han te-
nido la idea de ponerse ame» de salir
de Aiem«n a para hacer e retratar,
abordo del «GaUfS», foiog afía de la
cu «.I es repiodiicc'ón el vabaüo que
damos con pstfiP líneas. En su viaje
de regreso, el Gauss» tocará en Bue-
nos A res Tanto el profesor Drzgaiski
como el capitán Ruser, ton veteranos
de las expediciones polares.
Tres son las expediciones que han

salido este año en e>a dirección: ésta,
laya citada del «Discovery», y una
escandinava. ¿Conseguirá alguna de
ellas producir nueva l.z en el campo
de' conjeturas y datos vago^* sobre el
cual se apoyan tonas las descripcio-
nes del Círculo Polar Antartico?

ACTUALIDAD RUSA

El incendio en los pozos de nafta de Bakú"^

Casi no pasa un mes sin que
el teléíírafo anuncie un nuevo
íní'endio en lo^» yacimientos de
nafta de Bakú, y rara es la vez
que en uno de esos acciden íes no
perecen muchas personas Tai
frecuentes son ya las « catás-
trofes de Bakií», que el hecho no
llama la atención en sí mismo,
sino por la magnitud de loi da-
ños personales y materiales que
el fueuo cau>-a. El último, sin

emb^rtfo, ha superado á los de-
más ocurridos desJe hace mucho
tiempo: tie le el triste record del
mayor número de víctimas hu-
manas.
Las dos fotografías que repro

duciii os en esta páfíina, tomadas
cuando el fueyo estaba en pleno
viiíor, muestran las proporciones
que ti incendio asume en aque-
llos depósitos inmensos del infla-

mable liquido. Las llamas Uega- EL INCENDIO VISTOJdESDE LA CIUDAD

iV^M^m^.
^^^^m.

K PRÓXIMO AL LUQAB DE LA CATÁSTROFE

ron á una considerable altura, y
la columna de humo que se des-
prenJía de ellas era tan densa
que lleg-ó á oscurecer el cielo en
una extensión considerable.
Dos lanques que contenían mi-

les de litros de ñafia estallaron,
y el líquido se desparramó, ar-
diendo, por lallanura, que quedó
convertida en un mar de llamas.
Estas consumieron en poco tiem-
po gran cantidad df árboles y
las primeras casas de una aldea,
delante de la cual, felizmente, se
detuvo la inflamada corriente,
que había ido perdiendo fuerza
en el largo trayecto. Gente y
ganados huían despavoriios, no
obstante lo cual hubo muchas
víctimas humanas y rebaños en-
teros perecieron Las personas
de biiena voluntad que habrían
querido socorrerá las víctimas
tenían que desistir por el peligro
de morir quemadas.



¿CONVULSA
rj^ y todas las toses de los NIÑOS curación rápida con el

Jarabe Negri
do 3vt I Xj .A. ivr

aK.-í>LN: SjfiLSTK.EK.IjPL

580 - CANGALLO - 580

NOVEDADES! Estación de verano

ULTIMA MODA

SURTIDO MUY VARIADO

É INMEJORABLE

PRECIOS SIN COMPETENCIA

OOJSrirEOTIONS

EL SEÑOR DON J«. M». PELLET

A disposición de sus favorecedores

A LA VILLE DE PAU
580 - CANGALLO - 580

ORO Y MAS ORO
y la salud & la vez, gastarán siempre los que fuman de-

masiado. Para convencerse de tan grandes verdades
todos los viciosos, deben probar las Pastillas Mara-
villosas del doctor A. M. MlniuAr, que se venden á

cincuenta centavos la caja Con el uso frecuente de estas

pastillas no hace mal el cigarro y si se administran todos

los días desaparece el deseo de fumar y también se cu-

ran los terribles y siempre graves, males que el tabaco

causa en la boca, garganta, pecho y estómago, lográndo-

8(í al mismo tiempo, mantener el organismo en on estado

perfecto de vigorosa salud. Ocurrir:

Calle Cangallo, 1537 Buenos Aires

CONSULTAS Y PROSPECTOS GRATIS

HORROR
Los hombres de ciencia afirman que los ebrios trM^

mlten á sus hijos enfermedades muy graves, por^f'ó^ «I

alcohol debilitad organismo. Impide la dlgestldn, des

truye el poder de los nervios, envenena la sanj^e, y por
eso los bebedores, antes de llegar á la tior de la edad, fa
están cargados de males Incurables y obligados á correr

á pasos largos derecho á la sepultura. Estas desgracia»

se pueden evitar con una caja de especifico del doctor
l»lani«r, que es un tesoro por sus virtudes medicinales

y está probado que en un solo día hace aborrecer la be-

bida. Ocurrir al consultorio:

Calle Cangallo, 1537— Buenos Aires

REMITIENDO POR CARTA DOS FSTAMPILLi S SE MANDAN

PROSPECTOS A TODAS PARTES



De todo el mundo
Una niña nacida cerca del Po-

lo Norte. ^ María Annighito
Peary ha pasado la mayor parte
del año dentro del Circulo Polar,

y en estos días debe haber vuelto
á su hogar, en Wáshing^ion. Aun-
que sólo tiene ocho años de edad,
no es extraña á la lejanísima re-

gión septentrional, pues nació
en la Bahía Bowdoin, á bordo del
buque «Falcón», el 12 de septiem-
bre de 1893. Vio por primera vez
la luz en las últimas veinticuatro
horas del día ártico, y durante
los seis meses siguientes á ese
día no conoció otra luz que la

déla lámpara que alumbraba la

cámara de su padre, el teniente
Peary, á quien su esposa había
querido acompañar en su penosa
expedición. La niñita era la ma-
ravilla de los esquimales: fami-
lias enteras iban á la Bahía Bow-
doin, á veces desde puntos tan
lejanos como el Cabo York y
Etah, sólo para verla, y hasta que
la tocaban no querían conven-
cerse de que aquella blanca mu-
ñeca no había sido hecha de nie-
ve. En su primer viaje de las re-

giones árticas á los Estados Unidos, la señora
Peary y su hijita se quedaron allí mientras el te-

niente Peary volvía á otra expedición; pero en el

UNA NIÑA NACIDA CERCA DEL POLO

tener una vía análoga que le dé
comunicación directa con los
puertos del mar, británicos ó ex-
tranjeros. La primera tentativa
ha sido hechaya con cl«Pioneer»,
un vapor de 140 toneladas, que
ha subido hasta Leeds con un car-
gamtnto de tierra de porcelana
y ha salido sin inconvenientes
hasta el mar, con carga general.
Tres lirios distintos que han

NACIDO juntos.—Esto ha sucedido
en Christchurch, ( Inglaterra )

donde, además, son de difícil pro-
ducción las variedades de lirios

acuáticos como éstos. El uno
pertenece á la cías j de Nymphae
Marliacea albida, el otro á la de
Nimphae gloriosa, y el tercero á
la de las Chromatellas. Los lirios

acuáticos son de.muy fácil acli-

matación en los jardines que ten-
gan un arroyo ó una laguna, y
constituyen uno de los más lin-

dos adornos florales para el ador-
no de la mesa, siempre que se
tenga cuidado de mantener las
hojas totalmente sumergidas en
agua, é igualmente los tallos de
las flores. Se les puede, sin em-

bargo, sacar de vez en cuando del agua. Los ra-
yos del sol, al dar en los lirios, hacen que los bo-
tones de la planta se abran prontamente.

EL PRIMER BUQUE OCEÁNICO QUE HA LLEGADO Á LONDRES TRES LIRIOS DE DISTINTA ESPECIE NACIDOS JUNTOS

Otoño del año pasado se pusieron en yiaje en el
vapor «Windward», para llevar provisiones al

esposo y padre, que continuaba sus exploraciones
científicas. De-
bían regresar
antes del invier-
no, pero las nie-
ves aprisionaron
al «Windward»,
y la familia Pea-
ry volvió á pa-
sar unida la lar-

ga noche de seis
meses.
El PRIMER BU-

QUE oceánico que
HA LLEGADO Á
Londres. — Esta
publicación es
oportuna en el

momento en que
Manchester ce-
lebra con legiti-
mo gozo los bue-
nos resultados
que le ha dado
su canal maríti-
mo, y en q u e
Leeds se prepa

Un nuevo animal descubierto en África.—Se
exhiben, actualmente en Berlín varios ejempla-
res de este cuadrúpedo desconocido has^ta aho-

ra y designado
con el nombre de
«Ocapia Johns-
toni». Su descu-
bridor es el ex-
plorador Johns-
ton, quien los ha
encontrado en
África, en el in-

terior de Ugan-
da. Es una rara
bestia, que reúne
algunas particu-
laridades del
kanguro con
otras de la ze-
bra. Rápida en
la carrera, po-
see una agilidad
asombrosa. Su
carne, según re-
fiere el doctor
Johnston, es ex-
celente y se pa-
rece mucho á la
de ternera, en el

ra también para el «ocapia johnstoni», animal recientemente descüuieuto kn áfrica color y el sabor.



TOKAY-KOLA
EL' VERDADERO ESTIMUUNTE DELT.SISTEIH* NERVIOSO

Sin más alcohol que el natural I procedente de la fermentación, eon
215.37 gramos de Extracto Seco por cada 1000, ove es la dosis máa
alta de sustancia nutritiva que se conoce en un producto de esta clase,
rico en sales ácido fosfóricas, y en disolución los principios de la nxL%%
kola fresca, poderoso reconstituyente — el vino TOXAY-KOLA
constituye la bebida más nutritiva, tónica j fortificante y la más agrá-
dable por su exquisito sabor.
Su uso está indicado en los casos de debilidad física y nerviosa,

anemia, enfermedades del pecho y pulmón y muy especialmente
para los convalecientes de las enfermedades infecciosas: fiebre tifoi-
dea, inñnenza, sarampión, etc.

Julio Kristnfek.

único Propietario y Depositario para los Estados del Rio de la Plata de
acreditadas marcas:

Krondorf
Agua mineral alcalina

Tokay Kola

Hungaria
Agua mineral nataral pargaala

Bebo
Extracto de malta, poderato

constituyenteVino tónico medicinal

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

^m^ 559, Calle Reconquista, 561 Buenos Aires

UNA SERORA
ofrece indicar gratuitamente á todos

aquellos que sufren de debilidad gere-

ral, neurastenia, postración, vértigos, pal-

pitaciones de corazón, anemia, dispepsia

atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

ro-anemia, pérdiía del vigor, enfermeda-

des nerviosas y atónicas en general, un
remedio sencillo, verdadera maravilla

curativa, de resultados sorprendentes,

que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos, después de

haber usado en vano todos los remedios

más preconizados y tras largos años de

padecimientos, hoy en reconocimiento

imperecedero se hace un deber de con-

ciencia en señalarlo á todos los que

sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario, es

la consecuencia de un voto.

Escribir á Elisa C. de S., Avenida de

Mayo 589, incluyendo estampilla.

^x*ÍU.̂
««A^'7ÜD0TAS1G0

á lavo2 depurativo y rurtiric«i>U:

DEBILIDAD - ANEMIA

LINFATISMO

ENFERMEDADESdelRECHO

Contralas«nfem(tlalMdeIai MuJ^rea
y da lot NiaoB,

El VINO NOURIIY teBítiplCíZa

con mucha oentaja el

Aoelt9 OAiSiffftdo do Bacalao
á la vea qua po»é« ua sabor muy afradabl**.

CLIN y COMAR. 30 Ha* 4m roaaésSt-Jaoqaea, PARÍS



Inventos útiles

VENTILADOR Y ABANICO DE MANO

ABANICOOE MANO Y VEMTILADOÍ CON MÁQUINA DE RELOJ.-
El pequeño abanico A (fig. 1) que presentamos en el pri-

mer grabado, tiene la ventaja de ser de un volumen muy
redncldo y de poder funcionar con mucha facilidad. Su

_
^ ^

forma es la
^ z^,.^^

P"^"--.
de una face-
d-main. En
el interior se
encuentra un
mecanismo

tal, que basta
apretar u n
botón exte-
rior para po-
ner en rota-
ción un pe-
queño eje en
el cual están
fijas tres ale-
tasL, L', L".
Mientras se
oprima el bo-
tón, el eje
continuará en
movimiento
y las aletas
darán vuel-
tas. Se puede
hasta obtener
una gran ve-
locidad. La

figura 2 nos muestra un segundo modelo, B. Una má-
quina como las de reloj esiá encerrada en un pequeño
cilindro, y las aletas igualmente fijas en un eje que la

máquina de reloj mantiene en rotación. Este segundo
modelo puede servir fácilmente para ventilar una habi-
tación.
HELADERA DE MESA.—Este modelo ofrece varias venta-

jas, y entre las principales la de ser sencillo y sólido. Se
compone de un recipiente de nikel D, en el interior del
cual está fijo otro recipiente de nikel. En este último
recipiente se pone un vaso A, con su tapa B. El vaso A

encierra la bebida E.
Para refrescarla ,

basta llenar de hielo
machacado la parte
C C. En ningún mo-
mento hay contacto
entre el hielo y el lí-

quido que se quiere
enfriar, lo cual es
esencial. Este peque-
ño aparato puede
también servir si se
desea beber una be-
bida caliente: se re-
emplaza el hielo C C
con agua caliente.
NUEVA SUSPENSIÓN

PARA LAMPARAS DE
INCANDESCENCIA.-M.
J. A Halford acaba
de obtener patente
por una ingeniosa

suspensión para lámparas de incandescencia. Consiste
en un taco de substancia aisladora, envuelto por una
tela de amianto y en cuya masa penetran dos haces de
finísimos alambres de cobre, como los que se usan para
los conductores flexibles de los timbres eléctricos. Este
taco está cubierto por una planchuela metálica curvada,
que á guisa de muelle retiene la lámpara por uno de sus
rebordes.
Cada uno de los dos extremos del filamento de la lám

para comunica
con una punta
d e cobre sa-
liente en la
montura de la
misma, de tal
manera , que
para suspender
la bombilla
basta hundir
ambas puiita«»

en el taco hasta
que penetren
en los conduc-
tores respecti-
vos, quedando
aprisionada 1 a
moptura de la
lámpara por los
bordes del
muelle.
REFLECTOR

MÓVIL DE REF-
MOB-El reflec-
tor de M. Ref-

j'ivdifn

HELADERA DE MESA

ANUNCIOS FULGURANTES

mob para lámparas de incandescencia, está constituida
por un casquete metálico seniiesférico que puede reco-
rrer un* varilla en forma de arco, articulada por su
parte inferior con el soporte de la lámpara. Como que
ésta ocupa el centro, el reflector puede fijarse á volun-
tad por medio de un tornillo de presión sobre cualquier
punto d e la

misma: d e
ahí la facili

dad de diri-

gir los rayos
luminosos en
1 a dirección
que se desee
y la verdade-
ra utilidad de
tan sencilla
innovación.

ANU.^CiOS
FULGURANTES
—M. Lincoln,
Ingeniero en
jefe de Niá-
gara F a i 1 s

Power Com-
pany, ha idea
do un siste

ma de anun-
cios fulgurantes sumamente original. El dispositivo-
consiste en un gran condensador de vidrio cargado coit
corrientes alternativas de gran potencial. Las des-
cargas parciales ó completas del condensador dan lugar
á multitud de franjas luminosas que se producen alre-

dedor de las letras y sobre la superficie del vidrio.
Con bajos potenciales

cada letra queda envuel-
ta por una magnífica fran-
ja violeta originada por la
descarga en efluvios. Cuan-
do el potencial es elevado
los penachos luminosos
comienzan á escaparse de
los ángulos de las letras,

extendiéndose luego por
todo su contorno y llegan
do á formar un brillante
halo á medida que el vol-
taje se eleva.
BITELÉFONO DE M. MER-

C*DIER.—M. Mercadier ha
ideado y construido un re-
ceptor telefónico, que lla-

ma 6eYeí¿/'ono,porque cons-
ta de dos pequeños recep-
tores tplefónicos electro-
magnéticos, muy ligeros, Ay B, unidos por medio de u»
resorte de acero R que tiende á aproximarlos. Dicho»
teléfonos tienen una pequeña prolongación

BITELEFONO MERCADIER

cónicA

PORTAPLUMAS DE M, WITTE

SUSPENSIÓN Y REFLECTOR PARA
LÁMPARAS INCANDESCENTES

rodeada de caucho
que se introduce
en las orejas, de
donde queda sus-
pendido el aparato
gracias á la suave
presión del resorte
a. Siendo su peso
muy reducido, no
produce molestia
alguna y en cam-
bio deja las ma-
nos en libertad.
PORTAPLUMAS DE M. WITTS.-Con objeto de que lo»

niños se acostumbren á sostener el portaplumas de una
manera correcta, monsieur Witte ha ideado una placa
metálica especial, que por su extremidad inferior se
adapta perfectamente al primer espacio interdigital de
la mano derecha y por la superior se fija por medio de
una pieza tubular á conveniente altura del portaplumas.
Dicha placa, que tratándose de la escritura elemental

no es ningún obstáculo para los necesarios movimiento»
de la pluma, obliga al

alumno á conservar la
posición indicada por
el maestro.
ROMPENUECES.— Este

cómodo aparato para
romper las nueces,
etc., consiste en una
argolla de hierro que
en puntos diametral-
mente opuestos de su
circunferencia presen-
ta una tuerca y un pe-
queño mortero. Se co
loca la nuez ó avellai.a
dentro de éste, y en t»e

guida se da una vuelta
rápida á la tuerca. NUEVO ROMPENUECES

OBLIGADO & C.^, editores de « Patentes y Marcan ». Se ocupa-a de la solicitud de
PATENTES DE INVENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cnal-
qniera otra narte del mundo.—B. Mitre 343, Buenos Aires.
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y Doctor ZOILO CANTON-Estiidlo:
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Semesire ..

Afio

'en LA CAPlfA*.'

?.50
ó.íXi

Número suelto 20 centavos
Número airasado. 4-0 centavos

: No se devuelveií lo» ori-

gritiales ni se pagfan las co-

laboraciones no solioitaaas

por I» Dipeeoión, aunq.te

«c piil>liqnen.
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APARECE LOS SÁBADOS
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CALLE BOLÍVAR 578 al 586 - BUEIOS AIRES

UMON TELEFÓNICA 3I1<

a«l«M-(iafióii 1." Tomo

ion

Era
Tmii
EnciiailíTiíae
T.i|m.| 'i-

Km-n.-ulprnaciói) H.

T.:i):is ;j.

PRECIOS DE ENCXTADEILNACION T TAPAS
... ""S »n n 2.()0

1.00
' 8.00

*.1K)0
3.00

1.00

I

1

I

I

I

1

I

1

í

1

{

I

I

1

J

1

f

I

J

I

í

I
n Victoria, 686(2-pl8or de9á II y de I á 5; y ^jg ^^ j^jj^ g^^ YkMY BLITZ

J
Luis Santarelli '

FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES I

ñ Escritorio: MAIPÚ 33

n Doctor FERNANDO ALVAREZ.-
' De represo de su viaje á Europa, ha
1 establecido su consultorio de enferme

iJJ
dades del corazón y pulmones, en la

[J
calle Cangallo 1019, etq.á Artes.

!: Consultas de 1 ¿ 4 p. m.

Sevres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce, |fectíi.Todas'^las"operacioiiV»'de la bu
I mármol, marfil, terra-cota, abanico etc.

I ca sin dolor por medio de un nuevo
n If^Ü-r**^^^^ ^ nuevo en el TALLER AR-¡ anestésico. Consultas todos lo» días de
[J

TISTICO, Cuyo 406, de

ARMANDO LEMOINE
Inaupruraclón del taller de la fábrl

I
ca de toda dase ile artículos d^ orfe

RtTIS niCtS II USClKill hpén fi lÉriiMÉ
9

^. :í' ^.^,f^HELVNTERIOR *

Trimestre $ \té^
Semestre • 6.»

ti.oe

EN EL EXTERIOR

Trimestre i.oro 2.00
Semestre. ,.•.... '^ 4.00
Aflo , k 8.00

Número suelto en If^onie-

video. $ 0.10 oentésimoe.

Encuadernacljjn^.** Tomo f m n. S.OO
Tapas .4.0 • |.<»
Encuademación ft.* »j|.>....i..v.^..... 1.00
Tapas 6." » ' ;. i go
Encuademación tí.f » joo
Tapas §;* » 1^

Son agentes viajeros los señores: Antoiiino Vigliani, Carlos Foresti j José Baceta
[

5^^^ Juslo
DENTISTA

Asiste únicamente Señoras» y Niños

Consultas

C'líiiíeii Od€»ntol4»gÍ€*i*

I

üiniGIOA roR KL

JDx. H). íJosé: Blitz
i MÉDICO-DENTISTA

Primera dentista recibida en la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires.
Especialidad: dientes arilticiaies tijos

sin paladar para la masticación per-

¡8á 11 y de i

¡Mayo 1012,
á 6 — Avenida de
esq. Buen Orden.

F.Mercl»'r TiicumAn. 1(135. I

Inmenso surtido en muñecas de todas U
linKCAS Casa única en su jféuero.

8. tamaños y precios, f'abeyas y íl

Soínbré- I

cía
l»elncas. Zapatos y medias
ritos adornados. Brazos. cuerpos, r

jilernas. manos, etc., de repuesto. Ta- U
íler especial tmra, composturas. Pre- [I

cios fijos y ventas al contado. 1

uraclón completa por un nue- U
o tratamiento de liondres: re- flASMA

;

sultados .'sorprendentes: dtrlRlrse á la

clínica atendida por el Dr. Macksey. f

(reclín lle^'ado de Londres) Plfdád U
822. de 11 á 12 y de S á 5 p. ui.

Bragueros, Fajas, •4ia« EláatloM,
ArticBlos 4% floMa.

E. WAL, óptico especialista

4-68. CALLE ARTES. «1-68

CIRUJÍA-DocTOR DECOÜD - Pro
l)reria. Premiado c()'n Vne"daÍlaTle pía i

^«''^o'* de la Facultad de Medicina

LA LITERARIA
— 1>K —

GEORGINO LINARES

m
i
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I

y
u

1

i

i

i

J. BONANSEA
|¡

CirMjaao •eiaieo Oealista U
de la Unlversidnd de 1

Bolonia y de la Facultad de Ciencias •

AFECCIOXES DEL ixTRS'áN(>.|''^«^d'<^"« ^« »"»^no'» Airea.
^ [J

Moreno 990r«sq. B. Ord«n ñ

I

Clrinrl

I

Mllpú. 436

Híjmrtb y Kstf'miairo. — KMpfclKllKla
Dr. FiKucroa.-Tucumáfl 539. do ;t.á 4

Ip. "11 0< • á II «. a. y <• 1 é f •. .

Es la agencia de publlcacionei

que da mi» circulación í los diarios « periódicos

. y que presta mejor servicio

HKCIBS SUHCniPCIONEB PARA CUAI.QUIKR PUNTO
OR LA RKPÚBI.IOA

CARAS T CARETAS»

U' Rosario de Saiitü Fe, fióríolm 1 Perflamioo

y Cíi

MÁÜUINAS
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1

I

1

I

1

I
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AIPU. 137
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CARAS \ CAKKTAS

moDiem

CigtrrillH lUTM'

á lO ct8.

\^^S^%x240:3-

Premios

lOO.OOO $

PILSEN-BOCK

LA AFRICANA
SON LAS MEJORES CERVEZAS DE

INVIERNO

COMPAÑÍA CERVECERÍA BIECKERT

(1900) LIMITADA

JUNCAL 817

CIGARRILLOS HABANOS
20 cts.

PREMIOS 100.000 PESOS

BYRR

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cía.

435, Alsina, 445
Buenos Aires

EN EL CUARTEL

—Diga, sargento, ¿es verdad
que tiene dos días de arreato
el rjiie falta á una lista?

-Sí.
—¿Y qué castigo tiene el que

falta á una zonza?

OIKIIIIIERY

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lenteay composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cía.

435, Alsina, 445, Bs. As.

OHOUSE^

Pgua Rakral
]5[jneral

VICTORIA
Oberlahnsteln
Cerca de Ems (Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

UMCOf IVPOf!TADORF.8

BRAUSS, M^HN y C'
Calle Reconquista 80 (altos)

Buenos Air^s

CORA
FERNET-BRANCA

ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia
únicos sin veneno

I resistentes á ta

humedad.

3 cajas por 10 centavos

NÚMERO SUF.LTO
En la capital 20 centavos

.Fuera de la cnpi.ial 25



GrasY Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO V OE ACTUALIOAOBS
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El 39.° periodo

i Sale sustancia ?

Pura saliva.

Al/jJTo es algo. Siquiera nos compensará la que nos hemos tragado.



NEW HOME
La 3" letra de la 2* palabra

es M
La máquina de coser más práctica, sirve

para todo trabajo grueso ó delgado.

Es muy sencilla, fácil de manejar, por

las pocas piezas que tiene. Persurtas

que jamás han manejado una máqui-

na de coser, encontrarán en la NEW
HOME la que más les conviene

Tenemos la NEW HOME en muchos
modelos.

TABURETES
para confiterías ca-

fóes, almacenes, etc.

Sellos de todas cla-

ses.

HAMACAS
VIEÑA
de todos tamaños y
colores.
Sillas Vlena de to-

das claes.

REFORMADO DÚPLEX
Los dos mejores faroles á gas, segaros,

livianos.
no se apagan,

^a^
Enfardadoras ELI para alfalfa

Rollete

La Cortadora «Columbla» y el Rastrillo «Osborne»,
llevan este rollete. Alivianiin el tiro.

\
VENEZUELA 860

BUENOS AIRES * JUAN 8HAW é HIJ08
VENEZUELA 860

BUENOS AIRES



A fin de evitar demoras en los pedidos, insistimos en rogar á nuestros, clientes lean

todas las indicaciones del nuevo CAtAlOGO; observando dichas instrucciones, sus ór-

denes serán cumpliílas á vuelra de correo.

Esta casa garantiza la absoluta LEGITIMIDA e todos los articules extranjeros
que ofrece en venta. Las mismas confecciones que salen de nuestros talleres, son de
géneros import^ados y fabricados exclusivamente para esta casa, y su corte y hechura
ajustado rigurosamente A la última n^oda

}*or encomienda postal, eavio de P. C, ó bajo contra-reembolso de Villalonga,

remitimos á todos los pueblos de la República, los artículos siguientes: (No cobramos
flete, en los pedidos cuyo valor llegue á$ 20 m/c.) .'

TRAJES DE HOMBRE :

Existencia en todas las clases y formas de moda, desde $ 21
hasta $ 47 m/l. (El traje que está haciendo furor, es: saco
casimir lana fina y pantalón dril blanco y sólo vale $ 9.95;
la faja de seda para este traje, cuesta $ 2.95.

TRAJES DE NIÑOS
de todas las forma modelos que se llevan, tenemos siempre

existencia. Hay muchísimas creaciones exclusivas de e«t» ,

casa, que imponen la moda y kóIo aquí se puí-den obtener.— *

Los precios varían, desde $ 1.45 hasta $ 36 {ve&n el catálogo).

SOMBREROS Y GORRAS
p^ra hombres, jóvenes y niños.— Todo lo mejor y más nnevo
que ha salido este verano de la'^ principales fábricas de Lon-
dres París, Milán v New York. Hay sombreros y gorras desde
$ 1.45 hasta 18.90.

CALZADO NORTEAMERICANO
todos los modelos de m\s moda, desde $ 11.95 á 16.95 para
hombre, y $ 5 70 á 8.90 para joveucitos.

PERFUMERÍA
francesa, exclusivamente, de las mejores marcas y absoluta-
mente legítima: Uoj^er y Gallet, Houbigant. Pinaud, Ouer
laiu, etc., etc.. á precios reducldlsirnos, como sólo imporrando

en grandes cantidades se puede vender (consulten el catálojj^o).

artículos de punto
para hombres y niilos. lo in\s rico y mejor que se recibe en seda, hilo y algodón (nadie

compite hoy con el Palacio de Cristal en estos artículos.

CORBATA?, CAMÍSAS. CUELLOS, etc.

variadit-imo y espl(^ndído surtido en todas las clases y precios (Nuestras corbatas y cuellos
son hoy las preferidas por todos los que visten á la última moda).

—- .ryV^Si/N/^/N^S^^

Para precios, diseños y detalle de oíros artículos, ver el último Catálogo que remi-
timos franco de porte á todo el que lo pida.



..«LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Bonaparte
Religión; católica.

Re^<iden yus prl» cipa-
Íes pt-rsonajes en Bel
gica. Suiza. Italia é In-
glaterra. Ca.-a corsa.
Francisco Bt>napart«,
muerto en A)ac»"lo (ca
pltnl de Córcega en
1640. de la rama
Sai gana, fué A estable-
cerse en Ajacci • en
14i)() ó 1512 laH líneas
de-tcrlpta-" á continua-
ción descienden d- dos
hijas d»* Cario Bona
parte, nacido en Ajac
cln el 20 de Ma. zo de
174rt muerto el 24 de
Febrero de 1785.

I.- RAMA MENOR ( T>B

LA ANTES CASA IMPE-
RIAL I>E FRANCIA;

Autor: Jerónimo Bo
nap«rte nacido en
Aja.-cio el i.*> Noviem
bre de 1784 muerto el

24 H»- Junio de 1860. rey
de Wcttí lia dej-d"
18 de Mityo de 1807.

hasta el 26 de Octubre

CLOTILDE
Princesa viuda Napo1e(^n, na-

ciua priucbsa du Saboya

de 1813, príncipe de
Montfort en Julio d
18IH iiermano menor
de Napoleón Bonapar-
te, nacido en A.iaccio
el 16 de Agosto de
1769 eu.perador délos
franceses del 18 de
Mayo de 1804 al 11 de
Abril de 1814 y del l.*'

de Marz'» de 1815 al 22
de Junio del niisino
año, muerto en la Isla
de Santa Elena el 5 de
Mavo de i82i y de
L.ils Bonaparte, naci-
do el 2 de Septiembre
de 1778 mueito el 25
de Julio de 1846. na-
dre de Napoleón ITI,

nacido el 20 de Abril
de 1808 empbrador de

LUIS
Príncipe Bonaparte

viuda de Ama-
deo, principe de Sa
boya diiQue de Aosta,
con quien se ca^ó en
Tu ín el II de Sep-
tiembre de 1888
La madre del jefe

de la casa es la prin-
cehaCioillde de Sabo
ya. nacida el 2 de
Marz< de 1843.

Hermano del padre
(del segundo inatrlmo-
ni't d^'' abuelo Jeróni-
mo Bonaparte con Ca
ta I ina. p r i n c e s a de
Wtirtemberg;:
Maiilde Leticia Gui-

llermina, nacida en
Trieste el 27 de Ma\ o
de 1820 viuda del prin-
cipe Anatole Dami

con la calificación de
«Alteza Imperial» des-
de el 21 de Mayo de
1870.

El jefe actual de la
casa es Napoleón Víc-
tor Jerónimo Federi-
co, nacido en París el

18 de Julio de 1862. hi-
jo ilel principe Napo-
león, que nació el 9 de
Septiembre de 1822 y
falleció el 18 de Morzo
de 1891. Vive en Bru-
selas Avenida Lui-
sa. 241.

El príncipe Napoleón
Víctor llene un herma-
no y una hermana:

1 - Luis José Jeróni-
mo, nacido en el casti-

llo de Meudon el 16 de
Julio de 1864 mayor
general en el eiército
ruso comandante del
regitniento de la guar-
dia «Emperatriz Ale-
jandra Feodorowna».
2-Vlaría Leticia Eu-

genia Catalina Adelai-
da, nacida en f^arís el

20 de Diciembre de

Duquesa viuda de Aosta, na-
cida princesa Buuaparte

los franceses desde el

2 de Dlcl^-mbre le 1852
hasta el 28 fie Febrero
de lh7i; el 6 de Marzo
d»'l uil>*mo año protes-
tó contra la declara-
ción de la A!-:imbl«>a
Nacional, de fecba 28
de Febr.ro de 1871, por
la cu.tl la casa Bona-
Sarie fué declarada
esp^seida del trono;

fail» CIÓ el 9 de En- ro
de 1873 Los irienibros
de la familia imperial
llamados eventual-
mente i la sucesión,
llevan el tí t u 1 o de
<«Piíocipes franceses*,

MATILDE
Princesa Bonaparte

dow de San Donato»
con quien se casó en
Florencia el i° de
Noviembre de 1840.

Tía del jefe de la ca-
sa, por alianza:
María Eugenia de

Guzmán y de Portoca-
rrero condesa de Te-
ba marquesa de Moya,
nacida en Granada el

5 de Mayo de 1826, hija

de Cipriano conde de
Mnntiio duque de Pe-
ñaranda, con María
Manuela Klrpatrick de
Closeburn, Escocia $

viuda de Napoleón III,

emp rador de los fraur-

ceses.

ESCUDO Y RESIDENCIA
EUGENIA

Emperatriz de los francesea



Florida * 220 Florida

Sala de Audición y Casa Central del

La más

maravil losa
Invención del

siglo. Hoy al

alcance de to-

dos los bolsi-

llos.

Artistas de priner ordan, cé ebres Orquestas europeas

Repertorio cómico, vocal é instrumenta'.

Pídase prospectos

ÚNICA CASA
ESPECIAL QTssels & (^ 220, flo-ida, b. a.

Con los

Atletas

9

dei DR. AYER
es el favorito para

Purificar la Sangre,
Abrir el apetito

é ilustrar la visión
Por su medio los alimentos nu-

tren el cuerpo, y se troza de un
sueño reparador, y U asimilación
de los músculos.

Es una necesidad
para la Primavera.

50 a.rLOS d© éxito



ACTUALIDAD ITALIANA

León XIII en su día onomástico—La fancióa de la nieve y la fiesta de la Piedigrotta

El 18 de Agosto fué
el día onomástico de
León XIII A las once
de la mañana, en la sa-

la de la biblioteca pri-

vada del papa, se efec-

tuó la presentación de
los homenajes de feli-

citación á Su Santidad.
La sala estaba arregla-
da especialmente para
la circunstancia. El pa-

pa entró en silla de
manos, vestido de blf»n-

co. Veinte cardena'es
le formaban séquito.
Estaban presentes en
el local todos los altos
dignatarios pontificios.

Apenas León XIII se
sentó en la poltrona
dorada, los presentes
desfilaron por delante
deél, formulando votos
reverentes por la salud
de Su Santidad. León
XIII pronunció un dis-

curso, en el que dio las

gracias á todos > habló
de diversos asuntos de
la Iglesia. Una salva
de aplausos resonó
cuando el pontífice ce-

só de hablar, y en se-

guida los profesores
Marucchi y Kanzier
procedieron, alternán-
dose, á dar una con-
ferencia sobre los últin- os descubrimientos hechos
en las Catacumbas de Roma. La sala fué puesta
en profunda oscurid; d, y en un gran cuadro de
tela colocado en el ío do, los dos ilustres arqueó-
logos presentaron proyecciones fotoeléctricas de
las Catacumbas, ilu^ trándolas con explicaciones.

su SANTIDAD PRESENCIANDO LAS PROYECCIONES LUMINOSAS
DE LAS CATACUMBAS

El papa se complació
mucho en la interesan-^
te conferencia.
—En la noche del 4

al 5 de Agosto del año
352, se apareció al pon-
tífice Liberio, en mo-
mentos en que rezabaí
en la colina Esquilina,
la imagen de la Vir-
gen, la cual lo invitó
á erigir un templo en
el lugar qué á la maña-
na siguiente se encon-
trara cubierto de nie-
ve. ¡En la misma noche
acaeció el milagro! En
plena canícula, en un
punto determinado de
la colina, la nieve cayó
y lo cubrió: el pontífice
Liberio, obediente al

mandato, edificó en ese
lugar la Basílica de
Santa María la Mayor,
llamada también Basí-
lica Líberiana, por el

nombre de su fundador.
Tal es, en pocas pala-
bras, la piadosa tradi-
ción que hace á los fie-

les romanos celebrar
solemnemente todos
los años, el 5 de agos-
to, la llamada «función
de la nievt» en la mis-
ma Basílica.
Por la mañana, du-

rante las primeras vísperas y la misa solemne,
se hace caer desde lo alto de la ábside y de la

cima de la cúpula de la Capilla Borghe<íiana, en
todo el curso de la función, una lluvia conti-
nua de hojas y jazmines blancos, que simula
la caída milagrosa de la nieve; y, en poco tiem-

LA FUNCIÓN DE LA NIKVE EN LA BASÍtLICA DE SANTA
MARÍA LA MAYOR

LA FIESTA DE LA PIEDIGROTTA EN ÑAPÓLES



GRAN CONCURSO UNIVERSAL
DE CARTELES

PARA LOS

CIGARRILLOS parís
Premios: 33*000 franeos

>-^e^

EXPOSICIÓN DE CARTELES

En vista de la enorme concurrencia que diariamente la

visita en su local de la calle Cangallo números 927 al 935, se ha
resuelto tenerla abierta al público todos los días desde las 10 de
la mañana en adelante.— I^iitrada lilire.

JURADO DEL CONCTTRSO

De acuerdo con la condición 10.^ del Concurso, el Ju-
rado ha quedado constituido en la siguiente forma:

D. Ernesto de la Cárcova, en representación de la República Argentina,

nombrado por la Sociedad «Estimulo de Bellas Artes».

D. Ángel Tommasi, en representación de la colectividad italiana, nombrado

por la «Associazione Artística».

D. EmUio |Iagé, en representación de la colectividad francesa, nombrado por

el «Club Francés».

D. José Tnrtl, en representación de la colectividad alemana, nombrado por

«Deutschí^r Schulverein».

Dr. D. José Sola, en representación de la colectividad española, nombrado

por el «Club E*<pañol».

D. W. Ferris Biggs, en representación de ia colectividad inglesa, nombrado

por la «Sociedad Literaria Inglesa».

D. Godofredo Nüesch, en representación de la colectividad suiza, nombrado

por la «Sociedad Federal Suiza».

Dr. D. Ernesto Frías, en representación de la colectividad uruguaya, nombra-

do por el «Club Oriental».

Dr. i). Miguel Caaé, en calidad de argentino y como representante de las na-

ciones que no están directamente representadas en el Jurado, nombrado

por la casa organizadora del Concurso.

Buenos Aires, Octubre de 1901.

El Sbckbtasio del Concukso,

Enrique Casellas.

'^r^ryy^y^m^jt^y^^^tifMfymr^



ACTUALIDAD ITALIANA

La Última novela de Matilde Serao— Nuevo noveista—El «Buóiitoro» deVenecia— Una reliquia de Humberto
i

MATILDE SERAO

po, el suelo queda cu-
bierto de una blanca
capa de esa nieve
olorosa que los fieles

se precipitan á reco-
í¿er una vez termina-
da la función, fcste

año, la función mati-
nal ha sido celebiada
por el cardenal Vin-
cenzo Vannutelli, ar-
chipreste de la Basí-
lica. Las seg-undas
vísperas fueron pon-
tificadas por monse-
ñor Caputo, aríobis-
po de Nicomedia.
—Todos les años, la

población de Ñapóles
acude al santuario de

Piedig:rotta, en
el día de la fiesta

tradicional. El
santuario, cons-
truido en 1207,

contiene la ve-
nerada imagen
de la Virgen, de
Santa Mana de
la Gruta, que
lantos milagros
lia hecho, según
dicen los devo-
tos napolitanos,
A en ese día con-
curren á pos-
trarse á sus pies,
no solamente los
marineros y pes-
cadores, sino
también milla-
res de damas y caballeros de la alta

sociedad, porque en Ñapóles nadie
i,e atreve á dudar de las virtudes
milagrosas de Santa Mana. Nues-
tro tjrabado respectivo muestra la

afluencia enorme de gente que
ha habido este año en el santua-
rio.

—Los periódicos italianos hablan
mucho y con grandes elogios, de un
nuevo novelista, Alfredo Panzini,
joven escritor que ya se había for-

mado una reputación con varios li

bros antes de publicar el de este
año. Pequeñas historias del mtindo
gtande que ha coronado su reputa-
ción. En este volumen hay diez no-
velas cortas, que el reputado crítico

Pompeo Molmenti considera dig-
nas de llevar la firma de cualquiera
de los grandes novelistas consagra-
dos maestros.
— Otro novelista,—pero
no nueiro y que no es
oíro sino oíra^—acaba,
de dar á la publicidad
un nuevo libro: Matilde
Serao. El libróse titula

La Bailarina^ y en
ella la eximia escritora
hace que el lector co-
nozca la vida de entre
los bastidores de los
teatros, describiendo
la vida de una mucha-
cha que, empeñada en
ser una «estrella» del
baile, pasa una ver-
dadera vía crucis, un
martirio continuo, en-
tre las gasas, las cin-
tas de seda, los oro-

peles y las luces. La
heroína del libro to-

mó por modelo á una
bailarina célebre,
Amina Boschetti, la

amiga íntima de otra
no menos afamada,
Carolina Pocliini.
Matilde Serao no

es una desconocida
para nuestro público,
pues varias de sus
novelas y artículos
han sido publicados
en Buenos Aires. Su
fama, que cada día se
extiende más, ha lle-

gado á los países más
lejanos, desde el mo-
mento que una casa

RECONSTRUCCIÓN PLÁSTICA DEL «BUCIIÍTORO» MODELO EXISTENTE EN EL
ARSENAL DE VENECIA

nal de Venecía y ha sido hecho con

CAROLINA POCHINI

editora de París
puso en circula-
ción sus libros
vertidos al fran-
cés. Y La Bai-
larina^ contri-
buirá segura-
mente á reforzar
la opinión de los
críticos que con-
ceptúan á Ma-
tilde Serao como
la primera no-
velista del
mundo.
— El modelo

del «Bucintoro»,
cuya fotografía
reproducim o s

con estas notas,
existe en el arse-

ALFREDO PA>ZINI

Nuevo novelista

f^rr^

el objeto de que sirva para la recons-
trucción del famoso buque que la
República Veneciana destinó desde
el año 836 al transporte de los Dux.
El último «Bucintoro» fué botado al
agua en 1728. La idea de esta recons-
trucción nació hace dos años, en un
viaje que hizo á Venecia el doctor
Guido Baccelli, hoy Ministro de
Agricultura, y que entonces tenía á
su cargo la cañera de Instrucción
Pública y Bellas Artes. Poco faltó
decpuís para que se abandonara el

proyecto, pues parecía que la recons-
trucción costaría mucho dinero; pero
un presupuesto hecho á fines del

.fM. año pasado ha demostrado que con
los fondos dedicados por el gobier-
no al objeto había lo suficiente.
—La reina Margarita, viuda de

Humberto 1, ha querido
guardar cariñosamente
todos los objetos que
por algún motivo ten-
gan lelación con el cri-
men de que su esposo
fué víctima, y con ellos
ha formado una espe-
cie de pequeño museo
íntimo, que conserva
en una habitación con-
tigua á la suya Entre
esos objetos está la ca-
miseta que el rey Hum-
berto tenía puesta en el

momento en que Gae-
taro Bresci lo mató, y
que no ha sido lavada,
porque la reina Mar-
garita desea conservar

COFRE QUE GUARDA LA CAMISETA QUE LLEVABA EL REY ^^ ^''^ ^^ Sangre de la
HUMBERTO LA NOCHE DEL REGICIDIO VÍCtima.



EL DIGESTIVO DEMARCHI==: CURA RADICALMENTE =::^=

LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO
«t> «t> «$»

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con
generes ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-

mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

CURA

CURA

La indigestión crónica, el dolor de estómag-o, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer

consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

I I IU A Como consecuencia de la desaparición de la en-^MnU fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser: acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa: Soldati, Graven, TaeHabue y C, el

obsequio que ésta hizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digeitivo Demarohi»,
declara haber comorobado la utiliJid de este específico en I )S enfermos del » sió-

ma^o con pirosis t^ástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Médico primario del HobptUl lUkll&no).

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires.

DE VZNTA EN TODAS l^S FARMACIAS
Los depositarios, Sres SoMatti, Craveri, Tigliabue y C*., Dcifensa 215. Buenos

Aires, mandarán UBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado d«
«LAS IlISfPE3,^SDA,DnB DBU ESTOMílOO Y DE ST7 CÜBACIÓir >.



El conflicto dálmata-croata

Desde hace varias semanas, la
prensa diaria publica abundantes
telefera » as <le Roma sobre el «con-
flicto dálmat't-croata». ¿Kn qué con-
siste ese coiiflictoy Vamos á, procu-
rar explicarlo, haciendo también, de
paso, la historia dfl Instituto de San
Jerónimo de los Esclavones, origen
de la cuestión qu« un momento ha
parecido que podría tener complica-
ciones intfrnacloiiales.
San Jerónimo de los Esclavones

es una de esas insiiiuciones creadas
en Ruma durante los siglos del rei-

nado del Papa, y que han quedado
allí después de hecha la unión de
Italia, las unas so:<tenidas con sus
recursos propios, las otras cotí fon-
dos proporcionado."* por los fieles.

El Instituto surge con un conjunto
de casas muy altas y una vasta igle-

sia decornda por una bella fachada
del siglo V eobre el antiguo puerto
de Ripetta. que fué construido por
Clemente XI con piedras extraídas
del ollsio. y ahora e^táya demo-
lido como tantas cosas soberbias de
la antigua Roma.
El Instituto tuvo vida en 1430,

mediante una bula de NicolásV, ex-
pedida por instancias de los ermita-
ños dálinntas, que í'e habían refu-
giado en Ruma huyendo de la tira-

nía de los turcos. < ataliija de Bos-
nia lo dotó después con legados

EL CANÓNIGO JOSÉ VITICH

to,

cuantiosos, lo que hizo que al con
vento se agregara un hospital. Six-
to V amplió y embelleció la iglesia,

y otro» pontífices beneficiaron de
divertios modos á la inhtitución, cu-
yo carácter permaneció casi sin al-
teración hasta la reciente bula de
León XIII. que ha abolidt) ía con-
gregación y el capítulo délo» dál-
matas, destinando las rentas de la
institución- cerca de 140,00^ liras al
año — á la creación de un colegio
croata: esta 1 8 la causa del conflicto.
Los mitmbros de la institución, yá
la cabeza < e ellos su pret-idente el

conde Tito Alac«vich, desjjués de
formular repetidas reclamaciones
ante las autoridades » clesiásticas y
de pedir protección ala autoridad
civil, diligencias todas en que nada
lograron alcanzar, resolvieron pro-
ceder por la fuerza: el jueves SJ9 de
Agosto, con una bandeía azul, la
bandera de la Dnluiacia. penetra-
ron en el instituto, y» invadido por
los croatas, y futron á plantarla
en una ventana, arriba de la puerta
principal, sobre los escudos de Aus-
tria y del cardenal Serafín Vannu-
t«lli, que el sacerdote croata Paz-
mann se había apresurado á expo-
ner como Insignia del naciente co-
legio.
Acto continuo, el grupo de los

dálmatas tomó posesión del Institn-
instalándose en algunas de sus sa-

las, mientras el padre Pazmann se atrin-
cheraba rii su departamento: dos fo ta-
lezas, la una enfrente de la ctra. cuyas
respectivas guarniciones de dálmaias y
croatas se hahrían mantenido en armas
quién sabe hasta cuándo, si el gobierno
italiano no hubiera Intervenido, nom-
brando un comisionado real que penetra-
ra en el edificio, arrojara de él á ambos
h.indos opue.-tos, y admlnisirara pro-
vi.«oriamente el instituto ha«ta que los
tribunales, á los cuales habían acudido
los riáimatas en demanda rie justicia re-
solvieran lo conveniente. El conde Tito
Alacevich tiene veinte años de periodis-
mo en Italia, lo que indica que no ha de
estsr desprovisto de conocimientos so
bre los recursos legales y de otro género
que podrá poner enjuego para vencerá
los croa'as, aun contra la voluntad del
Vaticano. Nació en Macarsea (Dalma-
cla), y ha hecho sus estudios en Viena,
Paiís y Roma. Es doctor en filología clá-
sica filosofía y letras. Es corrcí-ponsal
del New VorJc Ji,uirnd, de la agencia
Central News de Londres, de la Agen-

ce Fnurnifr de París, y de varios periódicos de provincias italianas. Otros dos personajes importantes en
asunto son el canónigo José Vitich y el coronel de Gralateo,que apoyan también á los dalmatas.

El caoóuiero Vltlch, nacido en Spitza, 'lene linos cincuenta año*. Ha pertenecido al «jértito de Montenegro
coronel Francisco de Galateo ha peleado en las batallan por la uQldad italiana.

Bli CONDE TITO ALACEVICH EL CORONEL DE GALATEO

este

fAH JERÓNIMO DE LOS BBCLAV0NE8 Y EL ANTIGUO PUERTO DE EIPETTA PUERTA DP ENTRADA >L IN&TITUTO DS ^

SAN JERÓNIMO DE LOS ESCLAVONES i



LABORDE í C
s"e:ocio]sc

FONÓaRAFOS

SAN MARTIN, 368

BUENOS AIRES 1^

Lista de Precios

Grafófonos Q
Edison Home Phonograph

$ 12.

*"• VwVt con caja de nogal, bocina curva, y cilindros impresos

*^* iAigUllai con caja de nogal, bocina curva, y cilindros impresos

i A Prklnm'K'ío (uno de lus mejores aparatos que fabrican) con bocina curva,
lU. VUlUIUUla cilindros impresos y vírgenes

Fonógrafos Edison Home *1¿te"'"éf.U'ro^,'!S'p*rf.í';.^!*A'°";/:lT„'.'..
*'.'::

mA Tin Til ov ™o<Í6lo Francés, especial, de construcción esmerada, (fabricado
lU. A/tipiOA por Pathó Fróres, de París), uno de los más prácticos, pu-
diendo usarse con él, cilindros de tamaño grande ó pequeño, con cilindros impresos

Membranas Bettini^ legí-

timas con sus bocinas

Oran Modelo para aparato Columbla.

Modelo chico

Home Phonograph.

31.-
40.—
65.—
80.-

150—
50.—
30.-
50.—
60.—

10.—
5.—
5.-
4.—

/^¡l-í virl-nrka TTYiTkTAQnQ Nos llegó por vapor Algrórie, un lote de 6.000 cilindros escogidos, Impresionado*
vlllIlU.1 US X lUUL CoUo especialmente para nuestra casa. Son de un sonido y de una claridad absoluta

mente Irreprochables. Nunca entraron én el país cilindros semejantes. El lote se compone de:

2.—
2.—
2.-
1.50

\ Gran Modelo » > >

Acabamos de recibir gran lote de estas membranas, que son de gran
poder y no chillan, acercándose á la renombrada membrana de Be-mCembranas Eex

ttlnl. Se adaptan á todos los "grafófonos.

iSembranaS L0(]^. Adaptables á todos ios grafófonos. De resultado espléndido

V/\ A-ívi o o r* iiT*T7oa Hemos recibido gran surtido de esta clase de cornetas. Son de bronce
XJÜüillctS \J Ul vaa niquelado y sumamente livianas

i A Hoo'faa l)e a'^uminium, de un peso Inslgniñcante. Las recomendamos especial-
lU, JXVKjiaxo mente para grabar cilindros

Operas italianas $
Canzonetas napoLtanas »

Banri aa (Polkas, Mazurkas. Valses. ScottIsch, Quadrllla, Lanceros, Fas de Quatre). Dúos,
:tUUcÍ9 Coros, Tercetos, Quartetoa. Solos d^ instrumentos

vLlinClrOS Jj ranCeSeS chansonnettes, etc., cantados ponas celebridades parisienses... *

id. Artísticos de Bettini ""r^.! "¿¡¿Vmt" chaíreíi.í^'íraK?;
,

del Papa - ••••.•>?•;••••??• '

Cilindros Vírgenes en caj»» forr«d»« con «Igodín, U «Iomii» •

2.—
5.50

• (\ T(\ I Recordamos al Públioo, que somos los únicos Agentes de la Société des Mioro>Phonoirraph«s
I VJ \J i BettInI, de París.

No se gasta. Duración de la pila, 2 meses.
Aparato compltto.

Precio de la pila de repuesto 25

anbo'ón.
bi^Jías.

o«ntavo8.
Siempre tenemos LTTMINTJS ^sínVmo*v muy*úm^^ "Ti^n^p^íídej/

-TJ».^4.„.^^ Tn«»^«l4..«. 'DT'DATTM' El nec plus ultra de las pinturas e*malte. D» á
JrinLUra JliSmaite i^llrUlJin cualquier objeto pintado. bnUolgualá porcelana.

Nunca se >;rieta y queda Intacto durante años, apn á la Intemperie. Pidan precios y lista de
colores. Tambores de 1. 2, 5, 10 y 25 kilos. Tai ritos de dOJ gramos...

$ 6.—

> 0.90

PIDM Doevo GRAN CATÁLOGO ILUSTRADO. SelemanilagratnitanieDte



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

La nueva basílica de Govadonga. - Fiestas marítimas en San Sebastián

El día 8 'del actual mes se
habrá verificado en Covadon
ga la fiesta de la Virgen, que
de tiempo Inmemorial vlénese
celebrando en aquel sitio.

""y los romeros habrán visttí

cómo lo qurt era anhelo y aspi-
ración de muchas generacio-
nes, se ha convertido en un
hecho, gracias al empeño
puesto para conseguirlo, por
el señor Martínez Vigllactual
obispo de Oviedo. Verán ^ue
la histórica gruta que sirvió
de refugio á Pelayo,— el que
derrotó á las huestes agare-
nas y dio comienzo ala recon-
quista de España, caída en po
der de los infieles por obra de
un traidor,—no sufrirá ya por
las inclemencias del tiempo y
que la Virgen, en dicha cueva
milagrosamente aparecida, se
verá adorada en la gran basí-
lica cuya construcción recia
maban, desde hace tiempo, la

fe y el patriotismo de consuno.
A don Alfonso I se debe la

erección de la capilla de Sari-
ta María de Govadonga mo-
nasterio benedictino á mitad
del siglo VIII, sobre la mis-
ma cueva-asilo de Pelayo,
donde éste, dice la leyenda que
encontró la tosca imagen de
la Madre de Cristo, que le pre-

dijo la victoria contra los mahometanos. Diversos mo- reparaciones se habían realizado en el templo, pero nira-

narcas prestaron su protección á la capilla, entre ellos guna de importancia parecida á las que se acaban de rea
San Fernando, Alfonso X y Fernando el Oatólico. Felipe ¡Izar, y que han convertido á la modesta capilla en mag-

nífica basílica.
—Entre las fies^

tas con que se h*
dado por termina-
da la temporada
veraniega en San
Sebastián, merecen
especial mtnclón
las regatas en qne
tomaron parte ba
landros y yolas in-

ternacionales.
Otra fiesta anima*

dísima resultó 1»
iira náutica al valle-

de Loyola, organi-
zada por el Ayun-
tamiento y con eí
concurso del Club
Cantábrico.
La llegada al

puerto referido del
buque de guerra
alemán «Stein», vii-

sitado por los re-
yes de España, ha
sido también otrai

de las actualidades
que más han Inte-
resado á la pobla
ción.

LA VIRGEN DE COVADONGA. LA CUEVA DE COVADONGA Y EL PE-
ÑÓN AU8EVA

(La cueva está oculta en parte por un
kiosko de madera)

II ofreció á Gova-
donga dos cálices
de oro y por enton-
ces el duque de
Gandia, después
San Francisco de
Borja, envió un va-
lioso crucifijo para
que fuese colocado
en el altar de la
Virgen.
Mientras duraban

las obras de reedi-
ficación del san-
tuario, incendiado
por uia rayo en 1778
la restaurada Ima-
-g^9Í de las Virgen
apareció mlsterio-

_^aipente d^ nuevo
erft% cueva. Pero
avwigaóíe que no
había en ello mila-
gro alguno, y sí

sólo una superche-
ría del sacristán,
que murió en las
galeras del rey
purgando su false-
dad.

I)iversas obras y

LA NUEVA BASÍLICA DE SANTA MARÍá. DE COVADONGA

SAN SEBASTIÁN.— TRIBUNA DEL CLUB CANTÁBRICO EN
t EL VALLE DE LOYOLA PARA. LA JIRA NÁUTICA

DESEMBARCO DE LA FAMILIA REAL, DESPUÉS DE SB
VISITA AL «STEIN»



APARATO YANEEE
La mejor máquina para trabajos bue-

Dos á un precio módico, todas son forra-

das de marroquin con dos visuales, ob-

turador para tiempo ó instantánea, dia-

fragma variable. Objetivo acromático

extra rápido, tiene su visual; se puede

usar con trípode ó á mano.

$2.85

Encomienda: $ 1.00

Completo con un chassis doble para placas 9x9 ctm.

Una máquina de escribir

POR

Es la primera máquina ofrecida al pú-
blico á un precio tan ínfimo, que es

práctica y al mismo tiempo de fácil

manejo.
Cada máquina está completa con tinta

y su estuche correspondiente.

Encomienda: 80 ctvs.

Una máquina de escribir

para uso comercial

Admite papel de oficio, tiene campani-
lla de aviso y excede á todas las demás
máquinas de este precio por sus buenas
cualidades.
Tiene mayúsculas, minúsculas, señas

y números. Mide 28 x 23 ctms. de base,
14 ctms. de altura,

El cuerpo está hecho de roble lustrado

y tiene su gabinete con manija; todas las

partes de metal son bien niqueladas.

Precio $10.00
Encomienda $ 2.00

Imprenta Minerva
Estas afamadas
prensas ameri-
canas de impri-
mir á m^no son
muy simples,
fuertes y dura-
deras para ser-

vicio usual.
Cualquiera pue-
de muy fácil-

mente compren-
der todo su me-
canismo y ha-
cer impresiones
buenas.

Cada uno tiene su gabinete de roble lustrado
con 3 cajones y mide 26 x 20 x 10 ctms.
El juego de útiles es completo con tipos, tintas,

tarjetas, etc. Pesa 7 1/2 kilos, imprime 6 x 10 ctmfi.

Precio
completo $22.00

Encomienda : $ S.50.

Siempre hay tipos sueltos

POLVOS PICHINGO. Con una cajita de
estos polvos se libra la casa de todas las Cuca-
rachas. No se mueren pero todas huyen. No
precisa fuelles. No tiene olor.

Precio 0.80 ctvs. — Correo : 0.35 ctvi.

RELOJES YANKEES
Los mejores dei mundo

80
Encomienda 75 centavos
$ 4.

Los pedidos se despachan al día

1h BAZAR *
'

YANKEE
683 AVEN. DB Mayo



ACTUALIDAD ALEMANA

El nuevo teatro «Príncipe Regente» en Munich

El 20 de agos-
to último se ha
efectuado en
Munich el acto
de la inaugura-
c i ó n oficial
del nuevo tea-

tro del «P r í n-

cipe Regente »,

soberbio edificio

cuya construc-
ción empezó ha-

ce más de diez

años. El princi-

pe Luitpoldo
,

regente de Be-
viera, cuyo títu-

lo ha sido dado
al teatro, asistió

á la ceremonia,
en la cual pro-
nunció un pa-
triótico discurso
destinado espe-
cialmente á enal-

tecer el espíritu FACHADA PRINCIPAL

con gusto exqui-
sito. En el pros-

cenio se han gas-
tado sumas enor-
mes, lo mismo
que en las deco-
raciones y ma-
quinarias. Una
frase de Guiller-

mo II dice me-
jor que nada lo

que vale el nue-
vo teatro. Los
constructores

enviaron al Kai-
ser un álbum en
que estaban re-

producidas por
la fotografía to-

das las partes
exteriores é inte-

riores del edifi-

cio que presen-
taban algún in-

terés, y junto
con estas vistas

FOYER DE LOS ARTISTAS SALÓN DE DESCANSO

artístico y en to-

do progresista
del pueblo bá-

varo, en especial

de los habitan-
tes de Munich.
El teatro encie-

rra verdaderas
obras maestras
de escultura y
de pintura, pues
ha habido esme-
ro en decorarlo
con todo el lujo

artístico posible.

Entre las prime-
ras figuran est a-

tuas de músicos
como Wagner,
Beethoven, de
Mozarty de
Gluck, y de lite-

ratos como Le-
ssing, Goethe y
Schiller. La sa-

la es vastísima
y está adornada

una descripción
minuciosa. E

1

ermperador leyó
y examinó el ál-

bum con inte-

rés, y al cerrarlo
dijo á las perso-
nas que le rodea-
ban: cBerlín no
tiene un teatro
igual». Munich
tendría derecho,
pues, de sentirse
orguUosa, y Ba-
viera, en gene-
ral, debe sentir-

se satisfecha de
que el arte pue-
da tener en su
seno templos tan
grandiosos como
este teatro y co-

mo el de Bay-
reuth, al cual
acuden todos los

años, en pere-
grinación casi



Estación Climatérica
— DE —

\ SA1VTA MARÍA
SIERRAS DE CÓRDOBA

SjPlNjPlTOK.IO
DEL

Dr/Fermín Rodríguez, hijo

A 700 metros sobre el nivel del mar '^

LA 1.* SECCIÓN HABILITADA

Tratamiento racional de las afecciones del aparato respi-

ratorio y de sus principales síntomas, tos, fiebre, pérdida

de la fuerzas, anemia, dispepsia, etc.

Cura higiénica de reposo, aereación continua, sobre-ali-

mentación, de acuerdo con los principios científicos consa-

grados una vez más por el último congreso de Londres.

La Estación Climatérica de Santa María es el único Esta-

blecimiento existente en Sud América, donde las personas de-

licadas pueden gozar de las ventajas de una asistencia médica

permanente y de los beneficios de un clima admirable cuya

eficacia ha sido probada en centenares de casos.

-^<^

CORREOS Y TELÉGRAFOS |

KN EL I"

ESTABLECIMIENTO

OFICINA DE INFORMES f

EN

BUENOS AIRES

VICTORIA, 658 KN LOS J4RDIHB8



ACTUALIDAD ALEMANA

El teatro 'Tríncipe Regente" en Munich - La recepción del príncipe Chun

EKNST E. RITTER V. PO-
8SART

Intendente

>NTON FüCHS

Segundo regidor

HERMANN ZÜMPE

Director de decoraciones

KARL LAÜREN8CHLAGER

Jefe de máquinas

devota, los numerosos admiradores de Wagner.
—Hemos ofrecido ya en números anteriores

algunas notas gráficas sobre la misión enviada
á Berlín por el emperador de la China, para dar
satisfacción á Guillermo II por el asesinato del
barón de Ketteler, ministro de Alemania en Pe-

emperador oriental pide al de la poderosa naciíín
occidental acepte sus excusas por el crimen co-
metido en la persona del barón de Ketteler, y su
promesa de reparación del daño en cuanto ello

es posible. Al discurso con que el príncipe entre-

gó el autógrafo, el Kaiser contestó con otro muy

K>RLFBHR. V. PERFALL

Director de coros

MAX LITTMA]

Arquitecto

FRANZ HABICH

. Arquitecto

JOSEFH FLUGGE

Director de vestuarios

kín, perpetrado en una calle de la capital del
Celeste Imperio en los días en que se iniciaba la

revuelta de los boxers. Hoy completamos esa cró-

nica con dos cuadros: uno en que se ve al princi-

pé Chun, hermano del emperador de la China y
jefe de la misión expiatoria, al partir de su alo-

jamiento de Ber-
lín en carruaje
para cumplir su
cometido, y la
otra que nos le

hace ver en el

desempeño mis-
mo de la misión.
El emperador

Guillermo le re-

cibe, sentado y
con la cabeza
cubierta por su
casco, en la sala
de recepciones
diplomáticas,

rodeado de sus
ayudantes y de-
más personas de
su séquito. El
príncipe chino
se le acerca, y
en una bandeja,
inclinando al

mismo tiempo la
cabeza, le entre-
ga la carta autó-
grafa en que el

breve y seco de tono, y la ceremonia terminó
Nuestros lectores saben que ésta debió tener de-
talles supriínidós á últiiña hora á instancias del
comisionado chino, y que uno de ellos consistía
en un triple saludo que el príncipe Chun debía
hacer, prosternándose hasta tocar el suelo con

la frente, antes
de poner el au-
tógrafo en ma-
nos de Guillermo
II.

— La reciente
renovación d e
las municipali-
dades en Alema-
nia, hace opor-
tuna la publica-
ción que ofrece-
mos hoy, de los
retratos de los
alcaldes de las
principales ciu-
dades del Impe-
rio, cuadro in-

teresante que no
creemos necesa-
rio acompañar
de explicación
alguna. •

Estas eleccio-
nes han sido
muy ruidosas en

EL KAISER REC1BIE^D0 AL PRÍKCIPE CHUN EN EL NUEVO PALACIO Berlín, UO preci-

DE POTSDAM sameutc en el



UNIÓN TELEFÓNICA, 414, ONCE.
COOPERATIVA TELEFÓNICA, 2020.MANUEL COSTA y Hnos.

'^° ESTABLECIMIENTO DE POMPAS FÚNEBRES
CALLE RIOJA
£NTRE ALSINA Y VICTO» lA
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Esta Empresa acaba de recibir estas dos g-randes carrozas estilo LITIS XV, para lo9
«ervieios de 1.* categoría, siendo las únicas en SJJD AMÉRICA.

Esta casa llama la atención del público por sus tarifas y elementos que nadie puede hacerie
competencia.

POR HUÍ SERVICIO BE liO ]fIE«iOR

Precio de la época. ~ Pop solo 500 pesos lo qoe oíros colipao 1000: ^o'p'oiSS c?irai,^cS
ardiente y varias luces; estas dos grandes carrozas, carruajes de duelo, carruajes de acompa-
ñamiento, Registro Civil, diarios, lacayos, licencias, tarjetas y carruaje á la puerta, etc. etc.;

«n fin, todo un servicio superior. Visiten el establecimiento y se convencerán.



ACTUALIDAD ALEMANA

Los nuevos alcaldes de las principales ciudades del Imperio

MASTÍN KIRSCHNER W. RITTRR V- BORSCHT HEINRICH GAUSZ FINANZRA.TH BEUTLER BRUNO TRONDLI^f
(BerUn) (Munich) (Stuttgart) (Dresde) (Leipzig)

F. ADICKES
(Francfort)

GUSTAVO SCHNEIDER
(Magdeburgo)

HEINRICH TRAMM
(Hannover)

acto de la desig-nación del alcalde ó burgomaes-
tre, sino después de ella, por haberse negado el

emperador (Guillermo á ratificarla, con diversos
pi::etextps, pero ^n realidad á consecuencia de
haber sido el electo en su juventud un ardiente
liberal, y continuar hoy profesando las mismas
ideas, aunque ya no con el calor de los años ju-
veniles. El Kaiser, que no perdona el liberalismo
en los altos funcionarios, ojiúsó,' pues, su veta á
la elección, creyendo que con él bastaría para

que los electores designaran otra persona. Sus
cálculos, sin embargo, fueron erróneos, porque
en la segunda elección resultó favorecido el

burgomaestre liberal, y con el voto unánime de
los electores, lo que antes no había teiiido.
El resultado de las elecciones ha satisfecho á

la prensa germánica, con excepción de la socia-
^

lista, pues casi todos los órganos de publicidad
donéideirahi á los "elegidos como personas capa-
ces de dirigir una buena administración comunal-

WTLHELH MARX
(Dusseldorf)

HERMÁN HAKEN
(Stettiñ)

*0

AUGUSTO LENTZE
(Barmen)

WILHELM FUNCK
(Elberfeld)

HERMANN HOFFMANH
(KOnlgsberg)

0^
CLEHENS DELBRUCK QEORG R'TTER 8''HUH GU8TAVST*UDE

(Danzlg) (Nuremberg^ (Halle)
HRINRICH BECK
(Chemnitz)

AJUARES para NOVIAS A LA CIUDAD DE LONDRES
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sucursales:

Londres, Bruselas

Amberes, Gante
LlEJA,TOLOSA

Hew-Ehi^lahs

Avenida de Mayo - -

Calle Piedras

Calle Rivadavia

Buenos Aires

1

H. Van_der Heyden y C?

Y

La casa más importante y mejor surtida en
Sud-Amórica en

Trajes de Confección y de Medida
PARA

HOMBRES, JÓVENES Y NIÑOS

Departamento especial

de Sombreros Ingleses
PIDAN CATÁLOGO

' ' ' '" '" ' ...........u..un..m.nm.u.u.i..u.......mi..mm.iimmiliimiliimimill



A. CABEZAS

» 48.00
» 44 00

48.00

546, CALLE CUYO, 546
ENTRE FLORIDA Y SAN MARTIN

llRión Telefónica 2112 (Central) — Buenos Aires — Cooperativa 717

La casa más importante de Snd-América en Ropa hecha y sohre medida para Hombres, Jóvenes, Señoras, Niños y Niñas

La qne confecciona mejor y vende más barato en todo el mnndo

iooi-v^E]i=iA.:ivo-ieo2
KOPA CONFECCIONADA PARA HOMBRES

TRAJES DE SACO
MODELO N.° 1

De casimires franceses é Ingleses, colores de novedad
á $ 11, 12, 13,50, 19.50, 20, 22, 24, 25, 28, 28.50, 80, 32, 84.50,
37. 88y $39.00

De casimir de algodón » 14.00
Trajes harrlngbone de colores oscuros, la más alta nove-
dad, estilo franela á$ 34. 39, 42 y

Traies de casimir estilo stripe. de pura lana á $ 35. 38 y.

.

NEQROS. De casimir diagonal, granito sa^én. cheviot,
«Harrlngbone», «Stripe» y otros á 8 13 50, 17, 19.50, 22,
24 50 26 50, 28, 28.50, 29, 32. 35. 39, 40. 42. 45 y

PARA LUTO. De cheviot, paño y satén á $ 22, 26.5C, 29, 32,
35 y , » 48.00

MODELO N.° 2

Trajes compuestos de saco y pantalón

De Brln, en colores lisos, á » 9,50
» » colores de fantasía » 9.00
» » blanco, granito » 8 50
» » color fantasía á rayas » 9.90

MODELO N.° 3

Trajes compuestos de saco y pantalón

De Brln, blanco granito á » 9.00
» » colores lisos á $ 9.50 y » 8.50
» ,» » de fantasía á 8 11 y » 9.00
» franela blanca de pura lana, lisa y labrada á 8 27,
1950,18.50y » 16.00

De franela blanca á rayas, 8 17, 14, 9.50 y » 9.00
» » oscura á rayas, á » 16.50
> » estilo stpioe á » 18.50
» » gran novedad, harrlngbone colores oscuros á
rayas » 29.00

De Igual modelo con chaleco

De brln, colores de fantasía á 8 15, 14.50, 12.50 y » 9.00
» » blanco á » 10.50
» » medio hilo, colores á cuadros, á » 17.00
» » de algodón colores lisos á »1250

Brln especial de puro lino decatlzado á » 24 50
De casimir de algodón, colores de fantasía á » 9.90
» franela, pura lana, fondo blanco á rayas á 8 18.50 y.. » 18.00

Alta novedad. De franela, estilo harrlngbone de colores os
euros á » 34.50

TRAJES DE JACQUET
MODELO N.® 4

De satén y granito negro con forros de lana á 8 45.00
De granito negro, pura lana con forros de seda á » 68 00

TRAJES DE SMOCKING
MODELO N.** 5

De casimir, granito satén pura lana, con forros y vistas
de seda á » 58.00

TRAJES DE FRAC
MODELO N.° 6

De loB mejores casimires que se Importan con forros y
vistas de seda á 8 90 y » 80.00

SACOS
MODELO N.® 7

De grano de oro negro á 8 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 y 8
De lustrina negra á »

De lustrina fantasía á rayas, azul y negra >

De alpaca fantasía á 8 9.50 y »

Grano de oro negro con rayas blancas á 7 y. . . >

Oran novedad alpaca, fondo negro, azul ó ma-
rrón, con rayas, á »

De pelo de cabra, negros, varios dibujos á >

De alpaca en color á >

De brln blanco y de color, surtido variado á
«4y ,

PANTALONES
MODELO N.** 8

De casimir fantasía á rayas, pura lana á 8 11-50,

12.50, 18.50, 15y »

10.00

9.00
9.00

10.00
8.00

11.00
20.00
10.50

4.50

16.50

De casimir, fantasía y rayas, á 8 4, 5.80, 7, 7.50,
8.50, 9, 9.50y $ 10.50

Negros. De casimir diagonal granito, krosckew,
cheviot y satén, á 8 4, 4.50, 6.90, 8.50, 8.80,
9.80, 12.50, 14.50y » 15.50

De brin de colores, surtido completo, á 8 3.50,4 y » 4.50
•De brln de hilo blanco á 7.50 y . 10.00
De brln blanco, granito, á 8 3.40 ,5 y » 5.50
De brin blanco, satinado á » 4.80

BOMBACHAS DE CAMPO
MODELO N." 9

De brin en color liso, á 8 4 y. 5.50
h.OODe brin en color de fantasía, á $ 4.50 y

PIDAN NUESTRO CATÁLOGO
SE envía gratis
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El match de ajedrez chileno-argentino
Entre los ajedrecistas argentinos del Club

del Progreso, que acaban de medirse con
los ajedrecistas brasileños, y los miembros
del Club de Ajedrez de Santiago de Chile,

se tramita ac-

8R. ALBERTO ALMANSA

tualmente una
partida bajo las
bases siguien-
tes:

S e jugarán
dos partidas si-

multáneas to
mando cada
uno Ataque y
Defensa ( todo
por cable).
El tiempo má

ximo, entre la

recepción d e
unajugadaysu
contestación,
será de tres
días, pudiendo
anticiparla á voluntad. Pe-
ro el tiempo ahorrado anti-

Presidente del Club de aje
drez de Santiago de Chile

Ajedrecista chileno que to- cipandola jugada, no se acu-
mará parte en el match mulará para usarle en las

siguientes.
Cada semana se confirmarán por correo los movimien-

tos cambiados.
La clave empleada será la de Gringwooth.
Todo error en la trasmisión de las jugadas será consi-

derado como pieza tocada, y el adversario
Sodrá exigir la aplicación de la regla
el juego.
Sin embargo, los errores provenientes del

cable no pue-
den tener pena
lidad.
En caso de

que lasdospar
tidas salieran
empate, se ju
gara una terca
ra y última, cu
yamano se sor
teará.
El premio

consistirá en un
diploma artis
tico de socie-
d a d á socie-
dad, que podrá
llevar los por-
menores nece-

sarios y los nombres de
los jugadores de ambas par-
tes. Las partidas se suspen-
derán el l.° de diciembre
para continuadlas el 1.** de
abril del año siguiente. El Presidente, señor Dados, es
reputado como uno de los más fuertes ajedrecistas de
Chile y lo mismo sus compañeros señores Alberto Al-
mans» y Hugo Keymer, cuyos retratos publicamos.

DÜCL08

8B. UÜQO KBYMKK
Ajedrecista chileno que to-

mará parte en el match

El nuevo ministerio boliviano
Forman el actual gobierno boliviano, algunos de los

hombres de más positivo valer de la república amiga,
al frente de cuyos destinos se halla el general José Ma-
nuel Pan 'O. El señor Federico Diez de Medina, desem-
peña el ministerio de Relaciones Exteriores: el de Ha-
cienda, el doctor Demetrio Calvimonte, varias veces mi

nistro y diputado; el de Guerra, el doctor José Carrasco,
joven aun, que comienza con brillo su carrera poiíilCA;
el del Interior, el doctor Aníbal Capriies, parte de cuya
vida fué dedicada al protesorado, v el de Instrucción
Pública y Justicia, el doctor Andrés S. Muñoi. reciente
huésped nuestro, de regreso de la expedición al Acre.

Dr. Carrasco, ministro de la guerra; Dr. Díaz do Mcdin.-i. do nilici .liortís; Dr. Vela/.co, vicepresidente de

la República; general Pando, presidente déla República; Dr. Capriles. de gobierno, y Dr. Calvimonte, de ba-

clenda.
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¡12 de Octu'bre!.,.. Ni la pura gloria
tlel Inmortal Colón, por el momento
nos podría apartar del pensamiento
de la permuta la chocante historia.
Chacarita y Llniers á la memoria

nos vienen una vez y veinte y ciento,

y es querer olvidarlos vano Intento

y pretensión Inútil é Irrisoria.
¡Oh, genovés ilustre!— ¡Quién ftos diese

que prosiguiendo la ignorada ruta
de nuevo el nuevo mundo ver pudiese
y término poniendo á la disputa,
el gran descubridor nos descubriese
al verdadero autor de la permuta!

Aunque á su i)ropío funeral asiste

lucha por sostenerse con tal brío,
que de sesiones el salón vacío
ú duras penas á su voz resiste.

Más estruendoso á tiempo que más triste

brega el Concejo contra el hado impío;
pero el aliento de la parca frío
le anuncia que ha expirado, que no existe.

Y entre el barullo con que el aire llena,

antes que el cielo su sentencia trace,

desparece el Concejo de la escena,
como un cohete que quemar nos place,

y silba, asciende y el espacio atruena
y en menudos fragmentos se deshace.

vQ
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Todo el militarismo lo domina,
y en su campaña con ardor pelea,
para que triunfe Marte y pronto sea
soldado el extranjero en la Argentina.
Se le pone la, carne de gallina

á la gente de paz ante esa ¡dea
y atribulada suprimir desea
hasta la battria de cocina.
¿Qué bélico entusiasmo nos devora

y á la guerra aficiona al mundo entero,
con su legión de estragos destructora?
¿Ni quién se salva del impulso fiero,

si está en el San Martín Guerrera ahora
y á dos pasos trabaja la Guerrero?

r^

Dicen que, según dice el ciudadano
que nuestra Hacienda de arreglarnos trata,
hay gpnte que al gobierno ofrece plata
del modo más gentil y campechano;
que quien viene á ofrecer ofrece en vano,
pues sus planes don Marco desbarata
y la ilusión del prestamista mata
con un gesto de orgullo soberano.
Nuestra abundancia en demostrarse etnpeñí

y como rico aparecer prefiere,
aunque es la situación poco halagüeña
y ésta es la que sus actos le sugiere,
pues más se quiere lo que más se sueña
y más se sueña lo que más se quiere.

Vw
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Pensaba en mi primera Sinfonía

hablaros de política, mas dejo
por incoloro, desabrido y viejo
un asunto que á nadie gustaría
Y aunque á ello me atreviese, no podría

trazar de esa política un bosquejo.

-

que aterrado y atónito, y perplejo,
no á un Dante, hasta á un pedante dejaría.
Me vuelvo atrás y al tentador halago

que me brinda del tema la Importancia,
la espalda vuelvo y con desdén lo pago.
No es timidez, pues pese áml jactancia,

barrunto que—aun sin eso—lo qtie hoy hago
lesulte Sin— (o nía y sin sustancia.

JLülS GARCÍA.

Dtb. de Banuff,



LA SEMANA RELIGIOSA

Procesión de la Virgen del Rosario

SALIDA DE LA IMAGEN DE LA CAPILLA «UáTER MISEBItORDI^

De la cni,'lla~Mnter Mlserlcordlae. atJÓ el domingo,
después (i*- las tVos de la larde. la proc'osíón que partlnido
de la Ciille Muieno piií>ó por las»de Kntre Kíog.Ue'granó
y Loroa. y volvió á í^u punto ¡de píirtida'.^ sin que fupse
turbarla. s<'>;ún lo hnciiin toiner \n<* prí»cancione« que la

policía hAhíd. adoptado, por ninguna manifestaclóu Irre-

vei-ente. i

En 1:» proopsirtn fi;rnr.Ml)nn el estandarte de 'a Congre-
gación d" San Lilis Gon/a>>». pI del: Anirel de la Giiar-iia,

el de la Ininaciilada y el /'el Sngra'do Cornzón de Je»Ú3,
los que se vf frtn roldarlos por gran número do ulaos

de corta edal y sncerdote» y congregantes con cirios.

La i.m;igun ,de la Virg>>ii aparecía al tínal de la colum-
na, custodiada.por un piquete de bombqrof».
Vuelta la

,
procesión Ala IglesU continuó en ésta la

función religiosa, á la (|ue d.iban un encantador aspecto
los muchos nirios que (o>naron parte en ella.

I
- En la cal l(i- Brasil frente al .Parque Lezama se ha le-

vantado la iglesia rusa, primera quo existe en nuestro
país, y cuyos planos se deben al arquitecto Chrlsto
l)li<'rsen

No lia sido co>ía imirovUtd'v la erección del templo

LA pttocK8i<>M k:i lx oallu uoñmuo

jfot. de Caras t Caretas.



Inauguración de la iglesia rusa

FRONTIS DKL EDIFICIO

Píies hace tiempo se trabajaba en él, alendo costeados
los gastos de la construcción por diferentes donativos,
«ntre tos que fí<^uran los del zar y de la difunta madre
del emperador moscovita.
Fuente de impresiones nuevas fué. para los que no per-

tenecían á la Iglesia ortodoxa, la fiesta de la inaugura-
ción, á la que asistieron el barón Geiger. encargado de
negocios de Rusia, los ministros de Italia. Francia, Sui
aa, España y Brasil y algunas personas altamente colo-
cadas en nu*'Mtra sociedad.

Si el aspecto externo de la iglesia, sus cúpulas, sus
cruces de varios brazos llamaron la atención, lo propio
que la disposición df 1 altar mirando al oriente, y no co-
mo el principal de nuestras iglesias, paralelo al frt-nte

de las mismas, no menos fijaron las miradas de quienes
por primera vez asistían á una función religiosa de este
género, la indumentri.t del archipreste Iratzoff, quten
llevaba una hermosa capa pluvial blanca y la del sul)-

dlácond Grérmán Scheade, de cuyos hombros pendía la

EN LA CEKIÜMONIA.

capa magna color escarlata, sobre la que se destacaban
grandes cruces de oro.
El primero pronunció una sencilla oración, haciendo

votos por la prosperidad de nuestra patria, invitando
después á un lunch á pnrte de la concurrencia, de la que
también formaba parte el general Roca.
Diclio lunch se efectuó en la casa particular del cape

llán Iratzoff, una vez cojicluída la ceremonia de la
inauguración, jlt dio motivo á que el ininintro de Francia
pronunciase algunas palabras alusivas á la confraterni-
dad francorrusa, en cuyo mismo sentido se expresaron
el encargado de negocios de Rusia y el diácono Juan
Milenka.
—El domingo de la semana anterior se celebró-la fiesta

inaugu al de la Iglesia de la Santa Cruz, que ha construi-
do en la esquina de las calles Caridad y Estados Unidos,
la congrf^gai Ion de Padrea Pasionistas que vinieron de
loí i-stados Unidos en 1880 á dar misión á los residente»
de habla laglesa en estos países.

A lal salida db la cbeemonia

tk>t. de Caras t Caretas.
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R. YEROMONAJOS OUBRMANOS CHKHADI R. P. COVSTANTÍN TZRAPZTOFP
Agreg&do & la Iglesia de la Legación. Sacerdote Capellau de la Loiiación liuha, Archlpreste

JUAN MILKKKn
El Di&cono de la IgleaU

Inauguración de la iglesia de la Santa Cruz

FACHA DA DEL TEMPLO

El estilo es gótico inglés, del siglo XIV y la

tiene numerosas estatuas de santos. Es de tr<

fachada
tres naves

y posee una torre de corte elegantísimo. El templo tie-

ne 42 metros de largo por 19 de ancho y no se ha omiti-
do gasto para decorarlo, contando con cinco altares que
son un modelo de sencillez y de buen gusto, y con un
pulpito que no tiene Igual en los demás templos. Los
mármoles empleados son de Carrara, JolnvlUe. Córdoba,
San Luis y ónix de Méjico. La piedra fundamental de este

^AV•K l'iaNCIPAL V ALTAR UAVoU

templo fué colocada en 1890 y ftié consagrado solemne
mente el .1 de St'ptlemhre de 1897 por el arzot>ispo doc-
tor Castellano secundado por los obispo entonccH Mon
señores Cagllero v EspiíioHa. La fiesta Inaugural fué or-
ganizada por el Padre Eduardo, superior de la congre-
gación, oflciando el superior de los RedentorUtas. La
cáiedra sagrada la ocuparon dumnte los cultos, ri In-
ternuncio Apostólico Monseñor Sabatuecl j el obUpo
Romero.

LA CONCURRENCIA BALIKNDO DKL TSMPLO MOMSBftoa 8ABATUCCI BM LA



Las regatas en la dársena Sud

^^M^»

^
l.'^ UEUATA EM CANOAS, bUU METKOS 2.* IIEGATA EN PAIRS OARS, 'i50 METK08

Organizadas por el club La Marina, cplebríl-onse en
la dársena sud las regatas cuyo éxlio se había previsto
fáciliiieirte tenien-
do eu cuenta los
elementos con que
dicho liub cuenta
y las muchas sim-
patías de que se
nalU rodeado.
El bfr-llo sexo

mostró en est'i oca-
sión el interés que
le inspiraba la ties-

ta, pues la chata
del club y otra de
las Dbrjis del p ler-

to. destinadas á los
espectaitores, s e
vieron llenas de un
nu iierosD púi)lico,
en el (|ue titíuraban
en una buena pro-
porción las señoras
y st-ñoritas.

Las pruebas rn
general fueron muy
reñidas contri l»u-

yendo quizás á este
resultado, la im
presión que en el

esijíiitu de los re-
madores debía
ejercer la presen-
cia de las s^-ñoras y señoritas aludidas.

. Los resultados de las carreras fueron los siguientes:

LA CHATA DEL CLUB LA MARINA DURANTE LAS REGATAS

1000 metros. En botes de oaseo de cuatro remos largos;
para remeros «juniors».—1.** Buenos Aires Rowing Club:

P. Indiauspe, A.
Cayol, V. del Mazo,
E. Tolomri y J.
Van Houtcn. 2.»

Ruder Verein Teu-
tonia: A. Goettiing,
H Mueller. J. H.
Kraainbrinch. E.
Mueller y H. Gord.
Cuarta regata.

«Double seulis» de
paseo; 500 metros.
1.08 M. Schoebel,
.1. Bertolinl J. M.
Riese; 2 o» E Me.
Cirthy. R. Isely y
E. Hecker.

Quinta regata.
Premio Comisión.
700 metros. E n
« klitikers » de un
par de remos cor-
tos— 1.° J U-rtolI-
ni;2.»W.Prommel;
3 » E Me. Carthy.

Sexta regata.
Premio Luis M.
Barbagelata. «Sin-
gle sculls» de pa-
seo, sin timonel;
500 metros— 1." M.

Schoebel; 2.» M. Ballester; S° B. Itely.
Séptima carrera. Canoas dobles; 350 metros—1. os j

8.* REQATA EN BOTES DE PASEO DE 4 KEMOS, iJüOMEIliOS

Primera regata.
Canoas 300 metros
— 1.*» A Roche; s!.«

J. Greciet; 3.° .1. J.

Mercado; á.» R. L.
Boseo.
Segunda regata.

« l'air» Oars ». 750
metros- i.^s E M.
Carthy, E Kr^imer
y C. E. Jonghi,
timonel; 2.o8 M*.;^
Schoebel,.!. Uerto-'^
lint y M. Riese, ti-

monel
Tercera repaga.

Premio Presidente,

5.* REGATA EN KLliNKEUS, 700 METROS

MOMENTO EJS yUE CHUCA 1U)N EL CAMPANA H0 4T TLUB Y EL KUDER VEREIN
TEUTüNlA, EN LA 3.* REGATA

Bertolinl y M.
Schoebel; 2.<>s J.

Gieciet y C. Costo-
magno.
Octava carrera.

Premio Consuelo.
En b"tes de cuatro
metros largos; 750
metros — l.'->» R.
Isely, C. Costa-
magno, E Hecker,
B. Teinperley y J.
L. Watteone.

Loi socios del
club La Marina ce-
lebraron uespués
un banquete.

Fot. de Quintana para Caras y Caretas.



Mil yeces te invoqué, dios» Inconstante,

y caso no me hiciste vez ninguna.
Hoy te vuelvo á Invocar, sé más galante;
mira que estoy desesperado, ¡ay juna!

Deten el semiciclo aborrecido
en el que giras como loca ardilla;

desarruga tu ceño desabrido
y acomódate aquí, junto á mi silla.

Ya sé que la miseria te da miedo,
que vendes tus favores en remate;
pero es tal mi pobreza, que no puedo
ni tan siquiera convidarte á mate.

Aun podemos hacer muy buenas migas
si prestas atención á mis razones;
he pasado por ti muchas fatigas

y es justo que reclame ya tus dones.

Yo np soy ambicioso. ¡Bueno fiera -

ambiciones tener, con esta laya! •

Oro no pido, no. Sólo quisiera
me pusieses, nó más, donde lo haya.''

Ya ves que lo que pldo^ no dH espanto,
que mi sed de favores no es-hldróplca:

ya ves que, por mi parte,- soy un santo;

sé por la tuya, tú, má,s.filantrópica.

"Sin temor de afligirme, ni aÍBiglrte,

mis dolores presentes y pretéritos

voy en breves palabras a decirte;'

luego, tii me dfirá», según mis méritos.

Nací y nací de pie; lo que un adagio
señala como signo de fortuna;
para mí fué mentira ese presagio ^.

pues no estuviste tú Junto ^ mliCÍíia.<

Ante)i'<rtí^ el mundo mis facciones' vler^,

mi ;padré*6^p empleado del Correo;
,

se anunció ihUlegada y, ¡suerte flerí!

dej^rdi» á mi pa4r^ sin emjpleo.

imagínate ya, diosa Inconstante. •

qué porvenií se presentaba á un rorro

que ál hogar acudía de un cesante,

slnlleva^jf^B un bolsillo por socorro.

'ilill madre retorcíase las manos,
mí padre Se mesaba la guedeja

y en coro me caúiaban mis hern^aoot:
«Erairtp^ pocos, y. parló la vieja!.»,

."'

No quiero referir la triste historia

gu^ al hado fiero señalarme plugo; ^

baste sóío decir para tu f?lorla,
^

que has sido plempre mi mayor verdugo.

Y iiosólo por, nil levanto el.grlto;

lamentóme 4>or Otros infelices .

que Igporaii, como yo, por qué dbHto,

)o8 dejas con un pKImo de narices.

Como tienes rarezas, tienes pronío*.

y caprichos que el mundo ve y confronta;

prodigas mil favores á los tontos

7 ^í lo« sabios te declaran tonta.

Das A los rlcpi profusión de empleos
yak)» pobres nos deja* en avunas;

regalas buenas mozas A los feos

y á los hombres de bien, mujeres tunas.

Reparte» lo» pafliHk)» 4 lo» naU>9

y sin ellos están los nj^rlgones.

A unos llenas de ropa» V zapatos

y otro» van enseí^ando lOs tendone».

mBm

>¿x
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No haces nada con orden ni concierte
con razón te pintaron siempre ciega;
anda» á o»curas, con el paso Incierto
como ebrio al salir de la bodega.

Nunca fijaste á tu conducta pautas,
cometes macanazo» infinito»,

y suele» darno» cuando pito», flauta»;
y si te apuran, cuando flauta», pito».

Dih. de Catiro Rivera.

Dicen que al hombreaadaz concede» frada
y profe»a8 al zonzo, odio de muerte;
muchos hay en la cárcel por su audacia
j en cambio zonzo» mil hirieron suerte.

Ere» farsante, eaprlcho»a y loca. .

.

¡Quién pudiera romperte la» co»tllla»t

¡Fortuna! Te maldicen por mi boca
mneha» generaclone» de EaeamlUaa!

ÁDOhWO- POLBRÓ.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. EPIFANIO PÓRTELA, por cao

Don Epifanio en Chile nos representa,
y como tuvo siempre feliz memoria
recordando unas cartas de mucha historia,
y que abrírselas pueden teniendo en cuenta,
juzga la hipocresía vicio muy feo
y juega á cartas vistas. . . en el correo!



Entre la vida y la historia ó el regenerador

(Cuento para señoras)

Lia noticia prulujo inusitado alborozo en la dilatada
familia de Gaytád Jáu'egui, una fatnilia gue no c bía
en el are* de Xoé. Al ña »e hacía en nu*^8tro inundo po-
lítico Justicia al ii.éritu, al talento, á la probidad y al

saber. Pa a aquella buena faini la. que por ai solapo-
día constituir un panido político, el gobierno 'utraba
envía derecha uuuib<ando ministro á Cariitus Ga> t4n,

el primovféniío, honia de ia casa, tlor de (a ju- entud,
esperaiiia de la patria y qiñzá ejemplar de lujo tn la

basta e lición humana.
Fuera bromas, el muchacho valía; serlo. estudioso, ho-

norable por cultura de corazón, que es de don le arran-
ca la cuitara tiu^eiior. V'-íá en el concusionario un ser
inferior, de ramplones ideales, un carácter deformado,
la vulgaridad burguesa c<>n instintos de bandolerismo
gubernamental En la altiva honra lez de tiarlitus G*y-
tón. había mucho de alto orgullo, de aristocracia
espiritual.
Los detentadores del tesoro público han crecido entre

nosotros h^><ra llegar á multitud, y á Carillos le repug-
naba ser número >u Itgión, molécula de vulgo.
El di* del nombram'rnro hubo irrupción de parien-

tes en cas* de d^n ("osine padre del nuevo mm stro.

Las herm ñas de é'te, cuatro pert-nm-s ornamentos de
nuestro mun lo social por la-* cuaUs tenían que acele-

rar sus (ligt-stiones los gu8 tnos de seda; los maridos de
tan excel ntes señoras, galgos de la liebre pública; los

primos del ministro, las mujeres de los primos, los pa-
rientes lejanos que >1

punto se fueron acer-
canrlo. los amlg'S ín-

timos y otros que pa-
saron á seilo d»'sde
aquella hora total:

doscientas personas.
Don Cosme, uno de
nuestros más redondos
terratenientes, estaba
«n el apoereo de su di-
cha; á las feliciíaclo-
nes de sus yernos res-
pondía con un abrazo
mudo, conmovedor.
Cuando la felicitación
partí», de uhx persona
extr ña, apretaba su
m;ino y bájala los
ojos, como artista pu-
doroso á q lien se en-
vuelve en la lisonja.
iQiié obrii! Un hijo
triunfador es la crea-
ción superior del h^m-
bre. una obra de arte
vivo, porque el triun-
fo socUl es Indicio de
fnte Igencla fuerte, de
osadía vital, de ener-
gía.<i en combinación
perfecta. Para don
Cosme era una acena-
<la sacar ua hijo mt-
nlitro.
A la madre. A. la ex-

celente minia Cirlota,
«e le renovaban las
terniirai de cuando
«urgió pa'pitsínte de
«ntresm entraftai. Era
el primero, el dulce
fruto del plenllimio,
«1 brote de -u lejatia
prlmivera El r>icii»ír-

do de aquella hora fio-

taba sobre todas sus
memorias, como re-
membranza capital,
con dulce tira ía per-
manente sobre iodo lo vivido. A la baena seftora le pa-
re. ía mentlrn; veía á mu hijo, al mlnictro. en la cuna de
blancos mimbren qui,-t|io en su nido de blo'ida'», con rea-
pira lóii ape.iaH perceptible, corno vaho tenue «rrancado
por el prlm r i-ayo de >*o\ al ro.-ío en los cálices de una
rosa: los ojlllo* alilertoa. húmedos, transparentes. slD
interés en aqu-l a embobada mirada que venía del Hm
bo de su espíritu, no enlureclda aún en la contemnla-
ción del terribl*i cont* nirlo del mundo; la roja boca
abierta y muda, sin pennar «1 pobr»clto que por aq'iel
órgano de com r y nalilar. las dos funcione-» caplinles
de U vida, le vpudría la p lebrldad y rl ministerio Era
moní.Hl no. searún aseguraba minia Carlota, que no lo-

graba sacarle de su espíritu maierno sino en forma de
niño per letuo
Inició el doctor Oaytán so ministerio con dnra mano

de gobernante austero. El inicio de la oosteridad 'raía
preocupado á su espíritu; quería dejar buena bueila de

su vida ser excepción en sa época, brufiir el lastre de
los Gaytanes fuiuros. Bl id«-al de la p isteridad es la
llusiÓQ de la no muerte dentro de la muerie, el recbaso
de la nada definitiva, la knbelada ligai.ój á la vida de
los siglos veniderjs El hombre se resiste á borrarse.
Orden, Jusiicla. fiscalización aboluta tal era lacón

ducta del doctor Gayián. El medio protestó contra el

Justo. El ser Justo es la uegaclón del ser huoiauo, ^or
lo cual es Inhumano ser juato á pesar de todos los eó
digos de moral. La vida es inconificable porque es má^
variada que la imagiaación codificadora. Los hombres
protestaron contra el n\\n\i ro ¡u^to, como en el prtoei
pió de la vi la n<oral protestaron contra el minUtro
de Dios, que aún era más JusiO que el naevo oiiuistro
La cruz para los Justos; la vida para los Injustos Por-
que siempre fué así. así será siempre, y no deotromodo.
Débiles manos minaron

la nueva columna del go-
bierno. No se puede ser
buen ministro largo tiem-
po teniendo cuatro herma-
nas con grandes necesida-
des de brillo, cuatro cuña-
dos ambiciosos, quince
primos inútiles y pobres,
con el agonioso pico en

dirección al presapaesto. y numerosos amlffos. de
los que ayudan á subir para cobrarse el InfitiJo en
privanzas

. . « ._
Un día entró Carm«»n. el lucero nienor de los Gaytar

n< s, en el deiiuacho privado de su hfrmano el ministro.

Abra7.ó á la gloria de la e«ss,y le sopló al oído que el

hermano de su marido, todo un bui'n moxo. friso vivo

de la óper». quería casarsn y no teñí* pía a. *Ay%t4áU,

Carillos, no se^s malol Ti-ne un negocio muy bueno
para el gobierno, y es necesario qu» vos no ponga»

«sa cara de FUeo ttnéa que «yudarlt pí. í»í. ¿«h? no

dtg'f qu** no.» ¿Quién se ni«-ga al pedido de una herma-

na men'ír. rt-eúin n de tO'Us Inn gracias? Otro día fué U
b^niana ni yor. Suma- Ido hab*a caldo en dosgraela.

•Con edido. dijo el ministro. Ante todo, que no se cal

gan los de cssa La madre pidió por unan nlAss huérfa-

nas hijas de su mejor amiga. Hibla qu- elevar ala
prosperidad al hermano de las nlftas, para que istaalude-



ran. «Es an dolor, mijo, tan lindas y encerradas siempre
«n casa». Kl ministro las sacó ilecnsía, i>rücur;vndo sobre
el estado un pingüe negocioal hei mano.queera un linoe.

El padre del niliiisiro: «es necesario, Cárlitos, (jue el

nuevo ferrocarril pase por la estancia-. 'V el mlnls ro
biio torcer la línea, carffaiido sobre la Hacienda ios ki-

lómetros desviados de la trayectoria derecba. Ul^men-
tina, la secunda bermana, Uíujer de un abogado fnmoso,
le pidió su influenrla i>ara un pleito con cuyos bonora-
rlos le había prometido su esposo levaniar un chalet
•n Mar del Pl«ta; «te haremos allí un departamenlo en
que descansarás de tus tareas cuando seas preáldente de
la República». Y el ministro insinuó al juez. .. «no.no,
ante todo. Justicia señor juez, pero...» El «pero» era un
p«dido inconfeso de senten-
cia favoraiile. Otra he imana,
muy femenina, casuda. con
nn militar heroico, qiie á
ella le hacía la impresión
de acosiarse con la escua
dra, le pidió aumento de
^ado para la fiera. Hubo
ascenso, relegando á otro
más meritorio que no tenía
mujer ijermana de ministro.
La cuarta h^'rmana. casada
con un abastecedor, cuyo

§alacio tenía los cimientos
e pan de mnnlción. i»idió

al ministro influyera en la

renovación de los contratos,
tortura de los soldados, de
los que hacen el plato- pa-
tria, donde se nutre el gra-
-nujismo ilustrado del mun-
do, los qu*' bobrenadan en el
mar de la ma<»a náufrnga,
«rigidcs en guías de ahoga-
do». ..

Todo fué' logrado por
aquellas excelentes damas. Si tanto consigue la mu-
jer sin dertchos políticos ¿qué será cuando los tenga?
Qul ra Dios qne venga pr^ n'o el feminismo, i)araque
aumente en confusión el interés de la vida; poniue el

mundo es aún demasiado claro á pesar del einp-ño que
en oscureceile p nen la metafísica, la teoiogí y la mo-
ral escrita, en pugna si-mpre con lo inmoral viviente.
La vida es algn profundamente Inmoral, ha dicho no sé
?|né genio de última hora. Nada. nada, nos h'Ce falta el

eminl.-mu la influencia directi de la mujer en los des-
tinos comunes. Petir que nosotros. \os hombres, no lo

luirán ellas; peor que nos' tros, no lo harían ni las Aeras.
La mujer, aparte sus años de castldid. que convierte

en recurso de sednrclf^n. ei más Inmoral que el hombre,
tit'iie menos continencia tn su.»* pasiones, os más pre-

suntno-». menos | riidente, desent rennda como lo"< niños
y los pájaros, egoísta comí» ellos. Indiferen eá todo lo
qtir no 8« a ella misma, en» mi^^a de la v rdad en cuerpo
y alma torpe de inteligencia y finad- insilnlo, rebelde
á la gravedad y á I . sabldurÍM. al paso lento y al pent-ar

equitativo No habla un misógino sino uno á quien. ])or

el contrario, le gus a > mucho las muierts, y más cuanto
más femeninas, cuantos ma>ore8 defectos ne los i-eña-

lados tengan. Lox poítas somos (perdón) muy aficioia-

dos á todo lo complicado y de ahí mcstra preferencia
g< r la flauta y por la mujer de muchas leclas.

El doctor Gaytan cayó del nóni-terio por nepotlsta.
La prensa vocinglera, el gri-

to del enano poder, que más
era alando d^ hamhri.nto
que ind gnacjón moral. 1©
puso q'ie solo con ^in/as se
le podía tocar Y el hombre
se retiró á su ca.'-a. en la cual
no «iitró aquel día una sola
visita, ni halló más brazos
anian es qu« los de mixta
Carot», la cual S'-guí • vicn-
dol* niño en lo iioudo de sa
e.«píritu n aternal, y amán-
dol.; má« que ante^< dlgnifi-

ca'lo á .-US . jos por los odios
f jenos. «No hagas caso, mi-

Jo, de la chusma...»
***

Carlos Gíyián discurre
ahora en la soledad de su
ostracismo, sobre las c»nsas
que f ecidiei on .-tt caída. En-
tre su ilu'ión por u'>a ilu.sire

posteridad y l^s tiranías de
la vida jiresen'e. la ilusión

cedió, como < lemenfo más
frágil. Con frecuencia tiende miradas irónicas sobre to-

da su familia viendo en todos sus miembros 1"8 sepul-
tureros de su inmortalld=i.<l Alguna vez hojea á Julio Si-

món, parándose largo -ato en este concepto del mora-
lista francés: «Las virtudes cívi jas, si no tienen origen
y confirmación e i las p'lvadas y domésticas, no son
más que virt ides teatrales».
Pero cierra luego el Ubro. diciendo sin ruido de pala-

tras: «La vida es representación. teat)o, y si no luna
eso, nosería nada La pura realidad moral... vaya, va-
ya... el coche, ¡áPalermo...!»

Francisco GRANDMONTAGNE.

ESPEJO PARA EL CIRCULO ITALIANO

El más grande que habrá en Buenos Aires
El domingo á las

siete de la mañana
se formó una gran
agrupación de gen-
te en la t- squina de
Rivadavia y Flori-
da, que seguía con
curiosidad la peli-

pfrosa operación de
introducir al editi-

cio del Círcolo Ita-

liano el espejo que
decorará el frente
del salón de baile y
que es seguramente
el más grande que
hay en Buenos Ai-
res, pues tiene una
superficie de doce
metros y pesa 25ü
kilogramos.
Es de cristal de la

fábrica Saint Go-
bain, de París, y ha
sido expresamente
importado por la
Fábrica Nacional
que hizo el bisela-
do y plateado. El
costo de la pieza es
de 1500 pesos, y pa-
ra ser subido al pi-

so que ocupa el Cír-
colo se necesitaron
15 hombres y un an-
damiaje especial. DE80á.BOANDO LA LUNA Á LA PUERTA DBt. CÍBCÜLO ITALIASO

Nuestro grabado re-
presenta el momen-
to en que el espejo^
hallándose en la ca-
lle, iba á ser izado.
El Círcolo Italiano,
que en breve inau-
gurará sus nuevos
salones con un gran
baile, está alhaján-
dose en una forma
que, sin exagera-
ción, le da uno de
los primtros luga-
res entre los clubs-
sociales de Buenos-
Aires, que cuenta
ya con ihuchos lu-
josamente instala-
dos. La colonia ita-

liana, que es entre
nosotros tan nume-
rosa como distin-
guida, tendrá en sur

club el símbolo de
su cultura y contará
con instalaciones
que son una verda-
dera maravilla, dig-
nas compañeras del
magnifico espejo, el

cual espera vtr re-
flejarse en su luna
otras maravillas fe-

meninas cuando se
inaugure el club.

Fot. de Carab y Casetas. ;^gS|S»s¿^_:
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Enseñanza teóricopráctica de agricultura

INOENISBO BENITO GAKBASGO

Profesor de A£?rlcnltura en [el

O. N. del Norte CLASE DE AGRICULTURA EN EL C. N. DEL Nf RTE

Cuando la fuerza de los sucesos y, sobre todo, las exi-
gencias de la enseñanza moderna llevaron á nuestras
autoridades escolnresal terreno de la enseñanza prácti-
ca, se crearon en distintas casas de educación de la Re-
ftúbüca clases espí^ciales que tenían ppr objeto adiestrar
a mano y acrecentar el gusto para el /trabajo manual.
Las lubores en madera, el cartonaje- el modelado,

diseños en barro y hasta en metales de fíícil manipula-

llaron y aun siguen siendo los mejores, el de la Escuela
Popular de Esquina (Corrientes), el del Col- gio Nacional
de la misma provincia, el del < olegio de Concepción del
Uruguay, el de la Escuela Nornial del i araná, del Rosa-
rio y otros que. en menor encala pero no con menos
éxito, han hecho parte esencial de sus p'anes de estudio
y trabajo, esta tendencia práctica, que marca un rumbo
nuevo.

«

ALUMNOS DIRIGIÉNDOSE Á PALERMO PAKA HACER
EJtíHCICIOS PRÁCTICOS

ción, dieron motivos para clases interesantísimas, que si

no tenían alto valor inmediato, en cambio Iniciaban á
lo^ alumnos en laenseñ.anza aplicada á los usos comunes
de la vida, despojando á la escuela de un poco de t*u ru-
do empirismo, que más que otra cosa y merced á sus in-
considerados programas, se ocupaba en atrofiar las in-
teligencias juveniles. Cadi establecimiento de alguna sig-
nificación abiió talleres infantiles, y entre ellos desco-

EN PALEBMO ,

Pues bien: desde que se dio el primer paso quebrando
la rutina legendaria y adoptando francam»me y sin li-

mitaciones el tipo de enseñnnzu experimental y práctica
en todos los grados de la instrucción, el uso hi hecho
mncho camino y hoy palpamos ya nuevos bt-netícios
provenientes de ese plan reformado por etapas.
Como es sabido, á mediados de este año se an-^xaron á

los Colegios Nacionales clases teóricas y prácticas de

illiiii
iWliiilRlSlif?

BlKClLAirDO ÜN CAMINO OYENDO LA DEBCBIPCIÓH DE UN ABADO



I

•agrlí-uUura, y el ministerio proveyó á algunos do estos
esiableclinientos de campos Ilanuidos d»i ensayo, para
llevar á 'íVcio dlcba enseñanza. L:« siembra de rábanos

y porotos dio ma'-gen á crítiras uiáa ó Míenos chuscas,
'Que no tentamos la Intención de traer á colación hoy,
porquf- no somos paladines de nadie y porque pr<'ferl-

mos el pupel de verídicos al de seciarios. pero es inne
tga ble qut lodo aquello que sirve al hombre para darle
•xoutiauza en si mismo, en sus fuejzas y ep su intel^gen-

tienen á menos rotnrar la tierra y hacer todos los traba-
Jos que les exigen sus profesores El Ingeniero don
Carlos Thays. el apóstol de la planta, de la rior y el fru-

to, como le llamó con justísima razón uno de nuestros
hombres de ciencia, es el director técnico de la rlsite qae
el Ing'-niero agrónomo don Benito Carrasco tiene á so
cargo El curso completo se coutpone de 70 alumnoA,
dándose 3 clases semanales y comprendiendo iodos lot

detalUs de la ense&ar.za agrícola, desde uncir los
'

da. todo aquello qne le proporcione un arma para
luchar con ventajas en la eterna pelea y que lo «llferen-

cia su>-tanf1a nit me del p.-uáoiio oi diñarlo, debe ser

'bueno por cuanto en racional y serio.

Entre lo.s esiald» clmientus de la Capital que mejor han
ap'ovecbado el tiempo, se encuentra el Colegio Nacional
norte que dirige el doctor M-lina Po.-ee en l'alermo un
campo de dos cuadras cuadradas, hoy perfectamente
cultivado por los alumnos del establecimiento, que no

yes al arado hasta la experiencia de la semilla «n io T%-

Inclín con la tierra que conviene mejor para su garml-

nación.
Es satisfactorio hacer constar que loa alumnos manl-

fle^tan grandísimo Interés por la euí*eña»'tft. dándose «1

ca80 deque fuera de las horas de date, concurren á la

chacra, á trabajar en los lotes que les pertenecen, por «1

polo Interés de descollar entre las quintas de las Inma-

diacloues.

BASTEIXiUlHOO

Fot. de Cabás t Cabbtab.



HIJOS A GRANEL

Otros dos casos de fecundidad

-«Í#\

JOSEFA PALOMO Y SUS TRES MELLIZOS

El caso de feciinfllrJad á qne nos referíamos en el nú-
mero anterior, ce ha reproducido i^n Buenos Alr«'8. Jo-
sefa Palomo de Giménez ha dado & luz tres iiiño« que
g:«zan de perfecta SHlud lo mi^mo que la madre. Y en
el Rosarlo ha ocurrido lo propio: una mujer que se
asistía eu el hos])ital de caridad ha tenido tres niñas.'

LA MADBE Y LAS TBKS NIÑAS GEMELAS
DEL HoSAhlO

Estos casos de fecundidad desde el punto de vista del
aumento de la jobijición, son muy difínos de aplau-
so, pero no destamos se produzc.-in en ¡os hogares
de muchos de nnettiro:* amibos, á menos que no les
cayera, juntamente con la descendencia, algiin número
de lotería i»remiacio con la suerte grande

Un libro de Juan Augusto
En alegante volumen de ciento treinta

páginas ha reunido sus artículos liumo-
rístlcosniíestio colabora lor litcta-io Juan
Augusto Turdera. que en esta revista tir-

ma con el pseudónimo de Juan Augusto.
Extraña personal! tad literaria es la de
este nuesro colaborador, que tr ta de
amaleramar cona'guléndolo gen'-ialmente
ese humorismo yankee t,ue Maik Twain
ha sabido interpretar con tanto acif rto. y
las curiosa'* modalidades criollas, hijas
del ambiente cosmopolita del P"Í8. No es
esta noticix ligera, un bo«-eto literario del
autor—que de cí-ntimiar estudian. lo como
estudia, lleg-'rá en día muy próximo á ser
uno de los escritores nacionales má» cas-
tizos y representativos -sino apenas su
presentación á nuestros lectores. Los
«Grotesco»» es una colección deHrtícul' s,

Inéditos unos y pu>»licados ot'-of». pfm SK.'JUAN AUGUSTO TUT'DFRA

cuando sin los atildamientos que traen
en el libro, como que fueron dadrs Alas
Cí-jax c n la premura que requiere el

p-riodi-ni"; p ro el lecmr eneontrará
siempie en ellos nove ad y frescura,
p<>es son apuntes tomados de la vida día-,
rl». que n llejan slemj)re vtrd^d.

El señor Turdera. nacido y criado en
esta ciudafl, es un espíritu amplio, que
en sus viaies por Europa. Como miem-
bro de la marina de kuerra. á la cual
perteneció hace algunos «ños. ha tenida
ocasión de comparar bomlir^-s y cosas,
puiliendo realivar concienzuflauíenie la

labor que se ha impues-to En las págl-
nns qne ha trazado, no se encuentra la
plntu a de nuestro bajo mun lo social, n*
tampoco la del más elevad", sino la de
aqiiel qu* particii»a de anibos y que no-
tiene un ra-ácter nerfectíimente definidOv

Monumento* al coronel Olavarria

BUSTO DFL CORONEÍ. OLAV*BRfA,
QUE CORONA EL MONUMENTO

En el sur de Buenos Aires se ce-
lebrará hoy una fiesta patriótica, que
es un homenaje de cariño y de respe-
to hacia el coronel de la Indepen-
dencia don José de Olavarria, en
memoria del cual se dio su nombre al

partido importante de la provincia
que va á inaug^urar en la plaza princi-

pal de su pueblo el monumento con-
memorativo. Consiste éste en una
columna de gfranito de diez metros
de altura, cororadapor un busto en
bronce, de notable parecido con el

g^uerrero, debido al escultor señor
Alejo Yoris. La obra se ha hecho por
suscripción popular, á iniciativa de
los señores Marcos Castellaniy Adol-
fo P. Carranza, director del Museo
H¡>tórico. secundado por los vecinos
más caracterizados de Olavarria, así

como por sus autoridades.
A la fiesta concurrirán muchas

personas de esta ciudad. En repre-

sentación del gobernador doctor Iri-

goyen, asistirá el ministro de gobier-
no, doctor Tomás García.

EL MONUMENTO

JPot. de Caras y Ga betas



Un lustrador modelo, por Giménez
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Un día, volviendo al

anochecer de su traba-
jo, de la tienda donde
ella llevaba los libros,

se halló que tenía por
vecino á un viejo pro-
fesor de piano. Pensó
en los accidentes que
trae á la vida el cono-
cimiento de una nue-
va persona, y esperó.
Hasta entonces, la jo-

ven vivió, como huér-
fana que era, sola. No
buscó salir de su sole-

dad, tampoco, aunque
se cansase en ella.

Dormido el dolor que
sufrió á la muerte de
-su hermano, único sos-

tén y amigo que le

quedó al desaparecer
la madre en la tumba,
vivió á la sorpresa del
día. Pero los días pa-
saron y nada nuevo le

traían. En la calle, al-

gún hombre la decía, á
veces, al pasar, algo,
muy poco; y todos,
luego, seguían. Ella los miraba, y
en sus ojos de axul de mar claro no
debía haber una expresión de estí-

mulo, ya que nadie insistió en ha-

blarla más de las dos veces que se

usan al pasar.
lY era bellal. Sólo una línea contractiva, par-

tiendo del óvalo: de los ojos, la ensombrecía un
poco en la expresión, lo que también contribuiría

á que las pretensiones y las palabras de la galan-
tería transeúnte la respetasen. Así, se hizo una
madona nómade, que iba en medio de las gentes
cDmo por una calzada de necrópolis. Olvidada de
quitarse el negro, usado durante los días dé bri-

sas luctuosas, de negro vestía siempre. Vano era
que las rubias guedejas, besando él cuello som-
brío de la bata, clamoreasen. Alguna vez que
pensó en ello, por otro lado, sintió como la sen-

sación de si estuviera en vísperas de hallarse
desnuda, ante sí misma, ó como si le quitasen
algo de sü personalidad, íntima é indesprendible.
Pasaron los días, todos iguales. El piano del

profesor se debía sentir de día, á las horas que
ella estaba, probablemente, sentando partidas
en el «Diario». A veces, sus ojos lazulitarios se
posaban sobre la clientela con aquella profundi-
dad que indicaba en ella una desolación grave,
seria, infinita . . Luego volvía al trabajo. Las
compañeras de tienda decían que en las órbitas
de Emilia no había nada; estaba a vaciadas, hue-
jCaá. Los dependientes plegaban los labios ante
aquel rostro de nácar apagado, y por negligen-
<;ia, respeto ó casualidad jamás pasaíon de co-
mentarla deferentemente.
Quien era ella no fué nunca un misterio: viuda

la madfCy de España se vino á América con los
dos crios que la dejó el matrimonio, y aquí cre-
cieron ellos mientras la madre bregó para edu-
carlos un poco y darles de comer. ¡Comer! . .

.

Muerto el hermano, convertido en un guiñapo
^e la tuberculosis, la madre, después de tanto
Juchar, se liundió también, victima del mal de su
hijo: tísica! Emilia quedó sola, pero ya hecha mu-
jer, con dieciocho años en aquella faz de madre-
perla, de mirada glauca, de honda iransparien-
cia.

También pasaron las semanas. Se llegó á olvi-
dar del viejo profesor de piano, cuando una no-
che, al entornar pesadamente la cortina de sus
ojósV ya acostada, sintió el piano en \xn Heder de
Chopin, una de esas melancolías desesperadas
que acabaron con la vida del gran polaco. En
Emilia se despertaron unos gorgoritos de penas
lejanas: revivió á su hermano, jugó con él, nab^ó
con la madre, comió con ambos en medio de tris-
tes risas porque la liiadre ese día no trajo vino,

Dib. de Mayol.

Z)

á pesar de ser domin-
go, y aun rememoró á
un perro de lanas que
solía regalar con un te-
rrón de azúcar y á
quien mataron un día
á puñaladas como si

fuera un hombre. Cuan-
do el piano calló, Emi-
lia vió á su hermano
en el ataúd, chupado
de carnes, seco, pero
sonriendo á la vida. . .

Luego apareció la madfe, rí-
gida sobre el lecho de muerte,
con un gesto de protesta en
la cara contra algo que la tum-
baba injustamente. ¡Fué una
noche atroz! . .

.

Al otro día quiso hablar con
el viejo profesor de piano. Y
habló. No fundamentó lo que
quería decir y el anciano la
trato con nialps modos, ha-
blando de las «mujeres solas»
como de iina peste social que
todo el mundo se debía cuidar,
á capa y espada. . . A la noche
Chopin vibró, lloró á su Polo-
nia, la cantó como á tierra li-

bre, como á esclava, como á
tierra triste. Y Emilia vió la
sonrisa cadavérica de su her-
mano, al lado de la de mortal
protesta de la madre. Parecía
incierto, en aquel hombre que

adusta y brutalmente la tratara, una ejecución
de nota tan sensitiva, conclusamente dolorosa.
Trabajaba en la tienda en un lugar donde la luz

eléctrica suplía á la del día. En la habitación
que vivía el sol llegaba tarde. Al sufrir de la flu-
xión al pechó, comenzó á amar al sol; así, des-
pués de comer, se paseaba diez ó quince minutos
frente á los bastidores del comedor, por donde
los rayos de oro, rubios como las guedejas de sus
cabellos, se metían aclarando el aire que pre-
sentaba algo así como una revolución entre mi-
croscópicas libélulas, duendes alados é insectos
con sombrero de felpa.
Un mediodía, más pensativa que otros de los

pasados, estando con aquellas órbitas que pare-
cían poseer las cuencas de un azul más fuerte fi-

jas allá á lo lejos, se sentó, toda nerviosa, como
si no pudiera concluir de resolver algún proble-
ma hondo que le preocupase.
En esto, una compañera, hablándola primero

de cosas varias, la invitó para su boda, muy
pronto, de entonces á ocho días. Emilia, que ape-
nas la escuchaba, al concluir la colega, quedóse
como quien intenta; por las palabras quedadas en
el aire, recoger la significación de lo que allí se
dijo. Repentinamente se volvió.

—¿Sí?... tú te casas?...

A la noche, ya acostada, trayendo uno y lle-

vando otro pensamiento, acudió al recuerdo del
Heder de Chopin... Era su muerte. Todo dolor se
erigía en su pecho previa rememoración del can-
to polaco, interpretado en ella al través de sus
penas, acumuladas en lechos fríos, un ejército
de ellos que, como en vasto hotel, guardaba en el

albo pecho, bajo entonces como tabla rasa.
Tosió y comenzó su agonía:
¿Pues, qué? ¿Cómo así ella no tenía ni tuvo un

poco, nada más que un poco, de felicidad? ¿Por
qué? ¿Porqué aqu^él abandono? Alguien la había
perseguido... ¿No? Entonces, ¿cómo sé entendería
aquello?... ¡Oh, dolor, dolor! Su traoajo la aburría,
la aburría horrorosamente, puesto que no le veía
el porqué.^ ¿Qué había después del trabajo?
¿Aquella su soledad espantosa, nada más, siempre
así?... ¡No, no sería siempre asíl... Se tiraría al
agua antes, al otro día mismo... ¡Otras aman!
¡Nadie la amó á ella!... Verdad que con su aspec-
to doloroso... ¡Oh. el amor, el amor!...
Y en un sueño de amor, largo, se quedó dor-

mida. Para siempre!...

Félix B. BASTERRA.



Los argentinos en Europa

GRUPO DE NIÑOS ARGENTINOS EN LA PLAYA DE SAN SEBASTIÁN

La hermosa playa española reúne torios los años nna
legión de turistas elegaiites, entre los cuales, con fre-

cuencia, bellas sudameridanitns revolotean, dejando
bien plantado el nombre de nuestros países ultra ma-
rinos, ud sólo entrevistos ya bajo el prisma d«l «tío de
Indias», sino también apreciadoi desde este otro punto
de vista, más en armonía con nuestros gustos y ten-

dencias. '

En lo-í hoteles y terr*zai, & lo lar<o de Us avenidas,
más de na vez se han visto anlm ido4 í?rupos de art?en-

tlnos. En la presente temporada, como «le encargo,
diéronse cita representantes <le viejos apellidos espa-
ñolas, y la Idei de retratarse reu'ildos pareció digna
de llevarse á cabo. E4 un lindo recuerdo que perpetúa

annables horas transcurridas frente al mw azul, lejos de
la patria, cuyas reminlsceucl vs. en la pmtorfsca playa
hospitalaria, animan sus coaversacioues de viájerot
felices,

Estabín allí las señoritas Manuela Aranguren, Nieves
ürquiola Manuela Gastambide. Sofía Puchar. Klvira
Morea. Micaela y E vira Ordoqul. Francisca y Josefa
Aranguren. Concepción Orcoynn Delta Morea Brnes-
tlna Laffaye. Clara y Maillie Puch^u. Virginia Snbisa,
con los niños llerníln Jo«é y Valeriano Gaala'nbl*
de. Carlos. Ricard ) y Enrii|ne Morea. Bul glo y Sotero
ArangU'-en. Alberto. Alfredo. Ernesto v OnlUeraio La-
ffaye. Manuel Qrquiol.i. Uuclaoo y Jone Urquijo, Adolfo
Puchen, Saotlago G. Magnín y Victnte Sublsa.

Lechero en bicicleta

Los 'lecheros venían
tu filo témpore siem-
pre en larga ñla inter-

minable, que se ponía
en movimiento antes
de aclarar y que conti-

nuaba hasta la tarde.

No se usaban entonces
máquinas para hacer
manteca, pues ésta se
hacía sola en los ta-

rros, con la agitación
que el trote producía.
Después vinieron los

tambos urbanos con
sus vacas flacas que
iban á ser ordeñadas á
domicilio, y más tarde
las grandes empresas
acaparadoras del nego-
cio, que poco á poco ha
ido saliendo de manos
de los vascos lecheros,
pero que aún no les ha
podido ser arrebatado
del todo. Los que que-
dan, ya no hacen el re-

parto á caballo sino en
pequeños carritos de
dos ruedas, pero el ve-
hículo es incómodo y
ello hizo aguzar el in-

genio de Luis Balza-
tegui, que determinó
ensayar la bicicleta co-
mo medio rápido y se-

J*ro. dé Caras t Caritas.

guro de transporte. Y
ha conseguido su ob-

jeto el íntjenioso vas-
co, que lleva ya hasta
cuatro tarros de leche
en cada viaje. Va á
hacer tres años que
atiende por csie medio
á su clientela y ha lo-

grado salvar muchos
i'iconvenienles que al

principio se le presen-
taban, orij^inados por
su falta de práctica co-
mo ciclista unas veces
y, otras, por la mala »o-
iunthd de cocheros y
carreros.

.Su tenacidad ha ido
venciendo todas las dt-

iioultades, y hoy Bal-
/aiegui consiituyeuna
especialidad entre los

lecheros de la ciudad:
t's el único que hace su
reparto en bicicleta y
lo será también por
muclio tiempo, pues la

operación es ezpuekta
•\ accidentes que sola-
mente con la práctica
pueden salvarse. El
lechero en bicicleta se
siente muy orgulloso
de su especialidad.

BI< LBCUSRO LUIS UALZATKtíUI 11



Regatas en La Plata

w

FAMILIA.S INVITADAS Á LA FIESTA, DIRIOIÉNDOSB AL <9 DE JULIO'

Han sido una verdadera fiesta

social las regatas que se efectua-
ron el dominico anterior en el puer-
to de La Plata, donde se encuen-
tran fondeados algunos buques de
la escuadra y donde tiene su es-

tación permanente la división de
torpedos. La fiesta la organizó la

oficialidad del crucero 9 de Julio,
que comanda el capitán de fraga-
ta Hortensio V. Thwaytes, y las in-

vitaciones á ella las distribuyó una
comisión de señoritas de la locali-

dad. La concurrencia fué recibida
á bordo del crucero, siendo ama-
blemente atendida, sirviéndose
un lunch y ejecutando la banda de
á bordo las mejores piezas de su
repertorio. Era jefe de raya el ca-

pitán Thwaytes, y departida el te-

niente de fragata Ángel B. Lastre.
La primera regata se efectuó entre _
canoas pertenecientes al 9 de Ju- L^^ _

lio, 25 de Mayo y División de Torpedos; la segunda entre lanchas de las mismas tripulaciones, y la
tercera entre los guigues de los destroyers Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En estas carreras, que
son más para ejercicio y práctica de maniobras de las tripulaciones, no se acuerdan premios que esti-

mulen la acción de los carreristas y ésios desarrollan todo su esfuerzo con el deseo de establecer la

_^_ ,, supremacía de cada tripulación en
;

el fondeadero donde se encuen-
tran. En el puerto de La Plata,
donde escasean las diversiones en
los dí^s de fiesta, son elemento de
gran animación los buques dé la
escuadra, que hacen oir sus mú-
sicas y efectúan ejercicios que
atraen numeroso público. Las fa-

milias de La Plata, que tienen á su
disposición trenes cómodo** y ba-
ratos, acostumbran buscar distrac-
ción recorriendo las amplias ave-
nidas del puerto, que de esta suer-
te hacen una competencia curiosa
al corso de la Avenida Iraola, el

cual es allí como nuestro Palermo
y en el que reina ese estiramien-
to que transforma el paseo casi
en una tiranía. Las tripulaciones
que tomaron parte en la regata,
aún cuando formadas por cons-
criptos, demostraron su pericia.

EN LAS REGATAS

El crimen de Chacabuco
El perro de un quintero, que acompañaba á su dueño mientras

éste araba la tierra, descubrió el despedazado cadáver del subdito
inglés José Nelsen, lo que dio lugar á la correspondiente inves-
tigación policial, cuyo resultado fué la prisión del autor del cri-

men y sus cómplices.
.,.. Nelsen había estado detenido en

la comisaría de Chacabuco, á causa

/: K M ""^WKKI^^^ de una infracción y al ser puesto en
'

"' m ^'^
fPJ
BBBk libertad hallóse con la mujer Petro-

""
na González, quién le invitó á tomar
unas copas en el almacén. Aceptó
Nelsen la invitación, y después de
efectuar algunas compras—caña, vi-

no, yerba y azúcar—acompañó has-
ta su rancho á la referida mujer. El
estado de ebriedad en que se halla-
ba el inglés,permitió á Petrona Gon-
zález y á la concubina de su hijo,
Basilia Gallo, despojarle de cuanto
llevaba.

Protestó el robado, y entonces So-
lano Acosta—el hijo de Petrona — le
acometió con un azadón dándole
muerte. Condujo luego el cuerpo de

Nelsen hasta la vía del ferrocarril y esperó á que a'gún tren le
destrozase- Así ocurrió, y luego el cadáver fué escondido en el
sitio donde lo encontró el perro del quintero.
El comisario, señor Rómulo Rios, detuvo á Solano Acosta,

quien confesó de plano su crimen.

FoL de Garas y Oarbitas.

sbSoh rómulo ríos

Comisarlo de policía que cap-
turó al criminal

^

solano acosta, autor del cruibm
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Tenemos avestruces y zorzales,
Cbiinangos, mucho pato y teruteros,
Canarios y gorriones (exiranjeros),
Palomas que da gusto, y cardenales;

Gaviotas, cisnes, chorlos, garzas reales.

Calandrias, mistos, gansos y jilgueros
Lechuzas y pengUines y boyeros,
Y loros que se comen los maizales;

Caranchos, cuervos, tordos, gallaretas,

Y el cóndor ó cóndor, (muchos autores
Dicen condoro), urracas, tijeretas,

Churrinches, y el demonio y picaflores,

Pero, lector, nos faltan los poetas:
Nosotros no tenemos ruiseñores.

Cantalicio constante.

J Dib. de Fortuny.

Reconstrucción del Puente Urquiza

El cPuente Urquiza», tendido
desde el año 97 sobre el Arroyo
que le da nombre, costó al erario

49.000 pesos moneda nacional
Une el DepartamentoUruguay,

por el Norte, con el de Colón,
midiendo setenta metros de lar-

go por seis de ancho.
Su construcción primitiva con-

sistía en pilotes metálicos. En la

.noche del 6 de Abril del 99, una
gran avalancha fluvial arrastró

una represa del importante «Mo-
lino Urquiza», cuj'os andamios
embalsaron en los pilotes, los que
luego cedieron, derrumbándose
la mitad de la obra.

El Gobierno mandó reconstruir
dicho puente, costando la repa-

NTB4DA ALPOBWTB T IMñ PBIMBR08 TIAMDálITBS

#bí. d« Maytr y O. If. del Uruguay para OARAS T OarbTAI.

U HM TODA Hü KXntMttlÓH

ración cerca de 8.000 pesos mo-
neda nacional, siendo librada la

obra al servicio público en el

mes anterior.
Los pilotes de la reconslruc-

ción son de madera dura, y el

proyecto fué presentado por el

ingeniero Honorato Isourivehe-

re, jefe de la reparución d«
Puentes de la Oficina de Obra»
Pi'iblicas de la Provincia.

Entre Ríos va realiaando poco á
pocoel problema de su viabiildatf

y ya casi no queda río de los ma-
chos que surcan su suelo que n»
tenga su puente correspondiento

en aquellos puntos <n que el trá^

fico es más activo.



De Bahía Blanca
La gran fiesta religiosa que se efectuó en Bahía Blan-

ca, con motivo de la procesión de la Virpren de las Mer-
cede«. pairotia del pueblo, riló origen á varios tumultos
entre «-ntólicos y liberales que l;i policía pudo sofocar,
«vitando lamen lables consecuencian.
— Eá actualmente la novedad de los domingos en Bahía

Blanfa, el p.lercicio de les bomberos, que vnn con sus
bombas y sus elementos de transporte á las atueras de la
ciudad á practicar su oficio. Forman par'e del cuerpo,
personas muy vinculadas á aquella soci' dad y esto, uni-
do al atractivo de lo.s ejercicios, lleva al públieo á pre-
senciar el espectáculo con veruadero entusiasmo.

PROCESIÓN DE LAS HIJAS DB MARÍA EJERCICT08 POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

La fiesta de N. S- de las Mercedes en Tucunnán
VE>n Tucum<n se conserva con veneración una imagen
(Ép Nuestra Señora de las Mercedes, virgen á la cual el

general Belgrano. que era un creyente a- doroso, confi-

rió el grado de Generalísima del Ejército Libertador.
Este año se celebró en su honor un i fastuosísima proce-

sión durante los días 23 y 24 de Septiembre, aniversario
de la latalla de la Cindadela. La im^ficn fllé^acadaen
andas por el pueblo, desde la casa de'la señor* de'Lópefc
y trabad ida á la Iglesia Catedral, donde se celebraroil
oficios divinos en su honor.

-^

N. S. DE LAS MERCEDES LA PROCESIÓN

nauguración de una capilla en Rufino
•' En Rufino (Prov. de Santa Fe), los fie'es católicos han
celebrado con gran solemnidad la bendic'ón df la capi-
lla provisoria que el pre.-bitero don Pablo Calleri y la
comisión de vecinos señores J. S Rufino (fallecido al
nipezar lai obras), F. N. Rufino, M. Ayarragaray. Ale-

jandro Bodeo y P. Ferrer, dignamente ayudados por
señora Celia CoU, donadora .de una sunia respeta-
ble, - ha logrado erigir L* señora de CoU. de su pecu-
lio propio, hará construir los muros hasta un metro
sobre el terreno.

"jJfc^:i«-^.J
CONDUCCIÓN DE LAS IMÁGENES A LA NUEVA CAPILLA

fot. de Sobre, Aizer y Alexander para Cabás y Casetas.

LA CAPILLA PROVISORIA Y LA CONCURRENCIA k LA
SALIDA DE LA CEREMONIA



LEDESMA

Entre tobas y matacos

INDIOS CHIKTGUANOS EN ACTITUD DB.PELEAB
CON LOS MATACOS

'3aci(¿ue_s0nallen. que se tuabo e> lucha cojí la
ítbopa el Año pasado

Todos los años vienen por batallones, los ma-
tacos y chirig-uanos buscadores de trabajo; y
cuando el coyugfo anuncia más tarde, con su
canto estridente,
la madurez de la

algarroba en los

bosques patrios,
se despiden g^ozo-

sos para los lares
santa crúcenos,
donde no hay blan-
cos, ni capataces,
ni trabas, sino ale-

gría montaraz y
libaciones de chi-
cha. Son sus va-
caciones el retor-
no feliz á la queri-
da barbarie; lo que
no impide, mien-
tras dura su pe-
ríodo de trabajo
en el ingenio, las
interesantes e x-

cepciones de los
sábados, en que
un horrible aguar-
diente remojando
canciones báqui-
cas y sagradas,
hace de las suyas con los'puños y cuchillos de
los indios, que por fin se desenredan gracias al

TOBAS ASESINOS DE UNA INDIA, METIDOS EN EL CEPO

rugido de la autoridad, Últimamente las cosas
no pasaron tan sencillamente. Viejos rencores
entre matacos y chiriguanos de distintas tribus,

estuvieron á pun-
to de estallar en
combate generali-
zado. El teniente
Vidal, con los sol-

dados de su des-
tacamento, se pre-
paró á cargarlos,

y hubiéramos te-

nido una matanza
más, de esas que
horrorizan justa-
emente al profesor
Scalabrini, á no
^haber mediado la

sumisión de los

indios.
Los que en esta

fotografía se ven
en el cepo, son dos
bárbaros asesinos
de una indiecila
(de otra tribu, que
'pretendieron tam-
bién asesinar á
los padres de la

criatura, oportu-

namente salvados'porla intervención de varios

blancos.

EL DESTACAMENTO DE LEDESMA, DlSPONIÉMUOaií k INTKRVKNIB IN LA PKLIA DK LOS. INDIOS

Fot. de Montenegro para Caras y Oaebtas.



Hoy la prensa, al recordar
las obras del Riachuelo,
el grito pone en el cielo,
sin poderlo remediar.
t El asunto en globo abarca,
y sigue dele que dele,
diciendo: «Hay al«o que huele
á podrido en Dinamarca».
Sin ver que copiando así

al gran dramaturgo inglés
puede á algún dinamarqués
que se halle de paso aquí
molestar de un modo tal,

que éste diga: — ¡Dios clemente!
¿Es justo que solamente
huela Dinamarca mal?
¿Serán aquí más felices
ó de una pasta mejor?
¿Es que aquí no hay mal olor,
ó es que no tienen narices?
Y añada como consuelo:

—iMuy bien! Mi país dirá:
«Hay algo que huele á
podrido en el Riachuelo»,

ün colega nos ha enterado de que la producción
anual de papel en todo el mundo asciende á tres millo-
nes de toneladas.

Pero el colega ha olvidado
un dato muy importante:
el del papel desairado
que está haciendo el desdichado
Cuncejo Deliberante.

En la Inauguración de la capilla rusa, el capellán de
ésta rogó al cielo que conserve á nuestro «honorable se-
ñor presidente, don Julio Roca, en buena salud por mu-
chos años».

Si eso pidió solamente
para que constantemente
siga Roca en el gobierno,
suponemos que el Eterno,
obrando discretamente,
le dirá: -Eso es un abuso,
y por tal ruego no paso,
aunque lo siento, y me excuso,
porque lo malo del caso
es que Yo no enMendo el ruso.

—Oiga usted esta noticia: «A. P.. armado de un» nava-
ja sevillana, acometió á su consorte. »

—¿Y en qué se conocía que la navaja era sevillana?
—En el acento: ¿No ve usted que el suelto añade des-

pués, que la consorte presenta una herida de gravedad
muy acentuadaf

Bullrlch. antes suponía
que aun yendo las cosas mal,
un préstamo lograría
del gobierno nacional;
pero hoy el pobre intendente
abandona esa ilusión,
pues atirma que actualmente
no le prestan ni atención.

El profesor Santolíquido ha presentado su informe re-

ferente á la epidemia de Ñapóles.
¿Santolíquido?
¿Y hay quien niegue que la fe disminuye, cuando ya

se ha llegado hasta á la liquidación de los santos?

—Llegan al atrio de un templo
los señores inscriptores,
puesto que dichos señores
desean dar buen ejemplo,
y como ya han almorzado,
esperan, sin mostrar prisa,
á que termine la mina,
que hace rato ha principiado.
Pero empiezan á aburrirse

y á mostrar su mal humor,
porqne se siente calor

y nadie viene á inscribirse.
Y viendo que el tiempo pasa...
—¿Qué ocurre?—Pues verá usté,
que protesta después de

j

la misa la mesa en masa.

PTEn el torneo de gimnasia efectuado ePdomlngo'se hi-
cieron ejercicios de fuerza, levantando pesas. ,-_^

Y al recordar los ejercicios esos,
Bu'lrlch los califica de futesas,
pues juzga fácil levantar las pesas,
pero difícil levantar los pesos, j

4-
La otra noche debutó

Luz Seura, «tiple ideal»
según la calificó
un crítico cuando vló
que es linda y no canta mal.
Y al oiría uu calavera
instalado en las alturas,
exclamó de esta manera:
— ¡Qué dichoso ei que pudiera
quedarse con Luz y á oscuras!'

Desde La Ríoja le anuncian á un colega la posible ve
nlda, como diputado al congreso, del actual gobernador
de aquella provincia, señor De la Colina.

Y bien, ¿no tendrá orgullo la Argentina
en que De la Colina

venga á ocupar el puesto mencionado?
Y además, actualmente,

¿no sería una cosa conveniente
el ver en el congreso algo elevado?

—Corre el rumor de que BuUrich ha presentado su
renuncia
- ¿Sí? Pues ya verá usted cómo esa renuncia es lo mis-

mo quedos artículos en la gramática: declinable.

En una discusión habida en el senado, se recordó que
el artículo 65 de la Constitución establece lo siguiente:
«Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros

del congreso».
E'O es justo. Los eclesiásticos regulares no pueden

serlo; pero los eclesiásticos buenos, sí.

De algún modo se ha de pagar la virtud.

Incongruencias:
Telegrafían de Italia que la viuda de un tal Eterno

ha intentado envenenar á sus hijos.
Pero si el marido se llamaba Eterno, ¿cómo se murió?
Y si la viuda, envenenando á los Eternos, hijos, de-

muestra que nada hay eterno, ¿por qué se la acusa?

Hemos recibido:
El discurso pronuciado por el señor Marco M. Avella-

neda en la distribución de premios á los alumnos de la
Academia de Bellas Artes, trabajo que tantas felicita-
ciones mereció á su autor.
«El Heraldo de EJspaña», primer número de esta pu-

blicación ilustrada, sucesora de «El Correo de España»,
y que, dirigida por los señores Benjamín y Cándido
Villalobos, cuenta con un escogido número de colabo-
radores que le permiten ofrecer páginas tan inter»san-
tes y artísticas como las que aparecen en el ejemplar
que nos ocupa,
«El Siglo», diario ilustrado de la tarde, que marca un

nuevo progreso en el periodismo argentino. Son direc-
tores de este nuevo colega los señores Alberto Gaché,
en la parte literaria, y Alfredo de Brayer, en la artística.

A los coleccionistas de «Caras y Caretas»

Con el presente número pondremos á su disposición
el índice correspondiente al tercer trimestre del año
actual, juntamente con las tapas para la encuadema-
ción del tomo.
El precio de dichas tapas y el de las encuademacio-

nes, serán los mismos que se establecieron para el tomo
anterior.



Instrumentos

de Música PIANOS
CITARAS

Mandolines, desde Q 7
Flautas¿de ébano, 5 llaves «^ lO
Violines imitación, con caja y arco. ... ^^ 20
Violines Stayner, con caja y arco ^^ 25

Clarinetes, Violoncelos, Oboes, Contrabajos,

Guitarras, Bandurrias y Acordeones.

Gran surtido de instrumentos para banda, pro-

cedentes de Viena. Accesorios en general para

::::::: todos los instrumentos :::::::
CUERDAS ROMANAS

CITARA UNIVERSAL

Instrumento á la moda

y que puede ejecutarse

sin conocer música.

Con

24 piezas $18
NOTA: -Todas las piezas que se venden en otra

casas se adaptan á esta Cítara.

Pianos

Importación direc-

ta de las más afa-

madas marcas
Ventas á precios

sin competencia.

GRAN SURTIDO <íi IQ ^^N
^> lO CILINDROSDE GRAFÓFONOS, desde

CATÁLOGOS
ILUSTRADOS

SE REMITEN GRATIS

ESTABLECIMIENTO MUSICAL
— DR —

COSTA AMARO
287, bolívar, 287 - BUENOS AIRES



ACTUALIDAD RUSA

La partida de los zares para Francia

EL ZAB DESPIDIÉNDOSE DE SUS ilINlSTKOS

Las primeras notas gráficas llegadas de Europa con
respecto al víale de ios emperadores de Rusia á Francia,
son las fotografías que reproducimos aquí. Eq ellas se
ven diversas escenas de la despedida de los zares en el

momento de partir para tierra francesa. Nicolás II se
despide de sus ministros; la zarina, de los jefes y otícla-

les del regimiento de su guardia, y ambos, en diversos
momentos elegidos por el fotógrafo, aparecen en medio

de sus servidores, civiles ó militares, como en el seno de
su propia familia. Detalle curioso de una de las foto-
grafías: detrás del zar está el príncipe Luis Napoleón,
hermano del pretendien'^e á la corona Imperial de Fran-
cia, y. por lo tanto, adversarlo del gobierno republicano
al cual Iban á visitar los zares. El príncipe Luis es ge-
neral en Rusia, jefe del ya citado regimiento de la guar-
dia de la zarina.

LA ZAHINA DESPIDIÉNDOSE DE LOS GENERALES BUSOS

ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

El atentado] contra Mackinley
La «Gran Sacerdotisa del Anar-

quismo en América», es el título que
la prensa norteamericana y europea
da á Emma Goldman, la escritora
y conferenciante, en cuyas ideas
dice Czolgosz, el asesino del presi-
dente Mackinley, que se ha inspira-
do para cometer su crimen. Emma
Goldman nació en Rusia, pero se
educó en Alemania, de donde pasó
á los Estados Unidos, y en esa re-
pública ha vivido desde hace mu-
chos años, con pequeños intervalos,
durante los cuales ha hecho viajes
á Inglaterra para dar allí conferen-
cias. Todos los miembros de su fa-

milia, ortodoxos devotos, no se ex-
plican su conversión al anarquismo,
que ocurrió cuando los anarquistas
de Chicago fueron ahorcados en
^887. «Desde «ntoaces-^dice ella

EMMA GOLDMAN
La propagandista del anar-
quismo que inspiró el aten-
tado d« Oaolgosx.

misma—he dirigido huelgas y he
hecho todo lo que podía por el pue-
blo. No soy miembro de grupo algu-
no. Creo únicamente en la libertad
individual y en lu responsabilidad
como la verdadera base del anar-
quismo». Como oradora es insigni-
ficante, pero sus escritos revelan
una convicción que le atrae muchos
admiradores.
Hace unos diez años, Emma Gold-

man estuvo comprometida para ca-
sarse, y aunque su novio era tam-
bién un anarquista, quizás los afec-
tos y atenciones de la familia la
habrían apartado de la propaganda
destructora á que estaba y está en-
tregada; pero el novio hirió de un
tiro al g^erente de las fundiciones de
Carnegie en 1892, y fué á purgar su
crim«n en un presidio.



CLEANABLE
IS A f>EJir£CT
REFRIQERATOR,

SURTIDO COMPLETO

DE HELADERAS

Y MÁQUINAS

NORTEAMERICANAS

PARA HACER

HELADOS.

Antes de comprar en

otra parte, pasen á ver

nuestro surtido.

Sillas, Sillones

y Juegos
j

completos.
\

Los más elegantes

durables, para

salón y vestíbulo.

Acabamos de recibir

un gran surtido de

hermosísimos dise-

ños.

Máquinas de Coser

UEIflOREJÜT
y PATRIA.

El surtido más com-

pleto, á los precios

má,8 moderados de

plaza.

Cocinas Económicas Americanas \

de todas clases, á los precios más moderados de <

plaza.
\

PIDAN NUESTRO CATÁLOGO

Juan y José Drysdale y Cía.

440, PERÚ, 450, Buenos Aires

y Piedra de afilar con cojinetes de

bolillas.

Incubadoras de todos tamaños



ACTUALIDAD FRANCESA

El ex-rey del Dahomey.—Naufragio de un barco en partida de placer.—El mas joven

Behanzin, rey del Da-
homey, ahora ex rey, pues-
to que está destronado, tie-

ne por residencia actual y
definitiva, la isla Martini-
ca, una de las colonias
francesas del Mar de las
Antillas. Cuando el gobier-
no francés decidió, hace ya
alg-unos años, conquistarel
Dahomey, y anexarlo á sus
territorios de la costa de
Oro, Behanzin, que domi-
naba no solamente sobre
su reino sino también so-

bre las comarcas vecinas
en una g-ran extensión,
armó sus huestes y opuso
una tenaz resistencia á
las tropas de Francia. Ven-
cido y hecho prisionero
por fin, el gobierno francés
decidió enviarlo á un lugar
lejano de su tierra, en el

cual no pudiera ni en sue-
ños pensar en la posibili-

dad de volver á ella, y para
que no se encontrara com-
pletamente fuera de los
elementos en que había
n,acido y vivido, le dio por
lugar de cautiverio la Mar-
tinica, donde el clima, la

vegetación y el color de
los habitantes, le recorda-
rán á menudo
siu suelo natal y
le harán creerse
aún en él. El
cautiverio de Be-
hanzin es relati-
vo, pues sus res-
tricciones no se
refieren á otra
cosa que á la sa-
lida de la isla:

dentro de ella
puede el rey ne-
gro moverse, ir

y venir, y goza
4e libertad com-
pleta. No parece
que él, por su
parte, se consi-
derara como un
ciautivo muy des-
venturado, pues
come, bebe, fu-
ipa y se pasea en
compañía de sus
mujeres, y ma-
nifiesta la más
suprema indife-
rencia por cuanto pueda ocurrir
en el JDahomey, negándose á es-
cuchar las noticias que al respec-
to quieran darle.
—El segundo domingo de agosto

ocurrió una espantosa catástrofe
en Port-Béni, cerca de Tréguier
(Bretaña). Las familias Le Braz y
Huin, compuestas de 17 personas,
se embarcaron en un bote, para
una excursión de placer á las 7 de
la mañana. A eso de las 8, no se
sabe aún por efecto de qué cir-

cunstancias, el buque se volcó en-
tre Plenbian y Congrescant, y pe-
recieron 14 personas de las que iban
en él. Sólo tres pasajeros, después
de esfuerzos sobrehumanos, lo-

graron ganar la costa. En esa
catástrofe, M. Anatole Le Braz,

EL, EX BEY DE DAIIOMKY Y SUS MUJERES

LA CATÁSTROFE EN QUE PERECIÓ TODA LA FAMILIA
DEL NOVELISTA LE BRAZ

"•
-'"''^errone.. el parlamento

profesor del liceo de
Quimper y literato repu-
tado, perdió á su padre,
su madre, sus hermanas,
su cuñado, sus sobrinos y
sus sobrinas.
M. Le Braz, en absolu-

ta ignorancia de la catás-
trofe, llegó á Tréguier en
la tarde del mismo día,

para esperar á su familia,

y poco después de encon-
trarse allí, unos pesca-
dores que habían ayudado
á las tres personas salva-
das á alcanzar la playa,
se presentaron con la te-

rrible noticia. Dando
pruebas de una entereza
poco común, M. Le Braz
quiso ir inmediatamente á
la costa de Port Béni con
el objeto de dirigir perso-
nalmente los trabajos para
la recuperación de los

cadáveres, pero no tuvo
siquiera el triste consuelo
de ver muertos á sus pa-
dres y demás parientes,
porque los esfuerzos para
hallar los cuerpos en el

mar fueron infructuosos
Probablemente la co-

rriente los había llevado
á algún paraje escondido

entre las peñas,
donde quedaron
aprisionados. Un
hecho digno de
notarse es que
M. Lebraz, naci-
do y criado en
las costas breto-
nas, ha escrito
muchos cuentos
y relatos de co-
sas vistas por él

mismo, sobre
dramas del mar;
y ahora la fata-
lidad le hahecho
encontra rse,

cuando menos lo

pensaba, con
una tragedia que
supera á cuanto
haya visto en su
vida. No hace
aun mucho tiem-
po p u bli c ó en
una revista fran-
cesa un hermoso
artículo e n e 1

que describía un naufragio con
detalles idénticos álos,del presente.
—M. Fierre Heuzey ha sido ele-

gido, el mes pasado, diputado por
la segunda circunscripción del
Laval, y es el diputado más joven
de Francia: nació el 5 de Marzo
de 1875, de modo que no tiene más
que 26 años.
En la misma semana fué ele-

gido consejero general y diputa-
do, hecho sin precedente en la po-
lítica en Francia. Detalle curioso:
el abuelo de M. Heuzey, M. Char-
les Leconte, fué el decano de la

cámara, por edad, habiendo al-

canzado los 90 años cuando era
aún diputado, y ahora el nieto
tiene el record de la juventud en

El diputado más joven



DUOGTJERIA POR MAYOE Y MENOR
Y GRAN FARMACIA

FRANCO - INGLESA
de ADOIaFO ZffZSlTZSR

581, CALLE CUYO, 587

Es la casa introductora que vende más barato en Buenos Aires y la ÚNICA
que siempre vende á los PRECIOS ANUNCIADOS

TODOS PRODUCTOS GARANTIDOS LEGÍTIMOS
Aceite de bacalao fresco, blanco ó negro, litro

Aceite bacalao Wampole grande, frasco
Aceiie bacalao Wampole chico, frasco
Aceite bacalao Berthé, frasco
Acido bórico europeo, kilo
-Acido sulfúrico, litro

Acido murlátlco (espíritu de sal), litro

Agua ContrexevlUe. botella
-Agua &lauber (purgante) botella
Agua Janos, botella

,

Agua Vlchy (.todas fuentes), botella
Agua Vittel, botella
Agua Saint Galmier, de mesa, botella
Agua Saint Galmier, cajón de 50 botellas, cajón. .

.

Agua oxigenada pura, litro

.Agua Colonia Atklnson grande, frasco

.Agua Colonia Neyer fina, litro

^gua Colonia Royale, frasco
.Agua Melisa Boy er, frasco
Agua Florida, Lanman y Kemp, frasco
-Agua Salles, para teñir el cabello, frasco
Albesco, nueva lejía americana, frasco
Alquitrán de Guyot, frasco
Alcohol menta, Ricqles grande, frasco
Alcohol menta, Ricqles pequeño frasco
-Anginal, pas illas para la garganta, caja
Anlodol, solución antiséptica, frasco
Apiolina Cbapoteaut, frasco
Amargo sulfuroso, frasco
Baconina, pildoras purgantes, frasco
Baño Trousseau higiénico, frasco.
Bay-Rhum, anticaspa, frasco
Bicarbonato de soda, cajas de 1 kilo, caja
Bidets enlozados y plegadizos, cada uno
Bitter Neyer estomacal, botella

íBitter Neyer estomacal, docena
Cephalium (para constipado), caja
Cascarine Leprince, caja
Cascara Mldy, frasco
Carbón Belloc, frasco
•Cicrato de magnesia, Barllng, frasco
•Cerebrine Fournler. frasco
Coaltar Lebeuf. frasco
Compuesto de Apio Paine, frasco
-Chatas ó bacinillas enlosadas, cada una
Crema Simón, frasco
Corol (el mejor callicida), frasco
Digestivo Mojarrleta. tubo
Digestivo Gasteralose, (nuevo), caja
Dentol. frasco
Emulsión Scott, frasco
Elixir Salz de Carlos, estomacal, frasco...^
Extracto de Malta Bebé, botella
Fosfatina Faliéres, lata
Glicerofosfato Robín, frasco
Oodenla, agua de colonia extra superior para toca-

dor, frasco
Oodenla, extracto, perfume de moda, frasco
Oodenla, Jabón extraflno, cada uno
Pódenla, loción (anticaspa), frasco
Oodenla, polvo para la cara, blanco y rosado, eaja
Ootas livonianas, T. P., frasco

1.45
2.40
1.35
1.35
0.70
0.50
0.50
0.70
0.50
0.55
0.55
0.80
0.50
20.50

.50

.00

.00

.50

.55

.95

2.90
0.80
• .90

1.40
O 90
1.00
2.80
1.90
3.30
1.00
0.80
2.60
0.30
10.00
1.20

12. CO
0.60
1.60
1.36
1.10
0.70
S.60
1.16
3.60
4.60
0.70
0.80
3.60
2.00
1.06
e.96
8.00
1.10
0.96
S.OO

1.36
1.20
1.06
1.86
1.00
1.66

Harina láctea Nestlé, lata
Hierro Bravals, frasco ."

Insectafugans, caja de 125 gramos
Inyección Neyerina, frasco
Irrigadores enlozados, completos, de 2 litros, cada
uno

Iperblotina Malescl, frasco
Jabón verde del Amlral para adelgazar -..
Jabón alquitrán MoUard, cada uno
Jabón Reuter, cada uno
Jarabe papalna Trouette Perret, fraseo
Jarabe Ramy, frasco
Eephalglne (para dolores de cabeza), caja
Loción Dequeant, contra calvicie, fraseo
Licor de la Estrella (antlasmático), fraseo
Lino Tarín, lata
Marsala Quinado Neyer, con hlpofosfitos, litro....
Magnesia fluida Murray, fraseo
Naftalina europea, kilo
Nacarina, elíxir dentífrico, foasco
Nacarina, polvo dentífrico, frasco
Neurosina Prunler, frasco
Óvulos Chaumel, caja ,

Otoballus (para dolores de muelas), fraseo
Pasta Gelle, caja
Panakos Sanguis, gran pariflcador de la Btmgr;
frasco i

Papel higiénico Fénix, paquete
Pastillas Belloe, caja
Perlas trementina Clertan, fraseo
Pildoras Blancard, frasco
Pildoras Bristol, frasco
Pildoras Brandreth, caja
Pildoras rosadas Williams, fraseo....;
Polvo dentífrico Brown, frasco
Rob Lechaux, fraseo
Sal de frutas de Eno, frasco
Seneguina, jarabe y pastillas, cada ano
Sedlitz Cbanteaud, n'asec
Somatóse, frasco
Solución Pautauberge, fraseo
Talco boratado, lata
Tamar Indien OrlUon, fraseo
Té Cadet, cala
Té Chambard, caja
Tlroidlna Bouty. frasco
Tlsane I'arislenne „..
Tópico Saint Denls, antldolor
Tropon, lata
Valerlanato de amoniaco Pierlot, ÍTMeo
Vino Bravals, botella
Vino Banyuls, gran reconstituyente, botella
Vino Nourry lodo tánico, botella
Vino Labarraquo (Quluium) grande, botella
Vino Labarraque (Quinlum) ehlco, botella
Vino Laroehe, botella
Vino Peptona Cbapoteaut, botella *

Vino Marianl á la coca, botella
Vino San Rafael, botella *

Vino Papalna Troaette y Perret, botella
Vino Bugeaud tónico, botella
Zarzaparrilla Brietol, botella

e.76
1.60
e.6o
1.00

8.00
8.16
8.00
0.40
0.66
S.86
s.oo
• .90

18.60
t.se
0.60
8.80
0.10
a.6o
i.oe
i.ot
t.oo
1.S6
0.80
o.so

l.TO
0.61
0.86
1.08
0.8»
0.86
0.a
O.M
0.66
l.M
1.80
1.00
1.16
1.70
1.16
0.40
1.66
0.66
0.16
4.46
1.00
1.60
8. 10
8.00
8.10
8.16
1.80
8.80
1.00
1.46
t.80
8.00
1.10
•.86
f.80
S.OJ

Las recetas son despachadas por diplomados y bnjo la dirección oonitante del farmacéutico

director Sr. F. Fays-Bousom de la Facultad de Buenos Aires. La casa atieude por teléfono,

correo y ferrocarril para la ciudad y provincias, como ser Recetas, Drogas, especificoi, etc., deo-

pachados en el mismo día y por el mínimo flete de costumbre.

Unión Telefónica, 690 (Central). Cooperativa Telefónica, 815.



ACTUALIDAD INGLESA

Un nuevo gobernador para Australia.—Catástrofe en una mina

El nuevo g^obernador de Victo-
ria (Australia), coronel sir Geor-
ge Clarke, fué secretario de
la comisión que el gobierno bri-

tánico nombró hace algunos
años para que hiciera una inves-
tigación y formulara un informe
acerca de la defensa délas colo-

nias del Imperio. Además de ser
un militar brillante, sir George
Clarke es un escritor de mérito,
que se ha dedicado especialmen-
te al estudio de las fuerzas na-
vales de la Gran Bretaña y de
las otras potencias en relación
con las necesidades de las colo-
nias británicas.
—El 26 de agosto ocurrió en

la mina de Donibristle, Escocia,
un terrible desastre que causó
la pérdida de ocho vidas. Diez
y siete mineros trabajaban en
una sección del pozo 12, la cual
se encuentra debajo de Mosmo-
wan, seis millas al este de Dum-
ferline, y dos de ellos estaban
ocupados en construir un tubo
de ventilación en el extremo
oriental del pozo. Habían pene-
trado ya á veinte ó treinta pies
de la superficie, cuando el te-

rreno debajo del
cual estaban se
derrumbó, y
unos dos acres
de tierra caye-
ron dentro de la
mina, con enor-
ra e estruendo

.

Siete de los mi-
neros pudieron
escapar acto
continuo, pero
los diez restan-
tes quedaron se-
pultados. Los
trabajos de sal-

vamento comen-
zaron sin tardan-
za, y al día si-

guiente ya se ha-
bían perforado
dos pozos en la
dirección en que
los hombres es-
taban encerra-
dos: bajaron por

CORONEL SIB GEORGE LYDENHAM
CLARK

B

Nuevo gobernador ide Victoria (Australia)

SONDEANDO UN POZO PARA SALVAR A LOS MINEROS SEPULTADOS

ellos varios de los salvadores, y
de repente hubo otro derrumbe,
que sepultó á cuatro de éstos-
De los diez mineros que habían
podido escapar de la galería de-
rrumbada cuando ocurrió el de-
sastre y se habían refugiado en
el lado occidental del pozo, cinco
fueron salvados en la noche,
pero cuando el sexto, llamado
Alexander Bauld, llegaba ya á
la superficie con sus salvadores,
cayó adentro con dos de éstos,,

y los tres quedaron sepultados.
Bauld, heroicamente, cedió su
turno de salvación, en favor de
sus compañeros, que eran padres,
de familia, A la 1 de la mañana
del tercer día, cuando el nueva
pozo de salvamento estaba ya.

casi concluido, Robert Law se
ofreció espontáneamente para
descender. Una hora después,,
daban de abajo la señal de su-
bir la cuerda y, uno por uno, Law
y los tres homí?res salvados por
él surgieron al aire libre. "- Una
Í)artida de seis hombres entró en
a mina en la tarde, por un pozo
de ventilación, pero no pudo en-
contrar ni rastros de los mineros

que faltaban.
Los trabajos,

d e salvamento-
continuaron, sin
embargo, hasta
el fin de la sema-
na, cuando fué
necesario aban-
donarlos, perdi-
da ya toda espe-
ranza de encon-
trar vivos á los
ocho trabajado-
res perdidos.
La compañía

dueña de la mi-
n a , acord ó e n
el acto socorrer
á las familias de
las víctimas con
una suma de di-
nero equivalen-
te á los salarios
de cuatro sema-
nas de cada uno
de ellos.

DUEVNTB LOS TRABAJOS PARA EL SALVAMENTO LOS MINEROS SALVADOS



La cuestión de la habitación higiénica y barata 1

es la primera de las cuestiones sociales 1



De todo el mundo
La copa de América.—Alg-unos cree-

rán, sin duda, que se trata de una
copa de oro purísimo incrustada con
brillantes y todas las demás piedras
preciosas imaginables, y se quedarán
sorprendidos al saber que no es sino
un jarrón cuyo valor intrínseco es

exactamente ochenta dollars. La pri-

mera Copa que se disputaron un yate
norteamericano y otro británico, y
que g-anó el «América», costó 500 do-
llars: ahora su valor ha disminuido,
pero en cambio los g-astos de los que
se la disputan han aumentado de año
en año. jpara no citar más que los dos
últimos casos, diremos que en 1899,

cuando el yate norteamericano «Co-
lumbia» venció al británico «Sham-
rock I», sir Thomas Lipton, el propie-
tario de éste, gastó en la construcción
del buque, su equipo, su envío á Nue-
va York, pago á la tripulación, etc.,

215,000 pesos oro, y el New-York Yacht
Club, dueño del «Columbia», 223,500
pesos oro; y que en esta vez, el triunfo
ha costado 750,000 pesos oro al mismo
club, mientras sir Thomas Lipton ha
gastado 500,000 pesos oro para no lle-

varse á Inglaterra más que las mani-
festaciones de aprecio de sus victo-
riosos rivales.
Un hombre con 24 dedos.—Es

un ifi¿ren francés, sirviente del
marqués de Belincourt: tiene

LA COPA DE AMKRICA

visión que se ha efectuado en los
miembros regulares. El pulgar es la
parte generalmente afectada, y puede
estar dividido en la primera coyun-
tura, aunque por lo común la división
parte déla base. Todos los otros de-
dos se pueden dividir de una manera
semejante, y se han presentado casos
hasta de quince dedos en una mano.»
El príncipe colibrí—Se llama Grand

Fierre, y ha recorrido, exhibiéndose
en todas las grandes ciudades de Euro-
pa y los Estados Unidos. Pesa, des-
nudo, 2 1/2 kilogramos y mide de alt»
59 centímetros. Tiene 21 años, pues
nació en 1880. Es ruso. Cuando se le
ve sentado en la mano de su Barnun,
el capitán Colemán, como aparece en
nuestro grabado, se creería ver en
realidad aun muñeco, pero un muñeco
artísticamente hecho, pues Grand
Fierre es notable, al mismo tiempo que
por su exigüidad, por la elegancia de
Jas formas: admirablemente propor-
cionado, nada tiene del enano.
El monograma de Eduardo vii.—El

órgano/bficial de la corte británica ha
publicado recientemente el facsímil
de este monograma, que reemplazará
á las iniciales <V. R.» (Victoria Re-
gina) que durante tantos años han

visto los ingleses en los do-
cumentos oficiales del Reino
Unido. El actual monograma

liA MANO de un hombre QUE
TIENE 24 dedos

seis dedos en cada mano y seis
en cada pie, pero los cuatro ex- ^l príncipe colibrí, de 21 iiííos, 59
tras de nada le sirven. El doctor centímetros de altura y 2 1/2 kilos
Capitán, un etnólogo parisién- de peso
se muy conoci-
do, escribe lo si-

guiente, después
de haberlo exa-
minado: «Hay
dos formas de
este singular fe-

nómeno: la ver-
dadera y la hí-
brida. En la for-
ma verdadera,
como se ve en el

caso actual, los
dedos supernu-
merarios son
miembros adi-
cionales comple-
tos, generalmen-
te colocados jun-
to álos pulgares.
En la forma hí-
brida, no son
más que elresul- i^^ mariposa más grande del mundo (3.* parte de su tamaño
tado de una di- natural)

MONOGRAMA ADOPTADO POR EL
REY EDUARDO VII

significa: «Eduardo VII, Rey».
La mariposa mayor del mun-

do.—Mide cerca de ocho pulga-
das, de extremo á extremo de

sus alas abier-
tas: ea nuestrO'
grabado apare-
ce con una ter-
cera parte de su
tamaño natural.
Fué cazada en»

un bosque tropi-
cal de Méjico, y
su dueño, Mister
William Schaus,.
la ha regalado-
ai Museo de His-
toria Natural de
Washington. E&
una especie de
lepidóptera, y en
sus matices es-
tán todos los co-
lores del ai-co

iris. Mr Schau-
se lo califica de
ejemplar rarísi-

mo.
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580 - CANGALLO - 580

NOVEDADES! Estación de verano

ULTIMA MODA

SURTIDO MUY VARIADO

É INMEJORABLE

PRECIOS SIN COMPETENCfA

e oNFE C TION a

EL SEÑOR DON J«. M*. PELLET

^A disposición de sus favorecedores

A LA VILLE DE PAU
580 - CANGALLO":- 580

EL DIGESTIVO
6ALLITELLI

CURA RADICALMENTE

Las Enfermedades

del Estómago

Sus efectos beneficiosos se notan tan pronta-
mente, que el más escép^-lco se ve forzado á pre-
ferir el

BI6ESTIVO GALLITELLI
á cualquier otra preparación similar, pues sus
triunfos son tan continuos como Importantes.

CERTIFICADO
Entre los valiosos testimonios entresacamos el

siguiente, suscrito por el señor Miguel Qrandoll,

futuro Vicegobernador de Santa Fe:

Srñor Bernardo Gallitblli — Muy señor
mió: Tengo el agrado de manifestar d V. mi agrá-
decimiento por los benéficos resultados que he ob-

tenido tomando su especifico Digestivo Qallltolli

núm. I.

Aprovecho esta oportuni-
dad para saludar d V.

S. S. S. — Miguel Qrandoll.

Agosto 28 de 1901, Rosario.

En venta en todas las
Droguerías y Farmacias-
Únicos representantes en
Buenos Aires : Moine y
Soultgnac, Kivadavia 726-
735. Depósito general: San
Martin »10. Rosario. MARCA DE FÁBRICA

Eiilfe los

miles de

El señor

ALEJANDRO ZANETTA.

Calle Humahuaca, 6S
Tengo la aatisfación de m«nt.estar que be usado coa

el mejor éxito el LINIMENTO DE SAN LUIS, contra el
reumatismo y puedo responder d« «u lodlaputable «fl
cada para los dolores más rebeldes, puet lo ha eu
sayado en mí mismo y en varias persona» de mi faroPU.
que ya hoy se encuentran restablecidas. Agradecido,
mi estimado Seftor Dr. Chevalier. del K'rao blf.n que h#^
obtenido con su medlcament >. Kcltéml* el testimonio
de ral consideración y aprecio, y suscríliome d*» Vd.

a. a. 8. Alejandro Xaméttn

Qiitlmes, i) de Septiembre di* I9ui
El que suscribe carilHca que habiendo ii»ado. aeirún

aviso de un distinguido fkculutlvo. el LIMMKNTO DK
SAN LUIS para curar sos crónicos dolores reumitlcoa
tuvo inmediato alivio.
Bl mismo espléndido reaultadi> consiguieron otros

enfermos de reumatismo agudo, lumbago. ciAtlra j
en fln en todos los casos eu que se iraió de combaUr
el elemento DOLOR.

I.uis \'ttno,

Farmareotico Qnllmet.

El LINIMENTO DE SAN LUIS, so encuentra «o todas
las buenas Farmacias y Drognerfai.
Urícos cencaslonarlos: Droputrí* de «La Ettrellat.

Defanaa y Alslna; Drogoeria K. lv»lly y Hnoa.. Sanfa F>
y R)dríguea Pefia.



Inventos útiles

GUN4 DE NUEVO SISTEMA

CUNA MECEDORA DE NUEVO SISTEMA.—Ha sido inven-

tada en los Estados Unidos, y consiste en un siHón me-
cedor, de loá de uso corriente, al cual se le ha agregado
una cuna: la madre no tiene otra cosa que hacer que po-

ner al .niño em la

cuna, Sentarse en
el sillón y mecer-
se suavemente, con
lo que mece al mis
mo tiempo al bebé.
Cuando la cuna no
está en uso, se le

hace entrar debajo
del 8illón,empuján-
dola por dos como
rieles hechos para
que se deslice por
ellos, y entonces el

sillón recupera su
aspecto ordinario.
El inventor ha pre-
visto también e 1

caso de que haya
dos niños que me-
cer, construyendo
Billones con dos cu-
nas, una á cada
lado, y las cuales,
al ser empujadas

abajo del asiento, entran la una en la otra.
QUILLA MÓVIL PARA EMBARCACIONES D€ REGATAS.—Las

quillas pesadas de que están ordinariamente provistas
tas embarcaciones de gran velamen, bastan en general

para evitar
que la em-
barcación
zozobre al
impulso de
las ráfagas,
pero no
para impe-
dir que ad-
quiera una
posición
peligrosa ó
incómoda y
mucho me-
nos para
mantener

la vela en
posl clon

próximamente vertical. Un constructor inglés ha in-
ventado una quilla móvil, qae puede moverse piralela-
mente á sí misma, á estribor ó á babor, según conven-
ga, contrabalanceando así gran parte del empuje del

viento. La qui-
lla en cuestión
está formada
de planchas
pesadas y uni-
das al extremo
d e una barra
que puede gi-
rar al rededor
de su eje ó la-

dearse aun
costado ó
á otro, sirvien-
do así aun mis-
mo tiempo de
quilla, de las-
tre y de timón.
NUEVt BALAN-

ZA POSTAL. —
E s ta balanza
está fundada
en parte en el

<SCITCIID>

QUILLA MÓVIL PARA PEQUEÑAS EMBAB-
CACIONES DE REGATAS

^

UBVA BALANZA POSTAL.

mismo principio que la de Roberval. con la diferencia de
queen lugar de las p«>sas ordinarias se utilizan auto-
máticameute rodajas cónicas de metal C.diKpu(*st<s en el
interior del aparato, de modo que el equilibrio de la
lualanza se establece cuando un cor hueco V, sujeto á

la varilla vertical
de uno de los bra-
zos de la cruz, so-
porta el peso de
cierto número de
aquéllas. Cada uno
de ellos pesa tanto
como señala la ta-

rifa postal para ti po
de peso, de suerte
que la halan/a en
cuestión no permi-
te la a «reciacirtn
de fracciones, indi-
cando solamente
pesos n teros. Para
evitar golpes y sa-

cudidas, la espiga vertical que soporta el platillo donde
se colocan las muestras ó impresos, lleva también un
émbolo E, que se mueve en el interior de un cuerpo de
bomba, sin tocar á sus paredes, sirviendo de freno la
presión del

MARTINETE

de la confusión que reina en el gentío, recibirán con
desagrado la noticia de este invento. Es simplemente
una pequeña banda que se puede adaptar á cualquier
{>ortamonedas: en una de sus extremidades hay un añi-
lo y el otro un ganchito. La dama que sale á sus com-
pras, se pone en el dedo el anillo, y con el gancbo se
aj u s t a el

FRENO PARA BICICLETAS

APARATO PA.RR 8UJRTAK LOS
' PORTilMONEDAS

MALETA LAVATORIO

brazo de acero, que es actuado por una correa montada
sobre el eje del martinete y unido á la vez con un pedal
de palanca. A fin de poder graduar la fuerza del golpe»
hállase provisto el aparato norteamericano, de unos re-

sortes graduables por medio de palancas de régimen,
situadas al alcance de la mano izquierda del operario.

El martinete, montado
sobre un zócalo de ancha
base, es cómodamente
transportable, lo que per-

mite utilizarlo en el sitio

que mejor convenga.
MALETA-TOCADOR. — Es

una elegante maleta, den-
tro de la cual se encuen-
tran ordenadamente dis-

puestos cuan'os objetos,

aparatos y medicamentos
son necesarios para aten-

der al aseo y á los incidían-

tes que pueden surgir dura,n te un viaje. La parte su-;

perlor consta de un solo compartimento ocupado por"

el lavabo y por un magnifico espejo aplicndo á la parte
interna de la tapa. La parte inferior está dividida en
tres compartimento", dos laterales que se utilizan para
botiquín y uno central que contiene un depósito de agua.

FRENO P RA BICICLETAS, SISTEMA SOUBIELLE - A los

innumerables sistemas puestos en practica, hay que
sumar otro inventado por M. Soubielle, adaptable á
los automó-
viles y á las

bicicletas.
En nues-

tro dibujo
representa-
mos un fre-

no de este
sistema,
obrando si-

multánea-
mente s o-
bre laS dos
ruedas d e
una bici-
cleta. BICICLBrACON EL FRENO SOUBIELLE

OBLIGADO & C», editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre 343
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EN LA CAPITAL

Trimestre
Semestre
Año .'....

Número suelto 20 centavos
Número atrasado. 4-0 centavos

No se devuelven lo» ori-

grinales, ni se pagran las co-
laboraciones no solicitada»

por la Dirección, aunque
se publiquen.

^^_^ ^^^^ EN EL INTERIOR

•
5:00 ílC^^i^SSftll pí"**""— • 3.00

9 00 11 flOWfaWll^li Semestre • 6.00

*J?¡F&''
'" "•'"

EN EL EXTERIOR.

Trimestre foro 2.00

SEMANARIO FESTIVO, UTERARIO, ARTfSTICO A^^*"^'
•—>'.• 4.00

Y DE ACTUAUOAOES ^^° ».8.00

APARECE LOS SÁBADOS .

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN

CALLE BOLÍVAR 578 «I 586 - BUENOS AIRES Numero suelto en Moñl«-
uNiÓN TELEFÓNICA 2*16 vidco: $ O.IO oentésimos.

PRECIOS BE ENCXTADEBnrAOION T TAPAS
Encuademación l.^Tomo $ m/n. 8.00

Tapas 1.® » 1.00

Encuademación 2.® » 8.00

Tapas 2.** » 1.00

Encuademación 3.® > S.OO

Tapas 3." 1.00

Encuademación 4.* Tomo g m/n
Tapas 4.0 . ^ * '

Encuademación 6.® » ......^...
Tapas 6.** »

Encuademación 6.° *

Tapas 6.® »

8.00

1.00

t.OO

1.00

S.OO

1.09

Son agentes viajeros los señores: Antonino Vigliani, Garlos Foresti y José Baceta

Luis Santarelli

FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPU 33

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. ¿ Artes.

Consultas de l á 4 p. m.

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

ARMANDO LBMOINS
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

Vemis Martín.

IClll Curación completa por un nue-
ill3illíl vo tratamiento de Londres; re-
sultados sorprendentes; dirigirse á la
clínica atendida por el Dr. Macksey.
(recién llegado de Londres) Piedaa
822. de 11 á 12 y de 8 á 5 p. m.

Clínica Odontológica
J>I|f^OIDA POR EL

IDr. 32) José: Blitz;
MÉblCÓ-DENTISTA

y de su í^^a'sta. FANNY BLITZ

Primera dentista recibida en la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires.
Especialidad: dientes artificiales fijos

sin paladar para la masticación per-
fecta. Todas las operaciones de la bo-
ca sin dolor por medio de un nuevo
anestésico. Consultas todos los días de
8 á 11 y de 1 á 6. — Avenida de
Mayo 1012, esq. Buen Orden.

CIRUGÍA—Doctor DECOUD -Pro-
fesor de la Facultad de Medicina.
Maipú. 436

AFECCIONES DEL INTESTINO.
Hígado y Estómago. — Eispeclalista
Dr. Figueroa.—Tuoumán 539, de 2 á 4
p. m. /

MrÍKílAS FMercier,Tucuraán,iOS6.
miJilDUilO Casa única en sa género.
Inmenso surtido en muñecas de todas
clases, tamaños y precios. Cabezas y
pelucas. Zapatos y medias. Sombre-
ritos adornados. Brazos, cuerpos,
piernas, manos, etc., de repuesto. Ta-
ller especial para composturas. Pre-
cios fijos y ventas al contado.

! '

Doctor ZOIL^ CANTON-Estudlo:
San Martín 186, salón núm. 1.

Aparatos Ortopédicos
Piernas y brazos Artificiales. Medias
Elásticas, Bragueros. Fajas umbilica-
les para el embarazo, vientre caído,
etc. Muletas. Termómetros, Artículos
de goma. Artículos para la higiene y
la curación,

468. CALLE ARTES. 468

J. BONANSEA
Cirujano leeánloo Dentista

de la Universidad de
Bolonia y de la Facultad de Ciencias
Médicas de Buenos Aires.

Moreno 090, esq. B. Ord«n
0« 9 É II a. m. y <0 I á 5 p. m.

Ifl

LA LITERARIA

GEORGINO LINARES
Es ia agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y i|ue presta mejor servicio

RKCIBE SÜ8CR1P0I0NEB PARA OUALQÜIBR PUNTO

^
.DB t.ÍL kWÚBLIGA

AGENTE GENERAL DE «^GABAS Y CARETAS»
BN

Kftsario de Sauta Fe, Córdoba y Pergamino

ADdersoii, Clfrjift

y Cía.

CALLE

MAIPU, 137

Buenos Aires

üi

MAQUINAS

SINGER



CARAS Y CARETAS

^TbsmíRAL^oa

GigirrillM mil

i tO cts.

240;

Premios

lOO.OOO $

PILSEN-BOCK

LA AFRICANA
SON LAS MEJORES QERVEÜAS DE

INVIERNO

COMPAÑÍA CERVECERÍA BIECKERT

(1900) LIMITADA

JUNCAL 817

CIGARRILLOS HABANOS
20 cts.

PREMIOS 100.000 PESOS

BYR

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.
cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craverl, Tagiiabue y Cia.

435, Alslna, 445
Buenos Aires

DIALOGO DE RESTAURANT

—¿Quiere usted vino tinto ó
blanco?
—Me es igual.
—Y á mi lo mismo.

MMERY

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

de'fecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagiiabue y Cia.

435, ALSirM, 445, Bs. As.

OS í^^

Insuperable y exquisi-
to tónico reconstitu-
yente.

Preferido en las
convalecencias y
en los casos
de Influenza,

Anemia, Neu
ras tenia
Desfalie
cimien-
tos.

Exigir la bo-
tella con la firma

del concesionario

H. Beantemps
para precaverse de las

falsificaciones.

CORA
FERNET-BRANM

ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

CompaPaGene
'dSFDE

,TSS¿SS¡3Í3£S.

Únicos sin veneno

y resistentes á la

humedad.

^ cajas por 10 centavos

Numero suelto
En la capital 20 centavos
Fuera de la capital 25



6rasY Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO. ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES
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Chaffeur» peligroso y pasajeros escarmentados

El general- Déjeme Vd. que le gfobicrne yo.

El acompañante- No
¡
por Dios ! que nos estrellaremos.



NEW HOME N.

NEW HOME
La 3" letra de la T palabra

es

M
Fíjense bieri, no se dejen engañar

con nombres similares y máquinas
inferiores.

CATÁLOGO

Y PRECIOS

GRATIS

La máquina más sencilla, más fácil de manejar,

que dura más, cose más diversidad de géneros,

más rápido y con menos ruido y desgaste de

piezas, que cualquier otra : :
':

: :::::: : : : :

Cortadora de alfalfa y yuyos COLUMBIA

Especialmente -^iéonétTOida para " resistir trabajos

pesados. Máquina muy rígida, mu}^ sencilla, muy ^

fácil (le manejar y de rriücha duí'acióny Ejes de

rodillos/ Estribo jDará^sübií* y^báj^f^ : : : :

NO CUESTA MAS QUE OTRAS MÁQUINAS MUY INFERIORES

ÚTILES PARA
LA AGRICULTURA * JUAN 8H4W é HIJOS * VENEZUELA 860

BUENOS AIRES



Elegancia, buen gusto y economía
ArmonÍ7.«ar estas tros cualidades, es hoy la aspiración de todos los que saben vivir.

cumpliendo las exig-encias de la vida moderna, que obliga A ví'sfir bien, sin cometer
el error de jiastar más de lo necesario. El PAL" CIO DE CRISTAL resuelve este

al parecer dilicil problema; basta ver su nuevo Catálogo de verano y consultar sus
precios para convencerse.

Los trajes y artículos g-enerales para hombres y niños, constituyen la especiali-

dad de esta casa y es casi imposible competir con sus cla-

ses y precios.

Traje completo para hombre, do casimir color,

buena clase $ 2L

—

Id., id., de casimir lana fina, gran fantasía » 39.—
Id., id., id., clase extra » 47.—

Para niños
Trpje de tres prendas, brin $ 7.60

id. de blusa id. » 1.45
id. id. de brin blanco (moda) » 2.75

Artículos de punto
Desde las clases más económicas hasta las de mAs lujo, hay
todo el surtido en me<lias, camisetas y calzoncillos en al-

godón, lana, hilo y seda. Para precios ver el Catálogo.

Sombreros y gorras
Las últimas modas de la estación estAn ya listas para la

venta. Varían los precios desde 0.80 hasta $ 17.

Calzado N. Americano
Las más renombradas marcas de los Estados Unidos, cons-

tiinyen nuestra exisiencia para hombres y niños. Ver

los precios en el Catálogo.

Perfumería, camisas, cuellos, puños y
pañuelos

todo de rigurosa moda y h precios con los que nacjie puede
competir, tratándose de artículos legítimos.

Corbatas
de todas clases y precios en las formas de la última moda, hay siempre existencia de

todos los modelos, desdo $ O.C5 hasta $ I./90.

Expedición de mercaderías

A todos los puntos de la República, efectuando los pedidon con arrojfl.) A ln« Indicacio-

nes de nuestro Catálogo, q»»» remitimos franco A vuelta de correo.



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

El asesinato de Mackinley
Inauguramos hoy la continua-

ción de nuestra recopilación de
notas gráficas sobre el atentado
de Buffalo, con dos fotog^rafías
tomadas expresamente para Caras
Y Caretas por el señor Ricardo S.

de Bustamante, estudiante argen-
tino que reside en el Canadá. En
una de ellas se ve al presidente
Mackinley en el acto de pronun-
ciar un discurso, la víspera del
día en que fué herido, y en el otro
se le ve en camino al Templo de la

•Música, el día mismo del atentado.
Un testigo presencial de la agre-

sión dibujó para el New York Jour-
nal el cuadro que reproducimos
en tercer lug-ar, y que muestra á
Czolgosz en el momento de dispa-
rar su revólver contra Mackinley;
y los dos retratos del asesino fue-
ron tomados en el departamento
central de policía de Buffalo, al
poco rato de haber sido llevado
allí Czolgfosz, momento en que
también fué fotografiado el re-
vólver.
Czolgosz, de la prisión fué con-

MACKINLEY DIRIGIÉNDOSE Á LA EXPOSICIÓN EL DÍA DEL ATENTADO

La familia fué llamada á las cin-
co y cuarenta y cinco de la tarde
á la cabecera del enfermo, ha-
biéndose perdido toda esperanza
de salvarle.
Los médicos fueron llamados

con gran prisa y encontraron al
presidente agonizando.
Una gran multitud rodeó, duran-

te la tarde y la noche, lacasadonde
se hallaba el presidente.
El alcalde de Buffalo, saliendo

de ésta, dijo al pueblo: «¡Ya no
hay esperanzas!»
Mientras tanto, se reforzaron con

agentes y soldados las guardias
de la cárcel, para evitar un posi-
ble linchamiento de Czolgosz.
A las nueve de la noche empe-

zó á perder el pulso. Tuvo un bre-
ve momento de lucidez, durante el
cual exhortó á su esposa á resig-
narse ante la voluntad de Dios.
Después perdió nuevamente el

conocimiento, sin volver á reco-
brarlo.
A las nueve y cuarenta y cinco,

MACKINLEY PRONUNCIANDO SU ÚLTIMO DISCURSO EN LA EXPLANADA
EXPOSICIÓN DE BUFFALO, LA VÍSPERA DEL ATENTADO

ducido al tribunal del crimen, para
que prestara su primera declara-
ción, y al volver del tribunal á la
prisión, poco faltó para que fuese
linchado por la multitud
La policía hizo grandes esfuer-

zos para rechazar al pueblo.
Sabido es que Czolgosz fué con-

denado á muerte. El asesino se ne-
gó á. defenderse ante el Tribunal
del condado.
Tres antiguos individuos del Tri-

bunal Supremo se encargaron de
su defensa ante el tribunal de
acusación.
El Gran Jurado de Buffalo había

dado un veredicto disponiendo-
que Czolgosz compareciera ante
el Tribunal de acusación, habien-
do calificado el delito de asesinato
con premeditación.
Mackinley falleció minutos des-

pués de las 2 de la mañana del 14.

Desde la tarde del 13 se tenía por
inevitable é inminente la muerte.
Se agravó muchísimo á las cia-

co y treinta de la tarde.

EL ATENTADO. (APUNTE DE UN TESTIGO OCULAR, HECHO PARA EL
«NEW TORK JOURNAL»;



Exposición ^
Americana ^*' Cassels & Co. Depósito --

de Cocinas

220, Florida 1164, Rivadavia

Coches para niños Velocípedos

Exclusivamente de la mejor clase. Elásticos confortables. ri> r^ r*
'" ',~'j

^ ^ _ .^S 2o ^ estañadas, con ó fl^ "T 60
Llantas de goma. Precios, según clase, desde ^^ ^^^^ .jk. - ^j^ ¡lantis de go- ^ •

Fuertes, con ruedas
estañadas, con ó

I Ima. Precios desde

SURTIDO ESPECIAL EN ARTÍCULOS DE VERANO

Fiambreras Plegadizas, Juegos lavatorio de Papier maché, Caza moscas,
Ventiladores á agua corriente, Sorbeteras, Heladeras higiénicas

Importación Directa de Fabricantes Ingleses y Americanos

del Dr.

las más agradables de todas. Son pura-

mente vegetales y de fácil tomar. Son azu-

caradas, suaves y sin molestias.

Curan efectivamente los

Dolores de Cabeza y la Dispepsia

Curan los desarreglos del hígado y abren

el apetito. No es un remedio nuevo; tiene

cincuenta años de éxito continuo.

Lo que dice el Sr. JULIO VERNE de la

Calle Victoria, 4176.

Mayo 30 de 1901.

cPor dos ó tres años pasa-
dos he tomado

las PILDORAS del Dr.AYEB

Con mis sesenta y ocho años
de vida puedo decir que atri-

buyo mi buena salud, activi-

dad, fuerza y apetito, por ha-

ber tomado periódicamente
un Frasquito de estas pildoras
agradables».

«t> «t» «t»

Nadie debe eitar sin nn
firs Bquito de las PILDO-
RAS del Dr. AYER, para
poder tomar ana pequeña
doiie á los primeros sin-

^

tomas de indigestión 7
evitar así nn sinnúmero
de enfermedades.

* * *

Pidan las PÍLDORAS del Dr. AYER
EN TODAS LAS FARMACIAS



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

El asesinato de Mackinley
el doctor Minter declaró que el cuer- r

po del enfermo empezaba á enfriarse

y que apenas se le seniía puUo.
Mackinley murió sin los auxilios

tsoirituales.
Sus últimas palabras, fueron:

RETRATO DE CZ0L008Z, TOMADO
KN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA

REVOLVER CON QUE CZOLGOSZ COMETIÓ
EL ATENTADO

—¡Adiós! lAdiós á todos! ¡Son de-
signios de Üios! ¡Hágase su volun-
tad!
El doctor Mann tomó por escrito

estas palabras.
Cuando á las dos de la madruga-

da el doctor Rixey notó los sínto-

EL RETRATO DE CZOLGOSZ, DE
PERFIL

DIAGRAMA DE LAS HERIDAS RECIBIDAS POR MACKINLEY CASA PE MR. MILHURN, DONDE PHE A LOJADO MACKIN
LEY DESPUÉS DE HERIDO Y EN LA QUK FALLECIÓ

LUGAR (t) DO-NDK .MA( KÍM KY FUÉ AGREDIDO SILLA tt) EN QUE MACKINLEY CAYÓ DESVANECIDO DESPUÉS
ÜKL ATENTADO

AJUARES para NOVIAS Á LA CIUDAD DE LONDRES
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GRAN CONCURSO UNIVERSAL
DE CARTELES

PARA LOS

CIGARRILLOS parís
Premios: 39.000 francos

i>-(SS>--«

EXPOSICIÓN DE CARTELES
:: En vista de la enorme concurrencia que diariamente la
s visita cr. su local de la calle Cangallo números 927 al 935, se ha
^ resuelto tenerla abierta al público :o:^/>s los días desde las 10 de
N

I

la mañana en adelante.—Kiiti-a«la libre.

"EL TELÉGRAFO" ofrece á los consumidores de
los cig*arrillos

LOS FINOS
parís "

" DANDICITO "

"MORO

$ lOO^OOO ESIff PRKMIOS
por el extracto de ia Lotería Nacional
Además de las 1,533 personas qus hisla el 30 de Septiembre último re-

sultaron favorecidas con nuestros rega!os (¿egúa comprobantes que ponemos
á la disposición del público), se han abonado en el solo período de tres
días premios y fracciones de ^ 100,000, á los siguientes señores:

Antonio Vilchez, Peña 940 y Alvaro Acosta, Almirante Brown 1102 (Capital Fe-
deral;; Fernando Gil, General Rodríjíuez 115, Lomas de Zamora (Buenos Aires); Ci-
ríaco González, Magdalena (B. Aires); Ernesto Somer, Moreoo 1040; Eduardo Ra-
selli, Cangallo 758; Julio Juárez, Arles 387 y Pedro L. Mejías, Gnaíeaiala 777 (Capi-
tal Federal); José Rodríguez, Adrogué (B Aires); Peregrino xolco. Cuyo 561; Ho-
ncrin Bru, Brasil 1099; Juan Ro nano, Liniers 177; Joac Puntes, Comentes 2360;

Arturo Dallesso, Cochabamba 1871; José M. Ordónez, Andes 1185; Carlos Causa,
Juncal 1662; Fermín Barrionuevo, Belgrano 1783; Sebastián Romero, Ituzaíngó 150;

Luis Coraa, Rincón 761; Juan Cópelo, Charca» 1401; Manuel Bendaña, San Martín
142; Juan Manrique, Santiago del Estero 1578; José Bancalari, Belgrano 3694; Virgi-
nio Maspero, Cangallo 1832; Marcelo Cano /as, Patricios 75; Enrique Guinjoan,

^ Saavedra 580; Antonio Villalta, Estados Unidos 2921; Rafael González, Santa Fe
i^ 3525; Ricardo A. Orfila, San Juan 1380; Luis Bullo, San Martín 832; Mateo Pérez,

Treinta y Tres 557; Pablo D'Agostini, Cabrera 1702; Antonio Leys, Maipú 125; Roge-
lio Carrevedo, Montes de Oca 2205; Ismael Gordillo, Gral. Mansiila 421; J. Alexan-

;^
dre. Cuyo 1573; Lorenzo Bacigalupe, Soler 349; E'iseo WalInOfer, Zelaya 32; José

^ Cumella, San Gil 52; Juan Isuardi, Charcas 1424* Bernardo Berrueta, Hernandarías
K 1971; Ricardo Reynaldi, Viamonte 1874; Cristóbal Terzano, Sarandí 730; Alexandre

Hnos., Cuyo 1573; José García, OmiDÚ 686; Juan Vaccari, Constitución 2055; Beltrán
Loo, Talcahuano 957; Manuel García, Alvarado 1774; Santiago Elias, Tacuarí 641;

Alfredo Rey, Bermejo 664; Gregorio Gaaduglia, San José 314; Luis Caputo, Europa
198^; Carlos S. Decía, Artes 564; Manuel Fernández Conde, Victoria 756; Mateo Ser-
vente, Mateo 1824; Alfredo Dujour, Anchorena 358; Emilio Seija<, Buen Orden 161;

Pedr » Chaumont, Estados Uaidos 3!! 'j Carlos Amboni, Sarandí 323; y Luis Bcrisso,

Nicai;;gua 556, Capital Federal; Francisco Gamboni, 48 entre 12 y 13, La Plata; Juan
P. Gar t y Hnos., Bahía Blanci:; Ángel Garaty Hnos., La Plata; Alfredo Moreno, Pa-

- rana 171, Mendoza; Juan Mora, junín; Federico Alonso, Lobos; Edesio Gayoso, Lo-
bos; Pedr •> Sánchez, Mercedes (Buenos Aires)* Guillermo Gaddini, Trisián Suárez,
(Bs. As.); Manuel García. I^'avarro (Bs. As.); Victoriano Loza, Merlo.

i
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ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

El asesinato de Mackinley

CONDUCCIÓN DE'CZOLGOSZ Á'LA CÁRCEL EN EL CALABOZO

mas alarmantes, la] esposa de Mackinley^^seí
bía dormido.

El doctor no la des-
pertó.
Entraron silenciosa-

mente en la habitación
los parientes del presi-
dente, y se colocaron
alrededor del lecho.
Momentos después,

iel doctor levantó la
Imano, y dijo solemne-
mente:

i
— ¡El presidente ha

muerto I

I

Mr. Cortelyou, el se-
cretario particular de
•la presidencia, cuyo re-
trato aparece aquí, ba-
jó entonces á la sala,
donde estaban minis-
tros, senadores y altos
funcionarios.
Reinaba el silencio más profundo.
El secretario particular de Mackinley dijo

EL PRESO EN EL PIUMEK

ha- —El presidente acaba de morir.
Nadie pronunció palabra alguna.

Todos se retiraron en
silencio, con lágrimas
en los ojos.
La señora de Mackin-

ley supo la noticia de
la muerte de su esposo
por su hermana la se-
ñora de Barker.
Recibió la noticia con

calma extraordinaria,
y cediendo al ruego de
los médicos, dejó alas
autoridades y á los
amigos del difunto el

cuidado de los funera-
les.

Soportó con gran va-
lor la inmensa desgra-
cia, diciendo: «El ma-
yor me hubiera pedido
que tuviera esta cal-

ma ». El mayor era Mackinley, según le llamaba
su esposa, recordando los tiempos en que fué

INTERllOGATORIO
KENNEY

DEL COMISARIO

EL SENADOR MARK HANNA YENDO Á
VISITAR AL HERIDO

EL SECRETARIO DE MACKINLEY DANDO
BOLETÍN Á LA PRENSA

FOSTER, OFICIAL DK
POLICÍA SECRETA QÜK
ESTABA AL LADO DK
MACKINLEY CUANDO ÉS-
TE FUÉ HERIDO.



EL DIGESTIVO DEMARCHI
=^=^= CURA RADICALMENTE ^^=
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

«^ «t» «^

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-
mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

^CURA

CURA

La indig-estión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer

consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

I I IJA Como consecuencia de la desaparición de la en-

^mif^ fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa : Soldati, Graven, Tacrliabue y C.% el

obsequio que ésta hizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digestivo Demarohi»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los eaferrnos del estó-

mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Médico primarlo del HoftpluJ lUllano).

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires*

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti, Craveri, Tagliabue y C\ Defensa 216, Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado d«

«LAS ENFEBUEOADES DEL ESTOMAGO T DE BV CÜBACIÓV ».
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El asesinato de Mackinley

CASA DE LA FAMILIA CZOLGOSZ

mayor del ejército. En
seguida de ocurrido el

fallecimiento, se le puso
en conocimiento del vi-

cepresidente, coronel
Theodcre Roosevelt,
quien recibió la noticia
en Albany, en viaje ya á
Buffalo. Poco antes de
mediodía del 14, se diri-

gió á la casa mortuoria,
que es la mansión de Mr.
Milburn, presidente de
la Exposición, á donde
Mackinley había sido
conducido del hospital,
después de hecha la pri-
mera curación.
Lo primero que hizo el

vicepresidente de Mos
Estados Unidos fué ir á dar el pésame á la se-

ñora de MackinleJ^
Acto seguido entró en la cámara mortuoria,

donde se encontraban reunidos los ministros.
El señor Roosevelt prestó juramento en ma-

nos del señor Hay, secretario de Estado, y an-
te el cadáver de Mackinley.
Terminada esta ceremonia, el nuevo presi-

dente marchó para Washington.
El juramento se

!"
^ verificó en la biblio-

teca de Mr. Wicox,
en presencia de cin-
co ministros y otras
personas.
Roosevelt estaba

muy nervioso.
El ministro de la

Guerra, R o o t, en
medio de un silen-
cio absoluto, comen-
zó á leer la fórmula
del juramento déla
Constitución; pero
le fué imposible
continuar porque
los sollozos le aho-
gaban la voz.
Entonces, todos

los presentes, inclu-
so Roosevelt, rompieron en lágrimas.
Después de algunos momentos, dominada la

emoción, Roosevelt juró, declarando que conti-
nuaría en el modo más absoluto, la política de
Mackinley, por la paz, la prosperidad y el ho-
nor de la patria amada.
Roosevelt rogó á todos los ministros que

conservaran las respectivas carteras.
En seguida salió coa el ministro Root, prohi-

biendo que le siguieran los agentes de seguridad.

CASA AMUEBLADA DE JOHN VORVAK, SITUADA EN BEOAD-
WAY 1078, EN QUE CZOLGOSZ SE HOSPEDÓ EN BUFFALO

La Constitución de los
Estados Unidos prescri-
be que muriendo el pre-
sidente de la Confedera-
ción pase á sustituirle el
vicepresidente.
Muerto Mackinley, era

pues, de hecho, presiden-
te Teodoro Roosevelt.
Nació éste en Nueva

York en 1858. Fué edu-
cado en Harvard, y em-
pezó su carrera política
en 1882, como represen-
tante por Nueva York.
En la Cámara adquirió
una posición política
eminente.
De 1695 á 1897 fué pre-LA FAMILIA DE CZOLGOSZ

MR. CORTELYOU
Secretarlo de Mackinley

EL SECRETARIO DE MACKINLEY COMUNICANDO EL
FALLECIMIENTO DE ÉSTE AL GABINETE



MOTORES ELÉCTRICO^ "KNAjeP"
Precio COMPLETO

00$9.
Encomienda: $ 1.50

CON VENTILADORES
S/fíl^Eñí TAMBIÉN FfRAFtCVhAt kííÁNiCtS Y EXPíMItiNTCS

Todos sns herrajes y el". ventilador son nikelados.

Es éste el motor más^aceptable por^su práctica y su

baratura que se conoce. Es un modelo exacto de los

motores de mayor fuerza. Tiene la suficiente fuerza

para hacer funcionar un ventilador de 5 á 1.800 revo-

luciones por minuto. Mide 9 ctm. de altura con base

de madera de 9 x 7 ctm.

El juego está completo, como muestra el dibujo.

Time el Motor: ventilador, pila de Bicromato de

potasa, alambre y un tarro de Bicromato mezclado

con ácido sulfúrico, (lista para el uso).

VENTILADORES A PILA
Ya llega el verano Sistema KNAPP Y el cCoup de Chaleuri

E stos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen un aire tan fuerte como cualquíeryentliador del
mis mo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
filé C tl*Í (*3i

El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de
contacto.

KNAPP c Hay 2; tamaños knapp D
El moto r mide 16 ctm. de altura.
El ventilador 20 1/2 ctm. de diáme-
tro, tiene cortacorriente, fabrica-
do con todo cuidado y bien aca-
bado, teniendo todos sus ejes ni-

quelados.
Precio

:

El motor con ventilador $ 35.00
2 pilas, sistema Bunson. » It.OO

Encomlend-): $ 2 50 $47 00

El motor mide 21 ctm. de altura
con base de cedro 15 '/2x2o '/a ctm.
El ventilador 25 »/« ctm. de diáme-
tro.

La hechura es como el Knapp
C.

Precio:
El motor con ventilador $ 4e.oo
4 pilas, sistema Bunson. » t4.«>o

Encomienda: flt 4.00 $64.00
Las pilas son de larga duración 7
cuesta poco para ftcnrgarlas.

Aparato fotcgráfico Y ALE
5x5 con todos sus accesorios

1/8 Docena placas
2 Cubetas
1 Sobre revelador
1 Sobre fijador

1 Prensa "•^

1 Docena hojas papel
1 Sobre baflo único
1 Hoja papel Rubí j
todas las Instruc-
ciones.

Precio

$ 1.00

Encom. 0.60

I .~.A.ñ<fs!yóu.
liiiiiííííliiil^^

;!Va
'

n
'

R:e:
'

ÉttiiiiiiMiii

MAYORISTAS Y MINORISTAS
Un artículo Indispensable, un lápiz CRAYON para marcar bul-

tos y encomiendas.
Al fin se ha dado con una composición que Imite un lápiz, pero

que tiene todas las cualidades de la tinta Indestructible.
Se escribe sobre lata, vidrio, madera, fierro, papel ó cualquier otra

cosa, no se borra con el agua ni laWluvla le afecta.
Es más suave para escribir que un lápiz 7 dura más tiempo.
El dibujo es medio tamaño.

Precio la docena íp ^n^ Encom. 0.35 ctv.

Hláqiiiiias de iiiipHiiiir EL ATL\S
Df fácil manojo, está bien concluido y

muy fuerte; tiene todos loa accvsorlús, U
pos de plomo, tintas, su rullute, tarjetas.
plnzaM, etc., etc.

Precio: $ 5.00 — Enoom. $ i.oo

lír BAZAR

r y
|L 683 AV

YANKEE
683 AVEN. oB Mayo
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El asesinato de Mackinley
sidente de la
Oficina de Poli-
cía de Nueva
York.
En 1898 fué á

Cuba mandando
el cuerpo de
Rough Riders.
El mismo año

fué nombrado
g-obernador del
estado de Nue-
va York.
En 1900 fué

elegido vicepre-
sidente de la
Confederación.
Después de ce-

lebrar en Was-
hington un con-
sejo de gabinete
con todos sus

Cl
^m^

^'^^0
WILKES BOOTH

Asesino del Presidente Lincoln

EL NUEVO PRESIDENTE MR. ROOSEVELT Y SU FAMILIA

por su bienestar con una muerte cris-

tiana.
Su vida, su valer y su muerte, quedarán

como preciosa herencia al pueblo.»
Roosevell anuncia que el jueves, día

de las exequias, será de luto y de oración
en todos los Estados Unidos, y recomienda
que todos los ciudadanos se inclinen, como
muestra de sumisión, á la voluntad del
Omnipotente y de amor y respeto al gran-
de y buen Presidente que acaba de des-
aparecer.
Más tarde, el señor Roosevelt, en una

reunión de amigos particulares, y á la que
también asistían algunos ministros, hizo
importantes declaraciones, exponiendo en
términos generales el programa que se
propone seguir.

Dijo el nuevo presidente de los Estados
Unidos, que en el orden comercial desea
establecer una política de reciprocidad, y
mediante acuerdos equitativos procurar

ministros, el pre-
sidente Roose-
velt lanzó una
proclama en la
que decía lo si-

guiente :

«El crimen
contra el primer
magistrado déla
nación ha sido
dirigido también
contra los ciu-
dadanos defen-
sores de las le-

yes y partida-
rios de la liber-
tad.
Mackinley co-

ronó una exis-
tencia de amor
á sus semejantes
y de solicitud

GUITTEAÜ

Asesino del Presidente Garfield

dar salida al exceso de la

producción americana.
Proyecta poner término á

la guerra de tarifas supri-
miendo los derechos protec-
tores de aduanas que no son
necesarios; crear líneas di-

rectas de vapores americanos
con las repúblicas del Sur;
realizar la construcción del
canal del istmo de Panamá
por los Estados Unidos y unir
por cables la América del
Norte con las islas Hawai y
Filipinas, principalmente.
Un diario de Nueva York

le atribuía también el mismo
día las siguientes declara-
ciones políticas:
«Creo con toda mi alma en

la doctrina de Monroe.
Ninguna potencia del viejo

mundo debe adquirir territo-

rios en el continente ameri-
cano.
La paz no puede existir sino

cuando las naciones civiliza-

das hayan extendido su in-

fluencia sobre las naciones
bárbaras.
De todas las discusiones

ociosas, me parece más inútil

la relativa á los peligros del
militarismo.»
Roosevelt es el tercer vice-

presidenie de los Estados Uni-
dos que sube al poder por

—Y AHORA ¿DÓNDE CAERÁ?
(De La Campara de Gracia de Barcelona)

muerte trágica del presiden-
te. Nadie ignora que antes
que Mackinley muriera asesi-
nado, perecieron de igual
modo Lincoln, víctima del
actor Booth, y Garfield, de
Guitteau.
Después de esta crónica,

sólo nos resta hacer presen-
te que la información gráfica
que presentamos del asesi-
nato de Mackinley, es la con-
densación de cuanto se ha
publicado en Nueva York y
en Buffalo referente al trági-
co suceso, debiendo tenerse
en cuenta, para mejor apre-
ciar lo completo de nuestra
información, que á las notas
aparecidas en los diarios y
revistas ilustradas de aque-
llas dos ciudades, hemos po-
dido agregar las fotografías
tomadas directamente para
Caras y Caretas.

<?.vsvvs Faltábamos dar á conocer
en estas páginas lo que á la
nota caricaturesca inspiró el

último atentado anarquista y
nos es dado hacerlo con la

r " reproducción de la más in-

^- tencionada que hemos halla-

"^¡^^fa^^^ do en los periódicos del gé-""^ ñero. Pertenece á La Campa-
na de Gracia^ de Barcelona,
y justifica el renombre que
goza dicha publicación

Ü^



Elixir Mmm\

k Mi k Carlos

»

*

CUEA

CURA

El que padece del rstómago ó de los Intestinos es por-
que quiere. En el mundo entero está ya acreditado un
medicamento que se abre paso por sus propios méritos y
lo recetan los médicos de todas las naciones. Nos referi-
mos al Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, Tónico, Di-
gestivo y Antigastrálg^ico. que cura el 98 por 100 de los
enfermos que lo toman, aunque sus dolencias sean de
más de treinta anos de antigüedad.

El dolor de IE«tóniag:o, Isa Acediait, Aguttm de Boca y
T^óinitoM, ayuda la digestión, abre el apetito y tonifica,
siendo preciso su uso para los que viven en países cáli-

dos, porque nutre al enfermo y evita la aemacraclón y debilidad, tan fre
cuentes en estos climas enervantes.

1.a tiidi8:«>ttt;lón, Extreftlmlentoii, Dinpepslas, Dia-
rreas y l>ÍMeiiteriat< en los niños y adultos, «'atarroa
inteMtlnaieM y cuantas enfermedades del aparato diges-

tivo son causadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de
inapetencia y repugnancia para tomar alimentos.

CTT T) A 'A dilatación del BMtóinaipo, la Vlcera del Kató-

^ jj^ ^ niag^o, la STruraNtenia Oántrlca. la Htperclorldia,
la Anemia y «/loroMls con dispepsia ó gastralgia, ori-

ginadas por debilidad ó por desnutrición; los cura porque aumenta el ape-
tito, auxilia la acción digestiva: el enfermo come más, digiere mejor y hay
mayor asimilación y nutrición completa.

CTT TJ A Kl mareo de Iom que viajan por mar, por ser una
U JJki J^ afección cuyos síntomas se notan en el aparato di-

gestivo, predominando las náuseas y los vómitos uni-
dos al malestar general.

1.a pereza en la» Dis:eHtloneii. causadas por disgustos, vida sedentaria

y por excesos, se corrige con el Kiixii* KMtumacwl de Maíz de Cario*.
Cuando el enfermo del ^Ht/tmnaro ó de los intestinos vea que han fra-

casado todos los demás medicamentos, debe tomar el Kllzlr Katomacal
de ««ala! <le «JarluM y recobrará su salud.
Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cucharada del

Kiixir KHtomacai. que es de agradable sabor y que pueden tomarlo lo

mismo el enfermo del Eitómago que el que esté sano, en substitución de
los licores.

De venta en todas las Droguerías y Boticas del mando :: • •

Agente general para la

América del Sud:

El autor doctor SAIZ
DE CARliOS. médico y
farmiicéutlco. Serrano 30,
Madrid España).

Manuel Beltrán Delgado
BARTOLOMÉ MITRE, 737

— ° UENOS AIRES

INTESTINOS
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LOS PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS
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DESEMBARCO DE LOS ZABES EN TSARSKOE-SELO (RUSIA)

ACTUALIDAD RUSA

El viaje de los zares á Francia
La crónica del viaje que los zares hi-

cieron el mes pasado á Francia, pasan-
do por Dinamarca, es extensísima, y
nos riará lugar todavía á ocupar algu
ñas de estas pí^ginas con notas gráficas
de sus principales capítulos.
Ahora publicamos fotografías de la

primera parte del viaje, desde la salida

de Rusia h»sta la permanencia de Ni
colas II y la zarina en Copenhague, en
el seno de su familia, ocasión en que
se encontraron allí con sus tíos el rey
y la reina de Inglaterra: el rey Eiiuar-
do es hermano de la difunta madre de
]a zarina, y la reina Alejandra herma-
na de la madre del zar siendo ambas
hijas del rey de Dinamarca.
De Copenhague salieron los zares para

Francia en su yate «Standart>, y des-
embarcaron en Dunkerque, donde los

esperaba el presidente Loubet con los
ministros los pre-identes del senado y
cámara de diputados y otros altos fun-
cionarlos. M. Loubet salló al encuentro
de los zares en el aviso de escuadra
Cassini.
El cassini y el Standart, después de

encontraser en alta mar á las nueve de
la mañana, navegaron juntos bástala
entrada de la rada, donde se detuvie-
ron. Loubet pa«ó entonces á hordo del
Standart, saluáaóo por los cruceros ruaos Svietlana y niobras de los submarinos, regresó á bordo del Ca»«m¿,
Wari^ag con 21 cañonazos. entrando en seguida en el pueriO, y desembarcando de-
Eq el Standart se izó el pabellón francés junto al Im- lante de 1» Cámara de Comercio á las once y cincuenta

. .s. , y cinro, para esperar á los zares.
El S'anííaí'í entró en la esclusa Trys-

tram á la una y treinta. El momento
fué muy pintoresco. El sol Iluminaba
la escena. Se oían salvas, y todas las
músicas tocaban el himno ruso.
El público, aunque lejano por la con-

tención de los cordones de tropa, lan-
zaba vivas al zar, á la zarina y á Ru-
sia. Los soldados presentaban las ar-
mas.
El Stnndart recorrió lentamente el

bassin Freycinet, yendo á buscar fon-
deadero.
A causa de «u gran tonelaje, el Stan-

dart maniobró, durante largo tiempo,
para atracar, puniéndose ver al zar,
que llevaba la banda de la Legión de
honor, y á la zarina, que llevaba un ele-
gante vestido de viaje, negro. Junto á
los zares estaban las personas del sé
quito y las damas de hunor.
El zar y la zarina sonreían afable-

mente. Loubet, los presidentes de las
cámaras, Deschanel y Fallieres, los mi-
nistros y los altos funcionarios, espe-
raban que desembarcasen los zares,
mientras las músicas tocaban el himno
ruso. La escena expectante se prolongó
más de veinte minutos. Finalmente, en

el Standart, amarrado, se colocó la pasarela; desembar-
có primero la zarina, seguida por el zar; Loubet besó
la mano á la soberana, y estrechó la mano de NiCiOlág II.

PARTIDA DE NICOLÁS II Á COPENHAGUE

perlal ruso. Loubet pasó revista á la tripulación del yate,
mientras la mú.sica tocaba la Marsellesa.
En seguida el Standart se puso á la cabeza del corte-

jo, comenzando la revista de la escua-
dra.
Todos los buques que la formaban

hicieron salvas, y las músicas respecti-
vas tocaron la Marsellesa y el himno
ruso.
Lo» marineros que estaban en las co-

fas y en los palos dieron siete burras.
A la derecha y á la izquierda del

Síandarí navegaban lo 8 torpederos fran-
ceses.
El Cassini seguía á distancia al Stan-

dart.
La escuadra estaba formada en dos

líneas paralelas, frente á la playa de
Malo-Íes Baíns
Formaban la línea exterior los siguien-

tes buques: Massena, Courbet, Charle»-
Martel, Bouvet, Jaureguiherry, Dupuy-
de-lfOme, Surc«uf; la línea interior: Bou-
vines.Amiral-Trehouart, Valmy, Brouix,
D'Assas. Galílée.
El ktaudart pasó entre estas dos lí-

neas, entrando por el extremo formado
por los acorazados Massena (11.920 to
neladas) y Bouvet (12.200), y pasó revista
á la primera lint^a, Massena Surcouf.
Como la marea no permitía al Stan-

dart entrar en Dunkerque hnsta la una
y treinta, Loubet, después de las ma- el z ar y la zarina á bordo del yate imperial standart»



SECCIÓN FOTOGrEAFIA "el primer instituto

_ ÓPTICO-OCULÍSTICO

Antigua casa OLIVA & SCHNABL

Buenos Aires— 171, CALLE FLORIDA, 171— Buenos Aires
SUCURSAL EN MONTEVIDEO

Aparato fotográfico «MERKUR» para 12 placas 9x 12 cms., conta-
dor automático, objetivo rápido rectilíneo que reproduce con la mayor

nitidez paisajes, grupos, retratos, arquitec-
tura, etc. '¿ visuales, diafragma, obturador
para pose é instantáneos, graduador de foco.
Aparato elegante y cómodo. Precio con ba-
lija y correa $ 32.— «%

1 lote de accesorios para este aparato com-
puesto de 1 docena de placas, 24 hojas de pa-
pel sensible, 1 revelador, 1 fijador, 1 viro-fija-

dor, 1 lámpara roja, 3 cubetas, 1 prensa,
estante para secar, 1 docena de tarjetas é ins-

trucciones para el uso •.....•»...•....•. ^ $ 8«— «%

Total $ 40.— m/n
CATALOGO GRATIS^

Comerciantes:

*^ImA COIffTRASECSURADORA^^
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder Ejecutivo

en 23 de Agosto de 1901

^ Tarifas y prospec-

S

S Tarifa* y proapae- /

] IOS gratis i quien CAPITAL: $ 500.000 lU / D . | tos graiis á qoiM

J
os solicite. ) ^^v^^^^~^-- ^~^ 5 los solicite. S

^-^^....^
CONSEJO CONSULTIVO '^-

Doctores Ángel S. Pízarro, David de Tezanos Pinto, Mnriano Várela y Manuel B. 6onnet

" LA CONTRASEGUiríADORA**, por un premio intimo, facilita fondos, sin cobro de inte-

reses, á los Contraseg^urados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, & cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúa las liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

concepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación do daños sufridos por Sinlea-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.

Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen Inieresados sus

Coatrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condicionon impuae-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección generil: 487, SAN MARTIN, 487
BUENOS A.IEÍES



ACTUALIDAD RUSA

El viaje de los zares á Francia

LOS ZARES EN DINAMARCA.—EL REY EDUARDO
SALUDANDO Á LA ZARINA

El Presidente de la República presentó á los zares á
los presidentes de la Cámara y del Senado
Los Emperadores, acompañados porLoubet y seguidos

por un brillante séquito, se dirigieron á la Cámara de
Comercio.
En la gran tienda de campaña que se hallaba junto á

la Cámara de Comercio, se verificaron las presenta-

LAS FAMILIAS REAL E IMPERIAL DE PASEO
EN COPENHAGUE

Clones. Inmediatamente después, comenzó el almuerzo
que Loubet ofrecía á los zares.
Al final del banquete, M. Loubet pronunció un brin-

dis.
Dio las gracias al zar y á la zarina por la actual visita

& Francia, y les recordó la otra visita de 1896.
Nicolás II contestó con un brindis muy cordial.

FIGURAS DEL CENTRO DE MESA OFRECIDO POR M. LOUBET Á LA ZARINA



La distinguida «ejíora Hora Pelliza de López, domici-
liada en ana de sus propiedades de los Olivos y actual
mente en esta ciudad, calle Malpú 951.—Buenos Aires,
Agosto 23 de 1901.—Habiéndome encontrado padeciendo
gravemente del estómago desde hace tres años, sin que
me dieran resultado los otros tratamientos, gozo la sa-

tufacslón de haberme sanado completanoente con haber
tomado el DIGESTIVO MOJARRIETA durante seis

meses.
Mi padecimiento principió por digestiones lentas que

me causaban acidez y últimamente tenía dilatación del
estómago é irritación intestinal, por lo que hube de li-

mitar mi alimentación á líquidos; pero hace cuatro me-
ses que dejé de tomar el DIGESTIVO MOJARRIETA y
he quedado completamente sana— Fíora Pelliza de López.
i La señora del despachante de aduana, señorlKretschmar,
domiciliada Garay 610.—Buenos Aires, Agosto 30 de 1901.

El alférez de navio y oficial del crucero 26 de Mayo,
señor Gallardo.—Baenoa Aires, Agosto 22 de 1901.

La distinguida señorita Juana A. deVidela Dorna, hiia
de la distinguida señora dueña de la estancia «La Porte-
ña».—Córdoba, Septiembre I." de 1901.

El señor Nicanor Varbatlo, dueño de la tienda situada
en el Paseo de Julio 408.—Buenos Aires, Agosto 25 de
1901.

La distinguida señorita María Luisa Gaché, domicilia-
da San Martín 124, en el Azul y accidentalmente en Cu-
rapallgüé 173. -Flores, Septiembre 1.** de 1901.

El presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
señora e«po«a.—Lincoln, 14 de Agosto de 1901.

El dueño del almacén El Pera, situado en el Rosarlo,
esquina de Rloja y Entre Ríos, señor Barreras.—Rosa-
tío, Agosto 23 de 1901.

El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mora, domi-
ciliado Florida 34.-Buenos Aires, Agosto 14 de 1901. <
La distinguida señorita Sara Milliavaca, domiciliada

Perú 1142.—Buenos Aires. Agosto 8 de 1901.

La señora, de Berdont, gerente de la tintorería Nacio-
nal, situada en Buen Orden 1486.—Buenos Aires, Agosto
29 de 1901.

La distinguida señora Araujo de Gongalve», domicilia-
da Avenida República 338, hermana del distinguido mé-
dico argentino doctor Araujo,—Buenos Aires, Julio 30
de 1901.

La distinguida señorita Enriqueta Conde Cordero y su
señor hermano, que son sobrinos del Almirante Argen-
tino señor Cordero, y domiciliados Humberto 1 1969.—
Buenos Aires, Julio 22 de 1901.
La distinguida señorita Riva Milldn, domiciliada En-

tre Ríos 726, hermana del canónigo señor Pérez Mlllán.
—Buenos Aires, Julio 24 de 1901.

El diputado á la legislatura de Buenos Aires, señor
Marcos R Caíaí.—Buf-nos Aires, Julio 8 de 1901.

El cajero de la Tesorería General de la Nación, señor
Faría*.—Buenos Aires. Julio 6 de 1901.

El distinguido Ingeniero, señor Gómez, domiciliado
Artes 6S3.—Buenos Aires, Julio l.*> de 1901.

El señor Marcos González, propietario del Stud Juque-
rí. situado Blandengues 2010.—Belgrano, Julio 28 de
1901.

El teniente coronel del Ejército Argentino, jefe de la

Escuela militar de Gimnasia y Esgrima, que tiene su
domicilio particular en Santa Fe 3611.—Buenos Aires,
Julio 18 de 1901.
El auxiliar de la contaduría municipal del Rosarlo,

señor T/ie^//.—Rosarlo, Agosto 22 de 1901.

El director de orquesta y profesor de canto, señorVis-
cardi, domiciliado calle Entre Ríos 866.—Buenos Aires,
Agosto 28 de 1901.

La propietaria del bazar situado calle Santa Fe 3691,
señora D' Andrea.—Baenoa Aires. Agosto 26 de 1901.

El rematador señor Vol/ñ, tiene su escritorio en Pie-
dad 343 y su domicilio Amenabar 2276.—Buenos Aires.
Agosto 1.0 de 1901.
El acaudalado señor Rocca, gerente de la fábrica de

cola situada en Corrales, y domiciliado Europa 1619.

El señor José Mallo, dueño del bar «La Nación», situa-
do San Martín 323. y domiciliado Lavalle 820.—Buenos
Aires, 1.° de Agosto de 1901.

El banquero del Paraguay, señor Martínez, actualmen-
te alojado en el Hotel de Londres.—
El director de la sala de armas del Club de Gimnasia

y Esgrima, en La Plata, señor Robles.— ha. Blata, Agosto
26 de 1901.

El señor Comyugham, dueño de la agencia de lotería
Cuyo 636 y domiciliado BernttI 628.—Buenos Aires,
Agosto 21 de 1901.
El jefe de la oficina bolsas del correo central, ««tlor

Hoppel.—Baenos Aires, Agosto 3 de 1901.
El presidente de la Sociedad Científica Argentina y

director de Obras Municipales, señor doctor Morales.
El teniente coronel del Ejército Argentino, señor Qui-

ros, domiciliado Malabla 1177.
El acaudalado señor Cafferata, domiciliado Andes

1131.

El acaudalado señor Cándido Martínez, habita el pa-
lacio de su propiedad situado Santa Fe 2426.
El gerente de la tienda La Cruz, Saipacba 264, ssñor

Calderón ds la Barca.
El secretarlo del consulado de Austria Hungría, señor

Gelpi.
El señor Pessina, es uno de los dueños del almacén

Buena Medida de Palermo, situado en la esquina de
Güemes y Malabla.
El rematador señor Melitón Ruiz, tiene su escritorio

en Balcarce 198.

El habilitado de la dirección de rentas nacionales, se-
ñor Thorne.
El dueño de la sastrería El Palacio Industrial, Bolí-

var 288, señor Gamarra.
El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171, se

ñor Toribio Medina.
El jefe de la oficina municipal, Balcarce 178, señor

García.
El dueño de la joyería situada Brasil lOSl, señor Fer

nánáez.
El dueño de la fábrica de muebles situada en Alma-

gro, señor Hauser.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1116, señor Rispoli.
El dentista señor Degiovanni, domiciliado Corrientes

3193.

El hacendado y dueño del establecimiento «Dos her
manitas», señor >16a«oio.—Necochea.
Kl señor yljgrut7ar,domIcilladoVenezaela 8911, es el pre-

sidente del Club Autonomista Nacional, de la parroquia
de San Bernardo.
El señor Alvariza, que habita la casa de su propiedad,

Olazábal 1638.

La señora esposa del consignatario de frutos del paii,
señor Andrés ¡Sánchez, que tiene su escritorio en Riya-
davla 1023.

La partera señora Rosa de Barheri, domiciliada Méji-
co 1926.

El teniente del ejército argentino, señor Pandnlfl, em-
pleado de la oficina técnica del Estado Mayor.
El inspector municipal, señor Hechas, tiene su oficina

calle Juventud 2180.

El cobrador de la compañía de electricidad. Gayo
763, señor Irígoin, domlcilliido Rloja 1882.

El propietario déla empresa constructora de obras
de albafiilería, de la firma Aletti y C.*, establecida Aee-
vedo 2268, señor Aletti.

El dueño de la perfumería y peluquería jltnada Ce-
rrito 438. señor Tuzio.
El dueño del restanrant Juventud del Plata, situado

Carabelas 31, señor Rivaldi.
El dueño del café del Mercado Gttemes, calle Salgue-

ro 1083, señor Carmere.
El dueño de la cochería Janln 1072, señor Oonedlea.
El dueño del depósito de café, situado Santa Fe 2668.

señor Lancellotti.
El propietario de la sastrería Oenovesa, «efior Qvgliel-

mi y su señora esposa, Santa Fe 8710.

El dueño de la sapateria situada calle Cannlng 20S4.

señor Bertone.
El dueño de la sastrería situada calle Malabla 2217, se

ñor Santamaría.
El director encargado de la Guía Semanal del diarlo

«La Nación», señor Oasano.

Toda persona sensata evita engaños al Instruirse de estos 66 nuevos casos argentinos, observando que los 66

se han declarado en los dos últimos meses del corriente año, siendo además de todos los casos publicados en me-
ses anteriores; y todavía en la próxima sem*na presentaremos otros nuevos muy notables de esta ciudad. Igual-

mente después de Impreso el libro que acompaña á cada tubo del »i«K«Tl%'0 .iiOJ.%RKiKTA. en cuyo libro

constan no Igualadas confirmaciones do eminentes médicos y de millares de enfermos sanados; también de las otras

naciones han llegado nuevas confirmaciones que pueden examinarse en el depósito general, para evitar falsifica-

ciones, establecido en Buenos Aires, Fi.oitiitA. 84 1^ todo lo cual demuestra que el ulCiHttTiTO MOJAKKlK-
TA es el mejor remedio para las enfermedades ael estómago y gastro-intestinales.

No pueden temerse ahora las falsificaciones, en exigiendo que cada tubo tenga alrededor una cinta con el nom-
bre »i«¿K^Tivo .ifo.i %RRIF.TA tejido en seda y que el prendedor de esa cinta sea el botón metálico negro con
la Inscripción «uiOKSTivo MOJiAKKiií'rA—llabvna*—grabada con Incrustación.



A. CABEZAS 546, CALLE CUYO, 546
ENTRE FLORIDA Y SAN MARTIN

Buenos Aires — Cooperativa 717Unión Telefónica 2112 (Central)

La c&sa mis importante de Snd-América en Ropa hecha y sobre medida para Hombres, Jóvenes, Señoras, Niños y Niñas

La qne confecciona mejor y vende mis barato en todo el mundo

1001-^7^E3r=lA3VO-lQ02
ROPA CONFECCIONAJA PíRA JÍIVENES DE 12 Á 16 /ÑOS
MODELO N.° 20

Traje de casimir, cheviots,
stripe diacroiiHl y todos los
estilos más modernos y de
moda, para jóvenes de 12
A 13 años á $ 15. 15.50, 18.

19,20, 22, 23.50, 24.80. 25, 28 y $ 33.00

Para jóvenes de 14 á 16 años
á 8 ÍO, 11.80. \3M, 16. 17,

19.80. 20, 24.50, 24.80, 27,

28.50y » 35.00
De casimir de algodón, en
todos los RUHtos. negros y
de color, para jóvenes de
12 á 13 añosa » 11.00

Para jóvenes de 14 á 16
añosa » 12.00

Trajes negros, de sarga, dia-
gonal granito, stripe. che-
viot, todos de última mo-
da, para ióv^nes de 12 á 13

años á 8 17 50. 18, 18.50,

19.50, 22. 22.80, 23. 23, 28,

32 y » 33.00
Para jóvenes de 14 á 16 años
á8 17. 18.50. 19.50,24,24.50,
27. 29. 30, 35 y » 38 00

Trajes p«* a luto, para jóvenes
de 12 á 13 í»ños á 8 18. 25 y » 33.00

Para jóvenes de 14 á 16 años
á$ i8.50. 26y » :-5.00

TRAJES DE SMOCKING
MODELO N." 21

De los más ricos géneros
qne se importan, forros y
vistas de inmejorable seda,
para jóvenes de 12 á 13
año-í á » 48.00

Para jóvenes de 14 á 16 años » 50.00

COVERT-COAT
MODELO N." 22

De casimir, colores liaos y
de alta novedad, forros de
lana, para jóvenes de 12 á
16 añosa > 14.00

GUARDAPOLVOS
MODELO N.*» 23

De brln satinado, muy bue-
na clase y color firme, pa-
ra jóvenes de 12 á 16 añoS 8 6 20

Imitación t«eda, para jóve-
nes de 12 á 16 años á » 8.00

Trajes de saco cerrado y pantalón

MODELO N.o 24

De brln de colores lisos,
para jóvenes de 12 & 13
años á , 8 50

Para jóvenes de 14 á 16 años » 9.50
De brin fondo blanco á ra-
yas, para jóvenes de V¿ á
13año»á » 8,00

Los mismos, para 14 á 16
»fios á » 9.00

De brln de color á cuadros,
pa'a jóvenes de 12 á 13
añosa » 6.00

Los mismos, para jóvenes
de 14 á 16 años á » 6.50

De brln blanco, granito y de
color, para jóvenes de 12
á 13 años á » 7.00

De brln blanco, granito y de
color, para Jóvenes de 14
á 16 años á » 8.00

De brln de color, f«ntas>ía,

par» jóvenes de 12 á 13

añosa .,.. $ 7.50

De brin de color, fantasía,
para jóvenes de 14 á 16

años á » 850

Trajes compuestos de saco y pantalón

MODELO N.° 25

De brln blanco, para jóvenes
de 12á ISaños á » 7.00

De brin blnneo. para jóvenes
de 14 á 16 años á$7y » 8.50

De brin en c.)lore8 oscuros,
para jóvenes de 12 á 13
años á » 8.50

Los mismos, para jóvenes
de 14 á 16flños á » 9.00

De franela de color á rayas,
para jóvenes de 12 á 13
años á » 8.00

Iguales á loa anteriores, pa-
ra jóvenes de 14 á 16 años » 8 50

De franela blanca de pura
lana, para jóvenes de 12 á
13 años á » 13.00

De franela blanca aaargada
y Usa. para jóvenes de 14

ál6año8áS15y » 1800
Defr nela estilo «barringbo-
ne», colores o«curoa. pira
jóvenes de 12 á H años á . » 14.50

Igualex á los anteriores, pa
ra jóvenes de 14 á 16 años » 1500

Iguales en forma al rrotfelo rúmero 25
pero con cha e«<o

En brin de color aat'narlo,
par» jóvenes de 12 á 13
añosa » 9 00

Iguales á los anterioras pa-
ra joven s de 14 á 16 años » 10.00

De brin de color, lisos y de
fan asía para jóvenes de
l2ál3añosáé9 10 y.... » 11.00

Iguales á los anteriores, pa-
ra jóvenes de 14 á 16 años
á 8 8. 9, 9.50 9.90. 11 y » 12.00

De brin. medio hi'o, gran
fantasía á cuadros para
jóvenes de 12 A 13 años á.. » 12.50

Para jóvenes de 14 á 1^ años » 13.50
De brin blanco, granito, pa-
ra jóvenes 12 á 13 años á.. » 9.00

De franela blanca, de pura
lana, para jóvenes de 12 á
13.añosá » 14.0u

Para jóvenes de 14 á 16
añosa » 15.00

En casimir de algodón, para
jóvenes de 12 á 13 años á.. » 9.50

Para jóvenes de 14 á 16
añosa » 10.00

De brin, puro hilo, lo mejor,
colores firmes, género de-
catlzado para jóvenes de
12ál3añosá » 19.00

Para jóvenes de 14 á 16 años » 20 00

SACOS
MODELO N.*» 26

De grano de oro negro para
jóvenes de 12 á 16 años á

^^^y » 6.00
De alpaca negra, gran fan-

tasía, para las edades arri-
ba indicadas, á » 8.50

De alpaca de color, azul,
marrón ó negra con rayas » 9.C0

De pelo de cabra, lo más
chic, para jóvenes de í¿ á
lóanos á $ 15.00

De brln blanco y de color,
liso, para jóvenes de 12 á
16 años á » 3.50

PANTALONES
MODELO N.** 27

De brln, infinidad de gus-
tos á » 3.50

De casimires, en todos los
colores y clases á 8 4, 5,

5.50,6, 7 y » 8.t0

Chaleco». — Modelo N.*" 29

Cruzados de brln de puro hi-
lo, en colores lisos para
jóvenes de 12 á 16 años á.. » 5.50

MODRLO N.° 30

De piqué de hilo b'anco, pa-
ra jóvenes de 12 á J6 años » 4 50

MODELO N." 31

Para smocking, de piqué
blanco, para j-' venes de
de 12 á 16 años á » 6.C0

Pidan nuestro CATALOGO
8E envía gratis



La sobrina

Eaabatido en el sillón, casi borrado entre los pliegaes
de 8u ponehito de vicuña, don Paulino parecía dorinJr.
Meditaba quizá sobre la decadencia de la-« cosas criollas.
Es probable. Pero ya en los tiempos de su juventud
militar, el frou fron, ó—más verdaderamente -el crish-
crish de una pollera almidonada, lo arrancaban al sue-
ño ó al estudio de la táctica, con una prontitud que no
conse(?QÍan siempre los más firulet^'ados toques de aten-
ción del clarin del regimiento. Esto explicará, sin du-
da, su sobresalto al aproximarse Lucrecia, la morochí-
sima j encantadora Lucrecia, que. sin embargo, mar-
chaba como una hada, en un leve deslizamiento de 8US
piececillos discretos. Lucrecia era ana sobrina que va
lía un Perú, solía decir el viejo, tanto porl» suavidad
de la mirada, el timbre armonioso de la voz y el arreba-
to de su figura perfecta, cuanto por la benevolencia y la

exquisita travesura de su espíritu, saltarín como el de
un pajarito en primavera.
Eran amigos aquellos dos ejemplares de lo que se va y

de lo que surge, en la eterna renovación: leales amigos,
chisporroteantes del mismo entusiasmo chafotón, ei viejo
porque la frescura de^Lucrecia, su chispa, su ingenuidad,
su audacia inconsciente, le encantaban dándole vigor y
tema para susargutnentacionessobre la actualidad— «tan
distinta de su sobrina!» — y ella, porque en la ternura de
este militarote aburrido de vivir y agriamente razona-
dor sobre la insignificancia de las mujeres, sentía todos
los homenajes de un alma sacudlfia por el tiempo, que
la ofrendaba las más bellas flores de su experiencia en
suaves consejos sugeridores de triunfos en la escena del
mundo.

—Pero, hija! No siás mala! El hombre anda loco por
vos y se h^ce valer con lo que tiene....
—No embrome, mi lío! Salga con esos hombres

que no tienen más que una sola sonata: que si son pe
rlodistas quieren pasar por los mejor informados; si ton
médicos, andan curando á todo el mundo y si abogados
se les pasea el código por las palabras y tienen olor á
ave negra Puf!
—Che. che. che! Esa es sefial de que ti anda gustando

algán estanciero con aire de
— Estancieros, mi »ío?— Eso sí que está lindo!—

Almorzar y comer toro-» y cueros y lanas y trigos y Un
gosta— Nazareno bendito! Ayer no más le decía á
Ester:—«Pero tenes valor. criatura, de llevarle el apunte
á la feria rural deesa Juan Moreira? * Se lo espeté
por Martínez, el novio, que la soleaba con la cuestión
de no sé qué carneros Figúrese! La sonsa de Ester
se pusn Verde, y me dijo que todas no eran poetisas
como yo! Poetisa, yo!. . . ía! ja!

-Pero sabe», hijita. que ti haces difícil?... Hum! Y ti

anda gustando la literatura. ¡Malo! Malol
—Y quién le ha dicho, tio criticón, que á mi me gusta

la literatura?
—Vaya! y por qué te pones colorada, vamos á ver?.v

Tené culdao, hijita! La literatura es venenosa pá las mu-
chachas lindas como vos. y en cuanto á los literatos —
iay, hiia!-pior que plor. El que no es caido'el nido es

pobre ó peí-hador ó visionario. Mira. Cuamlo yu entré 4
festejar á tu tía el año 60-ya vés que es cosa fresca! —
andaba rondando por ayí un poeta, un bicho de uutlita.

amigo de discursos y gran declamador de décimas con

Así charlaron aquella mañana de primavera, como si

tuvieran la misma edad, dulcemente mecidos por la
malicia de sus caracteres:
—Lucrecia, hija! ¿Qué dice tu novlo?¿Por qué no viene

á visitarme el muy trompeta?
—¿Qué novio, mi tio? ¡Si usted sabe que no tengo ni

quiero tenerlo!— ¿No se acuerda que los dos pensamos
lo mismo sobre candidatos? Una sarta de boqulabler
tos que no salen de: -<|Qué bien le sienta á usted ese
peinado!» ó —«Esta noche va á suceder algo. Nadie me
lo quita de la cabeza. Porque se ha escapado una estre-
lla!— «Bonitos pavos los tales hombres!
—Ta ta. ta, ta! Hija! ¿Ya ti has pellao con el Ingenierito

aquel de los cuellos? Aquel que parecía un gayito'é pa-
pel, y que siempre estaba hablando'el Canal del Norte?
—¿Cuál? Nicolete? Ja, ja, ja.... No diga, mi tío!.... Ese

odioso no me dejaba ni á sol ni á sombra ....Pero si

viera! El otro día después de dos meses que le hice creer
que estaba en el campo, lo encontré en lo de Juanita,
sabe?— ¿Qué cara. Virgen santa, la que puso! Pare-
cía un ganso mirando al diablo. Y se vino janto á mi, 4
hablarme, de esto y lo otro, no del campo, sino de sd
canai!— Le dije que absolutamente no me Interesaba
aquella historia, pero él, cargoso, abombado. Insistió en
contarme que había obtenido un triunfo y que prepara-
ba un paseo con muchachas al Tigre, donde yo iría, «có
mo no».—¿Yo? ni pensarlo, Nicolete! Y todavía tuvo
la pavada de preguntarme por qué!

Dib. de Eusevi.

los ojos en blanco y vos de peluquero napolitano. El hom-
bre se floriaba con tu tía y le dedicó unos versos que
empezaban: «No quiero ser menos que el sol—Al paso
del Ecuador— te amo y...» -Yo te voy 4 dar Ecuador,
perro destripador de musas! le dije una noche. Y en el
momento en que se sentaba al piano para reelur, un
gato le saltó de abajo el banco... El poeta se desmayó,
y como con la mano, hijal...

— Sí, mi tio. ya conozco la historia. Pero son las dies
y medial Qué cosa bárbara! Y yo que tengo que tr 4 lo
de Manuela!...
-¿Qué Manuela?... La hermana de Rodríguez Alba?...

No te dije! Ya ti anda ganando la literatura... Qué mu-
chacha piya!
—Dale con la literatura!... usted se figura, mi tío, que

yo tengo cara de enredarme con un destripador de ma-
sas, como dice usted?.. Ya le contaré u*ia novellta...
después. . Pero ahora. . qué .cosa b4rbara!... Me voy...
Las dies t media!
T salló corriendo, divinamente ruborlsada da su

ocurrencia, mientras el viejo, saboreándose, murmuraba;
-Nunca me parece tan linda esta mi sobrina, como

cuando l'hago hablar mal de los que le arrastran l'alat...

Después se envolvió en el poncho, 4 meditar sobre la
decadencia de las cosas criollas.

Carlos COBRBA LUNA.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Coronel Artemio GRAMAJO, por cao

Es Gramajo de Roca el ayudante
y además un glotón de mucho ag^uanle;
vale decir que nuestro presentado
ayuda al presidente y al mercado.



Accidente en la Escuela de Esgrima

TENIBNTE ERNESTO CARROÑE

Un accidente desgraciado, del que ha re-
sultado víctima el profesor Carbone, ocurrió
el lunes en la Escuela Militar de Esgrima,cau-
sando la consiguiente penosa impresión entre
quienes lo presenciaron. Los maestros Carbo-
ne y. Bedoni estaban tirando al florete, ensa-
yándose para los pi óximos asaltos del Club de
Gimnasia y Esgrima. Iban ya á abandonar el
arma, cuando llegaron algunos visitantes, y los
tiradores accedieron á la petición del maestro
Pini, de que hicieran algunos golpes más.
Bedoni se lanzó viulentamente á fondo

con un gfolpe recto; Carbone, preparado, qui-
so evitarlo con una parada en cuarta, pero el

florete de su adversario, rompiéndose á quin-
ce centímetros de la punta, fué á hundírsele
en el pecho.
Bedoni corrió en ayuda del herido, lo propio

que los demás circunstantes, siendo necesario
dar aviso á la asistencia pública, que acudió
prontamente en auxilio del teniente Carbone.

^^
TEMIENTE DOMINGO BXDOn

MATINEE INFANTIL

En casa de la señora Cannbaceres de Luro

En la espléndida mansión de la señora Sasana Camba-
ccres de Luro se efectuó en la tarde del lunts ante-
flor un «five ó clock tea» Infantil, que fué. bajo li apa-
riencia de u a recepción habitual, una deliciosa tien-

ta con que los niños de la casa obsequiaban á sus
numerosí» mas relaciones. Tomaron parte en Iüs fies-

tas las niñiras Lola A(;uilar, Lía M >lina Rodríguez,
Marfa T. P arson. Susana y Marta l.argnít. María
Dorado l.,lvliig.«ton, María E«teU y C »ra Llving^ton,
María Elisa y Siü^ana BlHnco, Tina Cambaceres, Su-
sann M. Luro, María AnK'^Üca Chev«Iier. M'Cha Juá-
rez Celman, Estela é lués Morra, María Eugenia Gar-

cía, Celia é Inés Oarcí% y Modesta Pomes. Los nlfil

tos qu ) atendieron á la bella concurrencia eran Antonin»
Cainbicece^, Héctor Bullrlch. li«aac Molina Rodrítcues.
Adolfo L iro. Julio García. Roberto y Juan M^nu 1 Ace-
vedo, Alberto Th'wayt'^s, Facundo LarKuía. KeniainiD
Oa cíi, M. .Seniiosi, Ca lo-t Zemborain. Alejandro Mi-
niit» y Ptirach L iro. Juan Carlos y BDrl«|u« Luro,
Cé-ar Molina Rodiígu^'Z. H Bullrich. Rutlno y Al-
berto Liiro Catnbaceres. Jorge Luro. Rañl B. Cbcvnller.
Riné Livini^ston. Luis Ojircía. José Raúl Glbson Cario»
Morón. E Luro, R. Caiub^ceres, E. Cambaceres y C^irll-

tos Rodelll.

GBUPO DE LOS M.^üS CONCUttUEMTES Á LA FIESTA

Fj4, 4« Caras t Caretas.



EL FERROCARRIL ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO

Los primeros trabajos

DOCTOR CESAR GONZÁLEZ SEGURA
Representante de la empresa

UNO DE LOS POZOS QUE SE ABREN EN LA AVENIDA ENTRE CERRITO
y LIBERTAD

Una de las pocas cosas qae faltan á Buenos Aires
para ser de las más iorprendentes y adelantadas ciu-

dades del mundo vamos á tenerla dentro de dos años.

Se trata de un ferrocarril eléctrico subterráneo, que
arrancando frente á la casa de gobierno, l)ajó la plaza
de Mayo, recorrerá por ahora 3.500 metros. Los pa-

seantes de la Aveni-
da y de Rlvadavia
hasta el Once, hasta
el boulevar Gran
Chaco y hasta la
Chacarita, pueden
estar tranquilos: el

monstruoso animal
que desarrollará sus
anillos de hierro en
la entraña 4e Bue-
nos Aires, apenas
dejará percibir sus
resoplidos en la'su-
perficie, y- lo que
es más práctico —
podremos, en el mí-
nimo tiempo de en-
cender un cigarri-
llo, andar más de
veinte cuadras, ya
que la velocidad
media del ferroca-
rril será de 18.94 mi-
llas por hora.
Las obras han co-

menzado; de 80 á 40
mil libras esterlinas
por milla se calcula
el costo, y la concesión, obtenida por el señor Bright y
traspasada á la empresa explotadora, comprende no
solamente la línea mencionada de 4.88 millas, sino tam-

OTRO DE LOS POZOS

bien otra del Tletlro á Constitución en espacio de
tres millas.
Los trenes se deslizarán en dos túneles, cuya construc-

ción especial depende de la especial naturaleza del sub-
suelo de Buenos Aires, formada por esa dura tosca de
resistencia tan probada. Se empezará por cavar una pe-

queña galería d e
dos metros de al-

tura por uno de an-
cho en toda la vía
proyectada, con el

objeto de permi-
tir el paso á una
locomotora eléc-
trica de minas, con
su correspondiente
dotación de wago-
nes volcadores.
Una vez construido
este primer túnel,

el trabajo comen-
zará por varios pun-
tos á la vez, sacán-
dose la tierra ex-

cavada por ambos
extremos, es d e-

cir, por I a plaza
Victoria, con lo que
se atenderá al re-

lleno de los terre-

nos del puerto,—

y

por la Chacarita,

donde han de le-

vantarse terraple-

nes para la prolon-
gación de la vía al aire libre. Los dos túneles mencio-
nados serán de mampostería, cuando se hallen á cier-

ta profundidad, y de vigas de acero cuando se acerquen

TIPO DE QUIOSCO PABA L^ ENTRADA Y SÍ.I.IDA D« L>9^STA€I0NB8 8üBTEBflÁ1Si«A6
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El concierto de Félix Lebano

I

EL CONCERTISTA DE ABFA FÉLIX
LEBANO

Como un anticipo del
gran concierto de las ar-
pas, que en Buenos Aires
reviste el doble carácter
de acontecimiento artísti-

co y social, efectuóse el

jueves, en el Salón Operai
Ttaliatii, una interesante
velada, dirig^ida por el ar-
pista señor Félix Lebano,
al que prestaron su con-
curso la señorita Celina
López Buchardo y los se-
ñores Carlos López Bu-
chardo, Ercole Galvani y
Carlos Marchal.
De los ejecutantes men-

cionados, poco hay que
añadir á los elogios que
siempre han 'merecido del
público. Y sería ocioso re-
petir que escucharon nu-
tridos aplausos al ejecutar
los diversos números del
progframa.
La señorita Celina Ló-

pez Buchardo, manifestóse
una artista correcta y lle-

na de sentimiento, pulsan-
do las cuerdas de su arpa,
adquirida últimamente en
París, donde dicho instru-
mento, proveniente de la
casa Erard y Cía., fué
premiado en la pasada ex-
posición universal.

8RTA. CELINA LÓPEZ BUCHABDO, AVBHTA-
JADA DISCÍPULA DE LEBANO

Experimentos de aerostación



El motor-mar de los señores Frigerio y Belquet
El motor-mar, invento de

los señorea José Belquet y
Benjamín N. Frigerio. con-
siste en dos grandes toneles
• marra'^08 á un fuerte pilo-

te, plantado en aguas pro-
fundas, que suben y bajan á
Impulso de las olas, desen-
volviendo una gran fuerza

dado un gran paso en sentí-
do de aiiaratar U fuerza O'O-
triz. El aparato, instalado
(n la Dársena Sud que ea
sencillísimo, ha sido exa-
minado por diversos mecá-
nicos, quienes lo encuentran
si bien no del todo original,
por lo m^nos titil y provecho-

3ue es fácil utilizar en la in-

astria. Los Inventores han
hecho ensayos numerosos
de su motor, aun cuando en
pequeña escali. y tienen la
firme convicción de haber

EL MOTOR-MAR COLOCADO EN LA DÁRSENA SUR PARA
LOS EXPERIMENTOS

8R. J. M. BELQUET

80. Como algunos profesio-
nales lian negado la eticada
del «parato para lop fines á
que se le destina, se hará un
gran ensayo ante autorida-
des científicas.

El heredero de una gran fortuna
Se ha dicho en estos días que el

señor Carlos Alien Perkins, uno
de los buenos actores de la com-
pañía Guerrero, había heredado
cuantiosa fortuna, y el nombre del
heredero ha corrido de boca en
boca, descubriendo el comentario
f)úblico que el mencionado caba-
lero es, además de actor distin-
guido, un hombre de alta alcurnia,
digno compañero de Fernando
Díaz de Mendoza, que es de vieja
y buena cepa española. El señor
Carlos Alien Perkins Gurowsky
de Borbón, es hijo de los Condes
,de Gnrowsky y nació en París en
1874. Es nieto de la infanta Isabel
Fernando de Borbón y Borbón y,
por lo tanto, primo del actual rey
de España. Mucha sangre y poco

SR. CARLOS ALLEN PERKINS

Artista de la Compañía de la
Guerrero

dinero "y decidida afición arcarte
escénico, lo llevaron al teatro ven-
ciendo todas las dificultades que
le oponía su encumbrada familia^
que no obstante su nobleza, no po-
día dar al vástagfo, ni toda la inde-
pendencia que él anhelaba, ni to-
dos los caudales que apetecía, y
éste debutó en Madrid en 189/ en
la Compañía Guerrero, linica á
que ha pertenecido hasta hoy, ob-
teniendo verdaderos triunfos en
los papeles que le fueron confia-
dos. Un antiguo amigo del padre
del señor Perkins, ha instituido
heredero de una fortuna, que
se calcula en 15,000 000 de francos,
al joven artista la cual no podrá
cobrar éste, como es natural, has-
ta la muerte del testador.

Nueva regadora para el Municipio
Los ensayos

de la nueva re-
gadora adquiri-
da por la muni-
cipalidad han
obtenido un ha-
lagüeño resulta-
do. A dichos en-
sayos, que se ve-
rificaron en la
plaza Victoria,
asistieron el in-

tendente, su se-
cretario y los se-
ñores Matti y Ro-
mero. La nueva
regadora lanza
el agua á una
distancia de cin-
co metros, en un
radio de doce
metros, pudien-
do en una bre-
ve cantidad de

Fot. de Caras t Carbtas.

KL CARRO Dr lEGO ENSATADO POR LA MUNICIPALIDAD

tiempo dejar
perfectamente

regada una bue-
na extensión de
terreno.

La oportuni-
dad del ensayo-
no debe ser dis-
cutid a, de nin-
guna manera. El
señor Bullrich
seguía con inte-

rés la prueba de
la regadora, y
miraba á sus
acompañ antes
como diciendo:
—Buena falta

nos hacía una
cosa por el esti-

lo, para aplacar
la gran polvare-
da que hemos le-

vantado.



Diplomático en botón
—No, che...! Apunta para otro lao... Lo ques á mi. ni

pintao volvés á verme nun atrio.

—Perfetamente ..! Sos dueño 'é tu volunta...! Pero no
vengas, después, diciendo que sos patriota y maldiciendo
al partido porque no sacastes nada...! Bien me decía vez
pasada el padre los Amarillos...
-De mí...? Y qué te pudo decir el padre los Amari

líos, que apenas si me conocía de haberle pagao la copa
en algunas ocasiones...?
—No sé si te conocía, hermano... pero p'al caso es lo

mismo, desde que va saliendo verdi todita su informa-
ción... Hombre!... Fué cuando te sostuve pa cltador del
jujao... ¿te acordás?... Bueno! Entonces me sabía decir
con aquel tonito gangoso que nos hacía tanta gracia: «No
se fíe dése mozo, amigo... porque no ha'é ser de firme
za y el dia menos pensao la sangre lo ha 'é tiroñar... El
padre usaba un escapulario con retrato 'é don Bartolo...

y la cabra tlr'al monte!»
—Buen viejo chancho y embustero...! Permita

Dios qu'esté ardiendo en el tacho más caliente

que tengan en el infierno... Conqu'él conoció á
mi padre. noV... MIrá... Anda y decll'é mi parte

j:

que se rasque si le pica... Querés?
!

— Cómo no! Aurlta voy conforme pas'el calor!

—La pucha con el viejito..! Con razón tuv'unos»

hijos que son tan calamidá y unas hijas que pa
bagres no les falta ni collar...! Conque ni mama,
qu'era una mujer tan seria y q«e sabia tanta co
sa, me supo dar ningún dato respeto al particu-

lar. ..y los Ib'aitener él queal fin ni parecíadeaquí.
al menos por la tonada...!
—Y que querés. herma-

no?... Hasta se l'ól repetir

en el mismo comité...
—En el comité...? P'cha

que siento, che. qu'ese vie-

jo se haii^a muerto... L'hu-
blera hecho confesar lo

que siempre sospeché, ¿sa-

bes?... que hasta él mismo
era toda una mastufía que
caminaba com'hombre!...
Fíjate sino...! Se llamab'
Agapito c í-e acordás ? y
nunca hizo ni morisque-
tas, porque no sabía ni

rálrse y de apelativo Ama
rlllo y era aindlao tirando
á negro...
—Bueno, hermano, así

sería... pero ya vés...!

—Ya vés?... Yo no veo
nada, che!... Lo que sé's

que no m'iscrlbo, ni voto,
ul m'enrolo, ni me meto
en política ni en nada...
—Pero, che...! Vas á que-

dar plor que gringo, por-
que un criollo sin boleta
no sirve ni pa charlar...
Vé? Asi son todos uste-
des!... Se les viene la oca-
sión de hacerse valer co-
m'hombres y empiezan á
hinchar el lomo y la de-
jan escapar...
—Yo no encumbro más

manates, que después ni

me saludan...
— Veanlón al mozo vi-

vo...! Vé?... Pero te crés,
infeliz, que ni vos, ni yo,
ni nadies servimos para
otra cosa que pa'muchar
el montón de los pobres za-
nagorias...? Yo no encum-
bro más manates...! Dejat'é cantar chicharra, que todavía
puede'lar!... Atendé...! Vos no tenes porqu'estar deseii-
cantao... Si no cuajastes de citador, no fué porque tus
amigos no te hubiesen sostenido, sino porqu'el acuer
do t'eslgió ese sacrificio... El empleo se le dio al pardo
González, candidato é los mltristas, qu'hlcleron, como
se dice, hasta cuestión de gabinete...
—Dejat'é macanlar, hermano...! Crés que si yo m'eno

jao, ha sido por tal pavada, ni qu'be dentrao en política
llevao por la mamadera?... No. che...! A mi me pasó algo
pior que sufrir una redota... Fui tratao como alversario

y me pegaron de atrás los mismos que yo servía... Te
acordás de Catalina, la hijita de aquella parda que tenía
un taller de plancha casi pegao á mi cuarto...? Bueno!...
V'o le tuve á esa muchacha una lái y un'aflclon, que si

mucho me apuras no se me ha'cabao tuavía... P'cha
qu'era linda, che y como me Piba metiendo en l'almu,

despacito y poco á poco... porque de miedo é perderla
no me animaba ni a'blarla y dejaba que los hechos fue-

sen hablando por mi, como dice la milonga... Se me ha-
cía que s'iba desvanecer aquel encanto tan grande que
me venía desd'ella, el dia que descubriese qu'era toda
mi codicia... Y sabes lo que pasó...?
—Cómo no?... No fué una que se alzó con el sargento

Ferralra?

— Qué se valzar. che...! El sargento aprovechó la oca-
sión de que yo andaba ocupao con las cuestiones del
Clú y el domingo 'é la elecion. mientras yo'staba en el
atrio cumpliendo con mi deber y la mám'abla SAlido á
entregar una roplta, vino y nos la rato... Mire que cami-
namos pa ver de quitársela, antes de que fuera tarde!...
Lo vimos al Comisario, al juez de paz y hast'al mismo
dotor Vigüela, que tanto se me ofreció cuando le di mi
boleta.... y nada! Todo fué al ñudo. .! A los dos meses
se apareció la muchacha diciendo que venía'é Belgra
no, la pobrecita.... y yo, che, de miedo'é que me con-
venciera ¿tabes? porque la quería pa bien, alc'el
vuelo y juré no dentrar más en política pa sostener á
canallas de la clase de Ferralra, qu'en vez d'esponer el
cuero cuando llega la ocasión, le ratjm á uno la novia
y se la largan doblada pa que si uno es medio sonso
cargue con la responsablíldá....
—Bueno, hermano.... pero no porque on sargento le

haiga hech'una porquería, v'a renegar de su patria.

Yo siento que haigas pensao d'este modo tan luego en
esta ocasión, porque tengo la seguridá de qu'en el Co-
mité se v'a crér lo que te dije.... que te has pasao 4
initrista.

-Y por qué se ha'é crér en macana semejante, dina de
un viejo hablador como era el tal Amarillo?
—Ahí tenes. . .! Como aura la política de los mitrlstaa

es de que no haiga Iscrielón y vos con tu condaU vas 4
tirar ua ese lao.. .

.

—Maldita sea la casta del tal Amarillo y la hora en
que reventó sin que yo supiera esto— ! ¡Trompeta!...

Pa que no se diga que la baba d'esc viejo me ha llegao

á salpicar. ... to v'y 'acompañar pero, ya sabes, por
esta cruz ¿vés? esta es la última ocasión en que yo pls en

un atrio—
-No jures, hermano.... no juros. ...! Mirá que aquí,

en esta tierra, no se puede hacer programa en maUrla
electoral y arrleJ48 ser zanagoria pensando ter verdu-
lero

—

Fkay mocho.

Dib. de Oivt¿n€s.



Matemáticamente

MI muy querido amigo 8 lUo :

Por lo que veo en tu carta, me pides, que te haga co-

nocer las reglas más adecuadas, ó que á mi juicio, sean,

ó me parezcan + apropiadas, para poder obrar con ma
yor acierto, en lo que pienso solucionar, ó lo que es exac-

tamente =, que te haga conocer mis teorías aritméticas

y ntaíemdticus, respecto á ese punto, ó sea á tu adición

proyectada al gremio de los caeaa y á tu sustraccióii,

del mundo de los solteros, ó célibes como yo...! X vida

de!... A huen calculista, pides ayuda y coperaclón ra-

dical y buena!... - mal. todavía, si yo fuese un mediano

perito en la materia antedicha, ó si estuviese avezado

y fuera gran conocedor de esa clase do problemas, ó si

tuviera el acierto, ó conociera el arte, de poder adivi-

nar, y acertar con exactitud en lo x venir. No obstan-

te no poseer estos especiales dones, y aunque es »u7na-

mente pobre y -f que pobre, indigna de tomarse en cuen-

ta mi efímera opinión, me animaré á citarte, aunque su-

cintamente; alg 1, 1, 1, antecedentes y problemas, rela-

cionados, hasta cierto punto, con tu pedido y respecto á

los en que, i mi corto entender, :,debe8 poner de tu parte

todos los medios proporcionales, á, ftn de poder hallar su

+ aproximada, si no exacta solución.

Yo soy 1 dé los que creen, á veces y en ciertos y de-

terminados caso», que, el amor : al hombre (y á la mu-
jer) : : el rocío y ia savia : á las flores y plantas. No obs-

tante y á pesar de ésta enumerada Idea, (no muy arrai-

gada, X cierto, en mi razón), puede muy bien verse, es-

ta proporción, desde 2'puntos de vista completamente
desigualt». Es cierto que el amor es un complemento
del verbo vivir y que es en sumo grado preciso para

mayor bienestar del hombre, porque no es ñudoso, que
le hace falta casi necesariamente, una cara mitad, que
sea bastante matemática, para saber? con la mayor exac-

titud restar 6 dividir sus penas y contrariedades y sumar
ó multiplicar sus placeres y dichas, y claro se está que
no pudiéndose componer un total dado, con una sola

parte, se hace imprescindiblemente necesario encon-

trar otro componente ó sumando que, adicionado al 1.*

nos dé ese antedicho total deseado. Debe también com-
prenderse, que si esas 2 cantidades fuesen heterogéneas,

ó lo que es = de distinta especie, no podrán tomarse
eomo sumandos, para efectuar la adición proyectada.
Ahora bien: El punto -|- culminante y peliagudo, es

•\,

Dib. de Fortuny.

que encuentres, ó hayas encontrado, esa ecuación 6 pro
porción es decir, la cifra que sea homogénea, á ti, para

que las 2 concurran á dar x resultado un producto bu no

y entero. Como X mucho que tú conozcas á tu futura

mitad, con toda seguridad, que no dejará de ser para ti

una incógnita, (pues creo que no ignorarás que el cálcu-

lo -h complicado y difícil de descifrar, es el vulgarmen-
te llamado «mujer»,) resulta que, para hallar la X del

probleyna á solucionar, tendremos que descomponerlo, en
los tres siguientes casos:

!.• Que no conociendo en regla á tu futura mujer, que
seguramente no la conocerás, como antes te he dicho,

ni en un 5 % siquiera, estás 4- expuesto, pero muchísimo
4-. á no hallar la exacta solución del problema dado y
puede muy bien sucederte que, al creer despejar la in-

cógnita, tropieces de manos á boca y cuando — te pien-

ses, con una división, de 50.000 kilogramos y hasta con
quebrados 6 fracciones decimales y complejas y el diablo

á 4.

2.° caso: Puede suceder que e.«a incógnita la descifres

al 2d<j día de ca8a2, pero suponte

que tropiezas nada — que con una
regla de tres, lo cual no es muy
apetecible, es decir, que tienes que
agregar á tu operación un nueve
sumando, que es ...simplemente

una eterna suegra aborrecióle é

indivisible. . . ¡1.000 hectolitros!. .

.

No te envidiaría yo esa maléfica

adición, porque en tal caso, creo

que te fraccionarias en minimas
partes la mollera á fuerza de efec-

tuar cálculos y -\- cálculos y no en-

contrarías una solución exacta, ni

siquiera aproximada.
Pasaré ahora al 3.** y último ca-

so: Suponte que en lugar de esa

regla de tres, que es de las más
temibles, te encuentras con una,

que es aún 1.000 veces peor: la de

sociedad 6 comj^añia, de aligación

ó mezcla ú otra X este estilo, for-

mada «I -f ni — que x estos componentes: suegro,

suegra y algún prlmlto, (verdadero número primo)

adicionable, ó aficionado á adicionarse x su propia

cuenta y riesgo ! Oh, querido amigo 3 illo— ¡En

este casoM compadecería y l.OOO 000. de veces, mul-

tiplicadas X su décima potencia y elevada al cubo,

porque, francamente, me parece, que no hallarías

jamás la solución de tan arduo y difícil problema,

salvo el caso de que enseñaras aritméticamento á tu mu-
jer cuántas son 2 X 2, 6, lo que es igual, cuántas suman
2 -f 2, es decir que la hicieras sumar— bastonazos; que

restaras á tu suegro; que multiplicaras— los disgustos

i tu tuegra, persiguiendo el loable fin de que se hiciera

una incógnita imposible de volverla á hallar en este mun-
do, ni con la linterna de Diógenes y (íuq dividieras al prl-

mlto adicionable, en 600 fracciones, que no se pudieran

juntar ni «umar nunca -H en la vida. Sólo así podrías

hallar una regular solución al problemático asunto que

piensas llevar á cabo. Así, que ya te digo, no te>con-

sejo nada; lo único que me tomo la libertad de anotarte,

son ciertos casos, con los que á toda costa debes tratar

de no encontrarte.

Aparte de esos ccsos, debes pensar también en que, si

se te ocurre hacer multiplicar con exceso á tu mujer—
ya verás, pobreclllo, qué cantidad de. . , . pequeños gua-

rismos correlativos vas á coleccionar. ¡Hnm!— Eso es

mucfco -1- caro de lo que parece y si se aprueba el pro

yecto de ley sobre el divorcio, mal vas á quedar des-

pués, (er caso de tener qae recurrir á él) con semejan-

te residuo.

Luis M. BLAZQÜEZ.



SANTA FE

Fallecimiento del coronel La Cuevas
A la edad de 57 años ha fallecido en Santa Fe

el coronel don Desiderio La Cuevas, uno délos
hombres más activos y emprendedores con que
contaba esa provincia.
No era el coronel La Cuevas un desconocido

en la república, pues se hallaba estrechamente
vinculado en toda ella con los más valiosos ele-
mentos sociales, y su vida, que había sido la-

boriosa y activa, le

creó poderosas rela-
ciones y amistades.
Oriental de naci-

miento, el coronel
La Cuevas tomó
parte activa en mu-
chos y gloriosos he-
chos de armas, mar-
chando comotenien
te ayudante del glo-
rioso batallón Flo-
rida, á la campaña
del Paraguay, en la
que tomó pirte en
los memor a b 1 e s

campos del Yatay y
Uruguayana, 2 de
Mayo, Paso del Es-
tero, Tuyutí, etc., de
las que conservaba
varias y honrosas

condecoraciones. Fué herido en una pierna en
Yatay, al tomar tres baterías paraguayas, siendo
ascendido por este hecho á capitán en el campo
de batalla. Fué tan digna su actitud en esa campa-
ña, que su jefe, el valiente general Pallejas, le
legó su espada al morir.
Su muerte enluta varios nobles hogares de San-

ta Fe, Buenos Aires, Montevideo y Valparaíso.

CORONEL DESIDERIO LA CUEVAS

LA CAPILLA ARDIENTE

ACTUALIDAD URUGUAYA

Fiesta de caridad en el Velódromo Nacional
El ciclismo, que aun no ha conseguido el ser acepta-

do por ciertos espíritus rehaclos—no por los que le supo-
nen como De Amlcis csímbolo de la medianía triunfan-
te», sino por aquellos cuya obesidad ó condiciones físi-

cas les Impiden utilizar labicicleta—trata de captarse las
simpatías de estos opositores y lo consigue con fiestas
como la celebrada en el Velódromo Nacional de Monte-
video.

Dicha fiesta se había organizado á beneficio de la Aso-
ciación de enseñanza católica de niños pobres, y sn re*
llzación constituyó un éxito social, dado el gran núme-
ro de familias conocidas que asistieron á Us carreras.
Con éstas quedó Inaugurado oficialmente el Velódro

mo Nacional y satisfechos los corredores que se dispu-
taron los diversos premios ofrecidos por la señora
Margarita üriarte de Heber Jackson.

LA CONCURRENCIA SN SI. PARTERRE

Fot. de Oaeab t Caretas.



Quedamos profundamente agradecidos á los colegas
que, con ocasióa del tercer auiversarlvj de nuestra re-

vista, bao tt^nldo amables conceptos para ell* y formu-
lado expresivo» votos por su prosperidad.

T es años hace que Roca
dispone, dirige y m^nda,
y aun bav descontentadizo
que de esta manera exclama :

—Mee'ítr imícen y acongojan
y me exasp -ran y ex titán,

no los tres años pasados,
sino IOS tres que le íal'an.

Dice un colega.:

«C )mo reaun^'ió el doctor M igaasc?, no hemo? tenido
es^e año menoría de j'Utlcia...»
Y máj vale que se pierda la mímorla de «sa m?moria.

-*•

El a^ílo de huérfanos proyecta
un coinbate ó parodia d-i co nbate,
q 16 aun jue «ea un gracioso disparate
se juzífa como cosa no correcta
por algunos colegas empañados,
en que no hi de j igirse á I m soldados
Sí exulica est actitud pertectamence.;
por la parte que toma
algáii ¡efe de ejército en la broma,
que, en realidtd, resalta inconveniente.
Además ,»d ^nde está todo aquel fuego
propio de la campaüa contra el Juego?
Basta que eso no se eche en el olvido,
porque, sea el que fuere,
quien con el uniforme jugar quiere
va á dedicarse á un j uego prohibido

.

* .- ..
Noticia marítima:
« Kl Comercio á flote ».

iQué más quisiera el comercio!

—¿Ha ii^o usted á visitar
«1 Pabellón Argentino?
— Sí. señor; pero no atino
como han podido olvidar
m aquella exposición
un producto de primera
4ue echa de menos cualquiera
que visite el Pabellón.
—¿ A qué se refiere usté,
caso de que no habl<í en hroma '[

— Pues me refiero al diploma
del senador Puccio

-¿Y qué?
— Que allí no estaría mal,
puesto que le considero
un producto verdadero
de la industria... electoral.

El asesor municipal diíe que resultaría perfectamente
legal la aplicación de una multa de cien ipeso?, á,^ilos

concejales que no asistan á las sesione*.
Varias ventajas tuviera

que la mu tase aplicase:
primera, que renun* lase
quien ilegal la creyera;
segunda que no hay tesón

\ que ante una multa no ceje

y que no bab á uno que dej>»

de a i-tiir á la 8e?ión:

y tercera y principal:
que si la multa se cohra
se podrá cub Ir de sobra
la deuda municipal.

En el estilo biznrro
qne siempre le distinguió,
una carta publicó
ha poco el d< ctor Plzarro,
probando elocuentemente
Que ó viven desconofldos,
ó aquí no existen partidos
políticos actualmente.
La verdad era cruel

y á muchos ha molestado.
o'ie f.on rabia h^n exc'arnado.
-

¡ Caramb^ con don Manuel!
SI no se le frus-ra f\ plan
vamos á ver en seguida
que, la Bolsa y él. la vida
del paí$ decidirán,
porque dueños del cotarro,
van á difluir la farra :

en la Bolsa una pizarra
y en política un Plzarro.

-*-

g'Un colee* habla del gobierno municipal, y dice.
«tSl régimen autonómico y popular, con manubrio

federal y ejecutivo, está desautorizado por la experien-
cia...»

Lo lue einivale á llamar organillo desafinado al con-
cejo y á la Intendencia.

«Caras y Caretas » en la Exposición de
Búffalo

Con una mención honot-ífica ha sido premiada C\ba8
y Carktas en el certa-nen pan americano, lo que nos
complacemos en c"n«ignar, no por vanidad propia,
pino porque la distinción '•onseguida por nuestra revis-

ta, pn la tierra de las revistas, se refleia directamente en
las indn^t'-Us gráficas de Buenos Aires, á quien- s debe-
mos el haber ocupado un honroso lugar en el país donde
tales industrias han conseguido su mayor grado de
progreso.

Vanguardia.—Buenos Airns.—

Seis versos '•nvía
seis hemos Ipído:
cinco impublicables
y uno bien medido.
Más ex'-ensamente''--

pruebe usted otra vez.
porque de sesenta
nos servirán diez.

R. B.—Buenos •l'-es.-

SI de su tumba el gran Colón saliese

y los verios leyese
que usted le ha dedicado,
ténsalo usted por cierto,
diría exasperado:
¿Para eso el nuevo mundo he descu-

(blerto?

Fl'ulete — Bueno» Aires. —Cada cual
ejerce el anarquismo á su manera:

uao^i'mt'^and ^monarcas y jefes 'de

estalo, y otros asesinando á la gra-
mática y al sentido común.

El de' 6»*gano.—Sueños Alí-es.—Podrá
usted no tener un pelo de zonzo; pe
ro su artículo es una verdadera pe-

luca de zoncera.

Estsquio. -Buenos Aire».

—

Jleg'ias y fiia

nariie por con<onantes tomaría,

y por más que decírselo nos pese,

de encima nos quita tdos ese pe^o:
sobra ó falta en sus versos una ese

y no sirven por eso.

H. H.—Buenos Alres.-O usted no es

e1 autor del artículo, ó la car'^a que 1 i

acomp.aña fué escrita por otra plu-
ma. Nos Inclinamos á creer lo pri-

mero.

Irám.—Buenos A|-e<.

—

Ha hecho us ed una gauchada.'
¿Cómo consieuló escribir^;"7:y
tanto, para no decl»" ^^jf^'^'r.
absolutamente nadr**-*!.

Ouranda't«.— Buenos Aires.—-Como si

lo viéramos que es usted de los que
hablan con las mujeres, lanzando
suspiros y poniendo -los ^ojos ¿en
blanco.

A. tí Córdoba.—
Chispeante de verdad
fuera lo que ha remitido,
con algo de colorido
y algo de vivacidad.

Alfa.— Pa'aná.
Eso que vd. nos envía

capaz de escribirlo fuera
un mono, si no le diera
vergüenza de lo que.,hacía.



Nuevos éxitos de don Joaquín Penadés
Ha regresado de su excursión á Mendoza, San Juan y Mercedes

(República Argentina), Chile y Río Janeiro, nuestro querido amigo don
Joaquín Penadés, donde ha practicado su poderoso fluido aumentando
el vasto número de las personas que le adeudan su salud.

Muchos y de diversas enfermedades comprendidas en el sistema ner-

vioso, han sido los pacientes que se han sometido bajo el tratamien-

^. to del señor Penadés en su excursión rea-

lizada, obteniendo en todos ellos los brillan-

,^ ^^^ tes éxitos satisfactorios que ha tiempo viene

IpHI' ^1^^^ adquiriendoconsusrápidasyradicalescuras.

~^^^^^
siderable de certificados unidos á fotogra-

fías recolectadas durante su jira, presenta-

mos dos grabados al público, para que se

convenza una vez más de los éxitos mara-
villosos que día á día se producen por el

sistema curativo del sin rival don Joaquín.
El primero representa á la señora Eusebia

Saavedra de Núñez, natural de San Juan
(Departamento Pocitos) de 90 años de edad,

siendo crónica su enfermedad. Esta anciana
venía sufriendo por espacio de seis años

(diagnosticada por la ciencia) Neuralgia cerebral. Agudísimos dolores
la tenían postrada en cama, decontmuo imposibilitada; sin embargo, en
el primer tratamiento quedó completamente curada y ágil á tal extremo,
que se sentía rejuvenecer; la alegría y emo-
ción que experimentó, la hacían recordar sus
primeros años y estrechando con efusión de
eterno agradecimiento las benditas manos
de su bienhechor, daba gracias mil al Todo-
poderoso.

El segundo representa á don Borjas Ger-
mán, natural de San Juan (residente en
Retamito), acompañado de sus distinguidas

esposa é hija, las cuales fueron curadas en
el primer tratamiento, causándoles admira-
ción suma ver que con el esposo y padre
obtenía el señor Penadés el mismo éxito, en
el primer tratamiento, después de horribles

sufrimientos que ha experimentado durante
cinco años que ha estado enfermo.
Los certificados y fotografías á que hacemos mención se encuen-

tran en el archivo del señor Penadés, á la disposición de las personas

que deseen darse cuenta de la veracidad de los hechos.

Terminaremos estas líneas deseándole años mil de vida al señor Pe-

nadés, para que siga practicando su maravillosa obra, unido á su mag-
nánimo óbolo de caridad.—A su regreso atiende en sn consultoiio, de 9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m.

665 - PARAGUAY - 665



ACTUALIDAD ITALIANA

El desastre en la batería Strega

El 7 de septiem-
bre ocurrió en Ge-
nova un accidente
cuya noticia y deta-

lles causaron honda
emoción en el públi-

co. En la tarde de
ese día, durante los

ejercicios de tiro al

blanco sobre el mar,
que efectuaba la 11.*

brigada en el fuerte
Strega, se produjo
la catástrofe.
En la mañana los

tiros se hicieron con
toda regularidad, y
sin que en ninguno
de los grandes ca-

ñones se notara in-

convenientes ni obs-
trucciones.
En la tarde, al

mandar un teniente
hacer fuego con una
de las piezas de 20

centímetros, se no-
tó que el tiro no sa-

lía.

El oficial á fin de
reconocer la causa,
mandó sacar el ob-
turador é hizo que
los sirvientes extra-
jesen la carga y el

proyectil.
Al ir á cumplir

esta orden se produ-
jo una terrible ex-
plosión, cuyos efec-
tos fueron desastro-
sos.

El obturador, que estaba ya casifcompletamen-
te destornillado, se trocó en un enorme proyectil
que partió con la velocidad de una bala, derriban-
do el muro de la batería y continuó su terri-
ble carrera rozando algunas casas, y cayendo
por último en el patio del cuartel de artillería
después de haber recorrido más de 300 metros.
El verdadero proyectil salió por la boca de la

pieza y fué á caer al mar á una distancia de 400
metros entre un vapor y una balandra que se
hallaban en las inmediaciones del puerto.
En el momento que se produjo la explosión,

EL MOMENTO DE LA EXPLOSIÓN

ippiNHBBH 19* hombres rodea-
^^^H ban la pieza.
^^H Seis soldados que
^^H se hallaban en la

1 trayectoria recorri-

I
da por el obturador,
fueron despedaza-
dos y otros once su-
frieron heridas gra-
vísimas.
Uno de los heri-

dos falleció pocos
momentos después
de llegar al hospi-
tal; y otros murie-
ron en la noche ó al

día siguiente.
Los dos que no

sufrieron lesiones
quedaron tan pro-
fundamente impre-
sionados, que pare-
cían como enloque-
cidos. .7^ *

La batería donde
ocurrió el acciden-
te presentaba un te-

rrible aspecto.
Sus muros esta-

ban salpicados de
sangre; pedazos de
materia cerebral y
de miembros huma-
nos se veían in-
crustados en las
hendiduras de las
paredes.
Se trató, pero inú-

tilmente, de recons-
truir los cuerpos
mutilados de los ar-
tilleros, á los que

no [fué posible reconocer. JApenas se supo el

desastre, elfcomandante de?, la brigada mandó
cesar el fuego. i^ ^^
Es milagroso elf^hecho^de-que el proyectil y el

obturador que cayeron, el primero entre nume-
rosos buques y el segundo en la parte más edifi-

cada, no causaran mayores desgracias.
La noticia del grave incidente se esparció

rápidamente por la ciudad y muchas personas
se dirigían álos muros de la Strega para conocer
los pormenores del siniestro.
De las averiguaciones realizadas por el co-

BLANCO MÓVIL DESTBÜÍDO POR LA
EXPLOSIÓN

LA BATEBÍA DÜBANTE LOS EJERCICIOS



SILLAS
Juego de Sillas |aiU
de mimbre JBh^^

Sillas de Viena ^^f=^
.'Ji ^wESCRITORIOS

DE VARIAS CLASES Y TAMAÑOS

TODOS DX: ROBLE RAYADO

Estantes

para prensas

de copiar

cartas

Bibliotecas

Giratorias

de Roble y Nogal

Sillas

Giratorias

de Roble
rayado

INTRODUCTORES:

Juan y José Drysdale y C?
440 — CALLE PERÚ— 450



ACTUALIDAD ITALIANA

El desastre en la batería Strega

VISTA GENERAL DE LA BATERÍA STEEGA EN SAN BENIGNO, DURANTE LOS EJERCICIOS

mandante de la brigada, resulta que el teniente
Marini, que dirigía el manejo de la pieza, dio or-
den dé quitar el obturador al cañón sin asegu-
rarse de la condición en que se hallábala carga.
El teniente estaba en el telémetro cuando dio

la orden, y en ese momento el manejo de ese

delicado aparato era completamente inoficioso
El 9 se verificaron las exequias. El entierro

de los desgraciados artilleros fué una impo-
nente manifestación de pésame que el pueblo
genovés tributó á las ¿víctimas de la catás-
trofe.

:

'

KL ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS BAJO LA BATERÍA EL CORTEJO FÚNEBRE PASANDO POR LA PLAZA MANÍN



AL PUBLICO
La Sthenosina Rusa Orel En vista de la gran íaism-

===^== FALSIFICADA cación descubierta en Abril

de 1901 en Bélgica, con ra-

mificaciones en varios puntos de Europa, se ha creado un ::::::::::: :

NUSVO INIODXSIaO DXS ENVASES
completamente diferente del anterior y que debe de exigirse de hoy en ade-

lante á todos nuestros representantes de América que tienen orden terminan-

te de cambiar cualquier cantidad del antiguo modelo que se les lleve. :::::::
Nuestro irasco es hoy redondo, de cristal azul, llevando grabado sobre el

vidrio la marca de fábrica. Las etiquetas principales llevan la firma y rúbri-

ca registrada de la casa, en tinta roja la del irasco y negra la de la caja : : : :

EN LAS PRINCIPALES f^ J | X^ Ct^ Í A^Ñ

Casa Introductora t DROGUERÍA POPULAR * Artes. 636

Racahout de los Árabes Delangrenier

I
El mejor alimento para los niños.

BERTKE
/IVA AMML

|f«po.OOOdoBOT£l



ACTUALIDAD ITALIANA

El proceso Palizzolo
Los féretros, envueltos

en banderas nacionales,
eran conducidos por carro-
zas fúnebres de segunda
clase y estaban cubiertos
de flores.

En el convoy fúnebre for-

maban 100 asociaciones po-
líticas y obreras, alg-unas
de las cuales habían concu-
rrido con sus músicas y sus
banderas.
Muchas coronas habían

sido enviadas por los cuer-
pos de la guarnición y las
asociaciones genovesas.
La policía arrancó la cin-

ta de una corona enviada
por los anarquistas, que lle-

vaba la siguiente leyenda:
€A las víctimas del milita-
rismo».
Los anarquistas protes-

taron violentamente contra
la acción de la policía, ori-

ginándose un incidente que
pudo revestir proporciones
muy serias.
Varios anarquistas fueron

Í^Vv' if

RAFAEL PALIZZOLO,

arrestados, pero pocos mi-
nutos después se les puso
en libertad.
La columna desñló desde

^^,5 el hospital Galliera hasta el
%#^^ cementerio de Staglieno, en
'^-*'^'''"*^ medio de una muralla de

pueblo.
Inmediatamente detrás de

las carrozas fúnebres iban
los generales Giacomini^
Bertorelli y De María, y
luego todos los oficiales de
la guarnición y millares de
personas de las clases popu-
lares.
En el cementerio hicie-

ron uso de la palabra los di-

putados genoveses Chiesa
y Pellegrini.
Con el fin de permitir á

los obreros asistir á las exe-
quias, casi todos los talleres
de la ciudad cerraron sus
puertas.
El primero de nuestros

grabados es la reconstitu-

^^ ^ vi j.£^jj j^g ig^ escena misma de
i'KixNciPAL AcüsADO^iJÉj^la catástrofe, hecha con fo-

'11

BL ACUSADO FRANCESCO VÍTALE

tografías y con datos
proporcionados por las
víctimas sobrevivientes,
y los demás reproduc-
ciones de varias fotogra-
fías directas instantá-
neas.
—El 9 de septiembre

empezaron en Bologna
los debates del proceso
instaurado contra Rafael
Palizzolo, cuando era di-

putado, y contra otros
individuos, bajo la acu-
sación de haber asesina-
do al barón Notarbarto-
lo,que fué hallado muer-
to en un vagón de ferro-
carril.

La amplia sala de au-
diencias estaba comple-
tamente llena, viéndose
allí reunidos á los abo-
gados de los encausa-
dos y de las partes civi-

les, testigos y numeroso
público. EL ACUSADO GARÜFFI

A las 10 a. m.,
conducidos por
los carros de la

fíeniten ciaría,
legaron los acu-
sados Palizzolo,
Pablo Vítale,
Fontana, Trapa-
ni,Parufi y Fran-
cisco Vítale.
Palizzolo, que

se encontraba
bastante enfer-
mo de artritis,

caminaba peno-
samente entre
los carabineros,
y muestra tres
dedos inutiliza-
dos por la enfer-
medad.
La tropa guar-

daba las puertas
del tribunal y los
corredores d e 1 LOS ACUSADOS FONTANA BRUNCO, VÍTALE Y TRAPANI

palacio de justi-

cia.

Poco después
de abrirse la au-
diencia, los re-
presentantes de
la familia Miceli
provocaron u n
incidente que el

presidente d e 1

tribunal resol-
vió en el acto,
aceptando la
unión de la cau-
sa Notarbartolo
y de la de Mi-
celi.

El 10, toda la
audiencia fué^
empleada en la.

lectura de las
actas de acusa-
ción.
Durante la lec-

tura de las ac-



TOKAY-KOLA
EL VERDADERO ESTIWUUNTE DEL SISTEMA NERVIOSH

^ Sin más alcohol que el natural^ [procedente de la fermentación, eom
215.37 gramos de Extracto Seco por cada 1000, que es la dosis más
alta de sustancia nutritiva que se conoce en un producto de esta clase,

rico en sales ácido fosfóricas, y en disolución los principios de la nnoi
kola ñresca, poderoso reconstituyente — el vino TOKAY-KOLA
constituye la bebida más nutritiva, tónica y fortificante y la más agra-
dable por su exquisito sabor.
Su uso está indicado en los casos de debilidad física y nerviosa,

anemia, enfermedades del pecho y pulmón y muy especialmente
para los convalecientes de las enfermedades infecciosas: fiebre tifoi-

dea, influenza, sarampión, etc. ^^
Julio Kristufek.

único Propietario y Depositario para los Estados del Rio de la Plata de las

acreditadas marcas:

Krondorf
Agua mineral alcalina

Tokay Kola
vino tónico medicinal

Hungaria
Agua mineral natural pnrgaatt

Bebé
Extracto de malta,

oonetltuyente

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista, 561 Buenos Aíres

PETRÓLEO GAL
PARA EL PELO

9, Arenai, Madrid*

Deposito Giniral :

14, ÑUi di i'£cMgui§r, FÁ^FtlS

Único remedio infalible contra la

caída d«l pelo. — Antiséptico sin

igual para la limpieza diaria de la

cabeza. — Evita todas las molestias

del cuero cabelludo (caspa, uuma,
escoMor, costras, etc.).

No pued« inflemars«.

Perfume agradable.

Cada frasco ya acompañado di una

certificación dtl Laboratorio Municipal

de Madridf
que prueba la bondad d$l producto.

Di TmU : P.i I. PIT A C^ IIS, GtHsÜUuhm
/principales Perfumeríasy Droguerías.

EL DIGESTIVO
GALLITELLI

CURA RADICALMENTE

Las Enfermedades

del Estómago

Sus efectos beneficiosos se notan tan pronta

mente, que el más escéptlco se ve forzado á pre-

ferir el

DIGESTIVO GALLITELLI
k cualquier otra preparación similar, pues sus

triunfos son tan continuos como Importantes.

CERTIFICADO
Entre los valiosos testimonios entresacamoi el

siguiente, suscrito por el señor Hlouel Orando:i,

futuro Vlcegnl»»''''**'»'" *• *•"*' ^•' „ ^
SbSob Bkrnakdo Gallitblli - Muy $eñor

mio'. Tengo el agrado de maitifetitar á V. im agra-

decimiento por loe benéficos re$Mltado» í"«
'^f. "fl;

tenido tomando tu etpeciflco Olgettivo Oallltelll

núm. I.
^ ,

Aprovecho esta oportuni-

dad para aaludar d V.

8. S. 8. — Igual Qrandoll.

Agosto S8 de WOí, Jiosario.

En venta en todas las
Droguerías
Únicos represe
Buenos Aires
Soullgnac, Ul
736. Depósito general: San
Martin UlO. Rosarlo

y Farmacias— L plVr!l
eaentftiitei» en \>3»C
es : Moine y i»\^Ss'
Ulvndavla 786- 1*^^^ '

MAUCA DK FÁBRICA



ACTUALIDAD ITALIANA

El proceso Palizzolo
tas, el procesado Paliz-
zolo se ocupó en tomar
a puntes, notándose que
había llenado varias
carillas de letra irre-

gular y nerviosa.
Las sesiones conti-

núan aún ahora, por el

gran número de decla-
raciones que ha sido
necesario tomar y por
las repetidas interrup-
ciones de la vista de la

causa para pedir ante-
cedentes y datos diver-
sos. En la quinta au-
diencia, el ex diputado
Palizzolo formuló su
defensa con una ener-
gía tan grande y tal

acento de sinceridad,
que llevó á los ánimos

de una gran parte del auditorio casi el conven-
cimiento de su inocencia. Esta impresión fué
destruida, sin embargo, por la declaración del

sobrino de Notarbartolo, quien afirmó en ella,

aduciendo razones de gran peso, la culpabili-

dad del proce-

CAV. S. B. FRIGOTTO
Presidente del Tribunal

entonces surgió el se-

gundo conflicto, más
grave que el primero:
Palizzolo, con el ade-
mán digno de los tiem-
pos en que era diputa-
do y caudillo popular,
desdeñó el honor de
esa compañía, y decla-
ró que se retrataría
solo ó no se retrata-
ría.

No tuvo el repórter
más remedio que ce-
der, y el comendador
se sentó en \a.pose ma-
jestuosa que ven nues-
tros lectores. Estos hu-
mos, sin embargo, son
sólo un resto de la an-
tigua energía de Pa-
lizzolo, reservada por
éste para jugar su última

m

sado.
El «comenda-

dor Rafael Pa-
lizzolo», como el

acusado princi-
pal tiene empe-
ño en que se le

llame todavía en
su situación de
procesado por
asesinato, fué
visitado, la vís-

pera de la pri-

mera audiencia,
por repórter-fo-
tógrafo de L'Il-
lustrasione Ita-
liana, quien le

pidió insistente-
mente se dejara
retratar. Paliz-
zolo se negó al

grincipio, y por
n se resignó al

sacrificio de la
pose^ exclaman-
do con ira: «¡De
manera que so-
mos objeto de la
curiosidad de todo el mundo!». El repórter creía
haber ganado la batalla, é invitó al exdiputado
y comendador á pasar á la sala vecina, para fo-
tografiarlo en compañía de sus coacusados, y

CAV. E. BARTOLA.

Fiscal

carta en su defensa
ante el tribunal: todos los que lo conocieron an-
tes y le han visto ahora dicen que está muy enve-
jecido. En la primera audiencia, cuando el presi-
dente le preguntó su nombre y los de sus defen-

sores, contestó

# * ^ ^ \ ^ ^« *^^

i^-o-tHt^^
\l

^ ful .!.::.. H*t
«41 :J|#*Í

con voz trémula
y acento apaga-

,

-''4^^?!ñ

^r^.:

SALA DE JUSTICIA DURANTE LA VISTA DEL PROCESO

do. Sólo en la
segunda audien-
cia recuperó los
bríos. Con este
proceso se ha
mezclado otro:
el del asesinato
de Miceli, del
cual se culpa á
Filippo Vitali y
á Nicolás Trapa-
ni como ejecuto-
res, y á Palizzo-
lo de instiga-
dor. Tommaso
Bruno aparece
como cómplice
del mismo cri-

men.
Para retratar

á los otros acu-
sados las dificul-

tades fueron ca-
si tan grandes
como con Paliz-
z o 1 o, primero
porque ninguno

de ellos quería tampoco dejarse retratar con sus
Dompañeros, y después porque algunos de los
acusados habían conservado, á través de largos
meses de prisión, una cierta coquetería.

K I I ? iJlFírr?

FACHADA DE LA CORTE DE ASSISES ESCALERA PRINCIP4L DEL PALACIO DE LA CORTE DB
ASSISES



La cuestión de la habitación higiénica y barata 1

es la primera de las cuestiones sociales 1



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

La ciiestión marroquí.—Estatua al coronel Dugiols—El nuevo obispo de Madrid

Con la aquiescencia moral de to-

das las potencias—lo que significa
que si éstas no le prestan una
ayuda efectiva, tampoco le pon-
drán impedimento? en su camino,
—España hállase dispuesta á con-
seguir por las armas, en Marrucr
eos, lo que al sultán Ab-elAziz
parece le es imposible obtener de
sus subditos.
Tres naves de la armada hállan-

se dispuestas á partir con direc-
ción al imperio marroquí, y las
tropas necesarias se encuentran
alistadas y prontas á entrar en
campaña, en cuanto las autorida-
des superiores se lo ordenen.

El origen del conflicto hispano-
marroquí ha sido la reclamación
hecha ante el sultán por el señor
don Emilio Ojeda, ministro de Es-
paña en Marruecos, á propósito de
la cautividad á que han sido some-
tidos dos muchachos españoles,
por la kabila de Beni-Mesara. Los
niños cautivos son hijos de un in-
dustrial de Arcila, de apellido
Montes. Las reclamaciones diplo-
máticas no habían dado resultado
ninguno hasta el momento en que
escribimos estas líneas, á pesar
de la conminación del gobierno es-
pañol y de la buena voluntad ma-
nifestada por el sultán Ab-el-Aziz,

UNO DE LOS JEFES BENI-MESARA.
EN CUYO PODER SE HALLAN LOS
CAUTIVOS espaSoles.

Mirado el asunto imparcialmente,
hay que convenir en que tantas dila-

ciones no responden á la debilidad de
España ni á subterfugios ideados por
los ministros del sultán. La kábila de
Beni-Mesara se halla sólo de nombre
sometida á la autoridad marroquí, y

BR. D. EMILIO OJEDA
Ministro de España en Marruecos

Ab-el-Aziz se vara obligado á mo-
vilizar un respetable ejército

—

•como ya parece que lo ha hecho
—para marchar sobre los rebel-
des, y arrancarles á los niños cau-
tivos, cuya permanencia en laká-
fcila á tal conflicto ha dado lugar.
—El nuevo obispo de Madrid

Alcalá, donVictoriano Guisasola
y Menéndez, estudió la carrera
eclesiástica en el Seminario de
Oviedo, donde simultáneamente
cursó la de Leyes. De clara in-

teligencia y grandemente aficio-

tnado á la oratoria y á la litera-
tura, fué una de las más promi-
nentes figuras del Ateneo de la
Juventud Católica, establecido

ESTATUA ERIGIDA EN TOLOSA
HEROICO CORONEL DUGIOLS

SIDI ABDALA-BEN-8AID
Consejero

del Sultán de Marrueco»

en dicha ciudad, y dio á luz nu-
merosos artículos en diversas
publicaciones.
Preconizado obispo de Osma

en junio de 1893, antes había
figurado como canónigo de Ciu-
dad Real, Orihuela y Santiago de
Galicia.

En 1897 fué trasladado á la
sede de Jaén, de donde última-
mente se dirigió á Madrid, elegi-
do para ocupar el obispado, del
que se posesionará en Febrero
próximo.
El Dr. Guisasola es hombre re-

lativamente joven, pues no cuen-
ta aun cincuenta años de edad.

EL CORONEL DUGIOLS
•n cuya memoria se ha levantado

•1 monumento

-En la ^última campaña de Fili-
pinas, donde tantos actos heroicos
se llevaron á cabo, distinguióse
muy especialmente el coronel don
FelipeDugiols Belauzátegui, quien
ya antes había conseguido justo re-
nombre por diferentes hechos de ar-
mas en la guerra carlista. En la
campaña aludida ganó la cruz lau-
reada de San Fernando, luchando
contra los tagalos y arrancando de
manos de éstos á la familia del ge-
neral Agusti

En Guipúzcoa, después de la
muerte del valeroso soldado, se ini-

ció una suscripción pública para
elevarle una estatua, la que acaba
de descubrirse en Tolosa y á cuya
ceremonia asistió el ministro de Es-
tado en representación de la reina
regente.

DR. VICTORIANO GUISASOLA Y
MENÉNDEZ

Naevo obispo de Madrid-Alcalá



Para ser bien servido, con artícalos LEGÍTIMOS FRESCOS, se debe tener especial
cuidado en elegir u'ia farmacia de rec^nocid^ seriedad y competencia,

EL FRjPIErABIO SEA FABMACEUnCO Y ATIüNDA PERSONALMENTE
Las siguientes casas están atendidas por sus propietarios farmacéuticos

ENRIQUE S. KELLY & HERMANO Sania Ek esquina Rodríguez Peña
COLON VALLEBELLA San Juan esquina Rincón
ENRIQUE H. SPINEDI Ombú esquina Cuyo
RENE BASTIANINI ., San Juan esquina Alberti
ESTEBAN MARILLIER Esmeralda esquina TucumAn

Todos los artículos que se expenden t»e garantizan rigurosnmente legítimos. Se remiten mercaderías i eaalqoier
punto lie la Rei)ública por el Expreso ViUlonga, contra reembolso para comodidad de los señores eousumidorea
del interior de la República.

1.46 [Digestivo Molarrieta. tubo..

I

Aceite «bacalao inglés» litro.. $
Aceite bacHlaoWampole, chico
Acido bórico europeo, kilo....

Acido tartárico, kilo
Agua Colonia, litro

Agua Jaiios
Agua Krondorf
Agua oxigenada, litro

Agua Vlchy (todas fuentes).
Algodón esierlllzado, kilo
Apiolina Chapoteaut
Alimento Mellln, frasco doble
Alquitrán de Guyot
Amargo sulfuroso
Arrowroot, tarro doble
Bacinilla» eniozadas
Balanza para bebé, completa.
Bicarbonato soda, kilo
Bidets enlozarios plegadizo»..
Bolsas para hielo, extra
Cerebrlna Fournier, frasco....
Cardiocinatlco Marlnoni
Carbón Belloc
Cápsulas Sándalo Mldy
Cápsula» Ta urinas Erba
Cepillos para uñas
Cepillos para dientes
Citrato magnesia Curling, frc.

Cl trato magnesia, kilo
Compuesto de Apio Paine, fr..

Crema de í trlaí de «Barry»..
Coniprlmidois de Vichy
Denlriiico jabonoso «Brown».

Emulsión ríe Scott.

l.SO
0.70
800
2.00
0.65

0.60
1.60
0.56
200
1.80
1 50
0.90

Extracto Malta Llebig »

Eipoiiias para el baño »

Elixir Salz de Carlos »

Hierro Bravals. frasco »

Harina Láctea Nestle »

Iperbiotina Malesci, fraseo ... >

Irrigadores completos, 2 litros »

Jabón ácido fénico, extranj... •

Jabón alquitrán, extranjero.. »

Jarabe de Coutlnho »

Jarabe lactucario Aub: »

Jabón a/ufre, extranjero »

3.30
1
Jabón Cuti-cura

1.00

4.60
28.00
0,30
8.60
1.80
2.50
8.30
1.10

1.80
0.66
0.20
0.40

1.00
2 40
3.50
1.30
1.20
0.66

Jabón flotante, doble pan >

Jabón Reuier >

Jarabe Reuter »

Jarabe Digital Lab: »

Jarabe Bertheaiit, eucaliptus. »

Jarabe doral FoUet, fraí*eo... •

Jarabe hlpofósñtos Fellows... »

Jarabe Lorlmer, hipofoifiíos.. »

Jarabe Negrl, para la tos »

Jarabe Papaína T. P »

Jarabe Rami, frasco grande.. »

Kola granulada Astier
Leche MalteadaHorllck.gr.. »

Lámparas para formol >

Licor LaviUe >

Linimento S^n Luls.anti-reum. »

Fosfíitina Fallieres »

Mandarines ca«cos, frasco.... »

Menens talco boratado tarro. >

S.60
1.10
1.60
2.60
1.60
0.76
Í.OO
S.60
0.30
0.30
9.00
8.20
0.30
0.8U

25
0.66
2.40
2.00
0.95
1.46
1.80
1.40
S.OO
2. SO
1.96
2.20
2.20
S 60
4.70
8.00
0.96
0.80
0.60

$ 0.90 - Vino Bravais.. $r2.10

Nenrosina Prunier, fraseo—

$

t.OO
Óvulos Ictiol Chaumel. cala... • 1.86
Pildor&d rosadas de WlUlami » 0.96
Parches porortos » B.M
Pastillas frutas fraseos • 0.8»
Pildoras Blancard, fraseo » 0.86
I*{ldora.<* Dfhaut. eaja • 1.10
Hiposulñto de soda, kilo • 0.90
Prunto alivio Uadway » 1.00
Polvos Simón, caja I.S6
Perlas trementina Clert&n • 1.60
Sal de fruías, fraseo • 1.90
Sedlliz Chanteaud. fraseo.... • 1.16

Suero Behring. N.* III. D » 7.60
Sulfiirina Lunglebert.. • 0.80
Solución de Coirre » 1.70
Teniióuieiros clínicos • 8.00
Té Cadet. caja » 0.66
TéChambard caja • O.M
Tónico oriental, fraseo • O.M
Tricofero de Barry » 0.60
Vino Aroud. simple y con ller. » Í.S6

Vino con aceite bac. Desplnoy » f.lO

Vino con aceite bacalao Vlvlen » t.60
Vino fi'rruglnoso Orlmault... • 1.48

Vino Fierro Quina blslert • 1.80

Vino Fosfogllcerato Chapo-
teaut • «.30

Vino iodo tánico Koorry • 1.80

Vino Labarraque. quinlam.... • 1.60

Vino Laroche, con coplU 1.40

Zarzaparrilla Ayer • t.lO
Zarzaparrilla Brlstol, botella.. » 2.00

POR MAYOR PRECIO REDUCIDO

La energía, la esperanza

y la vitalidad perdida
La falta de memoria, poder varonil y la confianza

SE FXTEDEN B.ECX7FEBAB
de un» mnnera Rencilla, natural y eficaz sin el uso de drogas, un-

güentos, ni fricciones.
liare »•»&>•• que he estado rejuveneciendo 4 hombres y mu-

jeres dolores y jhmüis. - devolviendo los goces de la vida 4 mlle»

de personas que habían perdido toda esperanza.

Véase lo que dice este paciento agradecido:

Calle Mouroe 282?. Belgrano, Julio 1» de 1901.

Señor doctor T. A. Sanden.

Estimado doctor:

Certifico que durante más de 7 afios he sufrido de grandes au
qu<>8 nerviosos. He sido visitado por muchos doctores especialistas

y he tomado infinidad de drogas, pero siempre sin alivio y siempre

EÍ> el mes de Febrero de este afto compré una de sna Fhiaa Klée-

triciin, y ensí-guldft noté un alivio, lo que siguió siempre, hasta aue

hoy me «lento completamente restablecido. Puedo atender sin fal-

tar á mis ní'goi los. lo que no me er.i posible antes de usar su raj<^

eléctrica. Doy 4 Vd. las m4s repetidas gracias y aulorUo 4 Vd. 4

publicar y haeor lo que Vd. desos con la presente.

Juan Q<m:álés.

Lo que he hecho en bien de otros puelo hacer también por Vd.

Pase por mi connultorlo y examine mi último aparato eléctrico

.Ki, IIICH» ti.K%», debidamente patentado en todos loi !>>)•>«*•

Prufbi* M\ porrlt-nte maravillosa y proporcióneme así la ocasión de

explicarle d»* qué modo ha curado sus decona-H de miles.

Ks r«conocldo como un gran agente curativo por los principales

nu'dlcoH d. 1 mundo. 81 no put-d» Vd. vlnltarm^ personalmente man-

de buscar mis fállelos graUs. .Vigor» y «La Salud en la Naturalesa».

Todu ÍA« consultas y consejos son gratuitos.

Artes 105 Dr. T. A. SAKDEIT » Bs. Aires

Consultas: De 9 a. m. 4 6 p. m.—Domingos: de 10 4 lí.



De todo el mundo

CAPITÁN OSWALD AMES
El oficial más alto del ejército

británico

por dos galerías, como ta-

mizada á causa de la for-
ma caprichosa de ambas
vías, y sos reflejos se mul-
tiplican basta lo infinito.
En mis viajes he visto mu
chas cuevas d« estalacti-
tas, pero ninguna me ha
causado tanta admiración
como éáta, por la delicade-
za y armonía de los tonos
que la luz adquiere en
ella».

El «howdah» del vi-
rrey DE LA INDIA.—Es CO-
sa muy conocida que los
príncipes de la India son
de una magnificencia sin
igual, tanto en su vida per-
sonal como en la genero-
sidad de sus presentes,
mientras sus subditos pe-
recen de hambre casi per-
manentemente. Los fun-
cionarios británicos, en al-
gunos casos, tienen que

El oficial más alto del ejército británico.—Los periódicos de Londres
publican su retrato, de cuerpo entero como aparece aquí, con motivo de su casa-
miento, que se efectuó en esa capital el 7 de septiembre último. El capitán Oswald
Ames, del 2.<* regimiento «Life Guards», mide más de seis pies siete pulgadas y el

ancho de su cuerpo es pro-
porcionado con su alto.
Cada vez que se presenta
en público llama, natural-
mente la atención, y los
habitantes de Londres re-
cuerdan que fué una de las
figuras notables del Corte-
jo del jubileo de Diaman-
tes de la reina Victoria en
1897: el entonces teniente
Ames desfiló en esa proce-
sión formando parte del
mismo regimiento á que
pertenece ahora. Los cro-
nistas delaceremonianup-
cial, que se celebró en la
iglesia de San Marco», di-

cen que la novia,Mls Violet
Cecil, parecía muy peque-
ña al lado del novio, á pe-
scar de que en realidad es

de una estatura superior á
la mediana.
Una cueva de estalac-

TiTAS.-Ha sido descubier-
ta recientemente en Ingla-
terra, en los montes Men-
dip, cerca de un barranco
conocido con el nombre
de «Hueco de Wookey».
El viajero que hace la des-
cripción del grabado que
reproducimos, dice: «Sin
colores es imposible dar
una idea siquiera aproxi-
mada de la maravillosa be-
lleza de la cueva, en la que
un blanco deslumbrante se
alterna con un rojo inten-
so. Pocas veces pe habrán
visto más caprichosos jue-
gos de luz. Esta penetra

cueva de estalactitas descubierta
en INGLATERRA

'^'^Íiá-Á'4:TiU¿i

EL «HQAVDAll» DEL VIRREY DE LA INDIA

seguir el ejemplo de los
príncipes indígenas, para
crear en los habitantes del
país una buena impresión
de la riqueza y 'poder del

rey-emperador. Una mués
tra de lo que decimos es
el magnífico « Howdah >•

que el virrey de la India
usa en ciertas excursiones
oficiales. El «Howdah» es
el asiento ó canoa que se
pone sobre el lomo del ele

fante, para que el viajero
vaya cómodamente. El ca-
parazón está bordado de
oro, y todo el aparato y
.sos accesorios son de ma-
teriales costosos.
El último REY CANÍBAL

DE FUI.—El anciano pa
triarca de benévolo rostro
que aparece retratado aqui
esTbakombau. el último
rey caníbal de las islas Pl-
ji, muerto hace tres meses.

THAKOMBAU, ÚLTIMO REY CANÍBAL
DK FUI, RECIÉN FALLECIDO

Su padre, el rey Thanan. había introdu-
cido una innovación en la preparación de
las víctimas: en vez de hacer matar á pa-
los á las personas destinadas á servirle
de alimento, las hacia atar de dos en dos
y asarlas vivas; pero Thakomban perfec-
cionó el procedimiento, disponiendo que
para su consumo personal se asaran sola-
mente brazos y muslos cortados de la

persona viva, junto á la misma hoguera:
el resto del cuerpo de la victima quedaba
para el séquito de Su Majestad.
Una nueva especie de carnero.—No

es oro únicamente lo que se ha descubier-
to en el Klondike, pues recientemente un
explorador ha encontrado allí una nueva
especie de carnero montañés, de la cual
dice Mr. William T. Hornaday, director
del Jardín Zoológico de Nueva York,
«que se le puede considerar como la más
hermosa de las especies conocidas de ge-
nu8 ovia ». El nuevo carnero es de color
gris moreno en todo el cuerpo, menos en
la cabeza, cuello, pecho, abdomen, entre-
piernas y una pequeña mancha sobre la

cola, que son de un blanco de nieve.

NUEVA ESPECIE DE CAKNEllO
CONTRADA EN KLONDIKE
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CONVULSAí

^fl y todas las toses de los NIÑOS curación rápida con elJarabe N
Cío nwc i Ij .a. 3w

gn
C3-R.jft.lSr Sjft.STR.EK.Ii3L

580 - CANGALLO - 580

NOVEDADES! Estación de verano

ULTIMA MODA

SURTIDO MUY VARIADO

É INMEJORABLE

PRECIOS SIN COMPETENCIA

OONF'EOTIONa

EL SHÑOR DON J«. M*. PfiLLET

A disposición de sus favorecedores

A LA VILLE DE PAU
580 - CANGALLO - 580

UNA SEfíORA
ofrece indicar gratuitamente á todos aquellos que sufren de debilidad general, neuras-
tenia, postración, vértigos, palpitaciones de corazón, anemia, dispepsia atónica, surme-
nage, fatiga cerebral, cloro-anemia, pérdida del vigor, enfermedades nerviosas y atóni-
cas en general, un remedio sencillo, verdadera maravilla curativa, de resultados sor-
prendentes, que una casualidad le hizo conocer.
Curada personalmente, así como su hijo y numerosos enfermos, después de haber

usado en vano todos los remedios más preconizados y tras largos aftos de padecimien-
tos, hoy, en reconocimiento imperecedero, se hace un deber de conciencia en señalarlo
á todos los que sufren.
Esta indicación, de la cual se apreciará el propósito puramente humanitario, es la

consecuencia de un voto.
Escribir á Elisa C. de S., Avenida de Mayo, 589, incluyendo estampilla.



Inventos útiles

AUTOMÓVIL DE AIRE LÍQUIDO

AUTOMÓVIL DE AIRE LÍQUIDO. — Scientiflc American da
cuenta de ud vehículo accionado por el aire lí^uldo que
figuraba en la úlilm v exposición de nutomóvliea cele-

brada eu Nucva York.
Las dudas mauifeatadas por el público acerca del fun-

cionamiento de dl¿ba máquina, dice, quedaron comple-
tamente disi-

padas al ver-
la funcionar
á dls ti n [ as
velocidades

con admlra-
blepreclsión,
gob e r n a d a
con la mis-
ma facilidad
que los auto-
móviles de
otros s I s t e-

mas.
El automó-

vil en cues-
tión presenta
mucha seme-
janza con los
de vapor, di-

fer encián-
dose única-

mente en que la caldera y do osito del aiíua están
substituidos por un depóbito y tubos especiales para
el aire líquido.
En el cuerpo mismo del carruaie está situado debajo

del asiento un recipiente de cobre cilindrico en el cual
se depositan 45 litros de aire liquido De'ante de éste,

se encuentra un segund > recipiente llamado expansor
ocupado por un serpentín, y, p .r último, en la parte an-
terior del vehículo, en el punto «londe los automóviles
de vapor tieuen el depósito de gasolina, se encuentra un
tercer cilindro denominado regulador de presión.
El primero de los depósitos citados está constituido

por dos cajas el índrleas, concéntricas, feparadas por
un espacio anular ocupado por una sustancia mal cou-
ducíora del calor. Alrededor del cilindro externo hay
cuatro tubuluras: la primera, ó tubo de alimen ación,
conduce el aire liquido del fondo del cilindro interior

al serpen-
t í n de
evapora-
ción ; 1 a
segunda,
parte de
u u s e r-

T) e .1 í i n
al o j a d o
también
en el ci-

lindro i'i-

•c. de válvula de aüa
'"

'ulft de seguridad, y

DEPÓSITOS DEL AUTG?'ÓVIL

temo y
presión

,e designa con eln.r:
la tercera contiene i

la cuarta sirve 8iraplem<ii»'ft uara lleíiur el depósito.

Como que el aire líuuiíi* se evcvjroi-tt rápidam' nte

por el calor de la atmósíera, es preciso que. el ai a-

miento del cilindro Int^erno sea lo más perfecto posíb-
,

circunstancia que M. Tr'pler, autor de la máquina, ase-

gura haber resuelto satisfactoriamente. La presión se

sostiene constantemente normal á favor de la válvula
de seguridad mencionada.
Para poner en marcha al automóvil, es suficlenttí sbrir

la válvula del tubo dp alimentación por medio d;- una
palanca dispuesta al efecto, y al Instante una cantidad
de aire líquido pasa al serpemín del expansor, rtcnde se

evapora á expensas del calor atmosférico. D-^l expan-
sor pasa á una serle de tubos situados debajo de ambos
cilindros, en los cuales adquiere la temperatura amblen-
te y se dirige al tercer depósito regulador de presión,

de donde parte un tubo que lo conduce al motor.
En la par-

te anterior
del carruaje
hay d- 8 ma-
nómetros
que indican
respeciiva-
m en te la
presión del
aire liquido
en los cilin-
dros poste-
riores y la
presión del
aire compri-
mido en el
depósito re-
gulador.

APARATO
APARATO PARA RECONOCER LAS FUGAS DE ARNOULO

DE GAS PARA RECO-

GRIFO INDESTRUCTIBLE

NOCER LAS ruQAS DE GAS.—Está fundado en la propie-
dad que poseen las espirales de platino calentadas al

rojo «ombra, de pasar Inmediatamente al rojo blanco
cuando se eucueutr*n en una atmósfera de gas del alum-
brado.
El aparato está constituido por una caja de madera,

que contiene
cuatro pilas de
bicromato, de
la cual parten
los conducto-
re» que van á
unlr.se á los bor
des del apara-
to explorador,
cuya parte más
esencial la for-
man una espi-

ral de platino
B, una láirina
curvada /,

compuesta de

I„°mame'í?:''m. ™IlI!I¡Il]¡HIp™»=^

latables por el

calor, y una
tela metálica
A, cuyo fin es impedir la propagación del fueg^ al exte-
rior, siempre que la temperatura del platino provoque
la inflamación del gas.
Dos resl- ten cías ri\ que por medio del Interruptor de

corredera Z), pueden Intercalarse en el circuito, sirven
para guardar la temperatura del platino.
Al servirse del aparato, siempre que una fuga de gas

eleva la temperatura de la espiral, la lámina / se dilata

hasta tocar el tornillo E, en cuyo momento se e«trtblec©

una corriente derivada que acta* sobre un timbre d»
alarma instalado en la parte exterior de la caja de la»
pilas.
GRIFO INDESTRUCTIBLE DE VHOKoCJ.-C^n este nombre

se fabrica un aparatito cuyo di&eño acompañamos y
cuyas cualidades características parecen ser que ofrece
un ajuste perfecto sin emplear estopas, goma, etc., etc.,

etc., y no necesita refinos para corregir los desgastes
que pudieran producirse con el uso.
La válvula metálica al llegar á su asiento, que es tam-

bién metálico, no se detiene repentinamente, sino que
gira un tanto, lo
cual producá una
iricclón de metal
que ocíssionael '^i

llrr...íi.,o de 'a« dos
caras.

ENCENOErOR AR-
TICULADO PARA TA-
RULtS DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO.—
Enti los .vclentes
inventos cuyo ob-
jeto e» la vplica-
eión del mechero
de incandescencia
al alum(>rado pú-
blico por gas. ea
di' notar el encen-
dedor J. G Glo.
En ei taroJ nay

una varilla ó üux
plancha curvada,
por i*. que se des-
liza el pórtame cha
del encendedor,
poniéuaose éste in-
clinado en virtud
de la presión que ejerce sobre el palo con la mano el

operarlo encargado de encender las luces.
SACO DE VIAJE.—El mecanismo de palancas articuladas

conocido con el nombre de ballesta, ej susceptible de
numerosas aplicaciones, de 1*8 cuales á menudo se ob-
tienen proveciioaos resultados. Reoientemente un indus-
trial francés ha tenido la idea de utilizarlo para la cons-
trucción de
unos sacos de
viaje d e for-
ma cilindrica,
que sobre ser
su peso insig
nificante, tie-
nen la ventaja
de que su volu-
men puede
ajustarse exac-
tamente al de
las prendas que
constituyen el

equipaje.
CÓMODO SACO DE VIAJE

ENCENDEDOR ARTICULADO PARA
FAROLES

OBLIGADO & C.*, editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-

VENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cualquiera otra parte del muudo.—Bartolomé Mitre 543.

Buen38 Airea .
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nnes muios di nuiípcíói (hcw** ^

EN LA CAPITAL

Iriraesire $ 2.50
Semestre
Año.

5.00
9.00

li]

Número suelto....
Número atrasado.

20 centavos
4-0 centavos

(1niTN PtlON KMKIirail (Pifitei f¡t lUaatiái}

EN EL INTERIOR

Trimestre % 3.00
Semestre » ó.OO
Ano » 11.00

EN EL EXTERIOR

. No se devuelveu^ lo» ori-

gínales, ni se pag'an las oo-
laboraoiones no solicitadas

por la Direooión, aunque
«e publiquen.

•EMANARIO FESTIVO, MTEIURIO, AUTUtiOO
,

Y OE ACTUALIOAOS*

APARECE LOS SÁBADOS

DIRECCIÓN, RIDACCION y ADMINISTRAGIÓR

CALLE BOLÍVAR 578 «i 586 - BUEM08 AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 7%\%

Trimestre foro 2.00
Semestre.. » 4.00
Afto «...«....>... '» 8.00

Núnnero suelto en Monta-
vídeo: $ 0.10 oentésinnos.

'EucuadeniaciÓD
Tapas
Encuademación 2

Tapas 2

Encuademación 3

Tupas 3

FBECIOS DE ENCTTADEBNACIÓS' Y TAPAS
l.^Tomo ,..;.» $ mm
1.» »

s.oo

1.00

s.oo

1.00
3.'00

1.00

Encuademación '4.** Tomo.., f m n. S.OO
Tapas '*.• . 1,00
Encuadern&clóif 5.** » jr.oo

Tapas 6.^ » .: i oo
Encuademación «.• »

. t.OO
Tapas 6.** .

'
i.oo

Son agentes viajeros los señores: Antonino Vigliani, Carlos Foresti y José Bnceta

tdeiiCilílirÉSr.iLilS

Luis Santarellí i

FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES

Escritorio: MAIPÚ 33

Cliiiiea Ofl€»ntoló«icw
]||[\Ki;A|i

DIRIUinA POR KL

DOCTOR-FERNANDO ALVAREZ.—
De regreso de su viaje á Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la
calle Canoallo (019, esq. á Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.

i

ñi

nJ

ui

in

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

ARMANDO LEMOINE
Inauguración del taller de la fábri-

ca de toda clase de artículos de oi*fe

MÉDICO-DENTISTA

y de su hija Sta. FANNY BLITZ

brerla. Premiado con medalla de pía cuitad de Medicina de Buenos Aires,
taen la Exposición Nacional de; 1898. ¡Especialidad: dientes arilficiale.s fljoa

Especialista en
Vernls Martín.

Decoración solare

F. Mercler Tucumán. 1US5.
Casa lünlca en su género.

Inmenso surtido en muñecas de todas
-|—s -|—^ -p ^ -i-rt-f .4 clases, tamaños y precios. C'sbeza." v
J—^I". J

—

t, U OS^ JC_3xlt-2i peluca-H. Zapatos y medias. .Sumbré
ritos adornados. Brazos, cuerpos,
piernas, manos, etc.. de repuento. Ta-
ller especial para composturas. Pre-
' dos fljos y ventas al contado.

i
CIRÜGÍA^ocTOR DECOÜD-Pro-

*fesor de la Facultad de Medicina.

i

^"'P *^->^

lAparatos Ortopédicos
Piernas y brazos ArtiHolnles, Medina
Elásticas, Bragueros. Fajas umbilicii-
les para el embarazo, vientre caído.
etc. Muletas. Termómetros, Artículos
de goma. Artículos para la higiene y
la curación.

4-68. CALLE ARTES. 468

Primera dentista recibida en la Fa-

lili I Curación completa por unnue-
itlSJlil vo tratamiento de Londres; re
sultados sorprendentes: dirigirse á 1»^" vo"'lrtÍ2' esa
flinica^itendida por el Dr. Macksey.j'^^y" '^'^' ^^^

sin paladar p:iva la masticación per
fecta, Todas las operaciones de la bo-
ca sin dolor por medio de un nusvo
anestésico. Consultas lodos los días de
8 á .11 y de 1 á 6 — Avenida de

Buen Orden.
(recién 1

82i>. de 11 á
adQ„^de Londres) Piedad

d'é a^á 5 p. Mi. •
AFECCIOXER' DET> INTESTINO.

^- ____, Hígado y Estóniago. — Especialista
Doctor ZOILO CANTON-Estfedio: Dr. Figueroar-TutUíiiÉs 639r d*»-.i A 4

San Martín IW. salón núm. 1. Ip.m. '.•' '
' h \

.

J. BONANSEA
Cirujano •cinlco OkntUU
de la UnlversidAtl de

Bolonia y de la Facultad de Cisncias
Médicas de Buenos .Aires.

Moreno 990. esq. B. Orden
0« 9 á II a. M. y «t I É 5 p. m.

LA LITERARIA

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da más circulación á los diarios y periódicos

y que presta mejor servicio

. EKCIBK 8U8CRIPGI0NKS PARA CUAUQUIBR PUNTO
DB Ía RKPIJBLICA.

^

AGENTE GENERAL DE *CARAS Y CAREXA81

Rosario lie Siiiita Fr, Ciiriloiiii y Pergamino

liidri'soii, Clriiirl

J Cii.

CALLE

MAIPU, Iá7

• Buenos Aires

SINIÍER
'}



CARAS Y CARETAS

mf^

CigttriliM

4 lO cts.

Premios

lOO.OOO $

PILSEN-BOCK

LA AFRICANA
SCN LAS MEJORES CERVEZAS OE

INVIERNO

COMPAÑÍA CERVECERÍA BIECKERT

(1900) LIMITADA

JUNCAL 817

CIGARRILLOS HABANOS
20 cts.

PREMIOS 100.000 PESOS

YRR

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cia.

435, Alsina, 445
Buenos Aires

OS CiLlET
El juez—¿Es Vd. casado?
El acusado—Qué ¿tiene Vd.

ilguna hija soltera?

ÓPTICA
Ventas ai

Mayor y Menor

tfe lontes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cia.

435, Alsina, 445, Bs. As.

Jígua Rakral
Jííineral

VICTORIA
Oberlahnstein
Cerca de Ems (Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

UNIC08 IMPOFÍTADORES

BRAUSS, MAHN y C.''

Calle Reconquista 80 (altos)

Buenos Aires

CORA
FERNET-BRANCA

ELHEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C0MPa|ia6eN£I

deFÓSFí

únicos sin veneno

y resistentes á la

humedad.

3 cajas por 10 centavos.

NÚMERO SUELTO i f ^^ fP'*^^ ^O ceutavos

( Fuera de la capital 25 »



Qrasy Gretas
AÑO IV

•MANAmo mnvo, utuiaiiio, Airrfmoo v ot aotuaubam«

BUENOS AIRES, 26 DE OCTUBRE DE 1901 M.* 160

En el concurso de esgrinna

Ptni—Son unos gfolpes de sable que no tienen arresto posible.
Bulirtch—Yo también los doy de á 500.(XX) y no hay quien me arreste.
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FEATHERSTÓÑÉ K >'

Una marca buena, de mu-
cha vista, durable, con
todo lo que va á consti-

tuir una bicicleta de pri-

. mer orden.

V ÁRAtíó;;ígladiaoqr"

Para qué> ^
comprar arados de fierro que poco duran ?

Cuestan menos como primer costo, pero arl ñn
del año los repuestos lo hacen más caro''que el

GLADIADOR '''\

el más durable y más fuerte de todos los que
se conocen. %

SOFAES
SILLAS *

DE VIENA

^ - legítimos -

SILLONES ' GARANTIDOS
^©^S)

y á los precios más convenientes
Rastrillo «OSBORNE*

:

El más darable, más liviano y mejor en todo sentido

ENFARDADORAS Tp j j
- - Famosas por su buen trabajo - - ^ ^ M ^"Jk,\

su fácil manejo y su duración. Es la que más ligero trabaja y más

satisfacción da. «Media Vuelta» «Vuelta Entera» «Á Vapor»

NEW HOME
La3'' letra de la ^' palabra es M \

Cose cualquier género por grueso ó fino que
sea. No hace ruido al trabajar. Jls fácil de com-'
poner y difícil para descomponerse. Pocas piezas

y esas son del mejor acetó: ^.k% puntadas en una
revolución del volante que cualquier otra.

Además tenemos máquinas de coser : ¡

GLADIADOR, STANDARD, DOWESTIC,

«M. M.», Columna, Brazo, Elástica, etc., etc.

't:.^^sgutura t Mm SHAW é hijos
VENEZUELA 860

BUENOS AIRES
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El grande y variado surtido de TRAJES de hombre y niño, para la esta-

ción de VERÁN 3 que presenta esta casa, es lo más elegante y más nuevo
que se conoce con arreglo á las últimas modas de París, Londres y Berlín.

Conviene consultar el Catálogo y pedir muestras, para apreciar la extra-

ordinaria economía de los precios.

<^ «^ ^i

Para, hombre
Saco lana azul marino y
pantalón dril blanco
(moda) $9.95

Traje franela fantasía (sa-

co y pantalón) novedad. 15.—
Traje completo, rico ca-
simir 21.—

Traje completo, casimir
extra

-^

39.-

Para niño i^y
Traje blusa brin blanco.. $2.75

» * brin de color 1.45

» » cerrada, brin 8.50

hilo

Perfumería

de Rogfer y G^llet, Houbiffant,
Ed. Pínaud, Guerlain, & &.

Loción es, dfisde 8 1 65 hasta 3 70.

Extractos, desde 8 2.75 á 7.30.

Jabones, desde $ 0.10 hasta 2 95.

Polvos, desden 0.90 hasta 4.90, &.c/u.

(Ver el Catálogo).

Camisas de seda (pechera)
gran moda, $ 7.50; todas de hilo

color $ 5.50; de zephir fantasía

$ 4.50, & &. — Cuellos y puños
extranjeros desde $ 0.85. — Cor-
batas, todas las novedades de
la estación, desde $ 0.05 hasta

$ 2.90.

Blusas para señoras. - Avisamos á nuestra clientela que los numerosos pedi-

dos que hubo de este artículo, nos impiden ahora servir los mismos dihuios del Cata-

logo; como estas blusas proceden de los acreditados talleres de Mme.Worz, de París,

todos los modelos que hay en seda, encaje y hjjtista, son de gran moda y lodos dife-

rentes, cuyos precios varían desde $ 6.90 á $ 40 cada una.

Sombreros y gorras. — Llegaron ya los últimos modelos en seda, fieltro y paja.

(Ver el Catálogo).

Envío do mercadería» á todo» lo» pueblo» de la República

^1 X • ^.x^^A^ Recibimos telcfirrama de St Gull (Suiza) avisando el embarque v §*•

Nota importante Uda es octubre) de MIL DOCENA.S de cuellos de señoras, modelot

7"^ al 77 del CatAlogo. que tan extraordinaria aceptación han merecido en toda la Rtpüb»ica Desde

Si.» ^NovieXe empezaremos á serví pedidos pendientes que tenemos de este artículo.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Braganza

Católicos. Resi-
den en Francia y
en Austria. Alfon-
so I, muerto en
1461, hijo natural
de Juan I de Por-
tugal, fué creado
duque de Braganza
(capital de distrito
de la provincia de
Traz 08 Montes,
Portugal), en 1442;

Reyes de Portugal
y del Brasil, desde
el l.*> de diciembre
de 1640 Las líneas
descritas á conti-
nuación descien-
den de dos hijos
del rey Juan IV,
nacido el 13 de ma-
yo de 1767, muerto

•1 10 de marzo de 1826, y de Carlota, Infanta de Espa-
fia, nacida el 26 de abril di 1775. muerta el 7 de enero de
1830

[i.—LilTEA IMPERIAL EX-REI- ^•

NANTE EN EL BRASIL * ^

(Extinguida en los varones).
Autor: Don Pedro IV, rey

de Portugal, nacido el 12 de
octabre de 1798. muerto el 24
de septiembre de 1834, empe-
rador del Brasil bajo el nom-
bre de Pedro I, el !.<> de di-
ciembre de 1822, renuncia en
favor de su hija María II da
Gloria, nacida el 4 de abril de
1H19, muerta el 16 de noviem-
bre de 1863, al treno de Portu-

MIGUEL
Principe de Braganza

FRANCISCO JOSÉ
Príncipe de Braganza

ADELAIDA
Doqnetft Tioda de Brai^anta,
nacida princesa de I/óvtena-
Min-Wterbein - Eoaenberg.

gal, el 2 de marzo
de 1826. Pedro II,

su hijo, fué desti

tuldo del trono del
Brasil el 15 de no-
viembre de 1889.

«Hija de Pedro II:

Isabel, Cristina,
Leopoldina, Agus-
tina, Miguela, Ga-
briela.RafaelaGon-
zaga de Braganza,
nacida en Río de
Janeiro el 29 de ju-
lio de 1846. viuda
de Gastón, príncipe
de Orleans, conde
de Eu, con quien
se casó el 15 de oc-
tubre de 1864.

Hermana de Pe-
dro II: Januaria

María, Juana, Carlota, Leopoldina, Cándida, Francisca,
Javiera, nacida en Río de Janeiro el 11 de marzo de
1822, viuda de Luis, príncipe de Borbón Sicllias, conde

de Aquila, con quien se casó
el 28 de abril de 1844.

II.-LÍNEA REAL, EX-
REINANTE EN PORTUGAL

MARÍA-TERESA
Princesa de Braganza

Residen en el Castillo de
Leebenstein, Baja Austria.
Autor: el príncipe Miguel, in-
fante de Portugal, duque de
Braganza, nacido el 26 de oc-
tubre de 1802, muerto el 14 de
noviembre de 1866, rey del 30
de junio de 1828 al 26 de mayo
de 1834.

El jefe actual de esta rama

TERESA, duquesa de Braganza, nacida princesa de Lówens-
tein-Wertheln-Hosenberg, é ISABEL y MARÍA, princesas
de Bragaosa.!

MARÍA DE LAS NIEVE»
Princesa (Alfonso) de Borbón,
nacida princesa de Braganza.



Heladeras Higiénicas
^ En estas heladeras se puede

guardar sin ningún riesgo de con-

taminación, toda clase de comes-

tibles. Su construcción especial

es tal, que una vez cargada de hielo

y cerradas las puertas, se produce

continua circulación de aire

frío, que mantiene la temperatura

fresca y pura.

El grabado demuestra la maneraj^en ''que el aire seco y frío,

cae por el centro de la heladera, y después de quitar el calor de
los comestibles, sube por los costados para enfriarse de nuevo en
la cámara de hielo.

GARANTIMOS LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS HELADERAS.

[ Los forros son de zinc puro. El material es'de la mejor clase y no se descompone por el uso.

Cassels & Co.
IMPORTADORES «s 220, Florlda ^ buenos aires

La Primavera

Es la Estación para

cuidar el cabello,

El Vigor

del cabello

del Dr.Ayer

Conserva y hermosea el ca-

bello, lo hace crecer y le da

fuerza y lustre.

Restablece el color natu-

ral del cabello.

Limpia el cuero cabelludo

de toda caspa, destruyendo

aüii una de las causas princi-

pales de la calvicie.

Mejora la circulación en la

envoltura cranlal é Impide

la calda del cabello.

En ningún caso deja de restaurar el color natural del cabello

PIDAN.
El Vigor del Cabello

4^ del Dr. Ayer

gg Se encuentra

°f° en todas las farmacias
S? . . ,

y pnncipales.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Braganza

19

BraSTanza, naciuu dh m^-

Ratlsbona el l" de

MARÍA TERESA

Archidnqaesa (OarlOB-Luis) de
Amtrla, etc.. nacida prince-

sa de Braganza.

octubre de 1877 con
Isabel, prlnce
na de Thurn y
Taxis, fallecida

el 7 de febrero

de 1881: y «''•n
Kleinhenbach
el 7 de noviem-
bre de 1893, con
Teresa, prince-

sa de LOwens-
teln-Wertheln -

Rosenberg, na
cldaeUdeene-
ro de 1870.

Hijos de pri-

meras nupcias.
1. — Miguel

Maximiliano,
nacido en Rei-

cbenen el 22 de
septiembre de
1878;

2. -Francisco
José, nacido en

Merin, el 7 de septiembre de 1879;

8 —María Teresa, nacida en Oedenburg

el M de enero de 1881, casada en Ratlsbo-

na el 22 de mayo de 1900 con Luis, prin-

cipe de Thurn y Taxis.

De segundas nupcias:
4.—Isabel María, nacida en Kleinhen-

bach el 19 de
noviembre de
1894;

1

i^

5.—María Be-
nedicta, nacida
en Kleinhen-
bach el 12 de
agosto de 1896;

6. — Mafalda
María, nacida
en el castillo de
Ankestein el 4

de octubre de
1898;

7. — María
Ana, nacida en

ADELGOMDA
Condesa de Bardi, prii

de Borbón-Parma, nacida
princesa de Braganza.

«1 cantillo de Fischhornel 3 de
septiembre de 1899.

Hermanas del príncipe Mi-
^ei:

1.- María das Neves, nacida
en Kleinhenbach el 6 de agos-

MARIA JOSEFINA

ESCUDO DE LA CASA

/

©

masía ANTONIA
Oaqoesa de Panna, etc. naci-

da princesa de Braganza

to de 1852. catada el 26 de abril
de 1871 con Alfonso, príncipe
de Borbón;

2. María Teresa nacida en
Kleinhenbach el 24 de agosto
de 1866, viuda del archiduque

Carlos Luis de Austria, con quien se casó
el 23 de julio de 1873;

3.—María Josefa, nacida en el castillo

de Brombach el 19 de m»rzo de 1837,

casada el 29 de abril de 1874 con Carlos
Teodoro, duque en Baviera:

4.—Adelgon-
da de Jesús, na-
cida en Bronn-
bach el 10 de
noviembre de
1858. casada en
Salzburgo el 15

de octubre de
1876 con Enri-
que, príncipe
de Borbón de
Parma, conde
de Bardi;

5. — María
Ana, nacida en
Bronnbach el

13 de julio de
1861, casada el

21 de junio de
1893 con Gui-
llermo, prínci-
ne heredero del Duquesa (Carlos-Teodoro)penereuerouei

Baviera, nacida princesa de
Luxemburgo; Braganza.
6.— María An-

tonia, nacida en Bronnbach el 28 de no
viembre de 1862 casada el 15 de octubre
de 1884 con Roberto, príncipe de Borbón,
duque de Parma.
Madre del infante Miguel:
Adelaida de Braganza, nacida el 3 de

abril de 1831, casada el 24 de septiembre
de 1851; desde
el 13 de junio
de 1897 religio-

sa en la abadía
benedictina de
Santa Cecilia
de Solesmes.
La condesa

de Eu no ha
hecho abando-
no de los dere-
chos que, se-
gún las reglas
que gobiernan
á los príncipes
en estos casos,
tiene á la coro-

MAEIA ANA
Gran duquesa hereditaria de
Luxemburgo, nacida prince-
sa de Braganza.

na del Brasil, perteneciente á
su padre, el emperador Don
Pedro II fallecido en Europa
en 1890. El príncipe Pedro de
Braganza, primogénito délos
condes de Eu, se ha educado

ESCUDO DE LOS CONDES DE BU

ISABEL
Condesa de Eu, nacida prin-
cesa imperial del Brasil,
princesa de Braganza.

en París, residencia habitual
de la condesa Como saben
nuestros lectores, el conde de
Eu era hermano del conde
de París.



EL DIGESTIVO DEMARCHI^=^ CURA RADICALMENTE =^=^
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

V «í» «t> «í»

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-
mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

CURA

CURA

La indig-estión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer

consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

I IHA Como consecuencia de la desaparición de la en-

^mi^ fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa : Soldati, Craveri, Taífliabue y C.\ el

obsequio que ésta hizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digestívo Demarohi»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los enfermos del estó-

mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Médleo primarlo del HosplUl lullano).

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 640 - Buenos Aires.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti, Craveri, Tagliabue y C»., Defensa 216, Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado d«

«LAS ENFEaiffEDADES DEL ESTOMAGO T DE SU CUBACIÓV >.



ACTUALIDAD ITALIANA

El 2.^ centenario de los Mequitaristas en Venecia

VESTIDURAS SAGRADAS

Pedro Bedrossian
nació en Sebasta (Si

vas) en 1676, de pa-
dres católicos que lo
dedicaron á los estu-
dios teológicos des-
d e tan temprana
edad que á los 15
años recibió del obis-
po Ananías el hábi-
to religioso, el titulo
de diácono y el nom-
bre de Mequitar, que
en el idioma nacio-
nal armenio significa
«Consolador». Hacía
ya tres siglos enton-
ces que Armenia ha-
bía perdido comple-
tamente su indepen-
dencia, y Pedro Me-
quitar quiso levantar
á su pueblo con los
dos medios que le pa-

INTERIOR DE LA IGLESIA DE LOS ARME-
NIOS MEQUITARISTAS EN SAN LORENZO

jtiiliiii&l?niiiai^

LA ISLA DE SAN LORENZO DE LOS ARMENIOS

VESTIDURAS SAGRADAS

recieron eficaces: la
unión de todos los
armenios en la fe ca-
tólica bajo la protec-
ción de Roma, y Ja
difusión y el acre-
centamierito del sa-
ber. Ordenado sacer-
dote á los veinte
años, en seguida se
dedicó al deber que
se había impuesto, y
emprendió largos
viajes en que predicó
el evangelio y difun-
dió los conocimien-
tos entre sus compa-
triotas, instruyéndo-
los, con lo que ajus-
t a b a los vínculos
aflojados y retem-
piaba los ánimos.
Después se estable-
ció en Pera, barrio

LOS ASISTENTES Á LA MISA SOLEMNE EN SUS TRAJES DE CEREMONIA

AJUARES para NOVIAS A LA CIUDAD DE LONDRES
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GRAN CONCURSO UNIVERSAL
DE CARTELES

PARA LOS-

CIGARRILLOS parís
Premios: 39.000 A-ancos

EXPOSICIÓN DE CARTELES
En vista de la enorme concurrencia que diariamente la

visita en su local de la calle Cangallo números 927 al 935, se ha
resuelto tenerla abierta al público todos los días desde las 10 de

i
I

la mañana en adelante.—Entrada libre.
i

!

^v^

^1 "EL TELÉGRAFO" ofrece á los consumidores de
los cigarrillos

" LOS FINOS "

'' parís "

** DANDICITO "

'* MORO "

$ lOO^OOO EN PREMIOS
por el extracto de la Lotería Nacional
Además de las 1,533 personas qus hasta el 30 de Septiembre último re-

sultaron favorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos
á la disposición del público), se han abonado en el solo periodo de tres
días premios y fracciones de $ 100,000, á los siguientes señores:

Antonio Vilchez, Peña 940 y Alvaro Acosta, Almirante Brown 1102 (Capital Fe-
deral); Fernando Gil, General Rodríguez 115, Lomas de Zamora (Buenos Aires); Ci-
ríaco González, Magdalena (B. Aires); Ernesto Somer, Moreno 1040; Eduardo Ra-
selli, Cangallo 758; Julio Juárez, Artes 387 y Pedro L. Mejías, Guatemala 777 (Capi-
tal Federal); José Rodríguez, Adrogué (B. Aires); Peregrino Folco, Cuvo 561; Ho-
norio Bru, Brasil 1099; Juan Romano, Líniers 177; José Puntes, Comentes 2360;
Arturo Dallesso, Cochabamba 1871; José M. Ordóñez, Andes 1185; Carlos Causa,
Juncal 1662; Fermín Barrionuevo, Belgrano 1783; Sebastián Romero, Ituzaingó 150;

Luis Corna, Rincón 761; Juan Cópelo, Charcas 1401; Manuel Bendaña, San Martín
142; Juan Manrique, Santiago del Estero 1578; José Bancalarí, Belgrano 3694; Virgi-
nio Maspero, Cangallo 1832; Marcelo Cánovas, Patricios 75; Enrique Guinjoan,
Saavedra 580; Antonio Villalta, Estados Unidos 2921; Rafael González, Santa Fe
3525: Ricardo A. Orfila, San Juan 1380; Luis Bullo, San >lartín 832; Mateo Pérez,
Treinta y Tres 557; Pablo D'Agostini, Cabrera 1702; Antonio Leys. Maioú 125; Roge-
lio Carrevedo, Montes de Oca 2205; Ismael Gordillo, Gral. Mansilla 421; J. Alezan-
dre. Cuyo 1573; Lorenzo Bacigalupe, Soler 349; Elíseo Wallnófer, Zelaya 32; José
Cumella, San Gil 52; Juan Isuardi, Charcas 1424* Bernardo Berrueta, Hemandarías
1971; Ricardo Reynaldi, Viamonte 1874; Cristóbal Terzano, Sarandí 730: Alexandre
Hnos., Cuyo 1573; José García, Ombú 686; Juan Vaccari, Constitución 2055; Beltrán
Loo, Talcahuano 957; Manuel García, Alvarado 1774; Santiago Elias, Tacuarí 641;

Alfredo Rey, Bermejo 664; Gregorio Ganduglia, San José 314; Luis Caputo, Europa
1989; Carlos S. Decía, Artes 564; Manuel Fernández Conde, Victoria 756; Mateo Ser-
vente, Mateo 1824; Alfredo Dujour, Anchorena 358; Emilio Seijai, Buen. Orden 161;

Pedro Chaumont, Estados Unidos 3459: Carlos Amboni, Sarandí 323; y Luis Berisso,
Nicaragua 556, Capital Federal; Francisco Gamboni, 48 entre 12 v 13, La Plata; Juan
P. Garnt y Hnos., Bahía Blanca; Ángel Garat y Hnos., La Plata; Alfredo Moreno, Pa-
raná 171, Mendoza; Juan Mora, Junín; Federico Alonso, Lobos; Edesio Gayoso, Lo-
bos: Pedro Sánchez, Mercedes (Buenos Aires): Guillermo Gaddini, Tristán Suárez,
(Bs: As.); Manuel García, Navarro (Bs. As.); Victoriano Loza, Merlo.



ACTUALIDAD ITALIANA

El 2.^ centenario de los Mequitaristas en Venecia
de Constantlnopla, y allí fornoaba el 8 ae septiem-

bre de 1701, la congregación que hasta ahora subsis-

te y cuyo 2.*> centenario ha sido celebrado el mes
pasado en Venecia. Acosado por pérfidas rivalida-

des y mezquinas ambición* s, Mí'quitar tuvo que
abandonar Constantlnopla y refugiarse en Venecia,
donde encontró buena acogida.
El 8 de septiembre de 1717, el senado veneciano

cedía á Mequitar y á los suyos la Islilla de San Lá
zaro, que hasta entonces había sido asilo úa enfer-

mos y mendigos. Sobre las ruinas de la Isla los sa-

cerdotes armenios procedieion en seguida á cons
trulr su monasterio é Iglesia, que fueron concluidos
•n 1740. La vida de Mequitar fué la de un asceta lu-

chador, hasta que, vencido por las fatigas de tan
activa vida más que por los años, falleció el 27 de
abril de 1749. Su cuerpo, venerado casi como el de
un santo, fué sepultado al pie del altar mayor en la

pequeña iglesia del convento, en una tumba modes-
ta. Los mequitaristas, como hemos dicho, han cele-

brado este año con gran solemnidad el segundo cen-
tenario de la fundación de su comunidad y á las ce-
reinonlaa han asistido muchos sacerdotes armenios.

MEQUITAB DE SEBASTE
Fondadorde la Confirecación

MONS. GHIURECKIAN
Abad gral. de los Mequitaristas.

EL CLAUSTRO DE SAN LORENZO MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y ASTRONOMÍA DEL
CONVENTO MEQüITARISTA EN SAN LORE NZO

MANUEL COSTA y Hnos. ^^rj-^rr^r^r/o.

Sí^l;';^.rrf;r.. ESTABLECIMIENTO DE POMPAS FÚNEBRES
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Preelo de la époea.— Por sólo 50fl peses lo iiiie otros eolirao lOOO*
^n cajón para bóveda con pioma

convencerán.
pueria. etc. etc., en fin, todo un servicio superior. Visiten el establecimiento y so



A la Ciudad de Londres
Avenida de Mayo, calle Perú, calle Victoria. — Buenos Aires

NOVEDADES DE VERANO

* OCASIONES *
Vestiditos deCambrayfiP^'^d

á 4 años

ni-
de 2 0.95

Vestiditos de piqué ^iíSrjarí Anr,
niños de 2 á 4 aftoa '4-. /O

Vestiditos de sedalina r'isV ^ce:
léate y crema, para niños de 2 á 4 años

rosa, ce- A QK

Vestiditos de clarín r/47ños.'..^' 6.50

Vestiditos de clarín medio largos 8.50

Vestiditos de clarín, largos 10.50

GorritaS de surah y gaza 6.b0

Gorritas de gaza 7.50

Delantales India linens.
Para niños de 2 á 3 años 1.50
Para niños de 4 á 8 años \ .Q^

Surtido inmenso en GORRAS x

X X X X y SOMBREROS desoí.

Ve^tldo^; Hp hrin * cuadntos ador-VCbLlUUb Ue Dlin nados con pespuu- 90 P;A
tes (Hechos por sastre para señoras) ^^,0\J

Vestidos de hnn ^® coior#s iisos.cia-V c:>LlUL»b UC Ul 111 ge muy buena y co-
lores firmes, hechos por Hasire 25.00

Veí^fldo^; de hrin superior adornadosY C55LlUUb Ue DFin con se-gosde pl^^uó
blanco ó género á rayas, tormas de novedad,
hechos por sastre 28 00

Vestidos de piqué ''¿t°'

ICO con ses-
gos de color,

pespuntes y aplicaciones del mismo género OQ QA
hechos por sasire •^ y.jy\J

V^sTidos de brin ;íITJ:"Z1Ú
con pespunte» y sesgos, formas de última
moda con chaleco hechos por S'stre 38.00

Vestidos de muselina conTun'í
tillas y entredós-pollera volado en forma
—modelo nuevo — 48.00

Polleras hechas por sastre gl
ñero de lana «Popelina» de varios colores,
adornados de p«<.««piiiites y forradas 13.75

Polleras de hnn ^«"''"'té nrgro con
1 UlICl a^ UC UI lll perpuntes y apllca-

clones dul mismo género, he «hai* por sastra 13.50

Polleras hechas por sastre g^"
ñero de 1 mu oroché negro de lindos gustos
adorn idas con pespuntes y aplicaciones—
todao forradas 16.50

Polleras «Cover Coat» '"hecÜSl
por sastre, adornados con pespantes y apli-
caciones del mismo género 19.90

Batones zephir escocés ^^¿l 2.75

BatoñespercaTírañcés^í^^T77
nados de trencillas o.VU

Enaguas percal francés Srm¡ 1.95

Enaguas batista color ,7¿ P"em*: o 7c
butldog valencianas O. /O

Camisas Shirting ;rseño°ras'.":.^.^ 0.95

Blusas«chemisette»zephír^rTQñ
colores, con vivos blancos * •'^^

Blusas <chemisette. e'<,o"lfor'c>í2í , ^
al sesgo l.OLF

Cinturones de cuero ¿'ríaVr!: nrr,
tilla U.DO

Cinturones de cinta i^rhínfi!;
fantasía

con hebilla 0.55

Guantes de hilo Escocia "•'^'JJ ^ ^-^
colores, largos, 4 botones, para señoras U.Dv

Sombreros «Canotier» b*uSVí
adornados, para señoritas y niñas 0.75

Sombreros rifleros .§Si5j;:'p'¿: , or.
señoritas y niñas i.^kJ

Sombrillas §rías"os":.!.'"
''"''^^^. 0.75

1 o nOO co""*»» d« vestidos zephir y percal.
L\J.\J\J\J Gran surtido de gustos al cort« 1.90

90 C\C\f\ cortes de vestidos percal francés y *) QA
^\J.\J\J\J zepulr, calidad extra, el corte *--:^V/

Cortes de vestidos i;;VVeño'?í2.
el corte 3.90

Toallas de hilo con miclal bordada 0.95

Toallas Turcas con imciai bordad» 0.95

Servilletas p»ra mesa, docena 2.50

Servilletas P»raté. docena 0.95

Colchas algodón ro?:.^"..T.
.^'^ 2.25

cama camera 4.25Colchas algodón

Servicios de mesa IV^Urin^T.
88 ple»»s 25.00

Juegos de copas y botellones
60 ptesas 6.95

Heladeras ?;" '»''"'•• •'"•»• ""
recolonado, ,8.00

Jarras loza inglesa ju,B:"d.V
maños

floreada -el
ta- 1.9i

*rA la Ciudad de Londres 'a*

AVENIDA DE MAYO. CALLE PERÚ, CALLE VICTORIA. -RUEÑOS AIRES



ACTUALIDAD ITALIANA

Regreso de las tropas de China

—El 12 de sep-

tiembre desem-
barcaron en Ña-
póles, de regre-

so de la China,
las tropas que
fueron á formar
parte del ejér-

cito internacio-

nal en Is campa-
ña contra los bo-

xers y contra las

fuerzas regula-

res del Imperio
Celeste. Llega-
ron esas tropas
en ¡os vapores
«Washington» y
«Singapore», fle-

tados por el go-
bierno con ese
objeto. Fué de
Roma á recibir-

las el ministro
de gyerra, gene- DESEMBAKCO DEL

con el objeto de
socorrer á las le-

gaciones.
El rey Víctor

Manuel, que se
hallaba en su re-

sidencia veranie-
ga deRacconigi,.
no quiso que la&
tropas volvieran
á sus cuarteles,

después de una
campaña tan lar-

ga sin que él les

expresara perso-
nalmente sus fe-

licitaciones,yfué
á Ñápeles á pa-
sarles revista.

E 1 soberano-
llegó en carrua-
je, vestido de ge-
neral, er unifor-
m e d e diario,
acompañado de

LA SA.LTDA DEL ARSENAL

ral Ponzade San
Martino, quien
saludó y felicitó

á los oficiales y
soldados en
nombre del rey
y de la patria.

La población de
Ñapóles les hizo
un cariñoso re-

cibimiento, así
como tributó un
respetuoso h o -

menaje álos res
tos del teniente
d e marina Er-
nanno Carlotto,
que pereció á
mar.os de losbo-
xers en una de
las expediciones
salidas de Tien-
tsín para Pekín CONDUCCIÓN DEL FÉRETRO DEL TENIENTE ERNANNO CA.RLOTTO

sus ayudantes, y
en el acto se di-

rigió al lugar en
que estaban for-

madas las tro-
pas: artillería,

infantería y ma-
rineros, b ersa-
glieri. Víctor
Manuel se bajó
del coche,mont6
á caballo, y, des-
pués de recorrer
la línea se acer-
có al coronel Ga-
rioni, jefe de las
fuerzas, le es-

trechó la mano,,
manifestándole
s u satisfacción
por el compor-
tamiento de la&
tropas en China.



LUZ ELÉCTRICA

TRASPORTABLE
á pila seca.

Recomendamos á los

ciclistas nuestros faro-

les eléctricos para bici-

cletas, sencillos, ele-

g-antes, económicos.

Para que dé
luz no hay más
que poner la

manija en la

posición que
indica el cliché.

Pfeelo del farol

Ps. 10 1

Pilas de repuesto

Fs. 0.80 c. n.

Farol de bieleieta

nikelado, forma hoja
de trébol

Ps.12
Pilas de repuesto

H^ Fs. 0.80 c. u.

Hemos recibido un gran surtido de

estos artículos, que recomendamos por

su clase y precio.

GRATIS CATÁLOGO ILUSTRADO

Fonógrafos

y Grafófonos
Surtido Completo

Novedades por

todos los paquetes.

Grafis

Grao CmiOGO

ILUSTRADO

HE lEW CilDBy

664, Cuyo, 664

Buenos aires



ACTUALIDAD FRANCESA

Los zares de Rusia en las maniobras

En nuestro número anterior

f>resentamos la primera parte de

a crónica gráfica de la llegada

de los lares á Francia; hoy con-

tinuamos esa reseña presentan-

do fotografías tomadas en Dun-
kerque, en el campo de manio-
bras de Le Fresnoy y en la revis-

ta de Betheny.
En Duniíerque, el día de la lle-

gada, después de la revista na-

val, hubo un almuerzo de gala,

ofrecido en una sala del arsenal

por la Cámara de Comercio del

puerto.
La sala donde había sido pues-

ta la mesa de honor estaba ador-

nada con paños de terciopelo

amarillo y tapices gobelinos.

Sobre la mesa había magnífi-

cas flores. La ornamentación ge-

neral era de gusto suntuoso y
refinado. La otra sala, donde se

sentaron las personas de los sé-

quitos imperial y presidencial,

tenía decoración análoga. EL ZAR Y su ESTADO MAYOR

L EAB Y LA ZARINA RECORRIENDO LAS LINEAS DEL EJERCÍ I O FRANGES

Cassini y el Standart, que ha-
bían fondeado juntos. Los habi-
tantes de Dunkerque más afor-
tunados, los que pudieron ver de
cerca al zar, fueron los vecinos
del muelle donde es á situado el

almacén general. En este sitio

las casas son muy modestas. Los
obreros del puerto y el público
llenaban dicho muelle, detrás del
cordón de las tropas. Durante
el trayecto de vía especial, el

tren marchó con velocidad mo-
derada, pudiendo todos ver al

zar en la ventanilla, que salu-
daba al público con la sonrisa
en los labios. También se veía
la graciosa silueta de la zarina.
La parte más interesante de

esta visita de Nicolás II á Fran-
cia, ha sido la de las maniobras
militares. De Dunkerque se ha-
bían dirigido los zares, con el

presidente Loubet y los minis-
tros, al castillo de Compiegne,
donde durmieron el 18. A las 8 de

Loubet tenía á la derecha á la
zarina y á la izquierda al zar.

Al terminar se pronunciaron
brindis. Durante el almuerzo se
había preparado la vía para lle-

var delante de la puerta de la

Cámara de Comercio el tren im-
perial. Los zares y Loubet mon-
taion en el mismo coche salón:
los ministros en el inmediato. El
vagÓD imperial estaba lleno de
flores A la partida del tren, las
músicas tocaron el himno ruso,
mientras se oían salvas de arti-

llería; las pers. ñas que prest-n-
ciaron la partida dieron grandes
ivas, y el ptblico que ocupaba
los muelles lanzó formidables
htrras al zar, á Loubet y á la za-
rina. El tren salió tomando una
vía especial, sin pasar por la es-

tación central. Le precedía á
diez minutos de distancia una
máquina piloto. Inmediatamente
después (fe la partida, se abrie-
ron los cordones y la multitud
jHvadió el muelle, admirando el EL ZAR EN EL CAMPO DE LAS MANIOBRAS



AVISO IMPORTANTE!
Avisamos á nuestra numerosa clientela y al público en

general, que hemos reorganizado nuestro departamento de
confección, el cual cuenta ya con un variado surtido de trajes

listos para vestir, de géneros adecuados para las estaciones

de primavera y de verano.

Estos trajes son confeccionados de géneros elegidos perso-

nalmente por uno de nuestros socios, en las mejores fábricas

europeas, y siendo las últimas novedades que se importan en
esta plaza, pudiendo garantizar su calidad y duración.

Respecto al corte, hechura y forros, éstos nada dejan que
desear, pues empleamos los mejores materiales, y son hechos

y cortados según los últimos figurines.

A continuación damos un detalle de nuestros reducidos

precios

:

TRAJES de saco de Cheviot, fantasía 8 2P.75
Id. id. id. id. id., muy rica fantasía » 34-. 'ñ
Id. id. id. id.. Casimir alta novedad » cr.6 75
Id. id. id. id. id., á bastones negros y fantasía, i'ilihna inoila » 39. /5
Id id. id. id., Cheviot Ing és, gran fantasía » 4-^.75
Id. i'i. id. id.. Fantasía fondo negro con rayas grl-», última

creación » 44.7^
PANTALONES pura lana, á $ 16.75, 14.75, 1J.75 y . 11.75

ROPA LIVIANA

SACO de Brin, color garantido , $ 3.45
Iil. id. Lustrina, color gris, precio anunciador » 3.85
II i<i. Grano de Oro negro . 6 B5
líl i.l. Id. id. id. id., mejor calidad » 6 35
Id. id. Id. id. id. id., fondo negro con rayas tlíinc.-is. 6 75
Id. Id. id. Id. id. id., negro fantasía, calidad superior » .9.75

' IIUP ii^¿>^-*.

Sombreros dé Paja, extranjeros, última novedad f 3.65
Id. Id. mejor calidad » 4-.85

Chambergos Jockey s, negro, monlow 7 gris » 6.46
Ingleses, de Walter Bernard, para viaje... » 8.45

Id. id. Id. Galeritas.... » 10.85
Brin blanco ó erado » 1.15

Id. Id. Id. alamuyaneha. 2.46

Camisetas y Medias
Camisas blancas, de nuestra confección.

sin puños y sin cuellos $ 3.25
Id. id. id. id. id. con puños y sin cuellos » 3.75
Id. Id. Id. Id. id. Id. Id. para frac » 4.25
Camisetas de algodón blancas, muy del-

gadas, mangas cortas » 1.55

Id. Id. hilo, blancas, rica clase, Id. Id » 2.95
Id. Id. id. id. muy finas, id. id » 3.75
Id. algodón crudo, finas, mangas cortas » 2.45
Id. borra de seda, de color » 3.75
Medias de algodón, negro, Inglesas, á

$ 95, 75, 70, 68 y » 0.48
Id. id. fantasía inglesas, á 1.46, 1.S5,

1.25, 1.15, 1.10, 98, 95, 76, y 0.65
Id. hilo, negras, A 1.96 y ... » 1.55

Id. Id. Id. fantasía, á 8 2.15, l.M. 1.66. y . 1.4CÍ

Calzado Norteamericano marca KEtTH
|

Botines para hombre

Toda persona que ha usado un par de nuestros
botines reconoce que son mejores que cualquier otro
botín. Son de forma más moderna, más elegantes,

más cómodos, mejor concluidos y má» bajos de
precio que cualquier otro botín del mismo grado.
Pruebe una vez y se convencerA.

Botín de becerro, punta redonda, con
cinta ó elástico • 12.76

Botín do becerro, ela«e extra, con elntat
ó elásticos » 14.75

Botín de becerro, dase laperior, con
cintas ó botones • 16.75

Bolín de becerro. Box Oalf, liviano, eon
cintas ó botones • 16.75

Botín de cabritilla muf fino, VIOI, con
clnt-s. botones ó elástico • ^2 JJ

Botín de becerro negro, doble sueU * 17.75

Sobre todo pedido de boti-

nes y toda otra mercade-
ría que alcance á 20 penos,

nosotros pagamos el flete,

I y f*l la mercadería no está en un todo conforme con lo que

I

avisamos, el comprador tiene el privilegio de devolverla,

siendo el flete de vuelta por nuestra cuenta.

Pidan w CoFFCO

Pidan [nuestro Catálogo Nuevo . 581 CangaDo á Florida 205



ACTUALIDAD FRANCESA

Los zares de Rusia en las maniobras

la mañana del 19
salieron para Le
Fresnoy los za-
res y M. Loubet,
continuamente
aclamados por
el público que
presenció la
partida. El zar
vestía de gene-
ral ruso. A la ne-
grada á Le Fres-
noy, nueve y
veinticinco de la
mañana, los so-
beranos rusos y
Loubet fu e r o u
aclamados. En
Le Fresnoy tuvo
lugrar una recep-
ción de las auto-
ridades, y luego
se dirigieron los
zares y Loubet
al fuerte de Vi-
try. El tiempo
fué magnífico
durante todo el
día. El zar pre-
senció á caballo,
las maniobras
que se realizaron
alrededor d e 1

fuerte de Vitry,
y fué objeto de
grandes aclama-
ciones. A la una
hubo un almuer-
zo en el fuerte.
M. Loubet, en ese
almuerzo, p r o-

LA ZARINA Y SU DAMA DE HONOR, MAD. NABICHKINE

EL ZAR EXAMINANDO UNA PIEZA DE ARTILLERÍA

nuncio un brin-
dis, en el que
dijo'dirigiéndose
al zar:
«Me complazco

en ofreceros los
saludos y en da-
ros las gracias
e n nombre del
ejército, que se
enorgullece por
el interés que
demostráis h a-
cia él, y porque
la presencia de
V. M. en las ma-
niobras constitu-
ye, al mismo
tiempo, la más
alta recompensa
y el más podero-
so aliento.

« Levanto mi
copa brindando
por V. M

,
por la

Emperatriz, por
la gloria del
ejército ruso uni-
d o al nuestro
por el más pro-
fundo sentimien-
to de confrater-
nidad de las ar-
mas.»
El zar contestó

así al brindis del
presidente:

« Las manio-
bras que hemos
presenciado me
permiten apre-



IMPORTACIÓN DIRECTA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS, np ^

FONÓGRAFOS, GRAFÓFONOS,
CILINDROS, MEMBRANAS BETTINI,etc.

$ 150.00

» 10.00

T^í^xt/z^t» a TTtno T^TTPr TT'V recomendamos especialmente este aparato por su
r UMÜljKAJíUfc» UUi: l-iHi^A. sencillez y gran poder.— Precio con cilindros

Acabamos de recibir la nueva membrana LE MAESTRO, que da un resultado sor
préndente.—No chilla y aumenca considerablemente el sonido.—Precio

La pintui'a e s -

malte «RIPOLIN»
se recomienda por
sí sola. - No hay
nada comparable.
Cualquier niña pue-

de usarla y conseguirá, con cada objeto
pintado una superficie brillante igual á
porcelana.

EDISON
MODELO 1901

Transportable

Se compone de

:

1 Ventilador bronceado, de 9 pulgadas de
diámetro.

4 pilas Edison Lalande.
1 caja de cedro para las mismas.
Cordones flexibles para las conexiones.
La carga necesaria para la batería.

DURACIÓN de las pilas: 150 horas
de funcionamiento.

Si no marcha el venillador, no gasta co-
rriente.

Es la pila más constante de las conocidas.

. . PILAS Y CARGAS DE REPUESTO • •

VENTA POR MAYOR Y EN DETALLE •

La Instalación rápida y poco costosa de
este ventilador, lo hace el más práctico
de todos los fabricados basta la fecha y
lo recomienda para los sitios donde no
haya corriente eléctrica.

imm Aparato de luz Ins-

tantánea, poder de jn ^ f)í)
2 bujías. De larga duración.. «IP v.W

Pila de repuesto 9 0.26 y dura 2 meses.

.^^ ^-> ^-^^>.-^. ^-^-s.-..-v'~^i/Ni'»»'V^^^>^í^^i^

GRAN CATALOGO ILUSTRADO GRATIS



ACTUALIDAD FRANCESA

Los zares de Rusia en las maniobras
ciar el alto grado de perfección
á que ha llegado el ejército
francés, y mi corazón se alegra
de ello como de una cosa que
constituye el legítimo orgullo de
nuestra amiga Francia.
«Brindo por el valiente ejército

francés, por su gloria, por su
prosperidad, considerándola co-
mo un poderoso apo>o de los
principios de equidad, sobre los
cuales se fundan el orden gene-
ral, la paz y la felicidad de las

naciones.»
En las maniobras el zar quiso

enterarse de todo, no como un
espectador, sino como un jefe.

Con este objeto dejó el landau y
montó á caballo, para seguir to- M. LOUBET DANDO EL BRAZO A LA ZARINA, SEGUIDOS POR EL ZAR

VLACOMIJIVA

das las fases de las opera-
ciones.
El zar fué objeto de grandes

ovaciones.
Una vez que hubieron ter-

minado las maniobras, Nico-
lás II quiso conocer de cerca ei
nuevo cañón de campaña fran-
cés, del que su jefe de estado
mayor, el general Sakharoff, le
había hechos grandes elogios, y
el generalísimo del ejército, ge-
neral Brugere, hizo funcionar
una de esas piezas en su presen-
cia.

r La revista de Betheny fué bri-

llantísima, y después de ella eí
emperador ruso felicitó caluro-
samente á M. Loubet por el es-
tado de adelanto del ejército
francés.

DESPUÉS DEL ALMUERZO KN BETHENY

I^OCIOig PII.OCARPUS
El erudito profesor Mainnier, de la facultad

de París, con una constancia y tenacidad ad-
mirables ha podido dejar sólidamente esta-

blecido, como un hecho irrefutable que per-
mite una afirmación definitiva que el em-
pleo del clorhidrato de Piiocarpina (alcaloide

del jaborandi) en feliz y acertada combina-
ción con poderosos y enérgicos antisépticos

—

favorece, estimula y fortifica para una nueva
y vigorosa fecundación, el bulbo capilar, su-
primiendo el atrofiamiento y como por encan-
to, la pérdida del cabello.

Es con estas bases que el profesor Main-
nier ha preparado la Loción Pilocarpus que
lleva su nombre y que es la síntesis de los úl-
timos progresos de la ciencia en lo que con-
cierne á la regeneración, el desarrollo, la con-
servación y la belleza del sistema capilar.

La Loción Pilocarpus destruye en poco*
días la caspa la más rebelde y cura radical-
mente todas las enfermedades del cuero ca-
belludo.
Perfume elegantísimo.

f Único representante en las Eepúblicas Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay.

B. STAIANO

CALLE FLOBIDA, 402
Se remite franco de porte para cualquier

r

Querido, ¿por qué no usa la Loción Pilocarpus? punto de la República.



APARATO YANKEE
La mejor máquina para trabajos bue-

nos á un precio módico, todas son forra-
das de marroquín con dos visuales, ob-
turador para tiempo ó instantánea, dia-
fragma variable. Objetivo acromático
extra rápido, tiene su visual; se puede
usar con tripode ó á mano.
Completo con un chassis doble para

placas J X 9 ctm.

$2.85

Encomienda: $ l.OO

Tipos de Goma

Para particulares y comerciantes
La casa mejor surtida en Buenos Aires

Cada juego está completo; tiene sus ti-

pos, componedor, tinta, almohadilla, pin-
zas, y etc., según su calidad.

N.<

Encomienda

N. 4..
5 .

$ 0.40
» 0.60
* l.OO

N.«> 1 ó 2, $ 0.30; N.° 3. 0.50;
N." 4 6.^ 0.80; N.» 6, $ l.OO.

$2.00
» 2.50
» 3.80

Relojes.YANKEEI
ifc LOS MEJORES j.* -DEL MUNDO- *

E»0.76 0t.. $4.80

Imprenta Minerva
Estas afamadas
prensas ameri-
canas de impri-
mir á mano son
muy simples,
fuertes y dura-
deras para ser-
vicio usual.
Cualquiera pue-
de muy fácil-

mente compren-
der todo su me-
canismo y ha-
cer impresiones
buenas,
roble lustradoCada uno tiene su*gabinete de

con 3 cajones y mide 26 x 20 x 10 ctms.
El juego de útiles es completo con tipos, tintas,

tarjetas, etc. Pesa 7 1/2 kilos, imprime 6 x 10 ctms.

Precio
completo $22.00

Encomienda: $ 3.50

Siempre hay tipos sueltos

Liquidación - -
.

RASQUETAS
Son americanas, de acero, y todas

son muy fuertes

la docena $ 3,50 Ene. $ I.50

La máquina de escribir ""'. '.'""•:

"Jv;;;;

más lujosa, más grande y más

que so conoce

Tiene mayúscula y minúscula POR TRIPLE DE SU PRECIO $6 00
Tiene 2 teclas, una paralas letras y otra páralos «spaclos; tiene gabinete d«« roble Enfiomiendft* <fi I OO

lustrado á mano, con manija nikelada. Mide 28 X 14 x 4 1/2 ctm«.
üHwvmi. ««. ^ .

\^^^

MíirPOQ d® metal - -IVIdrUU^ _ _ _ blanco
Macizos, para retratos Gabinete

Hay 16 formas distintas.
Mide 14 X 18 ctniH.

$ 0.60 c/u.— 3 por % 1.50

Encomien a i)ara 1 hasta .S: $ l.OO

Los pedidos

se despachan

al día

BAZAR

YANKEE
683 AVEN. OB Mayo



ACTUALIDAD FRANCESA

Los zares de Rusia en las maniobras
ciar el alto grado de perfección
á que ha llegado el ejército
francés, y mi corazón se alegra
de ello como de una cosa que
constituye el legítimo orgullo de
nuestra amiga Francia.
«Brindo por el valiente ejército

francés, por su gloria, por su
prosperidad, considerándola co-
mo un poderoso apo>o de los

principios de equidad, sobre los

cuales se fundan el orden gene-
ral, la paz y la felicidad de las

naciones.»
En las maniobras el zar quiso

enterarse de todo, no como un
espectador, sino como un jefe.

Con este objeto dejó el landau y
montó á caballo, para seguir to- M. LOUBET DAKDO EL BRAZO 1 LA ZARINA, SEGUIDOS POR EL ZAR

Y LA COMl'JIVA

das las fases de las opera-
ciones.
El zar fué objeto de grandes

ovaciones.
Una vez que hubieron ter-

minado las maniobras, Nico-
lás II quiso conocer de cerca ei
nuevo cañón de campaña fran-
cés, del que su jefe de estado
mayor, el general Sakharoff, le
había hechos grandes elogios, y
el generalísimo del ejército, ge-
neral Brugere, hizo funcionar
una de esas piezas en su presen-
cia.

f La revista de Betheny fué bri-

llantísima, y después de ella eí
emperador ruso felicitó caluro-
samente á M. Loubet por el es-
tado de adelanto del ejército
francés.

DESPUÉS DEL ALMUERZO EN BETHENY

I<OClON PIIiOCARPUS
El erudito profesor Mainnier, de la facultad

de París, con una constancia y tenacidad ad-
mirables ha podido dejar sólidamente esta-

blecido, como un hecho irrefutable que per-
mite una afirmación definitiva que el em-
pleo del clorhidrato de Pilocarpina (alcaloide

del jaborandi) en feliz y acertada combina-
ción con poderosos y enérgicos antisépticos

—

favorece, estimula y fortifica para una nueva
y vigorosa fecundación, el bulbo capilar, su-
primiendo el atrofiamiento y como por encan-
to, la pérdida del cabello.

Es con estas bases que el profesor Main-
nier ha preparado la Loción Pilocarpus que
lleva su nombre y que es la síntesis de los úl-
timos progresos de la ciencia en lo que con-
cierne á la regeneración, el desarrollo, la con-
servación y la belleza del sistema capilar.

La Loción Piloearpus destruye en pocos-

días la caspa la más rebelde y cura radical-
mente todas las enfermedades del cuero ca-
belludo.
Perfume elegantísimo.

f Único representante en las Repúblicas Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay.

B. STAIANO

CALLE FLORIDA, 402
Se remite franco de porte para cualquier

a Loción Pilocarpus? punto de la República.Querido, ¿por qué no usj



APARATO ITANKEE
La mejor máquina para trabajos bue-

nos á un precio módico, todas son forra-
das de marroquin con dos visuales, ob-
turador para tiempo ó instantánea, dia-
fragma variable. Objetivo acromático
extra rápido, tiene su visual; se puede
usar con trípode ó á mano.
Completo con un chassis doble para

placas i) X 9 ctm.

$2.85

Encomienda: $ l.OO

Tipos de Goma

Para particulares y comerciantes
La casa mejor surtida en Buenos Aires

Cadajueg-Q está completo; tiene sus ti-

pos, componedor, tinta, almohadilla, pin-
zas, y etc., según su calidad.

M .

2 .

3 .

$ 0.40
. 0.60
. l.OO

N.«>4.
. 5 .

. 6 .

$2.00
. 2.50
» 3.80

Vr.r.r.rr.i.r,A. i
N.*> 1 Ó 2, $ 0.30; N.° 3. $ 0.50;Encomienda

j
jj.» 4 ó 5. ^ 0.80; N.» 6, $ l.OO.

Relojes.YANKEE;
ifc LOS MEJORES j.

•DEL MUNDO-

Ene. 75 ct8. $4.80

imprenta Minerva
Estas afamadas
prensas ameri-
canas de impri-
mir á mano son
muy simples,
fuertes y dura-
deras para ser-
vicio usual.
Cualquiera pue-
de muy fácil-

mente compren-
der todo su me-
canismo y ha-
cer impresiones
buenas.

Cada uno tiene su'gabinete de roble lustrado
con 3 cajones y mide 26 x 20 x 10 ctms.

El juego de útiles es completo con tipos, tintas,
tarjetas, etc. Pesa 7 1/2 kilos, imprime 6 1 10 ctms.

Precio
completo $22.00

Encomienda: $ 3.50

Siempre Iiay tipos sueltos

Liquidación

RASQUETAS
Son americanas, de acero, y todas

son muy fuertes

la docena ^ 3.50 ^"^- • '-^^

La máquina de escribir ."!'.
'."r: "M'or;:o:.':o«,c.

Tiene mayúscula y minúscula POR TRIPLE DE SU PRECIO $6.00
Tiene 2

lustrado á
teclas, una para las letras y otra para los espacios; tiene gabinete do roble EnAnmiandA* 4i I OO
i mano, con manija nikelada. Mide 28 X 14 X 4 1/2 ctms.

Bnwvnu.nu.. »p •.>./w

Marcos ?«."l«*bYanco
Macizos, para retratos Gabinete

Hay 15 formas distintas.
Mide 14 X 18 ctms.

% 0.60 c/u.— 3 por $ 1.50

Encomien a para 1 hasta .3: $ l.OO

Los pedidos

se despachan

al d(a

BAZAR

YANKEE
583 AVBN. DB Mayo
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546, CALLE CUYO, 546
ENTRE FLORIDA Y SAN MARTÍN

Unión Telefónica, 2112 (Central) — BUENOS AIRES — Cooperativa, 717

nportante de Sud América en Ropa hecha y sobre medida para Hombres, Jóvenes, Señoras, u^
Niños y Niñas. La que confecciona meijor y vende más barato en todo el mundo. #

ieoi-v^E:i=iA.rg"o-iQ02
Ropa confeccionada para Niñas

MODELO N.o 64

De casimires color y azules, de pura lana,
doble cuello, puños y corpino de seda
con aplicación de galón bordado y pun-
tillas, para niñas de 3 á 7 años, á $

Id., id. para niñas de 8 á 12 ^

MODELO N.*> 65

De sarga de colores, pura lana, pespuntea-
do, corpino de seda cristal, con embuti-
dos y puntillas, para niñas de 3 á 7 años á *

Id., id. para niñas de 8 á 12 añosa »

I
I

I

%

i
i

^ _ MODELO N.o 66
m De sarga de colores, última novedad, sola-
:^ t/*m^*^^*;«P*^* i^íñasdesá 7 años á
-y^ Id.,ld. para niñas de 8 á 12 añosa..

^,
De piqué á cuadros; solapa» de piqué blan-

dí r/**;?»»"»»!»!»» des á7 añosa...
^,^1

Id., Id. para niñas de 8 á 12 años í.... '.'..'.

^ MODELO N.® 67

% ^!>PJ^''^
blanco de hilo, con plissé y suta-

Sí f^V í*^ ^"^"°' ^''^^^ y pollera, corpi-

%i
^'° ^^ piqué con aplicaciones y embutido

N\
,,Pa''»uiñ«8de8á7añosá.... ""''•"".

^1
Id, id. para niñas de 8 á 12 años á.'.'.'.'.'..'/,'''.

^ MODELO .N.o 68
'^ De piqué blanco, con vainilla en el chaleJ , co, nara niñas de 3 á 7 años á!V.
^ Id

., ií. para niña» de 8 á 12 años á.'.'.V.

9.50
10.-

10.50

11.50

MODELO N." 69

De piqué blanco y de colores, gran nove-
dad, con plissé en el cuello, blusa y pu-
ños, para niñas de 3 á 7 años á $

Id., id- para niñas de 8 á 12 años á »

MODELO N.° 70

De piqué blanco, gran fantasía, con plissé .

en el corpino y saco, aplicación de igual
género en la pollera, para niña de 3 á 7
años á »

Id., Id. para niñas de 8 á 12 años i.l....... »

MODELO N.<* 71

De cheviot de lana, variedad en colores,
con bocamangas, solapa y cuello de seda,
corpino de seda cristal, con aplicación
y embutidos, para niñas de 3 á 7 años á »

1(1., Id. para niñas de 8 á 12 años á »

MODELO N.° 72

De pople en colores lisos, corbata de seda
con anillo de metal, para niñas de 8 á 10
años & ,

De brín, gran variedad en colores, "para
niñas de 3 á 7 años á ,

Id., id. para niñas de 8 á 12 años á*
! I

.*.".'.! .'

.

MODELO N." 73

De piqué fantasía á cuadros, cuello recu-
bierto de piqué blanco y corpino de
igual género, para niñas de 3 á 7 años á. . .

Id., id. para niñas de 8 á 12 años á ,

MODELO N." 74
De casimir blanco, doble cuello y chaleco
de seda cristal con galón ancho de seda
bordado y puntillas, para niñas de 3 á 7
años á

Id., Id. para niñas de 8 á'l2 añósá".'.'..'.!!*"'.

MODELO N.° 75
De franela A rayas, pollera de escocés de
lana y cinturón de cuero, para niñas de 3a 7 años á

Id., id. para niñas de 8 á 12 años á*. !!!".!!'"'
iJe franela blanca asargada, pollera de es-
cocés de lana y cinturón de cuero, para
ninas de 3 á 7 años á

Id., id. para niñas de 8 á 12 añosá .'.".' .'.'.'."."

MODELO N.° 76
De paño, en color beige, fisel, celeste y gris
corpino de seda cristal, con embutido y
puntillas, para niñas de 3 á lo años á....

MODELO N."» 77
De casimir en colores lisos, puños y cue-

llo de seda, y cinturón de cuero de co-
lor, para niñas de 3 á 12 años á

MODELO N.° 78

^^^^/^^^i^^^^'I'^sP^^teado, para niñas
de 3 a 7 años á

Di.
,
id. para niñas de 8 á 12* 'años á.' .'.'.'."."

A
%^^í^ ne8:ra, para luto, para niñas de 3a7 años á

Id., id. para niñas de 8'á íi'añóVá'.." *.!.'.* .*.*.'*

MODELO N.o 79
Sacos para las mañanas y tardes en las píayas y balnearios, de paño, en todos los

, pe- ' '

12 años á.

9.50
10.—

14.— !^
1.5.— ÍV^

9.50

5.50
6.00

9.00

9.50

30

9.50

10.50

11.50

12.50

24.80

12 50
14.—

12.50
14.—

I
Para modelos, "^"^e^ro^delos^mismos y explicaciones, PIDAN NUESTROCATALOGO, SE ENVÍA GRATIS.
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Colación de grados en la Facultad de Letras

LOS PRIMEROS DOCTORES
En plena época de propaganda en favor de los

ejercicios físicos, y cuando todos los esfuerzos
parecen dirigidos á hacernos suponer que por
encima de la cultura del espíritu se halla el des-

arrollo muscular, efectuóse en la Facultad de
Filosofía y Letras una simpática fiesta celebran-

do la terminación de los estudios de los ocho pri-

meros doctores salidos de aquélla.

A la ceremonia asistieron el ministro de Ins-

trucción Pública, el rector de la Universidad, los

decanos de las facultades de Derecho y de Medi-
cina; el de la Filosofía y Letras, doctor Miguel
Cañé, y diversos académicos y profesores.
Frente á los referidos señores tomaron asien-

to los graduados.
Después que la orquesta ejecutó el himno na-

cional^ oído de pie por la concurrencia, el doc-
tor Cañé levó un brillante discurso, conte<;-

tado por la nueva doctora señorita Ernestina Lé-
pez, siendo acogidos con grandes aplausos los
párrafos descollantes de ambos trabajos.
El primeramente nombrado inició la lectura

de su discurso con una original advertencia á los
oyentes, haciéndoles notar que la fiesta no repre-
sentaba un reclamo, por cuanto él, en su calidad
de decano de la facultad, no les aconsejaba hicie-
sen seguir á sus hijos la carrera de Filosofía y
Letras, de escasos resultados, si se considera
con el criterio positivo dominante en nuestro país.
Con la distribución de los diplomas á los gra-

duados señoritas Ernestina A. López, Elvira V,
López, Ana Mauthe y María A. Canetti, y señores
Eugenio Marín, Porfirio E. Rodríguez, Juan C.

Jara y Eugenio Ivancovich, dióse por terminado
el acto, que con justicia ha sido calificado de
trascendental.

KL DB. MIQÜKL CAÑÉ. DKCAHO DK LA FACULTAD DE LBTBAi. T LOt MTODIAMTBS DOCTOaADOb

Fot. de Caras t Oarktab.



Un pobre«roilico.,nada vigoroso,

fué aT Campo» de Míiyo y alioraestá en la cama,

donde, cou acento triste y lacrinjoso,

de las amarguras que sufrió se exclama.

--¡Qué rato terrible.'- dice á quien le escucha—
Nunca su; recuerda creo que se borre.

Yo siemp.i'O'gritando:

- ¡Pucha! ¡pucha! ¡pucha!—

y los que «mandaban:
- ¡Corre! icorre! ¡corre!

Cuando 'e"J otro día desde aquí partimos,

nadie entre nosotros se temía nada.

- Esto es .1111 pasco -todos nos dijimos; —
esto es poco- menos que ir á la parada.

Pero al poco tiempo, ¡quién nos lo dijera!

hasta el más"valiento ya iba derreng;ido,

sin que se advirtiese ni á uno que no fuera,

como ciertos versos, con el pie quebrado

Tierra hasta las nubes nuestro paso alzaba,

tierra inacabable, tierra maldecida,

que á decir forzóme, mientras me asfi.xiaba:

— ¿Es ésta la bíblica tierra prometida?

El que nos contempla sigue y no se duele,

y como un ejércitO'tras de la derrota,

continuamos luego, ¡dele! ¡dele! ¡dele!

y sin detenernos, .¡trota! ¡trota! y ¡trota!

¡Qué jornada aquélla! ¡Vaya un paseíto!

Uno aquí se dobla y otro allí tropieza,

y en aquel tremendo caminar maldito,

quien los pies no pierde, pierde la cabeza

Cuando á un enemigo diga algo muy feo.

no le diré insultoside esos ya gastados,

le diré muy fino:

- ¡Vaya usté á paseo'

... como el otro día^fuerou los soldaddS.

¿Qué se habrán propuesto con la caminata?
¿Quién busca en tal forma que se nos adiestre?

¿Qué musa rastrera de inspirarle traía

al señor ministro cosa tan pedestre?

Y además, el peso.... Que haya quion se atreva

á cargarnos tanto, yo no me lo explico:

sólo un millonario sin cansarse lleva

mucho peso encima; pero no un nulico.

Mal hemos andado, mas fl que nos manda
no ve de su orden lo chocante y raro,

puesto que la gente dícele-

-¡Anda! ¡Anda!
Siempre el que mal anda mal acaba. ¡Es claro!

Al que fuese reo de ese desatino,

junto con no&otros verle yo quisiera

por cuanto no es fácil el «hacer camino»
sino á los chilenos en la cordillera.

Dih. de Sanuy



Fallecimiento del cónsul argentino en el Brasil

¡Triste destino el del viajero que
regfresando á la patria, á través
del océano, halla su tumba en las

aguas infinitas! La vida tiene estas
sorpresas terribles, que por una
ironía rebuscada, salen al paso
cuando parecia resuelto del todo
el problema de seguirla. Acuden
á nuestra mente estas reflexiones
al enterarnos de la desgracia ocu-
rrida en el «Nile», en que venía de
Río de Janeiro á Buenos Aires, el

cónsul argentino, señor Eduardo
Lavalle. A las 2 de la tarde del

jueves 17 todavía se hallaba en
pie, y como la siniestra aneurisma
lo acechaba, se recogió en su ca-
marote. Tuvo tiempo de escribir
á su familia, entregando el docu-
mento á un amigo. Y cuatro horas
después, sin que valieran ruegos
ni pedidos de los pasajeros, el capi-

8R. EDUARDO LAVALLE

Cónsul argentino en el Brasil,
muerto ¿ bordo del <Nlle>

tan ordenaba arrojar al mar, con
las solemnidades acostumbradas,
el cadáver del desdichado cónsul,
habiendo rezado antes la oración
de difuntos el Rev. O'Coanor.
El doctor Marú, inspector sanita-

rio argentino, había solicitado en
unión de gran nú uero de pasaje»
ros, que se embalsamase el cuer-
po del fallecido, hasta su llegada
á puerto; pero, como acabamos de
decir, nada pudo conseguirse por
cuanto el comandante hizo obser-
var que los reglamentos de la
compañía naviera á que pertenece
el «Nile» establecen que los cadá-
veres deben serarrojaJOs al mar.
Era en verdad imponente aquella
ceremonia, tratándose de un fun-
cionario argentino de vasta figura-
ción social, caído así, sin que uno
de los suyos pudiera presenciarla!

El banquete á las doctoras en letras

En obsequio á las nuevas doctoras en Filosofía

y Letras, señoritas Ernestina A López, Elvira V.
Lope?, AnaMauthe y María A Catetti, celebróse
en el salón alto'del hotel Phoenix un banquete,
al que asistieron exclusivamente representantes
del bello sexo, cuyo nombre va unido á la noble
campaña que en pro de la intelectualidad feme-
nil, han emprendido algunos espíritus elevados

y progresistas.
Él banquete había sido ofrecido por las docto-

ras y estudiantes ae medicina, presidiendo la me-
sa la doctora Eyle.
A los postres hicieron uso de la palabra la se-

ñorita Lola Ubeda, las doctoras Elvira V. Ló-
pez, Grierson, Rawson, Dellepiane y Eyle, la se-

ñora de Turnery la señorita Emilia Salzá.
Además de las mencionadas asistieron al ban-

quete las señoras Celestina S de Frutos, Sara C.
de Eccleston, Luisa I . de la Llosa, Elena S. de
Gómez, Juana T. de Reynes, Emma C de Basa-
bilvaso, Catalina A. de Bourel y señoritas Fran-
cisca Jacques, María C. Martínez, Catalina
Souberán,Kings Ana Pintos, Ana iM. Cotter, Irma
Ventura, Sara Justo, María P. Saviera, EHsa
Manes, Gillings, Teresa Ratto, María J. Becker
y Ana Báez.

BH !• BAHQUBTI

m>t. dé Caras t Oabetab.



círculo rrALIiANO

La inauguración de su nueva casa

FXTERIOR DEL EDIFICIO Á QUE SE HA
TRASLADADO EL CÍRCULO ITALIANO

BrIllantísimo,co-
86 esperaba, re-

«no ó la tiesta con
snlt |]¿ inauffurada
que I ya residencia
l»nue rculoIta-
delGí
llano.
La numerosa y

•legante c o n c u-
rrencia que llena-

ba los salones del

elnb, como reteni-

da por los encan-
tos de la fiesta, no
abandonó el local
hasta las primeras
horas de lamadru-
^da, llevando un
agradable recaer-
do del baile y una
grata impresión
del sitio donde ba
bla sido celebrada.
Fué, en efecto,

ana sorpresa para
la mayoría de los
asistentes, — aun
cuando mucho se
había adelantado
•obre ello -el lujo

y el arte desplega-

BL SALÓN DE BAILE

EL SALÓN DE LECTURA

dos en la instal»-
clón del Club.
On espíritu def

buen gusto y cono-
cedor de las exi-
gencias d e 1 con-
fort moderno,, h»

i] [
presidido á. dicha-

i [instalación.
Todos y cada uno

délos salones y de-
ípendencias del club-
han sido dícora-
dos teniend'o en
cuenta la armonía
del conjunto y evi-
tando los detalles-
que pudieran per-
judicarle. ""

Tal y como fuéf
inaugurado— y sin
necesidad de acu-
dir al adorno del'

día de la fiesta, en-

que las ñores ocu
paban ei primer
lugar — el Círculo^
Italiano, que so-
cialmente t e n í ai

rterecho á figurar
en primera línea—

LOS BILLARES EL SALONOILLO DB CONVERSACIÓN



^ALÓN DE BAILE EN 1.K MOCHE ÜE SU INAUGUB . CION

hoy se ofrece & la mirada de quien lo visita, como una
sociedad de recreo, que se halla instalada como muy
pocas entre nosotros.
Todo el mobiliario pertenece al estilo Renacimiento y

ha sido fabricado exprofeso p» ra el centro que preside
el Sr. Devoto. Parte de los muebles ha venido de Euro-
pa y parte se debe á la industria nacional. La tonalidad
de las paredes y techos armoniza con el mobiliario, y
cortinajes, también encárgalos á Italia, son una bella
muestra de la tapicería artística, que tanta fama dio en
otro tiempo á la Industria francesa.

Si particularmente todos los yormenores de la deco-
ración, revelan un excelente gusto guiado por las leyee
suntuarias modernas, aun hay espacio para que loa
amantes de la estética se deleiten observando la pri-
morosa labor que reveíanlo:) aparatos de iluminación.
Esta industria, en lo que tiene de artístico, ha sufrido

una transformación completa, originada por la nece-
sidad de crear nuevas formas, para el alumbrado eléc-
trico. T los aparatos de iluminación de la sociedad qa»
nos ocupa, son una gallarda muestra de todo lo qae ••
ha podido conseguir en la materia.

La exposición de productos argentinos
Vale la pena de

observar detenida-
mente en el Pabe-
llón la hermosa
galería de objetos
que la industria
argentina ha acu
mulado; v el Pre-
sidente de la Re-
pública al inaugu-
rarlo en la brillan-
te fiesta de la no-
che del 12, ba po-
dido decir con toda
razón, por boca de
fsu ministro d e
Agricultura

, que
en este museo se
halla un compen-
dio de las calida
des de nuestro te-

rritorio y de los
productos de nues-
t r a s Industrias
agrícolas y manu-
factureras, de alto
signiücado en la
economía nacio-
nal.
Envuelto en una

atmósfera de luces EL SEÍioa IIEUMÁNDEZ EH SU INSTALACIÚM VK FLAK^AB TXZTILK8

y colores, el Pabe-
llón recordaba sn»
buenos tiempos de
la Exposición Na-
cional, cuando fué
Invadido por la
eoncarrencia Invi-
tada á presenciar
la cereu onia. El
general Roca, «I

doctor Escalante y
el secretarlo de la
Unión Industrial,
seftor José Monte,
entraron al recinto
á las 8 y 8.S0 y re-

cibidos por el Pre
•Idente y mleni
bros de la asocia-
ción, luego de re-
correr brevemente
la galería de mlne-
raleit y maderas, 4
cargo del seAor
Ambrosetll, pasa-
ron á la sala de se-

siones de la Unión,
donde ya se baila-
ban congregado!
el Intendente Ma-
nlclpal, sa

Fot. diurnas y noctuma$ de Oabas t OabBTAB



tarlo Y gran número de personas. Allí
se leyeron los discurso» del señor
Casimiro Gómez, Pr. sidentede la Unlóti
Iiidu^tnal. y la conteMtacíón del duc
tor Escálame que arraiicnron iiutridos
aplausod. Cuncliiído el acto odeia*, la

comitiva se e^pnrcló en el Pabellón,
deteniéndose á comtemplar las bien
lluminudas vldrlerat» donde se exhiben
los productos mineros de la República,
enire los que 1 laman podero.-auíei.se la

atención, el máruiol jaspeado de San
Luis, en enormes trozo» pullmt-ntaüos,
de un« nitidez incomparable Las ma-
deras del Chaco, de Misiones, dt la
Tierra del Fuego y de las jjrovlnclas
modlierraneas tau Interesantes y cu-
riosas, alineadas en largas tilas de tron-
cos, admiraron á la concurrencia, que
escucbaha complacida los datos que el

doctor Ciblis y el señor Ambr .seitl le

proporcionaba. Las colecciones tex-

<!!« exhibidas por el señor Hernández,
ilamaban con Justicia la atención, re-

SECCIÓN DB VINICULTURA.

velando todo cuanto puédela inteligen-
cia perseverante riel liichador cu y a
«Nueva Pompeya»,á juzg «r por sus cnl-
tl /os y productor, resume ios climas
y los te renos del mundo todo A pro-

f)ósito de esta instalación se recordaba'
o apuntado por el proiMo señor Her-
nández, en el Congreso Industrial Ar-
gén tino de 1900.

Decía entonces el actual expositor que
para embolsar el trigo de las cosechas
se pagaba una respetable cantidad de
mllloiies al extranjero.-pudlendo éstos
quedar en el país donde abundaba la
materia prima p;ira fabricar el hilo y
las bol«as necesarias, y h i comprobado

' con IOS hechot lo que aseguraba, pues
contemplando el escaparate del museo
nos ha convencido de la veracidad de
su «serto entáu'iosenos por los oíos
la^ t'-las de fabricación india, el chañar
espinoso del Chaco y Jujuy, el sua-

SECCIÓN DE MINERALES

ve caraguatá de Misiones, la pita de los
viejos cercos bonaerenses, cuya hoja
puede dar hasta dos kilos df textil, el
cáñamo de Mendoza la yuca, -el ramio,
el yute, el formlo, el palo borracho,
la ortiga gigante, las palmas caranday,
toda la enorme riqueza, que por una
anomalía frecuen e en nuestras inicia-
ciones económicas, no halla los capita-
les reclamados para su explotación.
Las muestras de trigo de la Sala del On-
c*- de Septiembre, las harinas y demás
material instalado en el piso bajo, reu-
nieron más tarde buen ntiinero de cu-
riosos, atraídos también por las notas
del órírano monumental expuesto en el

piso alto por los señores Cortijo, Vidal
y Canitrot.
Allá arriba, todas las manifestaciones

industriales de la ciudad de Buenos
Aires, en lujosos escaparates atraían
las miradas, desde las armas y cince

VARIOS PRODUCTOS

ARTES GRÁFICAS Y MANUFACTURAS

laduras del arsenal de guerra, basta los
bordados y labores femeninas: un
muestrario completo de lo qne.es ca-
paz de lanzar al mercado la indtistria
de nuestro país, cuyos adelantos pue-
den apreciarse on todo lo que vale vi-
sitando el museo

Azárelo. Colombo y Buzzo. Prat, Ca-
simiro Gómez No6l, Pi I. Rigolleau,
loí* fabricantes conocidos de los anti-
guos concurrentes á la exprslción del
98 presentan Interesai-tes productos de
sus tábricas; y todavía á las 11 de la
noch" la animación en los jardines,
donde la banda de policía tocaba esco-
gMo- trozos, no había aminorado.
Ha sido una fiesta sana y hermosa,

cuya- proyecciones serán de gi andes
resultados. La Unión Industrial merece
un aplauso.
La medalla conmemorativa ha sido

grabada por la casa de Gotuzzo,

ru< de Cabás t Caretas.
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Erigimos templos y monumeatos glorificando
la memoria de nuestros grandes hombres, insig-

nes por sa virtud, por sn heroísmo ó Ilustración,
consagrados al bien déla patria ó de la huma-
nidad; pero, jamás, se ha preocupado nadie en
tributar siquiera un voto de gratitud, i^n mee-
ting de adhesión, al m&s leal, al inás abnegado y
austero de nuestros implacables ''servidores, &
Satanás, á quien tanto debemos los argentinos,
por su acción cooperativa y eficaz en el desen-
volvimiento y progreso de nuestras institucio-
nes desde la era colonial hasta el Congreso Pi^n-
americano de México.
¿A quién, sino al diablo, pudo ocurrírsele opo-

ner resistencia á los invasores ingleses, en 1806 y
1807, hasta cañonear el templo de Santo Domingo,
donde este buen santo les daba benévola acogida
y seguro amparo, hasta que, vencidos, tuviaron
que rendirse al empuje irresistible y diabólico de
Liniers y sus legiones?
En 1810 parecía que una atmósfera infernal de

rebeldía y anarquismo inflamase la sangre de
nuestros patricios, alzados contra las dulces ad-
moniciones del Obiíjpo Lué y demás prelados,
que aconsejaban el sometimiento incondicional
á nuestros opresores.

Organiza posteriormente, el malo, la logia
Lautaro, y mete en ella á todo lo más granado del
país, y los lanza, como demonios, sobre ejérci-

tos aguerridos, que desbarata, en descomunales
batallas, desde Chacabuco á Junín, desde las

llanuras del Maipo á las desoladas cumbres de
Ayucucho.
Sólo al diablo pudo ocurrírseln acometer se-

mejante campaña.
Y no es esto solo;

"

¿Quién, sino él, acude Blempre'4 nnestéo llama-
miento cuando le invocamos su auxilio en cada
una de nuestras comunes necesidades; cuando
aceptamos sus diabólicas exhortaciones contra
toda moral, contra todo derecho y justicia, y es-

capamos siempre airosos, sjmpre impunes, en
esta lucha eterna del mal contra el bien?
El nos colma de riquezas, y no pasa de ser, sin

embargo, más que un pobre diablo; nos inflama
el pecho de un ardor guerrero, irresistible, que
se traduce en victorias resonantes, y, sin embar-
go, él se aprieta el gorro ante cualquier peligro,

y se da á la fuga, escapando como un diablo.

«No gusta (le funclonei de Iglesia y se le ve
siempre en misa, junto á la pila de agua bendita,
presidiendo el»tocado y las monadas del bello

sexo, concurrente á los templos. Induciendo á
los hombres á tentaciones tan dúlcísimásT bajo
las místicas bóvedas del santuario, que nos
amontonamos *n sus atrios para embriagarnos
de ese olorclllo mundano de nuestras mujeres;

y, sin embargo, ¡quién Iq creyera! él es de índole
tan casta, de una pureza tan angelical, que, ja-

más, se le ha conocido un lance de amor, siendo
aun proverbial que el infeliz reprobo jamás su-

po lo que es amor, á pesar de que se le ha visto,

algunas veces, haciendo gancho á la oreja de
nuestras desventuradas tías; pero todo no pasa
de parada»', pues es cosa aveciguada que los

aña - bmeinbuiffs de Corrientes son apócrifos,

pues no son membuigsea del diablo, por Jo mo-
nos de nuestro buen diablo.
Tan amable y discreto es, que admite sin enojo

que encendamos una vela á Dios y otra á él; que
nos echemos y nos vamos, cada rato, al dlaltlo,

amén de hacer cada día todo género de diablu-

ras, sin que se moleste jamás por nada.
Bay personas entre nosotros, que tienen más

olata que el diablo y son más tacañas y mlseri^-

bles que él.

Deja asomar, en su frente Inmaculada, cler'

tas protuberancias córneas, que sentarían mejor
á un diplomático, y, sin embargo, jamás se le ve

por los ministerios, por lai lutendencias, recla-
mando, en camblO; poslcionea políticas ó muul
cipales.
Se cuela como un diablo por todas partes, y.

aunqne á veces mete la eoUi en Inventos Intrí
gas, y, otras, alza la punta de ta manta, dejando
al descubierto nuestras candorosa» bellaquerías,
nadie le ha atribuido jamás un propósito malig-
no, un sentimiento hostil al hombre ó á laso
ciedad.
Comparte con Dios el gobierno del mondo; y.

coando en alguna ocasión ha visto á su rival
languidecer de hambre y de miseria, alzándolo

.

ligero, cómo .una pluma, lo ha llévalo de la ci-
ma de un monte al campanario de an templo, y
mostrándole vastos doniinios y riquezas, se lo'»

iitího ofrecido, con tal de que hiciera, Dios, una
tumt>a- cabeza, ó un salto de vuelta dé carfi«r>.)

desde la torre al pretil, supueHo que eteritn ef-
taba que los ángeles del cielo lo barajarían como
á Rosita de la Plata los payasos del teatro San
Martín, bajo la dirección del espiritual Frauk
Brown.

' SI Dios no agarró, tampoco se dio por ofendí
do, por una apuesta entre soberanos, tan licita y
razonaUe, que cualquiera do nuestros yankee£
la habr/a aceptado volando.
Hay^ t^ues, mérito justificado para que el Go

biemo y el pueblo argentino, sus poetas é histo-
riadores, promuevan la erección de un mona-
mentó de soberbia arquitectura, en el centro de
la Plaza de Mayo,- á este olvidado procer U-
nuestra independencia, á este Infatigable leader
de nuestra civilización, el a^ma, la inspiración
de todos nuestros progresos.

Allí, de pie,sé erguirá su efigie colosal, moi>
trándose á su pueblo amado, en toda su Infernal
grandeza, rodeado y aclamado por la gratltuit

nacional.
Y allí servirá de ejemplo, de enseñanza y esti-

mulo á nuestros manjAatiurlos, á ntocstros legis-

ladores y Jueces.
Yo lanzo la idea, porque en último resultado

¿á qué me expongo?
A que me miMiden astedeá al diablo.

Salvador OVIEDO.
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CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Doctor Manuel D. PIZARRO, por Giménez

«No hay partidos políticos hoy día»
dijo el gran cordobés con energfía,

y desde el más devoto al más hereje
quedaron convencidos
de que en esa cuestión de los partidos
no hay más que los partidos por el eje.



Peregrinación á Lujan

EL P. SISSON, DIRECTOR DE LA PEREGRINACIÓN PEREGRINOS ANTE_EL ALTAR PROVISORIO DE LA VIBGBH

Han menudeado en estas últimas semanas las

piadosas excursiones á Lujan, favorecidas por

la acariciadora
brisa primave-
ral, que estimu-
laba á dar cum-
plimiento á los

votos y prome-
sas dirigidos á
la milagrosa Vir-
gen.
La Asociación

Madres Cristia-

nas del colegio
Lacordaire, cu-

yo director espi-

ritual es el R. P.

Sisson, organizó
una de esas pe-
regrinaciones

,

que por el núme-
roy lacalidad de
las personas que
la componíaa,
merece ser re-

cordada.
Llegadas a 1

santuario, d i ó
principio á la

función reli^^io-

sa, cuya parte PKRKCUINOS EN LA BAt

musical fué desempeñada por el coro, en el que
fio-uraban las señoritas de Curutrhet, Deharce,

Falcón, Lessa-
rragfue, LeRouXy
Martín, Molina,
Rottjrer, Rufino
y Vedia.
El padre Sis-

son dirigió la

palabra á la de-
vota concurren-
cia, y las señori-
tas del coro hi-

cieron unacolec-
ta que dio exce-
lentes resulta-
dos, á beneficio
de la basílica.

Sería difícil

Cublicar el nom-
re de todas las

familias que fi-

guraban en la

peregrinación ,

bastando decir
que la compo-
nían muchas de
las más conoci-
das de nuestra
buena sociedad
bonarrf ii^e.

LAS 8KÑOBITA» QUK OAMTAHQN EN LA MISA

Fot. de Vargas para CARáS Y Caretas.



La exposición Rodríguez Etciiart

En el salón de Freitas y Castillo

m(/^xy^y///Mm^/(iiim

r Fot. de. Frsitaa v Castillo v Caras y Caretas, dibuóo de Castro Rivera.



Justicia de campaña

—^JÜsté es, paisano, don Keducindo Vera?
—Él mesmo pa'servir á usted.

—Yo soy el aguasil del Juzgao y traigo es-

t a orden de embargue pa usté.

—¡De embargue! y ¿por qué?
—Porque don Casiano, el dueño del campo,

se ha presentao riclamando de que usté le debe
un año de alquiler y como no acudió á la si-

tasión, el Jues lo ha declarao rebelde y ha
decretao el embargue contra usté.

—Jué pucha! mestizo habia é ser pá cosiar

á traisión. Kebelde dice que soy, cuando lo

he acompaña© dende el ochenta á trote largo

y pand'él me hasia enderesar! Rebelde me
llama cuando he abandonao por él, el calor

de mi rancho y la sombra de mi ramada, pres-

tándole generoso mi braso y hasta mi vida,

en tuitas sus embrollas políticas, y aura por-

que los achaques de la vida y los consejos de
ios años me han hecho encerrar entre el corral

de una madrugada de Febrero que los rehén-
casos de una noche de Agosto. Tentamos una
consina que era la defensa de las vidas y alU
caibamos á veces crusaos por las flechas de
los salvajes; una dosena de sícatrises, tengo
en mi pecho, que son mi foja de servicios, y
cuando le tendi mi mano al Gobierno p& pe-
dirle un pedasito de tierra, ande descansar
las fatigas de mi jornada, me dijo que la

tierra era pá dársela al emigrante estranjero
porque los criollos no sabíamos cultivarlal

Jué pucha! si nos quitan la tierra ande hemos
nacido y ande han nacido nuestros agüelos,
qué nos va á quedar pá los de casa: el recuer-
do de una grandesa pasada y la maidisión de
una vergüensa futura
— Güeno; eso se lo cuenta usté al Jues, por-

que á mí me tiene sin cuidao. Yo soy el agua-
sil del Jusgao y no tengo más que cumplir el

mandao.
—Embargue, amigo, no máa.

Si las espinas no me asustan,
porque estoy acostumbra© á

¿^ , dormir entre pitas. Si mis tra-

íP" pos viejos no le han de servir

ni pá yesca; porque si aura la

pobresa me hace cabrestiar con
la justicia, pueda ser que más
tarde yo le largue un pial de
volcáo á los mandones. Embar-
gue no más, que mañana voy
á dir á hablar con el Jues.
—Entonces, con su permiso^

* *

<íje sosiego, se olvida de mis antiguos servicios

y descarga el peso de su autoridá sobre mi vi-

vienda tranquila y sosegada.
— El Jues cumple con su deber, amigo. Nos-

otros los empleaos de justicia, somos esclavos
del cargo. Algunas veces uno tiene que obrar
con duresa, aunque le duela, pero no hay más
remedio. Si el dueño del campo no hubiera ri-

«lamao, el Jues no hubiera procedido.
—Ese es otro que bien baila también. Un

pedaso de campo me entregó, hacen dies

años, sin una rais de trébol, ni el gajo de un
durasnillo: tuitos eran cardales y biscacheras.
Yó, con el arao removí la tierra seca y cal-

diada por el sol de cien veranos; eché semilla

güeña en sus entrañas y hoy que está flore-

siente con sus aguadas y pastisales, me lo

quiero quitar por la justicia, y por unos cuan-
tos pesos que le debo, me manda embargar
los cuatro cachivaches que me quedan. Linda
asión pá premiarla. Todo es lo mesmo en mi
patria. Cuando joven le servi al Estao en los

fortines, defendiendo el avanse de la indiada.

Ni el frío ni el calor nos hasía recular de los

eanjones. Lo mesmo recebíamos las carisias

—Aquí vengo,señor Jues, con
don Vicente, que es precurador,

y quiere ver con qué rasón,me
han mandao embargar.

—Sí, señor Juez: como hombre
de Justicia, avezado á las lu-

chas litigiosas, quería ver el

expediente que ha dado origen
á la resolución del señor Jues,
decretando embargo sobre los

bienes del señor Vera y al mis-

mo tiempo ver si se han llenado los requisitos

exigidos por el articulo 466 del Código de Pro-

cedimientos.
—Che, che, pare el carro; á mi no me venga

usté con discursos de macanas, ni artículos de
códigos, porque de aquí lo mando derecho al

cepo. A don Reducindo se le ha mandao em-
bargar porque debe un año de alquiler del

campo que ocupa, y yo como Jues y en cumpli-
miento de mi deber, le he consedído lo que
ha pedido don Casiano.

—Sin embargo, debo observar al señor Jues
que ni la práctica constante, ni el Código Civil,

ni la jurisprudencia de nuestros Tribunales

Superiores, establecen el procedimiento ejecu-

tado.

—Le he dicho, amigo, que deje quieto al có-

digo, porque si no...

—Pero es que usted debe aplicarlo en el caso

8ub judice^ pues para eso lo tiene sobro el es-

critorio.

—Por la quijada se lo voy á aplicar aanta
no más á usté si no se calla.

—Entonces, eso para usted es letra muerta.

1 mandato imperativo do la leyl La ley que



es el eje sobre el

cual giran los des-
tinos de la socie-

dad y de la patria!

La ley,que es el ba-
luarte de las insti-

tuciones! La ley,

que rige los desti-

nos de los pueblos
en el concierto de
a civilización!
¿Qué es la ley, se-
ñor Juez, entonces?
¿Me quiere usted
decir, señor Juez,
para qué sirve la

ley?
— Mire, amigo

:

tuito eso que ha
charlflo es música
de cordión. Eso lo

ha aprendido usté
en algún libro de
embrollas. La con-
sensia, que es así í^'l^-»

como una rama del
corasen, dirige la
cabesa ande están
los sentidos; éstos
airem pujan la pa-
labra que ordena
la ejecusión de los

a tos y los atos se
cumplen. Don Re-
ducindo debe y si

no paga ie embar-
gan: ¿quiere que le

diga aura pá lo que
sirven las leyes?

—Sí, señor.
—Las leyes, ami-

go, no sirven más
que pa embarullar
los asuntos.

;
Nemesio TREJO.

Dib. de, Fortuny.

Sesión de box en el Club del Progreso

Es raro on Buenos Aires este espectáculo, completa-
mente yankee, de d. 8 hombres que como g 'líos riñen
ante un público de aficionados á la fuerza física. El
Club del Progreso tiene un profesor de box, que es el

señor M. Yaq lier, pero es simplemente á ob¡*to de que
dé lecciones á los socios, como ejercicio gimnástico. No
obstante, como el profesor es un apasionado de su arte,
las lecciones suelen transformarse en verdaderas sesio-
nes, como ocurrió en la tarde del viernes con motivo de
la llegada de un^ profesional norteamericano, que ya
había tenido un encuentro con el primer boxeador ar-
gentino, ,el ingeniero señor Newbery, quien ha sido
campeón, en los Estados Unidos y tiene su fama bien
eonqnistada. , v. ^ . ^.,. ...

El profesional y el profesor se dieron una tanda d»
puñetazos, que si bien probó la fuerza de las muñecas
de ambos, tambléo los dejó cubiertos de sendos more-
tones. Los dos campeones fueron muy aplaudidos por
el numeroso público, pero el profesional, que se halla
de paso en Buenos Aires, no quiso dar su nombre. Pa-
rece ser que »e trata de un boxeador de nota, que para
tomar descanso de fatigas y molestias, recorre el mun-
do y no quiere que se sepa qu én es él, aun cuando-
le guste hacer admirar la potencia de sus puños. Du-
rante la lucha tomamos la fotografía que reproduce
nuestro grabado.
El profesional ha tenido asaltos con los aficionado»

doctor Delcasse é ingeniero Newbery.

EN LA LUCHA

Fot. de Cabás y Casetas



Fiestas de caridad
EN LOS LAGOS DE PALERMO

La primavera,
maestra de Ü'^stas

y alegrías ha te-

nido esie año una
C0D8ae:raclÓQ" aris-

tocrática superior
á todo elogio en
ese encantado pa-
satieiupo del do-
mingo, á la orilla

de los lagos y so-

bre las movibles
ondas, como fati-

gadas de reflejar

con los focos y fa

rollllos chinescos,
las cabezas soña-
doras de las tripu-
lantes de góndolas
y los mil matices
de flirts, alegres ó
románticos en la

suave aura de la

noíhe.
Espectáculo con-

fortador para al

gún despechado de
las frivolidades
mundanas, Paler- KN LA TRRRAZA. — 8BA. CRLINA HÜERG'^' DB ESTRADA Y SBTA. VICTORIA

AQÜIRRE, VICKPhESIDKNTA Y PECKBTARIA J>EL PA1 BONATO >

elegantes damas y
caballeros «pues
tos. dltttlnguida-
mvnte coiuilones.
Nada del estira
mirnto abramador
de otras v«c«a. Kn
la- gran sala de Po
nisto los buenos
platos T la buena
risa salpimentada»
de fra^fs. empuja-
doras de un humor
excelente, llenaban
el aire con su tufi-

llo embriagador,
Inclinando á las es-
pontaneidades de
una charla suelta á
los comensales que
no desperdiciaron
>-u tiempo, tengá-
moslo por seguro.
Después, todo

impulsaba á la»
góndolas.
El calor del di».

gratamente amino-
rado desde la bor»

NIÑOS PaESENCIA^DO LOS EJERCICIOS DK LA EQUILIBRISTA LA EQUILIBRISTA

mo convidt^baá re
conclliarse con la

vida; para ellos
contra los himenó
fobos, nunca cons
piraron mejor el

ambiente lai« luces
las einanaclones. el

cuadro de aquella
femenilidad arro
badnra.bajoel obs
cu o verdor de Ion

árboles, ó nobre lu

bruñidla plita de
las aguas. Ya en ei

pabellór), desbor
daute. de luz pol-

los mil ojo.'' de sus
cristales esmerila
do» el dini-r-cnn
cert Hucedleiido

dignamente á U
prumcvafte de la

tarde, pulo ensan
char muchos e8pi
ri US oprlnnl ^o»,

viendo la pincela-
da de esiirit que
circundaba las me
as, rodeadas de

erenuscular, babi»
hecho languidecer
muchas dores; y
uti» revancha de
ft-esco. saturado de
perfui
no(*h(
te beini. Vif%rli*a
del' rT« AM ^1*

remlni^CMÜeíaama
rinaii. el olor de la

.frQiida, metcUda
de euraltptttJ. p>

nos, araurarias.
encinas, sobro lo»

céspedes aterclo

Kl«dot, InHaban
agUal,!»» de lO-

L08 COllCURBBlITRt AL OtlOHOL

li»«o tra-

tas orlt»»
ha«. 6 co

mo >a pexaHilla d»
Cyranu ¡«obre má»
de un roKiro bar-

budo. Ya ii fué la

visión feérl^«: lu

ees de hengal» í"u«

gos srtlflclsles. fa-

rolillos chinescos.



las góndolas pere-
zosamente movi-
das por remadoras
tímidas, entre el

clamoreo de las

carcajadas y el fino

rasguear de los
mandolines vibra-
dores. Algo de Ve-
neela sin palacios,
un poco de Versa-
Ues del gran siglo,
entornando los

ojos, — mucho de
psta cultura porte-
ña de que ya no
tenemos derecho á
maravillarnos por
escasas que sean
nuestras observa-
clones sobre el ex-
quisito gusto de
las mujeres bonae-
renses. La luz de
la luna poetizaba
el gran cuadrO/ y
allá, en el centro
del pequeño mar,
la mancha japone-
sa del quiosco, luciendo vagamente su capricho arqui-
tectónico, atraía por grupos los ligeros esquifes, tan
airosos con sus cargamentos de muchachas...— Mira, un

EN EL RE8TAUBANT DURANTE LAS FIESTAS NOCTURNAS

cara arrugada en
una risa aguachen-
ta, apenas careta
del real, positivo y
mayúsculo julepe?
¡Vamos! Y menos
mal, si no era de
esos que se pintan
solos. . . « para el

caso», porque el
poema, así encara-
do, adquiriría un
relieve burlesco,
de lo más sabroso
que pueda Imagi-
narse... Pero no.
Ni aventura ni ro-
mance; y al volver
la vista sobre las
indecisíis líneas de
los bordes del la-

go, y detenerla en
el castillo lumino-
so, una gran paz de
serena fiesta se ad-
vertía.
Entonces como

una delicadeza del
marco idílico, sur-

gió en el fondo la visión de los niños mantenidos por el

Patronato,— la bella bandada arrebatada al crimen, á la
delincuencia y al vicio, ya enderezada en los caminos de

LA FIESTA VENECIANA EN LOS LAGOS

naufragio aquí... í exclamó una rubia, deliciosamente
estremecida de la idea. Y su acompañante, rendido per-
seguí lor de efectos estéticos, mientras daba todo género
de seguridades sobre la imposibilidad del accidente,
acariciaba la idea,
muy snob, de un
salvataje á pura
galantería Luis
XV, con lujo de
heroísmo sonriente
y delicado. .

Un naufragio! Y
sin duda, con la
elegancia nueva de
una inmersión así,

—nocturna, en me-
dio de la fiesta,

acariciado el oído
por las músicas y
las voces amigas

—

ella debía adquirir
un prestigio arre-
batador después
del desmayo de
práctica- ¡pero él!..

¿ Se concibe un
náufrago de levita,
con el cuello co-
mo acordeón y la GÓNDOLA VENECIANA AUrÉNTICA., TR

la vida á conquistar el bien por el trabajo... Qué hermo-
sa, á la verdad, esta compensación social que une á la
delicia de ser caritativa y contribuir al mejoramiento de
los pobrecil'os, las satisfacciones de la fiesta y del es-

plendor mundanos!
Al retirarnos ya

avanzada la media
noche, dejando en
su dulce tranquili-
dad al lago y á las
arboledas umbro-
sas, todavía, con
sus grandes ojos
de cristal, el corpu-
lento moscovita se-
guía arrojando luz,
hacia la avenida,
donde rodaban los
carruajes de re-
greso.

Representantes
de nuestras mejo-
res familias asis-
tieron á I a inaugu-
ración, como pue-
de juzgarse por es-
ta nómina:
Señoras Dolores

A.iDAPAttA i;.OS LAGOS DE PALERMO Lavallede Lavalle,

Fot. diurnas y nocturnas de Caras y Caretas.



EN EL jardín FLORIDA

.Angélica García de García, Elvira de la Ries-

tra de Lálnez, Clemencia Frías de Williams,
Ernestina Costa de Peerá, Margarita Hoevel
<ie Mackinlay. Jalla Elena Acevedo d« Martí-

nez de Hoz, María Carmen Sala de Demaría,
María Hulmberg de Fidanza, María Julia Brln-

ckman de De Bary, Ernestina Ortlz Basualdo
de Llavallol, Laura Caries de Guerrlco. Do-
minga Bosch de Pacheco. María Teresa Santi-

llán de Williams María Fynn de Shaw. Sara
üsher de Shaw, María Eugenia Arana de Reyes
L&valle, Clara Rodríguez Etcaart de Marín,

•^Clara Lelolr de Deuuarchl, Elvira Pompo de
Pinero, Lagos de Zavalía, Bergolea de Barre-

nechea, Corina Rodríguez Gaete de Belgrano,
Emilia Marenco de Sola, María Perelra de Le
Bretón, Olazábal de O fampo. María Rodríguez
Gaete de Guerrero, Rosa Cañé de Carretón,

Magdalena Elía de Ezcurrs., Segunda Roca de

Demarchl. María Luisa Ocampo de Urqulza
Celina Huergo de Estrada, Teresa Fonseca de
Rohde, Celia Martínez de Várela, Carolina

Rueda de Várela Paulina Frers de Pellegrini,

Ana Pellegrini de Galeano, Ercllla Linch dt-

Casares, Sara Linch de Chrlstophersen, Adela
Maderna de Frederklng. Julia Ocampo de BuU-
rich, Fernanda Quirno Costa de Magnanlnl,
Sara Quirno Costa de Paz, Alclra Albarracín

de Quirno Costa, Agustina Paz de Costa, Linch

de Benegns, María Domínguez de Grondona,
Máxima Calvo de Troncoso Vela. Elena Dorado de

Pero, Celia Alcorta de Mackinlay. Rosa Agulire de Bal-

caree. María Santamarina de Avellaneda, Mr.ría Lnl<»a

DüáAETK -LAS CARRERAS EN BOLSA

LA COHCÜBEBMCIA BH LA TBIBCNA

ciados ellos mismos, gozando ©n el amplio lugar dond*
la reunión tenía efecto, de una temperatara menos Im-

placable que la que estuvieron obligados á soporUr los

que asistían á las funciones celebrsdsa «n
recintos cerrados.
Las carrera» de menores y los ejercidos

físicos ejecaudos por los nifios de ambos
sexos, alumnos del Jardín de InfantM qas
dirige la señora de Eecleston gustaron
mucho á la concurrencia, lo propio qae
ios números del programa auieriormenU
ejecutados.
La parte cómica de la flesU la consti-

tuyeron las carreras de embolsados y U
de bicicletas «recogiendo papas», qa«
dieron motivo i grandes carcajadas mvy
higiénicas si no marra aquello de qot U
risa es sana.
Las bandas del f.•. 8.* y lO.» de Infante-

ría, y la de policía contribuyeron 4 Ame-
nizar la matines, en la que por ausenein
de varios cuerpos del ejército, qa« M
encuentran fuera de la caplUl, no podo
verificarse el anunciado concurso d«
bandas militares.
—Y ya que de fiestas de caridad nos

venimos ocupando, debemos referimos 4

una de ellas, en laque el altruisU propó-
sito que la motivaba, había buscado e#-

mo aliciente para realzarlo la inaugur»-

ción de uno de los establecimientos máB
originalmente Instalados en Buenos Alrts.

El espíritu de espeeularliación de 0B«
se Inculpa 4 nuestra época, no ba d««a«-

fiado, la ayuda del arte, y de esta mar

EN LA CA*5A « MONTERREY »

Molina de Pawlosky, AllU Llvlngston de

©orado, María Gómez de Llvlngston.

Señoritas Rosa Amella Barrenechea, Vic-

toria V Elena Lagos Lezlca, María Magda-
lena Ezcurra, María Josefa Meeks, Victoria

Aguirre, Cora Quirno Costa. Elisa M. Peña,

Inés y María Elena Llavallol, Mercedes.

María Eugenia y Adriana Aguirre. Mana
Celestina Richard Lavalle. Amolda Brlnck-

man, Mercedes Moreno, Josefina Arana.

Laura Glrondo, Enriqueta Lastra. Laura

y María Eather Fidanza, Graciela Zublrla.

Isabel Llvlngston. Sllvlna y Celia Linch,

Ellna V María Teresa Macnab, Susana
Linch. Esther Marín, Carlota Estrada, Ma-
ría y Dora D^ Bary, Otilia Alcort», Sara

Legarreta, Agustina Costa Paz, Carmen
Llobet, María Benicla Roca, Amlnta Ple-

tranera Zulema y Colla Grondona DO"»'"

guez. Felisa Guerrero. Rita y Eulalia SolA.

-Un propósito caritativo había Inspirado

la fiesta, propósito que tuvo más filantró-

picas proyecciones de las que se habla

Imaginado la comisión de damas de las

'Hermanas de Dolor^^s por cuanto los asis-

tentes al Jardín Florida, no sólo contribu-

yeron con su presencia á realizar el objeti-

vo de dicha comisión y fomentaron con sus

aplausos la afición á los ejercicios gimnás-

ticos, sino que también resultaron benefl-
LA OOMCUBBBIICIA



UNA DE LAS SALAS

ñera, el lóbrego y mal oliente depósito
ó tienda de antaño, se ha transformado
en el elegante fstablecimitnto comercial de
hoy resplundecienie de luces y en el que
una hábil dirección logra armonizar el con-
junto del decorado. A
Buen ejemplo de lo dicho está en varias

de las casa» de neKOcio de la calle Florida,

á la» que hay que añadir el salón Monte-
rrey, inaugurado con la fiesta social alu-

dida que se celebró bajo el patrocinio
de 1* comisión del consejo de San Vicente
de Paúl, de las conferencias del Salvador.
El local donde se celebró 1h fiesta, hálla-

se en la esquina de las callfs Florida y Co-
rrientes. Su decoración artisticauíente ori-

ginal le da derecbo á figurar entre los debi-

dos al l'auíado estilo modernista y ofrece
un aspecto novedoso y simpático á la vl*ta.

Los stñores Teatoni. Chlesa y Cía. cedie-

ron el producto d*» la venta de los cigarri-

llos Monterrey, en las noches del viernes y
sábado último en que tuvo lugar la fiesta, á
la comisión organizadora dt la m-sma.

Asistieron, entre otras, las fimilias de
Acuña,'Beccar, Casa res, Demaría.Gonzálea,
Gómez. García Quirno García Ocampo. He-
rrera, Leloir, López, Martínez. Mackinlay,
Campos. Naz^r, Salas, Sf-nií'osa, Soto, Te-
zanos Pinto, Ui iburu y Zavalla.

Aniversario de « La Prensa

»

El chocolate á los vendedores de diarios

Trenta y dos años de próspera existen-

cia ha cumplido el viernes de la pasa-
da semana el respetable colega «La
Prensa», y al enviarle nuestro homena-
je, se nos ocurre que uno de los ecos
más simpáticos, por lo sincero, que
haya provocado el acontecimiento, co-
rresponderá, sin duda, á este gremio
calumniado de los vendedores de dia-

rlos, la turba vocinglera y harapienta,
cuya» cualidades sin embargo, hizo no
tar entre las expansiones de una «cho-
colatada» monstruo el día referido. Fué
an espectáculo digno de verse por los

que creen que la psicología de nuestro
gamin se reduce á una variante de ato-
rrantismo. digno de persecución. Hay
mucha gente que no sospecha la capa-
cidad de trabajo, la coni- tanda, la abne-
gación y hasta la cultura de estos seml-
Itallaaitos espirituales y barullentos,
que nos asedian en las calles centrales,
ofreciéndonos sus diarios y metiéndo-
los por los ojos. Probablemente, la

aversión cannblará, cuando »e sepa que
este oficio despreciable de vendedor de
geriódicos lleva, como todos, cuando
len se cumplen, á la conquista de la fortuna: y no de

nna riqueza cualquiera, sino á vellocinos de 250.000 8,
como el que dejó el Ronqmto á su fallecimiento. Le-
gnioa llegó á ser rico; y las casas de Inquilinato de
Znfrlategul, ya las quisiera en día de fiesta O de trabajo,
cualquiera de sus detractores anónimos!

BL SALÓN DONDE LOS VENDEDORES DE DIARIOS TOMARON
CON QUE «LA PRENS\» LOa OBSEQUIÓ

Jbí, de Caras t Carbtas.

liOS INVITADOS AL CHOCOLATE

Para citar otro nombre que, sin duf^a, no es descono-
cido, recordamos á Severo V» ccaro, cuya posición ruda-
mente conquistada, no tuvo otro principio. Pero venga-
mos á nuestra fiesta. A las 8 de la mañana tomaron
aliento alrededor de largas mesas colocadas en el hall
del palacio de la Avenida. NI un grito discordante, nt

una escena desagradable, ni nada más que
el saboreo inocente de la golosina, tan rar»
en las largas jornadas de lucha sin sol y
sin abrigo.
Algún manotón, la fecunda Inventiva

puesta enjuego para despacharse más jica-
ras del número razonable, no quebraron
una taza ni comprometieron el bneu humor
mundano y su compostura de libres ccla-
boradores del periodismo La charla rodó
divertidamente sobre mil cosas; y comO'
los Invitados no lo eran á ningún recib»
presidencial, no midieron ni pesaron su»
propÓsiioi». resultando, al fin, cnardo I»
concurrencia se desparramó en grupos mul-
ticolores empu'ados á la tarea^ que cada
uno llevaba una energía de recuesto, un
brillo de sonrisa y de nilrada, que calentan-
do el alma h» cía pensar < nía madre «Pren-
sa», 'istrlbuldora de pequeños goctsálos
pequeños vendedores.
Y sin duda, este diarlo merec» un lugar

predilecto en el porazón de los vendedores.
Aquella es su casa, su escritorio, su bolsa
de negocio; y los grandes caloríferos del
palacio, allá por junio en las madrugada»
de lluvia, cuando el frío no rebpeta indu-
mentarias de pobres, ton una cobija amoro-
sa para sus cuerpecitos ateridos...

EL DESAYUNO



Un bife á caballo, por fhíppo



A»í como el árbol llamado man^
:antUo produce los efectos que
todo el mundo sabe, en quien des-
cansa á su sombra, existía en la
antigüedad otro semejante, pero
de resultados verdaderamente
asombrosos.
Este árbol, llamado veritas 6 de

la verdad, tenía la condición de
arrancar todo género de hipocre
sía en el ser humano y hacerle
hablar con la sinceridad más ab-
soluta.
SI actualmente tuviéramos la

hoja del veritas al alcance de to-
dos, la sociedad sería un cielo de
áng-eles y serafines.
Supongamos que hoy la tiene

el Presidente de la República, en-
cerrada en linda caja d© bruñido
acero.
Antes de tocar la hoja, calza su

mano derecha con tino guante de
goma (para que no haga efecto en
su propio dueño), y tomadas es
tas precauciones se dispone á for-
mar ministerio.
Lo que más preocupa al presl

dente es el ministerio de Ha-
cienda.
Cosa natural. Es la llave de la

despensa.
Hay varios candidatos: uno de

ellos vocifera en las cámaras de
una manera atronadora. Como
tiene gran fuerza en los pulmo-
nes y cita en sus discursos á Plt
y i. SzcTielgerzen y á otros gran-
des hacendistas que nadie conoce
ni él tampoco; como dice de me-
moria cantidades de millones de
los presupuestos de loglaterra,
Francia, Estados tlnldos y la Gran
China, y demuestra qqe los supe
rávtts alcanzados por estos países
en tales y cuales épocas (que cita
también con mes y año) no son
otra cosa que la resultante de su»
estudios financieros; como los cir
cunstantesle escuchan con Jaboca
abierta, y á la terminación de cada
párrafo (oue acompaña con arran-
ques declamatorios y sopapo en
el pupitre) ¡e aplauden á rabiar,
y todos al leer el discurso dicen-
«¡Cuanto sabe este hombre!.- el
seiiorPresidente, prevenido con su
hoja de veritas, le llama á su pre-
sencia: ^

—Quiero saber si ese hombre es
tan sabio como parece. Si así re-
sulta, le doy la cartera de Haden
da y á buen seguro que volverá
la época en que loa^angadores.
para pagar una botella de cerve
za. sacaban un puñado de billetes
de á cien pesos.
Veamos:
-Pase el señor Pérez Strungen,

-dice el Presidente..
Y el gran candidato PérezStrun-

gen, con paso reposado y en alto
la frente mirarido á guiños por;
los cristales dé sus lentes de oro
avanza severo hacia el primer
magistrado de la Nación.
El Presidente estrecha su mano '

le atiza la especie de corriente
eléctrica del veritas, y le dice:

— Slénteí.e, mi amigo.
Transformación completa.
El candidato se quita los lentes

y todo acobardado, dice:
--Señor!. ...Yo, sentarme aquí,

anteV. E...
—Apee el ti atamiento, mi ami-

go, y póngase los lentes, porque
sin ellos no verá bien.
—Veo lo mismo, señor, eg decir,

mejor; pero los llevo por aparen-
tar.... en fin. porque dicen que
parezco con ellos hombre de im-
portancia.
—Sus diícursos de usted sonmuy profundos; no están al alcan-

ce de todos. Además, tiene usted
una memoria extraordinaria; me
admira cómo puede usted conser-
var en ella tantas y tan Inmensas
cantidades, fechas, nombres....
es usted un sabio.
—Mis discursos no los entiendo

yo tampoco; memoria no tengo nin-
guna; las cantidades que cito son
imaginarlas; los nombres, mucha»
veces también; y respecto á mi sa-
biduría, crea usted que es la mis-ma que la de un perro de aguas.
—¿Qué haría, pues, usted si yo le

confiara la cartera de Hacienda?
—¡Qué sé yo! Lo primero, asom-

brarme del suceso; después se
guiña la senda que me marcasen
los que me rodearan. Ellos carda-
rían la lana y yo llevaría la fama.
—Luego, enti'jnde usted poco de

cuestiones financieras?
— Poco? No, señor, nada.
-¿Poi qué, pues, habla usted

tanto del asunto?
-Para ver de conseguir la carte

ra de Hacienda. Y como este es el
único ramo donde se puede dispa-
ratar sin temor de que nadie le con-
tradiga. .

.
porque siendo el asunto

más Importante, es el que menose entiende. ...digo yo: pues aquíme meto y arda Troya.
Excusado es decir que. para for-mar un ministerio, nada más que

mediano, tendría que llamar elPre-
idente de una república ó el rey
de una nación europea, á los hom
bres más modestos de cada país* á
los que huyendo de la farsa y del
oropel y de la ambición de mando,
están encerraditos en su despacho
humilde, administrando con proli-
jos cuidados su pequeña ó grande
hacienda.
Muchos artículos de divertida

«ensación podrían escribirse yendo
con la hoja del veritas por esos
mundos de Dios, ¿verdad?
Pero falta saber si este primero

*»» «ido del agrado de ustedes.
bí á cada lector pudiera yo apli-

carle (porque la tuviera) la mila-
grosa hojita, sabría á qué atenerme con perfecta seguridad; pero
no siendo así, me libraré de pre-
guntar, porque me expondría áolr
esta contestación:
r^ché.... Nó está mal. Tiene

originalidad, pero se podría
sacar más partido.

así fuese, todo se andaría.
Ángel M.*SEGbviA.

^^m^^.
f>'h. de Castro Rivera.



ROSARIO

El gran meeting de la Unión Provincial

En la plaza de toros del Roñarlo verl-
ücóne el gran meeting de la üiitón Pro-
vincial organ zado con el propó.slto de
protestar contra la inari'ha uolíiica del
gobierno d« la provincia y solicitar la In-

tervención nacional. E i esta r unión, á la

que asistieron los partidos unidos, pusie-
ron éstos en evld»tncla las numerosas
fuerzas con que cuentan, y por boca de
los diversos orado es que pronunciaron
enérgicos discursos, manifestaron con
toda precNión sus propósitos y el espí-

ritu decidida (|ue les anima para conie
guir la re*llzaclón de los mismos. En la

tribuna oñ -ial se hallaban lo^ miembro»
del comité cen'ral. delegados de Sant-* Fe,
Cii^ero-, Belgrano. Garay San Jerónimo,
Reconquista. Iriondo. San Lorenzo y
•otros puntos de la provincia, así como
de Buenos Aires y los representantes de

DR. CAMtLO B. ALDAO
Presidente de la comisión

organizadora

la prenia. Despaés de oído el himno na-
cional, el preültleute del comité, doctor
Camilo R. Aldao. Inauguró U asamblea
declarando el objetivo de la misma,
y hablaron deipué* cundenando la
po itlca gubernlsta. los doctores Llsandro
de la Torre. Severo Gomes. Loiaresno
Araya, Mariano V. Candloitl. Federico
Valdes y los señores Nicanor Molina y
Enrique Segnrra siendo rntualastamenta
aplaudidos. Terminados los discursos or-
Kanizóse una larga columna de manifes-
tantes, cuyo nómero ancendía á máa d«
cinco mil, qae recorrieron las eallea d«
Córdoba y San Martin en el mayor orden.
En el trayecto oyéronse repetidos TlTaa
á la Unión Provincial y dende macho*
balcones ocupados por el bello sexo fkia-

ron arrojadas flores á la manifestación.

T>B. FEDERICO V. VA.LDEá
Vicepresidente

EDÜVRDO PAGANINI
Secretarlo

DR. PERFECTO ABAYA
Secretarlo

8R. GERVAPIO O. COLOMBESt
Tesorero

8B.V.HTÜBABRIONABDKLLO 8B. LA8TBNB8JOLOMBBBS DE. LWaHD-O^Ol LA TOIE. 81. Eiin.10 .^MOM»»



Un lobo marino pescado en el Riachuelo
En la costa del

Río de la Plata,
aquí en los junca-
les llamados de Co-
lare», que son ver-
dadero vivero de
sábalos, andaba, en
la noche del jueves
anterior recoffien-
dosured, la lancha
f)e8cadora de Níco-
ás Altleri, Pesaba

la red de un modo
extraordinario y
los pescadores
creían traerse en
ella medio río.

cuando de repente
al suspenderla en
la borda víeronque
no eran peces lo

que contenía sino
un lobo marino de
la clase llamada
«otavía jabata» que
probablemente las
corrientes del océa-
no habían impulsa-
do río arriba. To-
mado con muchas
precauciones á

fin^de no dañarle,

lo izaron á bordo y
más tarde lo exhi-
bieron en el merca-
do del centro, don-
de nosotros le foto-
grafiamos. La pre-
sencia del lobo lle-

vó al pueato Altierk
una numerosa con-
currencia de curio-
sos que se coirpla-
cían contemplán-
dolo en todasu «ho-
rrible belleza»,pue*
es un ejemplar en
pleno desarrollo.
Los lobos marino»
no viven casi en el
agua dulce y aque-
llos pocos ejempla-
res que las agua»
del océano arrojara
á las de nuestro
gran estuario, mue-
ren pronto ó se vuel
ven hacia el mar
después de asustar
durante varios días
á la población ribe-
reña, con su grito
estridente, que pa-
rece un gemido.

EDIFICIO PARA LOS BOMBEROS DE BARRACAS
Colocación de la primera piedra

^Los Bomberos Voluntarlos de Barracas al Sur hace
apenas un año que fundaron su centro y ya éste tendrá
en plazo breve su local propio,como tiene ya sus elemen-
tos de acción y su buena y selecta biblioteca. Con mo-
tivo de colocarse la piedra fundamental del edificio so-
cial se celebró una gran fiesta en la semana anterior, á la

cual acudieron las Sociedades Turcos de Barracas, So-
ciedad Italiana de Socorros Mutuos, Libera Italia, Cea-
tro Gallego. Trovadores, José de San Martin, Cosmopo-
lita de Piñeiro,. Vittorio Emanuele II, Española de Ba-
rracas al Sud, Centro Barraqueño, Bomberos de la Boca
Ír tina delegación de oficiales del Cuerpo de Bomberos de
a Capital que comanda el bravo Coronel Calaza. Los

alumnos del Colegio Reina Elena cantaron el himno na-
cional argentino y diversas canciones italianas, y luego
se formó la procesión de honor que debía colocar la pie-
dra fundamental del edificio en paraje distante un cen-
tenar de metros del palco de honor.
La ceremonia fui sencilla, y durante el lunch que la

siguió se oyeron brindis entusiastas por la prosperidad
de la Institución tributándose un aplauso á la Comisión
Directiva y aclamándose el nombre del Coronel Calaza,
que con las economías del Cuerpo de su mando, acumu-
ladas durante diez años, va á construir en la Capital un
Cuartel de Bomberos, que será modelo para todos los
de la República. w»»^» i i .

wmwñ.
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EN EL ACTO DB COLOCARSE LA PIEDRA FUNDAMENTAL

Fot.de Molinehli y Caras y Caretas



Inauguración del nnonumento á Olavarría

;l monumkmo

Las fiestas celebradas en Olavarría con motivo de coa-
memorarse elcentenfirio del coronel de la Independencia
don José de Olavarria, y- celebrar la Inauguración
del monumento eri-
gido por suscripción
popular, á su memo
ría. resultaron es-

pléndidas y llevaron
gran concurrencia
de los pueblos veci
nos.
El acto inaugural

se celebró al pie del
monumento que se
alza en la p I a z a
principal y se pro
longaron los festejo.-*

durante dos días con
igual entusiasmo y
animación.
Asistieron al acto

los doctores Ernes-
to Quesaíia. Matía"*
Zaplola, Fierro,
Adolfo Decoud, Ma-
lagarriga, Adolfo P.
Carranza. Ángel Ca-
rranza MáiUiol, Go-
doy y Larrain. En re-

el coronfl

Á LA. SALIDA DEL TEDEUM

presentación del Ministro de i a Guerra asistió acia comf
slón presidida por el general Leería y formada po
"'

' ' ra; tenlentM eoronelfs Baldrlch. B«rgh-
man, Astrada. Eape-
leta. mayor. Vega, y
como delegado y re
Ereientante del ge-
ernador de la 'ro-

vincla de Buenos Ai-
re^, doctor B. de Irl-
goyen. su secretarlo
el doctor Rómalo >
Naón.

El general Leyrfa
además de represen
tar al ejército, re
presentaba tambié»
al padrino del mona-
mentó, que lo era eli

coronel Riecherl. y
con este m o 1 1 y o>

abrió el acto pronun-
ciando un breve y
conceptuoso discur-
so, baelendo tam-
bién uso de la pala-
bra loB señores Ri
vera. Rendón y Adol-
fo P. Carranza.

EL I'iLCO DE HONOB

Fot. de Aldatoro y Krüber para Caras y Caritas.



PARANÁ

El centenario de Urquiza
:..,::,^

COLOCACIÓN DE L\ PIEDRA. FÜNDA.MENTAL DEL MONU-
MEKTO 1 URQUIZA EN EL PASEO DE ESTE NOMBRE

Perdurable queaará la memoria de las fiestas en los

habitantes del Piran4y del üru^aay.—ciudades hittó-

ricas que han vivido de- sus recuerdos durante fstos
días, brillantemer te ilumioados por ch spazos orato-
rios, y en torneos del espíritu, que han sido dignos re-

lleves ite los sentimientos populares.
'

>
'

La salida del sol, el 18. despertó á los paranaenses,
entre salvas y vítores. Solemnemente los cañones de
la escuadrilla tro* aban en la caual gramil, yla bate-
ría del 2.o de artillería, desde lejos, respondía acla-

EL MINISTRO DEL INTERIOR PRONUNCI «NDO SU DISCURSO
EN EL ACTO DE COLOCARSE LA PRIMERA PIEDRA

Antes de medio día, las tropas formaron en torno de
la plaza tradicional del 1.** de Mayo. Con las gallardas
marinerías del Patria, Espora, Maipii y Entra Ríos, se
situarun los batallones 3 y 11, el b. tallón de ia pro-
vincia, la escolta presidencial y la artUlBrí* entre el

hormfguíso déla gente qué se «tropellaba al paso de
loa Invitados al Tedeum.

Asistió á la' cereiDonia, enorme concurrencia dis-
tribuyéndose en dos filas, encabezadas por el minis tro
del interior y por el gobernador de Entre Ríos, los

LA PIEDRA FUNDAMENTAL DEL MONUMENTO Á
URQUIZA

minio el centenario. Los eslu liantes, en armonioso
coro, dejaron oír las ^strofaí del himao n lelO'ia! y del
hlinn) á üi-quiza. N^idie mejor que ellos, podía en-
tonar alaban^iS' á la memorU del viejo y extraño
fund*d )r ilol colearlo ddl [J-ugaiy! Así lo comprendió
también el elegido de sus om jañeros par* ^hablar
después ds a ju jI acto, el j jvera alu mno de ses^undo año
de la eicuela n>rmil. señor Ismael Atencio j^cuyt apo-
logía d-ii vencedor d-í Casaros msreció apU'u'OS cuan-
do dijo de él quí había sido eati;3iaaJ»^c*mpeón déla
educación del pueblo. ^

LOS ALUMNOS DE LA ESCUEL* NORMAL CANTANDO EL
HIMNO Á URQUIZA

dignatarios y representantes nacionales y provincia-
les res^jeccivamente. Las más conocidas familias de la
ciudad la de Urquiza en sitio de preferencia se agru-
paban en Ixs amplias naves, adornadas seiicillamniite
con lo < coloras patrios, cuando resonó la voz de Mon-
señor Lugones. Su panegírico patriótico, hí-rmosa-
meiite dicho fué escuchado con gi^n recogimiento.
Uua hora d-spués. las tropas aclamadas por el pueblo,
destilaban ante e| palacio municipal, en cuyos bale nes
se hill- b^nel ministro doctor González y los goberna-
dores Echagüe é Iturraspe. «La Libertad» y «La

.ÍCOMITIVA OFICIAL DIRIGIÉNDOSE AL TEDEUM LA ENTRADA AL TEDEUM EN LA CATEDRAL



EL QOBERNADOB, EL MINISTRO DEL INTERIOR Y MONSE-
ÑOR ECHAQÜE, SALIENDO DEL TEDEUM

Verdad, en números especiales ostentando la efigie del
capitán general, andaban en todas las manos, comsn-
tándose la honrosa carta del general Mitre al Dr. M.
Raíz, presidente de la comisión de fiestas á ürquiza «á

las que se «soda de todo corazón como estuco á suí
órdenes en la jornada de Caseros».—Viene luego la

procesión cívica oreranizada en la plaza Alvear, á loí

DSSFILS DB LÁ.B800LTAJ

alegría de los pueblos, Babadores del proaanelamleato
del !.*> de Mayo; y la frase de Sarmiento: «Urqolsa era
el WelUngton de este Napoleón de barbarle y tiranía»,
la hizo flamear como una bandera sobre el aa<lltorto
electrizado.—Todavía ocuparon otros oradores la trl

buna: el general Benavídez, á nombre del ejército; el
intendente municipal del Parani; el sefior Domolngo

DESFILE DE LOS MARINOS

acordes marciales déla banda del «Patria», seguida por
la comisión del monumento, autoridades, delegados de
las provincias y municipios, bandas de música, socie-
dades nacionales y extranjeras, cuya marcha cerraba
el pueblo en apretada masa. En el parque ürquiza es-

peraba la comisión que asistió al Tedeum. Allí debía
colocarse la piedra fundamental del
monumento y decirse palabras me-
morables que la multitud aplaudió
hasta el delirio. Fué un torneo de
buen decir: á la calurosa y elocuen
te oración del doctor Rulz, esbo-
zando con el ürquiza batallador que
derrocó en Caseros la tiranía, al

político precursor de la organiza
clon nacional y al estadista de vis-
tas largas que fundó el colegio del
Uruguay,—siguió el sereno, ático y
trascendental discurso del ministro
del Interior,— leído hoy con avidez
por los admiradores del eximio
hombre de letras,—no todos confor-
mes, empero, con la rotundidad de
algunas afirmaciones, aunque con
testes en que la provincia de Entro
Ríos ha realizado un acto «de la

más calificadajusticla postuma en la
memoria del capitán general don
Justo José de ürquiza, hijo ilustre

de su suelo fecundo». Impecable
de forma y hermosa á la verdad,
esta pieza oratoria, salpicada de
metáforas brillantes y de altos pen-
samientos!... Habló después el mi-
nistro doctor Tenreiro, en nombre
del gobierno de Entre Ríos, elo
cuentemente,—y en seguida, el doc-
tor Pedro J. Coronado, con la fogo-
sidad y verba peculiares, descri-
biendo la tiranía y el anhelo naclo-
nsl por el derrocamlentv. Tuvo un
momento magnífico al recordarla

klToobebmadob dk samta fb, cobfb-
BBHCIAHDÓ COM BL MIBXfTBO DBL IH-

tkbtor fn kl iiotrl cbooíac.

PRESENCIANDO EL DESFILE EN LOS BAI.CONKS
DE LA CASA MUNICIPAL

Comas, representando al Conselo de Educación, y. anU
el pedido del pueblo, el señor Julián Pera, de Santa Fe,

que mereció una verdadera ovación.-Terminó el día

con el suntuoso baile de la casa de gobierno,bellamente ce-

lebrado.- El sábado tuvo lugar el festival del teatro Tree

de Febrero, cuyo discurso de apertura fué pronunciado
por el doctor Martín Ruis Moreno,
presidente honorario de la comi-
sión de flesUs. Las señoritas 8ar»
Churruarln que recitó «Santof Ve-

ga» de Mercedes Pojato,—J FaoiU
Garblno, canUndo el vals «Lídcod-
tro», encantaron á la concnrrenelB,
que aplaudió también al Joven poe*

U Gregorio de la Puente y á loe •••

flores BaTlo, director de orqoMta,

y Galblat, Baanaldo y Garda, ettrl-

mistas.
. ^ .

Entre las obraa yinealadaa al

nombre del Jefe entrerrlano. se ba-

ilan numerosos edificios públicos.

Lft iglesia del Uruguay fué cons-

truida por él, y allí, Junto á la fo-

sa que guarda sus eeniaaa. el alUr
de San José resplandece de sus

recuerdos.
Acompañados en esta conmrmo

raolón arg^'utlna por la frairma*.

ttdlieslóu de lo» re»ld.MU#« inpafto

leu. hiMnos creído de oportunidad y
(le Justicia Incluir en nuestra resefta

(Trafica el retrato del señor Benito

Hortelano.
Bajo el gobierno del capitán fene-

ral D. Jnsto José de Urqaisa se lai-

do la reconciliación de la madre pa-

tria y de su antigua colonia, con

motivo de la llegada por primerB

ve» á playas argentln*i. «eepuée

de U Independencia, d« !•» «$»*?«•

Ut de guerr* eepAfiolM «Mnrfa
Luisa» y «Fernanda», enyos marl-



EN EL URUGUAY Y BUENOS AIRES

nos fneron grandemente
agasajados por el mandata-
rio entrerriano. Benito Hor-
telano (fundador en 1852 de
«El Español», primer perió-
dico deesanaclonalidad que
se pnbllcó en la Amériea del
Sud),Vicente Casares, Vicen-
te Rosa y Lázaro Elortondo
formaron una comisión que
saludó al general Urquiza en
nombre de sus connaciona-
les, con motivo del recibi-

miento de los marinos y del
derecho de no servir en el

ejército, reconocido sólo en-
tonces á los españoles. De
allí parten nuevas corrientes
de fraternidad, refrescando
viejos vínculos domésticos;

Sel hecho de haberse acre-
itadoporentonceselprimer

Cónsul en Buenos Aires, con
don Benito Zambrano, san-
cionó en las relaciones ofi-

ciales lo que la lógica y el

corazón indicaban. Título
meritísimo de don Justo es

éste, que se agrega á la lista de sus
bienestar de la república.
En este justo homenaje á la memoria del

TEMPLO DEL URUGUAY DONDE SE HALLA LA TUMBA
DEL GENERAL URQUIZA

esfuerzos por el

fundador

te á los lugares donde de
bían celebrarse los festejos
y esperaba Igualmente que
el general Roca pasaría por
Santa Fe, donde tendría la
oportunidad de conferen-
ciar con él y pedirle la ayu
da moral—así debe pensar-
se caritativamente,—de que
se halla tan necesitado.
Recontó los elementos con

que cuenta, hizo un balance
de todas sus fuerzas y se
dispuso á presentárselos con
aii-e de triunfo al primer ma
glstrado de la república, so
licitando la pequeña cuarta
y ayuda que confiaba en que
no se le negase. Pero el ge
neral renunció á las fiestas y
se dice que en mucho entró
en su resolución la actitud
del gobernante santafecino,
enviando á ellas en su reem-
plazo al flamante Ministro
del Interior, doctor Gonzá
lez.

El señor Iturraspe, no te
niendo al presidente, se contentó con su representación,
é Incorporándose á la comitiva ministerial se fué & Pa-
raná, buscando una oportunidad de hablar á solas con

Fundador del primer diario
español en la Argentina y
quien en representación de
los españoles felicitó á Ur-
ulza después de la hatalla
e Caseros.

LÁPIDA DE LA TUMBA DE URQUIZA
EN EL ALTAR DE SAN JOSÉ

EL ALTAR DE SAN JOSÉ PERTENECIENTE
Á LA FAMILIA URQUIZA Y CONSTRUÍ
DO Á EXPENSAS DEL GENERAL.

del colegio del Uruguay, y obligada por causas que
son el tema de sabrosos comentarlos, ha logrado mez-
clarse también la política dando una nota risueña,
aunque acaso no sea juz-
gada con tal optimismo
por el que se vio forzado
á desempeñar el papel de
protagonista. Sabido es
que en la provincia de
Banta Fe están hoy fijos

los ojos de toda la Repú-
blica, y sabido es también
que el causante de ese fa
tigoso ejercicio visual es
el gobernador señor Itu
rraspe, á quien obligan á
vivir en perpetua excita
ción nerviosa los partidos
unidos santafecinos.
El gobernante citado

,

molesto por la actitud de
los opositores, y temiendo
quién sabe qué complica
clones, hahíase congratu
lado de la celebración del
centenario, no sólo por
sincero patriotismo, sino

también por razones de in-

terés particular. Creía se-

guro el viaje del presiden-
BUENOS AIRES.—LA CALLE CARIDAD, Á LA QUE SE HA DADO

EL NOMBRE DE URQUIZA

el representante del árhitro. Nuestros fotógrafos lo sor
prendieron en el momento psicológico en que le lloraba
sus cuitas en una pieza del Hotel Crousac. El ministro

está como dormido, pero
oye; el gobernador está
como despierto, pero no
oye tampoco sino lo que él

mismo habla.
Cerramos esta nota con

los retratos de la familia
Urquiza, cuyo apellido han
ilustrado en diversas esfe-

ras los numerosos descen-
dientes del ilustre caudi-
llo. De aquel robusto tron-

co, han brotado ramas en
todas direcciones, como
árbol bendecido por el

cielo.

La señora Justa, casada
con el general Luis María
Campos, ha dado hasta
una docena de retoños, de
los cuales el mayor es abo-
gado y otro se ha iniciado
en la marina nacional. La
señora Dolores, esposa de
D. Samuel Sáenz Valiente.
Flora, que se unió con don
Gregorio Soler. Teresa,



La familia del general URQUI2A
soltera aun, pero tan rica de gracias
como de solicitantes; Justo José, Caye-
tano, Juan José Cipriano, Carmela Dió-
genes y Ana, señora de Victorica, for-
man un núcleo compacto, bien cono-
cido en nuestra sociedad aristocrática,
de la que son dignos representantes.
La deplorable circunstancia de hallar

se enferma en estos momentos la señora
Flora ürquiza de Soler, de quien no
existen fotografías, nos impide unir su
retrato al de los demás miembros de la
familia del valeroso guerrero entrerrla-
no, que figuran en la presente págrlna.
El general Urqulza fué famoso en su

tiempo, al par de militar y de caudillo
como hombre de suerte en lides amoro-
sas. Una verdadera corte acompañaba
sus ejércitos, viajando en carros, que
eran custodiados por las tropas más
aguerridas, así como aquel en que lle-

vaba su confitería ambulante, pues fué
el hombre más aficionado al dulce que
se conoció en el Río de la Plata. Cuan«
do deseó constituir su hogar, recurrió
al Congreso del Paraná en demanda de
una ley, que fué dictada, la cual le per-

SEÑORA DOLORES C. DE UBQUIZA
Esposa del general (fallecida)

mitló liquidar su larga cuenta juvenil y
llegar al matrimonio sin deudas con U
vida, que pudieran perturbar su tran
quilldad en el futuro.
Fué padre ejemplar y para él no ha

bía delito más horrendo, después de ea
sado, que esas aveniuras donjuanescas
qne arrebataban la pas de sus adminis-
trados. Vigilaba muy especialmente las

buenas costumbres, y era vos corriente
éntrelas doncellas entrerrlanas qne
mientras viviese don Justo sus galanes
»e comportarían con ellas con toda
hidalguía bi^o pena de tener que ex
patriarse. Su vlaie 4 Buenos Aires en
ih62 parece que faé el antidoto contra
su vida irregular, pues U alta sociedad
porteña miró con malos oios sus eostam
bres libres, y se lo slgnlfleó. El candi
lio supo ponerse i la altura del puesto
á que se había encumbrado y sn»>o do
minar sus tendencias hasta el punto de
que pocos años después no quedaba en
él ni siquiera el recuerdo de su vida de
aventuras. Su sueño era educar sus bl

jos y formar ciudadanos aptos para lle-

var con honor su nombre y man«Jar tu

SKÑOR JUAN JOSÉ URQUIZA SEÑORA JUSTA ÜRQUIZA DE CAMPOS
Hijo Hija

SEÑORA DOLORES URQUIZA DE
SAENZ VALIENTE

Hija

SKfiOB JUSTO JUUK un LKWU^^A
Hijo

SEÜOR CARMELO URQUIZA
Hijo

cuantiosa fortuna, pero no le fué dado
ver cumplida esta aspiración, pues su-

cumbió cuando en su hogar no había

aun un vastago capaz de reemplaaarie.

Su viuda, la señora Dolores, fué dig-

na esposa del Oen«ral, y en la biografía

de nuestro» caudillos no se encontrará

figura de mujer que pueda Parangonar
sele. Conservó con amor la tradición «le

su apellido y supo acrecentar Intellgen

temente el patrimonio de sus hijos.

Hubiéramos deseado compleur esta

crónica con la abundante Información

fotográfica que de las fiestas celebradas

en el Uruguay nos han remitido núes

Iros corresponsales y roporters viaje

ros; pero la extensión de la misma, uní

do á la necesidad de dar cabida en este

número á las distinta» actualidades

que lo llenan, nos obligan á postergar

para el próximo la Inserción de las

mencionadas notas referentes al cente

narlo de Urqulza.

(.-?m
SEÑOR DIÓOBHB8 UXQUIXA

Hijo del gentnü

SBiORXTA TKRS8A URQUIIA
HUa

•KÍOB CIPKIAMO UBQUIZ4



El General Roca se ha borrado de
la lista de suscritores de El Pais.

Mas para saber si Roca
al borrarse ha obrado bien
y juzgar Imparclalmente,
es necesario saber
si él se cansó de «El Pais»
ó el paid se cansó de él.

De «El Cívico» de Salta:
«Hay fiebre verdadaderamente de

reacción».
También en Santa Fe la hay, á pesar de la quina que

Itnrraspe hace tragar á los santafecinos.

El doctor Albarracín
resultó triunfante al fin.

derrotando á sus rivales,

y elegido nuevamente, j

con toda legalidad
preside la Sociedad
Protectora de Animales.
Celebramos francamente
que haya sido

otra vez más reelegido,

y tan sólo lamentamos
que cantar debidamente
ese triunfo no podamos,
pues se necesitaría
para hacerlo dignamente,
como él se merecería:
el relincho del caballo,
el graznido de la oca,
el cacareo del gallo,
el bufido de la foca,
la charla hueca del loro,
el balido del carnero,
la voz de alerta del tero
y el fiero mugir del toro...

Un conjunto colosal,
un concierto atronador,
que llegase hasta el confín
del ámbito universal,
organizado en honor

del doctor,
del doctor Albarracín.

Un cronista refiriéndose al baile celebrado en el Cír-
culo Italiano dice que en los salones de éste «se distin-
guían los espejos».
¡Qué buena vista, por parte del escritor, y qué distin-

ción la de los espejos!

« - Ha comprado el señor Intendente
un lujoso automóvil que emplea

,t
' en un Ir y venir febriciente,

que á quienes le miran asombra y marea.

No pensamos que en eso despunte,
pues tememos que, tarde ó temprano,
atropelle á cualquier transeúnte
y rompa los huesos á algún ciudadano.
Ya que debe tratar de ese modo,

y es un móvil que salta á la vista,
el pasar por encima de todo
bien como Intendenteó automovilista.

• «Santiago del Estero, Octubre U.—
Gregorio Jerez dio muerte á su her-
mano político Nicanor Salvatierra, en

riña.» No hay por qué alarmarse. Se trata de una de
tantas pruebas de fraternidad política.

—No sea usted pesimista.
¿Tiene algo de extraordinario
que haya sido en el Rosario
asesinado un huelguista?
—Es porque en esa cuestión
la policía intervino...
—Y, cometió un desatino
sólo por emulación.
Pues aun cuando se haga el sueco
el sujeto, hoy ignorado,
que á un huelguista desgraciado
de un tiro le dejó seco,
probó que llevaba á mal
que haya un Tiro Federal
al que todo el mundo aclama,
y quiso eclipsar su fama
con un tiro provincial.

*
r Algunos diarlos yanquis se muestran indignados por-
que el presidente Roosevelt llevó á comer un negro á la
Casa Blanca.
Y tienen razón de indignarse, en nombre de la armo-

nía de los colores.
¿No podía haber conducido á su invitado á otra casa

de color más oscuro?

Del Concejo envidiamos el tesón.
Le vemos condenado ano vivir,

y después despreciando la opinión,
de sus propias cenizas resurgir,
á punto de que causa sensación
y á todos nos obliga á repetir:
—Un poder comunal nunca fué el tal,

pues resulta un poder descomunal.

Chile en la cordillera ha construido
unas casillas; pero se ha sabido,
y las gentes sencillas
temen sin duda que la cosa ha sido
hecha con intenciones muy siniestras,
viendo á Chile meterse en sus casillas

y á nosotres ^salimos de las nuestras.

CuourblUceo.—Buenos Aires.—
«Soy tímido alguna vez,
tímido cual la gacela;
pero hoy me encontré á Marcela!
y al mirar su fresca tez
la di un beso con cautela».
¡Cuerno, con la timidez!

Piccolo.— Bueno» Aire».—Muy media-
no, dicho sea sin propósito de alabar-
le, porque podía ser pésimo.

Ego 8um qui sum.-Buenos Aires.—
Lo que nos ha remitido
lea dentro de diez años
y dirá:

—¡Qué tonterías
se escriben cuando muchacho!

V. 8. A.—Buenos Aire».—Sus tTInle-
blas» son tan Impenetrables, que ni
con un foco de 500 bujías hemos po-
dido ver lo que contienen, salvo un

montón de gazapos ortográficos,'que
metió usted confiando sin duda en
que la obscuridad los ocultaría.

8. R. 8.—Bueno» Aires.—
Cuenta usté un cuento, señor,

y al punto salta á la vista
que de ese cuento el autor
quizás es buen contador
pero es pésimo cuentista.

J. B.—Buenos Aires.—Las zonceras
no dejan de serlo, lo mismo si se
cuentan en estilo criollo, que en cul-
ta latiniparla.

J. 0.—Bueno» Aire».-
¡Dale con que la losa ha de ser frta^
aunque esté muy callente,
y dale con verter constantemente
lágrimas á porfial

E. M. Q.—Bueno» Aire».-
Aunque está bien hecho

I

su romance en ia,

,

de seguro al público
no le gustaría.

L. P.—Tucumán-¿Y usted no piensa
I

declararse nunca en huelga?
j

C. F. (hijo)—Rosario-

I

«¡Ho! crudeza del mísero sujeto
Que en honda Idea su pensler oprime.
¡Ah Infamia...! de nuevo cae el reto
Y en su furia el desgraciado gime».
¡Vaya! Ya le hemos servido á Vd.
Duroc—Córdoba.-«Mis pasos eran do-

bles... triples». Pues á pesar de eso,
no es presumible que llegue Vd. muy
lejos.

Henoc—Córdoba.- -Persevere Vd.; pe-
ro no hable de su familia en versos
endecasílabos, sobre todo.

Fanfulla. — la Plata. — No podemos
aprovechar nada de lo que envía.



otros nuevos casos nacionales
La distinguida señorita Clara Corera Afórales,

domiciliada Córdoba 2466.—Buenos Aires, Sep-
tiembre 12 de'1951.—Padecí durante 4 años, dilata-
ción de estómago y digestiones dolorosas con
frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado los remedios que me

recetaron y había pasado temporadas en Mar del
Plata. Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrieta y
hace cinco meses que terminé de tomarlo por
sentirme perfectamente sanada. Clara Correa
Morales
El honorable señor Pt'ni, distinguido miembro

de la firma Pini Rivolta, propietaria del almacén
naval situado Defensa 253.—Buenos Aires, Octu-
bre 16 de 1901 —Señor Javier Mojarrieta. Llevaba 6
años sufrien do gravemente del estómago y ha-
bía tomado ¡nuchos remedios insuficientes, hasta
que desesperado resolví tomar su Digestivo Mo-
jarrieta, el cual me alivió desde que jtomé el pri-
mer tubo y gradu límente acabó por sanarme.
Cuando principié á tomarlo me encontraba pos-
trado por la falta de nutrición, á la vez que ago-
biado por dolores al estómago, gases que me
dificultaban la respiración, é infección intestinal;
pero el Dijestivo Mojarrieta me ha dejado com-
pletamante curado y robusto desde hace más de
un año, á pesar de que mi enfermedad al estóma-
go era complicada por el hígado y los ríñones.
Tengo conciencia de que el Digestivo Moja-

rrieta es verdadero benefactor de la humanidad.
Lo apoyo con entusiasmo, porque además de mi
curación he visto sus grandiosos efectos en va-
rias personasá quienes aprecio, así como he vis-

to lo contraproducentes que resultan las falsifi-

caciones y mistificaciones Juan B. Pini.
El bien cono ido estanciero de General Rodrí-

guez, señor Zalas ir, domiciliado Cangallo 1062.

Buenos Aires, Ocuore 1.' de 1901.—Señor
J.

Moja-
rrieta.— vle es grato comunicarle que su digestivo
me ha curado por completo la enfermedad del
esto llago que sufría de 5 años atrás, ocasionada
por el solicilato y Bromuro de Potasio y muchos
medicamentos que dieron para combatir el reu-
matismo:
Hame bastado tomar en el año próximo pasado

15 tubos del Digestivo Mojarrieta pa a recuperar
las buenas condiciones de mi estómago perdido,
alimentándome ahora perfectamente. Abrahatn
Zalazar.

El distinguido seworfííVéao, domiciliado Cerri-
to, 9.—Buenos Aires, Octubre 18 de 1901.—Certifico
que me ha producido excelentes resultados el Di-
gestivo Mojarrieta, remedio suporior á cuantos
había toma io para mi enfermedad del estómago.
Un año hace que concluí de tomarlo y desde en-
tonces no he vuelto á padecer

—

Francisco Bilbao.
El dueño de la armería y cuchillería situada

Artes 122, de la firma Panizza y C.*, señor Pani-
áTára.—Buenos Aires, Septiembre 29 de 1901.—Me
es grato significarle sincero agradecimiento
por haberme curado de grave dispepsia con su
notable Digestivo Mojarrieta.
Mi padecimiento consistía en dolores de estó-

mago y digestiones muy pesadas que me produ-
cían gases y me congestionaban. Varios conoci-

dos remedios había yo probado ínútilmcDie, y
estaba ya muy fatigado, sosteniéndome á leche y
verduras; hasta aue por consejo de otros amigos
quise probar el Mojarrieta y 6 tubos me sanaron
completamente de todos los trastornos que me
atormentaban.— .<4rfo//b Panizza.
La señora de Cánepa, habita la casa de su pro-

piedad situada calle Las Heras 1301 y su espso
es el dueño del almacén situado en la esquina.
Buenos Aires, Octubre 17 de 1901.—Cumplo un de-
ber de gratitud y de conciencia por el bien de la
humanidad, manifestando que durante varios
años he padecido de gastralgia y, después de ha-
ber seguido otros consejos científicos con resul-
tado negativo, he logrado curarme perfectamen-
te por haber tomado el Digestivo Mojarrieta.
Padecía dolores é hinchazón al estómago y al

vientre, y digestiones incompletas que me pro-
ducían náuseasj y habiendo pasado varios meses
desde que lo dejé de tomar me alimento bastante
sin sufrir.— CatalinaR de Canepa.
El acaudalado señor MozzinOy domiciliado ca-

lle Yerbal 2562.— Flores, Septiembre 22 de 1901.—
Tengo la snii^tiicción de comunicarle que su Di-
gestivo Mojatrieta me lia producido un éxito
sorpieiídenie.
Yo bahía iccurríJo á lodos los específicos co-

nocidos y I inguno tuvo la virtud de sanarme la

obstinada dispepsia que me venía incomodando
desde hhci- 6 añws, acompañada por intervalos
de disen't-ria que me poairaban en cama; y me
ha bastado ium:ir durante 3 meses el Digestivo
M<>jarrieiH.— y/<«/i Moxnino.
El dueño de la confitería y restaurant de la

Estación —Flores, Octubre 19 de 1901.—Habién-
dome enco.urado padeciendo desde largo tiempo
digestiones dolorosas y dilatación del estómago,
des| ués de haber tomado inútilmente muchos
remedios, apelé al Digestivo Mojarrieta, y á los

dos meses de tomarlo quedé curado radical-

mente.
He dejado de tomarlo hace 9 meses, sin haber

vuelto á sufrir hasta la fecha, y habiendo asimi-
lado perfectamente iodos los alimentos en esta

época.—Jerónimo T. Delfino.
El dueño del Bazar Franco Argentino, situado

calle 50 esquina 8.—La Plata, Octubre 9 de 1901.—

Estaba padeciendo del estómago durante varios
años, sin encontrar alivio con ios medicamento»
recetados, y 5 tubos del Digestivo Mojarrieta roe

restablecieron completameate; por lo cual me ei
grato enviarle esta muestra de mi agradecimien-
io.—Isidoro Bloc.
El Contador de la Cooperativa tCasa Zambo

ni».—Rosario, Octubre 18 de 1901.—Hágome un
deber en expresarle mi agradecimianto por la

cura tan rápida y radical que he obtenido con el

Digestivo Mojarrieta.
Atormentado desde varios años por penosa en-

fermedad del estómago que fué rebelde á todos

los otros remedios, empecé á tomar su Digestivo
por consejo de varios amigos y desde hace diea

meses no lo he vuelto A tomar porque no he sen-

tido los inconvenientes primitivos.—J?4ríoi?<iw«¿o-
llotti.

El ahajo firmado, Doctor eu Medicina y Director dal Floipital Praneé», eertlflea haber obtenido excelente» r««ul-

tadoB con el empleo del Digestivo Mojarrieta en varios caso» de Dispepsia, Gastralgias y Knieritis crónle»»

Bu«no« Airet. Septiembre 24 re 1901. -Dr. P //. Qmncge. « , w » ^ ioai
El Diroctor del Estubtectmtento Elirtroterapico situedo Cangallo, /ff7«.— Buenos Aires, Septiembre 9 ae «w»»-—

He toma lo 8u Digestivo Mojarrieta y pueda usted contar con mi coope ación en la obra de popularuario,

pnes -nereee e' primer lu^ar entre las uiedlclna»» aplicables al trata nalento de la* eníermebade» del e-tómaKO.

En cuantos enfermos he administrado su preparMdo en afeccInneH diversa» del eetómago. Dlapepsla».
*^^fj*\*^

es difíciles ó lentas. Gastralgia» y Catarro» Intestinales, he observado fells éxito. Yo le felicito por *»*"<"
**f5'*"®

tan felizmente medicamento» aue forman un específico contra enfermedadts tan eomune» y 4 vece» t»n reoeíae».-

Dr. A. Puiz Outierree.

Para evitar engaño es necesario exigir qnet además de que cada oblea tenga grabado
el nombre al relieve, y de que las carátulas del libro tengan el nombre grabado al

trasluz; también la nueva cinta con la cual se sostienen los prospectos alrededor do
cada tubo, tenga tejido con seda el nombre "DIGESTIVO MOJJ BBJETA"; asi como
el prendedor de dicha cinta debe ser el botón metálico negro con la inscripción "DI-
GESTIVO MOJARRIETA", Kabana^grabada en incrustación plateada.



ACTUALIDAD FRANCESA

La expedición aérea de La-Vaulx — El crimen de Malakoff

Los telegfra-
mas de París pa-
ra la prensa dia-
ria, han dado

cuenta, en los
últimos días, de
una tentativa,
desg-raciada-
mente frustrada,
para atravesar
el Mediterráneo
en srlobo.

El conde de La
Vaulx, vencedor
en el concurso
aerostático de
Vincennes, que
tuvo lugar el año
pasado durante
la Exposición de
París, ha sido el

iniciador, organizador y el jefe de la citada ex-
pedición. Le ha acompañado Mr. Hervé, direc-
tor de XdiRevue Aéronautique y secretario de la
comisión permanente internacional de aeronáu-
tica. Este es el ingeniero de la empresa, á cuyos

GLOBO DB LA EXPEDICIÓN DE LA-VAULX

^^^satí^¡*

EL HALLAZGO DEL BAÚL QUE CONTENÍA LOS RESTOS HUMANOS

estudios y cálculos se debe la sabia elección é

ingeniosa disposición de los diversos aparatos
que indicamos más abajo, y que, teóricamente al

menos, hacían augurar el éxito del viaje.
El conde de la Vaulx atribuye

su fracaso á la mala calidad del
gas con que había sido inflado el

globo, y promete repetir en bre-
ve su tentativa.
El globo es esférico, de forma

corriente, sin motor ni propulsor
de ninguna especie, debiendo ser-
virse para su traslación, de las
corrientes atmosféricas, más ó
menos favorables, á conveniente
altura.
La ventaja del sistema elegido

consiste en que si no es posible
encontrar viento favorable, que-
da el recurso de bajar hasta 100
metros sobre el mar, sostenerse
á esta altura, y derivar dentro de
"un ángulo de 120", cuya bisectriz
fuese la dirección del viento. To-
do esto se consigue por medio de
los aparatos llamados desviador,
equilibra lor y compensador.

Consiste''el desviador D, en una
serie de láminas paralelas, cuyo
conjunto parece una persiana, de
material y disposición cuidado-

samente calcula-
dos para asegu-
rar la flotación
perpendicular y
para que bajo un
escaso volumen
presente mucha
superficie de re-
sistencia. Esta
resistencia au-
menta ó dismi-
nuye á voluntad,
mediante la in-

clinación que
puede regularse
desde la barqui-
lla del globo.
Para que la dis-

tancia al aguase
mantenga relati-
vamente cons-

tante, sirve el aparato equilibrador E, que consis-
te sencillamente en una cuerda de construcción
especial, cuya parte media tiene unos 40 centíme-
tros y cuyo peso total es de unos 80 kilos.

Para aumentar todavía la estabilidad del glo-
bo, sirve el compensador C, que no
es sino un recipiente que se llena ó
vacía de agua, y se sostiene á muy
poca altura sobre el nivel del mar.
—El 23 de agosto una mujer lle-

gaba en coche á la puerta de una
casa situada en el camino de Chati-
llon, del barrio de Malakoff, en Pa-
rís, y preguntaba á la propietaria
del local si no tenía algún lugar pa-
ra depositar objetos innecesarios
para el uso inmediato. La dueña de
casa le hizo ver un cuarto, que fué
aceptado, y por la tarde la desco-
nocida se presentó en un coche de
alquiler, con un bañí grande, que
depositó en el cuarto. Allí lo dejó,

y no volvió á parecer en la casa.
La propietaria, para volver á alqui-
lar el cuarto, llamó al comisario de
policía con el objeto de que lo hicie-

¿r ¿ ra desocupar. El comisario hizo

"*«4^É ^^^^^ ^^ baúl, y adentro halló un ca*
rf ií^Mfe dáver descuartizado y en estado de

putrefacción. La policía buscó á la
mujer, pero ésta no se dejó tomar

viva: se mató, después de matar á su hijito, y de
escribir una carta en la que anunciaba que el ca-
dáver del baúl era el de su amante asesinado por
ella. Móvil del asesinato: los celos.

EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DELANTE DE LA CASA DONDE SE ENCONTRÓ
EL BAÚL CON EL CADÁVER



Acaban de llegar las renombradas máquinas de coser
•-^*ju..-lirji.&^

Inferior 4 ninguna. 8a-
perlor á todas. Lleva

lanzaderas del sistema más perfeccionado y aflojador de tensión
automático. Garantimos esta máquina como superior en todo

sentido. — Téngase
presente que sólo
hay una mA-
quinade coser

La que ha sido

fabricada en Cle-

veland, Ohlo, E.

U. A., durante 85

años.

Rogárnosle pa-

sen á ínspec-

cíonarlas :

TENEMOS TAMBIÉN MÁQUINAS DE COSER MARCAS

NEW HOWE «^ DEMOREST «» PATRIA
TENEMOS EL SURTIDO MÁS COMPLETO EN PLAZA

COCINAS ECONÓMICAS AMERICANAS DE TODAS CLASES

TENEMOS SIEMPRE BN
EXISTENCIA TODA CLA-
SE DE ::::::::: :

Sulkys

y Carruajes
DE Í.A8 MEJORES FÁ-
BRICAS NORTEAMERI-
CANAS ::::::;:::

INTRODUCTORES:

Juan y José Drysdale y C?
440 — CALLE PERÚ— 450



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

La copa de América en caricatura
En la Inmensidad de

grabados que los pe-
riódicos norteamerica-
nos han Publicado con
motivo de la Copa de
América, ganada por el

yate noreamericano
«Colombia», la carica-
tura, naturalmente, ha
tenido lugar principal,
como q u e el caso se

prestaba bastante á la

sátira, ya por los per-
cances que sufrieron
antes de la regata los

dos yates competido-
res, ya por el hecho
mismo de hallarse pen-
dientes dos grandes
naciones de una lucha
de esa clase. Ue entre
las m á s notables de
esas caricaturas hemos
elegido para reprodu-
cir, las dos que apare
cen con estas líneas.

La primera es, á la

vez, un acertijo ó cua
dro de doble efecto,

pues en ella hay que
«descublr la copa»,
aparte de admirar la

curiosa expresión del
rostro de ca la uno de
los contrincantes, Jobn
Bull y elTío Sam, pare-
cen besarse, gozosos,
felices, y el segundo
(llce al primero: «Sí,

Juan: hay una cosa

WILLIAN I. MARTÍN
Representante del Sindicato de

apuestas yankee

EL lio SAM Á JOHN BULL.—Hay Una co-a
buena en esta regata y es que cualquiera de
I6s dos que gane, siempre tenemos la copa
entre los dos.

para disputar á los norteamericanos la Copa,
en ellos y en todo lo demás hasta el momen-
to de carta regata ha gastado cerca de medio
millrtn de libras esterlinas, y las dos veces
ha sido vencido.
Y no ha sido slr Thomas Llpton el único

subdito del rey Eduardo que ha perdido
dinero en la tan famosa regata. Los diarlos
norteamericanos calculan en más de un mi-
llón de dollars el dinero que el triunfo del
«Columbla» ha hecho ganar á los que apos-
taron por este yate, y el cálculo es "modera-
do, pues solamente las apuestas conocidas
por el público, llegan casi á esa suma, y
hubo, además, otras privadas.

buena en estas regatas
de yates : que. cual-
quiera de los dos que
gane, la Copa queda
siempre entre los dos».
Efectivamente, por
poí^o que el lector se
fije en el grabado, verá
que los perfiles de am-
bas caras forman una
copa. En la segunda
caricatura se ha dado
oportuna aplicación á
un proverbio que exis-
te tanto en francés co-
mo en Inglés y en espa-
ñol, y hay un curioso
juego cou las palabras
lip (labio) y Lipton^
apellido del propieta
rio del «Shamrock», el
yate británico. En es
pañol y en francés, di-
ce el proverbio que «de
la copa á los labios hay
gran distancia», y en
inglés: «hay muchos
tropiezos entre la copa
y el labio», 'I he Cup
and the Lip —Agregan-
do á esta última pala-
bra las letras •, o,n, so
forma el apellido Lip-
f,on y los hechos han
probado que realmen-
te muchas dificultades
separan de la Copa al
rico comerciante de té.
Sir Thomas Llpton ha
construido dos yate*

WALTER J. KINGSLEY
Representante del Sindicato de

apuestas Inglés

UN PROVERBIO ILUSTRADO: «HAY UNA GRAN DISTANCIA DE LA COPA AL LABIO»



Comerciantes:

**ImR. GONTRaseguradorA''

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder E^'eeaiiyo

_^^^ en 23 de Agosto de 1901

;;
Tarifas yprospec- }

> tos gratis i quien j

j os solicite. S

CONSEJO CONSULTIVO
Doctores Ángel S. Pizarro, David de Tezanos Pinto, Mariano Va'-ela y Manuel B. Ponnet

CAIMTAL: | &00.000 m/n.
Tañfjsj prospec-

tos gttilt i q«M ;

los tolidte.
*

"LA CONTRASEGURADOR ^*', por un premio Ínfimo, facilita fondos, sin cobro de inte-

reses, á los Contrasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, á cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañins de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúa las liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

•concepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños sufridos por Siniee-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.

Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las reotificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sos

Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impues-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 487, SAN MARTIN, 487

A. V^II-.L.E] IDE3
^"^^

580 - CANGALLO - 580

NOVEDADES! Estación de verano

ULTIMA MODA

SURTIDO MUY VARIADO

É INMEJORABLE

PRECIOS SIN COMPETENCIA

OONFBOTIOIfa

SL skRor don j». m*. pbllbi

A dl<po>lcl<n de tu» tavorecadoreí

A LA VILLE DE PAU
580 - CANGALLO - 580



De todo el mundo
Francisco José y

8U DUPLICADO. — El
Strand Magazíne, de
Londres, ha publicado
los dos retratos q^ue re
producimos aquí, uno
de ellos muy conoci-
do, como que es el del
emperador de Austria,
y otro de «un asiduo
lector» de esa revista,
el cual, al enviar su
fotografía á la misma,
ha querido guardar el

anónimo, exigiendo
que no se publique su
nombre. Como núes
tros lectores verán en
la comparación de las
dos fotografías, la se-
mejanza del lector del
Strand Magazine con
el emperador Francis-
co José es tan grande,
que difícilmente podría ser mayor la de dos hermanos
gemelos. La coincidencia existe no sólo en las faccio-
nes y en el corte de la barba, sino también en la edad,
lo que hace más completo el parecido.
Las perlas deformes.—Uno de los últimos números

del Boletín de la Comisión de Pesquerías de los Estados
Unidos, contiene un estudio é informe muy interesante
sobre la variedad de perlas deformes que se encuentran

en los criaderos
" perlíferos de la

Unión, y sobre la
: utilización hábil de
esa clase de perlas.
La Comisión de

EL emperador de AUSTRIA Y SU RETRATO VIVO

El ENANO PUCETO.—
Ha llegado hace poco
á San Francisco (Cali-
fornia) y después de
exhibirse allí y ser ob-
jeto de la admiración
de los californianos,
ha emprendido una ji

ra por todos los Esta-
dos Unidos, conducido
por un hábil Barnum,
el ex soldado Stepler,
que fué su captor en la
isla de Luzón (Filipi-

nas). El enano Puceto
es. efectivamente fili-

pino tiene 60 años de
edad, mide de alto 36
pulgadas, y no obstan-
te su pequeña talla y
sus cabellos blancos,
está fuerte y vigoroso.
La historia de Puceto
es aún más extraordi-

naria que su figura. Desde que la In-urrección empezó
en las Filipinas, Puceto no cesó de combatir, primero
contra los españoles y después contra los norteameri-
canos. Gracias á una táctica particular suya, favorecida
por su exigua estatura, hacía grandes daños á las tropa»
de los Estados Unidos.
Hábil para deslizarse, sin ser visto, por entre los ma-

torrales, se acercaba á los centinelas y los mataba á t*

ros de revólver: así
dló muerte á más
de cien soldados
norteamericanos,
hasta que el solda-
do Stepler, que an-

UNA PIEL DE ARA^A

DOS PERLAS DEFORMES

Pesquerías ha dado
\ gran importancia

J á la cuestión, por-" que en los criade-
ros norteamerica-
nos,si bien abundan

las perlas regalares, de contornos perfectos, aún más
numerosas son las de forma irregular, y sería una gran
pérdida el que las Industrias no pudieran utilizarlas.
Por fortuna, el arte de la joyería ha hecho en los últi-
mos años grandes progresos, y algunos orífices se han
dedicado de manera especial á Inventar formas que per-
mitan sacar de las perlas deformes todo el partido posi-
ble, como en los dos casos que hacen ver nuestros gra-
bados. Con tanta habllidaa
se han explotado las irre-
gularidades de forma de
las dos perlas, que al ver
las joyas concluidas ya, uno
ge pregunta si las perlas no
han sido creadas expresa-
menle para ese objeto.
La piel DE UNA ARAÑA.—

Bsto que á primera vista pa
rece una red de alambres,
es en realidad una piel de
araña, agrandada, al pasar
por la máquina fotográfica,
ínll veces. La araña es tan
pequeña que cada uno de los
cuadros de su piel, tul como
aparece en nuestro grabado,
es cerca de cincuenta veces
más grande que ella. Esta
fotografía ha sido tomada
por Mr. H. B. Dresser, veci-
no de Malvernhurst, Ingla-
terra.

REVOLUCIÓN ARIO TUKCO CONDENADO Á 101 AÑOS DE PRISIÓN

tes delr á laguern ^
ejercía laprofesl*!!- I.

de cazador de zo li
rros. fué enriado á
que cazara vivo ó EL enano filipino puceto, preso]
muerto al terrible por los yankees
enauo. Stepler no
sin dificultad, logró apoderarse de él sin matarle, y sus
iefes se lo regalaron para que le hiciera producir di-

nero f xhibiéndole en las ciudadef» de la Unión.
Un CONDENADO Á 101 A *Of DE PRISIÓN aparece aquí

retratado con f u ^-ppoí^a Es Nouri Bey, jefe del partido
legUimista de Turquía.
Él sultán Abrtul Hamid dio orden de que le aprehen

dieran para hacerle ahor-
car; pero él, prevenido á
tiempo, huyó al extranjero,
y después los tribunales oto-
manos lo condenaron á 101
años de prisión.—Nouri Bey
está ahora en París, donde
no ha encontrado más que
amigos, y si medita algún
plan revolucionario conta-
rá sin duda con la tole-
rancia del gobierno fran-
cés, pues, como se sabe, las
relaciones de éste con el
Sultán han cesado de ser
amistosas, y ahora el pueblo
de Francia, que siempreabo-
minó al Turco y protestó
contra sus barbaridades,
puede, si le place cooperar
en el destronamiento de
Abdul Hamid,lo que no será
difícil, dado el estado ac-
tual de Turquía.



LA NEURASTENIA
Debilidad nerviosa, debilidad cerebral, vértigos, dispepsia atónica, palpita-
ciones, pérdida del vigor, histeria y todos los estados débiles se curan con el

: : : : Más moderno y poderoso de los Reconstituyentes conocidos liasta hoy : : : :

La Sthenosina Rusa Orel sy»t"/°cada""S
(Nuevo modelo de envase cristal azul que lleva grabado sobre el dorso la

marca de fábrica).

Recomendada y auspiciada por notabilidades médicas de todos los países.

La Sthenosina Rusa Orel
no tiene rival en el mundo
como reconstitu3^ente ge-

neral del organismo y sus virtudes medicinales son indiscutibles.

Da fuerza, vigor y belleza.

EN VENTA EN LAS PRIMERAS
FARMACIAS Y DROGUERÍAS
DE LA REPÚBLICA Precio del frasco: $ l.t?

Casa Introductora t DROGUERÍA POPULAR # Artes, 636

Para ser bien servido, con artículos LEGÍTIMOS FB.E8COS, se debe tener espe cial
cuidado en elegir una farmacia de reconocida seriedad y conipeteucia.

EL FBaPIETARIO SEA FABMACÉXrTICO Y ATIENDA PEB.SONALMENTE
Las siguientes casas están atendidas por sus propietarios farmacéuticos

ENRIQUE S. KELLY & HERMANO Santa Fb esquina RodrIgübz Pbña
ESTEBAN MARILLIER Esmeralda esquina TucumAn
COLON VALLEBELLA San Juan esquina Rincón
ENRIQUE H. SPINEDI Ombú esquina Cuyo
RENE BASTIANINI San Juan esquina Alberti

Compuesto de Apio Paine, tr.. 9 S.60 Mandarines cascos, frasco.
Crema de Perlas de «Barry» .. » 1.80 Neuroslna Prunler. frasco
Comprimidos de Vlchy »

Aceite «bacalao inglés» litro.. $
Aceite bacalaoWampole, chico
Acido bórico europeo, kilo....
Acido tartárico, kilo
Agua Colonia, litro
Agua Janos
Agua Krondorf
Agua oxigenada, litro
Agua Vichy (todas fuentes).
Algodón esterilizado, kilo
Apiolina Chapoteaut
Alimento Mellin, frasco doble
Alquitrán de Ouyot
Amargo sulfuroso
Arrowroot, tarro doble
Bacinillas enlozadas
Balanza para bebé, completa.
Bicarbonato soda, kilo
Bidets enlozados plegadizos..
Bolsas para hielo, extra
Cerebrina Fournier, frasco....
Carbón Belloc
Cápsulas Sándalo Midy
Cápsulas Taurinas Erba
Cepillos para uñas
Cepillos para dientes
Citrato magnesia Curling, frc.
Citrato magnesia, kilo

1.46
1.80
0.70
800
2.00
0.65

0.60
1.60
0.56
2.00
1.80
150
0.90
8.80
1.00 I Jabón Cuti cura »

Dentríflco jabonoso «Brown». »

Digestivo Mojarrleta tubo.... »

Extracto Malta Liebig
Esponjas para el baño »

Elixir Saiz de Carlos »

Hierro Bravais, frasco »

Harina Láctea Nestle » 0.76
Irrigadores completes, 8 litros » 2.60
Jabón ácido fénico, eztrai^.
Jabón alquitrán, extranjero
Jabón a'.ufre, extranjero

8.60
1.80
1.20
0.66
8.60
1.10
1.60
2.60
1.60

4.50
28.00
0,80
8.60
1.80
2.50
1.10

1.80
0.66
0.80
0.40
1.00
8.40

Jabón flotante, doble pan »

Jabón Reuier •

Jarabe cloral Follet, frasco... »

Jarabe hipofosfltos Follows... »

Jarabe Lorlmer, hlpofoifltos.. »

Jarabe Negrl, para la tos •

Jarabe Papaina T. P •

Jarabe Raml. frasco grande.. »

Kola irranulada Astier »

Lámparas para formol •

Licor Lavill* »

Linimento San Luis, antl-reum. •

Fosfatlna Fallieres »

0.80
0.80
0.80
0.80

86
0.66
1.46
1.80
1.40
8.00
8.80
1.86
8.80
8.60
4.70
8.00
0.96

Óvulos Ictiol Cbaumel, cafa...
Pildoras rosadas de WlUlami
Parches porosos
Pastillas frutas fraseos
Pildoras Blancard, frasco
Pildoras Dehaut, caja
Hlposulflto de soda, kilo
Pronto alivio Kadway
Polvos Simón, caja
Perlas trementina Clertan....
Sal de frutas, frasco
Sedllts Chanteaud. fraseo....
Sulfurina Langlebert
Solución de Coirre
Termómetros clínicos
Té Cadet. cala
TéChambard,caJa

Emult*lón de Scott $ 0.90
Vino Bravais » 2.IO
Loción Roger Galiet » 2.00
Polvos Anthea R. G • 1.40
Polvos Vera Violeta R. O > 2.20

Tónico oriental frasco
Trlcofero de Barry
Vino Aroud. slmpls y con fler

Vino iodo tánico Nourry
Vino Labarraqoe quinlam....
Vino Laroche, con eoplia
ZaraaparriUa Ayer
ZarsaparriUa Bristol, boUlla..
Iperblotlna

Naftalina europea, kilo $ 0.6O
Extractos Roger Gailet » 2.20
Jabones Roger Gailet » 2.20
Jabón de Pears » 0.40
Lysol puro, frase* » 0.40

0.8O
8.00
1.86
0.96
•.M
e.8»
e.sfr

1.10
0.8»
1.0»
1.86
1.»»
1.9»
1.1»
e.8»
1.7»
1.0»
•.6»
0.66
0.6»
0.60
8.86
1.80
1.60
1.4»
8.10
8.00
8.0»

Todos los artículos que se expenden ne garantizan rigurosamente legítlonos. Se remiten merfsderfss á eoslooler
5unto de la República por el Expreso Vilalonga, contra reembolso, para comodidad de los seflores eonsomldorc»
el interior de la República.



Caricaturas con barro

Bs necesario ver las foto-
grafías que Ilustran este ar-

tículo, para llegar á com-
prender todo el partido que
se puede sacar de unos cuan-
tos puñados de tierra de
modelar, ün artista norte-
americano, Mr. De Bessell,
que se exhloe actualmente
en Londres, es quien hace
estas figuras, con una adml
rabie destreza, empleando
como único procedimiento
el arrojar los puñados de
barro al tablero en que va á
fl.jar las caricaturas. Re-
tratos, podrían llamarse és-

tos mjis bien que carica
turas, por lo grandequees la
semejanza con los persona-
jes retratados, y lo más ex-
traordinario, es que Mr. De
Bessell fabrica una cara con
todos sus accesorios, á lo

sumo en tres minutos: por
eso se titula «el modelador
relámpago». El retrato, con
la más acabada semejanza
queda hecbo en ese espacio
de tiempo; y después, con unos cuantos toques de sus
ágiles dedos y ia distribución de algunas motas más de
barro en los lugares de la cara más apropiados para

MR. DE BESSEL ARROJANDO L\ MASA EN KL 1 AHLERO
PARA COMENZAR Sü TRABAJO

nándose con el tiempo, has-
ta que, todavía en la época
en que ni remotamente se
me tiabía ocurrido la idea
de exhibir tn público mis
ensayos de caricaturas, un
empresario de un teatro de
variedades me propuso que
apareciera en su estableci-
miento como ^modelador
relámpago». La paga que
me ofreció era tentadora y
acepté, de lo que no puedo
arrepentirme pues desde
la primera noche el público
no ha cesado de aplaudir-
me, en todos los países que
he recorrido.
«Mi arte, en el proscenio,

ofrece algunas ditícuitades,
que felizmente he podido
vencer. El modelamiento
con barro seria demarlado
lento y cansaría al público,
si no se le hiciera en la for-

ma que yo empleo. Lo
principal es no perder tiem-
po. Entro en el proscenio, y
apenas he saludado á la con-

currencia, tomo un gran puñado de barro, mf sitúo á
una ó dos jardas del pizarrón, y empiezo á arrojarle

motas, naturalmente con la precisión debida para no

LA CARICATURA DE KRU-
GER ANTES DE TENER EL
SOMBRERO Y LA BARBA.

HACIENDO BL SOMBBE-
RO Y LA BARBA DE
KRÜGER.

AL RECIBIR UNA MALA
NOTICIA DE LA GUERRA LA CARA COMPUNGIDA

ello, Mr. De Bessell complétala caricatura. Los únicos
elementos que necesita, pues, este original caricaturis-
ta, para sus trabajos, es un pizarrón puesto en un ca<
bailete, un montón de ba-
rro y sus diez dedos. Mr.
De Bessell ha hecho á un
periodUta inglés las si-

guientes declaraciones acer-
ca de su arte:
«Desde la niñez, cuando

aún estaba en la escuela,
tenía una gran afición á es-
ta clase de trabajos, y mis
condiscípulos y profesores
me decían constantemente
que todos los animales,
castillos, ú otras cosas que
hiciera con barro en mis
horas de recreo, eran nupe-
rlor>*s á cuantos hacían
otros niños aún de los ma-
yores del colegio. Siempre
me acordaré de que uno de
mis maestros me felicitó
calurosamente por la per-
fección con que, según él,

le hice un pequ ño busto,
que ahora lo aseguro, pues
tengo presente en mi me-
moria ia Imagen, era una
verdaiera caricatura hecha
con la mejor intención de
producir un retratol
«MI afición se fué desarro-

llando y mi arte perfecclo- MODELANDO UNA VIEJA

errar golpe ni tener que rectificar nada. Comienzo por
el centro de la cara que quiero hacer, elaboro luego los

contornos, hasta darle el tamaño conveniente y la forma
apropiada, y á coi.tlnua-
clón paso á construir las

facciones, todo esto sin
detenerme, con una rapidez
queunbiazo no ejercitado
como el mío durante años,
no podría alcanzar.

«(Jada mota que arrojo
tiene bu fin particular, pero
muchas personas nue me
han visto trabajar desde la

sala dicen que al vérseme
así, de lejos, se cree que
tiro á lo que salga: si así
fuera, ¡así saldrin ello!

«Antes de que ml*i dedos
toquen -el barro fijo en el

pizarrón, la cara está he-
cha las facciones tan acen-
tuadas, que cualquiera que
haya visto una '•ez al per-
sonaje retratado, ó una fo-

tografía sui a, lo reconoce-
rá en el acto. Después, lo

que hago es perfeccionar
el retrato; -aunque debo
advertir que este «perfec-
cionamiento», en mis exhi-
biciones en los teatros de
vai'iedades, es muy relati-

vo y apenas merece el nom-
bre de tal, pues como hago

La antigua: : : : : :

Agencia Vaccaro, hoy CASA VACCARO
CALLE FLORIDA, 156 — BUENOS

tiene á la venta lotería del Millón

Billete : $ 150 — Décimo : $ 15

AIRES
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MALES de ESTOMAGO, FALTA de FUERZAS

EL MISMO "'' V

FERRUGINOSO

;

Clorosis,

Empobrecimiento de la Sangre, eic.

parís
20,Rae iu Fossés-St-Jacqnes

.

De VENTA en la* FARMACIAS.

EL MISMO

FOSFATADO

:

Linfatisoo, Escróíola, Infartoi

de los Ganglios, etc 7»

fotografía
XJTILE;S "Y" DR-OGrAS

CINEMATÓGRAFOS
Y ACCESORIOS

El nuevo CATÁLOGO ILUSTRADO, aparecerá en los

primeros días de Noviembre.

Precio: 50 centavos— Franqueo; 14 centavos

No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompañado de 64 cen-

tavos en estampillas postales.

GREGORIO ORTUÑO y Cía.

1060, Cangallo. 1060 Buenos Aires

ORO Y MAS ORO
y la salud á la vez, gastarán siempre los que fuman de-

masiado. Para convencerse de tan grandes verdades

todos los viciosos, deben probar las Pastillas Mará

vinosas del doctor A. S. Pl«m«r, que se venden A

cincuenta centavos la caja. Con el uso frecuente de estas

pastillas no hace mal el cigarro y si se administran todos

los días desaparece el deseo de fumar y también §e cu-

ran los terribles y siempre graves, males que el Ubaco

causa en la boca, garganta, pecho y estómago, lográndo-

se al mismo tiempo, mantener el organismo en un estado

perfecto de vigorosa salud. Ocurrir:

Calle Cangallo, 1537 Bueno8 Aires

CONSULTAS Y PROSPECTOS GRATIS

HORROR
Los hombres de ciencia afirman que los ebrios uas-

mlten A sus hijos enfermedades muy graves, porque «1

alcohol deblllt* el organismo. Impide la digestión, des

truye el poder de los ner*lo», envenena la sangre, y por

eso los bebedores, antes de llegar A la flor de la »dad, ya

«stAn cargados de males Incurable» y obligados A correr

A pasos largos derecho A la sepultura. Estas desgracias

se pueden evJUr con una aO» de e«pecíflco del doctor

rtamar, que es un tesoro por sus virtudes medlrlaales

y sstA probado que en un solo día hace aborrecer la b*-

blda. Ocurrir al consultorio:

Calle Cangallo, 1537—Buenos Aires

REMITIENDO POR CARTA 008 E8TAMPILl^« 8E MANÍAN

PROSPECTOS A T00A8 PARTÍS



Caricaturas con barro

LA VIEJA RIÉNDOSE LA VIEJA LLORANDO

exclusivamen-
te caricaturas,
que es lo que
gasta al públi
co, — mi labor
con los dedos
consiste más
bien en desfi-

gurar la cara
que acabo de
hacer, que en
perfeccionarla
para que quede
sin defectos*.
El periodista

que recibió es
tas explicacio-
nes describe
con admiración
una «sesión» pri
vada que elj
modelador re-
lámpago d i ó
para él solo.
«Tan pronto
— dice—como

ha arrojado la última mota al pizarrón, Mr. De Bessell
se acerrji de un salto á la figura y con extraordinaria
velocidad sus dedos la tocan aquí y allá, arriba y abajo,

en el centro y en los
contornos. Un puntazo
ahora, un pellizco en-
seguida, un empujón
después, y los dedos
han realizado la mara-
villa: ¡ningún utensi-
lio, solamente los de-
dosl Si no lo hubiera
visto, no lo creería.
«En no más de quin-

ce segundos, la masa
de barro obscuro ha
sido toda pellizcada,
asaeteada, golpeada, y
muestra las facciones
que el espectador ha-
bía empezado á reco-
nocer desde mucho an-
tes: los dedos levantan
ambas cejas con un
peculiar toque, y ¡ya
estál Qué veis? ¡A Krü-
ger, á nuestro buen
amigo Krüger!
«Pero á este Krüger,

Li HUNG CHANG EN DESTRUCCIÓN aunque la semejanza

es tal que la en-
vidiaría para sus
clichés el mejor
fotógrafo d e

Londres, le falta
algo... ¡Ah, sí!

Lia sotabarba y
el sombrero de
copa, sin los cua-
les no podemos
imaginarnos al

último presiden- >

'

te de los boers.
«Esperemos

unos momentos.
Mr. De Bessell se
retira, hasta dos
yardas de distan-

cia del tablero,

toma un nuevo *

puñado de barro,

y ¡
pum ,

pum ,

pum! lanza otras
motas, con tanta apidez,
cada una va á alcanzar á la
ts, otra vez hacia el tablero,

algunos toques... Krüger está con
galera alta; otros pellizcos y pun
llora la captara de su fiel De
«Muy bien; pero ¿quién ha visto

de Krüger que exprese otra cosa
voy á verle dentro de un instante:
nuevos pellizcos y toques liereros

muy eficaces;

me muestra
cómo sería la
cara del Oom
Paul si algu-
na vez se le

llegara á per-
suadir de que
sonriera. La
transforma-
ción, sin em-
bargo,no em-
bellece esa
cara de fac-
ciones duras»
Mr. De Bes

sell anunció
al periodis
ta, al final de
la interview,
su intención
de venir á
Sud América

LI HUNG CHANG

que parece que
de a delante. Y sal-

y sus dedos dan
barba, está con
tazos... Krüger
Wet!
nunca un retrato
que el pesar? Yo
Mr. de Bessel, con
muy pocos, pero

JOHN BULL Y EL TÍO
MODELADOS SIMULTÁ-
NEAMENTE CADA UNO
CON UNA MANO.

LA MEYOR AGUA PARA CABELLOS Y BARBA ES

QUININA- MIGONE
Perfumada - Inodora y al Petróleo

Agentes Depositarios PERETTI y PESTAGALLI, - Calle Alsina, 485, Buenos Ayres

l-^SL jantigtxa A.ge;n.e:ia. \7"jsLCcra.rOj Inoy

yj'A.GGA.FtO,
en su nuevo y espacioso local, FLORIDA 156, ha instalado un departamento especial

para atender en él toda clase de comisiones del interior, y se atienden tantas órdenes de
todo género, que dicho en una palabra es :

Pídanse
circulares

explicativas

I

gs la- pgrjsona. xiaás in.tgliggin.tg " - - - -



EEUMATISMO,

LUMBAGO
Y NEUBALGIAS

Aliviados prontamente y curados permanen-
temente por la

Faja eléctrica del doctor Sanden
El doctor Sanden no experimenta con estas

enfermedades. Hace ya 30 años que las está cu-
rando con su Faja eléctrica. Ningún otro remedio
ha dado tan buenos resultados. Tiene miles de
testimonios de pacientes agradecidos. Es el re-
medio de la naturaleza aplicado científicamente.
Restaura á los hombres y mujeres débiles y da á
los nerviosos una vitalidad fuerte y vigorosa.
Visíteme y examine mis fajas. Consultas gratis.

Si no puede venir, mande por mis nuevos folletos

ilustrados. Están llenos de sanas verdades sobre
dolencias nerviosas. Franqueados y gratis.

Venga ó diríjase al

Dr. T. A. SANDEN
10 5, CALLE ARTES, 105 - Buenos Aires

Horas de consulta: de 9 a. m. ¿ 6 p. m.—Domingos de 10 a. m. á 12 p «.

EL DIGESTIVO
GALLITELLI

CURA RADICALMENTE

Las Enfermedades

del Estómago

Sus efectos beneficiosos se notan tan pronta-

mente, que el más escéptlco se ve forzado á pre-

ferir el

DIGESTIVO GALLITELLI
á cualquier otra preparación similar, pues sus

triunfos son tan continuos como Importantes.

ICERTIFICADO
Entre los valiosos testimonios entresacamos el

siguiente, suscrito por el señor Miguel Qrandoli,

futuro Vicegobernador de Santa Fe:

SbSob Bernardo Gallitblli — Muy señor

mío: Tengo el agrado de manifestar d V. mt agra-

decimiento por los benéficos resultados que ne ob-

tenido tomando su especifico Digestivo Qaliiteill

núm. i.

Aprovecho esta oportuni-
daa para saludar á V.

8. S. 8. — Miguel Qrandoli.

Agosto 28 de 1901, Rosario.

En venta en todas las

Drogrnerias y Farmacias—
Únicos representantes en
Buenos Aires : Molne y
Soullgrnac, Rivadavla 726-

736. Depósito general: San
Martin 910, Rosario. MARCA DK FÁBRICA

|¡AHORAn
^ue existe tanta imitación

(>ct de artículos buenos

^ 4»

No sea Vd. con-

fiado y compre el

legitimo callado

en casa acreditada.

Zapatos y botines

Vícy Kld recien

llegados. . . .

á . $ 12.7*

^

THE BOSTON
75-Calle PERÜ-75

(Frtalf <A la Ciudad U Londrtt»)



Inventos útiles

MOTOB DE GASOLINA PAKA BICICLETAS

NUEVO MOTOR DE GASOLINA PARA BICICLETAS.—Con la

marca «H. L. B.» se ha dado á conocer un motor de re-

ducido volumen que tiene la partlcularldaii de que pue-

de aplicarse fácilmente á todas las bicicletas ordina-
rias. Su fuerza
está calculada
para obiener
una gran velo-
cidad sin per-
judicar la soli-

dez de la má-
quina, hablen-
do alcanzado
en una serie re-

petida de ensa-
yos una poten-
cia de 3/4 de
caballo de va-
por, por medio
de la cual se

alcanza una marcha de 40 á 45 kilómetros por hora, en
terreno llano, pudiendo vencer fácilmente pendientes

hasta de un 10 por 100 de Inclinación.

El motor «H. L. B.» pesa 7 kilogramos, y sus acceso-
rios 5 kilo-
gramos, á
cuyo peso
debe aña-
dirse el de
una cesta
que se co-

j^ loca en el— manillar
donde pue-
de colocar-
8 e u n pe-
queño de-
pósito d e
bencina de
2 litros de
capacidad.

Consta de un re-

FILTRO AUTOMÁTICO

"nueva balanza de precisión

APARATO AUTOMÁnOO PARA FILTRAR.
clplente A, análogo á los bebederos de las aves domes
ticas, donde se pone el líquido que debe filtrarse; éste
pasa al embudo por medio del sifón B, el cual se ceba

muy fácil-
mente, con
sólo incli-
nar el vaso
A, hasta
que el lí-
quido salga
por el ex-
tremo e;

pronto s e
llena el em-
budo hasfa
el nivel NN,
y así que el

líquido
baja algo
de este ni-
vel, entran
por 6 bur-
bu j a 8 de

• aire en el
interior del
vaso A, flu-

ye n d o en
seguida una nueva cantidad de líquido.
NUEVA BALANZA DE PREQISiÓN.—Las balanzas de preci-

sión en general sé desarreglan prontamente por las más
insignificantes causas; lo que constituye un grave Incon-
veniente. M. Llnebarger ha patentado una nufva balanza
de precisión, destinada particularmente á laboratorios
de química ó de farmacia, de sensibilidad tal, que puede
apreciar con toda exactitud diferencias de un centigra-
mo, y de construcción tan sólida, que sólo se desafina
cuando se utiliza para pesos muy desproporcionados á

la delicada construc-
ción de su eje.
El eje de oscilación

de la balanza se en-
cuentra en la extremi-
dad opuesta á la del
platillo. Los pesos tie-
nen la forma de ani-
llas, lo que facilita su
manipulación y dismi-
nuye las probabilida-
des de que se pierdan.
El aparato descansa

sobre un pie metálico
que puede nivelarse
con gran exactitud á
favor de dos tornillos
micrométricos.

sillón higíenico paba
peluquerías

BOTELLA DE CHORRO UNIFORME.- Cuando convenga de-
cantar el líquido de una botella ó simplemente obtener
un chorro delgado y continuo, se adapta al cuello de la

misma una tetilla de caucho ó de cristal, de la forma In-

dicada en la figura, provista de
un tubo ligeramente curvado que
penetrando hastael fondo del fras-
co comunica con el exterior por
medio de una pequeña escotadura.

SILLÓN HIGIÉNICO PARA PtLU
QU£R AS-Los sillones de las pe-
luquerías tienen en la parte pos-
terior un sencillo mecanismo para
subir ó bajar una placa de madera
ligeramente encorvada
donde los concurrentes
apoyan la cabeza. En
algunos establecimien-
tos de esta clase, para
evitar e 1 contagio d e
ciertas enfermedades del
cuero cabelludo, se
adopta la precaución de
cubrir la madera con un
pedazo de tela que se
cambia cada vez que un
nuevo parr« qulano ocu-
pa la silla, ün peluquero
francés, para verificar
este cambio sin pérdida
de tiempo, ha Ideado un
mecanif mo altamente práctico, que consiste en dos ro
dillos emplazados horizontalmente en la parte posterior
del sillón, uno á la altura de la cabeza y otro unos 20
centímetros más bajo, provisto de una manivela. Sobre
el primero se arrolla una tela del ancho conveniente,
cuya extremidad se fija en el cilindro superior por
medio de dos pinzas laterales, bastando mover ligera-
mente la manivela para substituir la porción de tela
usada por otra completamente limpia.
Ambos cilindros están montados sobre un soporte

de hierro en lorma de horquilla, que por medio de un
tornillo puede sujetarse á diferente altura.
HORNO BAMBER P»RA DESECAR EL YESO.—El yeso fino

llamado de París, se obtiene por la desecación del yeso
á la temperatura de 500° centígrados, siendo inconve-
nientes to-
dos los pro
cedi míen- \ /

tos de dese-
cación que
eleven e 1

material á
una tempe-
ratura s u-
perior, á la
cual se cal-
cina mejor
que se de-
seca.
Para con-

seguir una
temperatu -

ra fija d e
desecación, la casa Bamber hace pasar por el horno ó
cámara de dobles paredes en que se halla el montón
de yeso hidratado ó húmedo, una corriente de aire seco
procedente de un serpentín, que está envuelto por un
baño de un aceite pesado, cuya temperatura de ebu-
llición sea aproximadamente de 500 grados.
El yeso obtenido de e»ta manera da muy buenos re-

sultados para trabajos finos.

ALCUZA NEUMATlúA.-En atención á que en muchas
ocasiones se hace sumamente difícil practicar el engra-
sado de algunos organismos de una máquina por ha-
llarse ésta en marcha ó por estar las articulaciones si-

tuadas de modo que sea difícil su acceso, se ha cons-
truido una alcuza sumamente ingeniosa que resuelve
por completo dichos inconvenientes y que sólo fun-
ciona en los momentos precisos á voluntad del operarlo

.

Consta de un depósito de aceite que comunica con
una pequeña bomba de doble efecto, cuyo émbolo se
halla retenido por un resorte en espiral.
Para que

la alcuza
funcione.
basta bajar
el émbolo

HORNO PABA DESECAR YESO

ALCUZA NEUMÁTIC

BOTELLA DE CHORRO UNIFORME

oprimiendo
u n botón
situado a 1

alcance del
dedo p u 1-

gar. Por este medio es lanzado con fuerza el aceite
almacenado en el cuerpo de bomba, el cual vuelve k
llenarse, cuando cesa la presión, por la acción de
un muelle antagonista.

OBLIGADO & O.*, editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre S4S.

Buenos Aires .
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EN LA CAf>ITXL " *

Trimestre ^J^
Semestre »^lH5.00

Año - ../.. >;^,^

Número suelto 20 centavos
Número atrasado. 40 centavos

No se devuelven lo« ori-

g'in«le«» ni se pag^an las oo-
laibors^oiones no solioitadas

por la Direooión, aunque
se publiquen.

** EN EL INTERION

Trimestre $
Semestre •

Año • n.00'

\H EL EXTERIOR

•IMANARIO FESTIVO, UTIRARIO» ARTleTlOO

Y DE AOTUAUOAOffS

^ ^^AfARECE L08 »ABA0O8

DIRECaÓl^ REDACCIÓN j IDMiNISTRÁGIÓil

CALLE BOLÍVAR 578 al 586 - BUEI08 AIRES

UNIÓN VtLeFÓMICA M1«

Trimestre loro iW.
Semestre...M » • 4^^
Afto 4... . 8.00

NCimero suelto en Monte-
video: é 0.10 oent^simos.

FIIECIOS DE ENCVADEBJTACIÓV Y TAPAS
Tomo.... $ m/n

.*,.—

Encuademación i.*

Tapas 1.'

Encuademación 2.'

Tapad 8.'

Encuademación 8.*

Tapas 3.

Son agentes viajeros los señores:

s.oo

1.00

s.oo

1,00

s.oo
1.00

EncuadernseMfi 4." Toma......
Tapas ' ^ 4.» • j^;.v.
Encuademación 5.* • ^—m^.

<i^/A Tapas 6.*» . .,^.
'SnAuadernaeión &.** •

Tapas ".J.

$ míD.

\
3.0,8
6.00 11

i
I

1

I

1

I

nit.00
1.00- n
t.oo- U
1.00

t.oo

1.00

\ .
- li

Antonino Vigliani, CftriqÉi Foresti y José Baceta^
[1

I

1

11

Calle Defensa,

pp,rticlpan á su.
num'erosíl cíentela!
el traslado de su
Fibrioa de Coronas
de la Calle Pe-
rú, 7Q7, á la

383.

F. Mercler. Tucomátt, 1086.
Casa única en 8\i génerci^.

Inmenso surtido en muñecas de todas

Pre-

María Romano y Hñaj cií«ic» odontoiétic» iMCJECAS
DIRIGIDA POR KL

-,—. -,—. -- ^ -r—>•< . <
I

clases, tamaños y.precios. . Cabeías y
A-JX, J-J. Ü 0£S^ ±Í3llt2; pfluctó. Zapatos y medias. Somfcre-

».»&r^t f>r\ Wr->.i-rio-rA ' rltoa adornados. Brasos, cuerpos
MEDjCO-'UtlMTI&TA . • i piernas, manos, etc.. de repuesto.Ta

y de su hya Sta. FANNY BLm
|yí,';SJSry"í,St~ ¡nííSSr

"

Primera dentista recibida en la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires.
Especialidad; dientes artificiales fijos

sin paladar j>ara la masticación per^

FÁBRICA DE CORONAS FÚNEBRES ^a^'rndoit'prr.ZX'dr'uí'ñ'uívo.
sínestéslco. Conaccltas todos los días de
8á 11 y de 1

Mayo 1012» esq

Luis

I
cirugía-Doctor DKCOÜD-Pro-

fesor de la Facultad de Medicina,
Malpú. 436 _^

Meritorio: MAIPU 33
S'evres, Saxe, Chine, porcelanas, bronce,

mármol, marfil, terra-cota, abanico etc.

se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO, Cuyo 406, de

ARMANDO LEMOINE
1 Inauguración del taller de la fábrl-

c3b. de toda clase de artículos de orfe-
bi-erla. Premiado con medalla de nla-
tajen la Exposición Nacional dé 1898.

Especialista en Decoración sobre
Vernl^ Martín.

Aparatos Ortopédicos
4 5 U'y^Yeñlda de'Piernas y ^"^a^o* Artll^ciales. Medias

Btieh Orden. Elásticas, Bragueros

AFEGGIQNES DEL INTESTINO,
Rígado y Estómago: — Especialista
Dr. Figueroa.—TuQumin 539, de, 2 ¿ 4

p. m.' ' - - ' ^

DOCTOR FERNANDO ALVAREZ.-
De regreso de su viaje á Europa, ha
establecido su consultorio de enferme-
dades del corazón y pulmones, en la

calle Canoallo 1019, esq. i Artes.

Consultas de 1 á 4 p. m.

Curación completa por un nue-,

vo tratamiento de Londres: re

sultivdos sorprendentes; dirigirse á la

clínica atendida por el Dr. Macksey,

ASMA

Fajas umbilica-
les para el embarazo, vientre caído.
etc. Muletas. Termómetros. Artieuloí^
de gbuia. Artículos para la higiene y
la curación.

468. CALLE ARTES. 4^é

^BB
J. BONANSEA
ClrvjMO eeánlco Oeatlsta

de la Dnivertidad declm ca atenaida por ei i^r wacKsey
,

-s****- ¿^ ,^ ünlvertidad do
(recién llegado de l^ondres) Bartolomé Bolonia yde la pacuUad de Ciencia*
Mltré,,8Si2. dé 11 á 12 y de a A 6 p. .n. Méa,cM de Bnenos Aires.

Doctor ZOILaCAí^TON-Bstudioc
^an Martín 186, salón nútn. 1. J

Moreno OOO,
O* 9 A II a. m.

esq. B. Orden
y 8« I i S ».«. '

LA LITERARIA
-pe- • -:

:
i

GEORGINO LINARES
Es la agencia de pubMcaolon^s • »

que da más circulación á los diarios y periódicos

.

y que presta me)or servicio

RKCIBB SUSCRIPCIONES PARA CUA:<Q0IKR T.üKTO

DB LA RKPÚBLICA

^gENeTE GENERAL DE CARAS Y GARETAE».

Ro arlo de Santa Fe, Córdolia y Perpniloo

líl

ni

ni

Arnlfi-son, cifFflPl

y (lia.

CALLE

MAIPU. 137

Buenos Aire9 r.

ÁQUINAS •

SINGER

^



CARAS Y CARETAS

'mi^^^L

iCUIDADO CON EL ENGAÑO!

AL PEDIR LAS 3 COBAS BTJElíAS

— DE —

BAGLEY
240:

Premios
'Ciitrríll»» »u» ___
4 10cts. ^ lOO.OOOS^P

''''

ueTTnegro /i cigarrillos HABANOS
20 cts.

__ PREMIOS 100.000 PESOS

QUE SE
POR BLANCO

BYR

FOTOGRAFÍA
Ventas «I por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craverl, Tagilabue y Cia.

435, Aisina, 445
Buenos Aires

ICS üí

UN MATÓN

—Necesito un revólver,
\\

—¿De cuántos tiros? '

—Para seis personas.

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artifioiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO QRATtS

Soldati, Craverl, Tagliabue y Cía.

435, Alsina, 445, Bs. As.

ODHOU

Insuperable
tónico

CORA
FERNET-BRANCA

ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Gastex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompas Fúnebres

y Sarruajes <• •>

de Paseo •> •:•

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica sio, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO
En la capital 20 centavos

Fuera de la capital 25



urasY Gretas
AiSIO IV

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y OE AOTUAUOAOU

BUENOS AIRES. 2 OE NOVIEMBRE OE 1901 N.* 161

Pidiendo gollerías

El porteño -¿^ qué vienen ustedes á pedir?

El santafecino—Bnen gfobierno.
. , ^

El porteño—\Fues es nada! No le tenemos nosotros para los de casa y quieren que le teogamot

para los de afuera?



NEW HOME
Toda máquina de coser New Home

debe llevar en la planchuela ó base de
la máquina esta marca

Si no la lleva no es New Home.
sino una imitación. ^

^^

La New Home es la máquina má^
acreditada y la de más venta; por eso
hay falsificaciones.

No se dejen eng-añar!

SILLAS

SILLONES,

HAMACAS,
BANCOS^
SOFAES
DE VIENA

Y TAMBJÉN

AMERICANOS.

el surtido

'más vasto
EIST SXJID-jPl1XEÉ.P¿ICjPl

M. & W.^
LÁMPARAS '

DE MESA

Y DE COLGAR,

FAROLES

PARA

BICICLETA

Y COCHE.

NO SE APAGAN

LUZ PODEROSA

LIMPIOS

SEGUROS. .,,

ARADO

GLADIADOR)

Garantido el más
sólido, el más li-

^¡^ viano, el que ipás

Sr trabajo hace y el

^ de mejor material.

PRENSAS « ELI -

Hay prensas más baratas, pero no son
tan buenas y conviene más comprar una
buena que no gastar después en repuestos.

NADIE recibe la NÉ\V HOME sino nosotros y los que le

digan al contrario lo engañan. No [se dejen engañar.

ÚTILES PARA
LA AGRICULTURA JUAN SfiAW é HIJOS

VENEZUELA 860
BUENOS AIRES
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Nuestra nueva sección de SOMBREROS y GORRAS, ha sido notablemente

aumentada y los modelos últimamente presentados han obtenido un ruidoso

éxito en esta Capital y principales ciudades de la República.

SOMBREROS de paja, de las conocidas fábricas Glyn & Co., Smith y Lister,

de Londres y G. Vergeat, de Milán.

Cannotier paja Italia

Cannotier iii<;lés (ala estrecha) gran moda
Cannotier palmier blanco (extra)

Sombrero paja, modelo 85

Sombrero cerda, Icgiiimo, modelo 85

Sombrero Orioiie, de cast4»r gris, cinta blanca.

.

Sombrero Orione, negó ó color extra

Sombrero Frégoli (p«sa 60 gramos)
Galera negra inglesa, do W. Wilson & Co. ...

Galera de felpa seda, de VV. Wilson Co
Galera castor, inglesa (extra)

$ 1.60
4.40
6.10
11.50
11.50
7.90
9.90
8.50
10.00
18.50
11.50

TRAJES DE HOMBRE
Saco y pantaiwii rranela blanca (extra) $ 24.00

Saco y pantalón brin blanco de hilo » 24.00

Saco de casimir lana, a/.ul ó negro y pantalón briu

blanco (gran moda y éxito extraordinario) » 9.95
Traje completo de casimir fantasía » 21.00

Traje completo de casimir fantasía (extra) » 47.00

TRAJES DE NIÑOS
Traje para joven hasta 14 años, do rico casimir

(tres prendas) $ 16.00

Traje Smoking para joven » 42.00

Traje (tres prendas )brin color » 7.50

Traje blusa y bombacha brin listas (para niños). » 1.45

Traje blusa "y bombacha brin blanco (para niños) » 2.75

PRENDAS SUELTAS
Sacos de mozo (el que usan en los principales ca-

fés y hoteles), de rico grano de oro (excra) $ 8.85

Sacos de mozo id. Id , clase buena » 7.00

Cha eco de piqué para Smoking » 7.25

Chaleco d(í hilo, color ó blanco » 5.90

Pantalón de dril blanco » 1.95

Pantalón de dril blanco de hilo » 6.50

Pantalón de casim ir fino, de $ 3.25 á » LO. 00

PERFU iVieR. A. — Únicamente las marcas legítimas do
moda Houbigant. Ed Pinaud, Iloger y Gallet, Guerlain,

etcétera, á precios de catálogo.

BLUSAS DE SEÑORA. — Últimos modelos do París;

quedan solamcnt»^ 118 blusas do la gran cantidad reci-

bida, tal ha sido la aceptación que han merecido.

Observación Importante. —Todo podido de trajas de medida para el Interior, no

puede servirse antes de seis dla><; plazo que nos hornos visto obligados h establecer por

la aglomeración dt pedidos, A pesar del numero.so personal do cortadores con que cuenta

la casa. — Los pedidos de todo» los demás artículos son siempre servidos A vuelta

de correo.

Trale franela fantasU,
(«neo y |)ani»l<^n} 9 Ift-*0

Sombrero p«Ja Inglés
(inuiU) • IW)

Faja ü« spd* • I»»»

Cam'sa ««-pliír color.... • » *•

Corbata boulevar • O.Tft

Cuello InK'éí». • ••^»

Bolines Norteamérica-
noa, cabrtilIU color.... • It.lft



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Bulgaria

BORIS

Príncipe heredero de Bulga-
ria, principe de Tiruovo

Principado.—Monarquía
constitucional bajo la so-
berauia ae la Sublime
Puerta y hereditaria en la

casa del Príncipe, elegido
por la Asamblea Nacio-
nal búlgara y confirmado
por la Puerta con el con-
seatimtento de las poten-
cias signat»rias del tra-

tado de Berlín de 1878.

Constitución de 1712» abril

1879 revUada el 15/27 ma-
yo 1893. La Asamblea Na-
cional (Sobranie) se com-
pone de IftO represt-ntan

íes del pueblo, l por 2.000

habitantes, elegíaos por
sufragio universal directo

y general, por 5 años La
G an Asamblea Nacional
se compone de 300 diputa-
dos. Los ministros son res-

ponsables ante el Principe
y ante la Asamblea Na-
cional. Religión del esta-

do: ortodoxa.
El jtfe de la casa es el

príncipe Fernando de Sa-
joni* C burgo Gotha, na-
cido en Viena el 26 de fe-

brero de 1861, viudo de la

princesa María Luisa Bor-
bón Parma con quien fe

casó el 8 de abril de 1893

y la cual murió el 81 de
enero de 1899
De este matrimonio han

nacido cuatro hijos:

1. - Principe heiedero
Boris, príncipe de Tir-

novo, el 18 de enero de

Príncipe de Bulgaria, príncipe
de Preslav

EUDOSIA
Princesa de Bulgaria

1894, convertido á la reli-
gión ortodoxa el 2 de fe-
brero de 1896.

2. — Cirilo, príncipe de
Preslav. el 5 de noviem-
bre de 1895.

3.—Eudosia, el 5 de ene-
ro de 1898.

4 Nadedja, el 18 de ene-
ro de 1899.

El príncipe Fernando
fué elegido por unanimi-
dad por la Gran Asamblea.
Nacional de Tirnovo el 2&
de junio y 7 julio de 1887,

y aunque esta elección no
había sido aún confirmada,
por la Sublime Puerta,
por falta de asentimiento
de las potencias ya men-
cionadas, el príncipe pres-
tó juramento á la Consti-
tución y asumió el go-
bierno con el nombre de
Fernando I el 2/14 de
agosto de 1887. Un firman
expedido por el sultán
Abdul Hamid el 2/14 mar-
zo de 1896, confirmó la.

eleccif^n. y transfirió al
príncipe Fernando el go-
bierno de la Bumelia
Oriental, en calidad de go-
bernador general.
A esta confirmación si-

guió el asentimiento de
las potencias signatarias
del tratado de Berlín.
Ahora, el príncipe quie-

re obtener la» indepen-
dencia de Bulgaria.

AEMAS y RESIDENCIA

I



Artículos útilísimos para su casa

MAQUINAS
DE PICAR CARNE

P^RA PASTELES, ETC.,

• -TRES TAMAÑOS» •

PLANCHAS NIKELADAS
con manija desmontable que
siempre queda fría.

Cada máquina lleva 3

cuchillas.

N.*" 1 $ 6.00

N.*> 2 $ 8.00

N.° 3 $ 12.00

Antorchas SOL
Dan luz de 8 picos, usando kerosene

con llama igual al gas sin mecha ó tubo

y sin complicación, á propósito para

la iluminación de galpones, corrales,

etc. No se apagan con el viento.

$ 9.50 cada una.

I

Juegü de 3 planchis

con manija y aaieato
en caja baniiutfa.

$ 7.50

ESMALTE DE ORO

Caja completa $ 0.70

i2 Cajas > 7.00

Kerosene

Más económi-
cos que los de
aguardiente, sir-

ven de lámpara
para dar las y al

mismo tiempo
para calentar
agua, leche ó pa
ra cocinar.

Batidores

de huevos

á 80 cts.

Midget. $ 4.00

Beatríce » 5.00

Utility » 5.80

Pídase Catálogo ce^ntenareíde
otros artículos útilísimos para la

casa.

I j* j Ciu® recibimos por
Los pedíaos correo acompasa-

dos de su Importe, más el fleto, se
despachan sin demora.

Única Casa Especial:

FLORIDA 220 Cassels & Co.
Depósito de Cocinas:

RIVADAVIA, 1164

^'

vo»,^.
.O

6^ o>^'



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita de los zares de Rusia
La crónica de la visita de

los zareo á Francia es de-
masiado extensa é int-r' san-
te para que pudiéramos limi-
tarla á lo que de ella liemos
publicado m i úmeros ante
rioree: boy la proseguimos,
procurando reunir lo que
mejor explique el comentado
viaje, en lormacoiideusadaá
la vez qup minuciosa.
En Dui kerque. tan pronto

como fué avistarlo el yate
«Standart» en que llegarían
los zirfs. salló á recibirle el
torpedero Casnini, con el
§ret>ldente Loubet á su bor-
o; en seguida el JMatsena,

buque que llevábala Inslg
nia del almirante Menard,
dió la señal y la gruesa ani-
Ileria de los buques atronó
los aires con unaisalva d« lOl
can nazos.
Se arreó un bote del Cossi-

tit, y Loubtrt y otros fueren
remolcados ai Stavdart por
una lancha á vapor. Una
vez á bordo del yate impe
rlal y de^iiués de un corto
Intervalo és'e navecró hacU
el extremo de la línea que
formaban los buques, á lin

de pasarles revista.
Los buques de guerra fran

ceses comenzaron á seguir
al mtnndnrf, que avar<zaba
lentimt-n e, en t<nto que las
muí Iti'des en la playa gri-
taban: ¡Viva el zarl jVIva la

república!
Las medidas de precau-

ción lomadas parala segu
rlriad de Loubet sin luislg-

nlficantes comparadas con
las dl.«posiclones militares
adoptadas para el destm
ba'que del zar. '**•*

!

Toda el ár«fa de los muelles
situados frente al desembar-
cadero era una masa de tro-
pas y en la plaz<i se bailaba desplegada nna hilera de
soldados.
A la pequeña multitud que se le permitió ver el emb \r-

que ae Loubet, se le hizo ret rar á tal distancia, que se

EL BUQUE DE LA REPRESENTACIÓX NACIONAL, CON LOS
PA8AJEKU8 MAREADOS

necesitaba larga vista para
distinguir las facciones de
las personas que desembar-
caron.
Algunos espectadores se

habían colocado sobre los
techos de las casas y eu las
cubiertas de los vapores, y
éstas fueron las únicas que
pudieron ver algo de la lie
gadadel zar. Sólo cercado
100 personas entre paisanos,
reporters y funcionarios lo-
cales, fueron con»<eniidos en
el de.'embarcadero.
El zar dtsembarcó & las 8

y 20 y Loubet una hora más
temprano.
El presidente faé recibido

por el zar y la zarina, en la
escala del Standart. Cuando
este buque atracó al mue-
lle, Loubet ofreció el brazo
á la zarina.
El zar vestía uniforme de

almirante ruso y llevaba una
banda escarlata, insiguia de
la L-^gióij de Honor.
Duranie el desembarco

hubo gran entusiasmo y las
bandas tocaron el himno
ruso.
En la misma tarde salieron

de Dukerque par* el castillo
de Compiégne. lo>» zares,
Loubet, y los séquitos Im-
perial y prfsideneial.
El tren llegó á Compié

gne en la noche, habiéndos»
»'j*»reldo la mayor vigilancia
sobre el enrielado: de ma-
nera que el tren fué atrave-
sando entre una hi.era de
bayonetas y sables desen-
vainados, pues como la in-
fantería fui reforzada por
los regimientos de «Drago
nert» y d^ «Húsares», había
en algunos puntos una doble
Mnea de tropas 4 ambos la-

dos de la vía La primera
hilera estaba formada por Infantería y la segunda por
caballería.
Coinpiégnft se hallaba brillantemente iluminado y todo

el trayecco desde la estación al castillo se hallaba deco-

PA.80 DEL YATB «STANOABT», SEGUIDO POR EL «CA8SINI», ENTRE LA ESCUADRA FRANCESA EN DUNKERQUE



VElffTILAPOUES A PII.A
Ya Ilegra el verano SISTEMA KNAPP D
Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sal», come-dor ó escntorio. Hacen un aire tan fuerte como cnalquier ventlladoHelmismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz

El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro decontacto. t- » - ««

Y el «Coup de Chaleur*

HAY DOS

motor y el ventilador
nickelado

Preoio :

El motor completo. .. 9 35.00
í pilas con carga y alam-
bre » it.oo

Encomienda: 8 2.50 $ 47 00

TAMAÑOS

Bimotor mide 21 ctm. de altara
con base de cedru 15 >/« x 20 '/« cim
El ventilador 25 '/a ctm de -iiametro
La hechura es como el Knapp O.

Predi» t

El motor con ventilador $ 4«.oo
4 pillas, sistema tiunsou. > «4.*o

Encomienda: $ 4.00 $ 64.00
Este es el ventilador á pila más granrle y de más podtr que se ha hecho

la fecha.

Las pilas son de larga «lo^'aelón 7
cuesta poco para recargarla*.
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RELOJES «YANKEE»
LOS A^EIOHES DEL MUNDO

Encomienda 75 cts. PGSOS 4.^^

Adiós munuo!
GLOBOS
con mechas colocadas

NI ACEITE, M AGUARDIENTE
Ha7 9 tamaños. 76 ctms. hasta S.60 de

altura. Cada globo tiene una mecha que
se enciende y el «¿as elaborado hace as-
cender el Globo hasta que se pierde de
vista. La diversión más grande. No preci-
sa nada de preparación. No ocupa espa-
cio. Se parece á un chambergo eu forma
y tamaño.

FBECIOS
altura $ 0.60 >, H.» 5 de 1.87 et«t. altara •

. 0.80 > 6 > 2 2$ •

> O 90
j

> 7 • 3 00
* I 00 I

> 8 > 3 30 *

N." 9 de 3.60 ctiit. altara $ 5.00

Encomienda: Vara uno hanta 8 globo» de lo» núm. i, S, 8 y 4, $ t;

núm. 6 hnsía el nvm. .v $ / rada uno.

I

125
1.50

2 00
3.25

La oiiiíiniDii dp esfrllilr r; 'Zt'pZlir,:. $ 6.00
..econnce. l'OH T/UPLK DK sU HHkL'IO. Tfné cH^.^TT. * , ^n
mauv»cvlay minúteula. Tiene dos tecla», una ««•"•« » • "u
para las letras y oira para Ion eapaclo»; tiene gabinete de roble lus-

trado á mano, con niunija niquelada. Mide 2t) x U x 4 l/t cmu.

Los pedidos

se despaohtn

al día

BAZAR

YANKEE
683 AVBN. DB Mayo



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita de los zares de Rusia

EL ALCALDí: un DUNKERQUE PRESENTANDO Á LOS ZARES
\ EL PAN Y LA SAL

LAS PESCADORAS DE DUNKERQUE OFRECIENDO Á 88. MM.
UN PESCADO DE PLATA

rado con festones y luce» de colores.
Las calles habían sido completamen-

te despejadas de público y las aceras
estaban ocupadas por soldados. Sin
embargo, todas las ventanas se halla-
ban llenas de espectadores que recibían
al cortejo con un incesante trueno de
aclamaciones.
Encabezaba la procesión un lando ti-

rado por cuatro caballos, en el que
iban la zarina y sus damas de honor;
y á continuación, el zar Nicolás y M.
Loubet.
Las salvas atronaban el espacio y las

bandas militares tocaron la Marseilesa
é himnos rusos, hasta que el zar llegó
al castillo. Este hermoso edificio se ha-
llaba iluminado con hileras d« focos
eléctricos, y allí la esposa de Loubet es-

taba esperando á sus huéspedes impe-
riales.

Al día siguiente, 19, por la tarde, e

M. DUMOND
Alcalde de Dunkerque

zar presenció un gran espectáculo mili-
tar, uues 4 cuerpos de ejército que for-
maban un total de 140.000 hombres, com-
prometieron un ataque general contra,
el fuerte Vltry. que era la posición
central de las líneas orientales de de-
fensa en Beims.
El fuerte Vitry, de donde se podía,

contemplar todo el desarrollo del planí
de operaciones, domina una inmensa».
llanura que literalmente hervía de sol-

dados. El efecto era muy realista
El zar, la zarina y el presidente, sa-

lieron de Complégne á las 8 de la ma-
ñana para presenciar la revista.
Nicolás II sigu'ó con mucho interés^

el asalto y la toma del fuerte, que
fué llevado á efecto de una manera tea-
tral. Las tropas se concentraron en eli

llano al rededor del fuerie, desde el'

amanecer, y las operaciones principia-
ron á las 10. Más de una vez. el zar de

M. ARNOULD

Alcalde de Reims

EL CARDENAL LANGENIEUX

Arzobispo de Reims

EL ALCALDE Y ADJUNTO DE

BETHENY
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GRAN CONCURSO UNIVERSAL
DE CARTELES

PARA LOS

CIGARRILLOS parís
FALLO DEil. JURADO

Reunidos en sesión deñnltiva, en el día de la
fecha, los señores miembros del Jurado interna
cional nombrado para adjudicar los 15 premios
(le este Concurso: señores doctor don Migael
Cañé (argentino), don Ernesto de la Cárcova (ar
(fpntlno). don Ángel Tomma?! (italiano), don
Emilio Hugé (francés), don José Turtl (alemán)
doctor don José Sola (español), don W, F#rrl8
Biggs (inglés), doctor don Ernesto Frías (uru
guayo) y don Godofredo Nilesch (suizo), y reanu
dadas las deliberaciones bajo la presidencia del
doctor Cañé, el Jurado, ateniéniose á lo estable-
cido en el pliego de condiciones del Conearso,
ha pronunciado el siguiente

VEREDICTO

PRIMER PREMIO (lO.OOO francos)

Por unanimidad, al cartel número 358, lema
Amor, del que, abierto el correspondiente sobre,
resulta autor Aleardo Villa, de Milán.

SEGUNDO PREMIO (6.000 FRANCOS)

Al cartel número 360. lema Irredento!, de Leo
poldo Metticovitz, de Milán.

TERCER PREMIO (2.000 FRANCOS)

Al cartel número 429, lema Montmartre, de
Ramón Casas, de Barcelona.

CUARTO PREMIO (1.000 FRANCOS)

Al cartel número 428, lema Santa Rosa, de Pío
Colli^adino (argentino), residente en Rom».

QUINTO PREMIO (750 FRANCOS)

Al cartel número 359, lema Fifi-Lulú-Mimi, de
Aleardo Villa, de Milán.

SEXTO PREMIO (600 FRANCOS)

Al cartel número 441, lema Po»t fata resurgam,
de A. Vaccari y T. Tasso, de Buenos Aires.

SÉPTIMO PWEMIO (500 FRANCOS)

Al cartel número 396, lema Anivertario, de Al-

vín Gaspary, de Buenos Aires.

OCTAVO PREMIO (600 FRANCOS)

Al cartel número 279, lema Macte Animo, de
Charles Mlchel, de Bruselas.

Accésits (250 francos)

Al cartel número 306, lema Feu sacre, de Ma-
nuel Mayol, de Buenos Aires.
Al cartel número 309, Urna De aquí al cielo, de

José Sanz y Arlzmendl, de Sevilla.

Al cartel número 339, lema Berta, de Laareaoo
Barran, de Barcelona.
Al cartel numero 408, lema Hailazco, de Alvln

Gaspary, de Buenos Aires.

Al cartel número 380, lema Roman»»qu«f de
Javier Gosé, de París.
Al cartel núiuero 330, lema Pari9i«nne par un

parisién, de Eagéae Vavasscur, de Atnlércs
(París).
Al cartel número 509, Itma Oamin-, de V. P.

Tapln de Baenos Aires.

Premios adicionales
Entendiendo don Manuel Malagrida. organlsa-

dor del Concuño, que después de hecha la ad-
judicación de los 15 premios establecidos, que-
daban otros carteles dignos de recompensa, poso
á disposición del Jurado la soma de S.tOO francos
para que éste la distribuyera á sa ialeio, y el Ju-
rado, aprovechando el generoso desprendimien-
to del mencionado señor Malagrida acordó ere* r

j6 segundos accésits de 800 francos cada doo. qae
fueron adjudicados á los siguientes carteles:

Accésits segundos (200 francos)

Número 365, lema Tabaleo, de que resalta ser
autor P. Téra, de Buenos Aires.
Número 454, lema Vo lo creo, de Francisco Be-

neseh, de Lomas de Zamora.
Númeo 20, lema Raggio di ioU, de Mannel

Mayol, de Buenos Aires.
Número 1K4. lema Briomel, de Belmlro de Al-

meida. de Río Janeiro.
Número 28Í. lema Buenos Aire* 818, de Hel-

mann PfeifTer. de Budapesth (Haogria).
Número 880, lema Wadim, de Gatchlno, de San

Petersburgo.
Nú ñero 348, lema Ad majorem Parit gloriam,

de J. Simont Galllen. de París.
Número 488, lema Femme fumante, de Wladl-

mlr Zupaniky, de Pra«rue (Austria).

Número 303, lema P. R., de Pedro Ribera, de
París.
Número 298. lema Beto de fuego, de Olovannl

Carpanetto, de Turín.
Número in7, lema Carátula, de Fernando Al-

berti y Bareeló, de Madrid.
Número 2Jl, lema Los cigarrillos ParU, de Max

Hubeuer, de París.
Número 93, lema Nabkabo, de Ettore BIglIardI.

de Milán.
. „ . «

Nú(n»ro416, lema Devoción, de Francisco Be-
neseh, de Lomas de Zamora.
Número 199. lema Gloria, de Luis Palao. de

Madrid.
Númtro 75, lema Pacón, de Arthor Fotehe, de

París.
Y como constancia del falto pronunciado, sos

criben la presente aeU en el «alón de la Eiposl-

clón de carteles, A ts de Octubre d<f 1001.

Miguel Cañé, orteldeote. — Ángel
Tommait. Kmilio llvgé. José Turtl,

José 8olá, W. yerria Htggs, Km*»-
lo fWos, Qodofrtdo SiUtch, Er-
nesto déla Cárcava, secretarlo.

El secretarlo del Coocurro, Knrique CastVa*.

CABTELES PRESENTADOS: ¿55

PREMIOS CONCEDIDOS: 25.200 FRANCOS^

/



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita de los zares de Rusia

LOS CABALLOS DEL ZAR, TENIDOS A LA MANO ANTES
DE LA REVISTA

EL CÓNSUL GENERAL DE RUSIA. FUNCIONARIOS EUS08
Y COSACOS DEL EMPERADOR

Rusia galopó á la cabeza éntrelos moldados y observó las
operaciones como si deseara convencerse por sí mismo
de la eficacia y valor de los solda-'os, como unidades
de comiiate. La posición fué, por úliimo, tomada á la
bayont ta.

Las operaciones concluyeron á las 2, y el zar piflió que
se le mostrara el nuevo Cdñ-^n de campaña trances que
jamás, antes de ahora, ha ildo mostrado á un extranjero.

de que las operaciones concluyeron, y en seguida se di-
rigieron en coche á Reims. visitaron la catedral é in-
merl latamente después tomaron el tren para Compiégne.
El VO, en la noche, hubo en el castillo un gran ban-

quete y una representación de teatro.
La función teatral fué dada inmediatamente después

del banquete, y allí fe congregaron loí miembros del
gabinete, representantes del senado y la cámara ue di

BL ZAB MONTANDO Á CABALLO BN LA ESTACIÓN FRE8N0I CAID TUNECINO DE LA ESCOLTA MILITAR DEL ZAR

Una batería fué desarmada y el zar examinó el mecanis-
mo. En seguida el cañón fué armado nnevamente y se
hicieron con él ocho dispares con maravillosa rapidez.
A fin de demostrar que el nuevo cañón no recula, un

artillero se sentó en el carro que queda tras del cañón.
El zar manifestó admiración aui.e las maravlLosas cua-

lidades del arma.
Los zares y Loubet almorzaron en el fuerte después

putados y los principales miembros de la comitiva del
zar. Loubet estuvo presente en el teatro, que es un edi-
ficio pequeño y ovalado, decorado de rojo y oro y que
presentaba un espectáculo deslumbrador con los brl
liantes uniformes y los soberbios mocados délas señoras.
Loubet entró al teafo á las 9 y 1/4, llevando del brazo

á la zarina, y el zar á su vez le daba el brazo á la espo-
sa de Loubet.

LOS SOBERANOS RUSOS PASANDO LA REVISTA DE BETHKNY, PRECEDIDOS
Y TUNECINOS

POR LOS JEFES ÁRABES DE AROSLIA



EL DIGESTIVO DEMARCHI=^^ CURA RADICALMENTE =^=
LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

^ ^ tf»

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-
mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

CURA

CURA

La indig-estión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer

consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

r^l
I
n II Como consecuencia de la desaparición deja en-^^nH fermedad principal, todas aquellas dolencias que

son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa : Soldati, Craveri, Tasfliabue y C.*, el

obsequio que ésta hizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digestivo Demarohi»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los enfermos del estó-
mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación. .<^

Dr. T. BOTTO (Médleo primario del Hospital lUllano),

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti, Craveri, Tagliabue y C*., Defensa 216, Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado d«

«LAS EITFE&BCBDADES DEL ESTOMAQO T DE SU OrntAOIÓV ».



ACTUALIDAD FRANCESA

La visita de ios zares de Rusia

'k¥

%5fa-
'

PROGRAMA DK ÍA SOIRKK DB GALA
hH CüMPJEGNE

Los principales
mi' inbio» de la

Goinedia Francesa
rrp'»8riitaion la
chl^to:«a coine'iia
en I o* HCtod. litu

lada <I1 lie faui ju-
rer de rlen>. de
Alfiedo de Musser.
El cuerpo de halle
de la gran ópera
ejecuto vnrlo.H wi-
Dueis, con lo cual
temiiuó la fun
Clí^ll.

El 22 8«» PffCtuó
la grun revista de
B»"h«'iiy, fu \» o>ie
forn-iron los 140000
soldados.

Kl destile duró
dos horif y me-
dia te'tnlu.-indo

con una muguitica

BL MENÚ DE COMPIEONE MENÚ UEL ALMUERZO DB BETUENT

LA TKIBÜiNA DK LOS NO INVI I AD08

Chrga, llevada á
etVfto por SíO 000
«r>lda<ios de caba-
llería. El lípectáí-

ulo fué iMiy Im
pon-iite. pues la
luf»tntería iba for-

ninoa en cuerpos
de 160 hileras de
esp» sor y cou ba-
yoneta"* ca'adas
T'-ruihisd» 1» re-

víbUi se fffCMió eft

T»anquete inilHar
d'^ que hemo>» har
blado tn el uíimo-
ro anterior, é Iii^

mediatamente des-
pués los x:tre^ pa-
lie'-on i'ara Rucia
por la via de Ale-
mania.

BL DESFILE MILITAR AMTE LAS TRIBUNAS. EN LA REVISTA DK BETHENY



Fonógrafos

y Grafófonos
^OKYir^Q '"** úiiicoí» qne recibimoR todos ^OUIIIU^ los npíiríiiOK l'onoo^rAfi. OM, di- ^

'^

rerinnieiiic tU". Ihm fábrica» üu Estados
L'nidoh V Eiiropn. ^7^
Por loilíis loH pHqucto» recibimos las"]

iiltiiiiMs nove.dailrK (mi el rniiio. Somos
[

loK iiiiiiOH qiit^ teiioinoH ineinbraaos
Bettiiii rel'oniiadas modelo 1901.

"*

FONÓGRAFO EDISON CONCERT
MODELO I90I

r^ vofA-fi^mr^O tenemos desde el mAs seinillo ó sea el Q que vendemoH con cor-
v^rdllJUJÍ lUo nea iiike'nda y 2 ciliinlrM< íV 18 pesos hasia el grau Grapho-Püo-
iioí:raph de conciorto c< n conu'ta <le bronce de l.óO metro largo.

Cilindros impresos por art stas
de cartel

Tenemos 1503 números distintos

correspondientes A, oíros lanros trozos

de Op<*ra, Zarzuela, Ban«las. Canios
criollos, Canzonrtas napolitanas, y
francesas, recitados, etc.

Fuera de Catálogo tenemos una
hertnosa colección de cilindros artís-

ticos procedentes de los l«boratorio8

'^"'-3 de Madrid, impresionados p(u* la G •!-

vani, Hngu«'t. sc-nores Bezares, P«t-

tierra, etc. Cilindros impresionados

con canto acompañado por gran or-

questa.

Oa^iti/^í^o li^o l'lK^5r>/^0 ^"^ tenemos cilindros impresos con troxos de las^OmOS lOo LllllUvJO úliimas zarzuelas estrenadas en Madrid y Bs, Airen.

En nuestro laboratorio, impresionan cilindros los artistas del teatro do Mayo, Comedia y Apolo.

Artículosl^eléctricos de EDISON
Ventiladores eléctricos á pila. Especiales para el cam-

po ó sitios donde no hay corriente eléctrica.

Ventiladores eléctricos para corriente directa y al-

ternada.

Lnz eléctri'^a trasportable A pila seca : faroles, velas,

lámparas de lectura, relojes etc Ultiinas novedades pre-

sentadas en la Exposición de Búfalo. Recomendamos este

articulo por obtenerse con él una hermosa lnz, hin peligro

de fuego.

Remitiinos gratis á qjien lo sol cite,

nuestro mm llUSietOO.

Artículos Norteamericanos. FILTROS

IDE \ñ CEtltlIl

664, CUYO. 664

BUENOS AIRES



ACTUALIDAD NORTEAivlEHiCA.MA

Los funerales de Mackinley

Continaamos la publica-
ción de las principales notas
gráficas relacionadas con
el asesinato del presidente
Mackinley. Nuestros graba
dos de hoy hacen ver el vi-

vac que formaron, en frente
de la casa de Mr. Milburn, en
Búffalo, donde falleció el

presidente, los soldados en-
cargados de custodiar aquel
edidcio en los días que
transcurrieron desde el del
atentado hasta el de la

muerte; á la señora Mackin-
ley, al lado ael ataúd que
encerraba el cadáver de su
esposo, en el trayecto de
Búffalo á Wáshigton; el fé-

retio mismo, ya expuesto en
la Rotonda del Capitolio
de Washington; al asesino
Czolgosz, en su calabozo de
la cárcel de Búffalo, foto-
grafiado en un momento en
que mira por la reja, lo que
permite ver plenamente la
herida que le hizo uno de los
detectives que cuidaban la
persona de Mr. Mackinley,
y el cual explica así de qué
manera cansó tal avería;...

«De un puñetazo derribé á
Czolgosz; con un segundo
empujón lo hice pararse, y
con el tercer puñetazo le
partí la nariz y le arranqué
algunos dientes....»; la ex-
tracción del ataúd de la casa
de Mackinley, en Cantón
(Ohio) para su conducción
á la Iglesia y de allí al ce-
menterio; una fotografía del

LA VENTA DE BOLETINES EN LAS CALLES DE BÚFFALO
LA NOCHE DEL ATENTADO

presidente con su esposa,
tomada en el jardín de la ca
sa Milburn á las 10 del día
del atentado; la bóveda del
cementerio d e Cantón, en
que reposa el cadáver, y un
cuadro representativo de la
sobreexcitación pública que
había en Búffalo en la noche
de aquel mismo día.
La salida de los restos de

Mackinley, de Búffalo para
Washington, dio lugar á Im-
ponentes manifestaciones de
duelo.
Miles de personas acom-

pañaron los restos y presen-
ciaron el desfile desde las
aceras. Las multitudes espe-
raron silenciosa y pacien-
temente hasta la una de la
tarde, hora en que. al com-
pás de lamareha fúnebre de
Chopín, salió la procesión de
la avenida de Delaware para
penetrar en la calle de Fran
klin y presentarse ante la
puerta principal del muni-
cipio.
En este momento cubrió-

se el cielo de nubes amena-
zantes y cayó un chubasco
que barrió la plazuela, im-
pulsado por una fuerte ráfa-
ga de viento; los caballos que
tiraban del coche en que
iban el presidente Roosevelt
y el secretario Roat, se albo-
rotaron en el momento de
entrar en la calle de Fran-
klin. Felizmente, los policías
los tomaron de las riendas
y lograron tranquilizarlos.

VIVAC MILITAR FUENTE Á LA CASA DE MILBURN,
MURIÓ MACKINLEY

INTERIOR DEL VAGÓN «OLIMPIA» (EN EL LUGAR OCUPA-
DO POR LA MESA DEL CENTRO SE COLOCÓ EL CATAFALCO)

LA VIUDA DE MACKINLEY ACOMPAÑANDO EL CADÁVER DE 8Ü ESPOSO EN EL VAGÓN DEL TREN FÚNEBRE



laos 85 nuevos casos nacionales
'L¡iá\Bt\ngu\ási seflorita Clara Correa Morales, domi-

ciliada Córdoba 2466.—Buenos Aires, Septiembre 12 de
1901. -Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorosas con frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado los remedios que me rece-

taron y había pasado temporadas en Mar del Plata.
Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrieta y hace cinco me-
ses que terminé de tomarlo por sentirme perfectamente
sanada.— Ciara Correa Morales.
El honorable «ejlor Pini, miembro de la firma Pial

Rlvolta, propietaria del almacén naval situado Defensa
253.—Buenos Aires, Octubre 16 de 1901. -Llevaba 6 años
sufriendo gravemente del estómago y había tomado
muchos remedios insuficientes, hasta que desesperado
resolví tomar su Digestivo Mojarrieta, el cual me alii^ló
desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme. Cuando principié á tomarlo me encontra-
ba postrado por la falta de nutrición, á la vez que ago-
biado por dolores al estómago, gases que me dificulta-
ban la respiración, ó infección Intestinal; pero el Di-
gestivo Mojarrieta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año, á pesar de
que mi enfermedad al estómago era complicada por el
hígado y los ríñones.
Tengo con llénela de que el Digestivo Mojarrieta es

verdadero benefactor de la humanidad. Lo apoyo con
entusiasmo, porque además de mi curación he visto sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,
así como he visto lo contraproducentes que resultan
las falsificaciones y mistificaciones.—Juan B Pini.
El bien conocido estanciero de General Rodríguez,

señor Zalazar, domiciliado Cangallo 106á.—Buenos Aires,
Octubre 1/* de 1901.—Me es grato comunicarle que su
Digestivo Mojarrieta me ha curado por completo la en-
fermedad del estómago que sufría de 5 años atrás, oca-
sionada por el salicilato y bromuro de potasio y mu-
chos medicamentos que me dieron para combatir el
reumatismo.
Haoae bastado tomar en el año próximo pasado 15

tubos del Digestivo Mojarrieta para recuperar las bue-
nas condiciones de mi estómago perdido, alimentándo-
me ahora perfectamente.—^braTiám Zalazar.
El distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerrito 9 El

dueño de la armería y cuchillería situada Artes 122,
de la firma Panizza y C.*, señor Pam'zza. La distinguida
señora blora Pelliza de López, domiciliada en una de
sus propiedades (^e los Olivos y actualmente en esta ciu-
dad, calle Malpú 951. La señora del despachante de adua-
na, señor Kretschmar. domiciliada Garay 640. El al-
férez de navio y oficial del crucero 26 de Mayo, se-
ñor Gallardo. La distinguida señorita Juana A. de Vi-
dela Dorna, hüa de la señora dueña de la estancia cLa
Porteña». El Sr. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
situada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita María Luisa Gaché, domiciliada San Martín 124, en
el Azul y accidentalmente en Curapaligüé 173; Flores.
El presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
señora esposa. El dueño del almacén El Perú, situado
en el Rosario, esquina de Rloja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
nfilliavaca, domiciliada Perú 1142. La señora de Ber
dont, gerente de la tintorería Nacional, situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Araujo de Gongalves,
domiciliada Avenida República 338, hermana del ilus-
trado médico argentino doctor Araujo. La distinguida
señorita Enriqueta Conde Cordero y suseñor hermano,
3ue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
ero, y domiciliados Humberto I 1959. La distinguida

señorita Riva Milldn, domiciliada Entre Ríos 726, her-
mana del canónigo señor Pérez Mlllán. El diputado á
la legislatura de Buenos Aires, señor Marcos Ji Casas.
El cajero de la Tesorería General de la Nación, señor
Farlas. El distinguido ingeniero, señor Gómez, Artes
683. El señor Marcos Gonzdtez, propietario del Stud Ju-
querí, situado Blandengues 2040-Belgrano. El tenien-
te coronel del Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de Gimnasia y Esgrima, que tiene su domicilio
particular en Santa Fe 3611. El au.xiliar de la conta
duría municipal del Rosario, señor Thedy. El director
de orquesta y profesor de canto, señorViscardi, domlcl-

tuado calle Santa Fe 3691, señora D>Andrea. El remata-
dor señor Vol/ti, tiene su escritorio en Piedad 543 y sa
domicilio Amenabar 2276. El acaudalado seUor Rocea,
gerente de la fábrica de cola sltaada en Corrales, j
domiciliado Europa 1619. El señor Josa Mallo, dueño del
bar «La Nación», sltaado San Martín 3S3, y domiciliado
Lavalle 820.
El banquero del Paraguay, señor Martínez, alojado en

el Hotel de Londres.— El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robles.—Kl señor Comyugham, dueño de la agencia de
lotería Cuyo 636 y domiciliado BeruttI 628.—El Jefa
de la oficina bolsas del correo central, ««tlor//oppe¿.—
El presidente de la Sociedad Científica Argentina y
director de Obras Municipales, señor doctor Morales.—
El teniente coronel del E^jérclto Argentino, señar Quisó,
domiciliado Malabla 1177.—El acaudalado señor Caffe-
rata, domlclado Andes llSl. El acaudalado señor Cán-
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2426. El gerente de la tienda La Crus, Sul-
paeha 264, señor Calderón de la Barca. £1 secretario del
consulado de Austria Hungría, señor Qelpi. El señor
Pesstna, es uno de los dueños del almacén Boena Me-
dida de Palermo, situado en la esquina de GQemea y
Malabla. £1 rematador señor Melitón Ruis, tiene su
escritorio en Balcaree 198. El hablliudo de la dlreeelóo
de rentas nacionales, señor Thome. El daefio da la sas-
trería El Palacio Industrial, Bolívar S88. señor Oama-
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses >17l,
señor Toribio Medina El Jefe de la oficina municipal,
Balcarce 172, señor García. El dueño de la Joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Fernández. El dueño da la fá-
brica de muebles situada en Almaro, señor Hauter.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1416. señor Rispoli.
El dentista señor Degiovanni, Corrientes 3193. El hacen-
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanltas»,
señor .ábaso¿o.—Necochea. Bl señor Aguilar, domicllla-
doVenezoela 3911, es el presidente del Clab Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Barnardo. El señor
Alvariza, que habita la casa de su propiedad, Olasábal
1638. La señora esposa del consignatario da frutos del
país señor Andrés Sánchez, que tiene su secrltorlo en
Rivadavia 1023. La partera señora Rosa de Barberi,
domiciliada Méjico 1926. El teniente del ejército argen-
tino, señor Pandolfl, empleado de la oficina técnica del
Estado Mayor. El Inspector municipal, ssñor Sechas,
tiene su oficina calle Juventud 2180. Bl cobrador de la
compañía de electricidad. Cuyo 763, «etior Irígoin, do-
miciliado Rloja 1382. Bl propietario de la empresa
constructora de obras de aloañllería, de la firma AletU
y C*. establecida Acevedo 2268, «e^lor Aletti. Bl dueño
de la perfumería y peluquería sltaada Cerrito 438. se-

ñor Tnzio. El dueño del restaurant Juventud del Pla-
ta, situado Carabelas 31. señor Rivaldi. Bl dnefio del
café del Mercado Gtlemes, calle Salguero 1083 señor Ca-
rmere. El dueño de la cochería Junln 1072. tenor Gon-
zález. El dueño del depósito de café, situado Santa
Fe 2663. señor Lancellotti. Bl propietario de la sastre-
ría Genovesa. señor Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 3710. El dueño de la sapatería situada calle Cannlnr
2034, señor Bertone. Bl dueño de la sastrería situada
calle Malabla 22)7. ««ñor Santamaría. Bl director en-
cargado de la Guía Semanal del diarlo «La Nación»,
señor Gazano.
El distinguido escribano, secretarlo deP Juagado fede-

ral, ««flor Zanoletti, domiciliado San Martin 275. La*
señoras Cdceres de Achával, Charcas 3076 y J. P. de Ca-
rreras, Valle 83 El acaudalado señor Juan Moazino, do-
miciliado Yerbal 266.'. El dueño dei restaurant y confite-

ría de la estación de Fiores. señor Jerónimo Hflfino. Bl
gerente de la pastelería situada Suipacba y Corrientai.
señor IHnoncelli. La ««flora de Cdnepa, domiciliada en
la cafa de su propiedad, Las Heras ISCI yespota del due-
ño del almacén situado en esa esquina Elterlor Alfreto
Vullebona, empUado del Ferrocarril Central Argentluo.
Kl constructor señor Muraorati, Caolng 2033. La par-
tera ««flora Valli de liigauti, Callao 1034. Bl señor Rome-
ro, dueño del Stud Blandengues 1766. El señor Clericki,

dueño da la agencia de lotería Corrientes 1193. Bl dueño
u« 1 1 vM Franco Argentino, situado calle 6u esquina 8

en La Plata ««flor Isidoro Bloc. El contador de la Coo-
perativa Zambool, del Uosarlo, «eflor RomboHotti. La
««flora DuboMget, dueña de la casa de modas del U.sarlo.Hado calle Entre Ríos 866. La propietaria del bazar si

El abajo firmado, Doctor en Medicina y Director del Hospital Francés, certifica haber obtenido excelentes resul-

tados con el empleo del Digrestivo Mojarrieta en \ arlos casos de Dispepsia, Gastralgias y Enteritis crónicas
Bueno<4 Airei, Septiembre 24 de 1901.— Z)r. P. 11. Quinche,
El Director del Establecimiento Electroterápico situado Cangallo, /«7S.—Buenos Álreí, Septiembre O de 1901.—

He tomado su Dlgrestivo Mojarrieta y puedo ust^d conttir con mi cooperación en la obra de popularisario,
pues merece el primer lugar entre las uiedlelnas aplicables al tratamiento de las enfermedades del eatómago.
En cuantos enfermos he administrado su preparado en afecciones diversas del estómago. Dispepsia^. Digestio-

nes difíciles ó lentas. Gastralgias y Catarros lntt>stinnli>s. he observado fells éxito. To le felicito por hab<«r asociado
tan felizmente medicamentos que forman un específico contra enfermedades tan comunes y 4 veces tan roboldes.—
Dr. A. Ruíz Gutiérrez.
Para evitar falsificaciones, es necesario exigir que rada tubo tenga alrededor una cinta con el nombre OMíit»-

TIVO ai€».i %KKIKTA teildo en seda y que el prendedor de esa cinta sea el botón metálico negro con la Inscrlpelón

«DiGBSTivo MOJAKUlliTA-iiMiMnA—grabada en Inerustaclóu. ueit^altet tíorida SI4, Burnv* %Uree.



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

Los funerales de Mackinley
El carruaje llegó & la puerta y la banda
coii>eiizó ¿ tocar el himno Nearer mu
O, d t- thee: (Man cerca á<- ti mi DIok).

Cunndu ios ea'gadon-s militares lie

yaroit en houibiot» el xiaúd Rous^evi-li y
los nii« mbro» d' 1 g<« bli>ete »e c<'lucarc n

alln* ados junto á é^te. El pnsideiite se

hnilaba á loi» pies y Roo á su derecha.
T-n pronto ci niu s« formó el debtile,

los carKíid rts penetraron con paso
lento á 1h mimlcipalida.l, llevando los

reoos de M:icklnle>,los que fu- ron cui

da .unamente deponl alos en «1 Sitto de
8igi ado. Entonces sr quitó la tapa del

aiaúd de manera que la parte sii.-erlor

quedaba visible. El resio de la Cfja
mortuoria se halla a envu*»lto en la

bandera norteamericana y t-obre ésta

se habían colocado rosas biancas y to
lo a<1as.

D-ntro dc\ atartd no había flores; el

cadáver se b liaba vertido Ct n levita

nesria y la mano derecha descansaba
sobre «-1 pecho. Al comeinplnr la cara,

sorprendía el cambio operado y que re-

velaba lo.>« sufrimleiitos que Mackinley
había soportado ante* de morir.
Al depositar el ataOd nadie dijo una

palabra. Roostveit, Root y los drmás
miembros d*-l gabinete, comeuyaron ^l

destile pasando á ambos lados del otaiüd,

y cada uno contemplando por un momento el rostro del
cadáver, salían en oegulda, rápidamente, por la puerta
del Oeste.

EL COBTEJU FÜKEUKE AL LLEGAR AL CAPITOLIO

A conMnnación Iban los senadores Hanna. F-Mlrbanks,
V co«a de 100 personus entre hombres y mtijeres. que
habían Hstndo esperando dentro de i* muntcipalldad ó
qae habían a-ouipañado el cadáver des-
de la caí^a de Milbnrn. adelantándose á . ^

la multitud. "

Al principio no ae escucha otra cosa
que el rumor de lac pisadas sobre el
piso de mármol. Como la murhedum
bre tenía que pasar sin detenprs». cada
Individuo tenía solo el tiempo necesa
rio para dnr una rái.Ida ojeada pnea la
policía inmediatamente le daba la or
den de '•onilnuar avanzando, y además
la multitud que venía atrás lo empnia
ha. El dPsAle se hacía de ru«tro en ciii
tro á la vez, dos por cada costado del
ataúd.

^
Al ml«mo Mempoen la municipalidad

«e rpclbiwn flores de hs hlias de loa ve
teranos, de loa comisionados de Chile
ant- la expoalción pan amerlcpTia de
Jos de M-^jIco y del genpral Porfirio
Díaz, presidente d« a<iuella república
La puertas no fueron <íerradas sino

hasta rteppués de media noche, y se cal
cilla que 150.000 pfrsonas vieron el ca
dáver.
En Wá8*>ing:ton, tan pronto como

despejaron la rr tonda del Capitolio los
lnviiad»sá asistirá la ceremon'a rell
glosa, se preparó el catafalco para que

LAS TROPAS PASANDO POR LA AVEMDA PENSILVANIA

pudiera ser visto por el público en general, quitándose
del ítaúd las ofrendí 8 florales y destapándosele
Requirió algún tiempo poner las ct sas en orden y

dieron las 12 y medib del día antes de
que la multitud, agolpada en la parte
exterior del CapUolio, desde las prime-
ra- h' ras d" la mafiana, fuera admitida
en el Interior del editiclo.

El atHÚd se hállala sobre un catafalco
á la convt-iili-nte altura para que el ca-
dáver pudiera her visto con fací idad
por personas adultas.
La multitud prnetró en doble hilera

por la puerta principal fiel Es e, salien-
do por la df I Oeste, permiiléndosele tan
solo contemplar rápidamente el cadá-
ver, pues st había anunciado que á las

6 V 30 en punto terminaría la exposición
de los restos.
El público pudo contemplar el cadá-

ver á razón de 130 personas por minuto.
La pre.oióii que se ejercía por lo* que
venían atrás era terrible y muchas mu-
jeres y niños se desmayaron y otros re-

sultaron más ó menos ietioiados.
Cerca del ataúd se hallaba uLa guar-

dia de tropas de la guarnición de mari-
na, formada en dos hileras á los pies

del ataúd, á ambos costados de éáte.

A Cantón 11 «-gó el tren fúnebre el 19

á las 12 del día y fué recibido por el

juez Diy, que en abe^aba la comisión
local de recepción. En la estación se
habían reunido todas las tuerzas mili-
cianas locales.

La vlnia de Mackinley, sollozando de manera que
causaba lástima, fué ayu lada á bajar del tren y condu-
cida á un carruaje que llevó rápidamente á su antigua

LA ENTRADA DEL CADÁVER AL CAPITOLIO

I
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(le Saiz deMs

El que padece del rstómago ó de los Intestinos es por-
que quirre. En el mundo entero está ya acreditado un
medicamento que se abre paso por sus propios méritos y
lo recetan los médicos de todas las naciones. Nos rf ft-n-
mos a) Elixir Estomacal de Sais de Carlos, Tónico, Di-
gestivo y Autigastrálgico. quti cura el 98 por 100 de los
enfermos que lo toman, aunque sus dolencias sean de
más de treinta años de antiiiücdad.

íf U Vi /\ Vóinit»»*. ayuda la diKe'tión. «bre el npeiito y tonifica,
^^ ^^ **' ^* siendo preciso su uso para los que viven en p.iiaes cáli-

dos, porque nutre al enfermo y evita la demacraclóu y debilidad, tau fre-
cuentes en ustos climas enervantes.

IJ kc, ^A_ rrea»» y »ÍM«*iii«*rÍM> en los niños y adultos. • mtnrrvu
*^ •^*' ^"^ •i.«*«iiiiai«*H y cuantas enfernieílade-» dfl iiparato diges-

tivo son cansadas por pereza en las digestiones, ó van acompaüadas de
Inapetencia y lepugnancia para tomar alimentos.

Cyy
Y^ m IsH. «lltNlHrlÓu «Ifl •Ci<IÓl»IH«:0, I» VlCem drl WCttt^

11 Vi yi iia.««:o, Ia Nrur>M»t«i*lN «ilHolrloH 1n lll|»**rrl<»rl«llM,^ X* a-*i i„ Aii«*íiiIh y «loro-u con dl-pepsla ó gM8tral»rU. ori-

ginadas por debilidad ó por de-<nutriclón; los cura porque aumenia el ape-

tito, auxilia la acción digestiva: el enfermo come más, digiere mejor y hay
mayor asimilación y nutrición completa.

Cyy
y^ a Kl iiiH «••» <i«) io« <!«« vIhJaii pitr m%r. por ser una

iJ Kl A afección cuyos síntomas se notan en el aparnto dl-^ •*'** ^^ ges' I vo, predominando las náuseas y los vómitos uni-

dos al malestar general.
.n i>e.-fxa «-ii iHt itiict'MtionM*. causadas por disgustos, vida sedentaria

y por excesos, se corrljce con el Kii«»r K»»tom«c»«l «le wni» «le <'Mr<«»*.

Cuantió el cnfertno ilel rHi««ii'««:i» ó de los ••^•••«tinoi» vea que hnn fra-

casado todos los demás medicamentos, debe tomar el Kilxir K>tuiuACMl
«le 'tHiK «le 4;arii*H y recobrará su salud.

Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cucharnda del

B<ixtr KMtuiiiatrHi. que es de agradable sabor y que pueden tomarlo lo

mismo el enfermo del Estómago que el que esté sano, en substitución de
los livure».

De ve uta en todas las Drogaerias y Boticas del mundo * 4í ^
El autor Dr. Salz de Carlos, médico y farmacéutico. Serrano 30, Sadrid.

CERTIFICADO MÉDICO
Buenos Aires, Octubre U de leoi.

El Elixir Estomacal de Salz de Carlos es la preparación más racional y fl^lo

lóiflca qui* se puede emni»ar para las afecciones fstomacales y muy espe-

cialmente para las Gastralulas, cuvos resuliaHo-* «on ráül.ios y positivos. He
bticbo u«o de él tambiéu tn los casos de Enteri-Colltis cou on éxito sor-

''""'""°- JUAN FERRARI
Médico Cirujano. Ex Jcfn de Clini<*a Quirúrvlea del aorTlelo

de Mujeres y Niños del Hospital Rawsoo

Nota.- Exíja«e en la< etiquetan la palabra STOMAUX marca de fábrica

registrada en la República Argentina.

Agente general para la América del 8ud: MANUEL BELTRAN DEL-

GADO. Bartolomé Mitre 737, Buenos Airee.

INTESTINOS



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

Los funerales de Mackinley
casa. A este coche si-

gnieron los de otros
parientes.
El ataúd faé sacado

en hombros y pasado
delante del presidente
Roosevelty el gabine-
te, hasta la carroza que
lo esperaba afuera. Lo *

soldados presentaron
las armas, sonaron las

trompetas y el presi-

dente y el gabinete en-

traron & los carruajes
seguidos por la guar
día de honor encabe-
zada por el almirante
Dewey y el general
Miles, ambos en uni-

forme de parada.
Los regimientos, ac-

tuando como guardias,
se colocaron en líneas
triples desde el frente
de la casa hasta los
jardines, y en éstos la Eultitud era compacta. Frente á
la casa de Miickinley se hallahan formadas dos hileras

de hombres para cargar el ataúd, 8 soldados pertene-
cientes al ejército, y 8 á las guarniciones de marina.
Estos esperaban la orden de penetrar á la casa para

EL FÉRETRO COLOCADO EN LA ROTONDA DEL CAPITOLIO

La comitiva presi-
dencial se colocó á la
entrada de la casa y
formó un grupo hacia
ia izquierda. El presi-
dente tenía aspecto
muy grave y sehallaha
de pie, con la caheza
descubierta esperando
la salida del ataúd. A
su lado se hallaban los
ministros Root, Gage,
Wilson y Hitchcok. Al
lado opuesto se encon-
traba el procurador ge-
neral Knox; Smith, di-

rector general de co-
rreos; el subsecretaría
de estado Hill, en re
presentación del secre-
tario Hay, y el secre-
tario Cortelyou, y más
allá en el pasaje qu&
conduce á la entrada
de la casa, la guardia

de honor, compuesta de generales del ejército, coloca-
dos á la derecha, y de jefes de la escuadra á la izquier-
da, y el general Miles en uniforme de parada.
El presidente, los ministros, las tropas y los miles de

espectadores formaron cortejo al cadáver hasta la Igle-

COLOCACIÓN DEL ATAÚD EN EL CARRO FÚNEBRE, DELANTE DE LA
CASA DE MACKINLEY EN CANTÓN

LEÓN CZOLGOSZ EN LA REJA DE SU
CALABOZO

sacar el ataúd. A la una de la tarde, la caballería de la
tropa de Cleveland, en caballos negros y de 4 en fondo,
con banderas rodeadas de crespón, como emblema de
luto, pasaron por la calle y su llegada fué laseñal de que
se aproximaba Roosevelt y los miembros del gabinete.

sia, de donde se le condujo al cementerio. El epílogo
del terrible drama ha tenido lugar esta semana: León
Czolgosz ha sido ejecutado en la prisión de Auburn,
Eor medio de la electricidad, procedimiento que ya
emos explicado ampliamente en otro número.

fotografía de LOS ESPOSOS MACKINLEY, TOMADA
Á LAS DTEZ de la mañana DBL DÍA DEL ATENTADO

BÓVEDA DE LA FAMILIA MACKINLEY EN CANTOH, DONDE
HA SIDO SEPULTADO EL PRESIDENTE



DEOGUEEIA POE MAYOE Y MEITOE
Y GRAN FARMACIA

FRANCO - INGLESA
de ADOJUFO NSYSR

581, CALLE CUYO. 587

Es la casa introductora que vende más barato en Buenos Aires y la ÚNICA
que siempre vende á los PRECIOS ANUNCIADOS

TODOS PRODUCTOS GARANTIDOS LEGÍTIMOS

A.eelte de bacalao fresco, blanco ó negro, litro 1.45
Aceite bacalao Wampole fcrande, frasco 2^40
Aceiie bacalao Wampole chico, frasco l!s6
Aceite bacalao Berthé, frasco 1.36
Acido bórico europeo, kilo o! 70
Acido snifúrico, litro O.BO
Acido mariático (espíritu de sal), litro 0.60
Agua Contrexeville. botella 0.70
Agua Cflauber (purgante) botella 0.60
Agua Janos, botella 0.66
Agua Vlcby ^todas fuentes), botella 0.66
Agua Vittel, botella 0.80
Agua Saint Galmier, de meaa, bo ella 0.50
Agua Saint Galmier. cajóu de 60 botellas, cajón. .

.

29.60
Agua oxigenada pura, litro 1.60
Agua Colonia Atklnson grande, frasco 2.00
Agua Colonia Neyer fina, litro 2.00
Agua Colonia Royale, frasco 2.60
Agua Melisa Boy er, frasco 0.66
Agua Florida, Lanman y Kemp, frasco 0.96
Agua Salles, para teñir el cabello, frasco 2.90
Albesco. nueva lejía americana, frasco 0.80
Alquitrán de Guyot. irasco 0.90
Alcohol menta, Ricqles grande, frasco 1.40
Alcohol menta, Ricqies pequeño frasco 90
Anginal, pas illas para la garganta, caja 1 .00
Aniodol, solución antiséptica, frasco 2.80
Apiolina Cbapoteaut, frasco 1.90
Amargo sulfuroso, frasco 8.80
Baconina, pildoras purgantes, frasco 1.00
Baño Trousseau higiénico, frasco 0.80
Bay-Rhum, aotlcaspa, frasco 2.60
Bicarbonato de soda, cojas de 1 kilo, caja 0.30
Bidets enlozados y plegadizos, cada uno 10.00
Bitter Neyer estomacal, botella 1.20
Bítter Neyer estomacal, docena 12.(0
Cephallum (para consiipaflo), caja 0.60
Canearme Leprince, caja 1.60
Cascara Mldy, frasco.. 1.86

Carbón Belloc, frasco 1.10
Ci rato de magnesia, Barling, frasco 0.70
Cerebrine Fournler. frasco í.60
Coaltar Lebeuf frasco 116
Compuesto de Apio Paine, frasco 8.60
Corol el mejor callicida;, frasco 0.80
Digestivo Mojarrle'a. tobo 3.60
Digestivo Gasteralose, (nuevo), caja 2.00
Dentol frasco I.ü6

Emulsión Scott, frasco ©.96
Elixir Saiz de Carlos estomacal, frasco 8.00
Extracto de Malta Bebé, botella 1.10

Fosfatlna Falléres, lata 0.96
Gllcerofosfato Robín, frasco 8.00
Godenla agua de colonia extra superior para toca-
dor, frasco 1.86

Godenla, extracto, perfume de moda, fraseo 1.20

Godenla. jabón extraflno, cadanno 1.06

Godenla, loción (anti^aspa), frasco 1.86

Godenla, polvo para la cara, blanco j rosado, eaja 1.00

Gotas livonlanas, T. P., frasco 1.66

Harina láctea NesUé. lata 6.76
Hierro Bravals. frasco 1.60
Insectafugans, el mejor mata-bichos 6.66
Inyección Neyerina fraseo 1.00
Irrigadores enlozados, completos, de t litros, eada
uno 8.06

Iperbiotina Malesel, fraseo 8.16
Jabón verde del Amlral para adelgasar 8.06
Jabón alquitrán MoiUrd, c«da uno ....•*.. 6.46
Jabón Reuter, cada uno 0.66
Jarabe papaina Trouette Perrat, fraseo 8.86
Jarabe Ramy, frasco 8.06
Eephalgine (para dolores de eabesa). eiú* 6.96
Licor de la Estrella (antlasmáiico;. frasco 8.66
Lino Tarín, lata 6.60
Marsala Quinado Neyer, con hlpofosfltos, litro.... 8.86
Magnesia tíulda Murray, fraseo 0.76
Naftalina europea, kilo 6.60
Nacarina, elíxir dentífrico, fraseo 1.06
Nacarina, polvo dentífrico, frasco 1.66
Neuroalna Prunler, frasco 8.66
Óvulos Chaumel, caja 1.86
Otoballos (para dolores de maelas), fraseo 0.66
Pasta Gelle, cala 6.96
Panakos Sanguis, gran parifle«dor d« I» •Ukgr;
frasco l.TO

Papel higiénico Fénix, paquete 6.66
Pastillas Belloc. cala 6.96
Perlas trementina Ciertan, flraseo 1.00
Pildoras Blancard. fraseo 6.86
Pildoras Brlstol, frasco 0.86
Pildoras Brandreih, eaja • 0.41
Pildoras rosadas Williams, fraseo 6.9i
Polvo dentífrico Brown, frasco 6.66
Rob Lechaux. fraseo 1.80
Sal de frutas de Euo. fraseo 1.96
Senegulna, (árabe y pastillas. e«da uno 1.00
Sedliía Chanteand, frasee 1.16
Somatoite, frasco •.••••• • 1.76
Solución Pautauber^, frftseo 1.76

Talco boratado. lata 6.40
Tamar Indien OrlUon. ftnueo 1.66

Té Cadet, eaJa 0.66
TéChambard, eaja 0.66
Tlroidlna Bouty. fraseo 446
Tlsane l'arlslenne 1.06

Tópico Saint Denls. antidolor • 1.66

Tropon. laia 8.10

Valerlanato de amoníaco Pierlot. fraseo 8.86

Vino Bauyuls. gran reconstliuvente, botella 8.16

Vino Nourry lodo tánico. bott«lla 1 86

Vino Labarraque lOulnlum) grande, botella 8.80

Vino LabarraquM (Qulnlum) chlro. botella. 1.60

Vino Laroche. ferruginoso, botella 1.46

Vino Peptona Chapoieauí. botella 8. SO

Vino Marlanl á la coea. botella 6.00

Vino San Rafael, botella 1.76

Vino Papalna Trouette y Pcrret, botella 8.86

Vino Bugenud tónico, botella 8.86

Zarmaparrllla Brisiol, botella t.60

Las recetas son despachadas por diplomados y bajo la dirección oonstant* del farmacéutico

director Sr. F. Fays-Bousom de la Facultad de Buenos Aires.^La casa atiendo por teléfono,

correo y ferrocarril para la ciudad y provincias, como ser Recetas, Drogas, específicos, etc., des*

pachados en el mismo día y por el mínimo flete de costumbre.

TTnión Telefónio», 690 (Central). CooperaÜYa Telefónica, 81A.
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GRAN TIENDA

EL PROGRESO
BUENOS AIRES - VICTORI ^ Y PERÚ - BUENOS AIRES

La más elegante; la mejor surtida de la Capital

LUNES 4 de NOVIEMBRE y días siguientes EXPOSICIÓ I

VESTIDOS DE SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS
PARA EL CAMPO Y PARA VIAJE

TRAJES PAKA BAÑOS DE MAR

Vpcfírlr» el® ^''^ de colores lisos con
V Cí>LIUL> bolero ó saquito, adornado

de Sí-sgos blancos

VpQtíHn ^® ^"^'^ «Rranlté» con «jaqu-t-
V CÍ5LIUU te» auornado von g.loncltos

blancos

VpcfíHnQ ^® ^'''" ^® hilo; hilo con se-
V CMIUUíí da. alt>8 novedades, clas«s

superiores, $ 69, 68 y ..

TrajPQ de baño, sa-ga, pura lana azul
^^ a domados con era cnciios b an-

cos y anclaíi bordadas desde.

Traj PQ de baño sarga pura lana, clase
^^ superior adornados con galo

n?s, blancos desde.

TrajPQ de baño sarga pura lana, cla-
^^ Hes extra y alta novedad, desde

$ á5, 39. 32, :s5 á.

TnipQ ^® baño sarga pnra lana azul
xlclJC^a^dQ nados con galonclios blan-

cos, para niñas, desde

22.50

L9.50

35.00

5.90

8.95

10.90

4.25

lisos vo-
cepcioual

lores
,50 y

í^ r\fi''\c impermeables, satín floreado
VjOFI aí5 desde

Pnllpr-^iQ de piqué bUnco con volado
ITUliClclb en for lia. Excepción 1

Prkllfit-oc de brin de C( loresrUiíeíab lado en forma Ex

Prvllíir-nc rte a'pac* r egro y Heco]
1 <-'llt:iabyblancasde»d-í$22 60 19

\/pc:firIífTkQ ^® piqué blanco «Reps»
V CcMlUlLU:» muy bien httchos. lindas

forma», para varones, para niñitus Ex-
cepcional 4.25 y

\7íicfírlit-rvo de camb^ay blanco con
V CbLIUlLUb lindas pintlias color fir-

me, para niñitos, Excepcional

\7/=»ct-iHifí"kC de muselina cordoneaia
V C5)LIU1LUÍ> ron lindas plntiías, color

firme, paranlñltas, Excepcional

\7pct'iHÍfnc d« zefir liso con alforza
V Ci5LlUlLU:> dito«<, ad -) nados con pun-

tillas, paraniñitas, desde $

BLUSAS, BATONES, MATINEBS
pi.^Qqc de tafetán colores Usos, a'ior-
JJiUsaíJ nad'S con alforcltas y aplica-

ciones guipur crema, desde

Dl|iqoc de taf'-tái), muy ado* nadas yj_)iu:5£i:5 de nlta novedad, selección m
mensa 4», 35 y

Rlncnc de muselina, y de percal con
OlUbclís lindas pinias fo

B
"Dj.^Qrjc de pongée de a'goión, con vo-
jJiU'^aís ladlto.^ de puntilla, en crema,

cele!*te. rosa, lila, oro Excepcional

Matinées ^l5^^°;^ffy'. p^^í^;*,^, *
f°'

A/f «if l«-|XpQ de clarín blanco adornados
j.Yxatiiit;c;:5 coi puntillas valencianas

16.C0

25.00

15.75

1.-5
i BatOneS de cambray pintado, $.

toririas mny va-
riadas Excepcional $ 1.75 y

,,or»c de linda percala con embutidosUodb y altor.'l a« ó con tablones de
piqué desde $ 2.75 y

RlllQílQ decmbrayde colores Usos
crema, oro. rosa,

lindas formas, $ 4.t0 y,

Illa.

desde 45 hasta 11.50 9.50 y. 7.50
Dof/^t-ipc de muselina cordoneada con
l_>a,LUiJ^S lindas pintas, hechuras varia-

das, 9.90 6.90 y

GOBBAS Y SOMBREROS DE SOL
/^/-\|-t-qc de muselina blanca, adornadas
\jKJi I <io pon puntillas y con festones

bordados, desde $ 3.25, 2.50 1.75 y. 1.25
^nmKrArrkC «Charlóte» de paja y mu-OUiiiuiciu:3 nelina de colores varia-

dos para niñas $4.75 y

SnmhrPrnQ «Charlotte» de paja y
1 0^ OUIilUlCIUb gHza aurora con punti-
-^•-^'^

I
lias, para niñas, $ 9.75 7.90 y

^nmKrproc de muselina blancaador-OUHIUH^l Ub nados con festones bor-
dados, desde $ 3.90, 3.50, 2.90 y

SOMBRILLAS
^nTYiHrillQC batista de algodón paraOOmoriliab niñas, surtido variado

$ 2.95, 2 50, 1.10 y v^.^v^
¡ te, rosa, punzó Excepcional $

Qrkrv-iV\t-il1oc S6da austrla cremaOUIIlUlIUab rayas de fantasía
con

celes

MOSQUITEROS «EL PROGRESO»
MOSauiterOS f

e tul blanco y de co-
j.vxwo»-juiit. 1*^:3 lor, armazones espe-

ciales, para cama grande, $ 11.50 y 9.95
Mosquiteros de tul blanco, con ar-

mazones especiales,
para cama un* plaza $ 7 25 y

85

6.90

6.90

13.50

4.50

0.95

2.25

3.95

1.45

2.25

3.90

2.75

5.50

4.25

6.75

4.75

5.75
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En honor del ministro deJEspaña

El señor ministro de España,
don Julio de Areliano y Arrózpi-
de, que durante su permanencia
en Buenos Aires ha conseguido
captarse, no sólo las simpatías
de sus connacionales, sino de
nuestro mundo social y político,

en el cual cuenta con numerosas
relaciones, ha sido objeto de
diversas fiestas en su honor, con
motivo del viaje que debía em-
prender á España
Ea el Club Español efectuóse

una de esas fiestas, en la noche
del sábado anterior. Una selec-

ta representación de la colecti-

vidad española se había asocia-
do á la idea de despedir con un
banquete al distinguido diplo-

mático, y una excelente orques-
ta amenizó la reunión ejecutan-
do algunas pieza* de los más
rotables compositores de la ma-
dre patria.

El presidente del Club, doctor Osorto, ofreció

la demostración, que agradeció el señor minis-

tro en un discurso escuchado coa vivo interés

por todos los concurrentes. El señor Areliano

D. JULIO DE ARK L
Mlulstro de Españi

aludió al mayor estrechamiento
délas relaciones entre España y
\a Arfs^eatína, adelantando la no-
ticia de que entre los j^obiernos
de ambos países existe el acuer-
do destilar su amistad con un
pacto de arbitraje y de que entre
oíros asuntos en tramitación fi-

gura el del arreglo arancelario,
para el cual se hallan animados
de la mejor vo'untad las dos na-
ciones contratantes.
El ministro de España fué

calurosamente ap'audido.
Habló también el itérente del

Banco Español, y otras caracte-
rizadas personalidades, que hi-

cieron justicia á la labor del
diplomático que vuelve á su pa-
tria, é hicieron resaltar los be-
neficiosos resultados de )a ero-

AN0TARRÓ7PIDE pcñosa tarea á que ha venido
i en la Argentlua entregándose el señor Areliano

durante su permanencia en la

repiíblica. El diplomático español en unión de su
distinguida esposa, fueron objeto de otras mani-
festaciones de aprecio, antes de embarcarse en el

«León XIII».

BL BANQUETE AL BEfiOtt AttELLANo KM üi- CLUI* r-i A.-íoL

íbt. noetuma'de oabab t cabxtas.



Hoy es el día dedicado á los
difuntos y bay que permitir á
la genie el suspiro hondo y el

gebto de compunción. Quien
más, quien menod, todos tie-

nen algúa muerto por quien
llorar, ora se llame pariente,
ora amigo, ora proyecto de
unificación.
Se impone la ropa negra,

propia ó de alquiler, y es obli-

gatorio el uso de las lágrimas
para quien no quiera que so le

tilde de tener uu corazón de
asf-lto de Trinidad y un alma
Insensible al recuerdo fúnebre.
El dolor que no se exterio-

riza en esa forma, ya, hemos
coüvenido en que liO ts dolor
ni es nada, como está igual-
mente demostrado que la pie-

dad y el c»riño por los que
fueron, es tamo mas graude
cuanto mayor es el co»to de
las coronas que se les dedica,
bien que sea unsirvientequlen
haya de colocarlas en la
tumba.
En defecto de estas ofren-

das, es también permitido,
como testimonio de recuerdo
Imborrable y elocuente expre-
sión de pena, el epitafio en
verso, porque es cosa proba-
daque el sollozo comprimido
no tiene mejor válvula de es-
cape que la poesía, y que se
expone á morir atorado por el

desconsuelo el que no lo pue-
de desahogar lanzando conso
nantes. ün soneto, aunque
sea ripioso es prueba ine-
quívoca de amor filial; una
cuarteta, basta para eraltccer
la memoria de un hermano ó
de un tío, y con una simple
seguidilla ó un buen acróstico,
pufden honrarse cumplida-
mente los despojos mortales
de una cañada ó de una sue-
gra.
No extrañéis, pues, en vues-

tra visita á los cementerios,
encontraros por doquiera con
losas fuuerarias llenas de ins-
cripciones que á primera vist*
parecen coplas y que en reali-
dad son tan sólo quejidos de
angustia y acentos de suprema
congoja arrancados & la lira
del deudo afligido.
Mis bien extrañaos de que

todos Irs sepulcros, con rara
excepcióa. los ocupen crestos
fríos» de personas que fueron
modelo de padres, de esposos,
de hitos, de soldados ó de co-
bradores de impuestos, pues
deduciréis de ello que sólo he-
mo» quedado en el mundo las
matan copias de los seres ejem-
filares.Salvo excepi iones como
ade dor Sofronio.áquiennos
dejó la Parca como «rtodelo,
pero de maridos bárbaros,
pues se sabe positivamente
que mató á la mujer á fuerza
de reducirla el alimento y de
darla bastonazos, pellizcos,
tirones de pelo y golpes de
puño en la boca del estómago.
No obstante lo cual, es de

los primeros en ir hoy al cam-
posanto para visitar á su di
funta, ante cuyo sepulcro le
veréis pasarse todo ei día con
el pañuelo *n los qj s. la res
plraclón anhelosa y exclaanan-
do cada vez que alguien pue-
de oírle: «¡Pobre Edeltruda
mía! ¡Sólo cerca de ti hallo
calm* para mi pecho oprimí
do! ¡En qué espantosa soledad
me dejó tu ausencia, idolatra-
da Ed»ltruda! La vida sin ti

me resulta abrumadora car-
ga, y ausío el instante de que
Dios ten<a á bien cortar el
hilo de mi existencia para vo-
lar á tu lado y proseguir la
dio ha que interrumpió despia-

dadamente aquella terrible
aní'mia de que sucumbiste»..
Puede que haya algo de ver-

dad en el abatimiento de don
Sofronlo, y que realmente de-
plore no tener á su esposa
junto á él para seguir dándola
palos.
La fecha de hoy no reaviva

únicamente el recuerdo de
nuestros semejantes falleci-
do'', sino que también trae á
la memoria la pérdida de otros
seres con quienes nos unieron
los lazos del afecto.
Para doña Cirlaca, por ejem-

plo, el día de difuntos es de
absoluta consagración á un
loro que conserva disecado y
en cujía presencia no puede
estar un instante sin verter
copioso llanto.
—Pero, señora— se le dice—

tenga resignación y sobrepón-
gase á su intortunio, siquie-
ra pensando en que se trata
de un animal.
— ¿Animal mi Ciro? Sepa us-

ted que sólo le faltaba la figu-
ra Pitra ser una persona. ¡Oh!
Quisiera que le hubiese vtsto
despedirse de mí, momentos
antes de exhalar su último
aliento. Como el pobrecito no
podía hablar, porque la Con-
gestión le había paralizado la
lengua, abrió un ojo, clavó en
los míus su mirada, me alargó
una patita para que Se la es-
trechase, agitó dos ó tres ve-
ces la cabeza como diciéndo-
me ¡adiós! y levantando en un
deseperado esfuerzo las plu-
mas de la cola, sin duda sig-
nificándomfe que estaba pró-
xima su partida, cayó en un

I profundo letargo del que sólo
se repuso para abrir desmesu-
radamente el pico y quedarse
tieso.
y conocemos un individuo

que todos los años en este
día acude con una corona he •

cha con raspas de. pejerrey á
cierto paraje de los suburbios
donde tiene enterrado á un
gato, por cuyo fallecimiento
vistió luto más de un mes, de
tanto como lo quería.
—¿Qué simbolizan esas ras-

pas»? -le preíuntamos una vez
al inconsolable dueño del fina-
do minino.
— Su manjar predilecto. Era

loco por este pescado, y lo
creo la mejor ofrenda para su
ánima.
No es mucho que los anima-

les extintos participen de estos
homenajes del recuerdo sa-
biéndose que h»y ya quien
se los tributa por medio del
mármol y del bronce, como al
racional distinguido, y que
existen necrópolis donde hasta
los chanchos duermen en ar-
tísticos panteones su sueño
eterno. En otro lugar de este
número podrá el lector cono-
cerde vista la«Recoleta» de los
perros parisienses y conven-
cerse de que la última morada
de éstos es muy superior á la
anteúltima que tiene la mayo-
ría de los cristianos.
í No somos de los que apete
cen honores de ultratumba,
ni deseamos que muera nadie,
para que se le baga motiélo
de algo ó por verle reposar
on el paateón de los cadáveres
ilustres.

Nos gustan más los hom-
bres vivos, aunque no á la
manera que quiere serlo Itu-
rraspe.

Eustaquio PELLICER.

Dib. de Sanuy.



El concierto de'arpas en la Opera

LAS SElíOfilTAS EJECUTANTES, EN EL PROSCENIO DS LA ÓPEKA

El concierto de las arpas efectuóse este año la no-
che del jueves de la semana anterior, en el teatro de
la Opera, ante una concurrencia tan numerosa como
selecta, y cuya lista completa ocuparía más espacio del
que disponemos para reseñar la fiesta, de la que fueron
directores los profesores Félix Lebano y A. Tñibaud.
En el concertante de arpas tomaron pártelas señoritas:

Mercedes Arana, Leonor Aguilar Zabiaurre, Clelia An-
tonini. Lola Campos ürquiza, MariaCrislina Cano, Mer-
cedes Gómez Pombo, Celsa Lastra. Celina López Bu-
chardo, María Luisa Lemann, Nina Mulhall, Elena San-
sinena, Ofelia Tamini Cranwell, Josefina Torrado, LeUa
Trongé y Elena Zaballa.
Fué aplaudidísimo este concertante, que debe consi-

derarse como una de las principales atracciones de U
velada, mereciendo también elogios la señorita Adrtana
Labarta, cantando un trozo de «Carmen» j otro de ^La
Africana»; la señorita Estela Jurado en el violin: lae se-
ñoritas Celina López Buchardo y Lola Campos Urqalsa.
en el arpa; la señorita Sara Becú. en e! plano; la sefiorlt»
Milcara cantando una pieza de la «Cenerentola» de Boe-
sini;- las señoritas Manuela Arana. Surana Claypole.
Mercedes Arana, Celsa Lastra, y Elena Zavalla en les
dos piezas (para mandolines y arpas) que «Jecutaron. y
la señorita Laura Dobranlch. en el vIoieDcello interpre-
tando el <Adaglo>de MaxBrud y la «Gavotte»deJPopper.
El profesor Lebano debe estar s^llsfecbo del éxito

de estos conciertos, iniciados por él hace doce afios.

LA COMCCEBSHCIA

fot nocturna de Cabás t Cabbtas.



El meeting santafecino>

Se ha hecho notar con insistencia en
las crónicas dedicadas á la mMiiitesta-

eión, que en ésia nu ocurrió ningún In-

cidente, como 81 lo coiiirario liublese si

do^prevlsto. Ningún incidente ocurrió, en
efecto, y ^l nusatros lo repetimos e» pa-
ra sorprrnderuoa de la observación de
ouestrori colegas á. quienes no subemos
qué moUvo les obligaba á poner eu duda
la cultura y la clrcun-*p«'cción de U s per-
sonas 4Ue debían figurar en el meetl>g
A las diez men s veinte de l^ mañana

llegó el primer t'en á San Martín, donde
86 hal'í» preparada el almuerzo p^ra los
aanlfestxntes.
Etperííban á éstos los doctores Cu-

fien. A. Comas y M. Magallanes, el sefior

A. Cabal y oíros miembros de la comi-
sión directiva dnl meeiing. ai como las

delegaciones del Club Popular, de la

unión Cívica Nacional, de la Liga Cínica
Independl«*ute y de otras agrupaciones.
Recibidos con aplausos y viva-», lo» ^an-

tftfecinos, que acabaron de llegar en otros

LLEGADA DE UN TREN DE SAM'AFECINOS

con que eran recibidos los viajeros. Cuando-
todos los ^»aniíes^antt'S hubiere n descendido»
de los vagones, commzaroii á c-g niza e en
ordenada columna. Vario> oradores úiiigie-
ron la pal bra á la apiñad» muí iti d: el doc-
tor Carlos Rodríguez Lnrr. ta. desde el

i
uen-

terito de la estación del ferrocarril C»ntrali
Argén 'ino; el doctor Caml o A dao, ri sde el

m'Smo lugar, y el feñorGarlox Guerrero, pre-
sidente déla comifción di eitiva <(el iartido-
Demócrata, en la em^uina de Maii)ú y Ar na-
les, cuando la demostr ción 11 gó á di< lio-

punto. Todos los oradores al anaiemati^ar
' la conducta de lo» gobernantes inlp p lares»
' y la justicia que asi.- tía á los suntatVcinos
que venían á pedir la Intervención uaclOLal,.
fueron muy aplaudidos.
La mole«ta lluvia que lia«ta hacía roco pa-

recía enviada por «I s^ñor Iiurra.«»pe, p^^a'
aguar la fiesta, se pasó á, la op slción. vale^
decir, que el tiempo mejoró un poco y que
hasta el sol dignóse coLborar con algunos*
de sus rayos.

LOS VIAJEROS GUARECIÉNDOSE DE LA
LLUVIA EN LA ESTACIÓN SAN.MARTJN

dos trenes posteriores al mencionado, di-
rigiéronse á lo» diversos sitios donde se
hallaba s'^rvlrto el almu^^rzo, el cual no
pndo celebrarse en el bosque, por impe-
dirlo la Uavla.

Disiribii>eronse los concurrentes entre
la casa del señor Ramón G reía, el m r-

rado, lá estación y una cocheril, reinan
do en todos eos sitio» un ambiente de
franca cordialidad. Después del almuer
zo, en la r- ferida c.isa del s^ñor García,
el doctor Alfredo Martínez dió la bienve-
nida á los recién llegados, haci« ndo tam-
bién xiso de la pnlabra los doctores Con
treras. Gu'«rch, Legnizan ón. Araya, Li
Sandro rte la Turre y el estudiante de de
recho, señor Del Va'le 11 arlucea.
A la una de la tarde los trenes errpeza

ron á P'uerseen movlmi n'o con direc
ción á Buenos Aire». Media hora d^-spués
llegó el prii er convoy á la estación Re-
tiro, en medio de cominuados aplausos

EN EL INTKKIOK DELMKRCADO SAN
MARTÍN DURANTE EL ALMUEKZO

SALIENDO DEL ALMUERZO

En la plaza San Martín esperaba á la..

columna una apiñida multitud, que au-
mentó de un modo respe able el contia-
gente de los que se dir.gíau á la casa ro-
sada.
Al pa'ar la manifestación por la calle-

Fl rida, le fueron arrojadas flores dt sde
algunos b.ilcones, oyéndose repetidos vi-
vps á la Unión Provincial de Santa Fe.
Frente á la casa de gobi rn deiuvlé-

ront^e los manifestantes, subiendo á en-
tregar la petición de que era portadora-
la comisión que formaban los si ñores:
doctor Camilo R. Aldao. doctor Estanis-
lao M. López, do>'tor Federico B. Val-
dez, Nicanor MoHnas. Gervasio J. Co-
lombres, doctor Salvftdor J. salva. Ven-
tura Bilgn&rdel'o, doctor Félix Fuja'Oj.
Zenón Perelra. Aurelio Alslna. Eniil o P...

Moreno, doctor Joeé A GómfZ, Fidel .J „.

Otero, Eliseo M. Videla. Moisés L. ivn,
Alberto J. Paz, doctor José M, Cuiten.



: I

LOS MANIFESTANTES EN LA CALLE KLOBIOA

Lástenes Colombres, Manuel Mantaras, Eduardo Pa-
gai lili, Acisclo Nickllson doctor Perfec'o Araya, doc-
tor Jo^quííí Lejarza, doctor Frugronl Zabala. doctor
Tomás Furcco. doctor Severo A. Góufiez, doctor Juan
M. Cafferata Ignacio Cullen. doctor Ramón Con-
tr»ras, JiiHo Foudere. Caracclolo de Larrechea. doctor
Manuel Piijato, doctor Norberto de Allende Guillermo
Cullen, Francl-co R. Guenh, doctor Manuel Candiotl,
doctor Carlos Paganini, Mnrlano Lelva, doctor Laurea-
no Araya. Cayetano Llvl, Miguel Rueda. Eleodoro Rol-
dan, Lucio Doncel, doctor Enrique Sempé, Rómulo

Crespo, doctor F. Fre{t«8 Soria, doctor Martin PrtiinMl>
ro. coronel Domingo GonsUes 7 Franeloro 8«fo%U.
En nombre de la comisión dirigió la palabrm al trcniral

Roca el doctor Valdes. haciendo entreg* d« la «lulid»
petición, y contestando el presidente que la eovU (a la
demora ¿ las cámaras, para que faeta tenida en eaent*
entre los asuntos de prórrcga.
Asomóse al balcón el general Roca. aeonip*fl«'<o dt

sus ministros. «1 general Mitre 7 el doctor Viei orle*,
siendo saludada su aparición ccn un clamoreo. <>• qita
se oian no pocos vivas 7 en el que tampoco fklUb<iii io«

II

^



DR. JOAQUÍN M. CULLEN

Vicepresidente de la

cumisiÓQ

DB. MANUEL GARLES

Diputado nacional

DR. CARLOS F. GÓMEZ

Diputado nacional

DR. JORGE CAMPDESUÑE
Presidente «Club General

Teodoro García»

SR. ALBERTO J. PAZ

Vocal

DR. JOAQUÍN LEJARZA

Miembro de la C. D. de la
Unión Popular

SR. JOSÉ CHIOZA

Presidente «Club Eloy Brig-
nardello»

R. ÁNGEL CÜLACIATI

Presidente «Club General San
Martín»

DB. M. N. CANDIOTI

Miembro de la U. Provincial

SR. FIDEL OTERO

Vocal

SR. CLORINDO MENDIETA
Presidente «Club 9 de No-

viembre»

silbidos. La comisión antedicha dirigióse luego al Con-
greso, siendo recibida en el salón de los retratos, por los

presidentes del senado y de la cámara de diputados. El
doctor Llsandro déla Torre expuso el objeto de la de-
mostración y de la visita al parlamento, contestándole
en elevados términos el doctor Quirno Costa y el señor

Benito Villanueva. Disuelta la columna, los mani-
festantes santafecinos visitaron las redacciones de al-
gunos colegas, siendo fraternalmente recibidos en todas
partes.
La solicitud de intervención fué remitida el lunes por

el Presidente al Congreso.

Los « gironi * del Club de Esgrima

EL ESGRIMISTA VENCEDOR
El maestro Juan Bay, hijo, discípulo de

Plnl, resultó vencedor en los gironi de florete

y sable, organizados por el Club de Gimna-
sia y Esgrima, los que han llamado la atención
del público aficionado, pues jamás hubo en
Buenos Aires torneo más brillante. Bay ha de-
rrotado á maestros delndiscutibleméritoy su
triunfo hasta ha ocasionado duelos como el
de Lancia di Brolocon Bedini, quienes disen
tían en sus apreciaciones sobre dicho torneo.
El vencedor en éstos, hijo del viejo maes

tro capitán Juan Bay, que ha dado sus pri-
meras lecciones á casi todos los tiradores
argentinos, así civiles como militares, reci-
bió muy niño aun los primeros rudimentos
de su arte y en 1893 obtenía el segundo pre-
mio de los concursos de sable y florete en el
Club de Gimnasia y Esgrima, completando
luego sus estudios con el maestro Pini y po-
niéndose en condiciones de desempeñar la
cátedra teórico-práctica de la Escuela Mili-
tar de Esgrima y el puesto de profesor en la

Vencedor contra 20 adversarlos sala del Jockey Club.

Fot. de Caras y Caretas

PBOFESOB JUAN BAY (hijO) CAPITÁN JUAN BAY
Padre y primer profesor del

vencedor



—¡Oh! Qué salones tan rebosantes de armonía!
—¿Armonía?
—Y maravillosa. ¿No oye usted el quinteto? En este

momento toca la polka del paraguas.
Y Peláez, que se entusiasma, mete los pulgares en las

hombreras del chaleco y cknta columpiándose al compás:
Hágame usted el favor
de oírme dos pala b ras
solo dos palabras.

- ¡Qué linda música! ¿De quién es?
- Del dúo de los paraguas.
—No pregunto eso, sino quién es el autor.
—¡Ah! el autor. ¡Vaya usted á saberlo! Pero sí; el fácil.

Todos los grandes músicos son italianos y casi siempr»
acaban en ini, como Beliini, Rosslnl. Melonlnl...

- Poco á poco, que también los hay alemanes, cómo
Meyerbeer, Donazetse... Espere usted que aquí vliQiie el

anfitrión y éste lo sabrá..

El anfitrión, ó sea Benito, llega en este momento con
semblante compungido.
—Caballeros, -dice:—con la pena más honda tengo que

comunicar á ustedes... una nueva terrible.

—¡Caracoles!—exclama uno.
—¡Zapato!— dice Peláez- ¿Nueva y terrible?

—Es decir, nueva, no es; poraae es sabido que no doy
éoirie ningún sábado, sin que el domingo me encuentre
con algún objeto menos.
—¡Caracoles!— dice Pérez.
-¡Zapato!—vuelve á decir Poláei.—
Y añade:
— <E8 posible?
Benito los mira, poniéndolos ojos en blanco, y soltan-

do un suspiro más hondo que la pena.
Peláez no vuelve á decir zapato, porque notó, las dos

veces que^oltó esta exclamación, que Benito ie miraba
á los zapatos con cierto temblor.
-Han de saber ustedes, amigos tníos, que las toirét,

me cuestan un dineral en cacharillas. Por eso ya hace
dos meses que las doy de metal blanco.
—Muy bien,— dice Pérez.
— ¡Bravo!-asiente Peláez.
Benito los mira con espartto al notar que no les ha he-

cho impresión la noticia; lo cual denota que son dos
verdaderos sinvergüenzas.
—Pero, y bien -pregunta Peláez:-si ya pone usted la«

cucharas de metal ¿qué nueva terrible es «sa?
—Pues, que hoy, por obsequiar dignamente A un con-

tertulio nuevo, del cual tenía los mejores sntnccdeutes,
hice servir la comida con cucharas de plata y acaba de
decirme mi mujer que ha desaparecido un coblerlo.
—jCarambal-dlce Pérez.

—¡Zapato! -vuelve á exclamar Peláea.
Y otra vez los ojos de Benito voeUen á clavarte ea

los zapato» de Peláez.
Este, que viene notando las extrañas mirada», pregunta:
- ¿I'or qué me mira usted aquí?
- Porque mi cubierto está en el pie del eoatertullo

nuevo.
— ¡('aracoles!
- ¡Zapato!
- No, no es /.apato, es botín con elátUco el que aprlslo

na una cuchara y un tenedor con el escudo de la raaa de
mis mayores.
Uno de los asistentes al convite, apellidado Gómts.eon

no tan buenos antecedentes como el contertulio nuevo,
pero con más vista y sagacidad que éale, había visto el

JutRo, y se habia dicho:
El cubierto que ese sujeto roba, va á ter para mí.

Y viene al grupo que forman Benito, Peres y Peláea y
dl-'v^.

~ Yo comprendo lo enojoso que e« para usted, mt ami-
go Menlto. el tener que llamar ladrón al nuevo conter-
tulio; pero tengo una Idea para recobrar el cubierto eln
ruido ui escándalo.
Abrazó Benito A sn amigo Gomes, y le d^o:
- Explane usted sa Idea.
La explanó, le aplaudieron y abrasaron todos, y dijo

Góinex:
-Haga usted lo dicho.
Momentos después, en el gran salón de baile, escucha-

ban todon los convidados á (iómt<s, qae deela:
-¿Ven usi«de«««t« cubierto?
—Sí, si.—gritaron todos.
- Pues A ver al sov buen preetldlflUdor.
Gómez mete el cubierto en su botiD donde queda opri-

mido por el elástico, lo tapa con el pantalón, y dice:

-lAquí está! ¿Lo han visto ustedes?

- Pues, bien: A la una, áina doa...á laf tres. Va no está
aquí. Bl cubierto 4m^ pAsac|6 á K botina de aquel caba-
llero.
Todos corren haela el contertulio nnevo que, eféetl

vamente, se quedó sin el enhlerto.
Pero cuNndo fueron A fellelUr á Gomes >or io babill

dad... habla desaparecido.
Un ladrón había robado al otro.
Desde aquella noche se viene diciendo la eélebrr fra

se de:
—¡Buenos amlffos tienes, Benito!

Dib. dé Fortmny.
AwoklM*. 8100VIA.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Señor JUAN B. ITURRASPE, por cao

Como esta semana fué
la figura descollante,
lector, le presento á usté
al Nepote g-obernaute
de Santa (y de mala) Fe.



ARTE Y ARTISTAS

Dos dibujos originales del pintor Madrazo

X' /.

El notable pintor don Riiimiulo Madrazo. nos ha
favorecído -galantería que agradecemos, -con loa dibu
jos cuya reproducción engalana esta página.
Uno d« ellos, el que representa un paje con un globo

terrestre en los brazos, es el apante que el afamado ar-
tista hizo para un cuadro, empezado hace algunos años,
y en el que aparece la figura de Cristóbal Colón, en pre-

sencia de los reyes católicos, de vaelta del viaje en «1

que descubrió un nuevo mundo. El otro aponte, que pri-
meramente figuró en el álbum de una dama, sirvió más
tarde al señor Madraio como asunto de uno de sas cuadros.
Ambos trabajos, hechos con la elegancia qa« earacta-

riza á so aator. bastarian por si solos para confirmar la

fama de que gosa en el mundo artístico.

EL CONCURSO UNIVERSAL DE «AFFICHES»

Los tres primeros premios

No ha sido la primera, pero sí la más impor-
tante de todas las exposiciones de carteles artís-

ticos que en Buenos Aires se ha celebrado. Y
como el señor Malagfrída, propietario de la fábri-

4HHÍHH|



ca de cigarrillos «París», org-aniza-
dora del concurso, había insialado
la exposición de los aiñches en for-
ma lal que convidaba á permanecer
en ella, no sólo á los quf» tienen
aficiones artísticas más o i enos de-
finidas, sino á aquellos amantes
simplemente de la comodidad, el

ALG«RDO VILLA
De Milán

local donde los 555 carteles cubríau
las paredes, se hizo durante varios
días el sitio de reunión preferido
por nuestro público. Si á esto se
añade qu j allí podía oirse una bue-
na orquesta y que el bello sexo no
desdeñaba el hacer acto de presen-
cia en aquel lugar, se explicará per-

LEOPOLDO METTICOVITZ

De Milán "*

BAMÓN CASAS—De Barcelona
(De un apunte hecho por el mismo)

fectamentela preferencia citada.
Aun sin estos últimos alicien-

tes, la exposición merecía visi-
tarse.
Había en ella mucho y bueno

«n inevitable promiscuidad con los rio menos inevitables atentados estéticos que son de rigor en
certámenes semejantes. Grupos ""umerosos de concurrentes se situaban frente á determinados car-
teles, que desde un principio contaban «con el sufragio universal», y justo es reconocer que el
insiintc Je la mayoría—esa pobre mayoría tan calumniada,—no se equivocó esta vez. Los trabajos
por que mostraba manifiesta simpatía han sido los premiados. Ahí están, para probarlo, los titula-
dos «Amor», de Aleardo Villa, de Milán, «Irredento», de Leopoldo Metticoviiz, de Milán; «Mont-
martre», de Ramón Casas, de Barcelona; «Santa Rosa», de nuestro compatriota Pío Cohivadino,
residente en Roma; «Fifí-Lulu-Mimí», también de Villa; «Pos fata resurgam», de Vaccaro y Tasso»;
«Aniversario», de Alvín Gaspary, y «Macte Animo», de Charles Michel, de Bruselas, por no citar
más que los primeros premios. Estos, los que les seguían y los adicionales, ascendían á la suma de
25 200 francos, y había entre los concurrentes el natural interés por saber enire quiénes iba á
ser repartida esa no despreciable cantidad.
En otro lugar de este número hallará el lector el veredicto del jurado, con la mención detallada

de los carteles y los nombres de sus autores. Mañana se clausurará la exposición de affiches,
que dejará sin duda un agradable recuerdo de las veladas en ella transcurridas, á los muchos que se
convirtieron en «habitúes», y en el p óximo mes de Marzo, el organizador del concurso se embarcará
con ruiibo al viejo continente, con el proposito de exhibirlos carteles premiados, en Barcelona,
Madrid , París, Milán y algunas otras ciudades importantes de Europa.

^OSlCJojf

EL JUBADO

Fot. de Cabás y Cabbtas.



^Reportaje artístico

X^on vencido nuestro repórter de que las entre-
vistas con las ^estrellas» del arte se hallan de mo-
da y de que las damas se enteran con grusto, así
como de todo lo que no les importa, de loque
dicen y opinan dichas ^estrellas», solicitó una
audiencia de «María la Desahogada», insuperable
'bailarina, honra de la coreografía de ambos
mu dos.
Fijada la hora de la visita, el repórter dirigióse

á una fonda del Paseo de Julio, residencia de la
afamada bailarina.
Llamó á la p lerta, entró, tomó asiento y dudó

si se quitaría el sombrero, porque había muchas
moscas.
—¿Viene usted á cobrarme aloruna cuenta?—

dijo con tono afable la hija de Terpsícorc.
— >ío; vengo á tirarle á usted de la lengua.
— Estoy á sus órdenes.
—¿Contestará usted á todas mis preguntas?
—Sea usted todo lo impertinente que le dé la

g-ana—respondió María,alzando la pierna derecha

y, con un movimiento clásico, ha-
ciendo que formase ángulo recto

con la izquierda.
—¿Dónde nació usted? ¿Cómo co-

noció usted su vocación? ¿Cuál es la

medida justa de sus botines? ¿Le
gusta á usted el arroz con leche?...

El interrogatorio no pudo conti-

nuar, porque la señora madre de la

Desahogada entró en aquel momen-
to, y dió principio á contestar por
su cuenta
—La eminente artista á quien tie-

ne usted el honor de dirigir la pala-
bra—exclamó atropellademente—es
la niña mimada de todos los públi-

cos. El presidente de la República
Francesa la adora; Guillermo II le

regaló unas alpargatas para que
pudiese danzar con toda comodidad;
al rey de Iialia le trata de che, á
Alfonso XIII le trata de che, al cha
de Persia...

—¿Le trata también de che?
—No; de cha.
—|Ah!... ¿Podría usted decirme

-cómo se descubrió el pastel, es decir,

quién descubrió las aptitudes artís-

ticas de la niña?,

—Verá usted; vamos por partes.
Voy á contarle á usted cómo conocí
al padre de Mana.
—¿Mo podríamos abreviar algo?

Dígame donde nació.
-Debía haber nacido en Baviera,

porque el padre era bávaro, un bá-
varo de verdad, que se bebía treinta
litros de cerveza sin respirar...
—¡Qué bávaro!
— Pero fuimos á Barcelona, y como yo caí en

Gracia...
—¿La aplaudió á usted el público?
—No; quiero decir que resbalé en Gracia, caí

al suelo., y María nació antes de tiempo.
Eti este momento la aludida ensayó un tren-

.zado y tomando la palabra, dijo con voz un si no
«s aguardentosa:
—¿Saoe usted cómo yo me dediqué al baile?

Teníamos un amigo, periodista como usted, que
escribía muy mal, y decidí hacer algo semejante:
ganarme la vida con los pies.

—¿'^uál es su baile favorito?
— Todos: el zapateado, la cachucha, el can-can,

la danza cdu ventre». En todos descuello; sola-

mente hay uno que no he estudiado todavía: el

baile de San Vito.
—¿Qué opina usted de las hermanas Moreno?
—Mi opinión podría parecer interesada, y mu-

cho más tratándose de gente de color.

—Usted tendrá álbum. ¿Qué artista no lo tiene?

—Tengo una valija llena de ellos; una valija

albuminosa.

—Enséñeme usted uno, si no le es molesto.
—jCál Aquí tiene usted éste, donde un reputado

crítico ha escrito mi segundo nombre, «Desaho-
gada», sin hache.
—iQué siloeismol
—¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso?
—No lo sé á punto fijo. Un repórter tiene dere-

cho de hablar como se le antoje.
—¿Me asegura usted, al menos—intervino la

mamá—que no ha dicho algo pornográñcc?
—Se lo aseguro. Pero veamos esos ditirambos.
—Vea este marmotreto. En él me han escrito

cosas el general Weyler, los poetas Núñez de
Arce, Campoamor...
—Tengo curiosidad por ver lo que ha dicho el

militar...«María: tus pies triunfan en el escenario
como la espada en el tresillo. Los ingleses hubie-
sen deseado ser como tú, para correr más ligera-
mente en Sud África».
—Como usted verá, también hay versos de Zo-

rrilla, Manuel del Palacio y el Pampeano.

—Yl éstos que veo aquí, ¿me permite usted co-

—Copie usted; pero sin faltas de ortografía.

El repórter empieza á escribir:

«Sobre dos columnas jónicas,

dos pajarillos parlero^:

tales son tus pies, María,
pii\ones por lo peaueñoa,
alba nieve por jo blancos,

y rayos por lo ligeros.

Quién lograse, |oh Desahogada!
que me recetase el médico
tus pies, para que me dieses

dos paladas en el pecho».

—Ese romance, me lo dedicó Calderón de i*

Barca.
. ^

—¿Calderón de Im Barca, scftontn?

—¿De qué se asombra usted? Si Lope de Vega

escribió en el álbum de la P-cini, bien pudo don

Pedro escribir en el mió.

El repórter se marchó sin despedirse.

Lüís GatcfA

Dib. d» Vao.



Las manifestaciones del Rosario

En , el Rosario dos
manifestaciones de ca-
rácter bien distinto se
han efectuado en el es-
pacio de pocos días.
La primera, org-aniza-
da por los obreros, te-

nía como objetivo pro-
testar de la muerte de
uno de sus compañe-
ros, y de paso censurar
á la policía, firme sos-
tén del oficialismo; la
segunda, por el contra-
rio, se propuso probar
que el actual g-obierno
de Santa Fe es inmejo-
rable, y que los santa-
fecinos viven en el me-
jor de los mundos.
La demostración

obrera se efectuó el

día 24 del mes que aca-
ba de espirar.
Una compacta multi-

tud congregóse en la

plaza de López, y des-
pués de oída la palabra
de Adrián Patroni, re-
presentante de los so-
cialistas de Buenos Ai-
res, púsose en marcha
la columna, en medio
del mayor orden. Entre LA MANIFESTACIÓN OBRERA DIRIGIÉNDOSE

Á LA REFINERÍA

LA MANIFESTACIÓN OFICIAL ESPERANDO EN EL BOULEVARD AL CANDIDATO
4 LA GOBERNACIÓN

Patroni, Orestes Ciatti-
ni, Rómulo Ovidi, Vir-
ginia B o 1 1 h e n, José
Berg, Nicolás Rodrí-
guez Blanco, Domingo
Alocco y Manuel Man-
rique, disolviéndose
después la manifesta-
ción.

^

En la otra, efectuada
el domingo en honor
del doctor Freyre, tam-
poco escasearon la
concurrencia y los dis-

cursos. Recorrieron los
manifestantes las ca-
lles más céntricas, des-
de la estación del fe-

rrocarril francés hasta
la plaza 25 de Mayo.
Cerca de las dos y me-
dia de la tarde llegó el

tren que conducía al

candidato doctor Frey-
re, y entonces se oye-
ron algunos vivas.
Organizóse la colum-

na, púsose en movi-
miento y se detuvo por
fin en la plaza antedi-
cha donde dirigieron
la palabra al público
los señores doctor Ja-
cinto J. Fernández,
doctor Rodolfo Freyre^

doctor Celestino L. Pera, doctor
Julián V. Pera, doctor Florentino
Loza, señor Marcos F. Arredon-
do y coronel Rodolfo S. Domín-
guez.

DR. RODOLFO FREYRE

Candidato oficiala la gober
nación de Santa Fe

los manifestantes figuraban las
siguientes sociedades: «Voz de
la Mujer», «Voz de las Proleta-
rias», «Unión Obrera de la Refi-
nería», «Zapateros y Cortadores»,
<'Casa del Pueblo», «Ciencia y
Progreso», «Estivadores revolu-
cionarios», «Náufragos de la vi-
da», «Escudo libertario», «Luz de
la infancia», y otras varias.
Los obreros no pudieron con-

gregarse en la plaza de toros, á
donde se encaminaron, porque
se les había negado ese local
para celebrar el meeting. Los
manifestantes se vieron obliga-
dos á reunirse frente á un alma-
cén de las calles Córdoba y Mo-
reno, pronunciándose los discur-
'sos desde la azotea de dicho al-
macén.
Hablaron entre otros, Adrián

#V)í. de Cabás y Caretas.
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en el momento de los discursos



Juegos florales en Tucumán

Tiene mil raros acordes, como on mágico Instrumento,
Y en la eterna sinfonía de su música senil,

Hay sonidos que remedan un tristísimo lamento
Y parece que se apagan en la nota más sutil.

Pero luego va en crescendo por escala paulatina

Hasta dar casi en el tono del rugido de un león,

Y al llegar á cierto punto, ya decrece, ya declina.

Semejando descendente regia escala de ciaron.

Tiene todas las extrañas, las diversas armonías

Que atribuyen al magnifico instrumento del dios Pao;

Suena á veces, bronco y rudo, y otras, floge melodías

Con suavísimos concentos que nos llegan y le van.

Tan diversas son las notas que, según su faena, imita

Al pasar por las rendijas del balcón de un camarín,

Que una noche imaginaba la inocente Margarita

Que le daban serenatas de bandurrias y violin.

SI con ímpetu de racha las pirámides asota,

ja más baja de las notas de ' vioUn se oye vibrar.

Y se escuchan ritornelos de una sinfonía Ignota

Si en los árboles sin fronda nasa en rápido girar.

Como un lúgubre gemido de las almas de ultratumba

Suena triste, cuando pasa por los braro* de ana erus.

Y parece que sollozan los que duermen en la tnmba
Cuando sopla en las rendijas del pequefio trágalos.

Es el gran pollfonlsta, y en las notas de su pauta.

Se oye el pífano y la quena, se oye el lúgubre fagot.

Y hasta se halla en el registro de las voces de so flauta

Las jocosas, fugitivas carcajadas de Pierrot.

('uando nilba de los buques en el múltiple cordaje.

Cuando ontona suaves cantos en los tirsos del lunesl.

Se diría que remeda con su místico lenguaje

l'n espléadldo concierto de oearlnaa de cristal.

Si del arpa por las cuerdas pasa rápido, simula.

Do las copas y las liras el melódico tafter.

Y (n la orquesta misierlora de sonidos que modula

Tiene gamas, trinos, fuga* y preludios á pl«^r.

Del telégrafo en los hilos, cual si fuera en los bordones

Del laúd que aeompaftaba los nocturno» del amor.

Gemebundo al desllsarie va diciendo en aua canciones:

Yo aprendí les dalcrs cantos del Insigne trovador.

Bdcardo L. arengo.
Paraná.

Dih. de Castro Rivera.



Fantasía arquitectónica
Dado lo origfinalísirao de la

idea, bien merece hacerse men-
ción del proyecto d*=! monumento
que ba concebido el señor Juan
Pescio, empresario de la colonia
Nue va Roma, F. C. C. A ,y que se
levantará (Dios mediante) en la
plaza del pueblo.
He aquí 'a descripción del mo-

numento, que hace el mismo se-
ñor Pescio, y que de erigirse co-
mo él lo anhela, daría una noto-
riedad risueña He carácter mun-
dial á la colonia Nueva Roma.
Torre: Base circular. Altura

m«»tros 250. — Base (diámetro)
metros '25 — Basamento cinco
escalones gfranito. — Construc-
ción en fierro fundido.— Puer'a
pricipal: 9 de Julio. — Puerta
opuesta: 25 de Mayo —Puerta á
la derecha: 12 de Octubre —
Puerta á la izquierda: 20 de Sep-
tiembre—N. 12, órdenes de pisos.
—Los pisos 1 *• y 2.® con gradas,
—Los pisos 4.* 7." y 10.° para pis-

tas ciclistas.— El piso 11.** desti-
nado á las estatuasalegóricas de
las Provincias Artrentinas—Tres
carabelas simbolizando las de
Colombo. — La que sostiene el

J^.

'^'"r,''f''í'"l'

PROYECTO DE MONrMENTO Á CRISTÓBAL
COIRÓN Y TODOS LOS HOMBRES ILUS-
TRES DEL MUNDO.

globo, tendrá un movimiento de
rotación sobre sí misma cada 12

horas, correspondiendo á los
meses del año. Las dos inferio-
res un movimiento de traslación
sobre rieles cada cuarto de hora
por señal de faro.—E>íatuas re-
presentando la República, la Ita-
lia, el Comercio, Roma y Nueva
Roma. Al otro lado de la Cara-
bela central, deben figurar las
estatuas de Isabel la C atólica á
proa, de Fray Fernando de Tala-
vera, coi'fesor de la Reina Isabel
la Católica, al centro, y de Feli-

pe IV, á popa.—Globo metal ni-

quelado, diámetro metros 18.

—

Estatua Colombo metal niquela-
do, altura metros 9 —Escaleras y
ascensores automáticos, 10.® y
11.° piso.
Aprovechamienio monumento

.

—Teatro—Exposición permantn-
te.—Casas de comercio— Sport.
— Música automática. — Obser-
vatorio Astronómico. — Faro. —
Panteón Cosmopolita, con 300
nichos para honibrts célebres,
historiadores, poetas y numis-
máticos de todo género. . . y la

mar.

La feria de Gualeguay

TOBO DÜRHAM^DBLa. EaiANClA «LA PALMA», 1er. PREMI )

Gaaleguay que sería un puerto de embarque de gran-
dísimo movimiento, si ocurriese ya lo que no ocurre,
debido á. la Incuria de pueblos y gobleroos. tiene los
campod más feraces dp Entre Ríos y son famosas sus
vegas de las orillas del Cié, que pueden competir por la
variedad y riqueza de sus pnstos con los mejores pra-
dos del mundo, aún los ariificla-eB y que sustentan gá-
nalo^ de grai cotlz tción en nuestros mercados, como
ha podido comprobarse en 'as cuatro ríxposlcionesferlas
que h^ realizado ¡-u Sociedad Rural y que están siendo
una verdadera revelación En la última, se han presen-
tado yacas, caballos, ovejas y porcinos, que podrían
figurar con honor en cualquier torneo de industria pe-

LTORO PURO, RAZA 1)ÜRHaM DE BALMACEDA, 2.® PREMIO

cuaria, y han ido á f»dqi Irir los ej^mplates de venia, los
estancieros, no ya del rnsto de 1m provincia, tino de Co-
rrientes y Santa Fe. Los criadores prog-esistas como
Calderón, los Moran, Br-^ch y otros, que hau he ho
grandes sacrifi -ios para importar animales de raza, co-
mienzan ya á cosechar los frutos de su labor inteligente
y de su constancia vlend:> como son disputados en la fe-

ria los producto « de sus cabanas, que en nada desmere-
cí n de los muy buenos de la pampa por. eña Entre la
primera exposi dón-feiia y la actual, el progreso ha sido
visible, pues se ha sí'xtupllcado según los anales de la
Sociedad Rural de Gualeguay, no solamente la concu-
rrencia de expositores, sinu la de compradores.

LOTE DE TOROS PUROS RAZA DÜRHAM, PKESENTADOS POR EL SEÑOR MORÍ

FoL de Caras y Caretas.



ACTUALIDAD PERUANA

inauguración de la estatua de San Martín en el Callao

ASPECTU J)K LA PLAZA DE SAN MARTÍN BN BL ACTO OB DB8CUBSIB8B LA B8TATUA

í

El 29 de iullo. al día wlgilente del aniversario de la
independencl-» del Peni, fué dignamente festejado este
acontecltnieuto. Inaugurando m el Callao la estatua del
gran procer de la Indt'pend ncla. A una gran inaul
festación de fraternidad «rgenilno peruana dio lugar
la ceremonia, celebrada con toda la pompa 'y entu-
siasmos que los comu es recuerdos hintórlcos hacían
brotar «rn la compacta (nuche lumbre. Más de diez mil
personas he trasladaron de Lima para nslstir ai acto y
entre 'lia-* se contaha el Prf.MÍileiiie de la R-públIca,
señor Romana, y la conaitiv» de altos funcionarios.
Los didcur.i js fueron Iniciados por el alcalde del Cx-

l'ao sen') Miliie. con una brillante o-ación de alta sim-
patía- á, nuestro país y de veneración para la memoria
•4el cProt.ctor del Perú».

Al dogcorrer el velo qae eohrla la estatua, aparéelo «1
LlbTiaaor sobre la pede»Ul en la actitud que te It
a ribuye proclamando la independencia de eaa reglón d«
América.
Sin duda, es hermoso el monumento, porque pasado

el primer empuje de curlooldad un mismo arranqa*.
levantó la m»liuud, y tull«>H d' gritos coi tundieron sm
acentoH para aclamar la gloria de San Martin y de aa
cainpañi l|i ertadura. CuMudo.por 6n logró haeerM
oír el Pre^idente de la República, su p «iriótlco discurso
levantó nueva temp-*(tt«d <ie iiplau«os. La conrurrenel**
llevó un recuerdo imborrable de enta flrsu. 4 la qoeoo
pudo anUilr el mlnis ro argentino haciendo sus veees el
doctor Iltldebrando Fuentes. |«r*>st'ente de la «Liga del
derecho y de la Justicia en América*.

LOS DÍ8CUB608 EM BL TABLADILLO DB LA MDMXQU'AUOAO



El incendio de la barca «Tythonus>

EL CAPITÁN THORNSEN Y LOS TRIPUi-ANTES DE LA BARCA INCEKD1AL»A

Todo un valioso cargamento de carbón se ha perdido
con el incendio de este buque noruego, que se había
hecho á lavsla para Valparaíso el 8 de Agosto, en el

puerto de Tlectwood. Nada permitió auponer el sinies-
tro hasta los primeros días de Octubre en que se nota-
ron con la elevada temperatura déla travesía ecuatorial,
los amagos precursores de la catástrofe, una de las más
terribles que pueden ocun-ir á los marinos. El capitán
Thornsen, dándose cuenta de lo crítico de las circuns-
tancias, trató de arribar á Montevideo forzando la mar-
cha de su buque; pi^ro el 19 de Octubre, hallándose á
más ó menos cuarenta millas del cabo Santa María, se
produjo una explosión en la bodega, y el fuego se exten-

dió con tal rapidez, que fué de todo punto indispensable-
abandonar al «Tythonus».
Perdida toda esperanza de salvación, los infelices tri-

pulantes se embarcaron en los botes, abandonados á la
suerte que les deparara un mar embravecido, cuyo
oleaje, impulsado por el fuerte viento, parecía tumbar á'

cada instante á las frágiles embarcaciones á cuyo bordo
sufrieron innumerables padecimientos los marinos. El
capitán, el primero y segundo pilotos y catorce marine
ros hubieran hallado una muerte segura, á no ser por la
providencial intervención del buque norteamericano
«James H. Hamlen». que los recogió ese mismo día para
conducirlos á nuestro. puerto. .

Un calamar de metro y medio
Las crónicas euro-

Eeas se enriquecieron
ace poco con algo

sorprendente y terro-
rífico ocurrido en las
costas de Irlanda, que
-los novelistas de lo
extraordinario como
"Wels se apresuraron á
recoger y circular: era
la aparición de u n a
banda de calamares
monstruosos que sur-
gieron inopinada-
meute é hicieron oresa
en un hombre, despe-
dazándolo para saciar
su voracidad. Muchas
gentes de mar han
puesto en duda relato
semejante, negando
que pudieran existir
calamares de tales di-
mensiones, por más
que varios hombres
de ciencia los hayan

CALAMAR PESCADO EN EL CANAL BEAGLE POR EL CAPITÁN
MASCARELIO

mencionado en sus li-

bros y aún los hayan
descrito. En su último
viaje á los canales fue-
guinos, el capitán Mas-
carello, que mandaba
el transporte Guardia
Nacional, tuvo la suer-
te de tomar el ejem-
plar c u y a fotografía
reproduce nuestro gra-
bado, el cual medía
cincuenta centímetros
de diámetro por un
metro y medio de lar-
go. Es animal de extra-
ordinaria fuerza en sus
tentáculos y está ar-
mado de un pico cór-
neo, que parece de ca-
rey, muy agudo y afi-

lado. Este ejemplar
prueba hasta cierto-
punto la existencia
d e calamares gigan-
tes.

SRA. HERMINIA P.DB RUFINO

Fot. de Gil y Maroatica para Caras t Caretas

La nueva iglesia de Rufino
En Rufino se inauguró hace poco una capilla,

celebríindose pomposamente la ceremonia,—

y

nosotros, por un error que nos complace rectifi-
car, dimos el nomore de la señora Celia Coll
como el de la principal donante para la obra de
edificación, siendo así que la más valiosa ayuda
pecuniaria corresponde á la señora Herminia
Pecorini d« Rufino, y á su esposo el señor Fran-
cisco M. Rufino, según documento3 que hemos
tenido á la vista, como el acta de la inaugura-
ción de la Iglpsia, y una carta del obispo de
Santa Fe, Monseñor Boneo. en que agradece, á
los señores Rufino su acto de piedad. Digno de
alabanza es, por cierto, este benefactor mitri-
monlo, que al donativo citado une muchas otras
contribuciones en pi-o de General López, como
la cesión de tierras al ferrocarril, á la muni-
cipalidad y á las escuelas, debiéndose también
á los esposos Rufino la creación del cementerio. SR. FRANCISCO M. RUFINO



Qué suerte pa las de Miguens.

—No, mi tía... no jaz^e a>^í las cosas del corazón, ul
califique de capricho pasajero el sentimiento que me
domina... Mire qu'es cosa seria...

—No me hagas reír. Pituco... que tengo «1 labio par-
tido!... ¿Vos, con cosas serias?... Pero sabes lo qu'estás
diciendo?
—Haga el favor de atender, mi tia y dej«mé que la

hable al alma, ¿quiere?.. Nunca le han hablao al altaa á
usted?
— ¡Xo, che?... Tu tío no habló jamás sino en eriollo y

esta lengua parece que no se presta. . .

—¿Que no? ..Vea... Ust'esta diciendo á trritoíi que has-
t'ha óido hablar los mudos. . . Si aura mismo y con ser
que soy su sobrino, l'estoy tomand'uu olorcito que casl-
casi no es de tía sino de moza garrida. .

.

—Sabes que sos adulón. Pituco, y que ni 'están dando
ganas de crér que so't'está quemando algu?... Mira al

fuese verdá!... ¡Qué suerte pa las de Miguens?
—¿Cómo pa Irvs de Miguen», tan luego?.. .Y ¿por qué?...

—¡Es un refrán, hijlto!... No hagas caso... ni creas
qu'es por lavarte la cara!... Es un refrán de familia,
¿sabes?
—¡Bueno!. . . iVea!. . . Va sé que le ha llegnu el run run

y no tengo por que ocultarle qu'es cierto. . . Me tienen

mal. mi tía y es por eso que busco el ealorcito'e la t'a

milla...
—¡Se conoce!... ¿Será por eso que has volado de tu

casa?...
— ¡Atienda!... Yo sé que me v'á dar la razón. . . Sabe

por qué me separ'é la familia y me salí á vivir solo, ar-

mando el bochlnch'el siglo?. . . ¡IJueno!. . . Todo fué por
esta cosa que me tiene trastornao . .Kn casa me ¡ingaba.

estando tan lojos d'ella. . . Plens'en lo qu'es la (llstancia

mi tía y téngame lástiuia y no me pegue de hacha. Me
parecía que ba.st'el aire me faltaba en aquel barrio tan

triste... como son todos los barrios que no son el barrio

d'ella. . . y aquí me tiene buscando acercármele. .

.

—Pero esas son muchachadas, Pituco... Eso no es

amor...!
— V eré que yo sé lo qu'es, ni m'he puesto a verl-

guar? ... Yo lo que .sé, mi tía, es que no vivo tranquilo

cuando no la estoy mirando y que del lao qu'ella vive,

hast hallo más lindo el cielo y me parece qu'el aire «lue

ha pasao por su casa tiene un cierto no sé qué... que no
tienen otros aires... usted no ha querido nunca, mi tía?
—Mira. Pituco... No seas atrevido...
—No me diga Pituco, quiere?... Llámeme por mi nom-

bre... Mire qu'estamos hablando de cosas serlas. .! Mo
se olvide...!
—De cosas serlas...? Qné suerte pa las de Mlguens!
—Pa las de Mlguens...? Y por qué...?
—Va t'he dicho que no hagas caso .. Es un refrán de

mi tiempo ¿sabes?... como aquel del mate d« las Mora-
les que nunca llegó á cebarse... No sabes quiénes eran
las de .Mlguens?... Cuando lo s«'pás. te v'a gusur «1
euentito... ya que te gusta hasta el aire que te viene des-
de ella... Las de Mlguens. eran las tías del tesoro conque
soñás... unas muchachas que tenían talón de fierro y
llegaron á ser famosas por su afán de divertirse. . Ya se
sabia en Buenos Aires, che. qu«* no había velorio, casa-
miento, bautizo, comida, entierro, misa, ni el diablo...

en que no eituvieran las de Mlguens... Era una cosa
bárbara! Había un
enfermo en una
casa?.. Las de Ml-
guens iban de vi
sita á Indagar como
se hallaba. ¿Había
una misa en el Snr
7 otra en el Noru
y un baile en el
Oeste y una comida
en el puerto, abor-
do de algún barco
y un bauti^mo «a
Klort-S...? Pues, hl-
"o... las de Ml-
ena se hallaban
todaM partes, ale-

líes comentas, co-
miendo bombones
y sauíiwiches ádos
^rriilor. tomando

: j co la te y co-
: lendo naraiiias ó
sandias ó tomando
leche.... Jamás ni
uuiic.-* Se »upo qua
á tlia.H les bieleea
dnAu nada, ni Im
do I i e r a al g u n a
cosa, ni discutieran
un menú, al tuvie-
sen una pena y de-
rrcpente nadó en-
tre la gente. a.Ht. de
soprtuii romo le

ha nacido á vos esa
amor pot la sobrt-
n a. e I refrancito
emlfrumador...Qa4
suerte pa las de Ml-
guens, quería decir
qué motivo para
Jaleo, qué ocasión
parasalirá la calle,

ftara Jarana ú para
loriquto ó para al

muemo ópambaile
ó para resc... Y co-
rrió tanto, que una
tarde estaba tu en
la mercería alema-
na y derrepeate ••
le cay 'Man pleaa
de puntilla á la de-

pendlenta y el duefto, al ver que l'abarajaba antes de
tocar el suelo, dijo coa su ateiUa lengua, «qué suerte
pa las de Miguens* slgalficaado qu'el hecho podía ser
motivo para que vinieran ala tienda .. y quien te dice,
hljlto.qu'ea eso Iss veo entrar á Pancblta y á Celestina
-qu'eraa las mayores—con aquel aire de inocencia que
tenían...?

Uueuol.. El euentito et lindo, mi tif. como todo lo dt
usted... pero yo no he venido á visitarla para que m'en-
seAe hisioria-nara eso hut.lese Ido á lo de Don Bartolo
ó á lo de Don Viceate Lópex,-slno pa pedirle que me
ayuie'n esta empresa en tiue se Juega mi vida... Invita-

las á comer cualquier día d'estos.
—A quién?.. A la» de Mlguens?.. Pues no faluha másl

Mirá al lo sabe tu mama!.. Cómo te iuiaglnáa. Pituco,
que yo pueda contribuir á qu'enirés en el refrán, vos...

el hijo, nada menos que do mi hermana i|iie ¡Dios me
perdone ni m'equlvoco!—basta creo que fue la inventora
del refrán..?
—Y qué tiene?., k'o, que soy el bijo y usted ou'et mi

tía, le acrtfaremosU cola y la cosa quedará en ramilla...

La vlsja podrá decir con justísima razón: «(¿ué suerta pa
las de Mlguens... y para m'taljo Pltucol*

Dib. dé OiménéM, Feay Mocho.



FIRMAS AJENAS

El mundo elegante

No hay duda; tengo una fisonomía aristocrá-
tica, como se ven pocas en estas modernas y
pobres repúblicas, en las que todos los hombres
comienzan y acaban por ser ciudadanos. Es de-
cir, vulgaridades.
Lo único que rae fastidia es hablar castellano.

Esta maldita lengua tiene el defecto de que la
entienden aquí hasta los carreteros. Sólo se pue-
de tolerar, entre gente decente, cuando va mez-
clada con el francés. ¡Oh, el francés!
Pasaría yo por el ente más vulgar de la crea-

ción si me atreviera á escribir á mi amada

:

ciré á tu casa en coche para llevarte al baile.
Quiero verte con el vestido mahón de terciopelo.
Se prepara una buena cena».
Ni ella me comprendería. Sería necesario de-

cirle :

«Iré á buscarte, mipequeña^ en un landau, para.
llevarte á la sotrée, st te place. Yo amo á verte
con \a toilette créme de velours. Se prepara un
buffet comm'il faut.»
f'ero en qué pienso, que no concluyo de anu-

darme aun esta corbata de fino tissu verdemarl
Ya está. ¡Qué bien cae sobre la blanca pechera

bordada! Chaleco azul cielo, pantalón negro qua-
drilléy americana gris. Traje de verano á la der-
ntére.
Otra miradita al espejo, y en marcha.
Con razón se mueren por mí todas las mucha-

chas. El otro día encontré en casa de una amiga
una doncella recién casada que era un primor.
—Señorita, la dije: haced el favor de cerrar

vuestros zafirinos ojos, porque estáis opacando
las fuscuraciones del rubicundo Febo.
Entonces me dijo ella:
—¡Oh, amable y donairoso mancebo!
Y se puso á temblar de emoción. Después nos

ruborizamos ambos y convinimos en amarnos en
silencio. Pero, con todo, muy guapa ha de serla
que á mí me pesque!
—Hola, niña, ¿vendes el ramillete? ¿Cuánto vale?
Estoy de suerte. Precisamente me hacía falta

un bouquet como éste para llevarle en la mano.
Todo joven distinguido debe lleñrar un ramo en
la diestra y un botoncillo entreabierto en el ojal.
Apostaría que en este mismo instante todas las

bellas de la calle me están mirando á través de
las persianas.
Ea, pongámonos en gallarda postura para no

desairarlas.

¡Soberbio golpe! Debo parecer la estatua de
Narciso ante un coro de ninfas. ¿Fumaré un ciga-
rrillo? Sí. Debo fumar. El cigarro imprime al
hombre carácter. Lo malo es que no tengo ciga-
rrillos. Si pasara por aquí algún amigo...
Hombre; ¡qué casualidad! Aquí viene Lampa-

rón... «

—¡Qué tal, amigo! ¡Tú siempre bueno! A pro-
pósito, ¿tienes ahí un pitillo?

—No. Era casualmente lo que yo iba á pedirte
en este momento. Con que, hasta luego, Ado-
quín.
—Hasta luego. Lamparón. Saludos por casa.
—De igual modo, ¡eh!
Este Lamparón es una ficha... Apostaría que lle-

va la cajetilla en el bolsillo de atrás.
Pero, no importa. Aquí viene una hermosura,

de esas que me ha recetado el médico. ¡Qué lin-
da es! ¡Esos ojos! ¡Esaboca! ¡Ese talle! Ese seno
e...e.,.e.., búrneo.
La acompaña un animal. Es decir, un hombre

plebeyo que parece un hotentote. ¡Qué aire tan
grosero el de ese mastodonte! Apostaría á que
no sabe ni siquiera lo que significa bonjour.
Yo la sigo; vaya! Y la requiebro, ¿por qué no?

Como que soy una persona decente.
—¡Señorita, señorita! ¿Me haría usted el pla-

cer de aceptar estas florecitas? No son tan fres-
cas como sus mejillas sonrosadas, ni tan bellas
como su faz hechicera.,.! Por una tierna mirada
de sus ojos, yo sería capaz de...

¡Horror! ¡Cómo me ha puesto ese hombre in-
fame! A pretexto de que es el marido de ella, me^
ha roto una tranca en las costillas.

¿Qué país es éste. Dios mío? Ya no puede un
caballero de salón cortejar á una dama en la ca-
lle sin peligró de que le rompan los huesos.
¡Qué dirá mamá cuando me vea regresar de

esta figura!
Me parecía que de cada palo me iba á partir el

alma. Por más que yo le decía: me va usted á
estropear el bouquet... Aquel zafio me daba en la
cabeza.
¡Ay, qué dolor tan grande! Yo me voy á des-

mayar. Ah! pero mañana, sí, señores, protestará
la prensa coiftra este inaudito abuso, en sendos
artículos de fondo. ¡Este es mi consuelo!

Al terminarlas anteriores líneas siento la som-
bra del filósofo Pancara, que viene á murmurar
en mi oído: «de esos blancos hay algunos».
—Algunos, repito yo enérgicamente; pero no

todos.
Si no, ¡Adiós, Patria!

Jack The Ripper.

Dih. de Giménez.



El viaje de la Sarmiento
EN AUSTRALIA

14.443 millas llevaba na-
vegadas desde su salida de
Buenos Aires, hasta p1 3 de
Agosto, en que fondeó en
Melboume, la fragata «Sar-
miento», y conocidos son ya
los agasajos que el pueblo y
las autoridades de Aukland,
en Nueva Irlanda, tiibuta-
ron á nuestros marinos.
En Wélllngton, capital de

la colonia zelandesa. los via-
jeros fueron muy bien acó
¿idos y los periódicos, como
en Auckland, hablaron de la

< Argentina Republic ». en
términos bien informados y
afectuosop, de cuya sinceri-
dad fueron muestraelocuen-
te las recepciones prepara
das por el Primer Ministro
del Gobierno, Mr. Seddon,
y por la mayoría de los LA SAIÍMIKNIO NAVEÜ\ND" KN KL M A 11 DK 1 A8MANIA

miembros del Parlamento.
Ki sabido que en los pue-
blos sajones ó germanos. 1m
flesUs. para que adquieras
el relieve y la caracterisUca
de las verdaderas expansio-
nes del espiritu, deben cele
brarse con música vocal. La
eanelón es obligatoria, es-
tando mandadas guardar las
displicencias latinas de-
nuestros € diversionistas •.

Siguiendo, paes. la práctica
cuQdagrada, un buen núme-
ro de legisladores y oirás
personas de distinción, or-
ganizaron, en obsequio á loe
jefes y oficiales de la «Sar-
miento», un alegre $moking-
concert, el que, á josgar por
las noticias recibidas, alcan-
zó proporclon¿s justamente
memorah!*"».



FAMILIAS QUE CONCURRIERON AL «PARTY» Á BORDO DE LA SARMIENTO EN EL PUERTO DE MELBOURKE

do, ejercitándoselos conscriptos en el tfro al blanco y
maniobras de torpedos, con resultados halapüeños. co-
mo era de rsperarse después de los pasados meses de
aprendizaje. A propósito de los consc ip.o^, un argumen-
to vivo en favor de su excelente estado, lo ofrece el fía-

llar lo muchacho, cuyo retrato completa esta nota En-
rique Düarte era empleado del Banco de laNnclón cuan-
do la bolilla negra del sorteo vino á. arrancarlo á la pla-

cidez burocrática en que vivía. Dígase después de com-
parar su fisonomía de aquel entonces con el aspecto
actual, si la. «Sarmiento» no resulta una capéele 'ie pa-
nacea; si con coda justda no se podría parodiar á los co-
no'I tos anuncios, exclamando: «Antes de tomar aire d?
la fragata!» y «Después de «oi?/ar«e 14 000 millas de na-
veoración!»
Qué dato para los propagandistas de la educación físicat

EL CÓNSUL GENERAL 'ARGENTINO ES 8IDNEY Y ALGUNAS FAMILIAS AUSTRALIANAS A BORDO. DE LA JAHMIENTO

Fot. fie Omnotfi, corresponsal dp Caras y Caretas íí bordo de la •Sarmiento».



BLCOMANDANTK >I*KTÍN V EL CuNSUL. GEÜEttAL
AKUBNTINO KM 8IDMKY

¡¿JüUCtClOA i>S XOttfSUOS SÜ LA ««EMlttMTU

I

ACTUALIDAD URUGUAYA

La fiesta de "La Razón"
AI retirarse de )a dirección de nuestro Im-

portante colffra La /fazón de Montevideo,
su antiguo director >eflur C«rlos Burmester.
los empleados y amlgoii de la empre«a, cuya
prosperidad e** iiehlda en itran parte á su ba-
billdüd y constancia, le despidieron con una
deHta en la Qunta Artigas, pintoresco lugar,
apropiado como pocos para dicha flesia.
En tren expre:iO salió por la mañana la con-
currencia que recibió en la pstacl<^n al «eflor
Burmester con una verdadera ovación de-
mostrHtiva del af'C o que le prot*-»aii sus
compañeros. En nombre de éstos le dló Ja
bienvt nida el señor Joeé Virglnlu Días, y se
rompió la marcha en medio de la uiá-t fran-
ca y cor iial alegría. El almuerzo se celebró
en el monte, y al finalizar hicercn uso de la
palabra el 8' ñor Díaz, ofreciendo la simpá-
tica demosti ación, y el sfñor Manuel Lópeí
Labandera que reseñó á grandes rasgos la
obra civilizadora realizada por BormrSter

en sn hoja diarla. E^te agradeció la efusiva manlf^sución desús at» igos y también los eoneei tos que U hah)an
dedicarlo, no ^<olame!lte loii oradores nombrados, sino también los si^flores Roheno SantMia y Plácido Abad. Dijo
qu<^ no piidlendo df'jar un recuerdo á cada uno de lo4 tliióirrafos Ibaá obsequiar al má<« nec »ita<lo de ellos qu*
era un inválido, con un lote de tierra que acababa de adquirir Se hará ci«igo <ie la dirección de La Pastan ti Sr Ju-
lio Piqnei. que desde hace varios años actún en el periodiomo argeiitluo habiendo dirigido con raro aclirto á nues-
tro coli-t^a La Nación, durante un largo período. Julio Plqiiet no necitsluí, seguramente, del «-IokIo que sailaface á
los medl^creM porque él tiene bl^ii probados sus mérltOM para ser reconocido como periodUta eximio y no sere-
mos nohotros quienes intentemos hacer su silueta en eíla p' queñ» no'lcia de cnráctiír lufurm%tivo. En /o fíasóm
el señor Julio Piquet reemplazará dignamente al señor Burmester. é Imprimirá rumbos grandes á la empiesa pe-
riodística á que se vincula.

C^Ri 0«l ntlRMBSTEB
Co propietario

saliente de «La Razón»

8R. JUMO PIQriCT
Bepresentante de la nnev»

empresa

KL ALMUERZO OAMPBSTaB KM LA QUIIITA DWAMtlOAB

Fot. de CkUKB T Carrtas



El centenario de Urquiza
EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

EN EL MOMENTO BE BAJAR DEL TREN EL MINISTRO
DEL INTERIOR Y LA COMITIVA OFICIAL

Las ancianas del tranquilo arroyo de la China, no re-

cuerdan nada semejante á las fiestas del centenario,
siendo de notarse que ese vago carácter de villa estu-
diosa qne distingue al legendario asiento del colegio
fundado por Urquiza, llena de sabor literario el cere-

ARCO LEVANTADO EN LA CALLE 25 DE MAYO, POR LA
QUE HIZO SU ENTRADA LA COMITIVA

brirse la placa de los estudiantes, cuya leyenda es: «A
Urquiza, organizador de la patria, fundador de escue
las y colegios, los educandos de 1901». Y los jóvene»
completaron su homenaje con la poesía patriótica que
declamó una niñita,— Emilia Corvella —en honor al hé-

PBiíNTÉ DEL PALACIO MUNICIPAL, ADORNADO PARA
LAS FIESTAS

monial y todo el cuadro de la conmemoración. El 18,

después de las salvas con que se Inició el día, se reu-
nieron en la plaza General Ramírez los dos mil alum-
nos de las escuelas, para entonar el himno nacional y
seguir con el himno á Urquiza en el momento de descu

LA COMITIVA OFICIAL SALIENDO DEL «TEDEUM»

roe de Caseros. El altar de San José en la iglesia, donde
se supone hallarse el sepulcro de Urquiza, desaparecía
poco después bajo las flores depositadas por la multitud,
que en procesión marchó desde la plaza, pasando luego
al colegio nacional, para desfilar ante el monumento

COLOCACIÓN DE LA PLACA Á URQUIZA, EN EL PARAJE DONDE
NACIÓ

COLOCACIÓN DS LA PLACA Á UBQUIZA EN
LA COLUMNA DE LA PLAZA G. RAMÍREZ



LOS col; UGIÉNDOSR Á LA. IGLE
SIA PAUA VISITAR LA TUMBA DE ÜR-
QUIZA.

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NAtl«»NAI, I>Kf i- 1 LA M -< > ^ r •

MENTÓ Á URQÜIZA QUE SE LEVANTA EN KL PAIIÜ DK DICHO
COLEGIO.

que se levanta en el primer patio del edificio. Los acor-
des de las bandas de Gualeguaychú y del pueblo, alter-
naban en la ceremonia, mientras circulaban con profusión
retratos del capitán general de notable parecido, que
sostenían competencia con el gr»n cuadro ecuestre ex-
hibido en el balcón c^'ntral de la Municipalidad. Por la
tarde, engrosadas las filas de público cou los visitantes
de la capital y los delegados del centro entrerriano, lle-

gados en el «Tritón», estuvieron concurridísimos los fes-
tejos populares.

primer premio, consistente en una medalla de plata. 4
la stñorita Dina Scelzl, el segundo 4 la si-ftorlt* AfruftI-
na Alió, y merecieron mención los tmbajoi* de las alum*
ñas Angela San a Cruz y María D. Alvarez. Todas l«y*-
ron sus composiciones entre los aplausos de las nume-
rosas familias que llenaban la sala, siendo mutWo d«
elogios la imparcialidad del j'irado. compuesto por los
soñores Joflé López Piñón. Juan Poi'se Mlllán y doctor
Federico Figueroa. Él gran aconteclmleuto del día. bo
ras despué.s—i las clocó do Fa tarde- era la llegada de

LAS ALUMNA8 DE LA WSCUELA NORMAL ANTE EL EDIFI-
CIO DE LA MISMA, QUE ANTES FUÉ PALACIO DE URQUIZA

Los fuegos artificiales por la noche, la retreta y la Ilu-

minación de los principaled edificios piibllcos, clau
suraron dignamente el primer día de las fiestas. El se-

gando se Inicia con el hermoso torneo histórico litera-

rio de la escuela normal, ya Instalada en su nueva casa,

1% misma que durante mucbos años ocuuara la señora
Dolores Costa de Urquiza. viuda que fué del general.

Seis aiumnas de cuarto año entraron 4 la liza, hablen-
do hecho sus trabajos en la mi^ma escuela y bajo la

Inspección de los miembros del jurado. Correspondió el

EN LA INAUGURACIÓN DE LA K8CUBLA VOBMAL

las representaciones nacionales y provinciales «on el

ministro del Interior. Un gentío colosal esperaban loa

viajeros en el nnd^n de la calle ^b de Mayo, notándote
no sólo afluencia de elementos nativos, sino tembléo de
sociedades extranjeras que, como les de españoles é lU-

llanos, tomiin parte activa en todos nuestros movlmleo-
tos de opinión. El presidente de la comisión, se-

ñor Wenceslao Oadea, dio la blenvsnlde 4 los altos !•
sitantes del Uruguay, y m4s de cuatro mil personas eeto-

tentes al acto, prorruutpleron en aclamaciones y vítores

LLEQADA DS INVITADOS Á LA FIBSTA OBL COLBOIO,
MACXOIIAJ;.

LAS BJCttATAS BM %l. FÜBMTO UfTBBIOB



LA FIESTA CAMPESTRE EN EL PARAJE DONDE NACIÓ URQUIZA

entusiastas. A la noche, el corso de las flores obtuvo un
éxito superior á toda esperanza. El diputado por Jujuy.
doi-tor Claros, á nombre de sus coletfas de la Cámara It-yó

un bello y conceptuoso discurso. siffuiéndoU el rertor
del coleKlo nacional, spftor Enrique de Vedia. cuya
conlerencla sobre la figura moral y política d« Urquiza,
provocó al fin>»l como la de su predecesor una prolon-
firada ovación. San Jo*é, ai tli^ua re-<ldeiicla del }?pneral
Urquiza, de donde han partido las grandes reformas

por Mansllla. para probar que los caudillos argentinos,
«ha^ta los más burdos, han conocido á fondo la natura-
If'zi humana, teulendo en ciertos momentos admira-
bles intuiciones».
El doctor Honorio Lognizamón y el general Campos

pronunciaron discursos, después que la comitiva reco-
rrió el palacio, y el regreso j-e emprendió á 1^8 seis de la
tarde. Esa noche poco antes de las doce, el niinistro
del interior y sus acompañantes salieron para Buenos

MIEMBROS DE LA FAMILIA ÜRQÜIZA EN EL PATIO DE SAN JOSÉ

nacionales, fué visitado por los repreient.antes de la ra
clon y provincias cuyo número oasaba de noventa. El
tradicional edificio, lugar de sueño-» y ambli-iones has a
la tr-gedia de 1870 se conserva Iniac o, c-on sus
árbule» frutales que han dado pasto á los recuerdos
anecdóticos en la pnsa'^'a semana.— á propósito, por
ejem .lo de la e.-ceaa con el general Hornos, míen ras
Dttondaba un durazno, ó de aquella ocurreacla, contada

SEÑOR WENCESLAO 8. GAD^A
Intendente municipal .v prt sidente üe la comisión

organizadora

Aires en el vapor «Tridente» Entre tanto, el buen pueblo
del Uruguay continuaba divirtiéndose. Las regatas en
elpu*rto interior furn n muy veftidas, y es opinión
de todos ouK se llevan la palm*» en la 8uce>-i(>n de
festejos, habiendo sido extremadanieüte concurridas Jas
doce carreras efectuadas. Presentáronse á disputar el

premio de hunor. además del Can»r)ana Bo»t Club que
lo obtuvo, la Malina y el Rowing Club. Rivalizó con este

COMISIÓN OBaANIZA.DORA DE LAS FIESTAS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SEÑOR ENRIQUE DE VEDIil
Rector del coiegio nacional .v vlrepresidente de la

comisión de üestas



PUERTA DEL PALACIO SAN JOPE POR DJNDE ENTRAROH
LOS ASESINOS DEL GKNEKAL UUQUI/.A

PALACIO SAMTA CÁNDIDA. EDIFICIO QVZ COKSTIirT<S RL
GENERAL UKQCIZA PARA KSTAllLFCEK «r •» • ! » : } no

PLAZA CONSTITUCIÓN, DONDE SE JURÓ EL PRONUNCIA-
MIENTO CON IRA ROZAS

número del programa la fiesta á estilo de Venecla
qnc! tuvo luffar á la noche.
Ochonta palcos sobre la dársena se hallaban todos

ocupado-*, ei gran palco c«niral con enía centenares de
p^rsouas, y era Imposible transitar, por laexcesivaaglo-
meraclóa, 4 lo largo del puente. .

URUGUAT.—CADA i^cL. ur.Sr.iiAL, t nv^u i& A kM LA PLAZA
PRINCIPAL

81 algnna excepción debiéramos hacer á nuestro pro-
pósito de iimitarnos por rareneta da espado. 4 la r*>»e-

ña que aniece'ie. \» haríamos con Noio ]r4 cujra fotma
de pariiclp»ción— fiesta oel árbol, distribución dr paa
4 los pobres y vclaaa en la munlclpaliilai— hace acree-
dora de un aplauso 4 la comtslóu de fieataa.

EN NOGOYA

BN LA PLAZA, Á LAS CINCO DB LA MASaNA, CANTANDO
EL HIMNO NACIONAL

EN LA FII8TA DKL ÁRBOL

DISTRIBUCIÓN Dít PAN_1 LOS POBRBt

fpt. de Oabas T ClBETAfl.

I^ OOMXIIÓII DM rifSTAS EN I A RXCBPCldll DB LA
HUKICIPALIDAP



li.

A la ImnoiK'nto deinostraclóa
qu« tuvo Uocaquo noportar,
el inin violento puede ta*.har

de Innocexarla, sin dlHcuslón.
¿O )n qué motivo ni para qué

á MUH fainllaH dejar aní?

¿NI con qué objeto venía anuí
toda esaifonto de Santa Fe?
Vemoa tan claro eomo la luz,

que de Iturragpe no hay que flar;

que A, R a provincia quiere cargar
con una onorine panada cruz;
que el nupoiUmo vuelvo á Murglr;

que allí no pueden «star peor,

y que al citado Kobernndor
hoy día nadie puode nufrlr.

Y m1 lo dicho so «abe ya,
aquí lo propio que en Hinta Fe,
¿por qu¿ motivo ni para qué
los qtje He quojan vlentn acá?
¿Quién do ncf^arloR tiene Inlenclón
uu(; OHtá Icurraspe do m&s allí?

Que se protenta de su actuación
¿lio es un axiom*? Pusb siendo aii

no necesita demostración.

Se ha pedido A la Caja de Conversión el canje por pa-

pel do 60.000 pesos en moneda de cobre.
¿Qué hará con oho dinero

la Cdja de Oonvorsióti?
¿Lo fundirá? l'ues jirlmoro
qufl arribo á tal conclusión,
a Bullrluh haf^a un ])re8ente,

, . siquiera por ent<v vez; .

verá con la rapidez
que lo funde el Intendente.

Ya porqueta gente fué
A la manifestación,
venida do Santa, Fo.
ó por falta do afición,

ó ¡sopa ustod ol porqué!
olio es que no hubo Inscripción;
pero hubo un doHOcupadü
que en ol muro l)Un«ju«ado
de una iglesia escribió a^í:

«Se previene A los señores
Inscrlptoros

que no hay inscripción aquí».
Y llaniatnoH la atención

sobre lo que hemos contado,
?uos el domingo pasado
ué ést V la única Inscripción...

la del muro mencionado

No hubo ni una sola carrera de caballos el domingo.
Y hablando de esa susponalón, «no faltaba aulen le en-
i-onirara sus concomitancias políticas, vinculAndola con
el meetlntr aantafecino, en que (ti presidente del Jockey
Club ha tomado lan acilva participación...»

O dicho de otra manera,
por si el lector lo pretiere,
que aquí nadie «hace carrera»,
si Pellegrlnl no quiere.

+
—¿Cómo 80 te ocurre Ir hoy

A visitar al Concejo?
—Yo lo que manda la Iglesia

A cumplir fielmente vengo.
—Es verdad; no recordaba
que es el día de los muertos.

De un diarlo

:

«Importante compra de yeguas».
Importante para los caballos, suponemos que habrá

querido decir el colega.

En la plaza Victoria están los Arboles
con su verdor alegre.

las glorias de la dulce primavera
probando claramente.

Oivlten su despacho recluido,
medita, fuma ó duerme;

pero A ratos mirar hacia la plaza
ocurrírsele suele;

y pensando on los Arboles, sin duda,
ó en el temor que tiene

de que no alcanzarA la presidencia,
exclama así

:

— jEstAn verdesl

Un colaborador que firma eon el pseudónimo Próspe-
ro, nos envía este «Embrollo».

Í<'lKt^ronse que esta mañana he tenido la visita de un
tal Lamadre, c"sado hace muchos años con la señori-
ta Elpadro. Tienen un hijo que es padre en la Iglesio

de X., por consiguiente el hijo es el padre Lamadre.
El padre Elpadre, aunque padre, se llama Lamadre, pe-

ro la madre antes de ser Lamadre, era Elpadre. Decíamos
entoncen, que ol padre es el padre del padre Lamadre,
y que la .madre se llama Lamadre, aunque sus padres
se Humen Elpadre, sin haber sido nunca padre de nin
guna Iglesia. El padre no es lamadre aunnue se llame
Lamadre; cuando la madre muera, Lamadre que es el

I)adre, pero que no se llamaElpadre, lo mismo que nun-
ca ha sido el padre de la madre del padre Lamadre, su
hl|o, el padre decía, serA viudo y ol padre Lamadre.
Como el padre Lamadre, y su hijo, podiAu muy bien
volverse locos si antes do tal desgracia no llevan la fa-

milia al manicomio.

Hemos recibido:
«Grandezas chicas», por Osvaldo Saavedra, novela en

la que se hallan fielmente retratados algunos típicos re-
presetituntes de nuestra Bocledxd, y en ol que abundan
las sutiles observaciones psicológicas.
«Un precioso testamento», por H. Klder Hapgard, y

«Los Carollnos», por V» rner Von Heldesiam, Interesantes
novelas con que han Inaugurado una colección de libros
Aprecios económico», los editores Pardo y Llambías.

M. T. C—Busno» Aires.—
!z¡?cto8 algún lector nos llamaría
Odo hombres de mal gusto nos ta-

chara
caí su acróstico aquí so publicara,
Mnocente y gastada tontería
ídechazaia hace tiempo en i)0''sía.

<]rta, pues, si consigue en algún lado
Mndosar lo que aquí nos hA manda

(do.
Anaorsontt. — Buenos Airas.-Dlscre

pamos en pareceres A usted se le

antoja eso muy gracioso y A nosotros
muy pavo.

El apo.—Bueíos Aires.—
Vaya Vd. con cuidado;

ppr.jue cuando uoo empieza
como Vd. ha empozado,
principia por decir una simpleza
para acabar en tonto rematado.

Bauprés.- Buenos Aires.—
Antes del Renacimiento
ya la gente se aburría
cansa<)a de oír el cuento
que Vd. como nuevo envía.

L. L.— ttuenos Aires.- No debe usted
reírse do esa manifestación, porque
reconoce usted que tenía cabeza, en
lo cual le aventajaba A usted.

A. Z.— Buenos Airet.- No cabe la be
nevolencla on los delitos de lesa or-
tografía.

A. ü 8.— Buenos Aires.—
Todo eso qu« usted nos cuenta

del rosa, el blanco y el negro
y otrcs colores, sería
útil A los tintoreros.
Qalo.—Buenos Aire*.—No, no slgnlfl

can lo mismo plagio, rapto y robo,
porque no habrA usted visto que la

historia hable del «plagio de las sabi-
nas».

H. B. -TuoumAn.—
Justo es reconocer
que los versos que manda no estin mal
ftero las asonancias del final

o echan tono A perder.
V. L. G - Cannp«na.—

— «S 'ñorlta, yo la quiero,
la adoro con frenesí...

,

-lAhl....¿SÍ?
Eio que nos envió
es muy flojo y no sirvió.

;Ah! ¡Nol
Perro flaco—Córdoba.—Su pseudóni-

mo nos hace pensar on que al perro
flaco ti das son puluras y ripios.

A. V. Negrt. Lh Plata.- También al

chistéenlo ese se le supone contem-
porAneo del megaterlo.



A OARFZA^ 546, CALLE CUYO, 546
'^ Vy#\ LmJ I f V fxK^ ENTRE FLORIDA Y SAN MARTINENTRE FLORIDA Y SAN MARTIN

Buenos Aires — Cooperttiva 717Unión Telefónica 2112 (Central)

U eaia mis imporUnte de Sod-Amériea en Rop& hecha y sobre medida para Hombres, iéfiMí, Siiirai, IÜm y lüu
La que eoDÍecciooa mejor j vende mis barato en todo el

—*^

CONFECCIONES PARA SEÑORA

giosa, cuello y puños de tafetán
máquina, el cuerpo de color más oscuro y
terciopelo negro con «aiguilletes», á ...

Modelo núm. 107—De muselina de seda crema, con
forro de color haciendo visillo, y corbata de terciopelo

negro con «aiguilletes» ( visillos en todos colores

)

á : $ 12.50

Trajes de brin
Saco y pollera hechos por sastres, á $ 17.60

Sombreros
De paja, forma marinero, gran novedad
para señoritas y señoras, á $ ^.90

Rifleros de paja muy nuevos, á $ 2.50 y » 1 .00

Sombreros adornados á $ 6.50, 7.00, H.OO,

9.00, 10.00, 14.00, 18.00 hasta $ 80.00

Jaquets
De paño liso, media estación, desde $ 16.00

Calzado
Gran surtido de todas las últimas novedades.

Para modelos, números de los mismos, instrucciones

para tomar medidas, etc., pidan nuestro catálogo gene-
ral ilustrado, que se envía gratis á todas partes.

BLXJS jPlS

Modelo núm. 100—De ta-

fetán de seda, negras y en
todos colores, con forros de
cambrav y botones dorados,
á *; $ 15.00

Modelo núm. 101—De mu-
selina de seda crema, forra-
das con raso de color (ha-
ciendo visillo) $14.80
Modelo núm. 10-— De mu-

selina de seda crema, forra-
das con raso de color y ador-
nada» con embutidos bor-
dados . $ 12.80

Modelo núm. 103—En va-
rios colores. De tafetán gla-
c^i liso, forradas en cambray,
adornado con pespuntes de
hilo de oro, y corbata del

mismo género con «aiguilletes», á $ 22.00

Modelo núm. 104—En todos colores. De tafetán glacé
de seda con forro de cambray, cuello blanco y botones de
metal fantasía, á. . $ 16.00

• Modelo núm. 105— En to-

dos colores. De tafetán glacé
de seda con forro de cam-
bray, cuello blanco y ador-

no de galón de oro, tablón

bordado en seda, con hevi

lias, á $ 21.00

Modelo núm. 106— En to-

dos colores. De tafetán glacé

con forro de cambray, reli-

claro con bordado á

corbata de
.. $ 24.00

Modelo núm. 630



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Los cautivos de Marruecos.—La enfermedad de Gamazo

MATRIMONIO MONTES, PADRES DE
Lus MKus Cautivos

SID-MOHAHED-TOKRES, V'LVIKNDO DE r.* MEZQUITA,
POK SUS CBIaOOS

ACOMPASADO

La reclamación de España ante el gfobierno de
Marruecos, poniendo en graves apuros el sultán,
no ha conseguido aún la devolución de lo> ni-

ños, que se ha! an en poder de una de las tribus
bereberes, y sobre las cuales parece que no ejer-

ciera el gobierno marroquí ninguna autoridad
material ni moral.
No puede ponerse en duda que, por su parte,

el ministro Sid-Mohamed Torres ha hecho
cuanto le ha sido posible para restituir sus hijos

Viviendo las tribus bereberes en una completa
independencia, cambiando de residencia con fa-
cilidad y favorecidos por lo áspero del terreno
que habitan, se comprende qae no les inspiren
temor ninguno las reclamaciones de España ni
las amenazas del sultán de Marruecos.
Don Felipe Ovilo, que ha permanecido durante

mucho tiempo en ese imperio, refiere á propósito
de la cautividad de los niños Montes, que una vez
dijo al jefe de una de las aludidas tribus berebe-

LA LEQACIÓ.^ DE E8P«Ñ\ EN TÁS^jSEB

á 1 O s esposos
Montes, que los
lloran hoy como
perdidos para
siempre; pero la
tribu en cuyo po-
der se hallan los
cautivos, no aca-
ta I a voluntad
del sultán, y todo
hace suponer
que los desgra-
ciados niños han
muerto ó se han
convertido al is-

lamismo, en cuyo
último caso los
moros no harán
jamás entrega de
ellos. D. GERMÁN GAMAZO Y LA CASA QUE HABITA EN BOBCILLO (VaLLADOLID)

CHELAF: SITIO DONDE SE SACRIFICA Á LOS CAUTIVOS

res:—Os olvidáis
que el Profeta os
manda obedecer
á vuestro señor,
que es el sultán.
Alo que con-

testó el jefe:
—«Yo no tengo

más amo que
Dios».
— Hállase en-

fermo de bastan-
te gravedad el
conocido hom-
bre público don
Germán Gama-
zo, á quien ha
postrado en
cama un ataque
de pleuresía.

I



Acaban de llegar las renombradas máquinas de coser

Inferior á ninguna. Su-
perior á todan. Lleva

lanzad(>ra8 del sistema más perfeccionado y aflojador de tensión
automático. Garantimos e^t^ máquina como saperior en todo

sentido. — Téngase
presente que sólo
hay una má-
quina de coser

La que ha sido

fabricada en Cié

veland, Oblo, E.

ü. A., durante 25

años.

Rogárnosle pa-

sen á ínspec-

clonarlas : : ;

I

TENEMOS TAMBIÉN MÁQUINAS DE COSER MARCAS

NEW HOWE *H^ DEMOREST «» PATRIA
TENEMOS FL SURTIDO MÁS COMPLETO EN PLAZA

Escritorios
Americanos

. GRAN SURTIDO

SILLONfiS GIRATORIOS
TODOS DE ROBLE RAYADO

INTRODUCTORES:

Juan y José Drysdale y C?
440 — CALLE PERÚ— 450

>



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Un suicidio romántico

SOLEDAD garcía CUEVA DONDE FUERON HALLADOS LOS CADÁVERES JULIÁN CRESPO

El señor Gamazo se encuentra actualmente
en su casa deBoecillo(Valladolid), adonde dia-
riamente llega una voluminosa correspondencia
firmada por los más distinguidos miembros del
partido liberal, pidiendo detalles sóbrela marcha
de la enfermedad del ilustre enfermo.
El señor Gamazo ocupa uno de los primeros

puestos en la política de su país, lo que explica
el interés que su salud inspira,
—En una cueva situada entre las ruinas de un

antiguo palacio, que se halla ala entrada déla
Moncloa, en Madrid, han sido encontrado los ca-

dáveres de Soledad García y Julián Crespo,
quienes pusieron fin á sus vida el 26 del pasado
mes de septiembre.
Largos días necesitó la policía para encontrar

los cuerpos de los suicidas, cuya desaparición se
había denunciado hacía tiempo.
Los novios se suicidaron porque diferentes

obstáculos se oponían á su unión. Julián Crespo
había cursado algunas asignaturas de la carrera-
eclesiástica, y servía en la casa de la marquesa-
de Villadarias donde Soledad también había ser-
vido.

ACTUALIDAD ITALIANA

La secuestrada de Palermo.—Conmemoración de Humberto I en Val Seriana

—El prefecto de Palermo recibió noticia, el mes pa-
sado, de que una mujer estaba «sepultada viva» en una
casa de aquella ciudad, desde hacía varios años. Los
agentes de policía enviados por el prefecto á la casa in-
dicada, encontraron en una cueva obscura, que servía
de depósito de cai'bón y con el techo tan bajo que nadie
podía tenerse derecho allí dentro, á. una pobre mujer,
flaca, con los cabellos blancos y en un estado de repug-
nante desaseo. Hacía más de veinte años que su familia,
compuesta de su madre, sus dos hermanos y su sobrino,
la tenían en ese encierro para castigarla por un desliz
amoroso. La infeliz estaba casi idiota, pero cuando se

la sacó á la luz y en el hospital empezó á ser cuidada^
comenzó á recuperar lentamente la inteligencia.
—EnRovetta, en el alto valle Seriana (á 660 metros so-

bre el nivel del mar), el regimiento 90.<* de infantería de
línea, que habla ido á ese paraje para hacer ejercicios
de tiro, honró la memoria del rey Humberto el 29 de ju-
lio, aniversario del crimen de Monza, improvisando en
la plaza una columna de cerca de tres metros, sobre la
cual fué colocado un busto del difunto rey, y depositan-
do coronas al pie del monumento, después de lo cual un
grupo de soldados cantó la plegarla compuesta por la-

relna Margarita.

LA SECUESTRADA LA CONMEMORA OTÓN DE HUMBERTO I EN ROVETTA



Cosas muy útiles

y necesarias

Colmenas Norteamericanas para abejas,

completa vale $ 12 "^í,.

Desnatadora de leche, «La Corona», de 40

litros por hora; vale 70 pesos; hay tamaños

hasta 2.000 litros.

Mantequeras de cristal para familias; en 5

minutos manteca; tamaño de 3 litros, % 5,

más, flete, 1 1/2.

Cuajo liquido de Dinamarca, para cuajar la

leche, el litro $ 2.50, flete 1 1/2.

Cuajo en polvo, el kilo, 15 $, más flete, 1 $.

Termómetros para baños, 2 $, para lecherías,

3 $, para incubadoras 4 $, más flete, 1 $.

Taróles de seguridad, muy útil para galpo-

nes á $ 2, más flete 1 $.

Calentadores de kerosene, sin humo, y sin

mecha, en 3 minutos 1 litro agua hervida,

$ 6, flete 1 1/2.

JSsterilizadores de leche para niños, con 10

botellas, completo, 12 $, flete 1 1/2.

incubadoras para la cria de gallinas, patos,

gansos, pavos, avestruces y para párvulos,

los mejores sistemas norteamericanos; 800

hemos vendido en un año; los de 50 huevos

valen 50 $, los de 100 huevos á 70 %. Criade-

ros de 50 pollos valen 25 $, los de 100 pollos

valen 30 $; completa, con instrucciones, etc.,

lista para funcionar. Hay tamaños hasta

500 huevos. Pídase prospectos.

Frezine, el gran invento de Norte América,

1 cucharadita de café conserva 15 litros de le-

che durante 2 días en los grandes calores, sin

usar hielo; casi todos los tamberos la usan,

el litro vale 3.50, el cajón 35 $, flete, 11/2.

Oarantol, conserva huevos frescos hasta un

año; 1 paquete para 1.000 huevos vale 2.50 $,

franqueo 1 $.

Freze—En sal, para preservar carne, pescados,

aves, etc., en los grandes calores de verano

hasta 8 días, paquetes de 1 libra $ 2.50, en
botellas de 5 libras. 9 $, franqueo 1 $.

Huevos de porcelana para nidos do gallina,

la docena 2.50, franqueo 1 $.

Cajones, para el transporte de huevos, capa-

cidad para 12 docenas; vale 3.50 $; de 24 do-

cenas, 6 $.

Medicamentos para las enfermedades de ga-

llinas, contra el cólera, contra insectos, con-

tra el rouge, á $ 5 el frasco.

Tarros para leche, importados, de acero, con

tapa hermética, de 5 litros vale 7 1/2 $; de

7 1/2 litros vale 8.50 $; de 10 litros vale 10 $
Sacaliña, la nueva planta para forraje, mejor

que la alfalfa, recomendado por todos los

diarios, plantaciones en el Brasil, Chile,

Uruguay, etc., 10 raíces valen 15 $. Pídase

prospectos.

Trampas automáticas, para lauchas y cucara-

chas, $ 3.50, franqueo 1 $.

Bebederos para gallinas, A $ 3, comederos A

$ 3.50, franqueo 1 $.

Máquinas para pelar frutas, para mansanas,

5 y 10 $: para duraznos, 20 $, etc.

Secadoras de frutas, varios tamaños. Pida

precios.

Nidos para gallinas, de alambre, automAti-

cos, % 1.50, 3.50 y 10.

Máquinas para picar carne, completa, con

repuestos, etc., A 10, 12 y 15 $.

Enviando 1 peso remitimos todos los Catálogos

de la casa^ con mas de mil artictUos de no-

novedad.

ALEJANDRO EEINHOLD
BELGRANO, 451 BUENOS AIRES



De todo el mundo

El brilt.atb azul
dk i.a familia hopk.
— En nutieiio KrabttOo
»pareu« en su laiiuño
naiural. Perienece á
uii i íHinilta británica,
U de Hopw. cu\o .Kte
ffctual. lord FrMiC'S
Uoi»»-.^^b iivo el uiea
pasado una autoriza-
ción judie al pa a ven
del lo. Por ^n lainaño,
color élntert-san e liis

toi la, en una joya Tini

Ca en r\ mundo, sin ex-
ceptuar (le la coujpa
ración 1«8 pi^-dras pre-
ciosas perteneclPnt< s

á los monarcar». Su co-
lor es azul de za6ro,
obscuro, y tiene el

ntayur brilio y pueza.
El tilamante, en bruio,
jienab 112 quiia'e> y
fué comprado en UM'J.

por M. Ta ernier, un
Tlajero y comerciante francés de fama histórica Tivrrnier lo vendió á Luis XIV. y desde esa época el brillante
formó part<i de I s loyas de la corona de Fr«ncia. hasta 17".i2 cuando los revolución «rloi se apoderaron de él y lo

depo.sitaron ei el Ganirt Vleuble. Dd allí f.ié r )1 «do al poco tiempo, y se tjrnoró el lufe'ar en qne es ab^ oculto basta
183<> arto en que llejfó A un come clante ln<léd lUmado Ellaion, quien lo vendió á Mr. Hmry Thoma» Hope.
Okiqinal Muuo UK H»CKK^E INDKMNIZXK. -El homnro que apa ece Mentado en nna silla, decorada con d^^»

bandcsriis norteamericauas. ^-s el dueño de una botica <le Biliiuiore (Estados Unidos) una compañía de ferrocarril,

qu> tenia una concesión para -II . Ibi á col >c<r leles «leíante de la botica; p«»ro el boticario se opu^o á que
euip»zora la obra sin que se le diera una Indemnización hizo nna excavación en medio de la cale, puso allí una
siia. y se sen ó Su« vecinos aplanHi-niio su acto de energía, colocaron i n la sill* las di s banderas. Durame diez
días consecutivos, el buticarl > ó algún pariente suyo, ocupar n día y noche el sitio, basta que la compañía del fe-

rrocarril optó por pagarle los mil dollars que pedía como Indemnización.

mu DIAM \NTB AZUL DB LA FAMILIA HOPE

OKIOINAI. U*MERA DE HACEB8E INI»MMZAB

SKETTOH DB UNA EXPLOSIÓN DE Oa8 £M UNA CASA tNA POMA DORA DE SERPIENTES

EfROT'^s DE UNA explosiíSn dk GAS.-Es^e accidente ocurrió en Charleston (Virginia). El g»n hizo explonlón en
el subt 'rráneo de laca-a Lomas notable €< que en ella hatí< cinco personas, y ninguna ^ufrió lesión alguna,
una niña de quince años fué á caer en el patio, á 15 metros de distancia, y en seguida se levauió, fein siquiera un
arañazo.
Um j»«'MvDora dr «erpii'ntb'í. Oriunda de la India, la dotn«dora «Cleopa»ra» ha 11» gado á Europa hace pocos

me-e* y ha sido objeto d viví-tima admiración en tO'las las grandes ciudad h que ha recorrido > xllib1éI)do^e. Los
cronistas que dn.scribtn sns proezas de domadora, dicen .|U<j debe tener en lamiradaun gran poder m^giiético,
pu«H domina con los ojos no ^ólo á las serpientes dotnaita-' ya. ^ino a cualqtiiera que le presenten por primera vez.
üx h>Ri» pi.Ksi<i8»URiU^. -Este esqueleto de un raro ejemp'ar de los dolí- hodeirus i a sido ene ntrado r«-ciente-

ment^e en el Afrlc del Sur. y oe le hn b utizndo con el noinbr-^ de «Conybea' e». por ser el apellido del explorador
que lo encontró. En los museos de Europa hay mucaos esqueletos de pleslosaurius, pero nii gULO como éate.

ESQUELETO DE «PLESIOSAURIUS» DESCUBIERTO EN SUD ÁFRICA



REUMATISMO.
LUMBAGO

Y NEURALGIAS
Aliviados prontamenie y curados permanen-

temente* por la

Faja eléctrica del doctor Sanden
El doctor Sanden no experimenta con estas

enlermedíide^. Mace yn 30 años que las e>fí\ cu-
rando con su Faja eléctrica. Ningún otro remedio
ha dado tan bucno*^ resultados. Tiene miles de
testimonios de pacientes aj^ratlecidos. ts el re-
medio de la naturaleza aplii ado científicamenie.
Restaura i\ los hombre^ y mujeres deshilo y da á
lo^ nerviosos una vitalidad fuerte y vigorosa.
Visíteme y examine mis faja'-. Consultas }3:ratis.

Si no puede venir, mande por mis nuevos lolleíos
ilustrados. Están llenos de sanas verdades ^ob^e
do encías nervio>as. Franqueados y giaiis.

Venga ó diríjase al

Dr. T. A. SAIffDEN
10 5, CALLE ARTE , 105 — Buenos Aire»

Horat da consulta: de 9 «. m. á 6 p.m.—Orminge* dt 10 • «. é 12 p •.

Verdadera Agua Mineral Natural de

PROPIEDAD LEL » STACO FRANCÉS

TENER CUiDADO DE ESPECIFICAR BiEN EL MANANTIAL

YICHY-HOPIT^L enfermedades del Estómago

VICHY-GRANDE-GRILLE enfermedades del Hígado

YICHY-CELESTIé^iS enfermedades de la Vejiga Gota y Diabetes

PRODUCTOS CON SALES NATURALES VICHV-ÉTAT

Pastillas VICHY-ÉTAT Comprimidos VICHY-ÉTAT
PARA FACILITAR cA DIGESTIÓN PARA PREPARAR INSTANTÁNEAMENTE

VENDIDAS EN CAJAS METÁLICAS SELLADAS EL AGUA DIGESTIVA GASE' SA

Exigir sobre todos los artículos la marca VICHY-ÉTAT



Un cementerio de perros

Ha sido inaugu-
rado el mes pasa-
do; está en una isla
del Sena, enire las
comunas de Clichy
y de Asniéres, en
el trayecto del
tranvía Magdalena
á Gennevllliers.Su
fachada, que da al
camino, tiene un
bonito pórtico co
roñado por esta
inscripción : «Ce-
menterio de los pe-
rros». París tiene,
pues, su necrópolis
canina, y los pari-
sienses no verán
ya los cadáveres
de esos pobres ani-
males infestar el

aire, tirados sobre
los montones de
basuras ó en medio
de la calle. Era necesaria la creación de ese estableci-

miento, pues los habitantes de París, dueños de perros,
se encon raban en una situación bastante rara: la ley de
21 de junio de 1898 prescribe que los animales muertos
sean enterrados á una distancia de cien metros de las ha-
bitaciones, y de tal manera que los cadáveres queden cu-

biertos por una capa de tierra de un metro de espesor,

FACHADA DEL CKMBNTERIO

que, apenas abier-
to el cementerio de
los perros, conten-
ga ya monumentos
de valor.
Cuando e 1 visi-

tante ha pasado la
verja de entrada,
dejando á la dere-
cha dos pabellones
gemelos, uno de
los cuales sirve de
alojamiento al por-
tero y el otro es la
oficina, se encuen
tra ante un monu-
mento de varios
metros de alto, de-
bido al cincel del
escultor H e n r i

Edeline, que repre-
senta á Barry, un
perro San Bernar-
do, en el acto de
salvar á un niño

extraviado cerca del mismo monte de San Bernardo.
Barry había salvado de la muerte á cuarenta viajeros

extraviados en la nieve en las épocas de tormenta: el
41. o viajero á quien fué á salvar, lo mató. Dejemos la pa-
labra á un biógrafo del meritorio perro:

«Si una tempestad ó una nube nevosa se anunciaba
desde lejos, nada poaía detenerle en el conv«ato: se le

ALGUNAS TUMBAS EL MONUMENTO DEL PEBRO «POMPÓN'

por lo menos. Esas prescripciones en extremo fáciles
de observar en el ca Tipo, son absolutamente inaplicables
en las ciudades. Así, en París sucedía lo que en todas
las demás ciudades: el dueño de un perro muerto, arro-
jaba el cadáver á la calle, ó al río. ó si el perro era pe-
queño lo metía en la boca de cloaca más cercana á la
casa, á no ser que lo enterrara en el sótano de la casa
misma, sin que lo
supieran el propie-
tario ni el portero.
Estos procedi-

mientos eran en un
todo contrarios á
la higiene

;
pero

proceder de otra
manera habría si-

do lo más difícil.

Ahora, el cemen-
terio recién creado
resuelve la cues-
tión.
Para muchas per-

sonas las lágrimas
vertidas á causa de
la muerte de un
animal querido
constituyen una
sensiblería ridicu-
la; pero la opinión
de esas personas,
por fortuna, es de
poca xnonta. pues
bien sabemos que
«1 cariño á los ani
males indica buen
corazón. Por lo
tanto, nada tiene
de sorprendente VISTA aENER4.L DEL C£MENTlÍhI>J

veía inquieto, ladrando, ir y venir de un lado á otro,
escudriñando sin cesar los sitios más temidos. Su acto
más conmovedor durante sus doce años de servicios, es
muy conocido: un día encontró en una gruta de hielo á
un niño extraviado, medio helado ya y adormecido por
ese sueño del frío, que trae la muerte. Barry se puso á
lamerlo, á calentarlo, hasta que lo hubo despertado, y,

luego, por medio
de caricias, supo
hacerle compren-
der que debía
montar sobre él y
agarrarse de su
cuello. Y por fin,

entró triunfalmen-
te en el hospitala-
rio convento, con
su preciosa carga.
«Una noche tem-

pestuosa, en medio
de las brumas, un
viajero vió que le
salía al encuentro
y parecía lanzarse
contra él, un ani-
mal de elevada es-
tatura, con la boca
abierta. Creyéndo-
se en peligro, el

viajero golpeó vi-
gorosamente con
su bastón herrado
al pobre animal,que
cayó á sus pies lan-
zando gemidos : el

animal herido era
el perro Barry.
Algunos instan-



, ^TOKAY-KOLA
EUlVERDADERO ESTIMUUNTE DEL SISTEMA NERVIOSO

Sin más alcohol que el natural' 'procedente de la fermentación, coa
215.37 gramos de Extracto Seco por cada 1000, que es la dosis máa
alta de sustancia nutritiva que se conoce en nn producto de esta clase,
rico en sales ácido fosfóricas, y en disolución los principios de la nuei
kola fresca, poderoso reconstitnyente — el vino TOXAY-KOLJl
constituye la bebida más nutritiva, tónica y fortificante y la más agn^a-
dable por su exquisito sabor.
Su uso está indicado en los casos de debilidad física y narviosm,

anemia, enfermedades del pecho y pulmón y muy eí^pecialmente

Sara los convalecientes de las enfermedades infecciosas : fiebre tifoi-
ea. influenza, sarampión, etc.

Julio Kristufek.

único Propietario y Depositario para los Estados del Rio de la PlaU de las

acreditadas marcas:

Hungaria
Agna mtiaral aataral pw|aata

Bebé

JXvondorf
Agua mineral alcalina

Tokay Kola
vino tónico modlclnal

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista. 561 Buenos Aires

Extracto io malta, po^oroM r«

eonttltuytNto

PETRÓLEO GAL
PARA EL PELO

9, AremU, MadrUÍ.

Deposito Giniral :

/4, Rui di i'icMguiir, FA^Ftls

Único remedio infalible contra la

caída á%\ pelo. — Antiséptico sin

i^al para la limpieza diana de la

cabeza. — Evita todas las molestias

del cuero cabelludo (caspa, uuma,
euoMor, costras, etc.).

No pueda inflcmarsa.

Perfume agradable.

Cada frasco va acompañado d$ una

urtificaíián dil Laboratorio Municipal

d$ Madridf
qu$ prueba la bondad del producto.

ai IMU : P.«I.PITAr*,ltS,GiIliükuúm
yprincipalts PtTfum$riasy Drog;u$rias.

DIAGNÓSTICO MODERNO

o

Dr. V. F. FEDBET, ArtM 644

diagnostica con toda certesa todas las enftírinedadea. ob-

servando los ojos del enfermo por medio de un aparato

de óptica expresamente construido, según las teorías del

célebr(> módico húngaro Or. Pouoly, el cual descubrió que

todas las afscolonts orfláslcas y lotloaos 4«l ouorpe aparecen

en el IRIS en forma de manchas y puntos, producido*

por la acción refleja dolos nervios. Todas las persona*

que desefn darse exacta cuenta del estado de su salud,

pueden acudir á ese consultorio, donde sin oxámenoi

molestos se los diagnosticará la enfermedad que tienen

—Tratamiento de Ins enfermedades por la hidroterapia

• Kncipp'Kuhn9», en oomblnacióu con la electricidad mé
dlca y homeopatía.- Oonsuti.ts oe 9 A 11 a. m. y de t á «

p. m.-Dlaa de fiesta de 9 á 11 a. m.-<l*ara pobrea. tUIU

gratis de 4 4 6 p. m.)



Un cementerio de perros

tes después, cuando el viajero llegó
al convento y contó su aventura,
los religiosos le hicieron conocer su
«rror.

« Acudieron presurosos los mon-
jes al lugar del suceso, y encontra-
ron al infeliz perro tendido en la
nieve, enrojecida con su sangre.

Le prodigaron sus cuidados, hi-
cieron por salvarle cuanto habrían
lieckiopor un hombre, en seguida
lo llevaron al hospicio de Berna.
Todo fué inútil.pues el hierro había
causado lesiones en el cerebro: no
obstante los esfuerzos de la ciencia,
Barry no tardó en morir».
En ese tiempo no existían aún los

cementerios de perros, y Barry re-
cibió los únicos honores postumos
que en tales condiciones eran posi-
bles; su cuerpo fué conservado en
•el museo de Berna.
En el cementerio de París, des-

pués de haber pasado el monumen-
to de Barry, vese un magnífico cés-
ped interrumpido aquí y allá por
muchos zócalos sobre los cuales se
alzan estatuas de perros de diversas
razas, de bronce; y cien pasos más
adentro, está «1 cementerio propia-
mente dicho. Causa sorpresa el ver
que en tan corto tiempo se haya po
blado tanto la necrópolis. A la d* ti PANTEÓN DEL PERRO «BARKY»

recha se encuentra una tienda de
piedra, bajo la cual reposan los res-
tos de Pompón, perro famoso qu«
perteneció A los artilleros del cam
pamento de Chalons, y cuyo monu-
mento ha sido costeado por los sol-
dados mismos, mediante una sus-
cripción á la cual todos han con-
tribuido con algo de su modesta
paga.
Bn la calle central hay una doble

hilera de pequeñas tumbas, la ma-
yor parte de las cuales tienen la
forma de nichos ó casas de perro.
Aquí, el collar de un perro y su ca-
dena están colgados de la tumba,
como un recuerdo; allá, un casca-
bel; más adelante una escudilla,
reliquias del animal muerto y llo-

rado. ¡Y cuántas inscripciones con-
movedoras, que revelan verdadero
dolor en la persona que ha perdido
en el perro á su compañero, á su
fiel amigo!
No hay que creer que la creación

de un cementerio de perros en Pa-
rís obedece á una idea nueva. En
Francia misma los ha habido, y el

de Sceaux era renombrado
En Laeken. cerca de Bruselas, la

reina de los Belgas ha dedicado á
ese objeto un rincón de su parque.
Eq "Wiudsor, el cementerio délos

perros de U reina Vic-
toria encierra verda-
deros monumentos ar-
tísticos, y en Londres
existe el cementerio
canino de Hyde Park.
Cerramos esta cró-

nica con la vista de la
lápida bajo ía cual re
posan los restos del
cerdo « Dennls»

,
que

criaron los marineros
del buque de guerra
británico «Swallow» y
que dice:
«A la memoria de

«Dennis». chancho mi-
mado del buque de Su
Malestad Británica
«Swallow», que murió
el 10 de diciembre de
1895, de 18 meses de
edad».

EL COCHE FÚNEBRE PARA. LA CONDUCCIÓN DE PERROS LA TUMBA DE UN CHÍ NCHO

fotografía

CINEMATÓGRAFOS
Y AGGESSORIOS

El nuevo CATÁLOGO ILUSTRADO, aparecerá en los
primeros días de Noviembre.

Precio: 50 centavos— Franqueo: 14 centavos
No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompañado de 64 cen-

tavos en estampillas postales.
-*

GREGORIO ORTUNO y
1060, Cangallo, 1060 Buenos Aires



^CONVULSA
^j^ y todas las toses de los NIÑOS curación rápida con ely todas las toses de los NIÑOS curación rápida con elJarabe N

cXg> M i Xj -A. ONT

gri

UNA SEÑORA
^ofrece indicar gratuitamente á todos

aquellos que sufren de debilidad gene-
ral, neurastenia, postración, vértigos, pal-

'pitaciones de corazón, anemia, dispepsia

«atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

•ro-anemia, pérdida del vigor, enfermeda-
des nerviosas y atónicas en general, un
remedio sencillo, verdadera maravilla

(Curativa, de resultados sorprendentes,

•que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos, después de
'haber usado en vano todos los remedios
más preconizados y tras largos años de
padecimientos, hoy en reconocimiento
imperecedero se hace un deber de con-

ciencia en señalarlo á todos los que
sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario, es

ia consecuencia de un voto.

Escribir á Elisa C. de S., Avenida de
Vfavo 589, incluyendo estampilla.

*8íJl§I¡Síi«*
La más perfecta de todas las aguas

purgantes naturales, contra :

Estreñimiento,

Congestiones,

Dispepsia,

Hemorroides,

Bilis,

Obesidad,

Embarazos gástricos

é intestinales, etc., etc.

•
!

Exigir en la etiqueta y tapón el nombre de

APBeis ummn - bidipest

FUERZAS

EL MISMO

FERRUGINOSO

;

Clorosis,

Empobrecimieoto da la Sangre, itc.

parís
20, Rué iu Foasés-St-Jacqaes.—Hi

—

De VENTA en las FARMACIAS.

LÍDÍatisno, Escrbfala, Infartos

de los Ganglios, etc 779



Inventos útiles

NTERRUPTOR DEL RELOJ DE UNA SOLA
LUZ PARA 8URDOMUDOS

BÜBDAS DE CUENTA DEL RELOJ Á
DOS LUUES

RELOJ DE PA-
REO PARA SOR-
DOMUDOS. — El
mecanismo de
esie reloj e n
Dada eseucial
dlfinre de los
ordinarios de
péndulo; su
única pa-^tiffu-

luridad coiisls-

teenunsen'-ilio
accenorlo uni-
do á la sonería,
mercí-d al cual
estere'oj da las

horas por me-
dio de destellos
luminosos.
Dos modelos

diferentes h a
Ideado el in-

ventor; el más
senelllo funciona con una sola lamparilla eléctrica de
incandescencia, cuyo circuito paja junto al martillo de
la sonería del reloj: cada vez que se levanta el mar iilo

para dar una campanada, cierra el circuito empujando
un interruptor

,.— ,^
de muelle ó de

~^-^v mercurio, pro-
duciendo un
dentello en la
lamparilla. En
eloao modelo,
más complica-
do pero de ma-
yor efecto, son
dos las lám-
paras que indi-
can las horas,
una de luz roja,

cuyo destello
equivale á cinco campanadas, y otra blanca, cuyo des-
tello vale por una. Así, para dar las 11. da el aparato
dos destellos rojos y uno blanco. El mecanismo adopiado
con este fin consiste en dos ruedas, cuyo eje es el mis-

mo de la rueda de
cuenta ó de escape
de la sonería. Varios
dientes convenien-
temente diripuestos
en U periferia de
ambas ruedas, pro-
ducen los contactos;
los dientes de la rue-
da más cercana á la
de cuenta producen
los destellos rojos,
los de la otra los
blancos.
AUrOMÓVIL LAWSON

PARA LA artillería.
— La escala fortuna
relativa alcanzada
por los Ingleses en
su actual campaña y
las necesidades de la
misma, aguzan el in-
genio de los artille-
ros y fundidor«4 de

los grandes centros de laglaterra, siendo ya porcentoso
«1 número de nuevos inventos realizados en poco tiem-
po en el arte de la construcción y transporte de cañones.
Dno de los más recientes es el invento de H J. Law-

ROn, de Londres, consistente en un automóvil de cam-
paftft para las piezas de pequeño calibre y tiro rápido.

El motor
de este vehí-
culo está en
la parte an-
terior y obra
sobre la rue-
da delantera,
protegién
dolé una
plancha me-
tálica. El ca-
ñón ó ame-
tr a 1 1 a d o r a
puede m o -

verse entre
límites muy
amplios, ma-
nej án dos 6

-^ desdeel
riBEA DE PEQUEÑO CALIBRE MONTADA EN aSlcntO don-

UN AUTOMÓVIL dése colocan

EXTERIOR DEL RRLOJ

MAQUINITA PARA PLANCHAR

uno ó dos arti-

lleros, á quio-
nei< prot<-ge,a.HÍ

como á la pie
za, otra pían
cha metálica
APARATO PARA
PLANCHAR.-

M

A. Félix, d(j

Boulogne sur
Seme, ha idea
do un iijgenio

so aparato para
evitar la extra
ordinaria fati-

gaque produce
á las obrera-
el esfuerzo que
requiere el

planchado
cuando se tra
ta de dar brillo
á la ropa. El
aparato, suma-
mente sencillo, se fija fácilmente sobre todas las mesas
de trabajo. Consta de una columna de fundición alrede-
dor de la cual puede girar un brazo metálico cuya ex-
tremidad encaja con un hueco practicado en la parte
anterior de la plancha. Dicho bra70 está combinado
por su parte Interior con un potente muelle, de modo
que la pre^ión ejercida sobre la plancha es muy superior
al esfuerzo de la mano y al peso del cuerpo, siendo el
brillo obtenido, inimitable por los procedimientos or-
dinarios.
i-UíüBlÓVILCON RIENTAS.-Ha sido creado por un me-

cánico norteamericano, en el estado de Massachuset».
Consiste en un carruaje ordinario de cuatro ruedas, que
tiene por delante un motor de tracción. Este está mon-
tado en sus ruedas propias, y se comunica con el eje del
carruaje por medio de conexiones especiales. También
está provisto de riendas, por medio de las cuales se le
puede guiar y
gobernar. íj^áf
Como se ve

en el grabado,
este motor se
maneja de la
mi<ma manera
que un caballo,

y eso es lo que
hace quelas se-

ñoras lo prefie
ran al automó
vil de tipo co-
rriente. Las
riendas están
adaptadas d e
tal modo, que autc móvil coNrBiENDAs
ruando se tira 5gr
una de las dos el carmaje se dirige inmediatamente á ese
lado y cuando se tiran las dos funciona un freno.
PROCEOIMIENTO QaLVINÜPLASTICO P/«RA CAPSULAR BO-

TELLAS.—M. Vlllón ha ideado un procedimiento por
medio del cual pueden substituirse las cápsulas metáli-
cas que se emplean ordinariamente para cerrar las bo-
tellas, por una capa de cobre ó de otro metal obtenido
por vía galvánica, capa que tiene la ventaja de cerrar
herméticamente la bottlla.
A este fin se utiliza un baño galvánico, de sulfato de

cobre, por ejemplo, cerrado por una tapa de madera pa-
rafinafia, provista de varios agujeros, donde se colocan
las botellas previamente tapizadas de una tenue capa de
plombagina. Dicha tapa está recubierta de una delgada
plancha de cobre que establece la más perfecta comuni-
cación entre las botellas y el polo negativo de un di
ñamo. El polo positivo se une á una placa de cobre em
plazada en el fondo del baño. Bascan un par de minutos
parí» que se depodte encima del corcho y de la parte de
la botella sumergida en el baño, una capa metálica de
regular espesor, que produce bellísimo efecto.

l'KOCKOIMIKNTO GALV A NíJPLAfiT ICO PARA
CAPSULAR BUT»LLAB

OBLIGADO &. C», editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.-Bartolomé Mitre 84».

Bmenss Aires .
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mm man u ncuNM (Pififat p« ytUiuái)

EN LA CAPITAL

Trimestre • 2.50

Semestre * 5.00
Año . 9.00

Número suelto,... 20 centavos
Número atrasado. 4>0 centavos

^^

No ae devuelven loe ori-

Sfinales, ni ee pe^an las oo-
laboraoionee no eolioitadae
por la Direooión, aunque
•e publiqusn.

SIMANAMK) rtSTIVO, UTIRARIO, AIITÍ*Tloe

V DE ACTUALIOAM*

mm rtiott II matan (P^ián p» lUairii)

EN CL INTERIOR'

EN EL EXTERIOR < .

Trimestre foro 2iX>
Semestre > 4.00
Afto. J» 8.00

Encuademación 1.* Tomo
Tapas !.• •

Encuademación 2.** >
Tapa» 2.*> .

Encuademackin 8.** >

Tapas 8.° »

APARECE LOS SÁBADOS

DlftlCCIÓH, RIBACCIÓH j ADMINISTRIGIÓH

CALLE BOLÍVAR 578 al 588 - BUENOS AIRES

UNIÓN TELErÓNICA atit

PRECIOS DE EVCXTADEBITACIÓN T TAPAS
... $ m/B

Número euelto en Monte-
video: i 0.10 oencéeimoe.

s.oo
1.00

s.oo
1.00
s.oo
1.00

Encuademación 4.* Tomo • mm. f 00
Tapas * ! • 1.00
Encuademación 5.* • t.00
Tapas 5.<» » 100
Encuademación 6.^ » §.00
Tapas «.• » iloo

Son agentes viajeros los señores: Antonino Vigliani, Carlos Foresti y José Bnoeta

Udíco Agente en Concordia filr. ALCMDKS ZOWRAQCTM

iCCo
in

[11

til

Dr. A. LEVINSON
fermedades de los dientes y la boca en general
loeációii de dientes sin chapas.

Cirujano Dentista Norteamericano Trau toda
"

clase de en-
Especlalidad en la co-

AVEirZDA DE MATO 890 esq. TACVABI

María Romano y Hna.O participan á su
numerosa cíentela
el traslado de su
Fábrica <• Coronas
de la Calle Pe-
rú. 767, A la

Calle Defensa, 383.

Sevres, Saxe^ Chine, porcelanas, bronce,
mármol, marfil, terra-cota, abanico etc.

se arregla á nuevo en el TALLER AR-
TÍSTICO, Cuyo 406, de

ARMANDO LBMOINB
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
Vemls Martín.

AFECCIONES DEL INTESTINO,
Hígado y Estómafs^o. — Especialista
Dr. Flgueroa.—Tuoumán 539, de St 4 4
p. m. , .

.V.-
'

CIRÜGÍA-DOCTOHDKCOÜD -Pro-
fesor de la Facultad ae Medicina.
Matpú. 436

Cliiáie» Odontolóji^icA
DIRIGIDA POR BL

Dr. ID. ¿Tose: Blítzi
MÉOICO-:DENTl€íTA

y de SU hija Sta. FANNY BUTZ
Primera dentista recibida en la Fa-

cultad de Medleini de Buenos Aires.
Especialidad: dientes artlficiale.s' fijos

sin paladar para la mastleacióii per-
fecta. Todas iafi operaciones dé la bu-
ca sin dolor por medio dé un nuevo
anestésico. Consultas todos ios días de
8 á 11 7 de 1 á 6. — Avenida de
Mayo 1012. esq. Buen Orden.

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, ssq. á Artes.

Consultas de 1 á 4 p m.

UrfVriQ F.Mcrcler.Tueamán.loSS.
Jl 1.1 Olido Cs-a única en un gtoero.
Inmenso surtido en mofteeu de todaa
clases, Umaños j preelot. Oaboa» j
pelucas. Zapatos j medias. Sombre-
ritos adoroados. Brasos. euarpos.

f

(lernas, roanos, ete., da r^puasto. Ta-
1er especial para compottaraa. Fre*
dos fijos y ventas al contado.

Doctor ZOILO CANTON-Estodlo:
San Martín 186, salón nüm. 1.

APARATOS ORTOPÉDICOS
Piernas y brasos Artificl&leé. Kedlaa
Elásticas, Bragueros. Fajas umbilica-
les para el embarazo, vientre ¿kido.
etc. Muletas. Termómetros, Artículos
¡de goma. Artículos para la higiene y
;1a curación.

Artst, 468 • E. WAL - Artes. «68

J. BONANSEA
-«,.^^.>. Clrsjano Iscánleo Dentista

1Í91I4 Curación completa por un nue- ^***JaM4J ^^ . ri..t^^^t^mA a^\mA vo tratamiento de Londres; re ' ^,^„,^ ^A^ »?VAÍÍ2ÍI?JÍ.5Í«Í?,.
snltados sorprendentes: dirlglise á la.

»<>'<»«»*. de la J^acalmd de €t«ncta«

clínica Htemllda por el Dr. Mackaey Médicas de Buenos Airea.

recién llegado de Londres) Bartolomé
Mitre. 822. de 11 á 18 y de « á 6 p. ui. I

Moreno QOO. eaq. Bi Orden
Oe 9 á II a. «. y Se I A S ». «.

1)1

líl LA LITEBARIA
— DB —

GEORGINO LINARES
Es la agsnoia da pubtioaoionat

que da más circulación i ios diarios y periódicoi

y que presta mejor servicio

RRCIBR 8DBCRTPCI0HK8 PARA COaS.QUIJS« PUNTO
' OB La KBPÚBLIOA

?4CJSNTE GflNERAL DE •^CARÁS Y CARETAS»

ll Bosarlo de Santa Fe, Córdoliá y PeroaiBlDO

A. FRANCHI^Y Cl¿
Introductores: CaUa Ctiyo 1121, B8. Aires

Armas de tuda^J
mareaa, euclilllerla.

e«|aa de flarro.

máquinas d« t^ar
y de bordar.

Agentas de las Má
quinas da Coser

SINGER
y tintóos conréalo-
narlos de las afama-
das Bicicletas

PríHUl-tMteU
Cnlca bleieletsMe

fama mundial.



CARAS V CARETAS

n-flAlAC

'Ci|»rriU«íUiMi'

& lO ct».

ü^^%

Premios

lOO.OOO $

PILSEN-60CK

LA AFRICANA
SON LAS lEJORES CERVEZAS DE

INVIERNO
compañía cervecería bieckert

(1900) LIMITADA

JUNCAL 817

CIGARRILLOS HABANOS
20 cts.

PREMIOS 100.000 PESOS

/ ORIFICIOS INÚTILES \

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.
cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cía.

435, Aisina, 445
Buenos Aires

-Niño, ¿no te he dicho que
te metas los dedos en las

lárices?
— Eutonces ¿para qué son los

agujeros?

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes /anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cia.
435, Alsina, 445, Bs. As.

Pgua natural
jílineral

VICTORIA
Oberlahnstein
Cerca de Ems (Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

ÚNICOS IMPORTADORES

BRAUSS, MAHN y C.^
Calle Reconquista 80 (altos)
Buenos Aires

CORA
FERNET-BRANCA

EL MEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Castex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompas Fúnebres

y Carruajes •:• •:• <-

de Paseo •:• * •>

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica 81o, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO i
^"^ ** Capital...... 20 centavos

/ Fuera de la capital 25



Qrasy Caretas
AÑO IV

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO. ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 9 DE NOVIEMBRE DE 1901

Los tres caminos

N." 162

- No caben pretesios,
y es fuerza conteste
si cierra usted éstos
ó toma usted éste.



Guadañadora ^'COIaUIKEBIAJJ

Para qué comprar una máquina de segundo orden cuando por el

mismo precio se consigue la "COLUMBIA", la máquina más sóli-

da, más liviana y más sencilla »**»**»********»

Una para cortar alfalfa, otra para alfalfa y cardo y otra con 6 pies de corte

NEW HOME

NEW HOME
La 3^5 letra de la 2* palabra es

No se dejen engañar con

mistificaciones é imitacio-

nes de esta gran máquina.

Nadie importa máquinas

de la, fábrica New Home si-

no nosotros Acuérdense y
economizarán muchos $ $.

La New Home es la más liviana por las municiones que tiene

en los ejes; por la misma causáy es la más rápida y la más suave.

Tiene el mejor material, que la hace la más durable y sólida.

ES LA MÁS ELEGANTE Y UN ADORNO EN TODAS PARTES

Implementos igrtcoiat, Fe-

rretería, tillAt, relojes, etc. JIAN 8HAW é HIJOS
VENEZUELA, 860
: Buenos Aires :



Los pedidos de trajes y mercaderías generales recibidos del interior, para

la estación del verano, llegaron ya al número 10.840 en nuestro libro de entra-

das. A pesar del extraordinario trabajo que el despacho y expedición de tanto

pedido representa, las devoluciones y cambios han sido relativamente muy es-

casas; pero en nuestro deseo de que no se produzca ninguna, estamos mejo-

rando día á día este importante servicio, á tal punto, que nos proponemos que

los pedidos por carta sean más cómodos y mejor servidos que los hechos perso-

nalmente. Recomendamos muchísimo las observaciones é instrucciones del Ca-

tálogo.

Pantalón para hombre, dril blanco, (moda) $
» » » » » hilo »

> > » » » (extra) hilo.. »

» » » casimir, de $ 20 hasta »

1.95
6.50
9.00
3.25

Trajes para hombre
Traje compuesto de saco de casi-

mir lana pura y pantalón dril

blanco, (gran moda) creación
de esta casa $

Traj " de saco y pantalón, franela
de fantasía »

Traje completo, casimir, desde
$ 49 hasta » 21 .00

9.95

15.50

Trajes de niños
Traje de blusa, brin blanco y
bombacha casimir azul, modelo
del margen (última novedad). . $ 4.75

Traje blusa marina, brin listado »

Traje » brin blanco »

Traje > cerrada, brin listas, cuello fantasía. . . . »

Trajes de fantasía en todas las formas y modelos de
nuestro último Catálogo, desde $ 35 hasta >

Sombreros y gorras
Sombrero de cerda le-

gitimo, forma cónica. $ 11.50
Cannotier de paja, ala
estrecha (moda). .... »

4.00
5.00
3.25

1.45

2.90

1.60

de todas las formas
Wilson & Cía

Cannotier de paja, ala
regular »

Cannotier de paja, in-

glés, muy fino » 6.20
Sombreros armados en todos los modelos y blandos
colores de la conocida fábrica de Londres, Wm.

10.00
Perfumería legitima de las principales fábricas de París.—Calsado norteamericano del

taller iiiAh renombrado de New-York.—Pañuelo» de seda, hilo y algodón.— Corbatas, Cue-
llos, Puños Camisas, Camisetas, Medias y artículos generales, á los precios de nuestro
Catálogo, que hasta ahora por casa alguna han podido ser aventajados, ni sus clases por
nadie igualadas



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Dinamarca

r FEDERICO
Principe real de Dinamarca

V

Princesa real de Dinamarca,
nacida princesa de Suecia v
de Noruega.

CRISTIAN

Principe de: Dinamarca

El jefe de esta ca^a es
Christian IX. rey de Dina
marca, de los Wendos y de
los Gotos, duque de Sles-
vig, Holstein, Stormarn, de
los Ditnersos, de Lanenbur-
go y de Oldenburgo, nacido
en Gottorp el 8 de abril de
1818, hijo del duque Guiller-
mo deSlesvl;? Holstein Lon-
derburgo G'ucksburgo; su-
cedió al rtsy Federico VII

Hijos del rey Christian:
1—Príncipe real Federico

Guillermo Carlos, nacido en
Copenhague el 3 de junio de
1843. casado el 28 de julio de
1869 con Luisa, princesa de
Suecia y Noruega, nacida el

31 de octubre de 1851;
2 Alejandra Carolina Ma-

ría, nacida en Copenhague
el 1.0 de Diciembre de 1844;
casada el 10 de marzo de

ALEJANDRINA
Princesa (Cn'sfifin) de 'Dina-
enarca, nacida duquesa de
eclilembourg-Schwerin.

el 15 de noviembre de 1868; ie

casó el 26 de mayo de 1842 con
Luisa, princesa de Hesse, la

enal ha fallecido el 29 de sep-

tiembre de 1898.

CARLOS
Principe de Dinamarca

1863 con Alberto Eduardo, ac-
tual rey de Inglaterra;
3—Cristian Guillermo Jorge,

rey de los Helenos desde el 6 d»
Junio de 1863. El 12 de septiem

Princesa (Carlos) de Dina-
marca, nacida princesa
Gran Bretaña 6 Irlanda.

T^ 'f< rm^^.
y

Princesa (Federico) de Schw-
umbur«-l>ippe, nacida priu-
e««a de Dinai

M
HARALD

Principe de Dinamarca

INGEBOBG
Princesa (Carlos) de Suecia y
Noruega, duquesa de Wes-
troKotHla, nacida princesa
de Dinamarca.

THYRA
Princesa de Dinamarca.
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El Mueble
más inri portante
en una Casa
es

LA COCINA
Sobrados motivos nos asisten, luego, en habernos dedicado

con estudio especial á la fabricación é introducción de una
serie de Cocinas Económicas, útiles y hasta indispensa-

bles 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.

220, Florida 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 nuevas
mejoras y estilos moderaos, y llevando su cons-

trucción á una altura cada vez más perfecta.

j Pidan Catálogo.

(assels & (a

El cabello es la hermosura de la Mujer

EL VIGOR DEL

CABELLO,^ m->-^^K

DEL. ffife^í.

Dr. AYER
hace crecer el cabe-

llo, destruye la cas-

pa, suplanta todas

las demás preparacio

lies y pasa á ser el

FjPl-^J^oK-IXO de las

señoras y cab:.11eros. r^- ^

\
^

Es un artículo de tocador,

>|^^;,y. perfumado, de los más
delicados, con cuyo

uso el cabello se

pone suave, flexi-

ble y lustroso. De-

vuelve al cabello

descolorido y gris

la frescura de su

primer color; con-

serva la cabeza

libre de caspa, é

impide la caída del

cabello. ^ ^ ^ ^ ^ ^

«$» «í» *t»

Pruébese en todas las far maclas principales



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Dinamarca

GUSTAVO
Principe de Diuamarca

bre del mI«mo año firmó una acta según la cual su hermano
menor y la descndencla de és e le precederínn. á él y á su
dcsconilencla en la sucesión al trono de Dinamarca;
4— María Sofía Dngmar. na.lda en Copenhague el 26 de no-

viembre de 1847, casada bajo el nombre de María Feodo-
rowna, en San Peterhburgo el 9 de noviembre de 18e'6, con
Alejandro Alejandrovlch, gran duque heredero de la corona
de Rusia, después emperador Alejandro III, fallecido el 1°.

de noviembre de 1894;

6—Thyra Amella Carolina, nacida en Copenhague el 29

de sepilembre de 1858; casada el 21 de diciembre de 1878

con Ernesto Augus'o. príncipe real de la Gran Bretaña é Ir-

landa, duque de Cumberland;
6-Valdemar, nacido en Bernstorff el 27 de octubre de

1858, casado el 20 de octubre de 1885 con María, princesa de
Orleats. nacida el 13 de enero de 1865
El príncipe heredero Christlan Federico ha tenido ocho

hijos:
1 - Christlan Carlos. nacido el 26 de septiembre de 1870, ca-

sado el 26 áf abril de i898 con A'eíandrlna. duqnesa de
Mecklemburgo, nacida el 24 de Dicembre de 1879. Hijos de
este matrimonio: Chnstian Federico, nacido el 11 de marzo
de 1899; y Knuda Christlan, el 27 de Julio de 1900.

DíGMAR
Princesa de Dinamarca

ALEJANDRA.

R«iiia de Inglaterra, nacida
princesa de Dinamarca.

MARÍA FEODOROVNA
Emperatriz viuda de Rusia,
nacida princesa (Dagmar) de
Dinamarca.

VALDEMAR
Príncipe de Dinamarca

ARMAS Y RESIDENCIA

2-Federleo Carlos, nacido el 3 de Agosto de 1872. casado
el22dejuliu d" 1896 con Maud, prln<esa real de la Gran
Bretaña é Irlanda, nacida el 26 de Noviembre de 1869, hija
del aituai rey Eduardo VII;

3 Luisa Carolina, nacida en Copenhague el 17 de febrero
de 1875; casada el 6 de mayo de 1896 con Federico, príncipe
de Schwiimburg Llppe;
4 Híxrald Christlan; nacido el 8 de octubre de 1876:
6 Iiig'-borg Carlota, nacida el 2 de agosto de 1878, ca-

sada el 27 de atíosto de 1897 con Carlos, príncipe de Sueela
y Nor.i»-ga, duque de Westrogothia;
6—Thyra Luisa, nacida en Copenhague el 14 de marzo de

1880;

7 Christlan Gustavo, nacido el 4 de marzo de 1887;
8 - Dagmar. nacido el 13 de mayo de 1890.
El príncipe Valdemar, 6.*> hijo del rey Christlan, ha te-

nido 5 hijos:
1—Aage Christlan, nacido en Copennague el 10 de junio

de 1887;

Rey de los helenos, principe
de Dinamarca

Duquesa de Cumberland. etc.,
' nacida princesa de Dina-
marca.

MARÍA
Princesa (Valdemar) de Dina-
marca, nacida princesa de
Borbón-Orleaus.



Los 85 liui'vos casos uaeiouales del úlliiuo triiuesti'em bieu yraDdiosos j aiilaütau á los eiiviillosos

ha. á\st\ngu\áa. señorita Clara Correa Murales, doml
ciliada Córdoba 2466. -Buenos Aires, Septiembre 12 de
1901. Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorosas con frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado lo» remedios que me rece-

taron y babía pasado temporadas en Mar del Plata.

Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrleta y hace cinco me-
ses que terminé de tomarlo por sentirme perfectamente
sanada.— Ciara Correa Morales.
El honorable «fiflior Pini, miembro de la firma Pial

Rivolta. propietarii del almacén naval sitúalo Defensa
253. -Buenos Aires, Octubre 16 de 1901. -Llevaba 6 años
sufriendo gravemente del fstómago y había tomado
muchos remedios insuficientes, hasia que desesperado
resolví tomar su Digestivo Mojarrieta, el cual me ali/ió

desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme Cuando principié á tomarlo me encontra-
ba postrado por la falta de nutrición, á la vea que ago-
biado por dolores ai estómago, gases que me dificulta-

ban la respiración, é infección intestinal; pero el Di-
gestivo Mojarrieta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año, á pesar de
que mi enfermedad al estómago era complicada por el

hígado y los ríñones.
Tengo con iiencla de que el Digestivo Mojarrieta es

verdadero benefactor de la humanidad. Lo apoyo con
entusiasmo porque además de mi curación he vis o sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,

así como he visto lo contraproducentes que resultan
las falsificaciones y mistificaciones.

—

Juan B Pini.

El bien conocido estanciero de General Rodríguez,
señor Zalazar, domiciliado Cangallo 1062.—Buenos Aires,

Octubre 1 ** de 1901.—Me es grato comunicarle que su
Digjstivo Mojarrieta me ha curado por completo la en-
fermedad del estómago que sufría de 6 años atrás, oca-
sionada por el salicUato y yoduro de potasio y mu-
chos medicamentos que me dieron para combatir el

reumatismo.
Ha ne bastado tomar en el año próximo pasado 16

tubos del Dige-itlvo Mojarrieta para recuperar las bue-
nas condiciones de mi estómago perdido, alimentando
me ahora perfectamente.-.ábra/iám Zalazar.
El distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerrlto 9. El

dueño de la armería y cuchillería situada Artes 122,

de la firma Panizza y C.*, señor Panizza. La distinguida
señora tlora Pelliza de López, domiciliada en una de
sus propiedades de los Olivos y actualmente en esta ciu
dad, calle Maipú 951. La señora del despachante de adua-
na, señor Kretschmar domiciliada Garay 610. El al

férez de navio y oficial del crucero 25 de Mayo, se-

ñor Gallardo. La distinguida señorita Juana A. de Vi-

dela Dorna, El Sr. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
situada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita María Luisa Qache domiciliada San Martín 124, en
el Azul y accidentalmente en Curapaligüé 173; Flores.
El presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
señora esposa. El dueño del almacén El Pera, situado
en el Rosario, esquina de Rioja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mo-
ra, dt)miclliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
Milliavaca, domiciliada Perú 1142. La señor-i de Ber-
dont, gerente de la tintorería Nacional situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Arauj'o de Qnngalves,
domiciliada Avenida República 338, hermana del ilus-
trado médico argentino doctor Araujo. La distinguida
señorita Enriqueta Conde Cordero y suseñor hermano,
3ue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
ero, y domlciliadoD Humberto I 1959. La distinguida

señorita Riva Milldn domiciliada Entre Ríos 726, her-
mana del canónigo señor Pérez Millán. El dipuUdo á
la legislatura de Buenos Aires, señor Marcos R Casas.
El cajero de la Tesorería Oeneral de la Nación, señor
Farias. El distinguido ingeniero, señor Gómez, Artes
683. El señor Marcos González, propietario del Stud Ju-
querí, situado Blandengues 2040 -Belgrano. El tenien-
te coronel d«l Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de Gimnasia y Esgrima, que tiene su domicilio
particular en Santa Fe 3611. El auxiliar de la conta
duría municipal del Rosarlo, señor Thedy. El director
de orquesta y profesor de canto, señor Viscardi, domici-
liado calle Bmre Ríos 866 La propietaria del bazar si-
tuado calle Santa Fe 3691, señora D' Andrea. El remata-

dor señor VoliH, tiene su escritorio en Piedad 843 y su
domicilio Amenabar 2276. El acaudalado señor Rocca.
gerente de la fábrica de cola situada en Corrales, y
domiciliado Europa 1519. El señor José Mallo, dueño del
bar «La Nación», situado San Martín 323, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martinez, alojado en
el 'Hotel de Londres. -El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robles.—^\ señor Comyugham dueño de la agencia de
lotería Cuyo 636 y domiciliado Berutti 628. -El jefe
de la oficina bolsas del correo central, señorHoppel.—
El presidente de ia Sociedad Científica Argentina y
director de Obras Municipales, señor doctor Morales.—
El teniente coronel del Ejército Argentino, señor Quisó,
dom'cillado Malabla il77.—El acaudalado señor Üaffe
rata, domlclado Andes 1131. El acaudalado señor Can
dido Martinez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2425. El gerente de la tienda La Cruz, Bul
pacha 264, señor Calderón de la Barca. El secretario del
consulado de Austria Hungría, señor Gelpi El señor
Pessina, ei uno de los dueños del almacén Buena Me-
dida de Palermo. situado en la esquina de GUemes y
Malabia. El rematador señor Melitón Ruiz, tiene su
escritorio en Balcarce 198. El habilitado de la dirección
de rentas nacionales, señor Thorne. El dueño de la sas-
trería El Palactu Industrial, Bolívar 288. señor Gama
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171,
señor Toribio Medina El jefe de la oficina municipal,
Balcarce 172. señor Garda. El dueño de la joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Fernández. El dueño de la fá-
brica de mui-bles situada en Almaro, señor Hauser.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1416. señor Rispoli.
El dentista señor Degiovanni, Corrientes 3193. El hacen-
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanitas»,
«fi/lor ^6a«oZo.—Necochea. ¥A señor Aguilar, domicilia-
doVeneaaela 3911, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. El señor
Aloariza, que habita la casa de su propiedad. Olazábal
1638. La señora esposa del consiguatario de frutos del
país señ'>r Andrés Sánchez, que tiene su secrltorlo en
Rivadavia 1023 La part«^ra señora Rosa de Barberi,
domicilíala Méjico 1926. El teniente del ejército argén
tino, señor Pandnlfl, empleado de la oficina técnica del
Estado Mayor. El Inspector municipal, s»ñmr Sechas,
tiene su oficina calle Juventud 2180. El cobrador de la

compañía de electricidad Cuyo 763. «efior /ríflíom, do
miciliado Rloia 1382. El propietario de la empresa
constructora de obras de albañilería, de la firma Aletti
y C*. establecida Acevedo 22K8, señor Aletti. El dueño
de la perfumería y peluquería situada Cerrlto 438, se-

ñor Tuzio. El dueño del restaurant Juventud del Pla-
ta, situado Carabelas 31, señor Bivaldi. El dueño del
café del Mercado Güemes. calle Salguero 1083 señor Ca
rmere. El dueño de la cochería Junin 1072 señor Gon-
zález. El dueño del depósito de café, situado Santa
Fe 2653. señor Lancellotti. El propietario de la sastre-
ría Genovesa, señor Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 3710 El dueño de la zapatería situada calle Canning
2034, señor Bertone. El dueño de la sastrería situada
calle Malabia 2217, señor Santamaría. El director en-
cargado de la Guia Semanal del diario «La Nación»,
señor Gazano.
El distinguido escribano, secretarlo del' juzgado fede-

ral, señor Zanoletti, domiciliado San Martín 275. Las
señoras Cdceres de Achával, Charcas 3075 y J. P. de Ca-
rreras. Valle 83 El acaudalado señor Juan Motzino,
Yerbal 2562. El dueño det restaurant y confitería de
la estación do Flores, señor Jerónimo Dflflno. Kl
gerente de la pastelería situada Suipacha y Corriente).
señor Pinoncelli. La señora de Cánepa, domiciliada en
la casa de su propiedad, Las Heras ISCI y esposa del due-
ño del almacóu situado en esa esquina. El s^ñor Alfre-
do Vallebona, Tucumán 620, empleado del F. O. C A.
El consiructor señor Morzorati, Caning 2033. La par-
tera señora Valli de Rigauti, Callao 1034. El señor Rome-
ro, dueño del Stud Blandengues 1765. El señor Clerichi,
dueño de la ageucla de lotería Corrleníes 1193. El dueño
del bazar Franco Argentino, situado calle 60 esquina 8

en La Plata señor Isidoro Bloc. El contador de la Coo -

perativa Zambonl, del Rosarlo, señor Ronibollotti. La
señora Dubouget, dueña de la casa de modas del Ro-
sario.

EUntendente municipal y director del Hospital de Niños y uno de los mejores médicos de Córdoba.— Señor Moja-
rrieta: Certifico qae con el Olgrestlvo Mojarrieta, me he curado por completo de ana dispepsia que he pade-
cí lo durante años, y que lo he usido en mi clientela con resultado satisfactorio. De usted atto. y S. 8.— Jerónimo
del Barco.
El a*>ajo firmado. Doctor en Medicina y Director del Hospital Francés, certifica haber obtenido excelentes resal-

tados con el empleo del Dlgrestivo Mojarrieta en \ arlos casos de Dispepsia, Gastralgias y Enteritis crónicas
Bueno4 Aire*. Septlemb'-e 24 ríe 1901. -Z)r. P. H. Quincha.

El Director del Establecimiento Electroterápico situado Cangallo, /ff75.—Buenos Aires, Septiembre 9 de 1901.—
He tómalo su Dlgrestivo Mojarrieta y puede usted contar con mi eoope- ación en la obra de popularizarlo,
pues nereee e! primer lugar entre las medicinas aplicables al trata niento de las enfermedades del estómago.
En cuantos enfermos he administrado su preparado en afecciones diversas del estómago. Dispepsias, Digestio-

nes difíciles ó lentas. Gastralgias y Catarro» intestinales, he observado feliz éxito. Yo le felicito por haber asociado
tan felizmente medicamentos que forman un específico contra enfermedades tan comunes y á veces tan rebeldes.—
Dr. A. Ruiz Gutiérrez.
Para evitar fal.slficaclones, es necesario exigir qae cada tubo tenga alrededor una cinta con el nombre mfiKS-

Tivo 9io.i%RKir.T% tejido en seda y que el prendedor de esa cinta sea el botón metálico negro con la Inscripción
«i)ilGB»Ti%0 MOJARRlKTA-Ual>an«>—grabada. Depóaltot l'lorida 3 «4, Buenon %lre*.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Dinamarca

AAG£
Príncipe ele Dinamarca

AXEL
Príncipe de Dinamarca

EBIC

Príncipe de Dinamarca

VIGGO
Príncipe de Dinamarca

: 2—Axel Chriatian, nacido el 12 de Agosto de 1888;

3—Eric Federico, nacido el 8 de noviembre de 1890;

4—Vlggo Adolfo, nacido el 25 de diciembre de 1893;

5—Margarita Francisca, nacida el 17 de septiembre de
1895.

Hermanos y hermanas del rey Christian:
1—Federica Cirolina Juliana, nacida en Gottorp el 9

de octubre de 18ll, viuda de Alejandro, duque de An

halt Bernburg, que falleció el 19 de agosto de 1863:

2—Julio, nacido en Gottorp el U de octubre de 1824,

casado morjranáticamente el 2 de julio de 1883 con Eli

-

sabeth de Zirgesar, condesa Roest, fallecida el 20 de
noviembre de 1857;

;

3—Johinn, nacido en Gottorp el 5 de diciembre de
1825, doctor en filosofía, mayor general en el ejército

de Dinamarca.

MARGARITA
Princesa de Dinamarca

FEDERICA
Duquesa viuda de Auhalt-
Berubur^, nacida princesa
de Sleavig-Holstein-Glacks-
burg.

JULIO

Príncipe de Slcsvig-Holstein-
tílucksburg

JOHANN (HANS)

Príncipe de Slesvig-HoJstein
Glucksburg

ACTUALIDAD FRANCESA

Inhumación de ios restos del Príncipe de Orleans
Los restos del príncipe Enrique de Oi-leaní, fallecido en el Extremo Oriente, fueron transportados por el «Océa-

nien» hasta el puerto de Marsella, donde recibieron el féretro los duques de Chartres, el duque de Guisa y la prin-
cesa Valde mar de Dinamarca. Los funerales celebráronse en la capilla de San Luis en Dreux, donde esperaba la
llegada del féretro una gran multitud. Acudieroa al sepelio los más antiguos representantes de la nobleza francesa.

LOS INVITADOS DESFILANDO ANTE LA FAMILIA DE OBLBANS EN LA
ESTACIÓN SAINT-CHARLES DE MARSELLA

LA FAMILIA DE ORLEANS SALIENDO
DE LA CAPILLA DE SAN LUIS, DES-
PUÉS DEL FUNERAL.



Juegos de Accesorios

1 Lámpara Ruby. 1 1 Frasco revelador (Ro-
1 Prensa inglesa. dinal).

12 Placas.' i 1/4 Kilo Hypo soda.
24 Hojas papel Solio ó

j

1 Frasco baño de oro.

Disco.
I

12 Tarjetas.
2 Cubetas. I

TIRADOS
Estos aparatos son de

muy buena calidad; son
forrados con marroquín,
objetivos buenos, visuales.

Para el uso. Con ó sin trí-

pode, obturadores para
tiempo 6 instantánea, dia-

fragmas variables, caben 6

placas.

PRECIOS:
Completo

CON ÜN CHASSIS DOBLE COn
sccesorloi

N.^l, 9x9 ctms. $2.85 $5.50
» 2, 8xir/»» « 3.35 » 6.70

» 3, 10x12'/»* »4.50 » 7.30

(Completo con .luego $ 1.50

VE1VTII.ADORX:S A PILA
Ya llega el verano SISTEMA KNAPP D Y el <Coup de Chaleur*

Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen un aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAT DOS TAMAlSTOS

1 motor y el ventilador
nlckelado

l*retrio t

El motor completo $ 35.00
2 pilas con carga y alam-
bre » flt.OO

$47~00

El motor mide 21 ctm. de altura
con base de cedro 16 i/a x 20 »/« ctm.
El ventilador 25»/» ctm de diámetro.
La hechura es como el Enapp O.

Precio t

El motor con ventilador $ lo.oo
4 pillas, sistema Bunson. » ti.oo

Enoomlenda: $ 4.00 $64.00Encomlenila: $ 2.50

Este es el ventilador ¿ pila más grande y de más poder que 8« ha hecho
hasta la fecha.

Las pilas son d« larga duración y
cuesta poco para recargarlas.

Whisky y sus efectos

Todo el mundo se asusta

Precio30 CtS. correo: lOcts.

SUJBTA - BABüIm
«BROCHES NIÁGARA» — Caben da 2 haita 30 hojas

PRECIO:
60 CtS. caja de 100

|
Doc. de cajas $ 6.00

Correo 20 cts. I Correo 80 cts.

Pedir nnestra lista de artícn-

calos oou nuevos precios

BAZAR

YANKEE
683 AVBN. DB Mayo

Los pedidos se despachan al

día.



ACTUALIDAD FRANCESA

El nuevo Gran Canciller de la Legión de Honor

El presidente de la República Francesa,

por decreto de 23 de septiembre, expedido
á petición del mlnlsiro de jusücía, ha nom
brado Gran Canciller de la Legión de Honor
al General Florentin, gobernador militar de
Parij, en reemplazo del General Davout,
duque de Auersialdt Esta disposición ha
sido objeto de ardientes protestas de la pren

sa opositora al gobierno, y será discutida en

el parlamento con no menos ardor, p es va-

rios diputados han anunciado al gobierno la

Intención de interpelarle en la cámara con
respecto al asunto. Lo que más se reprocha
al gobierno es la forma humillante para el

General Davout, en que se le ha destituido

KL CONDE DE LAC¿PÉDE
Primer Gran Canciller de la

Legión de Honor

de su puesto: no se le ha pedido si-

quiera su renuncia, consideración

ane se guarda aun á los empleados
« rango Inferior; se le ha reem-

plasado Usa y llanamente por de-
creto. Varios miembros del Con-

l'abbk de pbadt
Segundo Gran Canciller

sejo de la Legión se hicieron'solida-
rios del Gran Canciller y presenta-
ron sus renuncias, las que fueron
todas aceptadas por el gobierno.
La Legión de Honor fué creada

en 1802 por Bonaparte, entonces

GENERAL FAIDHERBR
Gran Canciller (1880-1889)

GENERAL FEVRTER
Gran Canciller, (1889-1895)

GENERAL DAVOUT.
DUQUE D'AUER^TALDT, PRÍNCIPE

D'EckMüCHL
TÍO del penúltimo Gran Canciller

Primer Cónsul, mediante un proyecto de ey que
sometió primero al Consejo de Estado y después al

Cuerpo Legislativo, y que fué aprobado por ambas
corporaciones. El artículo 1 ° del proyecto decía:
«Son miembros de la Legión todos los militares que
han recibido armas de honor. Podrán ser nombra
dos miembros: los militares que han prestado servi-
cios al Estado en la guerra de la Libertad; los ciuda-
danos que. por su saber, sus talentos, sus virtudes,
han contribuido á establecer ó á defender los prin-
cipios de la República, ó á hacer amar y respetar la
justicia ó la administración pública.» El Primer Con-
sejo se compuso de: Bonaparte, primer cónsul; Cam
bacéres, segundo cónsul; Luciano Bonaparte, sena-
dor, y Lacépéde, senador.
El primero nombrado Gran Canciller fué este mis-

mo senador Lacépéde, conde, sabio ilustre, miembro
del Instituto. Ocupó ese puesto h»s^» el 7 de abril de
1814, fecha en que el rey Luis XVIII le dió por su-
cesor al abate Pradt, arzobispo de Malinas; á este
siguió el general conde de Brujas, y á éste otra vez
Lacépéde, durante los Cien Días de Napoleón; des
pues entró á la Gran Cancillería el general Macdo-
nald, duque de Tárenlo. Bajo el reinado de Luis Fe-
lipe, la ocuparon también tres soldados del antiguo
ejército: el mariscal Mortier, duque de Trevise; el
mariscal Gérard. y el mariscal Oudenot, duque de
Regglo. El gobierno provisorio de la segunda re-
pública nombró al mariscal Molitor, y á éste siguió
el general Exelmans, quien, al morir, tuvo por suce-
sor al general conde de Ornano. El Gran Canciller
siguiente fué el general Lebrun, y después entran
los demás en este ordtn: general Pelissier duque
de Malakoflf; almirante Hamelin; general conde Fia
haut de la Billarderie; general Vlnoy; general Fnid-
herbe; general Février; general Davout, y general Fio
rentin.
Según las mejores versiones, la destitución del

general Davout, tiene por origen un conflicto entre
el gobierno y el Gran Canciller, del mismo género
del que el general Fevrler tuvo en 1896 con el go-
bierno de entonces, y que obligó á este militír y á

todos lo» miembros del Consejo de la Orden, á presentar sus renuncias: entonces como ahora, se trataba de re-
sistencias á los deseos del presidente de la república y sus ministros, con respecto á condecoraciones que dar ó
que retirar; y ahora como entonces, el conflicto se ha resuelto en favor del gobierno, que dispon 3 de la autoridad
necesaria para quitar y poner Grandes Cancilleres y Consejos de la Orden.

GENERAL DAVOUT
Oran Canciller (1896 1901)

GENERAL FLORENTÍN
Nuevo Gran Canciller

/^OQ<a \/píOOPíK*0 Comisiones en general; diariamente cumple cientos de' en-
V>»Cloa. V CXV^K^CXÍ KJ

cargos; tiene 1040 Agentes en el Interior, hace reclamo
eficaz distribuyendo carteles anuncios. Lotería del MILLÓN, números afortunados; envíen-
se pedidos rápidamente, pues se concluirán. — Florida, 156.



tnparís pp

TABACO HABANO
Elaboración mensual 30 MILLONES de CIGARRILLOS entre

«LOS FINOS», «parís»,

«DANDiCITO- Y «MORO»
ó sea lO MILLONES MÁS que la fábrica que más produce.

Reíalo á los eonsuinldorcs 9 lOO.OOO por el Extracto de la Lotería Saelonal

—: ^

NÚMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS ANTERIORES.
JUGADA: 1.» de AGOSTO 1901.... N.« 18238

» » SEPTIEMBRE » .... » 13456
» » OCTUBRE » .... » 11909

Además de las 1533 personas que hasta el 30 Septiembre 1901 resultaron fa-

vorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos á la disposi-

ción del público), se han abonado en el mes de Octubre $ 27.530 en premios,
distribuidos como sigue:

PREIVIIOS DE $ 1003.—COBBK3P1NDIBROIÍ A LOS 8IQÜIKNTB9 skSobbs : Antonio Leys, Mai-
pú 125 Barracas al Sud.— Ricardo A. Orflla, San Juan 1380, Capital Federal.—José Rodríguez, Adrogué.
— Guillermo Gaddini. Trlsiíln Suárez (Bs. Aires).—Carlos Amüoul, Sarandí 323, Capital Federal.—
Ángel Andrade, José Colombres 43, Tucumán —José BouUosa, Venezuela 338, Capital Federal.—Juan
Massimelli, Pilar (S. Fe).—Muriel y C.*, Pehuajó.—José Repetto. Membrillar 61. Capital Federal. iQ

PRRMI0 3 OE $ lOO.—RliSULTAROIí PAV0RBCID08 CON ELLOS LOS SESfORRU: Virginio MáMpe-
ro, cangallo I8i2, Capital Federal.—M*uuel G-ircía Navarro (Bs. Aire») —Edesio Gayoso, Lobos.—Mu-
riel & C.*, Esmeralda 22, Juin Aatonio Areco, Cangallo 871, Capital Federal.

TERM'NAC ONES DE $ 10.—Sb aromaron A los Sres.: Antonio Llmoneli, Artes 786; Antonio
Vilchez, Peña 940; Beltrán Loo Talcahuano 957; Ismael Gordillo, Gral. Mansllla 421; Rogelio Carrevedo,
A. Montes de Oca2á05; Pablo D'Agost.nl Cabrera 1702^ Marcos Péez. Treinta y Tres 557; Luis Bullo,
San Martin 832; Raf' el González. San a Fé 3525; Autonio Vilalta, Estados Unidos 2921; Enrique Guio-
Joan, S«avedra 5«0; Marcelo Ciño ves, Patricio 76; José Bancalari. B^slgrano 3694; Juan Manrique Santia-
go del Estero 1578; Manuel Bendaña. San Martín U I; Juan Copello. Charcas 1401; Luis Coma, Rincón 761;
S'^ba<>tián Romero Ituzaingó 150: Fermín Barrlonuevo, Belgrano 1783; Carlos Causo, Juncal 1662; José M.
Ordóñttz, Andes 1185; Arturo Dalesso Coctiabamha 1871; José Fuentes. Corrientes 2360; Juan Romano,
Llnlers 177; Honorio B ú, Brasil 1099; Peregrino Folco, Cuyo 561; P-dro L. Meiías, Guatemala 777; Julio
Suárez, Artes 382; Eduardo Rasettl. Cangallo 758 y Ernesto Somer, Moreno 1040. Caoital Federal.—Fran-
cisco Gil. Gral. Rodríguez 115, Lomas de Zamora -Alvaro Acosta, Alm. Brown 1102, Capital Federal.—
Ciríaco González, Magdalena.—Pedro Sánchez, Mercedes (Buenos Aires)-Victoriano Loza. Partido de
Merlo.—Manuel Fernandez uonde. Victoria 756: Carlos 8. Decía. Artes 664; Luis Caputo, Europa 1989:
Gregorio J. Ganduglia. S*n José 314; Alfredo Rey. Bermejo 6í>4; Santiago Elias, Tacuarí 641; Manutí
García. Alva'^ado 1774; Juan Banay, «Constitución 20')5; José García. Ombú 686; Alexandre Hnos., Cuyo
1573; Cristóbal Tdrzíuí, Sarandí 730; Ricardo Reynildi, Viamonte 1874; Bernardo Berrueta, Hernandarlat
1971; Juanisnard. Cbarc 8 1424; José Camella, S Gil 52; Eliseo Wallnüfer. Celaya 32; Lorenzo Baclga-
lupe. Soler 349 y J Alexandre. Cuyo lí)73; Capital Fetieral.-Francisco Gambonl, 48 entre 18 y 13, La Pla-
ta.—Juan P. Garat y S ios.. Bahía Blanca.- Alfredo Moreno Paraná 171, Mendoza.—Juan Mora. Jnuin.
— Fedeí-lco Alonso, Lobos -Emilio Seijas, Buen Orden 161, Capital Federal.—Ángel Garat y Hno.. La
Plata.— Pedro Cnaamont. Estados Unidos, 3459; Alfredo Dncouz, Anchorena 858; Mateo Servente, Ma-
theu 1824; Luis Berisso, Nicaragua 556; Jesús Alonso, Umberto 1° 3100: Emilio Brondoni. Corrientes 2664;
Antonio Bonome. Garay 2665 y Manuel Pardo, C«s% de Aislamiento, Capital Federal.- José Serra y Ma-
nuel Sagasilzábal. calle 49 686 La Plata.—Jo^e Martínez, Bahía Blanca, Juan Parodl, Defensa 674; Ma-
nuel FernáitÜKz, Sau losé 1808 y Santiago Nóbiln, Charcas 2358. Capital Federal.— Joaquín Luaces. Villa
María (Córdoba).—Simón Udabe, Magallanes 437; José Flores. Santa Fé 2724. Capital Federal.—Manuel
Podada, San MarMn 14, Córdoba—Arrlgo A. Liszeri. Chacabuco—José M. Sánchez, Pavón 2118 y Camilo
Beaufay. Santa Fé 2851, C. Federal—Pruden lo Acuña. C irrlentes Olavarrleta y Roza. Ciirhué (Bs.
Aires).- Ramón Solanes, Rosarlo S. Fe-José D. Ceozo, Pichincha 51, Capital Federal.—Duran y Rave-
lla Cífé Continental. 8. Juan 1067 y Ralmunlo Blanchl, Irlondo 104, Rosarlo S. Fe.—C Peiluiluri. Ca-
ñuelas.— Iflrnacio Yahen. Casuso y 9 de Julio San Isidro.— C. G. Spilsburg. Caballito 89. Capital Federal.
—José S. Snnavert, Puerto Bdlgrano.- Albino Reprez», Florida 239. Capital Federal.—M. G. Labra j
Ola.. Sania Fe- Antonio Vergara, RioJa69S*, Rosarlo de Santa Fe. — Federico T. Dennetrl. Boulevard 86
de Mayo 265. Mercedes (Bs. A») -Aníré-í Pereyra. Independencia 804. y Arríela & Salaberry, Avenida
Salla é Irlondo, Ro8*riode8. Fé. -Narciso Nicolao. Bahía Blanca.—Guerlno Ruggleri, La Plata.—
Francisco Viñas. Florencio Várela.—Manuel Porta, Comercio 868. Capital Federal. I

(Siguen otros muchos nombres de personas favorecidas con diversas suertes).



ACTUALIDAD FRANCESA

El regreso de» general Voyron
En la segunda quince- r

na de septiembre llegó á .

Fraacia, de regreso de
la China, el último con-
tingente de 1 a s tropas
francesas que habían to-

mado parte en la campa-
ña contra los boxers, y
con él volvió el general
Voyron, comandante en
jefe de aquellas tropas.
El general y sus solda-
dos llegaron á Marsella
en el vapor «Oceanien»,
de la Compañía de las
Mensajerías Marítimas.
De París babía ido expre-
samente á recibirlas el

ministro de marina, M.
de Lanessan, al cual
se unieron las autorida-
des civiles y militares
de Marsella, y miles de
personas de t o d a s las

clases sociales, para dar
una entusiasta bienve-
nida á las tropas. El ministro, al subir á bordo del «Ocea-
nien» y encontrarse con el general Voyron, lo abrazó y
besó, y ambos se sintieron dominado» por una emoción
tan grande, que los dos lloraron. Después de desembarcar

formaron las tropas en filas, y el ministróles dirigió una alocución en que las felicitó por su regreso
á la patria, dándoles al mismo tiempo las gracias, en nombre del país, por su digno comportamiento
durante toda la campaña. Terminado este acto oficial, los soldados fueron obsequiados con un
refrigerio por la municipalidad de Marsella. En el trayecto de los muelles á los cuarteles, la
población aclamaba incesantemente á las tropas.

ELGENKRAL OYENDO E- DI8CUB80
DE BIENVENIDA DE M. LANESSAN

EL GENERAL VOYRON
besando á su hijo al desembarcar en Marsella

DIPLOMACIA CHINA .. ^

Remoción de embajadores.-- El tratado de paz con las potencias

El príncipe Su. uno de los firmantes del tratado de paz de la China con las potencias ha sido nombrado Gran
Secretario del Imperio Celeste. El protocolo preliminar del tratado fué firmado en Pekín, con los representante»
de las potencias, por el príncipe Ching y el virrey Li Hun-Chang; y la ratificación ó tratado definitivo por el

príncipe Su. Este es un diplomático de carrera, que ha representado á su país en varias cortes europeas, y desde
hace pocos años había sido llamado por su gobierno para que ocupara el puesto de Primer Chambelán y jefe de 1»
Casa Civil del emperador.
Los otros dos retratos son también de diplomáticos chinos. Wu-Ting-Fang ha recibido la orden de trasladarse

de Washington á Londres, y sir Chi Chen Lo Feng Lu, la de pasar de Londres á San Petí-rsburgo. El primero de
estos dos pers» najes se halla desde hace nueve años al frente de la legación china «-n lo» Estados Unid- s, y en Wa-
shington ha ocupado lugar prominente en los círculos diplomáticos por sus maneras '-ultas, por su vasta ilustra-

ción, y por la hospitalidad realmente oriental que todos los visitantes de la embajada han encontrado en ella. En
los días angustiosos durante los cuales las lega-
ciones en Pekín estuvieron aisladas del resto del
mundo y se publicaban noticias detalladas so
bre una matanza en que par»- cía habían sucum-
bido todos los extranjeros refugiados en ellas,
Wu-Ting-Fang sirvió varias veces de interme-
diario para transmitir telegramas dul ministro
de los E ü. en Pekín, que desmentían esos ru-
mores siniestros; pero como entonces nadie te

nía fe en la palabra de los cblnos, se le acusó de
forjar esos despachos, cargo infundado, como
se ha visto después.

EL PRÍNCIPE BU
Firmante del protocolo de paz

en Pekín

WU-TING-FANG
Ministro chino en Washing-

ton, que pasa ¿ Londres

8IR CHI CHKN LO-PE^G LU
Ministro chino en Londres, que

pasa á San Petersburgo



EL DIGESTIVO DEMARCHI
=:^^ CURA RADICALMENTE ==^
US ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

«^ <^ (^

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-

mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones:

CURA

CURA

La indig-estión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer
consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

mago y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

1^ I In n Como consecuencia de la desaparición de la en-^^nU fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

flimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa : Soldati, Craveri^ Tagliabue y C.*, el

obsequio que ésta nizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digestivo Demarohi»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los enfermos del estó-
mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Médico primario del Hospital Italiano)

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti, Craveri, Tagliabue y C»., Defensa 216, Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado d«

€ LAS £Nr£RM£DAOES DEL ESTOMAGO T OE SU CUBACIÓN »



ACTUALIDAD ITALIANA

La captura de Musolino

Musolino, el último
bandido italiano, ó por
lo menos el último de
los más audaces, está
preso. Dos carabineros
que no tenían encargo
de perseguirle, pues la

xona donde prestaban
sus servicios está bas-
tante lejana del teatro

de las hazañas de Mu-
solino, han tenido la

suerte de encontrarle
por casualidad, de pren-
derle, y de ganar con
eso cada uno diez mil
liras, mitad del premio
cfrecido por el gobier
to italiano á quien cap-
turara al célebre bandi-
do. Las aventuras de
éste han llegado, pues,
á su fin, y el momento
es propicio para referir

su historia, interesante
en muchos de sus deta-
lles.

En la tarde del 27 de
Octubre de 1897, en la

pequeña taber na de
Giuseppe Musolino, situada en San Stefano d'As-
promonte, aldea que se halla en plena Sila, equi-

distante de
los montes
de Regeio
y de Scilla,

cuatro hom
bres e s t a-
ban senta-
dos en de-
rredor d e
una mesa
surtida de
varios V a-
sos de vino:
Vi nc e n z o
Zoccoli, su
her mano,
su padre y
Antonio Fi-
astó. Giu-
seppe M u-
solino, el

dueño de
casa era un
viejo leña-

dor que, cansado de su rudo trabajo, había abier-
to ese pequeño establecimiento, para dedicarse á

la venta de
vino, lico-
res y fiam-
bres. Vivía
con él su
hijo, el que
á partir
de esa no-
che entró en
la vida de
aventuras
que había
de darle ce-
lebridad.
Vincenzo

Zoccoli y el

joven Mu-
solino h a-
bían t e n i-

d o, meses
atrás, una
riña, por
causa de
una mujer.

EL PADRB DE MUSOLINO Á LA PUERTA DE SU CASA

LA CALLE DE SAN STEFANO DE ASPRO-
MONTE, DONDE SE HALLA LA CASA DE
MÜSOLIXO.

EL BB10ADIER 80BRENTIN0 QUE ATRAJO
k MrSOLINO Á LA OBÜTA DE MI>GIOJA Y
EL BRIGADIER BOERI QUE ARRESTÓ A
DI LORENZO.

según unas versiones,
por intereses, según
otras. Esa noche, cuan-
do Musolino, leñador
como su padre, se pre-
sentó en la taberní, de
vuelta de su labor en el

bosque, Vincenzo levan-
tándose de su asiento, lo

invitó á salir á la calle,

y tanto el padre como
el hermano de Zoccoli,
dijeron en alta voz que
era para hacer las pa-
ces. Sin embarsfo, Filas-
tó, primo de Musolino,
los siguió. Apenas afue-
ra y en la obscuridad,
Zoccoli asaltó á Muso-
lino; éste trató de de-
fenderse con su cuchi-
llo, y recibió una seria
herida en la mano. Los
otros dos Zoccoli salie-

ron de la casa y huye-
ron, y Filastó disparó
contra ellos su revólver:
un tiro hirió á Zoccoli,
padre. Llegaron los ca-
rabineros y arrestaron

á Filastó. Musolino había huido. Dos días des-
pués, Vincenzo Zoccoli, en el momento en que,
al amane-
cer, e n a 1-

bardaba su
muía para
salir al cam-
po, sintió
silbarle una
bala muy
cerca de la
cara y una
voz que le

decía: «|La
próxima se-
rá más cer-
tera!» Toda-
vía no ha-
bía bastan-
t e luz, y
Zoccoli no
pudo ver á
su agresor.
Ni él ni sus
parientes

,

que habían
acudido, al oir el tiro, se atrevieron á seguirlo
afuera de la aldea, pero declararon unánime-
mente que
la voz era I

la de Muso-
lino, y ense-
ñaron á los
carabine-
ros un som-
brero que
habían en-
contrado al

otro lado de
la tapia: era
el sombrero
de Musoli-
no.
Ni de Mu-

solino ni de
Filastó, á
quien se
acusaba de
haberle ayu
dado en la
ten t a t i V a
de asesina-

PLAZA DE LA ULESIA DE SAN gTEFANO
DE ASPROMONTE Y EL CAPITÁN VIOLA

TIPO DE MULETEROS DB BOVA



GRÁM SURTIDO DE OBJETIVOS
DE

CARL ZEISS, JENA
ÚNICOS REPRESENTANTES . ||V^ ^milll ^
;r;:rr

'"
" LUTZ y SCHULZ

Antigua casa OLIVA y SCHNABL

Callo Florida Niím. 171 * Buenos Aires

PLACAS INTENSIVAS PAPEL AL CITRATO DE PLATA,
QUE SOPORTAN r~—j

7

TODOS LOS ERRORES (Papel econé

DE EXPOSICIÓN. armoniosos)

QUE SOPORTAN / « , jl al
TODOS LOS ERRORES (papel económico y de tonos muy

Nuevo Revelador: HYDRAMINA

Aparato fotográfico POPULAR
con todos los acce- -^

sorios y valija, com- Q^ ^(j

Pidan Catálogo de la Sección Fotografía

COMERCIANTES:

^<I.A COlffTRASEOURADORA^^
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder ^íecutivo

^^^^^^^ en 23 de Agosto de 1901 ^
^f

Tarifas y prospec-

^

-^-..^.~v^^^-^.^^-^.'>

^ T«rif«sy pro$p«c- /

^ tos gratis i quien
f CAPITAL.! % 500.000 Iü/D. /tos gr.iis i quien

{ os solicite.
¡> ^-^^^-..>.^>..-^^r^ -^^-s,^ / 'o* solicite, /

S / > '

CONSEJO CONSULTIVO
Doctores Anqel S. Pizarro, navid de Tezanos Pinto, Mariano Válela y Manuel B. <^onnet

"LA CONTRASEGURADORA", por un premio inflmo, facilita fondos, sin cobro de inte-
reses, á lo8 Contrasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, á cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúalas liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

concepto tenga derecho A reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños sufridos por Sinies-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.
í^erce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sufl

Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impues-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76
BUENOS «.H^Tí^R



ACTUALIDAD ITALIANA

La captura de Musolino

to, se supo nada durante seis

meses. Los carabineros espe-

raron pacientemente á que,

cansados de vivir en los bos-

ques, se presentaran en lugar
poblado, y así sucedió. En ese
espacio de tiempo. Musolino
haoía goz&áo de la hospita-
lidad de un convento y había
vivido también en la choza de
unos amigos suyos, al píe de
un escarpado monte: por fin,

un día fué á pedir alojamien
to á una tía, residente
en una aldehuela poco dis-

tante de Santo Stefano, y des-

de ese día salió públicamente
á los alrededores. Una noche,
lo arrestaren cuando acababa
de acostarse.
Conducido á Reggio, fué so-

CAKAIJIÍÍEUÜS DIS FliAZADOü Kíi KL CAMINO
ÜK ÁFRICO

metido ajuicio y el tribunal lo
condenó á 21 años 8 meses de
reclusión, á pesar de no habér-
sele podido probar el delito
frustrado de que se le acusaba,
y de haber negado él la acusa-
ción, sosteniendo que si había
sido mal herido en la mano la
noche de la pelea, no podía
haber disparado un fusil dos
días después. La audiencia fué
trágica: cuando se dio lectura
á la sentencia que condenaba á
Musolino, y junto con él á Fi-

lastó, á 8 años de prisión, la
hermana de éste, Carmela, se
volvió contra el tribunal, le

echó en cara su injusticia, y su
dolor fué tal, que cayó muerta
en ese mismo instante: estaba
en cinta de seis naieses. Musoli-

no, loco de furor, desde su
asiento juró á gritos que
se vengaría en la persona
de Zoccoli, de sus padres,
de sus hermanos y sus
cómplices.
Musolino fué llevado á

la nueva prisión celular
de Gerace Marina: pocos
días después, en la ma-
drugada del 9 de enero de
1899, se fugaba de allí, con
otros tres condenados, por
una brecha abierta por él
en el muro. De la cárcel
se fué directamente, an-
dando sin descansar vein-
te horas, á una casita soli-
taria del bosque de Ma-
rrepá, donde vivía un le-

ñador llamado Zambello-
ta, con su hija, á quien

Musolino amaba. La joven lo acogió bien, pero se negó á aceptar su proposición de huir con él á
América. Antes del amanecer, Musolino, desesperado, estaba otra vez en el campo, resuelto á ejecu-
tar sus proyectos de venganza. Veinte días después, Francisca Sidari y su amante Stefano Crea,
caían, ella muerta y él herido por dos escopetazos: la Sidari había sido testigo contra Musolino en
el proceso. Los Zoccoli han visto desde entonces sus pajares y parte de su casa incendiada, y uno de
ellos, Stefano, recibió el año pasado una grave herida.

KV LOS ALREDEDORES DEL MONTE SCIFÁ EL CAPITÁN DE CARABINEROS VIOLA EN
EL TORRENTE AMENDOLEA

ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Fallecimiento de dona Teresa Prim ylPrats—El cuento de la capitana

L» cuestión de Marruecos, pendiente aún de arreglo, pues los niños cauti-
vos no han sido recuperados del poder de la tribu que los retiene, ha hecho
que no pocos levanten su voz para pedir la intervención armada de España
en AfrlCA, y se han recordado aquellas brillantes acciones de guerra de la
campan», narrada magistralmente por don Pedro Antonio de Alarcon. en la

que repetidas veces aparece la brillante
figura del bravo general Prim. Y cuando
este nombre ilustre se repetía con más
frecuencia, llegaba á todas partes desde
Barcelona, la noticia del fallecimiento de
la señora doña Teresa Prim y Prats, her-
mana del valeroso soldado.
La referida dama residía en la ciudad

condal, donde la ha sorprendido la muer
te, y si éste puede ser consuelo, habrá
muerto satisfecha al ver cómo se rendía
homenaje en los actuales momentos, al
nunca olvidado apellido del arrojado ge
neral, su hermano.
—Una nueva forma de estafa, que bien

merece el nombre del «cuento de la capi-
tana», acaba de descubrirse en la penín-
sula. Cierta señora llamada doña Agusti-
na Paradis Paz, había ideado un singular
«modus vivendi» que le daba no despre-
ciables resultados. Usando las insignias
de capitán de ejército y provista de do-
cumenios y ce tifieaclones, la «capitana
Paradis» recorría pueblos y ciudades re-
cogiendo socorros y dinero con desuno
á los soldados inutilizados en las últimas

¿?^

DONA TERESA PBIM Y PRATS DONA AGUSTINA PARADIS PAZ
Titulada capitana del ejército
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Sección
fonógrafos

368, San Martín

Buenos Aires

FONÓGRAFOS, GRAFÓFONOS Y CILINDROS
importación directa de Europa y Estados Unidos

Acabamos de recibir esta semana

:

Soev s mcmliraiias repKidiictoras P P, 5eb?ri?a1i,í,t1cí°/nt?pécííi'd?!alVmarri'
de efectos sorprendentes

aire y del ubo conductor del sonido ". " Precio: <ÍP
O.UU

UilIiflrO> ífalKíchCSi Ultimas creaciones de París, gran surtido, llegado por vapor La Plata.
Gran varlfdad de óperas, coros, dúos, bandas, solos de instrumentos, por vapor
León XIII.
Recibimos lote Importante de dliniros, de alto mérito artístico, cantados por

"• los mejores ejecutantes de España y grabados especialmente para nuestra casa.

[OS DüplPX
"' ^ '

^

Id. KaliDDOS.

id. Espauoles.

LniDlDUS Duración de la nila 2 meses

PiDtora Esmalte RipolíD
Nunca se grieta. Para p

Tentiiadores Eléetrieos Edison, modelí 1901

modelo especial 1901, de construcción Francesa; ap rato de gran po
der, 8irv« para cilindros grand s y cbicos, precio con cilindros
iz li sfantánea, oprimiendo un botón Precio:

Precio de la olla de repues o $ 0.26,
llst* para emple rse. Sin rival. 70 colores dife-
rentes. Brillo Igual á porcelana. Larga duración.

Para paredes, muebles, cocbes, etc.

Transportables. Para cam-
po, estancias y casas par-

ticulares, donde no
h y corriente eléctrica.
Ap rato insuperable é
indispensable.

Filtros liíainlirriaDd,

sistema Pastciir Wt-
tros que obtuvieron el

gran diploma de honor
en la Exposición de
París 1900.

Los únicos que no
solamente filtran, pero
sí. purifican y esterilizan
el agua, eliminando to
da m terla ó microbio
infeccioso ó dañino.
Aparatos i presión y

sin presión, para casas
particulares, estancias,
confiterías, hoteles, pa-
naderías, licorerías,
etcétera, dando dí*Sfie

4 basta 2.000 litros de
agua por día Pidan
precios y presupues-
tos.

AlltO-fDfCDdPdOP iDl-
encendiendo por
• 1 Himple con acto

del gas todos los picos
del alumbrado, muy
útil y práctico para ca-
fés, confiterías, tiendas
hoteles etc. No hay
llama, no se preclsin
fósforos. Evita todo
peligro de fuego.

Por cualquier articu'o que
Interesa pidan Catálogo.

150

6.00

versal

ILUSTRADO GRATIS



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Juegos florales en Calatayud, Cádiz, Oviedo y Albacete
..^n.A.a T.« n/itt«i> nne sin e'^la no habría . j,yi'^,..^campañas. La noticia
llegó á los periódicos,
que se det«hlcleron en
elogios acerca del de
siDterés y loa eenii-

mleiitos prttrlótlcs de
la posíulante Reco-
rrió <stala» pro^lDCliis

d« Granada y Murcia,

y pasó después & Alt-

ean te con muy buen
resultado pecuniario
siempre.
Por último, presen

tose en U villa de To-
rrevleja, luciendo un
capotóu encarnado y
ostenttndo t-n el brazo
las rstreliaí» d*' capitán

nnWAKTONTOTKnKSMAy CU Cl pechO la gran gEftUKJTA M AKl » ri

'^^"W^ÜT'l^i.^.l'í. i^r cruz del Mérito Militar Rema de la tiesta

que sin e^la no habría
juegos florales, ni va-

tes premiados, ni man-
tenedores, ni reiuas de
la festa.
De cuatro torneos li-

terarios,como loH men-
cionados, debemos
ocuparnos y éstos son
los que han motivado
las anteriores líneas.
En Calatayud, obtu-

vo el primer premio
don Amonio Ltdesma,
premiado ya en otros
concursos. Fué m»n
tenedor el nuevo aca-
démico don Jacinto
Octavio Picón, y su DON JACINTO o. PICÓ»

Poeta premiailo eu
CalatA.vu((

DOH NARCISO DÍAZ
DB ^ 8COVAR

Po«to premiado en Cádiz

DON ARMANDO
MIRANDA

Toeta premiado en
Oviedo

W^

w
DON JUAN PUJOI.

MARTiNRZ
Poeta premiado en

cou üistinilvo rojo, to-

do lo cual. 8»gún ella

decia, lo había
ganado en la
guerra de Cuba.
Pero el ali-alde

de dicho puebo,
don Acacio Re-
bagllato. reclhií^

una denuncia del
delegado de la
Cruz Roja y de-
tuvo & la «capi-
tana», que resul-
tó uo serlo, y que
desp és de ha
llari^e detenida
confesó que se
había entregado
á aquella «pro-
fesión» lucrati-
va, para puder
at nder á su sub-
sistencia y á la
de una hija suya
de quince años
de edad.
I,*; En su poder se
hallaron nume-
roso» documen-
tos, que ee cree
sean falsos, y la
inma de mfi tres-
cientas pesetas
en metálico
— Los jupgos

florales, que ha
ce algunos años
se reprodujeron
en Cataluña,
anunciando el

renacimiento de
1» poesía rfglo-
nal, y que des
pues Be celebra-
ron en Galda y
en otraa pobla-
ciones, se han
puesto de moda,
que parece, pues
rante el presente
ca<(l n<. ha q<iedado
ciudad en España,
donde tales certáme-
nes no se hayan efec-
tuado.
Semejante fenómeno

es muy digno de aten
ción, sobre todo des-

pués de la no despre-
ciable cantidad do
tiempo paxado desde
que don Jnin Valera
trató de dem- strnr. y
en concepto de algu
nos lo O'Mno.-tró, que
la metí» fínica y la poe
8ia son dos coí^a-i per-
fecamente inútiles.
Des-le luego esta úl

tima uu lo es, puesto

SEÑOHITA M4«ÍA LPISA LACAVK
lleina de la fiesta

SEÑORITA MANUELA CANELLA
llelna de la fiesta

á lo

dn-
año

SEÑORITA REMEDIOS
SERRANO ALPARO
Keina de !a fiesta

Picón, fué proclamada
reina de la fiesta. En
Albacete pronunció el

director de El
tílhn, señor
Francos Rodrí
guez, mantene-
dor de los jue-
gos florales de
dicha ciudad, un
hermoso discur-
so, que fué es
tfuendosamente
aplaudido. E n
Cádiz obtuvo la
flornatura' el co
nocido poeta don
Narciso Díaz de
Escovar, quien
eligió reina de la
tiesta á la señori-
ta María Luisa
Lacave, figuran-
do como mante-
nedor don Ra-
món Ventin. Y en
Oviedo fué en-
tregado el pri-
mer premio ádon
Armando Miran-
da; la señorita
Manuela Canella
fué la reina de la
fiesta, designada
por ei premiado,
y don José Cana-
lejas tomó parte
en el concurso
como mantene-
dor.
Habrá podido

obs'-rvarse en la
nomencl atura
anterior que los
mantenedores de
los Juegos Flo-
rólas, son petso
ñas, como Picón.
Francos Rodrí
Can 1 lejas, de

muy bien sentada fa
ma en las let-^as y enla
polín ea. Esto hace
presumir que en ellas

existe elpropi!?ito de
fomentar la afición

por la cgaya iencia»,
-á cuyo brillo hasta
ahora—salvo conta-ias
excepciones—tan peco
han contribuido I o s

que obtuvieron la flor

natural en 'os juegos
florales, pues los nom-
bres de lus premiados,
no vuelven á aparecer
al pie de otro trabajo
literario de valía, á no
ser cuando se cele-

bren nuevoí concursos
de la mi->ma índole de
los mencionados.

florales

DON RAMÓN VENTfK
Mantened* r de loa
Juegos florales

DON JOSÉ CANA-
LEJAS

Mantenedor de lo»
juegos florales

guez y

DON JOSÉ FRANCO»
RODRÍGUEZ

Mantenedor de los Juegos
florales

Cuellos y Puños Mey NO TIENEN RIVAL
POR SU ELEGANCIA



Por 200 pesos

Un buen servicio fúnebre á 4 caballos comprendido ataúd,

capilla ardiente^ carruajes de librea, etc.

Ur>lón Telefónica, 23 (Once)

Cooperativa, 2125

Lázaro Costa y Cía.

ESTILO MODERNO
Ó EUROPEO

EBTILO IMPERIO
ó NAPOLEÓN

Para servicios de lujo, precios

^^ 1 convencionales y siempre más bajos
' "^ á los de cualquier tarifa en circula-

ción.
ESTILO LUIS XV

Tenemos en nuestro local y á la vista de los que quieran

examinarlos, irreprochables elementos, entre ellos, la más
importante carroza fúnebre de la que se ha he-

cho eco este popular semanario.

Lázaro Costa y Cía.
280, CALLE RIOJA, 280

XTnión Telef, 23 (Once).— Cooperativa, 2125



¡ribriMüAdMMkhdW iliMkfeMiiMMa

U. Tele!. 2112 (central) ¡A P ñ DT^ / A jc
Cooperativa, 717

J
tK ^ t\ Dlj Ai/lW BÜEMO^ AII(E^

CALLE CUYO 546 entre FLORIDA y SAN MARTIN
*-^ CASA En ropa hecha y sobre medida para hombres,
MÁS IMPORTANTE EN ^

]

suDAMÉRicA Jóveiies, Señoras, Niños y Niñas, ^^ .^c ^^ ^ .^

La que confecciona mejor y vende más barato. en todo el mundo

MODELO NÚM. 63

De piqué blanco ó de color con
aplicaciones y vainilla, para ni-

ños de 1 á 3 años, k pesos 10 50 y $ 12. -

MODELO NÚM. 55

De piqué blanco ó de color, con

aplicaciones y puntillas, cintu

ron de cuero, para niños de 1 á

Sanos, á » 10.50

MODELO NÚM. 56

De grrano de oro de color, do-

ble cuello, peto y puños de pi-

qué blanco, con aplicaciones

de sutách y embutidos, clnturón

de cuero blanco, para niños de

Iá3añ08,á » 15.—

De grrano de oro blanco,
doble cuello y puño de cam-
bray con embutidos y puntillas,

clnturón de cuero blanco, para

niños de 1 á 3 años, á » 15.—

Oe piqué blanco, doble cue-

llo y puños de cambray blanco

con embutido, puntillas y aplicaciones de

sutách, clnturón de cuero blanco, para
niños de 1 á 3 años, á,

MODELO NÚM. 57

De casimir diagonal azul marino, cuello y
puños de merino blanco con embutido y
valencianas, clnturón de cuero blanco,

para niños de 1 á 3 años, á

MODELO NÚM. 58

De grano de oro blanco, doble cuello y pu
ños de cambray blanco, corpino de cam-
bray con embutido y puntillas, para niños
de 1 á 3 años, á

De piqué de hilo, en colores de fantasía, do-
ble cuello y corpino de piqué blanco con
embutido y aplicaciones, para niños de 1

¿ 3 años, á
De brin de color, corpino de piqué blanco,
para niños de 1 á 3 años, h$ 5.80 y..

De brln de color, corpino y cuello blanco
con franja del mismo género, para niños
de 1 43 años, á

De taslmlr blanco, doble ensilo y corpino
de seda cristal, con aplicación galón de
seda y puntilla, para niños de 1 á 3 años, á

De grano de oro en color, doble cuello y
chaleco de piqué blanco, con vainilla y

$ 12.-

14.90

16.50

14.50

7.50

25.

aplicación, para niños de 1 á 3

años, á $ 16.50

De casimir blanco, chaleco d)

seda cristal blanco, con punti-

llas y vainilla, para niños de 1

á 3 años, á » 14 —
MODELO NÚM. 59

De grano de oro blanco, doble

cuello y puños de escocés de
seda, con aplicaciones y punti-

llas, para niños de 1 á 3 años.... » 10.50

De brin de colores variados,

para niños de 1 á 3 años, á » 4.50

De brin con cuello blanco y fran-

ja del mismo, para niños de 1 á

3añ08, á > 4.50

MODELO NÚM. 60

De brln de color, colores de

faLtasía, con cordón de seda,

para niños de 1 á 3 años, á » 4.50

De reps de color, á rayas y cua
dros, cuello blanco, con aplica-

ción y franja de igual género,

para niños de 1 á 3 años, á » 6.—
De reps con cuello blanco, con aplicaciones

y puntilla, para niños de 1 á3 años, á » 7.80

Iguales á los an eriores, todo de Igual géne-
ro, para niños de 1 á 3 años, á . 4.80

MODELO NÚM. 61

De piqué blanco y de color, con aplicacio-

nes y plissé en el cuello, para niños de 1 á

3 años, á > 10 50

MODELO NÚM. 62

De piqué blanco y de color, con aplicacio-

nes y plissé en el cuello, para niños de 1 á

3 años, á > lu.50

De casimir diagonal azul, doble cuello, peto

y puños de piqué blanco, adornado con
embutidos y puntillas, clnturón de cuero
blanco, para ñiños de 1 A 3 años, & > 14.80

De piqué de color, doble cuello, pechera y
puños de piqué blanco, con embutido,
puntillas y aplicaciones de sutache de
seda, clnturón de cutro, para niños de 1 á
3años,á.... » 14.50

De piqué blanco, doble cuello, peto y puños
de cambray blanco con embutidos y pun-
tilla, clnturón de cuero blanco, para niños
delá3años, á > 12.—

GORRAS y SOMBREROS desde $ 1 hasta $ 4.50.

Para números de modelos, explicación de los mismos, instrucciones paratomar medidas, etc., etc, pidan nuestro CATÁLOGO GENERAL ILUSTRADOque se envía gratis a todas partes
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A BORDO DEL « LEÓN XIII *

La despedida al ministro de España

El «León XIII». pro
xlmo á abandonar
nuestro puerto, pare
cía el escenario elegí

do para una gran fiesta

social, tal era el nú-
mero de personas de
distinción que habían
acudido á despedirse
del miuistro de Espa-
ña, señor Arellano y
Arrózpide y de su es-

posa la señora Marga
rita Foxá de Arellano.
Ta al anunciarse el

vlaie del mencionado
diplomático —según
tuvimos oportunidad
d« hacerlo notar en
nuestro número ante-
rior,—dlveruas fiestas

que le fueron ofreci-
das, no sólo por parte
de la colectividad es-
pañola, sino que tam-
bién por distinguidas
personalidades argen-
tinas, evidenciaron las

glmuatías que como
Eersona ilustrada y
ombre de mundo, ha-

bí* sabido conquistar
de una y otras.
La despedida & bordo fué la ratificación de esos afec-

tuosos sentimientos, que han de tener ocasión de mani-
festarse nue /amenté, si, según el iteseo de to los los que
fueron & despf^'liral s«ñor Arellano, éste vuelve en no
lejano plazo á Buenos Aires.
El diplomático viiKro. llamado por su gobierno para

finalizar algunos proyectos de tratados entre España y
la Argentinn, debidos á su constancia, princlpaimente,
mostróse reconocido á las repetidas pruebas de cariño

EL SB. ABBLLANO Y 8Ü B8P0ÜA
QUE FUERON

que había recibido de
qnirnes le acompaña-
ban en aqnpl momento
y les Invitó á un al-

muerzo, servido en el

comedor del «León
XIII..
Varias delegaciones

de las sociedades es-
pañolas de Buenos Ai-
res acudieron tam-
bién abordo á despe-
dir al señor Arellano,
(le cuyas gestiones es-
peran beneflclOBO<t re-
sultados parala colec-
tlvlrtad.

Entre las familias
que acompañaban en
aqueMos momentos á
a esposa del n inistro,

ti juraban las de Roca,
Demarchi, Quintana,
Campos, Cobo, Concha
Subereanseaux. Casa-
ras, García, Alcorta,
Q.ilntana, Williams,
«Zenavilla Pearson.
Moreno Helmendahl,
Saavedra y Greger.
El asiento de honor

en la mesa donde se
celebró el almuerzo,

o ocupaba el señor Presidente de la República, que
permaneció en el vapor hasta que se oyó la sefial de
partida.
Acudieron también al «León XIII > diversos miembros

del cuerpo diplomático; el doctor Qiilrno Costa, monse-
ñor Sabatucci; los ministros doctor Alcorta. doctor Cl-
vit y coronel RIccherI; moo'^eflor Espinosa; teniente ge-
neral Campos; Comodoro García, y otros muchos cono-
cidos caballeros.

, CON ALQONAS DE LAS PBB80NAS
Á DESPEOIBLOS

EL PBE8IDBNTK DB L\. RBPIJULICA DESPI0I¿ND08B
DBL MINISTdO DE E8PaSA

Fot. 4« Car«8 T Oarbtaí.

EL aENBBAr< BOCA T BL ENOASaADO DB NEaOGIOS
DB BSPASA, ib. cabo, AL DESRMBaRCAR



ij^tíii\
Un caballero de.>ocu|>Hdo
¡V s«- las echa de periodista

niaiidft crónicas á una revista,

"sin cobrar nada, por de contado,
toda» las cosas de que se entera
por los periódicos diariamente
las va anotando pacientemente

as retiere de esta manera:

.¡Esto es rarísimo y es irrisorio!

¿Todos son miisicos en la ArgentinaT
Aqui á la vuelta de cada esquina
dice un letrero: Conservatorio.

No hay un sujeto que algo no toque;
(»1 que es nervioso y el de buen pulso.

.

el más ameno y el más Insulso,

el más leído y el más bodoque.
Hay un concierto cada semana:

de arpas, de cítaras, de mandolines
y de violones y de viollnes,

y ya no exlate paciencia humana
que tal suplicio sufra y aguante,
l)ues. aunque hay gente que no le choca,
si el uno toca y el otro toca,

¿no es lo que ocurre raro y tocante?
— Venga y escuche cómo Ramona

toca el concierto decimonono
de Sarasate: ¡Jesiis, qué mono!
¿Pues, y la niña? ¡Jesiir». qué mona
¡Qué de Pacinis y qué de Patts.'.'

¡Qué de pianistas aficionados

y de solistas endemoniados,
ios que tenemos que escuchar gratis!

Porque es preciso tener presente
que si el concierto no cuesta nada
la gente vemos amontonada,
mas si es de pago no va la gente
Tras de lo dicho nadie se explica

cómo, entre tanto músico joven,
cada muchacho no es un Belhoven
y una Barrientes no es cada chica:
iii con la causa ninguno ha dado
de que con esa moda imprudente
de los conciertos, que hay actualmente
Roca se encuentre desconcertado »

«Viene una fórmula de otra seguida,
y don Bernardo, desde La Plata,
ínira las fórmulas con que se trata
de Ir adelante con la partida,
y á solas dice-

—¿No habrá quien crea
que, con todo eso que estamos viendo,
los .formulantes» están haciendo
una novísima farmacopea?»

«Hasta el asilo denominado
de Enfermas Crónicas fui el otro día,
donde á una anciana reconocía
cierto galeno muy renombrado.
— ¡Qué caso clínico! dijo el galeno; -

voy á lucirme cuando la opere,
porque la crónica, si no se muere,
va á ser un caso bueno, muy bueno.
Luego mis versos, ¡raro heroísmo!

leyó exclamando:
- ¿Ves esa anciana?

¡Esa es la crónica de la semana!
Y yo le dije:

— ¡Y ésta lo mismo!*

Luis García

Dih. de Banuy. 1



EL día de difuntos

En la Recoleta y la Chacarita

BL TBAMVÍA 1 LA RECOLETA

Todas las mamas, todas las chiquilinas, todas
las señoritas con algún retazo de poema en el es-

píritu, esperaban en otro tiempo la gran fecha
con verdadera ansiedad. Moría tanta gente en-
tonces I . . . La
guerra civil

continua, la in-

seguridad de la
vida, la frecuen-
cia de los tajos

y ,
cuchilladas

,

llevaron dere-
cHd al otro mun-
do legiones de
padres, herma-
nos, novios, sin
contar los que
se fueron sin
proceso heroico,
durante aquel
flagelo de la fie-

bre amarilla cu-
yo recuerdo to-

davía r:: reme-
ce á Buenos Ai-
res. Años de hu-
mildad, de natu-
ral llaneza en
las costumbres
sociales, refleja-

ron idéntico ca-
rácter en la po-
bre Necrópolis,
que aún no sospechaba, en el vertiginoso ro-
dar de nuestros progresos, la aparición fulgu-
rante de Alvear y de su acción edilicia. Enton-
ces, modestas tumbas sin sello arquitectónico,
hechas á cucharada llana por algún «Don Juan

ADOBNAMDO UN SEPULC

BL TBAMVÍA A LA CHACARITA

el albañil», guardaban cenizas de ilustres, lo mis-
mo que de obscuras víctimas de la vejez, sin ho-
rizontes; y en el día de ellas, en la mañana del
legendario 2 de Noviembre, como por ensalmo,

las rosas fra-
gantes, las ma-
dreselvas, 1 a s
coronas de bue-
nas flores, fres-

cas y húmedas
de lágrimas,

inundaban el. ce-

menterio sobre
temblorosas

manos de vita-

das, de huérfa*
nos, de llorosas
prometidas, que
cubrían por
igual las losas
con sus ofren-
das . . . Era un
cuadro de do-
lor verdadero

,

arraigada la

idea en la mul-
titud de que e
convencionalis-
mo de la fecha
signiñcaba un
precepto dé con-

Bo EN LA CHACARITA cíencia. Hoy .
.

•

la Recoleta des-

lumbradora de mármoles y bronces, con sus ca-
lles á cordel, enarenadas y banales, llena de co-

lores, de elegantes siluetas, de bellas muchachas
esforradas en un dolor discreto entre el maripo-
seo de los quitasoles, ya no ostentan sino por

VLJSTA VK (.'(iHONAS Y JJK PLORES i Í.A ENTRADA' DB LA CHACARITA



ANT£ LAS TAMBAS

excepción, otras negruras que las áe j'/iqueís me-
rodeadores rozándose con muselinas primavera-
les, á lo largo de sepulcros como palacios

,
que

indican ese confort á que los rliuertos modernos
parecen tan afectos. Hasta el humilde cemente-
rio de aldea, la triste Chacarita, experimenta el

influjo de la época. Todo se educa, se disciplina

y florece. ¡Infeliz del que repose en tierra gorda
con una cruz oxidada por todo epitañol .. Buena
casa, amplia y ventilada, en la vida como en la

LA CHACARITA

sulta el espectáculo de los rostros compungidos,
que fueron hermosos y ahora agrietados por la
edad y los pesares, pidiendo perdón de los olvi-
dos y malos pensamientos en que incurrieron!
Pero^ en fin, no iodo efe así. Los convoyes de

tranvías, las carretelas,y un sin fin de vehículos,
eran pocos para contener el desborde de peregri-
nos á la ciudad de los muertos. Llegaban cada
vez más numerosos á la Chacarita y á la Recole-
ta, quienes con sus ofrendas listas, quienes com-

EN LA RECOLETA

muerte, necesitamos los contemporáneos; y nada
de lloriqueos, de afligentes narices coloradas, ó
de bocas torcidas tras de los velos fúnebres, ro-
deando la mansión tranquilal Vengan en buen
hora, con g^ravedad, los deudos; cubran de rosas
los altarcitos, y serenamente, como personas co-
rrectas acostumbradas á dominar sus impulsos,
llagan una visita, miren, compónganse el pecho
y rayanse ligero, á continuar la batalla en el
mundo hirviente de los vivos. Ya les tocará el
tumo á ustedes, y verán qué desagradable re-

prándolas allí mismo á los pululantes vendedo-
res de ramilletes y coronas. Y al esparcirse aque-
lla gente por las avenidas, entre el murmullo de
las conversaciones, hablando de sus muertos»
podía advertirse un inmenso anhelo de piedad
cerniéndose sobre los túmulos. Las notas profa-
nas, lo mundano de algunos detalles, quitarían
toda expresión al conjunto para observadores
superficiales; pero allí estaba patente que nues-
tra alma moderna sufre y palpita como las pasa-
das generaciones.

VISITANTES DB LA RECOLETA

J\>t. de Caras t Cabetjs.



La actualidad teatral
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El nuevo secretario de la Legación de España

El señor don José Caro, nuevo
secretario de la legación de Espa-
ña, fué presentado al presidente
de la República por el señor Are-
llano y Arrózpide pocos días an-
tes de embarcarse éste con rum-
bo á la península, quedando, por
consiguiente, el señor Caro como
encargado de negocios de su país

y como continuador de las ges-
tiones á que con tanto éxito había
dado principio el referido ministro
español. El señor Caro pertenece
á la carrera diplomática desde
1886, contando actualmente 39
años de edad. Fué nombrado ea un
principio agregado á la embaja-
da en Roma, cerca de la Santa
Sede. En 1892 vino como secre-

tario de la legación á Buenos Ai-

res, donde permaneció hasta 1893,

que pasó al ministerio de Estado

SB. JOSÉ CABO
Secretarlo de la Legación de

España

en Madrid. Secretario de 2.» clase
en Tokio el año 1895, estando allí

ya en calidad de encargado de
negocios, firmó el tratado de lí-

mites del canal de Baski, entre el

Japón y España. Pasó á la lega-
ción de Lisboa en 1897, y al poco
tiempo fué de secretario á la

embajada extraordinaria en Lon-
dres con motivo del jubileo de la
ReinaVictoria, permaneciendo lue-
go en el ministerio de Estado has-
ta> que se ñrmó su nombramiento
para la legación en Buenos Aires.
En los diversos puestos que ha

ocupado, ha podido dar pruebas
el señor Caro, de sus excelentes
condiciones de diplomáiico á la
moderna^ y en tal concepto el se-
ñor Arelíano le ba confiado el es-
tudio y la tramitación dé algunos
a untos de interés.

La partida de la Guerrero

En el mismo va-
por en que se em-
barcó el ministro
de España habían
tomado pasaje Jos

artistas María
Guerrero y Fer-
nando Díaz de
Mendoza, cuya
brillante tempo-
rada teatral en el

Odeón, tan buen
recuerdo ha deja-
do en el público
bonaerense Mu-
chos de los ami-
gos que habían sa-
bido hacerse entre
nosotros, durante
su permanencia,
los i.otables in-
térpretes del tea-
tro clásico, fueron
á despedirles á
bordo.
La Guerrero se

Los ESPOSOS DÍAZ DE MENDOZA Á BORDO DEL «LEÓN XIII»

va á continuar su
jira, pero>o pasa-
rá mucho tiempo
sin que tengamos
ocasión de volver-
la á aplaudir.
A su regreso trae-
rá consigo algu-
nas de las obras
últimamente es-
trenadas en la ma-
dre patria, diver-
sas de las cuales
han sido escritas
para la distingui-
da actriz, y cuan-
do de nuevo vuel-
va á presentarse
en el Odeón, pon-
drá en escena va-
rios dramas debi-
dos á la pluma de
literatos argenti-
nos ó extranjeros
residentes en la
República.

NECROLOGÍA

El capitán de fragata Dario Saráchaga
Bien ganados tuvo sus galones

el capitán de fragata, señor Darío
Saráchaga, á cuyo sepelio en el
cementerio del oeste, el viernes de
la semana anterior, concurrieron
muchos desús compañeros de ar-
mas y numerosas personas de en-
cumbrada posición social, con las
cuales hallábase relacionado el ex
tinto.

Oficial concienzudo y estudioso,
Saráchaga distinguióse siempre en
los puestos cuyo desempeño se le
confiara, razón por la cual gozaba
de justo prestigio. En el comando
de buques, en la dirección de re-
particiones administrativas de la
escuadra, en la organización de
servicios relacionados con su pro-
fesión, ya en la capital ó ya en los
puertos lejanos de la costa sur,
queda la huella de su paso. La en-

ftot. de Oabab t Oabbtas.

8B. DARÍO SARÁCHAGA

Capitán de Fragata

fermedad que lo ha llevado al se-

pulcro lo tenía un poco alejado de
la vidaactiva desde hace algunos
años, y últimamente sus superio-
res jerárquicos le confiaron un
puesto digno de su graduación, en
el puerto de Santa Cruz: busca-
ban que el clima de esta comarca,
que goza de reputación como pro-
picia para los tuberculosos, devol-
vería á la armada un valioso ele-

mento de que estaba privado.
Todo fué en vano.
El capitán Saráchaga, sintién-

dose morir lejos de los suyos, vino
á Buenos Aires en los últimos días
del mes anterior y rindió su espí-

ritu después de larguísima agonía.
Con la muerte del ilustre mari-

no, pierde nuestra armada uno de
los hombres que más la habían
honrado.



Una Instrucción de reclutas

—¡Flanco-recho! ¡Firmes!
El instructor—un subteniente hecho en las filas

y más rezongón que p«>r« riejo,—se encara con
un recluta; y le carita :

—;No t'he dicMé, cabeza de chorlito, que no
tenes que moverte hasta la t«z ejecutira? ¿Por
qué flanqueastes?
—Señor...
—Sargento: póngale seis horas para esta noche

después de retreta, por contestar en forma ¿ion'-..

Varaos á ver ahora. ¡Flanco-recho-blando!.. ¿Qué
te has quedao haciendo, cara de espumadera?
/FíVwes.'.. Ya me he cansao de decir que, á la

voz de naneo derecho doblando, la seguilda.fíla

debe dar dos pasos cortos á retaguardia! . AteQ,-^

c\6n^ ^nes. ¡Media vuelta! ¡ Firmes! Más rápiíió'

el movimiento. ¡Media vuelta! \Q\xé cosa, bárba-
ra! Sargento: apúntele seis horas á este cangrejo
por no saber dar medía vuelta... A la voz preven-
tiva todos deben llevar rápidamente el pie de-
recho á retaguardia, de manera que el juanete
toque el talón del pie izquierdo. Así... ¿ven?.. //VV-
mes./¿Quéme estás mirando, traza de zapatero?
¿Te debo algo? ¡Todos la vista al frente!... Pelo-

pierna derecha? ¡Mar! Un-dos. ¡López, Moreno,
Gramajo, Peluza, cambien el paso!un-dos-un-
¡Peluxa! dos- ¡Peluza! un-dos-/-í4//o.' Pero ojos de
lechuza, ¿por qué nolcambiás el paso?... Parece
mentira! Hace más de un mes que están aquí y
cada día más torpes. Algunos marcan el paso
como se baila el malambo. Es preciso que se ol-

viden de las costumbres del pago. Ya no son par-
ticulares. ¿Y tu escarapela? ¿y tu número, nariz
de loro?
—Señor.«.

„ —Aquí no hay señor que valga: se dice, mi
subteniente. ¿Dónde están los atributos?
-^Me los robaron anoche en la cuadra
—Sargento: ¿ha dado cuenta este soldado?...

—No/^ mi subteniente.
—Bueno; póngale seis horas que cumplirá des-

de las doce de la noche, por perder los atributo -.

No faltaba más que anduvieran sin número, como
desertores ó condenados, renegados del cuerpo
á que pertenecen! Aquí nadie debe perder nada;
todos deben cuidar bien sus prendas de arma-
mento, equipo y vestuario, Y si por casualidad
pierden algo, inmediatamente deben dar cuenta

ton... flanco izquierdo!^ E«ta es iavoz de alerta,
no debe moverse nsiáie... ¡ Yer! Por hileras d la
derecha!... pasoblado! ¡Qué barbaridad!... Toda-
vía está ese guanaco haciendo posturas con el

fusil. -Sargento: seis horas de plantón á Nicoliche
por falta de atención á lo que se le manda... ¡Mar!
Ün-dos-un-dos-un. ¡Barleta, cambie el pasol un-
dos, un-dos-¡cambie el paso, Barleta! dos-un-
¡Barleta! ¡Barleta! /\4//o.' Sargento: dos días de
plantón á este lote por no saber llevar el paso!
£s necesario que se apliquen más, porque sino
van á volver á sus casas tan burros como vinie-
ron. Oido, pues!... Sobre el hombro en dos tiem-
pos!.. Y esos cuadrúpedos que están alzando
el fusil? Pero qué gente bruta! Yo no sé por qué
manda el gobierno estos baguales al campamen-
to! Ya les he dicho que la voz preventiva es para
que pongan atención y nadie debe moverse.
¡Sobre el hombro en dos tiempos!.. ¡Uno! Con más
uniformidad! No debe verse más que un movi-
miento; Jio debe sentirse más que un solo ruido.
¿Y ese zonzo que parece un canto con u»a vela
en las manos? No torzás la cabeza, levanta el

Mauser, no encojas los hombros, el pecho salien-
te... Sargento: póngale dos horas para después
del rancho de la tarde á este conscripto por fal-

tarle un botón de la chaquetilla! ¡Dos! Más rapi-
dez, más energía, parece que no tuvieran ner-
vios! ¡Marcar el paso! ¿Qué haces, canillas de
tero, que no echas el peso del cuerpo sobre la

al cabo de semana.... ¡Por la derecha!... ¡alinear^.
Vista á la derecha, la mano izquierda en la ca-
dera; avance Gramajo, entre Peluza... ¡Firmes!
¡Flanco-echo-blando!... ¡Dré! Arma suspendida,
paso e'trote!.... /mar' un-dos-tres-un-dos tres-un...
\Media vnelta, contramarcha d la izquierda!.

.

¡Marl-un-dos-tres-un-dos-tres. Oido á la voz! Pa-
recen una tropilla de caballos: ninguno lleva el

paso. Pelotón... ¡Alto! ¿Por qué dan frente á la

derecha? Media vuelta ... ¡dré! ¿\o saben une
marchando por el flanco derecho, al hacer alto,

deben dar frente á la izquierda? ¡Qué testaru-
dos! ¿Para qué diablos mandarán estos animales
á los cuerpos de línea? Unos cuantos gringos de
.Santa Fe, que dicen que son argürntinos, y unos
cuantos quichuas de Santiago, más duros que
un ñandubay y más bárbaros que un par de bo
tas {satriast..

¡Lindo ejército van á formar con esta lotvna

Ped«o FKANCESCHI

Dib, dé Ácquarone.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

General JOSÉ I. GARMENDIA, por cao

Dibujante y escritor
además de buen soldado
é incansable buscador
de cuanta arma se ha inventado
no había otro hombre mejor '

para jefe del Estado
Mayor



EN EL PRINCE GEORGE'S HALL

Festival infantil de la Sociedad Santa Marta

La Sociedad Santa Marta, que
trabaja incansablemente en su no-

ble propósito de dar educación á

las niñas pobres, para las cuales ha
establecido escuelas profesiona-
les, celebró, durante los días 27 y
31 de Octubre último, un concurri-

do festival infantil en el Prince
George's Hall.
El programa de la fiesta tenía

muchos alicientes, siendo el prin-

cipal la figuración que los niños
tenían en él. Y si los espectadores
pasaron ratos muy agradables pre-

senciando los diversos bailes y
cuadros plásticos anunciados, los

pequeños artistas no sintieron me-
nor placer que los espectadores,
con lo que el espíritu caritativo

que inspiraba la función, tuvo ma-
£L ABANICO

dichos cuadros eran los siguien-
tes: La merienda interrumpida, In
fraganti, El ángel de la guarda, Un
abanico de flores, ¡Serenata!, El re-
trato animado. El sueño del solda-
do. La defensa déla patria. En la

trinchera. Dar de beber al sedien-
to, La conquista de un banco, ¡Vi-

va la repúblical y Santa Marta. Los
jóvenes Osear Marti y Santiago
Dupuy de L5me, explicaban en un
diálogo, escrito exprofeso, el signi-
ficado de cada una de las esce-
nas.
Este género de diversiones, que

realizadas en otros teatros por
compañías, en las que abundan los

elementos plásticos, han merecido
graves censuras consideradas des-

LA MERIENDA INTERRUMPIDA

yores proyecciones, divirtiendo á
los que presenciaban lo que era
diversión para los mismos niños
que en el espectáculo tomaban
parte.
Los bailes infantiles dirigidos

por el profesor Enrique Holst se
titulaban «Valse figurado», «Ga-
votte Imperial» y «Cuadrilla Ame-
ricana».
Veintidós niños, con violines,

piano y otros instrumentos, ejecu-
taron el número que en el pro-
grama figuraba con el nombre de
cKindersinfonie de Heiden».
El baile escocés obtuvo muchos

aplausos, lo propio que los cua-
dros vivos en los que figuraron
más de cien niños. Los títulos de

HWi



SOCIEDAD LITERARIA INGLESA

El 25.^ aniversario de su fundac"ón

SEÑOR W MABTIN
Fundador

He aquí un centro
literario de sana y
tecuiida traniclón,
que, á diferencia de
tantos otros que be-
inod visto fundarse
y desaparecer en
nuestro torbellino
iioiiaerense. be con-
serva- al cabo d e
veinticinco oños,—
más fuerte y próspe
ro que nunca. Quizá
es un rasgo de lo que
puede la solidar'dad
británica, aún utili-

zando esa frágil vin-
culación de la lite

ratura que no siem-
pre sirvió para man-
comunar etifnerzos
pensadores Sea co-
mo fuere, en la r»-u-

nlón del miércoles,
conmemorando la

SENOB Bi- PEAKE
Fundador

fecha de la funda-
ción, quedó bien de-
mostrado el éxito de
la inicUtiva ae los

señores W. Martín,
Alf.edo D.y y E.
Penke, quienes en
1876 echarun las ba
n*-a de la actual so
cledad. El amplio
edificio que ocupa
»n la calle San Mar-
tín ofrece una bi
bi<ot*^ca de más d«
SdOO vulúmenes. á la

consulta de los 400
socios que la forman;
y allí »e conservan
como reliquias los 16

tomué de la Encielo
pedia Americana que
el presltiente Avella
nedadonó, en prueba
de Hu adbealón á ius
propósitos sociales.

6EN(iR /LFREDO DAY
Fundador

Un cacique en Buenos Aires
AI viento la melena lacia,

apenas sujetada por la vincha
y empuñando con mano vigo-
rosa el arco certero, cruza-
ron más de una vez las sole-
dades chaqueñas los antece-
sores del indio Francisco Al-
fredo, hijo de caciques lobas,
que hoy atraviesa á pie la lla-

nura pampeana, dirigiéndose
hacia las selvas nativas. No
ha tenido suerte entre los
blancos, ni ha podido amol-
darse á sus costumbres, á pe
sar de haber frecuentado su
trato y convivido con ellos
durante dieciséis años, aquel
que á la edad de veinte fué
arrebatado por la guerra al
toldo de sus padres y traído
á Buenos Aires como prueba
elocuente de la derrota de
sus ma)ores en el sangriento
combate homérico. Avellane-
da lo apadrinó en 1885 en la
fuente bautismal de Santo
Domingo, y su influencia le
dio puesto en el ejército. Sol-
dado de la civilización, mar-
chó hacia el s\ir, donde sus
ojos no vieron más las selvas
y los esteros que otrora apren-
diera á recorrer cauteloso y
diligente á caza de las antas
y de los tigres, ó disputando
ora al yacaré ó al curiyü, la

FRANCISCO ALFREDO, CACIQUR DELAQBIBÜ
MaLUEI. ubanjue

sabrosa charata ó el artero
pato, ora al puma, el confiado
guazuvirá ó la corzuela ve-
loz, ó al zorro y á las águilas,
los nidales repletos ó la polla-
da piante é indefensa, sino la
llanura misteiiosa y monóto-
na, que era muda para él y
extraña, ó los Andes majes-
tuosos, cuyas nieves le des-
lumhraban ó cuyas cimas
profundas despertaban en su
ánimo el fantasma pavoroso
de la muerte.
Nada pudo borrar de su me-

moria al Chaco, en que nacie-
ra y vuelve á él á pie desde
Santa Rosa de Tosy, su últi-

ma residencia. En Dolores,
donde fué fotografiado perma-
neció diez días dirigiéndose á
Buenos Aires, donde se ha-
lla actualmente despertando
la curiosidad de cuantos en-
cuentra en su paseo por' las
calles de la metrópoli. Fran-
ciscoAlfredo viene con el solo
objeto de pedir recursos del
gobierno para volver á su
tierra en busca de los su-
yos si algunos escaparon á
la acción destructora del
vencedor. EL indio es como
el pato de la laguna: volve-
dor al pajonal donde naciera.

SRSoB GLABO C. ¿»AÍlésH

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

Los nuevos doctores
Dcrfde hace diez años nadie rendía examen, para ad-

quirir el título de doctor en Cienca» Físico matemáti-
cas y las condicione» inieln/tuales que en el estudiante
Sé reque.íau y la calidad de las materias exigida», no
h»b an tentado á muchos anterlormen e, pues los úni-
cos doctores que podían oftenia' ei título aludido en la
repúbll a eran o» señores Valentin Balbín. Ildefonso P.
Ritmos Mejí , Ctrlos María Morales* Félix Amoretti,
Marcial R Candiotl y Man« el B. B«hia, viviendo actual-
men e sólo cuatro, por fallecimiento de ios doctores
Amoretti y Balbín.

^ El día 26 del pairado mes y conviene hacer rotar el
heeho pur lo que de poco común tiene—rindieron exa
men los Ingenieros Claro C Dassen é IgnHCio Aztiria,
para optar al tíralo de doctores en Ol encías Físico «t; te-
uiáticAf.mei-ecleBdo,ambos la ca.lificacjóa de sobresa-
lientes.

'' -••--.--._. :r ...; „^.:_-E. ; ,,,,;,,,
B£:SOB lÓM ACIO ASTIBIA
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Don Pedro Lozano de Cascaravilla,
que pinta los cuadros mejcrque Pradilla.
es hombre modesto, vecino oe Merlo,
y un ge-io completo, quizá sin saberlo.
Teniendo noticias, por varios papeles,
que aquí se exhibían lu mar de carteles,
me envía u a tela, muy bien c-^ncluída
por ver si aun es ti*»mpo de darle cabida.
Ostenta por lema: «El viento de popa
ó escena realista, por falta de ropa>.
Boceto moderno de bello conjunto,
cual puede juzgarse leyendo el asunto:
A orillas de un lago, la esfera terrestre,

y encima dtfl Asia, la efigie pedestre
de la Venus sabia, misia Florentina,
tapándose el lomo con una cortina;
el resto del cuerpo á estilo melgache,
lucie .do las formas color azabache.
Sostiene en la boca las ansias de un pucho,
diciendo áquien mira: conmigo no hay chucho.
Allá en lontananza, la estatua de Urquiza,
pintada á la aguada con polvos de tiza,

teniendo á su lado á un pseudo Grajera,
metidas las manos en una salsera.
Más á la derecha, como á media milla,
cubriéndose el talle con una sombrilla,
la reina de Saba, con cara de duelo,
á un perro de lanas le tira del pelo.
La sirven de escolta con trajes de uso,
Gramajo, Iturraspe, Palmada y Caruso,
los cuales inscriben, con varios colores,
la nota obligada de... son los mejores.
Este es el boceto trazado en conjunto
con el argumento, historia ó asunto
que me ha remitido el pintor de Merlo,
por si es que el Jurado se dignara verlo.

M. Montero ZAMORA.

Dtb de Cao.

Batallón de voluntarios en proyecto
t^üna plaaslble Idea, digna de ser propagada, es la que
tía tenido an grupo de jóvenes entusiastas que convocó
á una reunión en el salón de Ortuño, en la calle de Riva-
davia. á todos los futuros conscriptos que estuviesen
entre los 17 y 19 años, á objeto de coDhtituir un batallón
<iue se diáclplinara é Instruyese, en previsión de cual-
3 oler suceso que pudiera ocurrir en la política rxterna
el país Acudieron á la reunióu alrededor de 100 jóve-

nes, adhiriéndose por es«'rlto al proyecto, algunos que
no pudieron asistir personalmente. La invitación esta-
ba nruiada por los iniciadores d^l proyecto, que son ios
«eñores Juan José de Lezica, Raiül Molina, Máximo Ugal-

de, Francisco Caballos. Carlos Domíngnez y Alejandro
Ceballos. Se determinó solicitar la protección y ayod»
del diputado nació ^al, general Alberto Capdevila. á fio
de obt*>ner del Ministro de U Querrá el nombramiento
de oficiales instructores para v,\ batallón. Una vez con-
seguida la ayuda de la autoridad, las reuniones del ba-
tallón, que adoptará un vistoso uniforme especial, ten-
drán lugar los domingos y días festivos en el eaart«l
del Regimiento 4.** de Caballería Se acordó también
abrir listas de aJhenión á la idea, á fin de ir formando
nuevos cuerpos de voluntarios, á medida que el niimero
de adherenies lo permita.

•*t^í^ii¡t%'&m
^A.r

HAMBLEA. DV LOS JÓVENES BEUMIOOB PAEA FOBHAB UM BAIALLUM DX VOLl^MT^XlIOB

Jbt. d€ 04BAS Y CARKTAS.
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HIPÓDROMO ARGENTINO

El Gran Premio Internacional

El público que asiste á las carre-
ras, numeroso siempre y con ma-
yor motivo en la deJ Gran Premio
Internacional, por muy acostum-
brado que esté á las sorpresas, la
tuvo y garande el domingo, viendo
que tDruid» resultaba vencedor y
que los dos favoritos «Ovación» y
tCordón Rouge», de quienes tanto
se esperaba, quedaron rezagados
y bastante detrás de otros caballos,
sobre los que no se fundaban tan-
tas espeíanzas.
«Druid», que ocupaba el octavo

lugar en la cotización de los caba-
llos, no parecía en el primer mo-
mento que pensase, una vez en la
pista, salir del lugar que las sim-
patías de los aficioüados le habían
designado; pero, poco á poco fué
adelantándose á sus competidores.

LA. TRIBUNA POPULAR

LÁ. ( (MLlíKK.Ní I A hN KL PADDOCK

llegando á la meta con un cuerpo
libre de ventaja sobre «Carhué».
El resultado de esia carrera-

Gran Premio Internaciona para
todo caba'lo á peso porl edad.
premio 30 000 pesos, distancia 3.000
metros—fué el siguiente:
Primero «Druid»; segundo «Ca-

rhué»; tercero «Urunday». No pla-
ce: «Ultimátum», «Yuqueri», «Ova-
ción», «Almanzor», «Cordón Rou-
ge», «Edil», «Portugal» y «Chicha-
rrón».
En las demás carreras, resulta-

ron triunfantes, según el orden en
que se efectuaron: «Primer Cón-
sul»; «Director»; «Barba Arul»;
«Cina-Cina» ; «Le Sancy» ; «Te-
tuán»,. y «Delfín».

Hallazgo de restos humanos
Na es la primera vez que sucede y, desgracia-

damente, no será la última, que al excavar la
tierra cerca de antiguas construcciones, aparez-
can restos humanos bajo el pico de los obreros.
No menos de veinte
años se cree que
tengan los recien-
temente descubier-
tos á un metro de
profundidad en el

terreno de la calle
Alsinanúmeros 1332
á 1362 y—á estar á
lo manifestado por
el doctor González
del Solar,—pertene-
cieron á un adulto,
víctima probable de
algún drama tene-
broso. Casi pulve-
rizados ya, el único
dato que permite
suponer la edad del
extinto es la mandí-
bula inft rior y Jos
huesos de las extre-
midades,que se con-:

servan en estado re-
lativamente sólido.
La comisaría 6.*

íns.truve él sumario
de práctica, habien-
do recogido como
antecedentes, que
desde 1887 los edifi-

LA8 EXCAVACIONES AMTB LA POLICÍA EN EL LUGAR DONBJi 8K HAN
HALLADO LOS RESTOS

cios hoy demolidos, estuvieron ocupados por
una casa amueblada, á cuyo frente se hallaron
distintas personas. En elsitio mismo del hallax-
go, desde hace un cuarto de siglo se encontraba

un corralón de ma-
deras perteneciente
al señor Nevares.
Habiendo transcu-
rrido tanto tiempo
desde la probable
inhumación del ca-
dáver, el sumario
policial no tiene
más alcance que el

esclarecimiepto del
hecho, pues supo-
niendo el caso de
un crimen, la pres-
cripción ampararía
al delincuente, si

llegara á compro-
barse la manifesta-
ción del doctor Gon-
zález del Solar. Es-
peremos lo que un
examen más minu-
cioso de los restos

pern ita establecer
sobre el origen de
este misterioso
aSVüTo.
Ei'cómisarioPon-

dal prosigue acti-

vamente la inves-
tigación.

Fot. de Caras t Caretas.



LOS ARGENTINOS EN EUROPA

La primera excursión en automóvil al Gran San Bernardo



Las obras del puerto militar

El víale del mlnis
tro de Obras Públl
cas, que ha nriiimfes-

tado su satisfacción
por el estado de los

trabí.ios ha puesto
á la orden del día la¡4

obras <lel Puerto Mi
litar que se consiru-
yen en Babia Bl.-nca,

y á las cuales, como
á todas las cosas de
«sta tierra les ha lle-

ga lo la hora d- en-
trar á ser discutidas
re?«pecto á si pudie
ron hacerse cmo se
han hecho ó en otra
torma.
Sea de ello lo que

fuere.las obras siguen
adelante, y es dig-
no de elogio el einpe-
ñ^ con que se la- ei«í-

cuta Por el graba-
do que publlramos
puede verse el grado B'- blQÜJB DB CARENA POR EL LADO DE LA BOCA 8ÜD

de adelanto 4 que
liankIcaDsado lot di-
ques de carro*, qae
lo se crei'i pudieran
quedar terminado*
tste año, y que se-
gún mente serán
luaugur«dos n Di-
ciembre próximo, si

no M brevtene algún
contratiempo que pa-
ralice lus trabijos
que se ejec otan. La
labor qu se h» rea-
lizado en el Puerto
Multar durante los
cinco años que lle-

van de comenzadas
las obras es enorme.
Ha surgido allí, don-
de e r a el de ierto,

ona población prós-
pera, y K«« cangreja-
les y las barraneas
escu''ta* han sido
tranitformaflas como
por fncaniamieuto.

Juegos atléticos en Lomas de Zamora

COMISIÓN DIRECTIVA

Favorecidos por un hermoso día. se celebraron el do-
mingo nnterior los juegos ailétlcos organizado» en Lo-
tnas deZtmora por laSoint Andrews Academv, En to lo
«I día no decayó la aaimación,cumpliéndose 1 1 programa
tan exten.-'O como variado en ejeiciciot* físicos, con el

aplauso dn la distinguida concurrencia que a^i•tló al acto.

El Jurado fstaba compuesto P'»r los Sres. J MohrBell,
Rob»-rt N Clark. H A Cotman. J L Mulháll, D Bro-
cen y R. Campbell, Jaece-, de raya: el «eñor Ernesto
Dan vers. como Juez n» 1 tiempo, y el señor A. M . Brown,
como starter. Sentimos no dar detalles de tan brillante

fiesta, p ro no podemos patar en silencio el mérito del

Joven A Clark, ganador de los dos premios de la^ carre-

ras de una mlilay de media milla, y del Salto do Altura.

SALTANDO

Ganaron: A. Coelho y D. Slnrlalr. i premios; R. Ctmb.
5 premioi*; Glbsou, Colem^n H Grant. y Cotman. tras

premioi>; W Gomt-z. Andrewc y Tito, dos. Rn(r« las ni

ñas se distinguió la st-ñorlta A. Anders< n que obtovo
tres premios. Hubo ad^m*? carreras para los antifuos
miembios de la Academia, para los de otras Institaelo

nes análogas y una para los padrt-s de lof niños eonea-
rrentes é Invitados en que lomaro' pane varios sefio-

res de edad madura. D sptiés de servido un espléndido
flve o'ciock tea. se procedió A lt> distribución de premios

fior la distinguidas ñora R N C ark Asistieron las fkmW
las de: Cotman. Silrlmg. MacGrtgor WiKgH». Clark.
Grant. Muihall. Brown Dodds. Anderson. Olsmondl,
Fltzp-oríildl, Pi-arson. Hnghe», Rtl! rolfmí.n y otra».

Fot. dé Engelfleld y Caras T Careta»;'

MASOR ABTS BH LOS BJBB01CI08



CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA

Los «girón
Cuando se escriba la histoiia de las

Ideas actuales, quedaremos sorprendidos
con el capitulo de los ejercicios físicos.
Al culto de la «muñeca»,—se dirá, «suce-
dió la adoración del bíceps y el engrand*» -

cimiento de los pectorales...» No se habla
de otra cosa: la esgrima llena el presente
cuarto de hora de Buenos Aires. Y A fe que
los «glronl» del Club de Gimnasia, por l.i

calidad de los campeones, el arte desple
gado y lo sensacional de los encuentros,
justifican el entusiasmo con que nuestra
Juventud los ha seguido en sus diversas
fases. Lástima grande es que tan brillan
te torneo tuviera por epilogo el desagra
do de un eneuíntro entre dos de los más
renombrados profesores que en él toma
ron parte: los señores Bedonni y Lancia
di Brolo. Causas de la desinteligencia

florete

E. LANCiA. DE BROLO

fueron las distintas maneras de apreclí^r
el éxito del maestro B» y, alumno de Pi-
nl, ganador en el concurso. El domingo
27 se coni-ertó el lance en la sala de ar-
mas de un conocido aficionado, y, según
los que tuvieron la rara fortuna de pre-
senciarlo, fué un hermoso asalto realiza-
do con la corrección, la elegancia y el
(ino arte de insuperables maes^tros. Los
padrinos, señores Coloma de Stigliano y
(lel Pino, por parte del profesor di Brolo,
y los tenientes Dellepiane y Crlstani, por
parte de Bedonni, accediendo á las indi-
caciones de los médicos doctores Blanco
Villalta y Massot, dieron por terminado
el encuentro, á los 20 minutos de Inicia-
do, en vista de la herida, felizmente leve,
que recibiera el segundo de los conten-
dientes.

El carro más grande de la República

CARRO CON 10 000 KILOS DB CARGA, AKKASTRADO POR 22 CABALLOS

Las dificultades de los transportes én la
pampa, están creando un tipo de carro espe-
cial, destinado á repmpiazar las largas cara-
vanas de carretas. Él primero que se ¿apues-
to en camino es el que pertenece al señor Sil-
vano G. Paggl, vecino del Tandil. Hace el ser-
vicio exclusivo de la estancia de los señorea
Santamarina é hijos, para el cual fué cons-
truido. Puede transportar 10 000 kilos de car-
gi, que es la máxima del wagón ferrocarrile-
ro mayor, y lo tiran 22 caballos cuyas rien-
das maneja un solo conductor. Ya ha hecho
numerosas viajes y eu entrada al Tandiles
una verdadera novedad, que atrae al vecin-
dario pues él solo equivale á una tropa de
los antiguos carros Su marpha es serena y el
peso que transporta impide los barquinazos.

Romerías españolas en Victoria (E. R.)

EnVictoria, Entre Ríos, organizó
> unas romerías la Asociación Española
l.^« socorros mutuos, semejantes á las

*] que viene orgímlzando desde 1893, con
•1 objeto de allegar fondos con destino
al hospital que sostiene. Estas romerías
son clásicas en toda la provincia, por
que en ellas no se admitejuego ni bebe-
raje, y cada miembro de la sociedad se
constituye en un guardián del orden y
de las buenas costumbres. Cualquiera
que vaya á la fiesta á agregar una nota
Sue desafine con la cultura general, es
amediatamente alejado del local. La

«oeledad de socorros mutuos ha obteni
-do con sus festivales, alrededor de mil
-.'pesos, suma que. dadas las condiciones
.-> «conómicas actuales de la provincia de

Bntre Rios y especialmente, de la Vic
i toria, que es un pueblo agricultor y ga-

,
.' nadero, equivale diez veces su monto.

,*'~E1 "Eosp tal español és eñ la Victórta
nna Institución que otros pueblos de

^ Entre Ríos no han podido aún plantear. LA COMISIÓN DE LAS ROMt "í

m
Uña operación quirúrgica

EL DR. NÜÑEZ DURANTE LA OPERACIÓN

ftol. dé Garas y Caretas.

No á todos los cirujanos les está reser-
yada la gloria, aunque la merezcan, de
aparecer en elcinematógrafo.
En este caso se halla el hábil médico ci

rujano doctor Carlos Augusto Nüñez. cu-
yas felices operaciones bien merecen el
premio de la publicidad, aun cuantío miás
no sea que como un estímulo á lá abne-
gada constancia de esos médicos df caaa-
paña que se contentan con sus triunfos
científicos, sin esperanza de que éstos
tengan resonancia ninguna. *

El doctor Núñez, médico de Leones,
goza en este pueblo y los lugares cérca-
nos, de una merecida reputación, confir-
mada con las recientes afortunadas opera-
clones que han traído hasta nosotros los
ecos de su fama Tratábase de dos <-aso9
difíciles: de un niño atacarlo del «mal de
Poit» y otio niño que nació casi completa-
mente desarticulado y que presentaba una
hprida en la columna vertebral Ambos
fujBron curados por ^l doctor Núñez, á
quien ayudó éflcazmerité el farmacéutico
de la localidad, señor Rafael L. Pardo.



El abogado de la colonia

El doctor Blanco Blancheto no compite seguramente
con Justlniano. pero puede que haga sombra á Maqula-
velo. Es criollo, vivo, osado y simpático; buenos codos
para abrir.se rumbo en el mundo. Al pasar por su en-
tendimiento el contenido de los códices, la sustancia
fundamental de la balumba legisladora, se ha trocado
en gramática parda, en ciencia de vivir. De entre las le-

yes salen más sagaces que justos.
Las causas malas defiéndelas Blanco Blancheto enre-

dándolas, y nunca pierdo las buenas... si el juez es justo,
Kn suma: un abogado ni mejor ni peor que otros mu-
chos.
El secreto de su numerosa clientela hay que buscarlo

en un tálenlo ajeno á la sapiencia legista. Su fortuna
es su carácter, su viveza catequizante, un especial don
de liliganies. Ha encontrado a mina en las colonias, en
la española y en la italÍHna especial
mente, cuyas costumbres, desavenen-
cias y luchas íntimas, conoce admi-
rablemente. En loí* círculos espauo i

los es Blanco, y en los italianos Blan
Cheto; en aquéllos Invoca su origen pa

,

temo; en éstos el materno Deseen
\

diente por un lado de 'legión de caba-
lleros; por el otro de la bella Italia, «la

patria del arte, de los lagos azules, del
hermoso cielo, de Leonardo y de Ga
ribaldi. el de la tricota roja.» ¡Las ve
ees que Bianchcto habrá dicho esto!

y las veces que Blanco habrá asegu
rado á los españoles que <n raza no
está muer (a «la raza de los fidalgos. de

los héroes, de don Quijote, de don Fernando y de Isabel,

la que tornó sus joyas en an fonllnente, la raza dueña
de las horas totales de sol...» Es algo poeta Bíanco Bl.an-

cheto, aunque poeta ramplón, de los que bu.«ican lu no-

vedad en el símil, en «I tropo retórico, masque en la

*dea.
. .

.
,

Blanco Blancheto es un coafra:erui/.a l.r incan.'íab e;

la República Argentina celeb:a por su l>oca e.^ponstiles

con todo el mundo; la ha cas ido muchas veces con Ga
ribaldi y con Riego, con Umborto y con Alfonsito. un

novio muy peludo y otro muy pelado.

Conoce á fondo á los ases coloniales, A los que man-
gonean en sus re-ipectlvos círculos. TrRl>a con ellos es-

trecha relación personal y de famili* á familia. Conno

ya figura algo en política y mucho en la alta sociedad

criolla, en nuestra aristocracia terrateniente, la miijtr

del doctor bruñ»» á la del registrero, qu-? se pirra por

figurar con sus hijas en la vida social, junto con la doc-

tora y las </ocíorm(t«. Al mismo tiempo saca al barra

quero de su barraca y al registrero de su registro y 1
•«

hace que conozcan y casi se hombreen con un nolitlco

de resonancia, con el doctor l'ollegilnl, generíilmente.

Desde aquel día -día fellz-no hay para el Ijarrajuero

y para el registrero niás que un hombre en el' país: Pe
llegrini. «Esa es una muñeca, peineta!» «¡Oh, il egregglo

doto re!»

Los diarios dan la noticia, á Instancia de Blanco Blan-
cheto, que siempre tiene algún amigo periodista. «Ayer
conferenció el doctor Pellegrlni con dos potentados, un
conocido español y uu italiano no menos conocido,
acerca do...»

Al barraquero y al registrero les pirece que vuelven
á nacer, un nacimiento á plenitud de viso. El montón
anónimo les arroja de s js vaginas al brillo mundial.
Ya son alguien, se acabó la vida oscura, la humildad
del Inmigrante. La propiedad les vinculaba ya mucho
á la tierra en que viven. La resonancia acaba de radicar
los. «Es nuestra segunda patria». El doctor Blanco Blan-
ch( to pone cuanto puede para que brillen, provocándoles
la vanidad, que suele ser mucha en los potentados Incul-
tos; les adula en mil formas; las niñas no salen de la vida
social,como si tuvieran alquil ada esta columna de la pr^^n-

.sa. quelas va haciendo mis po •

polares que Tartabú. Sus ma-
mas, de origen humildísimo,
al darse á los saraos, se po-
nen en ridículo á cada tres
pasos, y ellos, el registrero y
el barraquero, como no han
ascendido en cultura lo qu«
en fortuna, hacen v dicen cada
macana que Dios tirita. Un
Inmigrante en estado próspero
y que ha conversado una ves
cou Pellegrinl, hay que verle
con expediente. « Dígale que
vaiíja á verme de 3 á 6 ». Los
hay que meten pavor dtapués
de haber tenido contacto con
la Muñeca nacional.
Como son ellos los arbitros

de todas las quiebras, Blanco
Blancheto es el abogado de
las mismas, el asesor. Infor-
mante, etc. IjOS ases de las co-
lonias le llenan el bufete de

;::l pleitos, lo cual. de rechazo,
le da prestigio en la política y
brillo en la sociedad. Porqne
vale más quien tenga muchos
pleitos que quien sepa ma-
chas leyes. Kntre el doctor
O barrio y el doctor Blanco
Blancheto. éste tendrá más in-
fluencia en nuestro medio so-
cial
Mé:ese Blanco Blancheto en

todos los conflictos y luchas de
la colonia, siempre del lado
de los poderosos, en contra
del abogado extranjero, que
capitanea á los pobres del
club. Y cuando las pasiones
llegan al rojo. Interviene con
palabras de concordia y de

_ fraternidad, buscando una so-

lución en la que siempre quedan arriba los

suyos y contentos los oíros. En estas esce-

nas en Us asambleas tormentosas, «s cuando
saca á colación su abolengo v hace todos
aquellos casamientos ya mencionados y que
tan entusiastas aplausos le valen. Y es oue
las coofraternidades son casi una necesidad
orgánica para italianos y españoles, al revés

los ingleses, raza sin sentimientos tiernos que sólo
.46 contenta con títulos de renta americana.
Tiene el doctor Blanco Blancheto furiosos enemigos

en los abogados extranjeros, á quienes quita los pleitos

de sus connacionales. Estos doctores emigrados, que
suelen ser genio de mucho carácter, éxp.ntrlados por re-

volneinniirlos.los Itallnnospor socialistas y los españoles
por republicanos, unilaternte» y $ir»ala(fin(itico$, muy
sabios, unos y otros, según se afirma en los círculos en
que, (i la ,ija. se baila todos ios sábados, no pu*>den
competir en su profesión con el doctor Blanco Rlnn
Cheto, porque corre en las colonias un run run. que de
seguro es leyenda, dada la honestidad de nuestros fue-

ce», sf'gún la cual leyenda siempre se favorece algo al

abogado criollo. Como hay quien tiene todo su porve-
nir en im pleito y con el porvenir no se Juega, aquellos
que darían sus cau'.as á sus connacionales los doctores
socIslIsMis Y republicanos, se los llevan tau\bli^n al

doctor Illanco Blancheto. con recomend.nclón. además,
del padre de U colonií. i) Héain^, que diría una tiple de
zarzuela, el cacique del círculo extranjero.
Rs digna de envidia la fortuna de Blanco Blancheto en

"1 foro argentino. Los más sabios legistas de su genera-

ción no aciertan á dar con la causa de tales triunfos.

— Pero, ¿cómo te las compones para tener Unto trs-

bajo? ... -

— Pues. nuda. chó. hermano..., confraternidad arriba

y abajo. A la gran flauta ¡todos hermanos! Y los irrinflros

y loa gachyegos caen, amigo, al eítudio como locos...!

Francisco ORANDMONTAGNE.

Dib. dé Oiménfs.



TIPOS Y PAISAJES

Er parejero

Bn el patio de la pulpería, atado i nna estaca cortita,
el hocico hundido en la trompeta, cubierto con una fun-
da de arpillera que lo protege mal que mal del sol, du-
rante el día, y de la helada durante la noche, la cabeza
agachada, dormita el parejero, dando el conjunto de su
persona la idea de un aburrimiento profundo.
Estirándose, bostezando, sale de su cuarto el composi-

tor: con pereza, trae la ración del parejero.
Bste es el hijo mimado de la casa; y lo mismo que ama

de leche en casa rica, el compositor que lo cuida, no de
ia, por snpnesto, de atribuirse también su parte de pri-
vilegios.
El caballo no es ningún animal de condicionen extraor

diñarlas; pero pertenece á Fulánez, el pulpero, y sirve
de cebo para organizar carreras en la casa y fomentar
reuniones.
«Es mi socio», dice ITulánez con una guiñada; y como

gana ó pierde la carrera, según queda arreglado de ante
mano con el corñpositor, éste ya pasa de socio y fácil-
mente se comprende que nadie le va á mezquinar un
atado de cigarrillos, de ios buenos, ó un vaso le vino.

Es cierto que también tiene. que varear el parejero á
horas ñjas, especialmente en la madrugada, y con tino.
Componer un parejero es oficio de haragán, pero de ha-
ragán que entienda el oficio.

Para Fulánez. el parejero es una regular fuente de
beneficios, y sabe que de cualquier modo, todo el dinero
que traigan á la reunión los paisanos, ha de caer al cá
jón.

Pero lo que á uno lo mantiene, al otro lo empacha; y
para don Braulio Vivar, modesto hacendado de por allá,

fué el parejero, fuente de mina.
A pesar de ser buen criollo, don Braulio poco se acor

daba de hacer correr mancarrones, cuando, un domingo,
que había reunión en lo de Falánez, sin pensar, se puso
medio alegre.
Había mucha gente: gauchaje bastante, pero también

una punta de extranjeros, con sus hijos, nacidos, éstos,
en el país, y lo más endiablados para correr; mientras
los padres, agricultores italIaHos en su mayor parte,
quedaban pegados al mostrador, dándole de puñetazos,
chupando vino á litros, y pitando sus cigarros Cavur,
hablando á quien más fuerte, y chapurrando, no se sabe
si más el español ó el idioma materno, los mnchacbos,
ellos, iban buscando á quién les corriera, aunque fuera
por dos pesos.
Y no faltaba algún gaucho que, más por el honor que

por la plata, voltease el recado y se pusiera la vincha en
la frente, aceptando el desafío.
Se iban siguiendo las carreras que daba gusto.
—«¡Tr^a cuadras! ¡dos cuadras! uno áochenta!-Le corro!

—Dos pesos!—Pago!—Déme cinco kilos!— 4 mano!—Bue-
no, vamos!» É iban, ¡qué diablos! y empezaban las parti-
das fastidiosas, ener /antes, al tranco, á medio galope
á todo correr, que ya creían todos que se venían; y las
vivezas para cansar al contrario; y las miradas de
reojo, para calarle la ligereza, como si se hubiera tra
tado de un gran caballo y de diez mil pesos!
De repente, se siente el tropel. «¡Canchal—se vienen!

se vienen!» y el alma en suspenso, todo el cuerpo sacu-
dido por un movimiento cadenciosamente loco, maqui-
nal, como si estuviera montado en su caballo favorito y
castigándolo, un gaucho repetía, nervioso, sin resollar:
«Picazo, picAzo, picazo, picazo!» A pesar de lo cual,
pasó primero el doradlllo, diez varas antes que el pica-
zo, y el gaucho se calmó como leche sacada del fuego,
alcanzando sólo á decir, al rato largo: «¡Pero, vea que
le ha ganado "fiero!»

Ahora, manaban ioj parejeros. Todos ofrecían correr,
y todos, al oírlos, no tenían más que un caballo de
carro, un caballo bichoco, ó muy gordo, ó muy flaco,
como quien dice; «No me tengan miedo, que mi cuchillo
no corta; ó bien: mi mujer es fea, no me la lleven».
Don Braulio se dejó tentar. El caballo en que habla

venido era nuevo, guapo, vivaracho; lo piestó á un mu-
chacho conocido para que corriese por dos pesos, para
probarlo. Ganó. Corrió otra, por cinco j^esos. La ganó.
Don Braulio volvió á su casa hecho <ítro hombre, y

con regalar ala patrona los siete pesos, tambjén algo
la entusiasmó. En vez de soltar el zaiao, lo ató á soga

y le dio pasto, y désde
el dik siguiente, empe^
zó á, enseñarle á comer

.

graho, cosa que igno--
raban por completo,
hasta entonces, todos
sus cabillos, y á hacer-
lo varear á la madru-
gada, por Braulito.
Desde aquel día,

también, las ovejas
quedaron, algunas vt»
ees encerradas muy
tarde en el corral, y
las apretó fuerte la
sarna. Las vacas que,
antes, daban poco tra-
bajo, ya casi no dieron
ninguno: pero el zaino
empezó á ser cuidado
en forma, y como ver-
dadero parejero, tan-
to que fué criando
fama.

'

Lo supo un vasco,
carrerista d e profe-
sión, que vivía de pe-
garles fuerte á los in-

cautos, con alguno de
sus cinco parejeros
mestizos, cuidados de
modo á no aparentar
lo que valían; Y se dc-

^,> , jó llegar á la pulpería,
. < donde don Braulio

ahora, pasaba sus días, perorando.
El vasco no la emprendió con él, haciéndose el chi-

quito, sino, al contrario, alabando sus propios caballos,
pinchando el amoj/ propio del criollo, hablando de co-
rrer por cinco mil pesos para enseñarles á los argenti-
nos, decía, lo qu^'era cuidar parejeros. Tanto que á don
Braulio se le eniraron las ganas de darle á ese gringo
una lección, haciendo con él carrera por dos mil pesos,
aunque tuvo para juntarlos, que comprometerse, si

perdía, á entregar vacas á elección, al precio de quince
pesos. Vacas de don Braulio, á elección, bien valían
veinte y dos pesos, pero él no dudaba por un momento
de la victoria del zaino.
Perdió, aunque por muy poco; y tuvo que entregar la

flor de su haéienda, quedando perplejo de si haría el

gusto á la M,trona, fastidiada ya con las carreras, con
liquidar al ffemoso parejero. Por consejo del composi-
tor que hat^a tomado á su servicio, consintió, antes, en
hacer otra prueba. Hizo carrera otra vez con el vasco,
por quinielitos pesos; pero jugó de afuera, con todo si-

gilo, contr'a su propio caballo, por más de dos mil; lo

que fué fácil, pues muchos le conservaban su confianza
al zaino.
El mismo compositor lo debía montar y perder la

carrera de cualquier modo que fuese: Pero, ¡vaya! su-
cedió que, al correr, el entusiasmo se apoderó de él; el

amor propio se lo llevó por delante, no se acordó del
compr</mi80, sino de la vergüenza de perder otra vez, y
castigó, castigó tan bien, que lo batió al vasco, pero de
lo lindt), dejando del mismo golpe, al pobre don Brau-
lio triunfante y furioso, renegando con las carreras,
echando al demonio á los parejeros y á los composito-
reSf empeñado hasta los ojos, y, sin embargo, con un
cierlo saborcito á satisfacción criolla.

GoDOFREDO DAIREAUX.

Dib. de Fortuny.



ACTUALIDAD BOLIVIANA

El regreso de la expedición al Acre

BL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GENERAL PANDO, Y SUS AYUDANTES. SALIENDO DE LA CASA QUISTA

AL ENCUENTRO DEL BATALLOM

El 22 de" Septiembre hizo su entrada en La Paz, de re-

greso de la famosa campaña del Acre, el Batallón Inde-

oendencia, número 2 de la Infantería boliviana, que tan

«escollante participación tuvo en los combates de Rio

SIño, de 12 de Diciembre de 1900 y l°.^e Enero de este

año. '*^ ''
•

uña multitud ansiosa, desde la plaza 18 de Julio, don-

de se hallaban el Presidente de la República. General

Pando y sus ayudantes, presenció el desfile de los 66

soldados, enflaquecidos por las penurias de la expe II

«lón y agobiados por las enfermedades y el cansancio en

más de un año de breg* con los célebres revoluciona-

rlos y con los agentes mortíferos de aquella zona, tan

inhospitalaria como exuberante de rlqu-ez* vegetal.

300 hombres, sanos y fuertes, componían ese cuerpo

en la fecha de la partlaa, cuando se aventuraron en las

Intrincadas selvas del Benl. de suelo pantanoso, donde

el paludismo y el terrible berl berl. más que las bestias

montaraces, acechan traldoramente la presa homan». Y
de los 300. cayeron en los combates ó 4 la orilla de ios es

teros más de dos tercios, contándose entre ellos los

comandantes Salinas Vegas y Medinacell eon Í7 Jóveoot

oficiales , ^ . , » .
El pueblo de La Paz tributó un sentido homenaje 4 lof

pobres soldados, merecedores, sin duda, de la gratttna

de Bollvla, 4 quien tantos sacrlflelos eue»U ya la pose-

sión de ese temible y encanUdo pais de la goma, en poder

de atrevidos aventureros, un corto espacio de tiempo.

LA KNTBADA DK I( lUNARIOS R{f

Fot. de Caras y Car-etas.
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V- ACTUALIDAD CHILÉTNA

Hija, hermana y esposa de presidentes.—La escuda militar.—El ministro de Chile en el Brasil

La esposa del
actual Presidente
de Chile, doctor
Germán Riesco, es
una señora á quien
no la van á sor-
prender los hala-
gos del poder ni
la alta posición
política de su en-
cumbrado esposo,
pues ella puede
decir con propie-
dad que nació en
el Palacio de la
Moneda. Se llama
María Errázuriz
Echaurren de
Riesco y todos sus
apellidos se le -•

al pie de las leye^
chilenas. Es hija
de don Federico
Errázuriz, ex pre-

sidente histórico, á quien los chilenos en su afán
de parecerse á los alemanes, apellidan «el gran-
de», y hermana, por lo tanto, del ex presidente
Federico Errázuriz Echaurren, que murió en
ejercicio de sa puesto, en fecha anterior al pe-
ríodo brillante del malogrado Balmaceda. Su
esposo, el aciual presidente Riesco, tiene en ella
un poderoso auxiliar, pues la señora Errázuriz es
persona de elevado criterio y conoce al dedillo la

alta política de su patria y sus complicados en-
tretelones.
Dama de g»"an cultura, se halla vinculada por

lazos de parentesco y de amistad á la mis alta
aristccracia y es un verdadero archivo de anéc-
dotas lelativas á los grandes hombres de su país
ó á aquellos que lo han visitado, ya como viaje-
ros si-npleraente ó como diplomáticos.
—El grupo de jefes y oficiales de la Escuela

6Kfit)RA VARIA EBRÁZUHIZ
ECHAURREN DB RIESGO

Militar de Chile,
cuya fotografía
reproduce nuestro
grabado, muestra
claramt-nte el tipo

común de los mili-

tares chilenos. Es-
ta escuela es la

que en las últimas
formaciones d e
tropas habidas en
Santiago, llamó
tanto la atención
del Cuerpo Diplo-
mático por la bi-

zarría y marciali-
dad con que supo
presentarse en las
maniobras. No for-

man parte de ella
sino hijos de las

•rieras familias
de V aile.

La Escuela Mi-
litaren Chile no es como en la Argentina, una
institución emi entemente popular, que trata de
atraer á sí en exámenes de concurso, jóvenes in-

teligentes y fuertes, bien quesean hijos de fa-
milias pobres: allí la E cuela busca sus elemen-
tos en las cla-.es más poderosas y el apellido de
los candidatos vale muc^o para el 'ngreso. * ^ .=*4

—El doctor Anselmo Hevia Riquelme, miem-
bro conspicuo del partido radical, es el nuevo
Ministro de Chile en los Estados Unidos del Bra-
sil. Abogado y hombre conocedor de la vida
diplomática de su país, es en él una verdadera
personalidad, siendo grande su prestigio tanto
entre el pueb'o como entre los hombres de go-
bierno. El doctor H;via Riquelme es orador y
jurisconsulto de nota, y su arcén en el parla-
mento chileno ha sido en estos últimos años muy
acentuada.

BEÍÍOR ANSELMO HEVIA HIQHELMB
Nuevo ministro plenlpotencUrio

de Chile en el Brasil

ORÜPO DE JEFES T OVÍClÁíjtB J>1S TLJL KBCXJMIJL lUl^l^á^p^

Fot. de nuestro corresponsal en Chile



Ei MAMTbaíi

Si por un escamo-
teo de ubicuidad, se
pudiera,—con todos
sus firuletes é ins-

tantáneamente, —
trasladar al atrio de
la catedral de San-
tiago, un spécimen
de nuestros culto-

res domingueros de
la sa ida de misa,
sostengo nue sería
incomparable el

espectáculo. Su vi-

sión, llena del poli-

cronismo de las si-

luetas femeninas,
empapada de las

rosas tiernas, de los
azules vaporosos y
de esas irritantes
combinaciones de
moda: fisel, beige,
etc., ¡con qué sor-
presa y desencanto
real seguiría la ne-
gra procesión de
beldades chilenas
saliendo del tem-
plo! .. Sí, — no hay
duda — alguna «pi-
cara» tapada, es-
condidita y todo en-
tre el obscuro man-
to recamado de flo-

res en relieve,—sa-
cará un partido co-
losal de su tocado,
como probablemen-
te no lo obtendría
en la Alameda, po-
cas horas después,
ataviada como una
porteñita. Pero, en
cambio, ¡cuántos
cuellos alabastri-
nos, qué lujo de gar-
gantas triunfales,
brigantescamente
secuestrados á la
admiración de núes
tro dominguerol —
Y, sin embargo, es preciso carecer de sutili-
dad morisca en el espíritu para no admirar
el donaire de esté género de toilette. El arzo-
bispo de Santiago, en una pastoral célebre,
proscribió sombreros, gorras y todo atavío
mundano á sus feligresas, cuando asistieran
al oficio divino. Trajo de Europa esta singular
idea—tan luego de Koma, donde en San Pe-
dro, por ejemplo, se oye misa en traje de gala,
—siendo de notarse que por esta vez, el pu-
rismo ortodoxo y las exigencias de un gusto
refinado coinciden admirablemente. Las mo-
das de París en los templos, nada de pecami-
noso parecen á ningún hombre civilizado.
Y resulta dcun exotismo encantador ese manto
severo, que circunda de misteriosas aureolas la
figura femenina, predisponiendo á hallarle algo
de picante y de raro cjue seduce.
Para comprender bien este asunto, hay que

remontarse á las tradiciones coloniales, al buen

Fot. de CkHKB Y Caretas, dib. dé Catiro Rivera.

tiempo de la senci-
lleí, en que por di-
ficultad material era
imponible recurrirá
Worth ó á cualquie-
ra de sus imitadores
Entonces, las telas

y adornos fenjcni-
Dos, urgidos por la
austeridad de las

prácticas católicas,
tuvieron que limi'
tarse á combinacio-
nes simplísimas, y
nada, ni el contra^
bando, como en
Buenos Aires, podo
torcer esta rigides
monacal. Andando
los arios, la vaga
tristeza de esos
óvalos mates, real»
zados por la negru-
ra de los ojos que
dan fama á las san-
tia^uinas—no logró-

hallar recuadro más
poético qjtf el del
manto tnllicional.
Fuera errónea

creer que iodos
piensan como algu-
nos viajeros acor-
des con mis vistas.

El acicalado joven
porteño, « aplana-
dor» de veredas, tie-

ne sus aliados. Re-
cuerdo un francés»
hombre de mundo
si los hay, que argu-
mentaba, más ó me-
nos, asi: «Los chile-

nos— y me parece
que también las chi-

lenas — encuentran
bellísimo el manto.
Confieso para mi
vergüenza, no haber
albergado jamás nin
gún entusiasmo por
este gran velo que

todo lo oculta bajo su implacable uniformi-
dad.
La primera cualidad — ó quizás defecto —

del manto es que revela de una ojeada, la con-
dición social de la que lo lleva. Mientras las

rotitas usan el humilde merino, la espumi-
lla de seda con bordados de Acres ondulando
en curvas y relieves hasta la orilla de las

faldas, denuncia el hábito de la elegancia y
de la distinción social. Hay cabezas que pa-

recen hechas para el manto, y hay piqutto»-

sombreadores de perfiles penativos que soD

^ delicadas palmas de un gusto indecible.

Esdifícilcomprenderá la distancia el hechi-

zo de tan prestigiosa prenda. Si así no fuera, la

paz armada, los protocolos y todas las invencio-
nes del aburrimiento internacional, consiiiuirian

las cosas más olvidadas y menos interesantes.

del universo.
Carlos CORREA LUNA.
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LAS FIERAS HUMANAS

Crímenes que claman justicia

¿Qae es repugnante la nota? En una
enorme tela y pintaao con sus propios
colores, quisiéramos exhibir ante los

ojos atónitos del público este cuadro
espantoso donde en confusión horren-
da,' se ven los cadáveres de una fami-
lia entera sacrificada á la estúpida
saña de un asesino, allá, en Ijs confl-

nes^de la pampa. El hecho es barba
ramente Inaudito y la prensa del país
se ha ocupado de él durante una
quincena bajo el epígrafe de «El crimen
de Coronel Vidal», horrorizando á sus
lectores con los detalles más espauto-
sos; pero nosotros hemos querido dejar
constancia de él par que las madres y
los padres, los ancianos y los niños,
no olviden este atentado salvaje, cuyos
autores, como los de tantos otros se-

mejantes, caerán mañana en poder de-
la autoridad judicial para ser puestos
en, libertad por la influencia de un cau-
dlllejo electoral, por la lenidad de las

leyes ó por la sensiblería de los jueces,
quecreeo que es humanitario dejar^con
vida á una tíera. como lo es seguramen-
te el bárbaro qu»- trazó la página más
sangrienta que hasta hoy registran
nuestros anales. Miguel Lofrano, de 40

años, y María Molfeeo, de 32, ambos ca-

CASA DONDE SE COMETIÓ EL CRIMEN

labr«se8,vivían tranquilamente en compañía de sus cinco
hijos y un sobrino, en un puesto de la Estancia Vieja de
la señorita Victoria Agulrre, en el cuartel 3.° del partido
Coronel Vidal y á tres leguas del pueblo Lofrano salió
al campo por la mañana y cuando regresó á sa rancho
al caer la noche, sus
ojos presenciaroD el es-
pantoso cuadro s a n-
griento. Su esposa, ten-
dida cerca del palenque,
yacía con diecinueve^ pu-
ñaladas en su cuerpo. A
BUS pies y aun prendida
i su pollera estaba su
hija Rosario, de dos
Años, totalmente dego-
llada, y á ocho metros
más allá. Polonia, de seis
añus, también decapita-
da. Al laio de la puerta
del rancho, que ba>>ía
Bido violentada, estaba
Josefa, de cuatro años,
con tres puñaladas y el
cráneo tracturaio. A
ocho ó diez cuadras de
la población fueron en-
contrados los cadáveres
del sobrino Antonio, de
nueve años y de la hija
mayor de. los Lofrano,
de siete años. El prime
ro degollado y con
cuatro heridas; la segun-
da con diez horribles
puñaladas. El niñiio me-
nor, Jacinto, de un mes,
salvóse milagrosamente,
debido á que se encon-
traba durmiendo, bien
cubierto, en una cuna,
üstos crímenes pavoro-

EL COMISARIO GALTNDEZ EN EL MOMENTO DE DETENER Á LOS j

CRIMINALES NICAMOB BRAVO Y ANTONIO CARBALLO

^ ;. J LAS VÍCTIMAS

SOS son los que deshonran al país y exhiben la
vida de nuestras campañas con colores sinies-

tros, obligando al extranjero á refugiarse en
Buenos Aires, donde siquiera no se vive en el

aislamiento, expuesto á sucumbir á la mano de
un asesino cualquiera, cuyo salvajismo se ol-

vidará - dos días n ás tarde
La policía de la provincia ha hecho pesqui-

sas ^ encabezada por el comisarlo inspector se-
ñor Fernández, y el local, señor Retamozá; pe-
ro sus gestiones, por más activas que hayan
sido no han tenido resultado. Hny prenos dos
individuos criollos, Luis Sánchez y Francisco
Sequeira, sobre quienes recaen sospechas, pero
no hay dato concreto alguno que los indique á
la acción de la ley, á no ser algunos díceres de
pulpería.
De un hecho análogo ha sido teatro la colo-

nia Rafaela.
En la tarde del 20 de septiembre llegaron á

- '^ una pulpería de las afueras de dicha localidad,
los indivMuos Antonio Carballo, Nicanor Bravo
y Jesús Mansilla, argentinos. Cuando el pul-
pero, de apellido Don, atendía la conversación

de sus clientes, habiendo encencido la pequeña lámpara
de su negocio, uno de éstos la volcó de un rebencazo
mientras los otros se precipitaban sobre el pulpero y lo
herían de muerte. Al ruido de la corta lucha que se pro-
dujo, se presentó el peón Juan Muzio, que también fué

asesinado á traición. Ha-
biéndose apercibido á
tiempo pudo huir la mu-
jer de Don y avisar á los
vecinos, que acudieron
con presteza.
Ya los ase.«inos habían

huido y no quedaba otro
remedio que dar cuenta
á la policía, acudiendo
el comisario de Suncha-
les, señor Galíndez
quien, á los pocos días
logró apresar á dos de
los^ asetinos logrando
huir un tercero.
Violentísimo en para

nosotros dar cabida en
ís'^as p4ginas á Informa-
ciones de tal naturaleza,
pero vencemos la re-
pugnancia que POS Ins-
piran, preponiéndonos
que á lavlst* de estos
horripilantes cuadros,
sólo conocidos por las
descripciones escritas
de la prersa diaria, se
conmuevan aquellos que
están pn el deber, no
sólo de pr«»vnir. si' o de
castigar tan b'rbaros
atentados, haciendo
más eficaz la acción de
la justicia, evitando que
ésta sea una palabra va-
cía de sentido.



SALTO ARGENTINO

Fundación de una sociedad de socorros mutuos
Un grupo de ciudadanos ar-

gentinos bien inspirados del pro-
gresista pueblo del Salto, aperci-
biéndose de la necesiaad que
sienten sus connacionales de
formar sociedades de protección
mutua, de la misma índole que
las de extranjeros, ha iniciado
con buen tino y con decidido
empeño, la organización de una
sociedad de argentinos con el

fin de fomentar entre sus asocia-
dos el espíritu de nacionalidad,
asociación y recíproca protec-
ción, y propender por todos los

medios á su alcance á mejorar
el estado intelectual, moral y
material de los mismos, logran-
do dejarla constituida el día 14

de Septiembre del presente año.

Su comisión directiva es for-

mada por los señores: Presiden-
te doctor Tristán G. Lobos, Vice-
presidente Julio Sierra, Secreta-
rio Fructuoso R. Caceras, Tesore-

?%*

LA. C0JII8IÓN DiaECriVA DK LA. NUEVA 80CIBDAD Y ALQÜX08 DK 8Ü8
SOCIOS FUNDADORES

DESFILE DE LOS CONCUBBBBTKS AL
ACTO DB LA FUBDACIÓM

ro Ignacio Juárez y vocales Ró-
mulo D. Agoie, Fabián Beyes,
Raimundo Vargas y Ramón F.

Bourguet. La reunión se celebró

en la casa del Escribano señor
Caceras y de allí partió la pro-

cesión cívica,—iniciada por esta

sociedad y secundada por la ita-

liana, española y francesa,—que
se celebró en festejo del descu-
brimie ito de América.
La sociedad tiene ya 250 socios

y un capital de 900 pesos destina-

do á ser empleado en la realixa-

ción de sus propósitos.
No es esta la piimera de las

del mismo género, que nos ha
ocupado; pero sus amplias ini-

ciativas permiten esperar que el

ejemplo de la sociedad de soco-

rros mutuos del Sa'to será se-

cundado en otras localidades de
la república, fomentando'la unión
entre sus habitantes.

Nuevo 'Club «Rodolfo Freiré» en Melincué

Pocos años hace todavía que en Me-
lincué, la región de las sandia» y de los

cacahuetes ó te», en criollo, de lo» ma-
niaea, resonaba el alarido de los indios

en los largo* é Interminable» parlamen
tos para concertar malones y hoy resue-

nan los vivas y los cohetes con que se

festejan coo entusiasmo los candidatos

á puestos públicos. Alli, como donde
quiera que abunda el crlollaje politi-

quero, los caudillos poco se ocupan en

andarle comunicando el nombre dtl

candidato ni haciéndole lnvltaclon<»8 ó

programas de gobierno, pues la prác-

tica democrática ha sustituido los pro-

cedimientos complicados y trabajosos,

con uno muy sencillo: se circuUn la

voz de que hay «carne con enero». Esta

fórmula es mágica. Hace surgir como
por arte de encantamiento partidarios

entusiastas, que al propio tiempo son

adoradores del asado y sabeu concillar

un €viva» con un mordisco goloso. Nues-

tro grabado representa la instalación

de un club político para proclamar el

nombre del señor Rodolfo Freiré para

Gobernador de Santa Fo, pero en rea 11

dad es una congregación de gente ale-

gre y bien dispuesta, que lo mismo
concurre á una proclamación en Melin-

cué que á una en la Estación Calchaquí. LOS socios DIL HUBVO CLUB BH LA 1H8TALACIÓM DB É8TB



Todos hoy andamos
de zozobra llenos,
como el Individuo
que echa algo de menos.
Y los que nerviosos
pivnsan en voz alta
dicen afligidos:
- ¿Qué es lo que me falta?
Roca sigue al frente
de la p>esldenciii;
na la hace <iue Yofre
piarda su influencia;
leo los dislates
d-^I decadenti.smo;
nadie se corrige,
todo e^tá lo mismo;
y eso es justamente
lo que más me exalta:
¿qué e;ho yo de m»'n08?
¿qué es lo que me falta?
Y hería fácil

que calmar pudiera
f' tales inquietudes

uno que di(era,
conte-txndo á tantas
lote- rogaciones:
— Qut- no hay. hace días,
manifestaciones.

—¿Qué ha resultado de la nueva pesquisa sobre el ase-
sinato del señor Castillo?
— Otro castillo oe naipes.

Como la primavera la sangre agita
y el efecto se nota d« su influencia,
put sto que á uno le aplaca y á otro le Irrita,

hace á nu-stras macanas la competencia.
A diario efectiianse los casamientos,

á diario la» nlñ<<s desaparecen,
y algunos Infelices ven por momentos
cómo en todo su cuerpo los granos crecen;
recurren el devoto y el descreído
al suicidio por causas insustanciales,
y cos*s tan atroces no meten ruido
porque son menudencias primaverales.

Porque ha renunciado ei vicpresidente del comité,
dice un diario: cEl ugartismo de Bragado pierde la lini-

ca columna qi:e le sostenía».
Nos alegramos por el ug.'irtiamo
El pof)re. sosteuido por una sota columna, debía estar

muy incómodo haciendo de Estagirlta.

Un realista á un amigo,
decía ufano:

—Está «"n oeligro el régimen
republicano.

Y no debe chocarte

si cualquier día
llegas á ver que triunfa
í^ 1* monarquía.
Y contesto el ¡.migo:

— Puei no me ihoca,
porque sé que pse triunfo

se debe á Roca,
el cual ya ha conseguido,

por el momento,
que reine en las provincias

el descontento.

—¿Cuál es el origen del conflicto francoturco?
—Este: qud Francia exigió del suhán el pago de una

deuda, y que •Is-iltán dio á Francia con la Sublime
Puerta en las narices.

•^:

—Concluyó el simulacro de combate
en el que a'gunos niños,

notaron que jugar á los soldados
es juego muy bonito,'

y entonce» un pre-sbítero elocuente
habió largo y tendido,

consignieniio muchísimos aplausos.
—¿Y qué es lo que les dl|o?

—Pues, «Amaos los unos k los otros
.... después de andar á tiros».

*
Los astrónomos del Pergamino harán repartir boleti-

nes de informacione» meteorológicas, por jóvenes ves-
tidos de astrónomos á u-'ansa de la Edad Media.

Puede que esto nlgtin lector
á risa tome, quizás,
pero si le pisa un as-
trónomo-repariidor,
dirá:

— ¡Rayos y centellas!

lEs usté astrónomo, pues
al aplastarme los pies
me hizo usté ver las estrellas!

Hemos recibido:
«Los Andes», nueva revista Ilustrada, dirigida por el

señor H. üzal D heza
«Tapias y Morales», por Secundo J. Villafañe. nove-

la que fué muy bien recibida por el ptibllco cuando apa-
reció por primera vez en el fo letín de un diario, y que
ahora, en volumen, adquirirán seguramente muchos afi-

cionados á la literatura.
«La Vida de Lazarillo (^q Torooes y su» fortunas y ad-

versidade-*», por don Diego Hurtado de Mendoza; «Rin-
coneie y Cortadilio* por don Miguel de Cervantes Saa-
veira, y «La Historia y Vid» del Gran Tacaño», por don
Francisco de Quevtdo Villegas,— novelas clásicas re-

unidas en el primer volumen de la Biblioteca de La
Nación, el cual ha obtenido un excelente éxito.
«Vaguedades», Capricho Literario, por José Aguirre

Achá.

Lepanto.—Buenos Aires.

—

Escribía usté á máquina
y e«o le excu'a.

pues se 1* mostró esquiva
la ingrata musa,

y coa el aparato
rápidamente

escribió usté zonceras
maqulnalmente.

Hermano Qarcén— Buenos Aires. — No
se habrá publicado su nombra entre
el de los demás solucionistas, porque
la carta habrá llegado tarde, proba-
blemente.

J. B. H. -Buenos Aires.—
Las lín»^as que nos envía
son de tanta longitud
que una cualquiera le haría
competencia ¿ la del Sud.

Tevama.—Buenos Aires. — Hizo usted

bien titular "-su composición Descep-
ciones, porque nos evitó seguir le
yenrlo.

A. E. F.—Buenos Aires.—
«Sepultado» y «embargo»

son a9onantt»s,
cosa que usted bien pudo

corrpgir antes.
J. M.—Buenos Aires.- ¿Qué nos parece

su «Sombra»? Mala.
Carcamán —Buenos Aires.

—

Para hacer su crítica
no tenemos tiempo.
Note usted, no obs'ante,
?|ue al segundo verso
általe una ese
y ese es un defecto.

M. M. Z. -Buenos Aires.—
No le falta soimra,
pero, aunque es el decírselo violento,

«la c'ámide de luz del sentimiento»
senos figura que es mucha figura.
Zeta.- Buenn» Aires.—Si no es un tor-

nillo el que le falta, son dos.
Ton Fritz —Bu» no» Aires.—

Caro Ton: en cuenta ten
que tus versos, al igual
de otr s muchos que se ven,
emptczan bastante bien
y acaban bastante mal.

Piscis —Buenos Aires.—
No le haga verbos A Ella, despechado
ni recuerde afligido su desdén,
porque á ella ha de tentrle sin cuidado
y al público también.

B. H—San Fernando.— Salvo los in-
convenientes de su mucha extensión,
de su poca originalidad y de su pe-
sad» z reventadora, son dignos de
publlcjirse.



VERANEO
Se aproxiraan los días de calor, que obligan á

^as familias á dejar las incómodas exigencias de
la vida urbana, para buscar la agradable liber-

tad del campo.
Ya los veraneantes se preocupan del programa

d8 la próxima salida, prometiéndose felices días,

ya en sosegada siesta bajo poblados árboles que
les brinden con su grala sombra, ya agitándose
con frenesí entre las frescas aguas de los balnea-
rios, si no es gozando de la ruda vida del campo
embriagándose en equitacio-

nales ejercicios.

Está muy bien todo esto;

pero no hay que olvidarse de
poner al lado de los goces los

desagradables accidentes que
pueden ocurrir en la vida fue-

ra de la ciudad, en donde los

medios de curación son muy
reducidos. Por eso creemos
hacer un bien á las familias

que se preparan para irse al

campo, con recordarles que en
3l campo, como en cualquiera
otra parte, los dientes caria-

dos duelen y pueden producir
graves compli-
caciones ;í que
los dolores de
dientes y la fal-

ta de ellos, en
fin, las dentadu-
ras malas, son
una gran mo-
lestia puesto que
impiden al indi-

viduo el amplio
goce de las
agradables co-

midas campes-
tres y el grato

consumo de las

deliciosas fru-

tas.

Es, pues, de
gran necesidad
el arreglarse
bien la denta-
dura antes de
irse al campo y
deponersedien-
tes postizos los

que hayan per-
dido los suyos.

En la Clínica

dental del doc-

tor J. ¡L Henri-

quez, CoRiíiENTES 679, se hacen
todas clases de trabajos del

ramo, desde las más insigni-

ficantes hasta los de mayor
arte y ciencia; desde los más
baratos hasta los de mayor pre-

cio.

Empastes, emplomaduras,
orificaciones, chapas, de cau-

cho, de porcelana, de oro, dien-

tes postizos fijos, arreglos de
dentaduras deformes, todo á

módicos precios, según se po-

drá asegurar el lector consul-

tando la siguiente tarifa:

Extracción simple $ L 2.00

» con anestésico local, (éter, clo-

ruro de etilo) • 3.00

Empastes, con cemento » 4.00

Emplomadnras con plata » 5 00

Orificaciones desde .10.00

Chapa de caucho con un dient* de porce-

lana • 10.00

Por cada diente más, agregúese » 500

Doctor J. M. HENRIQUEZ
679- CORRIENTES - 679



ACTÜALÍDAD NORTEAMERICANA

El proceso de Czolgosz

L3ÓnF. Czolgosz, el ase-
sino del presidente Mac-
kinley, ha sido ejecutado
la semana pasada en la

cárcel de Auburn, en la

silla eléctrica que hemos
descrlpto en estas páginas.
El profeso Czolgosz »e ve-
rificó en Búffalo, y con-
forme á las disposiciones
légale* del estado de Nue
va York y de la Unión
norteamericana, el tribu-
nal fué el jurado popular,
compuesto de doce ciuda-
danos, que debe entender
en todos los juicios crimi-
nales La primera audien-
cia fué interesante, más
que todo porque en ella se

tomó declaración á los

mé iicos que asistieron á
Mackinley, sobre la tan
discutida cuestión de cuál
fué la causa inmediata de
la muerte.
26 hombres de policía

llevaron al preso á la

corte y tras de él ib*n
otros policías uniformados que se sentaron á espaldas
de éste. Su abogado y dos policías en traje de paisano
tomaron asiento inmediatamente detrás de Czolgosz.

CZOLGOSZ ANTE EL TBIBUNAL QUE LO SENTENCIO

Czolgosz miraba constan-
temente rie frente cuando
se pasó lista al jurado,y se
pronunció el discurso de
apertura, no revelando in-
teresarse en los procedí
mientosEl primer momen-
to en que reveló Interesar-
se fué cuando Samuel J.

Flelds, el primer testigo á
quien se llamó, colgó en
una pizarra el plano de la
planta baja del templo de
la múPica y principió á ex-
plicárselo al jurado.
En la audiencia del día

siguiente, continuaron las
declaraciones de los testi-

gos, y en la del tercer día
se hizo la presentación de
los llamados «pruebas mu-
das del delito». Una de
estas pruebas consistió en
el pañuelo en que el ase-
sino se envolvió la mano
para ocultar el revólver.
Este pañuelo estaba su-

cio y manchado de san-
gre, tenía un gran aguie-

ro, una de sus esquinas está rota. Estaba en posesión
de Gallagher, policía perteneciente al servicio secreto,
quien lo tomó de manos de Czolgosz.

MR. ROBEBT C. TITÜ8

Defensor de Czolgosz
MB. FRUMAN C. WHITE

Presidente del Tribunal

MR. PONNKY
Acusador fiscal

Mr. Ponney, procurador
dol distrito, procedió á leer
la acusación y habló á Czol-
gosz en voz baja, y esperó
que éste m»nlfestara que ha
bía entendido lo que había
dicho. El juez White, pre
Bidente del tribunal, pre-
guntó al preso: «¿Qué tenéis
que decir?» Hubo un mo-
mento de excitación cuando
los labios del acusado se
movieron como para dar
respuesta. El juez White
insistió, sin embargo, en
que el preso hablaba, y éste
contestó: «No he oido lo
que se ha dicho». Entonces
Ponney procurador del dis-
trito, volvió á leer la acusa-
ción eu voz más alta y á
exigir una respuesta.
El preso contestó en voz

sumamente baja: «Culpa-
ble». Esta declaración, sin
embargo, no se consideró
como de valor legal en la

corte encargada del examen
del caso. En seguida se co
menzó á tomar juramento
á los miembros del jurado,
poniéndose el preso de pie
cada vez qn« uno de eUos
Jnraba.

T'

^
SL PAÑUELO CON QUE CZOLGOSZ OCULTÓ EL BEVÓLVSE

PARA HEBIB AL PBBSIDBNTB

Los dos detensoresde Czol
gosz nombrados de oficio
por haberse negado el delin-
cuente á designar uno, acep-
taron el encargo por mera,
fórmula, y no intenta-
ron la defensa de manera
que indicara siquiera el de-
seo de obtener circunstan-
cias atenuantes para que la

pena fuera menor El mis-
mo día en que anunciaron su
aceptación, hicieron pública
también su decisión de em-
prender concienzudamente
la defensa de Czolgosz sólo
en el caso de que los mé-
dicos encargados de exami-
nar á éste declararan afec-
tadas sus facultades men-
tales: entonces, sobre la base
del certificado médico, que
declarase demente al enjui-
ciado, presentarían un ale-
gato de irresponsabilidad.
No hubo lugar á esto, porque
los médicos declararon que
el cerebro de Czolgosz es-
taha perfectamente s no, y
entonces los defensores de-
jaron que la justicia siguie-
ra su curso.



Acaban de llegar las renombradas máquinas de coserWHIT E
CON COJINETES DE BOLILLAS

L<V MÁS SILENCIOSA @ LA MAS LIVIANA
- LA MÁS ELEGANTE
Inferior á ninguna. Superior á todas. Lleva lanzaderas del

í«l8iema más perfeccionado y aflojador de tensión automAtleo.
Garantimos esta má
quina como superior

en todo sentido.—

Téngase presente que
sólo hay una má-
quina de coser

La que ha sido fabricada en Cleveland, Ohio, E. U. A.
durante 25 años.

ROGÁMOSLE PASEN Á INSPECCIONARLAS

Surtido completo de heladeras

y máquinas Norteamericanas

-r PARA HACER HELADOS

. ANTF« DP COMPRAR •

EN OTRA PARTE P^^^

A VER NUESTRO SURTIDO

iSlIIafil, ISillonei§( y Jaegost eompletosi

SILLONES
GIRATORIOS

Escritorios Americanos

- - GRAN SURTIDO - -

Bicicletas CRESCENT

SON LAS MEJORES

INTRODUCTORES:

Juan y José Drysdale y C?
440-CALLE PERÚ -450



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

La misionera Stone, cautiva de los bandidos búlgaros
Miss Ellen M.

Stone,una misio-
nera norteame-
ricana, de Bos-
ton, fué secues-
trada por una
partida de ban-
didos búlgaros
el 1.® de septiem-
bre, en la fron-
tera de Bulgaria
y Macedonia.
Miss Stone iba

acompañada por
una joven búl-
gara, convertida
por ella, y á la
cual no ha servi
do de amparo
dU nacionalidad.
Cuando llega-

ron á los Esta-
dos Unidos las
primeras n o t i-

cias del secues-
tro de miss Sto-
ne y de su com-
pañera, se temió
que ambas hu-
bieran sido ase-
sinadas; pero,
poco después,
los bandidos hi-

cieron entre-
gar al cón-
sul norteameri-
cano en Filipó-
polis, una carta en la que exigían 100.000 do-
llars por el rescate de la misionera. Inmediata-
mente, se iniciaron en Nueva York y en otras
ciudades principales de la Unión, subscripciones
para reunir esta suma, y las erogaciones afluye-
ron, aunque no tan importantes como para reunir
en poco tiempo la suma exigida. Pasaron unos
días, y entonces el mismo cónsul de Estados Uni-
dos, en Filipópolis, comunicó al gobierno que las
noticias que tenía de miss Stone eran muy poco
satisfactorias, pues los bandoleros al ver que no
llegaba á sus manos el rescate exigido, habían
inferido malos tratamientos á miss Stone.
El director del New York Journal al tener co-

nocimiento de este hecho giró telegráficamente

gociar con
bandoleros

MJ3S STONE Y UNA JOVEN BÚLGARA CONVERTIDA POR ELLA

LA CASA DE LA MISIÓN DE MISS STONE

1000 libras esterlinas al cónsul de Estados Unidos
en Filipópolis, pidiéndole que hiciera saber á los
secuestradores que el resto de la suma hasta
24.000 libras esterlinas exigidas por la libertad de
la misionera, sería girado dentro de breves días.
Mientras tanto, llegó á Sofía, capital de Bulga-

ria, el misionero norteamericano Hackel!, proce-
dente Je Constaniinopia, con el encarp-ü de ne-

los
búl-

garos.
Mr. Hackell

depositó una
parte del res-
cate reclamado
porlosbandidos,
pidiendo el pla-
zo de un mes
para completar
la suma.
Como llega-

ran á Washing-
ton noticias más
alarmantes aún
que las prime-
ras, el gobierno
norteamericano
giró los 100.000
dollars á la em-
bajada de los
Estados Unidos
en Constantino-
pla. En es ce es-
tado se hallaban
las cosas, cuan-
do el cónsul de
Estados Unidos
en la capital de
Turquía, Mr.
Dickinson, con-
siguió reunir
pruebas y docu-
mentos que ates-
tiguaban que los
bandidos eran

instrumentos ciegos del comité macedónico.
El cónsul exigió del gobierno búlgaro el inme-

diato arresto de los jefes del comité, anunciando
que no pagaría ni un dollar por el rescate de miss
Stone, cuya libertad exigió al mismo tiempo que
la detención de la camarilla macedónica.
Al día siguiente de publicada esta noticia, los

principales d i a -

líos de Viena re-

cibieron un tele- i

|

grama del gene-
ral Zonstschewa,
presidente del co-
mité macedonio,
en el cual este
personaje desmen-
tí a categórica-
mente el rumor de
que dicho comité
estuviera compli-
cado en el secues-
tro de Miss Stone.
De Sofía comu-

nicaron al mismo
que el señor Da-
neff, ministro búl-

garo de Relacio-
n e s Exteriores,
desmentía la no-
ticia de que el go-
bierno búlgaro no
hacía nada para
obtener la libera-
ción de miss Stone.
Así han casado

los días y las se-
manas, y á la hora
actual, nada se sa-
be de la abnegada
misionera ni de su
compañera, y se
teme que ambas
hayan sido ultra-
jadas y después f.l jefe pk lcs ".ani^:d..s qlk
asesinadas. tienen secuestrada a misb b i^nd



Acabo de recibir

la nueva
gran remesa
de la

renombrada CITARiv
DE FAItA

UNIVERSAL

Lista de las últimas piezas pu-
blicadas para I a CÍTARA
TONINI.

1079 Lanceros Gral. Prin X. 1

1080 » » » N. -^

1081 . » . N. ;5

108¡í » » > N. í

1083 » » > N o

1084 Pasde quatre—Pour Toi
1085 El Águila dobl. (Marcha i

1086 Zamacueca N. l|para 2

1087 » N. 2 (Cítaras
1088 Marcha Cádiz
1089 Boston II (Vals)
1090 La Czarina (Mazurka)
1091 Mazurka de los Para-

guas
1092 Wáshington-Post (Mar )

1093 El Profeta de Meyer-
beer)

1094 Vals Luis XV
1095 Purltani ( A te o cara)
10 «e Dolores (dúo)
1097 Escuadra Rev. (Schotis)
1098 Música Proibita (Ro-

manza)
1099 Jota de las Cigarreras
1100 La Traviata ( Parigi o

cara)

Las piezas por separado se venden
á 10 cts. cada una ó UN peso la
docena.

No sólo las señoritas, los caballeros y las personas mayores hoy tocan la CÍTARA de la

casa TONINI, sino que ésta ya empieza á imponerse en los colegios & imitación de Ingla-
terra y Norte América.
Para que esto sea un hecho lo más pronto posible y para que los padres se apresuren á

hacer este óptimo regalo á sus hijos, desde la fecha he resuelto dar

CINCUENTA PIEZAS DE MÚSICA
en lugar de las 95 que daba anteriormente, siguiendo el antiguo precio de venta de

^ $ 20 7„ •»
comprendiendo caja, dos anillos, agarrador, llave, folleto de instrucción en castellano, etc.

(¡ajas estaclie forradas de franela: $ 3.50— Cajas de cedro lustrado, m llave: $ 5
Se remite á camparla debidamente embalado arfadlendo UN peso mis. Fletes á cargo del receptor.

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiM'iiiiiiiMiiiHumii»"

OTRO
Ya es hora de surtirse de TARJETAS DE FELICITACIÓN para saludar
á los parientes ó personas queridas que residen en Europa. Las mejores
de este año serán las de la casa TONINI, i>míada* á mano sobre pergami-

no, y que se venderán á $ 5 la docena. Se envia una de muestra por 50 centavos
Hay también un inmenso surtido de tarjetas en celuloide, sobre raso, peluche, de abrir, etc.

Contra lO pesos se remiten VEINTE tarjetas espléndidas y bien surtidas. — Tarjetas humo-
rísticas ato cts. cada una. VEINTE tarjetas postales ilustradas en fototipia con vistas de
T^llanos .A. i 1* (^H ^ ü

' ESTÉREO TARJETA POSTAL con 24 vistas de España, Italia, Francia, Expo-
sición de París, Suiza y Jerusalém, $ a.— Tarjetas por separado á 0.«0 cts. la

docena Es un aparato estereoscópico muy cómodo en forma de cartera que se

puede llBvar en el bolsillo.

de todas clases y tamaños desde *0, 40, CIO y ííO cts. — Almanaques,
Libros de cuentos. Novelas A la rústica y encuadernadas. Artículos de
escritorio, etc., etc. 100 tarjetas de visita impresas, A $ 1.9C>.

A todos mis clientes del campo me encargo de remitMe* CUALQUIER artfevlo que necesiten adjuntándo-

les factura original y sólo descontando una pequeña comisión y gastos de envió y embaíale.

Dirigirce á P. TONÍNI, San Martín, 684-BS. Aires



ACTUALIDAD INGLESA

El naufragio del «Cobra»

EL NAUFRAGIO

El 17 de Septiembre ¿e fué á pique, en el mar
del Norte, el cazatorpedero británico «Cobra», y
70 de sus tripulantes perecieron. Sólo unos pocos
tuvieron la suerte de sal

varse á nado. Cuando

ras. La parte de popa no fué descubierta, á pesar
de que el buzo la buscó en un perímetro de diez
brazas al rededor de donde se hallaba la parte

del casco que encontró.
El jurado dio su fallo

BL TENIENTK BOSWOOBT
8MITH

Comandante del «Cobra>
muerto en la catástrofe

ocurrió el terrible naufragio, el
ba con gran velocidad y en mar
fragos sobrevivientes refieren
sintieron que el

barco separtía, sin
que hubiera habi-
do choque alguno
y acto continuo se
hundía.
El Almirantazgo

ordenó una inves
tigación sobre las
causas del desas-
tre, la que se rea
lizó en Grimsby.
El buzo que bajó
á examinarlos res-

tos del torpedero
declaróque encon
tro al «Cobra» par-
tido en dos y <}iie

no halló ningún in-

dicio de que la na-
ve hubiera choca-
do ' en banco de
3rena ó alguna ro-

ca. La rotura ha-
bía tenido lugar
cerca de las calde-

MR. ROBERD BARNAPD
Gerente de 1*^. vJompañia

-J constructora del «Cobra»

LOS SOBREVIVIENTES DEL «COBRA»

«Cobra» navega-
hondo. Los náu-
que, de repente,

ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS

manifestando que los tripulantes se ahogarona
causa de una explosión ocurrida en el «Cobra» y
cuyo origen no se podía explicar; agregando que,

en opinión del ju-

rado el «Cobra» ha
sido de corstruc-
ción demasiado li-

viana. Esto des-
Carta toda idea de
que el desastre se
haya debido á la

falta de dirección
del teniente Bos-
worth Smith, co-
mandante del «Co-
bra», quien se hun-
dió con su buque.
El «Cobra» y el

Viper» tenían má-
quinas de turbina,
de que el Almi-
rantazgo los ha-
bía provisto para
probar los resulta-
dos que dieran en
lapárctica,y según
.ellos, emplear-
las en las naves
de alto bordo.
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LOCIÓN PILOCARPUS

—Querido, ¿por qué no usas la Loción Pilocarpus?

GBAiDIOSO TaimO^DB li CIIICIA

LOCIÓN PILOCARPUS
DEL PROFESOR lAIMIIER DE LA FACULTAD DE rARIS

Á BASE DE CLORHtORATU DE PiLOCARPINA

El único especifico contra la calvicie, la caspa y
todas las enfermedades del cuero cabelludo, aprobado
y recomendado por los médicos más emiaentes de
Europa.
La Loción Pilocarpus es preparada de dos clases

dos fuerzas diferentes
El I úmero 1 cura radicalmente y en pocos dias la

caspa la más rebelde, evita y previene la calda del
pelo, lo fortifica y estimula en su crecimiento.
Las madres de familia obtendrán con su empleo

resoltados maravillólos para la higiene y embelíeel-
mlento de la cabellera de los niños.

Precio del frasco $ 4- m/n.
El número 2, preparado exclusivamente para adnl

tos, á mád de eer infalible contra la caspa y la caída
deJ cabello, estimula el bulbo capilar devolviendo!»
su facultad generadora del pelo.
Con su uso regular y constante, las personas »taca-

das de calvicie completa por más antigua que ésta sea.
obtendrán una cabellera opulenta y de su color primi-
tivo usándola en compresas como lo aconseja eipros-
pecto que acompaña á cada frasco.

Precio $ 6 m/n.
Perfume elegante.
Oi Ico representante en las RepúblicM Argentina,

Uruguay y Paraguay.

B. STAIANO:
FH:K.FXJnxrEP2.IjQL
'FLOBIDA esquina Corrientes

Sft remite franco de portej para cualquier
punto de la República.

6 TESOROS Muchos
T^a Esencia Salvadora

del i>r. A. fit.fPlsinar

está probado que prepara el estómago para
el ejercicio de su completo funcionamiento y
hace imposible el mareo á las personas que
tienen que viajar embarcadas.

£l|01eo medicinal
del l>r. A. S. I*l»inar

cura la sordera y es muy eficaz en las enfer-
medades de los oídos.

El especíttco de lo«i funiailorea
del l>r. A. M. Pl-innr

hace tener repugnancia al cigarro, hasta el

])unto de no poder tolerar el olor del tabaco
y al mismo tiempo fortalece el organismo,
manteiiieiido todo el sistema en un estado
completo de actividad y salud. SI

Lia preparación antialcohólica j

del l»r. A. ti. l'Uinar

cura la embriaguez, hace aborrecer la bebida,

calma la «'xcltaclón de los nervios y entona

enseguida el or»fanlsmo. por mucho aue haya
decaído de su tono natural, debido á los efec-

tos perniciosos de las bebidas alcohólicas.

L.OS FolYOS ;»lllaKro808
del l>r. A. H. Plaiunr

curan las úlceras, fístulas y heridas echadas

á perd.^r, por profundas, rebeldes, antiguas y
de mal carácter que sean.

El' Bálsamo curatUo
del l>r. A. n. FUmar

calma, en la primer fricción, toda clase de

dolores y cura los desarreglos en las sefloras

y señoritas que sufren Irregularidades, sus-

nenylóii. demora ó dolorosos idesórdenes en
los períodos menstruales.

Ocurrir calle Canfifalío 1537. Buenos Aires. En
Montevideo: se vende en las droguerías 18 de Julio

216, Cerrlto 271. 25 de Mayo 4-24 y Recon-
quista 228. Remitiendo 2 estampilla» se mandan
prospectos.

Certificados de aprecíables
parroquianos podemos : : : :

exhibir ::::::::::::::: n

SOMOS

INTRODUCTORE

ÚNICOá

DEL CALZADO

NQRTE-ANIERICANO

HUMANIC
Y NADIE

LO TIENE IGUAL

EN

BUENOS AIRES.

Zapatos y Botines Vicy $ 12.75

75, Perú, 75
FRENTE A LA CIUDAD DE LONDRES

BUENOS AIBE8



ACTUALIDAD INGLESA

Nuevo Lord Mayor de Londres y sus adjuntos. - El almirante de la escuadra en China.-El congreso céltico de Dublin

MR. HORACB BROOKS MAR8HALL
Adjunto del Lord Mayor

8IR JOSEPH COCKFrKI-D DIMSDALE
Lord Mayor elegido en Londres

EL ALDEBMAN BELL
Adjunto del Lord Mayor

Hoy, 9 de Noviembre, toma posesión de su car-

gro el Lord Mayor de Londres, elegido para el

próximo año. El nuevo alcalde déla capital in-

glesa, sir Joseph Cockfield Dims-
dale, pertenece al concejo munici-
pal de Londres desde 1891. En 1894

fué elegido shertff, y en todo el

tiempo de su presencia en la muni-
cipalidad se ha distinguido por su
actividad y celo en favor de los in-

tereses comunales. Ahora es, ade-
más, diputado de uno de los distri-

tos de Londres en la cámara de los

comunes. Sir Joseph nació en 1849

y se educó en el famoso colegio de
Eton. En 1894 la reina Victoria le

confirió la dignidad de Knight.
Los dos sheriffs (adjuntos) elegi-

dos al mismo tiempo que el nuevo
Lord Mayor, son Mr. Horace Brooks
Marshall y Mr. Bell. El primero es
éi sheriff mÁ.s joven que ha habido

lai da una curiosa asamblea: un congreso célti-
co, al cual han asistido más de cien delegados.
Para casi toda Europa ha sido una sorpresa la

celebración de ese congreso, pues
pocas personas había para quienes
existieran todavía, en forma tan vi-
va, restos de la raza céltica. Los
principales delegados concurrieron
á las sesiones vestidos con los tra-
dicionales trajes celtas, y día tras
día se celebraron con gran solemni-
dad las características ceremonias
religiosas oficiadas por los druidas
y por el archidruida. Todas estas
solemnidades y la reunión misma
del congreso, han dado margen á la
prensa de Irlanda j)ara proclamar
muy en alto la vitalidad de la raza
celta y declarar que ésta, lejos de
extinguirse ó de fundirse en la raza
anglosajona, como en Inglaterra se
tiene por hecho desde hace largos

hasta hoy en Inglaterra: tiene ape- NSevraZIr^ante^'deVSadra ^.^o^, y como lo han asegurado va
ñas 36 anos. Desde hace cmco anos británica en China í'ios historiadores, conserva aun
pertenece al concejo municipaL Mr.
Bell, antes de entrar á esta corporación, fué
miembro del concejo de su distrito por varios
años.
—Últimamente se ha reunido en la capital de Ir-

en su seno elementos poderosos que
le darán un día no leja' o una gran preponderan-
cia en la verde isla de Erin, donde se ve que el

alma popular todavía es suya, y en la sangre ejer-
ce una influencia poderosa el origen celta.

EL ARCHIDRUIDA ¥¿008 DELEGADOS AL CONGRESO EN BUS TRAJES CARACTERÍSTICOS



Incubadoras para la cría de Aves, como ser: Gallinas, Patos, Pavos, Gansos, Avestrnces y párvulos. Clue-
cas ó madres artificiales, Criadero?, Jaulas, Cajones para huevos, Remedios para enfermedades de Aves y todoi los
útiles para la cría de Aves. Las Incubadoras de Reinhold son las mejores que se introducen en el país, son sin rival
en el mando. Más de 800 hemos vendido el últioio año en esta República. Referencias y testimonios á disposición.

Colmenas Norteamericanas.
La marca más popular, la más ba-
rata, sencilla, fuerte é ingeniosa
con todos los accesorios para la
cría de Abejas.
Evaporizadores de ftmtas,

Legumbres, sistema Ryder, Gei-
seiiheimer, etc., horizontales y
verticales. Máquinas para pelar y
cortar frutas, etc., etc.

bacallna,la nueva planta para
forraje, mejor que la Alfalfa, re-

comendada por las más grandes
autoridades del mundo, la única
planta forrajera para terrenos
perdidos. Vendemos raíces fres-

cas á precios módicos, Importa-
das de Norte América. Hemos
vendido más de 85.000 raíces du
runte el año pasado, hay planta
clones de esta planta en la Tierra
del Fuego Chile, Solivia, Perú,
Brasil. Uruguay y hasta España
hemos efectuado pedidos. Pida
los Prospectos.
Innportaclón de aves fi-

nas, de Norte América y Alema-
nia Nos dedicamos solamente á
Razas Selectas y Puras, esto es.

Aves que han sido juzgadas por
jueces desinteresados.

ALEJANDRO EEINHOLD
Calle Belgrano 451 y 453 ^ Buenos Aires

Pidan precios: enviando 1 peso

se remiten todos los Catálogos
Ilustrados, con más de 1000 ar-

tículos de novedad.

Hoy día, la casa más vasta y

surtida de estos ramos en

Sud America.

La Sthenoslna Rusa Orel

STHENOSINA RUSA OREL
ESPECÍFICO RUSO

Cura la neurastenia, debilidad general, anemia, enfermedades nerviosas, dispepsia atónica, pérdida de vlftr,

debilidad cerebral, palpitaciones al corazón, vértigos, etc.

es un excelente tónico y un poderoso estimulante de la nutrición. Dr. José B.

Martínez Santa Fe 2116.
es un específico tónico y reconstituyente. Dr. Miguel PodestA, Sgo. del Estero 977.

da resultados inmejorables. Dr. Francisco Mollard. Cuyo i:89

es un verdadero remedio. Dr. Emilio Z. de Arana, Pasco 687 (Rosario).

es un verdadero tónico nervino. Dr. Gregorio Rebasa Santa Fe í*86.

debe ser apreciada de más en más para bien de la humanidad doliente. Dr. J«»n
Ferrari, Ayacucho 1268.

me ha dado resultados muy satisfactorios. Dr. Capurro, Independencia Í618,

es de gran eficacia contra las afecciones nerviosas. Dr. Ramallo, 11 Septiembre
2173 (Belgrano).
me ha dado muy buenos resultados ea los organismos debilitados. Dr. Manilml,
Larrea 735.

en enfermedades largas y extenuantes, he obtenido buenos resultados. Dr. A. de
Focatls, Chacabuco 1161.
posee .«xcelentes condiciones terapéuticas. Dr. Jorge Blanco Vlllalta, Santlac*
del Estero 1266.
me ha dado resultados altamente satisfactorios. Dr. Camilo Clausolles. Cla-
cabuco 160.

es un excipiente tónico de resultado inmediato y eflcaa. Dr. Jonás Largu ía. Co-
rrientes 7B3.

es un específico excelente y un tónico neuro-motrl» muy Indicado. Dr. V. Gránala,

Azcuénaga 347.

es una óptima preparación contra la neurastenia. Dr. Dorrucl, Bolívar llSl.

me ha dado muy buen éxito en gastralgias enfermedades de estómago, debilidad,

etc. Dr. A. Ferrari, Santiago del Estero 1416.

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado excelentes resultados en la neurastenia y debilidad. Dr. Sob re- Casas,

Santiago del Estero 1060.

Todo comentarlo es Inútil después de leer la opinión de los distinguidos facultativos que reconocen con la auto

ridad que sólo da el saber de la ciencia médica y cuyas opiniones son la mejor garantía para los enfermos, corro

borándose así que la Sthenoslna Rusa Orel es el primer reconstituyente del mundo.

La Sthenoslna
La Sthenoslna
La S her^oslna
La Sthenoslna
La Sthenoslna

La Sthenoslna
La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna

La Sthenoslna
La Sthenoslna

Rusa Orel
Rusa Orel
Rusa Orel
Rusa Orel
Rusa Orel

Rusa Orel
Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel

Rusa Orel
Rusa Orel
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De todo el mundo
Invitación impresa

en una piel de tigre.
— El presidente Mackin-
ley la recibió pocos
días antes de su muer-
te, cuando visitaba por
secciones ia Exposición
de Bútfalo, y sin duda
es la más notable de
cuantas llegaron á las
manos de Mr. Mackin-
leyen su larga carrera
de hombre público. El
invitante era Frank C.
Bostock el «Rey de los
Animales», llamado así
en Búffalo, por ser el
que ha exhibido la me-
jor colección de anima-
les en la exposición, é
Invita al presidente á vi-
sitar su departamento
de fieras domadas, y lo
hace de manera real-
mente original: en la ca-
ra interior de una mag-
nífica piel de jaguar,
que mide diez pies de
largo, está la invitación,
impre^^aen letras hechas
con hierros canden es.
El reloj más peque-

ño DEL MUNDO.—En el
grabado que damos aquí,
aparece en su tamaño
real. Ha sido hecho en
Ginebra (Suiza) por los
obreros más hábiles de una de lai principales reloje-
rías de esa ciudad, con herramientas especialmente
fabricadas para ello. Consta de cien piezas, y su peso

bruto es una
trigésima par-
te de una on-
za. El minu-
tero tiene de
1 a r go sólo un
décimo de pul-
gada, y el ho-
rario un vigé-
simo de pul-
gada.

El compra-
dor del reloj
ha pagado por
él seis mil fran-
cos.
Un perro de

la e m p e r a.-

t r i z de la
China. — Tal-
tal es un .perri-

to chino que
ha gozado de
muy buenos
tiempos, como
que fué uno de
los preferí dos

entre los muchos que tenia en Pekín la emperatriz viuda
Tsu Hsl.
Cuando la Corte china huyó de Pekín y las tropas

aliadas ocuparon
esa capital, el pe-
rrito quedó aban-
donado en el pala-
cio imperial don-
de se adueñó de él

un oficial nortea-
mericano. Ahora
está en poder del
doctor Corbin J.
Decker, vecino de
Vineland ( estado
de Nueva Jersey

)

y cirujano del hos-
pital internacional
del puerto de Takú
durante la guerra.
El pequeño Tal-

Tai (nombre que
en chino significa
«Mujer vieja»; con
dos hermanos su-
yos y su padre y
su madre, fueron
encontrados en el
palacio sagrado
por el teniente Wi-

IMVITACIÓN ESCRITA EN UNA PIEL DE TIGRE, ENVIADA
Á MACKINLEY

EL BELOJ MÁS PEQüeSO DEL MUNDO

CAMISA DB INDIO SALVAJE HECHA CON CABELLO HUMANO

se, de la Infantería de
marina de los Estados
Unidos ,

que formaba
parte de los ejércitos
aliados. Los pobres ani-

males, abandonados por
sus amos en la prisa de
los preparativos de via-
je, estaban medio muer-
tos de h'imbre. El te-

niente Wiae los llevó á
su habitación, les dio de
comer, y en la primera
oportudad los envió al

monitor «Monocacy», del
que era comandante su
padre, el capitán F. M.
Wise. El doctor Dec
ker obtuvo de éste el

favor de traer á Amé
rica á Tai Tai.
Los otros dos foeron

regalados uno á Mivs
Cougt-r, hija del minis-
tro norteamericano •n
Pekín, y otro al capKán
Winslow, del vapor «So-

lace». He aquí las prin-

cipales medidas de Tai
Tai: al ura de los hom-
bros, 5 l/2pulgada8; largo
üesde la cabeza hasta la

raíz de la cola, 14 1/2 pul-

gadas; ancho, de hom-
bro á hombro, 4 1/2 pul-
ga'^as; peto 6 libras. Es
tos perros pertenecen A.

una variedad conocida en China con el distintivo de
«perros de manga», porque los aristócratas en aquel
país acostumbran llevarlos en la manga.
Camisa he-

cha CON CABE-
LLOS humanos
—Esta extraor-
dinaria prenda
de vestir acaba
de ser instala-
da en la colec-
ción de la In-
dia Norteame-
ricana del Mu-
seo de Historia
Natural de Wá
shington Los
indio»» d 1 c em
que es la única
camisa de ca-
bellos humanos
hecha hasta
ahora. Cerca de
cuatrocientas
cabelleras pen-
dí n de ella, sa-
cadas todas de
las cabezas de
personas mata-
das en batalla
ó en massacres, durante un período de más de medio ti-

glo. El cuerpo de la camisa es de gruesa piel de cabra;
cuatro hileras de cuerda tejida do cerdas, en forma de

V, van de un lado
á otro, y en esas
cuerdas es án fijas

las cabelleras. Es-
tas son de todos
lo» colores de ca-
bello conocidos y
de todo los tama-
ños: unligíro exa-
meo de ellas reve-
la que entre las víc-
timas que han pro-
porcionado el ma-
terial para tan rara
camisa había no
pocas mujeres, y
también algunos
rubios soldados
norteamericanos.
El famoso i efe

sioux «Águila Gue-
rrera» tenía puesta
e«a camisa cuando
fué mutíito en la
memorable batalla
de Bíg Horn.

PERRITA DE LA EMPERATRIZ DE LA
CHINA

\



NUEVA REBAJA EN LOS PRECIOS De las siguientes casas atendidas

por sus propietarios farmacéuticos

ENRIQUE S. KELLY & HERMANO Santa Fb esquina Rodríguez Pbña
ESTEBAN MARILLIER Esmeralda esquina TücümAn
COLON VALLEBELLA San Juan esquina Rincón
ENRIQUE H. SPINEDI Ombú esquina Cuyo
RENE BASTIANINI San Juan esquina Alberti

Agua Colonia A., frasco $ l.oO
Arroz en polvo, extra, kilo. . . » 2.00
AIcoholMen aRlcqles, grande » 1.40
Acido bórico europeo, kilo.... > 0.70
Agua Colonia, litro » 2.00
AguaJanos > 0.56

Agua oxigenada, litro > 1.50
Agua Vichy (todas fuentes). > 0.55
Algodón esterilizado, kilo— » 2.00
Apiollna Chapoteaut > 1.80
Alimento Mellin, frasco doble > 1 50
Alquitrán d« Guyot » 0.90
Amargo sulfuroso > 3. SO
Bragueros finos » 2.00
Balanza para bebé, completa. > 28.00
Bicarbonato soda, kilo
Bidets enlozados plegadizos.
Bolsas para hielo, extra > 1.80
Cerealosa Mldy » 1.55
Carbón Belloc » 1.10

Cápsulas Sándalo Midy » 1 . 80
Cápsulas Taurinas Erba > 0.65
Cepillos para uñas > 0.20
Compuesto de Apio Paine, fr.. > 3.50
Comprimidos de Vichy » 1.20
Depilatorio Inglés, frasco » 3.00
Dspllatorio Venus, frasco.... > 2.50
Depilatorio Martins, frasco:.. » 1.50
Dentríflco jabonoso «Brown». > 0.65

Digestivo Mojarrieta, tubo $
Emulsión Scott (frasco doble)
Einulsión Scoit (frasco chico)
Elíxir Anti-reuma; Chevaller.
Esponjas para el baño
Elixir Saizde Carlos
Formol, frasco
Fosfatlna Fallieres
Harina Láctea Nestle
Hierro Bravais, frasco
Hiposulflto de soda, kilo
irrigadores completes, 2 litros
Jarabe Fellows (grande)
Jarabe Henry Mure
Jabón Copeo, (para bañ >)

0,30
I

Jarabe Negrl (tos convulsa).

.

8.50 Jabón alquitrán extranjero..
Jabón azufre, extranjero
Jabón flotante, doble pan
Jabón Reuter
Jarabe doral Follet, frasco...
Jarabe hipofosfitos Fellows...
Jarabe Papaina T. P
Jarabe Raml, frasco grande..
Kola granulada Astier
Lecitina Granulada Clin.. ....

Lámparas para formol
Licor Laville
Linimento San Luis, anti-reum.

Mamaderas Higiénicas
Mandarines cascos, frasco...
Neurosina Prunier. frasco...
Óvulos Ictiol Chaumel, caja..
Pildoras Lecitina Clin
Peptona Henry
Pasta Dentol
Pasta Gosnell
Polvos Deniol...
Pildoras Lecitina Clin
Pastillas Formol, caja
Pildoras Blancard, frasco....
Polvos para Insectos, caja...
Polvos Simón, caja

2.00
0.30
0.30

25
0.66
1.46
1.80
2.30
1.85
2.20
2.70
8.60
4.70
8.00

Suero Behring N.° III
Sal de fruías, frasco
Sulfurina Langlebert
Termómetros clínicos
Té Cadet, caja
Té Chambard, caja
Tónico oriental, frasco
Tricofero de Barry
Vino Urané Pesqui
Vino Aroud, simple y con fler.

Vino iodo tánico Nourry
Vino Labarraque, quinlum....
Vino Laroche, con coplta
Zarzaparrilla Bristol, botella..

1.00
e.so
s.ee
1.86
8.70
3. 00
0.90
0.90
0.90
2.60
2.30
O 86
0.50
1.36
l.M
6.50
1.90
e.to
s.ee
e.66
0.66
e.66
0.60
4.20
S.S6
1.80
1.60
1.46
8.00

Naftalina europea, kilo $ 0.50
Extractos Roger Gallet » 2.20
Jabones Roger Gailet » 2.20
Jabón de Pears • 0.25
Lysol puro, frase* » 0.40

Todos los artículos que se expenden se garantizan rigurosamente legítimos. Se remiten mercaderías á cualquier
punto de la República por el Expreso Villalonga, contra reembolso, para comodidad de los señores consnmidoreí
del interior de la República.

Iperbiotina Malesci $ 2.00
Vino Bravais * 2.10
Loción Roger Gallet » 2.00
Polvos Antiiea R. G * 1.40
Polvos Vera Violeta R. G » 2.20

nEFHESCOS

BERTHE
U)00.000 de BOTELit4A5»

UNA SEÑORA
ofrece indicar g^ratiiltamente á todos

aquellos que sufren de debilidad gene-

ral, neurastenia, postración, vértigos, pal-

pitaciones de corazón, anemia, dispepsia

atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

ro-anemia, pérdida del vigor, eníermeda-

des nerviosas y atónicas en general, un
remedio sencillo, verdadera maravilla

curativa, de resultados sorprendentes,

que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos, después de

haber usado en vano todos los remedios
mAs preconizados y tras largos afios de
padecimientos, hoy en reconocimiento

imperecedero se hace un deber de con-

ciencia en señalarlo á todos los que
sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario, tes

la consecuencia de un voto.

Escribir á Elisa C. de S., Avenida de
Hayo 589, incluyendo estampilla.



Inventos útiles

MARTILLO UNlVKttSAL

MARTILLO UNIVERSAL.-No hay duda de que el Ideal de las

artes y de las industrias es disponer de una herramienta
especial para cada operación de trabajob; cuantos me
nos usos se exigen de una máquina ó de un instrumen-
to, tanto más perfecto es éste para el fin á que se des
tina.

Ocurre, no obstante, muchas veces, sobre todo para
trabajos que de-
ben efectuarse en
viaje ó á largas
distaucias de los
talleres, que no
es posible llevar
consigo todo un
arsenal de herra-
mientas, habien-
do entonces ven
taja en adoptar
dispositivos ta-

lea, que con sólo
algunas piezas
de recambio un
mis mo instru-
mento pueda
servir para dife

rentes objetos. El herrero señor J. Heberle, de Birawa,
ha obtenido privilegio por un martillo universal, que es
por uno de sus extremos a, un martillo ordinario, te-
niendo en el otro, b, un hueco donde se ajustan las pie
zas de recambio c, tales como hachuelas, picos, azadi-
llas, etc.. las cuales se aseguran mediante un tornillo d.
Este martillo universal está destinado á prestar buenos

servicios á los geólogos, empleados de montes, y en ge-
neral, á cuantos se ven en la precisión de verificar viajes
ó exp.oracicnes científioas.

APARATO PARA
ESCAMAR PESCA
DO 3. — No hay
trabajo más des-
agradable para
un cocinero que
el de escamar el

pescado, y, por
10 tanto, estamos
seguros de qua,
por lo menos una
persona en cada
casa, verá con
placer el grabado
que acompaña
á estas líneas

:

representa u n
aparato de re •

ciente invención,
por medio del
cual se puede
hacer esa opera-
ción de manera
igual, pronta y
con la mayor
limpieza. C on-
siste el utensilio
en un marco ó
cuerpo, y una
hoja, dispuesta
de modo que sa-
que las escamas
sin dañar la car-
ne del pez. Los
bordes de las

escamas, que suelen quedar adheridos, desaparecen
también, llevados por otra parte del aparato.
SEMBRADORA DE PAPAS. -Esta nueva sembradora, in-

ventada por Mr. G. Reiman, sirve para abrir surcos, co-
locar en ellos las papas de una en una, y cubrirlas des-
pués con las orillas del surco trazado. Éste resultado se
obtiene dejando caer automáticamente las papas alma-
cenadas en la tolva t, hasta el disparo f, que está anima-
do de un movimiento oscilatorio por las trasmisiones e,

que le relacionan con el eje de las ruedas sobre las cuales
se trasládala
máquina. La
carrera que
sigue el dis-
paro en sus
movimientos
alternativos,
se limita á
voluntad, se-
gún el tama-
ño de las pa-
pas que ha de
dejar pasar,
las cuales
caen -de una
en una en pI

surco abierto

APARATO PAR\ ESCAMAR PESCADO

COMPÁS NO MAG-
NÉTICO

por la reja g, y en seguida la pala h las cubre de tierra.

COMPÁS NO MAGNÉilCO DE J. V. OVERKLIP.-El compás
ó brújula por la cual h i obtdnido patente la casa Over
kllp, de E jam, es un giroscopio de acción continua, cu
ya teo lía. aunque sencilla, no está todavía completa-
mente explicada. Consta el aparato de dos marcos, uno
mayor, suspendido del techo por una articulación de es-

férulas e, gracias á la cual toma siem-
pre sin el menor roce la poálción ver-

tical, aun cuando se la suspenda en
la cámara de un buque; el marco ma-
yor apoya inferiormente en un pivo-

te a sobre la plataforma del marco
grande, y puede, como éstd, situarse
libremente en cualquier plano hori-

zontal ün tambor de paletas está

atravesado por un eje horizontal, cu-

yas puntas & c se apoyan en doi
muescas practicadas en el marco pe-
queño, y un tubo, que atraviesa la

articulación e y el cojinete d, dentro
del cual gira el extremo superior del

marco pivotante, conduce una co-

rriente de aire ó de vapor, que á los

pocos segundos de soplar hace ad-
quirir al tambor de paletas un má-
ximum de velocidad de rotación.

Desde entonces empieza el marco pe-
queño á girar lentamente sobre un
eje, hasta situarse exactamente en
la direcí'ión Norte Sur, indicada so-

bre la plataforma inferior por un ín-

dice ó estilete soldado con el eje.

VIOLIN AUTOMÁTICO.—La construcción de este nuevo ins-

trumento es la misma que la del violín, y la acompaña
un mecanismo pneumático, que hace que el arco se mue-
va por sóbrelas cuerdas en cualquier dirección que se

desee. Este
mecanismo tie-

n e conexión |

con una palan-
ca, puesta en
acción por un
resorte de mo
ción progresi
va, cuya posi-
ción puede ser
variada para
que correspon
aa á los movi
mientos d e 1

arco. En el cue-
llo del instru-
mento hay
también dos fa-

jas con llaves,

que reemplazan
á los dedos.

CARRO MILI

TAR DUNDO
NALD.—El con
de de Dundo-
nald ha obte-
n i d o patente
por u n carro
militar muy
ligero, destina
do al transpor-
te de ;municio-
nes y heridos.
Sobre el eje

de este carro,
que es de rue-
das muy bajas, descansa un marco horizontal de tu-

bos metálicos sobre el cual se levantan dos grupos de
cuatro tubos más delgados fo •mando dos pabellones
reunido» superiormente por otro tubo horizontal. El
fondo del carro y las paredes laterales, que £on muy
bajas, son

ViOLÍN AUTOMÁTICO

SEMBRADORA DE PAPAS CARRO MILITAR

OBLIGADO & C*. editores de «Patentes y Marcas».! Se ocupan de la solicitud d« PATENTES DE IN-

VENCIÓN, Unto en la República Argentina como en cnalqalara otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre 84S.

Buenos Aires .
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i Las Enfermedades del Estómago

til

ñl
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ln

no se curan con, un sola* #€Mir»edlo. Por e^ta razóri se prefiere la

Pepto-cocaina Gíbson
pues son cinco las preparaciones que se recetan según el caso:

J
1

lí

Pepto-cocaina acida .

para los enfermoá que tienen escasez de'
ácido en eljugo gástrico.

Pepto-cocaina neutra

^t para los que tienen exceso de ácido, ésta
se toma conjuntamente con los

Polvos estomacales antisépticos.

Pepto-cocaina con bismuth

paja los que padecen de. Dispepsia acom-
^

, panada de fuertes dolores y para Í4i dia-

rrea: sobre todo ^n los nifeos'ha dado
excelentes resultados.

Pepto-cocaina con boído .

para las enfermedades del estómago é

hígado. ,
-

;

Pepto-cocaina con cascará sagrada

para el estreñimiento; én muchos casos
de sequedad de vientre se han obtenido
resultados asombrosos..

GUcero-fosfatos
GIBSON

Para la falta de apetito

Gllcero-fósfatos
GIBSON

p^ara la Neurastenia

Glicero^fbsfatos
> :., ,,^ GIBSON

Para rajD'ebllldad

Glicero-fosfátos
GIBSON

Para la Anemia Cerebral

Glicero-fosfatos
GIBSON

Preparado sin ázúóar para DIABÉTICOS

lil

Ul

FARMACIA Y DROGUERÍA DIEGO GIBSON
Casa Matriz: CAILE DEFENSA, 192 — Sucursal BARTOLOMÉ MITRE y SAN MARTÍN - Buenos Aires,

Son agentes viajeros los señores: Antonino Vigliani, Garlos Foresti y José Baceta

Unieo Agente en Coiieordia $§r. ALCII»i:iS ZORRA^tlMH

Dr. A. LEVINSOIÍ— Cirujano Dentista Norteamericano Trata toda
clase de en-

fermedades de los dientes y la boca en general. Especialidad en la co-
locación de dientes sin chapas.

AVENIDA Bu MAYO 890 esq. TACTTABÍ

INTESTINO,
- Especialista

María Romano y Hna.! ^^cciones del
Hígado y Estómago.

ÍÍSme^rísíTclentela,!^'*- Flgueroa.-Tuoumán 639, de 2 á 4

el traslado dC; su p. m.
Fábrica tfe Coronas

|

de la Calle Pe
rú, 767, á

Calle Defensa, 383.
Doctor FERNANDO ALVAREZ.--

Kenfermedades del corazón y pulmo-
nes: Consultas de 1 ¿ 4 p. m. CMg«Uo
1019, etq. á Artes.

la i llV\f A Curación completa por un nue-
iiOJlíl vo tratamiento de Londres; re
saltados sorprendentes; dirigirse á. la

clínica atendida por el Dr. Macksey,
(recién llegado de Londres) Rart9lo{né
^Itre, 822. de 11 á lí y de ü á 6 p; (¿.

F. Mercier, Tucumán. 1035-
Casa única en su género.

Inmenso surtido en muñecas de t<idas
clases, tamaños y precios. Cabeia;» y
pelucas. Zapatos y medias. iSonlbre
ritos adornados. Brazos, cuerpos,
piernas, manos, etc., do i'epue.sto. Ta-
ller eTspecial para composturas. Pre-
cios fijos y ventaa al contado.

: cirugía-Doctor DECOUD-Pto-
fesor de la Facultad de Mediclnií.
Maipú, 486

de
LA LITERARIA
OEOB.GINO LINARES

Es la agencia de publicaciones que da más circula-
ción á. loa diablos y periódicos y que presta mejor
servicio, Recibe suscripciones para cualquier punto
de la República.

AGENTE QENPRAL OE «CARAS Y CAR¿TA$rf .
',

'.J

ROSARIO DE SANTA FF, CÓROOQA Y PERQAtflMÓ "^

^

de París. Consul-
torio de medlcUia
natural. Curas ra-

dicales sin msdlci-
uas ni operaciones.
Éxitos notodos en

las enfermedades de señoras nerviosas, heniorr» .

glas, lcterL(»is, hidropesía, reumatismo, obesidad,
"piísl, de l(v sangre. Disolución de tumores por el vi-
talismo Tratamiento con suero contra la tubérculo
sis Baños de luz eléctrica. Única Instalación en I^s.

As., Rivadavla 1168 ,esq. Carrito, de 10 á 12 y de 1 á S.

A. FRANCHI Y Cl¿
Introductores Calle Cuyo 1121, Bs Aires

isrs.^r^E=^^i=r^2iEi

Armas de todas *"

marcAs, cuchillería,
. cajas de fierro,

,

máquinas de tejer

y de bordar» ',

Agentes de las Má,
quinas de Coser.

SINGER
y únicos conoeslo»
narioH de las .ifa'iba-

das Bicicletas

PrlDettl-Stucebr

L'nica bicicleta de
fnma mundial.

^

in

lil

s=^



CARAS Y CARETAS

LA REINA DE LAS AGUAS

PARA LA MESA

_*.

PILSEH-BOCK

LA AFRICANA
SON LAS MEJORES CERVEZAS DE

INVIERNO
fiOMPAÑÍA OERYECERÍA BIECKERT

(1900) LIMITADA

JUNCAL 817
APERITIVO RECONSTITUYENTE

'^^PAq

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.
cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabu» y Cía.

435, Alslna, 445
Buenos Aires

Sport de moda

—Mozo, este queso está lie

no (ie gusanos y hasta se
mueve.
- Es que ahora los compra

mos así. porque están de
moda los automóviles.

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

Í6 lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artifíciaies inaiterabies.

TALLER propio para confec
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagiiabue y Cia.

435, Albina, 445, Bs. As

/OODHOUSE

insuperable y exquisi
to tónico reconstitu
yente

.
Preferido en las / W/V/n-

convaleceneias y / ^.W/^ ^
en los casos
de Influenza
Anemia, «feú-

ras tenia
Desfalle
clmien
tos.

En
venta

^ ,,
en I a t

W// drogue-
rías y far-

macias.

Exigir la bo-
tella con la firme

del concesionario

para precaverse de las
falsificaciones.

CORA
FERNET-BRANCA

ELMEJOR APERITIVO

FREiSZ&Cia

C. Artayeta Casíex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompas Fúnebres

y Sarruajeg •:• •:• •:•

de Paseo v •>

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica sio, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO
En la capital 20 centavos
Fuera de la capital 25
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Razón de « peso»

— Y ahora ¿te conrencen Vds. de que peso más?



A HEW HQME
Lk 3^^ letra ie la 2 * palabra es .'

Acuérdense que nadie introduce las

NEW HOME ni tampoco OTRAS má-
quinas de la fábrica New Home sino

nosotros. No se dejen engañar.

^J^aJNe^xJH .e.3 la. .máquina más
práctica para todo trabajo, la qiTé'-^e-

jor trabaja y la que más dura. ^

Tome la precaución de ver que toda

máquina New Home llev^ esta maíca

FEATHERSTOJCÍJI-
Muchas mgtftfas de bici-

cleta han desaj^arccido, otras

están por desá]>arecer, pero la

FEATHER^TONE
aún se ti:ae y se traerá. Es
una máquina sQlida, elegan-

te, barata y liviana. '• i^,

i
Prensas.

«ELh
Media Vuelta :

Vuelta Ent^ri :

Á Vapqr : :.^; :

La más popular

Miles en uso :

-^'A-

,**^^i.-.^:^.^^..:.-

OS.30RNE
M Rastóllo más

'

dar^ble, liVi^ino y

.económico.Verkes

adoptarlo, ¿Popqúé^

no lo ve? '

^«•«"Hív, -¡#«(^4-

Balanzas

De Doblar

De Palanca

De Mostrs^or

Etc.,j9|c:'

Especialidad en arados, relojes, Bi-

llas, ffiáq. para Hojalateros y toda

clase de máquinas agrícolas. JUAN SHAWé.HIJOS
VENEZUELA, 860

: Buenos Aires :



Las modas que dominan para el verano, son todas de marcadísima sencillez, no exenta de

elegancia. Para hombre, domina el saco redondo de casimir azul ó negro, con pantalón blanco,

sombrero de paja de ala estrecha y cinta ancha; úsase mucho también el traje de casimir claro,

forma saco y sombrero Orione de fieltro blanco — Para niños, lo que más se lleva, es el

traje blanco ó de dos tonos, azul y blanco — Para jóvenes, el traje de tres prendas, pan-

talón corto, es el de mayor aceptación.

Trajes de Hombre
Traje franela, saco y pantalón $15.60
Traje completo, casimir negro » 31.00

Traje id. id. color » 39.00

Traje id. id. id » 21.00

Traje (saco casimir azul y pantalón blanco). .

.

> 9.95

Traje completo casimir extra » 47 00

Prendas sueltas

Pantalón brin blanco. $ 1.95

Id. brin hilo blanco » 5.00

Id. id. Id extra,. » 9.00

Id. casimir desde $ 20

á » 3.25

Saco grano oro negro

(sin forro) » 5.50

Chaleco hilo fantasía. > 5.50

Id. id crnzado.. » 5.90

Id. id. id. blanco > 6.50

Saco para mozo » 8.80

Bombacha ciclista— » 1.95

TRAJES

para jovencítos

Traje brin color,
$. 8.90; Traje casi-
mir color, $ 18; Tra-
ie brin hilo. $ 12;

Traje casimir ne-
gro. $ 24; Traje ca-
simir extra, $ 32. ^

TRAJES DE Nli^O

Trajo de dril blan
co, 8 2.75; Traje de
brin listado, $ 1.45;

Traje casimir peto
punto, $ 6.

DELANTALES

De hilo de Holanda
para niños, $ 2.25-

De hilo de U jlanda
clase extra id.

$ 2.95.

CORBATAS
Ya llegó una grau partida de seda de última moda y gran no-

vedad. En venta desde hoy: — Regatas fantasía, de1$ 0.50 á

$ 1.50 — Moños forma moda, desde $0.00 á $ 0.75 — Boulevar
desde $ 0.35 á 1.25 — Lavalliers, desde $ 0.95 á $U.50.

Sombreros de paja

Cannotfer paja Inglesa

Cannotier paja moda, ala estrecha, cinta

ancha »

Glrondin paja Manila 6 cerda, forma cónica »

Somb reros armados Ingleses, de W. Wllson
y Co >

Sombreros de fieltro, blandos, desde »

$ 1.60

2.50

1.50

10.00

7.26

Cuellos y Puños
Mylord, gran moda
, (diseño) 9 0.96
Opera, gran moda
(diseño) » 0.95

Cuello derecho des-
i»-de » 0.30
Cuello punta dobla-
da desde > O.SO

Cuello doblado des-
de » 0.3o

Caello marln. (nlflo) • 0.S6

Artículos de punto — Surtido completo en todas las clases y precios — Perfumería
de Roger, Gallet, Iloubigaut, Ed. Pinaud, Guerlain, etc., etc., á los precios de nuestro Catálogo.

Calzado Norteamericano, para hombres y niños, en cabritilla negra y color, charol,

becerro fino. Son tan variados los precios, que hay que consultar el Catálogo que se re-

mite gratis.

AiOKxaifcita Y otiaoHJi

,1 iif.uítf'i-^ltJj)

M



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

España

MAKIA DE LAS MGRCEDES
Princesa de Asturias, nacida

I infanta, de España.

Autor: Fernando, príncipe de Asturias, nacido el 14 de octu
br* de 1784, muerto el 29 de septiembre de 1833 rey F»-ruaiido
VII el 19 de Marzo de 1^U8; fué obligado á ab ticar el 6 de mayo
de 18 8; de nuevo «ubió al trono en marzo de 1814. La ley sálica
fué abolida y establecida la si'ceylón mixta al trono ei 20 de
marzo de 1830 Destitución de la rein« Isabel, hija del autor,
el SO de septiembre de 18H8 A'toosoXII fué el gido rey el 20
d«» diciembre de 1874. El jefe actual de la c- sa es Alkonso
XIIÍ. León Fernando María Jaime Isidoro Pascual Autonio,
rey de España, de Castilla, de León y Aragón de las D^s Stcl
lias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, d* Galicia de M. Horca, de Menorca, de Sevilla de Cer-
deña, de Córdoba, de Córcega, de Mur^'ia de Jaén, de Algarbe,
de Algeciras. de Gibraltar, de las Islas CauaMas, de las Indias
Oiier)tal»»8 y Occldemales, de la India y del Continente Oceáni-
co; archiduque de Austrla,duque de Borgoña. de B -abante y de
MilAn, con le de H «psburgo, de Flandes, de Tirol y de Barcelo-
na y Molina, etc., Majestad Católica, i acido en Madrid el 17 de
mayo de 1886; proc amado rey bajo la regencl* de su madre
el día d* su nacimiento; hiJo de segundas nupcias del rey Al
fonso XII, que uacló el 28 de noviembre de 1857 y muri i el £6
de noviembre de 1885.

Hermanas del rey: 1.—Infanta María de las Mercedes Isabel

Príncipe de Anemias, nacido
principe lie Borbóu-Sicilias

haría TEBESA
Infanta de Espida

MAKiA uv. tiA k'AZ

Prinoesa (Luis-Fernando) de
Baviera, nacida infanta de
Bapafia.

ISABEL
Princesa de Borbón-Dos-Slci-
lias, con lesa viuda de Gir-
genti, nacida infanta de Esr
paña.

fH^^^,

--..llt^

ESCUDO y RESIDENCIA
Princesa (Antonio) de Borbóa
-Orleans, nacida infanta de
España.



RELOJES AMERICANOS
Despertadores, Relojes de Pared, Relojes de

Mesa, Relojes á Cuerda, Relojes con pesas,

Relojes de Péndulo, Relojes á Ancora, etc., etc.

PRECIOS DESDE $ 2.75

El T ocal Central, donde exponemos los ar-

tículos de nuestra importación es de cómodo
acceso para todos los que deseen visitarlo y
nuestros catálogos están á la disposición de

quienesJos^pidan.

@ssels & (d^

220, CALLE FLORIDA, 220
Depisito: RIVADAVIA, 1164

i

CABELLO
del

Dr. AYER
restituye al pelo cano su

color natural y vitalidad.

Es un artículo de to-

cador perfumado, de los

más delicados, con cuyo

uso se pone suave el ca-

bello y da la frescura de

su primer color.

Dos
remedios

buenos.

®

50 años de

éxito.

íp

En venta

en

todas las

farmacias

principales

de la

República.

5p

Pjl^^

Curan la Dispepsia,

Estreñimiento,

Jaqueca y Desarreglos

^el Estómago,

rtígado y Vientre.

Son puramente vegetales,

Son azucaradas,

Son purgantes.



España
Tereaa Cristina
Alfonsina Jacin-
ta^ nacida en Ma-
drid el 11 de sep-
tiembre de 1880;
2. Infanta Ma-
ría Teresa Isabel
Euffenia Patroci-
nio Dlega, nacida
en Madrid el 12
de noviembre de
1882.

Madre del rey:
Reina viuda Ma-
ría Cristina, naci-
da el 21 de julio
de 1858.

Hermanas del
padre: 1.—Infan-
ta Isabel Fran-

cisca de Asís, nacida en Madrid el 20 d«
diciembre de 1861. 2.- Infanta María de
la Paz. nacida en Madrid el 2.H de junio
de 1862; 8.—Infanta Maria Eulalia, naci-
da en Madrid el 12 de febrero de 1864.

Abuela y abuelo: María Isabel (Isabel
11), reina de España nacida en Madrid el

10 de octubre de 1830. Se casó en Madrid
el 10 de octubre de 1846 con Francisco
de Asís, infante de España.
Tíos del rey: 1.—Infante Francisco de

ISAliEL II

Reina de España

^^^^Asís, nacido el

13 de mayo de
1822, casado el lo
de octubre de 1846
con la reina Isa-
bel II. 2.-Infan-
ta Luisa Teresa,
nacida el 11 de
junio de 1824, viu-
da del duque de
Sessa. 3 —Infan-
ta Josefina Fer-
nanda, nacida el
25 de mayo de
1827. viuda de D.
José Güell y Ren-
té. 4.—María Cris
tina, nacida el 5
de junio de 1833,
casada dos veces.
5.—Infanta Amelia Pilar, nacida el 12
de octubre de 1834, viuda de Adalberto,
príncipe de Baviei-a, con quien se casó el

25 de agosto de 1856.
Primos del rey:
1.—Francisco, duque de Marchena, na-

cido el 20 de agosto de 1861, casado mor-
ganáticamente el 7 de enero de 1886 con
María del Pilar de Moguiro.
2.- Alfonso María Eugenio, nacido el

15 de noviembre de 1866.

FRANCISCO DE ASÍS

Rey de España

Duquesa de Sessa y de Mon-
temar. nacida infanta de
Bspaña.

JOSEFINA
Señora de Guell y Renté, nacida

infanta de España
Infanta de España, nacida in-

fanta de España.
Princesa (Adalberto) de Ba-
viera, nacida infanta de
España.

ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Los monumentos á Goya y don Francisco de Quevedo

OCBTO DE LA ESTATUA DE GOYA Y PaETE
SÜPBBIOB DB LA FUENTE, OBIQINAL DE
DOírVABXANO BBNLLIUBE.

Madrid quiere embelle-
cerse, colocando en algu-
nas de las principales pla-
zas, calles y paseos, las
estatuas de varios de los
hombres ilustres que más
han honrado á la madre
patria. El Ayuntamiento
de la muy heroica villa ha
empezado á poner en
practícala idea encargan
do la ejecución de las es-

tatuas á los escultores de
más renombre. Agustín
Querol y Mariano Benlliu-
re, han sido los primeros
en dar cumplimiento al en-
cargo. El primero ha pre-,

sentado el boceto de la,

estatua de don Francisco
de Quevedo, digna en un"
todo de la fama del nota-
ble autor de «La Tradi-
ción». El pedestal, estilo

renacimiento barroco, há-
llase adornado por cuatro
figuras alegóricas, y las
cuatro caras de la base
están adornadas por igual
número de bajorrelieves,
alusivos á los principales
episodios de la vida del

BOCETO DB LA ESTATUA DB DON FBANCIS-
00 DB QUEVEDO, OBIGINAL DB DON
AGUSTÍN QUEBOL.



?

JUEG03 DE Accesorios

1 Lámpara Ruby.
1 Prensa inglesa:

12 Placas.
24 Hojas papel Solio ó

Disco.
2 Cubetas.

1 Frasco revelador (Ro-
dinal).

1/4 Kilo Hypo soda.
1 Frasco baño de oro.

12 Tarjetas.

TIRADOS
Estos aparatos son de

muy buena calidad; son
forrados con marroquín,
objetivos buenos, visuales.

Para el uso. Con ó sin trí-

pode, obturadores para
tiempo ó instantánea, dia-

fragmas variables, caben 6

placas.

PRECIOS:
Completo

CON UM CHAS8I8 DOBLE con
accesorios

N.^l, 9x9 ctms.$ 2.85 $5.50
^ 2, 8x11*/»» » 3.35 » 6.70

» 3, 10x12'/»» »4.50 » 7.30

Aparato solo $ 1.00
Encomienda

Completo con juego $ 1.50

VENTILADORESS A PILA
Ya Ilegra el verano SISTEMA KNAPP D Y el «Coup de Chaleur»

Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen un aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
£1 abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAY DOS TAMAfírOS

1 motor y el ventilador
nlckelado

Precio i

Bl motor completo $ 85.00
8 pilas con carga y alam-
bre . is.oo

Encomienda: 8 2.50 47 00

K.líAPP »
El motor mide 21 ctm. de altura

con base de cedro 15 »/í x 20 V» ctm.
El ventilador 25 Va ctm.de diámetro.
La hechura es como el Knapp O.

Precio I

El motor con ventilador $ 40.oo
4 pillas, sistema Bunson. » *4.oo

Encomienda: $ 4.00 $64:00
Este es el ventilador á, pila más grande y de más poder qae se ha hecho

hasta la fecha.

Las pilas son de larga daraclón y
euesta poco para recargarlas.

Máquinas de imprimir EL ATLAS
De fácil manejo, está bien concluida y

muy fuerte; tlone todos los accesorios, ti-

pos de plomo, tintas, su rollete, tarjetas,

pinzas, etc., etc.

Precio: $ 5.00 — Encom. $ i.oo

Relojes YANKEE
^ LOS MEJORES a.^ DEL MUNDO ^

Eii8.75ot«. $ 4.80

Pedir nuestra lista de artíou-
culos oon nuevos precios

BAZAR

YANKEE
683 AVBN. DB Mayo

Los pedidos se despachan al

día.



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

SI escultor Benlliure, académico—Nuevo director de la Escuela de Bellas Artes—El comisario regio del

Conservatorio Nacional

gran satírico español. La
estatua de Goya ideada,
por Benlliure, es muy elega-
nte de líneas y tiene marca-
do el sello de originalidad
que distingue á todos los tra-

bajos de este artista. Será

SEfiOB ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN
, levo director de la Escuela especial de

w. . pintura, escultura y grabado

emplazada en San Antonio

de la Flor-da, y la de Queve-

do en la plaza deAlonso Mar-
tínez. „, ^ .

Mariano Benlliure, á quien

acabamos de referirnos, ha
sido recibido
académico de la

de Bellas Artes

de San Fernan-
do, leyendo en

el acto de la re

cepción un her-

m o so discurso
cuyo tema era

«El anarquismo
en el Arte» , y al

cual pertenecen
los siguientes
párrafos:
«Al anarquis-

mo artístico van
derech amenté
los que se lla-

man «impresio-
nistas». El resul-

tado de sus obras
es el mismo re-

sultado demole-
dor, caótico, que

producen en la sociedad con
sus actos destructores los
partidarios de la anarquía,
no teóricos, sino de acción.
«Propagandistas de un arte

sin moral, sin ideales, sin la
disciplina de una escuela, ca-

EL ESCULTOR BENLLTURE EN SU TALLER,
DELANDO UNA ESTATUA

Las nuevas posesiones del Muni

BATA.—ACTO DE IZAR EL PABELLÓN ESPAÑOL

DON TOMÁS BRETÓN
Comisario regio del Conservatorio de

música y declamación

paces son, por las diversas
formas de su insania, de des-
truir, pero no de edificar. En-
vidiar sin nobleza, atacar sin
piedad cuanto ha sido gran-
de en el arte: tal es su lema.

De ahí que en
sus obras se re-
flejen, se auto-
biogrfíen las
tristezas de su
espíritu, y hu-
yan de su pincel
y de su buril la
poesía y la ale-
gría del alma,
que engendraron
siempre la belle-
za.

«El impresio-
nismo es tétrico.
El impresionis-
mo aspira á rom-
per con lo que él

llama conven-
cionalismos, hi-

riendo de paso
el sentido c o-
mún. El impre-
sionismo es

LA BANDERA IZADA ACTO DE ARRIAR LA BANDERA FRANCESA



¡Nohay duda!

Este calzado es el

mejor del mundo.
CO MO ELEGANTE, CÓMODO Y DURADERO NO HAY^NADA MEJOR
QUE EL CALZADO NORTE AMERICANO DE GEO. E. KEITH Co.

EN VENTA EN ESTA CASA. ÚNICOS INTRODUCTORES

Zapatos de cabritilla, de color
Zapatos de cabritilla, negro »

Zapatos de becerro de color ..; . . »

Botines de becerro negro, cintas, botones ó elástico »

Botines de becerro nf-gro, mejor clase >

Botines de becerro negro, clase extra »

Botines de cabrl illa, clase extra, con botones, cintas ó elástico »

Botines de becerro color, 15.75 y »

BOTINES Y ZAPATOS para señoras

Botines de cabritilla, con botones, taco Inglés
Botines de cabritilla, con botones, taco inglés

Botines de cabritilla, con botones, taco inglés mejor calidad que te

nemos
Botines cabritilla taco Luis XV
Zapatos para señora, cabritilla negro, á 14 35, 12.85 10.85 y
Botines para niño y niña, según tamaño, á 9.85, 9.35, 8.85, 7.35, 6.35 y

CAMISETAS PARA VERANO
i

En este departamento hemos recibido un com
J2^J^, pleto y variado surtido de camisetas y cal-

zoncillos, á precios sumamente módicos

Camisetas ingrlesas de algodón de fan-

tasía, crudo y blanco á $ 3.^5, 2.45,

2.3Ú. 1.95y $ 1.55
Camisetas inglesas de hilo fantasía, á
3.w5.3.75y . 2.95

Camisetas inglesas de lana delgada á $
Camisetas Inglesas de lana y seda fantasía »

Calzoncillos ingleses de algodón fantasía y crudo,
á $ 3.75, 2.55 y .

Calzoncillos ingleses de hilo fantasía .

Calzoncillos ingleses de lana delgada >

Calzoncillos ingleses de lana y seda fantasía, alta
novedad

SOMBREROS
Únioot agentas de U gran Fábrica de WALTER BERNARO, da Londres.

Galeritas negras, última novedad, marca Walter Bernard.
á$ 10.85 y 8 9.85

Galeritas, última novedad, de color, Walter Bernard, á » 9.85
Chambergos de Walter Bernard, muy finos á » 8.45
Sombreros blandos Orion calidad extra de Walter Bernard,
negro y de color » 12.75

Sombreros blandos, negro y color. 7.95. 7.45 y » 6.4-5
Sombreros de paja Ingleses, 5.50, 4.85, 4,.50 y » 3.65

SASTRERÍA
Llamamos su atención sobre nuestros Departamentos de Sastrería y Confec

clon, los cuales siempre han merecido la preferencia de nuestra numerosa
clientela y del público en general, por la elegancia de los trajes que en ellos

se confeccionan, y por sus precios completamente reducidos, que no hay
competencia posible:

Tenemos en venta, un fuerte surtido de trajea Mstos para vestir
todos géneros completamente novedades, hechos y cortados á la

última moda, desde 8 4J 75 á
Ofrecemos un escogido surtido de casimires Ingleses y franceses,
todos de pura lana y de última creación; para trajes sobre medida
desde 8 ^4.75 á

SI necesita un traje visite nuestra casa y saldrá servido á su entera satisfacción

AN por correo. Pobre todo pedido de botines y de otra mer-
cadería que alcance á $ 20, no«otro8 pagramos el flete.

29.76

44.75

PIDIENDO NUESTRO NUEVO CATÁLOGO, SE REMITIRÁ GRATIS



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

Las nuevas posesiones del Muni
irrespetuoso con todas las leyes
consagradas por las civilizaciones
artísticas que fueron. El impresio-
nismo es criminal, porque á fuerza
de querer nutrirse en ideas nueva
y orig-inales,—que á menudo sólo
tienen la originalidad y novedad
de lo extravagante, de lo neuró-
tico,—mata la verdad en el arte.

Los impresionistas se imaginan
que hasta que ellos no vinieron
al mundo no se conoció el arte.

Proceden como hijos sin padres,
sin genealogía, sin precedentes en
la creación de la belleza.

«No hay nada: no hay más que
las «impresiones» de estos pre-

tendidos revolucionarios, que no
BATA (TEBRITOEIO DE BIAFA)—CUABTEt

DE INFANTERÍA DE MABINA

exponiendo sus obras en los cer-
támenes públicos, habiendo obte-
nido varias primeras medallas.
—Don Tomás Bretón, cuya « Do-

lores » ha recorrido todos los tea-
tro de España y América, el afor-

tunado compositor, que hizo de
« La Verbena de la Paloma » una?

obra maestra en su género, acaba
de ser nombrado comisario regio»

del Conservatorio de Música y
Declamación.
Los primeros pasos que dio en

su carrera Bretón, no fueron muy
fáciles. Tuvo que luchar mucho
antes de triunfar: tocó el piano en
un café, puso música á /diversas
piezas en un acto, que no le dieron

BATA—GRUPO DE «PAMUES» Y «RUMBES»
EN LA RESIDENCIA DEL SUBGOBER-
NADOR.

renuevan ni fecundan, sino que de-
rriban. Quieren realizar el imposi-
ble, el absurdo de crear vida sin
dar vida. Y sus amores con la be-
lleza son estériles, porque ellos
son impotentes.»
—El autor del conocido cuadro

«Los amantes de Teruel», don
Antonio Muñoz Degrain, ha sido
nombrado director de la Escuela
de Bellas Artes, en sustitución de
don Dióscoro Teófilo Puebla, que
falleció.
Muñoz Degrain ocupa un distin-

guido lugar en la pintura españo-
la. Cuenta cincuenta y ocho años
de edad y desde los quince viene

EL CAPITÁN SEÑOR ALBARRACÍN, 8UBGOBERNADOR DEL MUNI, Y LOS
OFICIALES DE LA GUARNICIÓN SESoRES CORRAL, MONTOJO. MAE
TINEZ, JAQUETO Y PIDAL.

ELOBEY CHICO- GRUPO DE cVENGAS» EN LA
FACTORÍA ESPAÑOLA

honra ni provecho, y sólo consiguió no-
toriedad, cuando en 1877 estrenó la ópera
« Guzmán el Bueno ».

—Después de los trabajos diplomáticos
que dieron por resultado el nombramien-
to de la comisión demarcadora de lími-
tes del Muni—ala cual nos hemos referi-
do hace algún tiempo,— convínose entre
los gobiernos de Francia y España, que
Bata, capital del territorio del Muni, que-
daría en poder de esta última, fijándose
la línea definitiva de los territorios de
ambas naciones.
Últimamente efectuóse én Bata la ce-

remonia de izar el pabellón español^
arriándose la bandera francesa, á cuya
ceremonia asistieron numerosos indíge-
nas, el capitán señor Albarracín, subgo-
bernador del Muni, y los oficiales de la
guarnición señores Corral, Montoj o, Mar-
tínez, Jaqueto y Pidal.
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Elaboración mensual 30 MILLONES de CIGARRILLOS entre

«LOS FINOS», «parís»,

«DANDICITO' Y «MORO*
ó sea lO MILLONES MÁS que la fábrica que más produce.

Beoalo á les eoDsomidores 9 lOO.OOO por el Extracto de la Loteríi laeional

-í*-—

NÚMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS ANTERIORES
JUGADA : 1.» de AGOSTO 1901.... N.° 18238

», > SEPTIEMBRE » .... > 13456
» » OCTUBRE » .... » 11909

Además de las 1533 personas que hasta el 30 Septiembre 1901 resultaron fa-

vorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos á la disposi-

ción del público), se han abonado en el mes de Octubre $ 27.530 en premios,
distribuidos como sigue:

PR'2VII )S DE $ 1033.—OoRBR<?p^ííDiBRON A L'^8 8iOüiBNTB% 8BÍÍ0BR8 : Antonlo Leys, Mal-
pú 126, Barracas al Sud.— Ricardo A. Orfila, San Juan 1380, Capital Federal.—José Rodríguez. Adrogué.— Guillermo Gaddinl, Trisián Suárez (Bs. Aires) -Carlos Ainuoii», Sarán di 323 Capital Federal.—
Ángel Audrade, José Colombres 43, Tucumán —José bonllosa, Venezuela 338, Capital Federal.—Juan
Massimelll. Pilar (S. Fe).—MarleLy C», Pehuajó.-José Repetto. Membrillar 61. Capital Federal.

PREMI03 OE$ 1 '10.—Rksultaron FAVíRBOiDoa cotí ELL08 L08 seSores : Virginio Máspe-
ro, cangallo 1832, Capital Federal. -Miuuel García Navfro (Bs Aire*) —Edesio Gajoso, Lobos.—Mu-
rlel & C*. Esmeralda jfi, Juin Autonlo Areco, Caagalio 871, Capital Federal.

TEPMíNAClONES DE $ IO.-Se abonaron A los Sre8.: Antonlo Llmonell, Artes 786; Antonlo
Vllchez, Píña 940; Beltrán Loo. Talcahuano 957; Ismael Gordlllo, Gral. MansllU 421; Rogelio Carrevedo,
A Montes de Oca 2205; Pablo D'Agostnt. Cihrera 1702. Míreos Pé ez Treinta y Tres 557; Luis Bullo,
San Martin 832; Raf-< el González San a Fé 3526; Antonio Vilalta, Estados Unidos 2921; Enrique Guln-
joán, S 'avedra5''0; Marcelo Cinoves, Patricio 76; José 'ancaUri. B-^'grano 3t«»4; Juan Manrique Santia-
go del Estero 1578; Manuel Bendaña San Mar<ín 14 i; Juan Copello Charcas 1401; Luis Comí, Rincón 761;
Sebastián Romero Ituzaingó 150; Fermín Barrionuevo, Balgrano 1783; Cari -s Causo Juncal 1662; José M.
Ordóñez, Ande8ll85; Arturo Dalesso Cocnabamba 1871; José Fuentes. Corrlen es 236«); Juan Romano,
Llnlers 177; Honorio Brú, Brasil 1099; Peregrino Folco. Cuyo 561; P-dro L. Metías. Guatemala 777; Julio
Suárez. Artes 382; Eduardo RasettI. Cangallo 758 y Ernesto Somer, Moreno 1040 Ca «iial Federal— Fran-
cisco Gil. Gral. Rodríguez 115, Lomas de Zamora- Alvaro Acosta, Alm. Br .wn 1102. Capital Federal.—
Ciríaco González. Magdalena.—Pedro Sánchez. Mercedes 'Bie^os Aires) -Victoriano Loza Partido de
Merlo.—Manuel Fernandez (jonde. Victo- ia 756: C-irlos S. Decía Artes 664; Luis Caputo, Europ» 1989:
Gregorio J. Ganduglla, S*n José 314; Alfredo Rey Be-mejo6'V|; Santlnifo Elias. Tacuarí 641; Manu I

García. Alvaado 1774; Juan Banay. constitución 20^6; Jo-é García. Ombú 686; Alezandre Hnon.. Cuyo
1573; Cristóbal Terzan j, Sarandí 730; Ricardo Reyn«l<li. Víamonte 1874; Bernardo Berrueta, Hernandarlaf
1971; Juan Isnard. Charc s 1424; José Cumella. S Gil 62; Elíseo WallnOfer Celaya Sí; Loreuzo Barlga-
Inpe. Soler 349 y J Alexandre Cuyo lí73; Capital Fe leral.—Francisco Gambonl, 48 entre 12 y 13. La Pía
ta.—Juan P. Garat y H ios., Bihía Blanca. - Alfredo Moreno Paraná 171. Mnndoza.—Jnan Mora Junin.
— Federico Alonso. Lobos -Emilio Seijas, Buen Orden 16I, Capital Federal.—Ángel Garat y Hno. La
Plata —Pedro C^auraont. Estados Unidor, 3459; Alfredo Ducout. A n choren a 308; Mateo Servent-', Ma
theu 1824; Luis Berisso, Nica'-agua 556; Jenún Alonso, ümberto i<* 3100: Emilio Brondoni fomentes 2664;
Antonlo Bonome. Garay 2«rt5 y Manuel Pardo, Cas* de A<Mlamiento Ctipltal F*^deral José Serra y Ma
nnel Sagastizábal. calle 49 686 La Plata -Jo*e Martínez. Bihía Blanca. Juan Parodl. Defensa 574; Ma
nuel Fernái.dez, S*n losé 1808 y Santiago NóbllH. Charca" "iSSa Caplta' Federal.- Joaquín Lijaces. Villa
María (Córdoba).—Slm^n üdabe, MagalUne.-* 437; Joh* Floras Santa Fé 2724 Capital Ft-deral.— Míinuel
Po'-ada, San MarMn 14, Córdoha-Arrigo A. Llszeri. Chaca buco—José M Sánchez. p»vón 2118 y Camilo
Beaufay. Santa Fé 2861, C Federal—Pruden lo Acuña C -rrlentes O'.WHrrle'a Rosa C»rbué (Bs.
Aires).- Ramón Solanas Rosirlo S. Fe -José D Ceoz ». Pichincha r.i. Caultal Federal.— Duran y Rave
Ha Café Continí'ntal. S. Jnan 1067 y Ralmun lo BlanchI Trlondo lOt. Robarlo S Fe -O Peflufluri Ca
ñuelas.—I«rnacio Yahen Casuso y 9 de Julio Sm Isidro. -C Ci. Mollsburg Cabolllo 39 Capital Federal
—José S Smaveit. Puerto Belgra' o. Albino Repreza Flori1aíi9 Capi al Federal.— M G Labra y
Cía. Santa Fe Antonio Vergara, Rloja 59!*, Rosar!.» te Santa Fe Federico T D-^nne^rl. Boulevard S&
de Mayo 265. Mercede-» (Bs. Ai.)—An'lrés Pereyra. Independen Ma 8r>4 y Arrieta & Salaberry, Avenida
Salla é Irlondo, Ros rio de S. Fé. -Narciso Nicolao. Bihía B anca.— Guerino Ruggieri, La Plata.—
Francisco Viñas Florencio Várela.— Manuel Porta. Comercio 868. Capital Federal.

rsonas favoirecidas con diversas suertes).(Siguen otros muchos nombres de p(

//yy/f^mt

lUIl Aya lA.l A I

3AM 80J Y P3flOL3M 80J
eO0IMÓHO03

H08 Y9M SOfíuS Y 8Oll9u0



ACTUALIDAD ITALIANA

El viaje de los reyes á Milán

EL CORTEJO EN LA PLAZA DEL DÜOMO

El rey Víctor Manuel y la reina Elena fueron hués-
pedes délos milaneses durante tres días del mes pasado,
<lel 7 al 9, y en sus paseos por la progresista Milán, re-
cibieron muchas manifestaciones de respeto y simpatía,
(alegaron el 7 á las 11 de la mañana, y desde las 9.30 es
taba la plaza de la estación atestada de gente. Espera-
ban á los reyes, con el alcalde de la ciudad, Sr. Mussi, el

presidente del gabinete señor Zanardelli, los ministro,
Prinetti, Carcanoy Giusso, y los senadores Massaranis
Visconti-Venosta y Colombo. En la plaza del Duomo

fueron aclamados delirantemente el rey y la reina^
quienes dieron en seguida en el palacio real la recepción
de estilo á las autoridades y personas notables. Por la
noche tuvieron los soberanos que salir varias veces á
los balcones para satisfacer al pueblo entusiasta que los
llamaba y aclamaba.
El martes 8, los reyes fueron por la mañana á visitar

el castillo Sforzesco, en la fachada del cual va á ser
construida la torre Humberto I. De allí se dirigieron al
nuevo palacio de la Bolsa, á presidir la inauguración

VISITA DE LOS BEYES Á LA INSTALACIÓN HIDKO-ELÉCTRICA DE VIZZOLA

Cuellos y Puños Mey SON LOS MEJORES Y LOS MÁS
ECONÓMICOS i



TheNew Century
^ 664, CTTYO - BTTEirOS AIRES

... A PIE.A . .

.

ESPECIALES PARA KL CAMPO Ó SITIOS
DONDE NO HAYA CORRIENTE.

Pilas y carcas de repaesto

... A PILA SECA . .

.

FAROLES de bicicleta, velas

con tulipa.

FAROLES fantasía, lámpa-

ras de lectura.

Pilas, bombitas y tulipas de

repuesto.

FONÓGRAFOS
y GRAFÓFONOS

PIEZAS DE REPUESTO
Membranas y accesorios BETTINI,

premiadas con frran medalla de oro
en la Exposición üc París 1900.

ÚNICOS QUE TENEMOS:
Membranas BETTINI reformadas
modelo 1901.

CILINDROS ARTÍSTICOS Impresio-
nados en los principales laborato
rios de Francia, Italia y España.

CILINDROS IMPRESOS con canto
acompañados de gran orquesta.

ZARZUELAS Impresionadas en
Europa.

Z VRZÜELAS Impresionadas en núes
tro laboratorio por el cuadro de
artistas de los teatros MAYO y
COMEDIA.

CILINDROS impresos con el Himno
Boer.

CILINDROS impresos con la Carca-
jart.i inglesa.

Q. BETTINI, Inventor de las célebres membranas
de su nombre.

-fiPaDlCaülogo

NOVIEMBRE DE 1901

PINTURA ESMALTE
Marca BLUNDELL SPENCE

Filtros Americanos.
Heladeras y Relojes.



ACTUALIDAD ITALIANA

El viaje de los reyes á Milán

Tm ^m-r-i

LOS REY£S ANTE LA TUMBA DE YEBDI

del edificio. Termi-
nada esta ceremo-
nia, á las 11 visita-

r o n el Orfelinato
de varones, y en
seguida el Hospital
Mayor. Más tarde
faeron á la tumba
de Verdi, situada
en la «Casa de repo-
so para músicos^,
erigida, como se sa-

be, por el célebre
compositor en los
últimos años de su,
vida. En la noche
hubo nuevas mani-
festaciones de so-
ciedades con antor-
chas, músicas, etc.,

en lá plaza del Duo-
mo, y los soberanos
tuvieron también
nuevamente que
asomarse al bal
con.
El miércoles 9 FACHADA DEL l'ALACIO I)K I, A l'.OÍ SA KRKNTtí A LA PLAZA ELITTICA

LA VISITA DE LOS BEYES AL NUEVO PALACIO DB
LA BOI SA

asistieron los re-
yes á la inaugura
ción de una obra
colosal: la instala
ción hidroeléctrica
de Vizzola Ticino
para la distribu-
ción de fuerza en
el Alto Milanesa-
do. La Sociedad
lombarda q u e ha
ejecutado esa obra.
explota aciualmen
te mediante ella
cerca de cuarenta
mil caballos de
fuerza que le pro-
p o r c i o n a n las
aguas del río Tici
no. Los trabajos
comenzaron en 1897
con más de dos mil
obreros, y la insta-
lación ha sido ter-

minada definitiva-
mente en el presen-
te año.

snróN DEL KüEvrt' Kinv\ct<ru\i LA yui,fc|A

.Vi .ziMdMBIVOH
EL ABQUITECTO BROGOI

Constructor del Palacio cl« h
Dial sa



Los 85 easos Datlooales del último írimostre son bleo Dolaliies y aplastafl á los eoTldiosos

La distinguida señorita Clara Correa Morales, domi-
ciliada Córdoba :í466*.- Buenos Airea, Septiembre U de
1901. Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorusas con frecuentes vómitos.
Inútilmente babia tomado los remedios que me rece-

taron y había pasado temporadas en Mar del Plata.
Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrleta y hace cinco me-
ses que terminé de tomarlo por sentirme perfectamente
añada.— Ciara Correa Morales.
El honorable señor Pini, miembro de la firma Pini

Rioolta, propietario del almacén naval situado Defensa
2b3. -Buenos Aires, Octubre 16 de líK)l. -Llevaba 6 años
sufriendo gravemente del • siómago y había tomado
machos remedios insutícien'e», hasia que desesperado
resolví tomar su Digestivo Mojarrieta, el cual me alivió
desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme Cuando principien tomarlo me encontra-
ba postrado por la falta de nutrición, á la vez que ago-
biado por dolores al estómago, gases que me dificulta-
ban la respiración, é infección intestinal; pero el Di-
gestivo Mojarrleta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año, á pesar de
que mi enfermedad al eatómdgo era complicada por el

hígado y los riñónos.
Tengo con léñela de que el Digestivo Mojarrleta es

verdadero benefactor de la humanidad. Lo apoyo coa
•ntusiasmo. porque además de mi curación he visto sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,
así como he visto lo contraproducentes que resultan
las falsificaciones y mistitíc «clones.—Jwan B Pini.

El bien cmocido estuncifro de General Rodríguez,
tenor Zalazar, domiciliado Cangallo 1062.—Buenos Aires,
Octubre 1 ** de 1901.—Me es grato comunicarle que su
Dlg-íStivo Mojarrleta me ha curado por compl» to la en-
fermedad del estómago que sufría de 5 años atrás, oca-
sionada por el saiicllato y yoduro de potasio y mu
ebos medicamentos que me dieron para combatir el

reumatismo.
Hame bastado tomar en el año próximo pasado 16

tubos del Digestivo Mojarrleta para recuperar las bue-
as coadiciones de mi estómago perdido, alimentándo-
me ahora perfectamente.->16raAdw Zalazar.
El presidente de la Sociedad Científica Argentina,

señor doctor Morales.
El distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerrito 9. El

dueño de la armería y cuchillería situada Artes 122,

de la firma Panizza y C.*, señor Panfzza. La distinguida
señora tlora Pelhza de López, domiciliada en una de
sus propiedades de los Olivos y actualmente en esta ciu-
dad, calle Maipú 951. La s. ñora del despachante de adua-
na, señor Kretschmar domiciliada Garay 6i0. El al-

férez de navio y oficial del crucero 25 de Mayo, se-

ñor Gallardo. La distinguida señorita Juana A. de Vi-
dela Dorna. El Sr. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
Ituada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita María Luisa Gaché domiciliada San Martín 124, en
•1 Azul y accidentalmente en Curapaligüé 173; Flores.
El presidente de la mnnlclpaliiiad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
teñora esposa. El dueño del almacén El Pera, situado
en el Rosario, esquina de Rioja y Entre Ríos, señor
Barreras. El coredor de Bolsa señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
Milliavaca. domiciliada Perú 1142. La señora de Ber-
dont, gerente de la tintorería Nacional situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Araujo de Gnngalves,
domiciliada Avenida República 338 hermana del ilus-
trado médico argentino doctor Araujo. La distinguida
teñorita Enriqueta Conde Cordero y suseñor hermano,
3ue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
ero, y domiciliados Humberto I 1969. La distinguida

teñorita Riva Milldn. domiciliada Entre Ríos 726, her-
mana del canónigo «eñor Pérez Mlllán. El diputado á
la legislatura de Buenos Aires señor Marcos R. Casas.
El cajero de la Tesorería General de la Nación, señor
Farias. El distinguido Ingeniero, señor Gómez, Artes
«83. El señor Marcos González, propietario del Stud .lu-
querí, situado Blandengues 2040 Belgrano. El tenien-
te coronel del Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de G. y E., Sr. Fernández que tiene su domicilio
particular en Santa Fe .<i6ll. El auxiliar de la conta-
duría municipal del Rosarlo, señor Thedy. El director
de orquesta y profesor de cauto, señor Viscardi, domici-

liado calle Entre Ríos 366 La propietaria del bazar si-
tuado calle Santa Fe 3691, señora D' Andrea. El remata-
dor señor Volin, tiene su escritorio en Pledal 343 y sa
domicilio Amenabar 2276. El acaudalado señor Rocca,
gerente de la fábrica de cola situada en Corrales, y
domiciliado Europa 1619. El señor José Mallo, dueño del
bar «La Nación», situado San Martín 323, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martínez, alojado en
el Hotel de Londres. - El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robles.— Kl señor Comyughain dueño de la agencia de
lotería Cuyo 636 y domiciliado Beruttl 628.-EI jefe
de la oficina bolsas del correo central, señorHoppel.—
El teniente coronel del Ejército Argentino, señor Qutróz
domiciliado Malabia 1177.— El acaudalado señor Cafft
rata, domlciado Andes 1131 El acaudalado señor Can
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2425. El gerente de la tienda La Cruz, Sal
pacha 264. señor Calderón de la Barca. El secretarlo del
consulado de Austria Hungría, señor Gelpi El señor
Pesstna, e^ uno de los dueños del almacén Buena Me
dida de Palermo. situado en la esquina de Gtlemes y
Malabia. 1^1 rematador señor Melitón Ruiz, tiene su
escritorio en Balcarce 198. El habilitado de la dirección
de rentas nacionales, señor Thorne. El dueño de la tas
trería El Palacio Industrial, Bolívar 288, señor Gama
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171,
señor Toribio Medina El jefe de la oficina municipal,
Balcarce 172. señor García. El dueño de la joyería si

tuada Brasil 1031, señor Fernández. El dueño de la fá
brioa de mut-bles situada en Almaro, señor Bau*er.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1416. señor Ríspoli.
El dentista señor Degiooanni, Corrientes S19S. El hacen-
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanita8>,
señor Abasólo.—'ÑQCochesi. Kl señor Aguilar, domicilia
doVene¿uela39ll, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. El señor
Alvariza, que habua la casa de su propiedad Olazábal
1638. La señora esposa del consignatario de frutos del
país señor Andrés Sánchez, que tiene su secritorlo en
Rivad-v|a 1023 La partera señora Rosa de Barberi,
domit^illa ia Méjico 1926. Ei teniente del ejército argen-
tino, señor Pandolfl. empleado de la oficina técnica del
Estado Mayor. El Inspector municipal. S0ñ<tr Sechat,
tiene su oficina calle Juven'ud 2180. El cobrador de la

compañía de electricidad Cuyo 763, señor Irígoin, do
micili^do Rioja 1382. El propietario de la empresa
constructora de obras de albañllería, de la firma Alettl

y C*. «siablecida Acevedo 22K8, señor Aletti. El dueño
de la perfumería y peluquería situada Cerrito 488. te-

nor Tnzio El dueño del restaurant Juventud del Pía
ta. situado Carabelas 31, ««ñor Bivaldi. El dueño del
café del Mercado GUemes. calle Salguero 1083 ««flor Ca
rmere El dueño de la cochería Janln 1072 tenor Gon-
zález. El dueño del depósito de café, situado Santa
Fe 2653. señor Lancfllotti. El propietario de la sastre
ría Genovesa. señor Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 3710 El dueño de la zapatería situada calle Canning
2034, señor Bertone. El dueño de la sastrería situada
calle Malabia 2217, señor SantamaHa. El director en
cargado de la Guía Semanal del diario «La Nación»,
señor Gazano.
El distinguido escribano, secretario del- juzgado fede

ral, señor ZanoUtf.i, San Martín 275. Las seflorM
Cáceres de Achával, Charcas 3075 y J. P. de Carrerat,
Valle 83 El acaudalado señor Juan Mozzino, Terbal
2662. El dueño de restaurant y confitería de la esta
clon de Flores, señor Jerónimo Delflno. Bl gerente
de la pastelería situada Suipacha v Corrientei.
tenor Pinoncelli. La señora de Cdnepa, domiciliada en
la ca»a de su propledaa, Las Heras isri yesposa del due
ño del almacén situado en esa esquina. El señor Alftt
do Vnllehona, Tucumán «20 emple.xdo del F. O. C. A.
Rl eons ructor señor Moraorati, Canlng203S. La par-
tera señora Valli dn Rigauti, Callao 1084. El señor Rome-
ro, dueño del Stud Blandengues 1766. El señor Clerichi,
dueño d« li ageucla de 1 >tería Corrientes 1193. El dueño
del bazar Franco Argentino, situado calle 60 esquina 8

en La Plata señor Isidoro Bloc. Bl contador de la Coo-
perativa Zimboul, del Rosarlo, tenor RomhoUotti. La
teñora Dubouget, dueña de la casa de modas del Ro-
sarlo.

El intendente municipal y director del Hospital de Niñot et uno de lot mejoret médicot de Córdoba.—Stñor Mola
rrieta: Certifico q te con el Ulgrestivo Mojarrleta, me he curado por completo de una dispepsia qne he pade-
eld o durante años, y que lo he usido en mi clientela con r- sulcado satisfactorio. — Jerónimo del Barco.
Elabujo firmado. Doctoren Medicina y Director d>^l Hospital .Fraxcés. cerrifiea haber obtenido excelentes resal

todos con el empleo del Dlgrestivo Mojarrleta en \arlo8 casos de Dispepsia, Gastralgias y Bnterltls crónicM
Buenoi Airen. SepMemb-e 24 «e 1901. ~Dr. P. H. Quinche.
El Director del Establecimiento Ele>'troteráptco situado Cangallo, /ff7S.—Bueno-i Aires. Septiembre 9 de 1901.—

He tomado su Olgrestivo Mojarrleta y puede usted contar con mi eoope ac óa en la obra de popularizarlo,
pnei TQerece ei primer lugar entre las medicinan aplicables al trtta niento de la>« enfermedades del estómago.
En cuantos enfermo» he adm'n'strado su preparado en afecciones diversas del estómago. Dispepsias, Dlgestlo

nes difíciles ó lentas. Gastralgias y Catarroa Intestinales, he observado feliz éxito Yo le felicito po,- haber asociad*
tan felizmente medicamentos que forman un específico contra enferinedadbs tan comunes y á vecei tan rebeldes.—
^r. A. Ruiz Gutierrrz.
Para evitar falsificaciones, es necesario exigir qne cada tubo tenga alrededor una cinta con el nombre lilOBW-

xivo w«j%KKiKTi tejido en seda y que el prendedor de esa cinta sea el botón metálico negro con la Inscripción
•niQRSTivo MOJARRIKTA—iiMbana». Kl depósito em á diiiposiciéa del pábllco en rioridA S44, Bueno»
Airea.



La muerte del Emir del Afghanistan

ABDUB RAHMAM
El Emir fallecido

espada y su clnturón
inci'ustado de piedras
preciosas, y ordenó á
sus hijos menores que
pusieran la corona en
la cabeza de su her-
mano mayor, con lo
que éste quedó con-
sagrado emir. Hablb
Ullah seguirá el ejem-
plo de su padre en el
gobierno, pues partí-
cipa completamente
de sus ideas, especial-
mente en lo que se re-
fiere á la política ex-
terior : es partidario
decidido de la alianza
de Afghanistan con la
Gran Bretaña, y por
consiguiente enemigo
de todo acercamiento
con Rusia.
El difunto emir ha

dejado una autobiografía, á la que perte-
necen los siguientes párrafos que pintan
bien el carácter de ese soberano:
«Desde mi niñez hasta ahora, mi vida

ha sido un notable contraste con la que
llevan casi todos los monarcas asiáticos.
La mayor parte de éstos viven en el ocio
y en el lujo, y los aristócratas orientales
piensan que el prestigio de un príncipe
disminuye si se le ve andar á pie ó ha
fer algo con sus propias manos. Yo, por
mi parte, creo que no hay pecado mayor
que el dejar á nuestra mente y á nuestro
cuerpo en la ociosidad: vivir así es ser
ingrato para con la Providencia.
«Mi manera de vivir y de vestirme ha

sido siempre llana, sencilla, militar. To-
da la vida he tratado de estar ocupado
día y noche, trabajando asiduamente en
una ú otra cosa, y dedicando sólo unas
pocas horas al sueño. Como el hábito es
una segunda naturaleza, el trabajo ha
llegado á ser en mí una obligación tal,
que aun cuando estoy enfermo, cuando
no puedo moverme de la cama, continúo
mi labor como de costumbre, leyendo
documentos, libros y diarios; imponién-
dome de los Informes de las auto-
ridades y de las quejas, dictando
Instrucciones y sentencias.
«Mientras más veo á la gente de

otras naciones y religiones avan-
zar en el camino del progreso, me-
nos puedo descinsar y dormir: me
paso los días enteros pensando có
mo podré correr la carrera con el
más rápido, y por la noche mis sue-
ños versan sobre el mismo tema
Según un dicho popular, el gato no

Abdur Rahmán Khan, emir de Afghanistan, nacido en 1845, falleció el 1.*» de
octubre, dejando por heredero de su trono á su primogénito Hablb Ulíah Khan.
Este, no por ser el primer hijo de Abdur Rahmán tenía derecho propio á la

corona, pues en Afghanistan, como en muchos otros estados orientales, el

soberano designa de entre sus hijos al que le ha de suceder en el gobierno de
su pueblo. En el caso presente un telegrama de Kabul para el Times de Lon-
dres refiere que el 28 de septiembre, comprendiendo el emir que su fin estaba
cercano, llamó á su familia y á los principales funcionarlos, y les pidió que
reflexionaran acerca de la persona que creyeran más apta para sucederle:
todos le contestaron que esa persona era Hfibib Ullah. Entonces, el emir entre

gó á su primogénito su _,

MISS LILIAS HAMILTONl
Médica del Emir fallecido

EL PALACIO DE KABUL EN QUE MUBIÓ EL EMIK

sueña con otra cosa que con ratones: yo
no sueño en nada más que en la atrasada
condición de mi país, y en la manera de
defenderlo, pues veo que ota pobre ca
bra. Afghanistan, es una víctima que
contemplan de un lado un león y del

otro un terrible oso, listos ambos para
tragárselo en la primera oportunidad.
«Siempre estoy preparado como un sol-

dado en campaña. En los bolsillos de
mis levitas y pantalones nunca faltan

varios revolvers cargados y uno ó do»
panes suficientes para alimentarme du-
rante un día. También tengo en las sillas

de mis caballos, monedas de oro cosidas
en los forros, y en cada lado de cada si

lia hay un revólver. En un país como el

mío, el soberano debe estar siempre lis

to para cualquier emergencia.
«Cualquier persona puede presentarme

sus reclamaciones ó peticiones en esta

forma: llega á la puerta y anuncia que
desea verme. Se le invita á entrar y de-

cirme verbalmente lo que quiere, ó escri-

birlo y entregar el escrito á Nazir, mi
ayudante, ó á uno de mis secretarios de
Corte i Debe escribir en el sobre:

«Esto no debe abrirlo nadie más
que el Emir». Esa clase de cartas

las abro yo mismo.»
El emir Abdur Rahmán tenía

gran fe en la ciencia occidental y
especialmente en los adelantos de
la medicina, y desde hace tiempo
sus médicos eran tres ingleses: dos
hombres y una mujer. Esta es

Miss Lilias Hamllton, médica gra-

duada en la facultad de medicina
de Londres.

HABIB ULLAH
El nuevo Emir, á los 20 años

HABIB ULLAH
El nuevo Emir, en su actual edad

NASB ULLAH
Hermano del nuevo Emir



EL DIGESTIVO DEMARCHI
==: CURA RADICALMENTE ===
US ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO

(^ (^ «^

Este DIGESTIVO, cuya superioridad sobre los demás con-
géneres ya nadie discute, cura radicalmente en poco tiempo y
con un gasto muy reducido, todas las enfermedades del estó-

mago y de los intestinos en sus múltiples manifestaciones

:

CURA

CURA

La indig-estión crónica, el dolor de estómago, la

pesadez ó somnolencia después de las comidas, y
evita que una enfermedad al parecer sin mucha
importancia pueda originar complicaciones y traer

consecuencias funestas.

La dilatación del estómago, la dispepsia, la neu-
rastenia gástrica, los dolores difusos en el estó-

magfo y en los intestinos, restableciendo ambos
órganos en sus condiciones normales.

"I IU 11 Como consecuencia de la desaparición de la en-^^nU fermedad principal, todas aquellas dolencias que
son causadas por ésta, como ser : acidez del estó-

mago, sueño agitado, falta de apetito, vómitos, fermentación de los

alimentos en el estómago ó en los intestinos, la diarrea, el estre-

ñimiento, los catarros intestinales, la anemia y la clorosis, etc.,

denunciándose inmediatamente los buenos resultados por el res-

tablecimiento de la sensación de bienestar.

El DIGESTIVO DEMARCHI es el único que tiene en su apoyo
la opinión favorable de distinguidos médicos nacionales y extran-

jeros.

El infrascripto, al agradecer á la casa : Soldati, Craveri^ Tagliabue y C*. el

obsequio que ésta nizo al hospital italiano de 200 cajas de «Digestivo Demaroíii»,
declara haber comprobado la utilidad de este específico en los enfermos del estó-
mago con pirosis gástrica, gastro-sucorea, gastro-ectasia, gastralgia, etc., además
de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO (Médico primario del Hospital Italiano)

.

Buenos Aires, Junio 4 de 1900. Domicilio : Artes 540 - Buenos Aires.

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios, Sres. Soldatti, Craveri, Tagliabue y C*., Defensa 216, Buenos

Aires, mandarán LIBRE DE PORTE Y GRATIS, á quien lo solicite, el Tratado cl«

«LAS ENFEBMÜDADES DEL ESTOMAGO Y DE SU CXTRACIÓIT >.



ACTUALIDAD ALEMANA

El jubileo del doctor Vírchow

PKOF. VON BRRGMANN
Delegado de la Facultad de

Medicina

El profeaor Vírchow cumplió
el 13 de octubre 80 sños. y con ese

motivo todos los círculos clentí

fleos, secundados entuslasamen
te por la Alemania entera y por
los hombres de clencU de todos
los países, hicieron magnííicas
fiestas jubilares al célebre íislólo-

go. Comenzaron estos festejos

por una ceremonia en el Institu

to patológico de Berlín, recien-

tt-mente construido. Asistían á

ella los invitados extranjeros,
que eran muy numerosos, todos
los miembros de la Acwdemla de
Medicina de Berlín, las diputa-
ciones de las universidades ale-

manas, varios miembros del ga-
binete prusiano y otros perso-
najes notables. El profí-por Vír-

chow, al entrar en el sal( n, fue
acogido con aplausos que se pro-
longaron durante varios mlnuto^<:

después, pronunció un discurso
que duró más de dos horas y en
el cual expuso los progresos de
la patología en los tiempos mo
dernos. Le contestó apropiada-
mente el médico en jefe Schafer,

y después el profesor Waldegers,
secretario perpetuo de la Acade-
mia de ciencias, leyó un elocuen
te elogio de Vírchow al terminar

PJVIBOHOW]

A los SO años

CASA EN QUE NACIÓ VÍRCHOW

DR. TEODOBO MOMySEN
Delegado de la Univerisidad

de Berlín

cu a puso en maros dílancla-
no sabio un donativo de los mé-
dicos íihm.ints, que te eleva á
50 000 marcos, j ara que Pirvan á
la fundación del Instituto Vír-
chow. El ministro de cultos é
instrucción pública Her Studt,
anunció en seguida que el em-
perador habla conferido á Vír-
chow la gran medalla de oro para
el mérito clentííico. y leyó una
car a autógrafa de Guillermo II.
En esta carta, el soberano pone
en evidencia las investigaciones
del profesor que han grabado
para .niempre, con rasgos profun
dos, su nombre en los anales de
la historia de la medicina, y que
le híin dado honra mucho más
allá délas fronteras de Alema
nia. Despuí^s del ministro toma-
ron la palabra otro» dos orado
res oficiales y por último el doc-
tor Gnido Baccelli, ministro de
agricultura <ie Italia y eminente
médico. El doctor Baccelli pre-
sentó al profesor Vírchow las
felicitaciones del rey Víctor Ma-
nuel, y le entregó una medalla
de oro con la efigie de aquel so-
berano, y dos retratos, uno del
médico italiano Morgagni y el
otro de Vírchow.

VIBCHOW EN su ESTUDIO vírchow en su GABINETE DEL INSTITUTO PATOLÓGICO



Por 200 pesos

Un buen servicio fúnebre á 4 caballos comprendido ataúd,

capilla ardiente^ carruajes de librea, etc.

Unión Telefónica, 23 (Once)

Cooperativa, 2125

P?'f?*"«9?i?P^

Lázaro Costa y Cía.

ESTILO MODERNO
Ó EUROPEO

ESTILO IMPERIO
Ó NAPOLEÓN pif^n

Para servicios de lujo, precios

convencionales y siempre más bajos

á los de cualquier carifa en circula-
E81XL0 LÜI8 XV

Tenemos en nuestro local y á la vista de los que quieran

examinarlos, irreprochables elementos, entre ellos, la más
importante carroza fúnebre de la que se ha he-

cho eco este popular semanario.

Lázaro Costa y Cía.
280, CALLE RIOJA, 280

Vnión Telef., 23 (Onoe).—CooperatíTa, 2135



LzsMr"*"^ f X. CABEZAS ^
^™^ *'^^^

CALLE CUYO 546 entre FLORIDA Y SAN MARTIN

La casa más importante de Sud-América en ropa hecha y sobre medida, para Hombres, Jóvenes, Seiío-

ras. Niños y Niítas.— La que confecciona mejor y vende más barato en todo el mundo

EOPA CONFECCIONADA, PAEA NlfTOS

Modelo núm. 32

Trajes de casimir, colores oscuros y azul, do-
ble cuello de siciliana con aplicaciones) de
seda, chaleco siciliana, crema, con bor-
d%do $ 22.—

Trajes de grano de oro de colores, doble cue-
llo y chaleco de piqué blanco » 16.—

Modelo núm. 88

Trajes debrin á ravas, doble cuello, peto y
guños de piqué blanco, con aplicación de
rin y tira bordada, corbata de igual gé-

nero, á$4y » 5.—
De franela blanca, con pantalón azul » 12.—
De brin blanco » 7.50
De brin á rayas y cuadros » 5.50

Modelo núm. 84

Trajes de brin á rayas, cuello, puño y peto de
piqué blanco, con aplicacioaes. 4 8 4.50 y. » 5.50

De c simir pura lana fluísima, doble cuello,

ftechera ? puños de seda cristal, con vaini-
1»8 y aplicacioftes, á » 20

—

De casimir, colores Usos, doble cuello de
brin celeste, punzó ó blanco, con aplicacio-
nes y vainilla, á » 12.—

De casimir azul, doble cuello y peto de meri-
no blanco con aplicaciones de trencilla de
seda co bata de se ia con anillo tje metal, á » 14.—

Iguai f( rma que los anteriores en casimires
de color á » 14.—

De diagonal azul marino, doble cuello y peto
de jersey á rayas, con aplicacione» de tren-
cillas de seda, á, » 16.50

De piqué á cuadros, cuello y pechera blanca
con aplicación de seda, á » 7.50

Modelo núm 36

De brin á rayas, cu^^llo de brin punzó ó celes-

te, con aplicaciones de brin blanco y tira

bordad, corpino de piqué blanco » 5.50
De brin blanco granito con aplicaciones de
sutách de distintos colores en el cuello y
peto » 10.—

De brin blnnco, con aplicaciones en el cue-
llo y corpino de brin azul ó punzó, á 8 7 y » 9.90

De pi <ué blanco, doble cuello de cambray
blan -o. con embutido y aplicaciones de
sutách de seda en el i uell-o y corpino. ^^^|ft. 1^.—

De piqué de hilo, en color, doble cu^iopSB^- (

cambray blanco con aplicaciones de ííliíáií-'n

de seda y embutido, corpino de piqué
blanco con sutách .íí.*^ ... * 16. .50

De brin, en colores lisos oscuro» 5.50
Dt- franela crema, doble cuello escosés de se-
da, corpino, de seda cristal blanco, con plis-

sé escocés'. » 17.50
De alpaca de color, fantasía, para niños de 3
á 12 años » 9.50

De casimir en colores de fantasía » 8.—
De casimir, srran variedad en colores doble

cuello de merino blanco con aplicaciones
de cinta de seda, corpino de merino blanco
con embutido » 16.--

De igual forma que los anteriores, en casimir
granito, azul marino » 16.—

De piqué á cuadros » 6.50
De piqué blanco de fantasía, pechera con
bordados » 9.50

De casimir de algodón, gustos elegidos > 6.50
De brin de colores de fantasía » 5.50

Modelo núm. 86

De franela blanca, corbata de seda escocés. . » 13.50
De franela fondo blanco á rayas, corbata de
seda punzó ó azul » 4.80

12.-
9.50

2.50

7.50

9.50

5.-

10.-

12.50

12.-

4.50

5.-

6.—

9.50
6.-
3.50
5.-
7.80

8-
5.—

De franela blanca la blusa, bombacha de ca-
simir diagonal azul, corbata de sela gra-
nate ó azul $

De casimir, colores lisos
De brin en color, con corbata de igual gé-

ne-^o

De brin, medio hilo, á cuadros, con corbata
de igual género

De casimir en color, con corbata de igual gé-
nero. á85.50y

De brin liso en color oscuro, abrochada la
blusa á un costado, con corbata de igual
género

De cheviot y sarga de lana, azul, igual forma
que los anteriores, á 8 9 y

De casimir en colores lisos, de pura la^a,
blusa abrochada al costado, con cordón
de seda.

De casimir azul, iguales en todo á los más
arriba indicados

De piqué de color, á cuadros y á rayas, blu-
sa abrochada al costado, con cordón de seda

De uiqué á cuadros, con corbata de igual gé-
nero

De brines finos á cuadros, medio hilo, con
corbata de Igual género

De casimir lana, aaul y de color, con corbata
Lavalliére

De casimir en colores lisos
De brin oscuro, con corbata idem
De casimir de algodón
De piqué de hilo blanco, corbata Lavalliére..

NEGROS
De casimir granito negro, corbata de igual
género

De brin negro
De cheviot, pura lana, corbata Lavalliére, á
$lOy

Modelo núm. 87

Traies de casimir fantasía, de pura lana (sin
corbara)

Trajes de casimir azul

Modelo núm. 88

De brin á rayas, corpino de igual género, con
embutido

De franela, corpino de piqué blanco

Modelo núm. 89

De casimir pura lana, colores lisos, corbata
de seda con anlLo de metal

De casimir colores oscuros

Modelo núm. 40

De casimir azul marino
De caiimir y cheviot inglés, gran variedad en
colores

De casimir en colores de fantasía, para niños
de 8 á 13 años, á $ 12.50, 13.50, 15, 17.50, 20,

22y :

De pfqué blanco puro hilo
De brin en colores lisos y de fantasía á S

7.50 y
De brin granito negro
De casimir negro
De sarga negra pura lana

NOTA. — In.strucciones para tomar medi-
das, modelos, explicaciones y demás con-
diciones, pidan nuestro catálogo general
ilustrado, que se envía gratis á todas
partes.

12.

14.-
15. -
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necrología

Don Jacobo Peuser
No sólo por sn flf?uraclón social y por el puesto que en

la Industria habí>* sabido conquistar con su Inteligencia

y pereverante esfuerzo debemos un luear preferente en
nuestra revista á la memoria del hombre á quien tanto
deben la» artes graneas en la república, al que contri-
buyó con sa iniciativa al fomento y progreso de aqué-
llas, contrlbpyendo de paso á hacer po-
sible la publicación de revistas y libros
tales como los que hoy salen de las
prensas argentinas
Desde hace algunos años molestaba

extraordinariamente al señor Jacobo
Peuser una enrermedad nerviosa, que
había sido refractaria á todos los trata-
miento»* médicos, aún de los más famo-
sos empíricos. Era tanto más de lamen-
tarse esta enfermedad, cuanto que el

señor Peu"*er, hijo de sus propias obras,
no podía gozar rie la cuantiosa fortuna
que su coiitlnuaia labor de una trein-

tena de »ñ<i8 le había proporcionado.
Pequeño librero de trente á la plaza La-
valle allá por 1880 había ido prosperan-
do poco á poco y hoy el establecimiento
gráfico y casa edito lal que había fnnda
do su Inic'aMv^, era una verdadera honra
para esta ciidad. El señor Peuser era
todo un carácter y toda una voluntad, y es sorprenden-
te la capacidad Industrial que adiiuirló en el transcurso
de su vida y en el pejuefti comercio en que se Inició.

Fundó una fibrlca de libros en blanco, que fué rival de
aquella célebre de don Federico Benelishe y que no
tardó en sobrepujar, aprre'^ándosele talleres de Impren-

DON JACOBO PEUSEB

ta, de encuademación y de artes gráficas, que pueden
competir con lo» mejores de su género en la América
del Sur. La muerte del señor Peuser será hondamente
pentlda, pues He hallaba estrechamente vinculado á
nuestra mejor sociedad, por num'>ro9{ timas relaciones
personales y era generalmente apreciado por su honra-

dez, su rectitud y las excelentes cuali-
dade* con que supo dotar á sus hijus, y
que valen algo más, sin duda, que la
cuantiosa fortuna que acumuló La "n-
fermedad que le ha llevado al último
extremo de la desesperación tra una
pesadilla que lo perseguía tenazmente
y el año pasado viajó buHcando salud,
pero regresó peor que lo que se ha
bía Ho y con el presentimiento de
su próximo fin. Su^ restos fueron con-
ducidos al cementerio del Oeste, donde,
según manifestaciones hechas en di-

versas ocasiones, quería que descansa-
ran sus r* stos. Le acompañó numerosí-
simo cortejo, en el cual Iban casi todos
nuestros hombres de letras, y selecta
re presen ta'*lón social, encargándose del
servicio fúnebre la casa Miras. Llega-
da la comitiva á la mansión de los
muertos hicieron us<^ de la palabra los

señores Gabriel Carrasco, Carlos M. ürlen y el doctor
Francisco Seguí, en representación d» la unión Indus-
trial, de la cual fué presidente el extinto Todos los ora-
dores pusieron de relieve lo meritorio de la p'-ogre-
slsta labor del señor Peuser, adelantando los conceptos
que hacotnos nuestros r\l principio do p-tn?? líneas.

KL CORTBJU FUNBBBK AL UALIU X>K LA CASA MOBTUOBIA

Fot. de Caras t Cabrtas



SIlSTFONliPs.
Está plenamente demostrado que la prensa es el

vehículo de que se sirven los flagelos sociales para
llevar por doquiera el contagio. La publicidad, á
semejanza de microbio, se mete por todas partes, y
donde halla un individuo, en él hace presa.
Lo que más ha servido para descubrir el origen

de estas epidemias que frecuentemente nos invaden
y alas que siempre hemos tenido por casual repe-
tición de sucesos, es el suicidio, pues ya iba picando
en historia eso de que á todo el mundo le diera, no
sólo por cortarse á la ve^ el piolín de la vida, sino
con parecido instrumento. ¿Resolvía uno hacer su
último lunch con cabezas de fósfoios? Pues á en-
gullirse cajas de mixtos todos los demás. ¿Iniciaba
otro la autodefunción por el aplastamiento? Pues,
—«¡Ya encontré mi arma!»—se decían los desespe-
rados:— «¡A buscar un ferrocarril que me arrolle, una
chata que me atrepelle, ó un Gramajo que me pise!».
Tal reproducción de hechos análogos no se podía

admitir como simple coincidencia, y de ahí que los
sabios se echaran á investigar la verdadera causa,
y que hoy podamos saberla radicada en las infor-
maciones de los periódicos.
Ejercen éstas tan contaminador influjo, que no

bien atacan cuando ya empiezan á sentirse sus efec-
tos.

Dice hoy un diario:
«Déla casa paterna desapareció ayer un joven

de buena familia, aunque algo tartamudo. Lo
único que la policía ha podido averiguar hasta aho-
ra es que el mencionado joven, momentos des-
pués de abandonar su domicilio, estuvo en varias
casas de comercio, en las que compró: tres pares
de medias de hilo, una bolsa de viaje, media docena
de latas de sardinas, un paquete de polvos para ma-
tar mosquitos, diversos periódicos portugueses y un
acordeón; todo lo cual infunde la sospecha de que
se ha ido al campo y en la compañía de una mucha-
cha natural de Coimbra, á quien dedicaba todos sus
versos, y que también se haausentado de lacapital.»
Y el diario escribe al día siguiente:
«En Jas mismas misteriosas circunstancias que el

joven tartamudo, aunque de buei a familia, acaba
de huir de esta ciudad el señor P. P., de 24 años, sol-
tero, perito mercantil y miope. Coincidiendo en casi
todos sus pasos con los que precedieron á la fuga
de que ayer dimos cuenta, el señor P. P., según de-
claración de las últimas personas que le vieron, an-
duvo de compras antes de desaparecer, sabiéndose
que entre éstas figuraba medio kilo de salame, un
saco de lustrina, una púa de mandolín, un ejemplar
del ¿Quo Vadis...? y un cepillo para los dientes. Re-
laciónase la extraña ausencia del señor P. P., con la
de una señorita del mismo barrio, quien, so pretexto
de necesitar seda verde para unas zapatillas que le

estaba bordando á un tío cura, salió del hogar y aún
no ha vuelto.»
Y es seguro que durante ana semana, por lo me-

nos, seguirá la prensa dándonos noticias de jóvenes
que desaparecieron llevándose señoritas y artículos
de primera y segunda necesidad.
Salvo que á algunos de los fugados se le ocurra

romper esta rutina emprendiendo el viaje exclusi-
vamente acompañado de dinero ajeno, en cuyo caso
veréis que las desapariciones siguientes, por obra
del contagio, se efectuarán en idéntica forma.
Son incontables las peleas que se han librado este

mes, ora sobre el terreno del honor, ora sobre la

vereda, ora sobre el anticaballeresco adoquín. ¿Fué,
acaso, porque abundaran las ofensas personales
más que en los meses anteriores? Nada de eso: fué
sencillamente porque la noticia del primer duelo
inficionó la susceptibilidad haíitaen los más pacíficos.

No hay que hacene: las informaciones de los dia-

rios son las que nos inoculan el virus morboso que
inspira nuestras malas acciones. Ahora os explica-

réis que se hallen en tan crecido número las pro-

vincias mal gobernadas. ¿Cómo inmunizar contra lo

arbitrario á los gobernadores, mientras los perió-

dicos sigan dando noticias del gobierno central, que
es el foco pestífero?

Eustaquio PELLICER.
Dib. de Sanuy.



NAUFRAGIO EN EL PUERTO

Cuatro ahogados
El lunes, Buenos Aires

Se sintió conmovido al en-
terarse de los detalles del
accidente ocurrido en el

El remolcador cBérga-
mo» fué el primero en
acudir al lugar del acci-
dente, largando varios

8KÑOR ALVPEDO MOTTER DIRKC
TOR DEL «CORREO 8ÜIZ0»

Ahbgado EL BOTE NÁUFRAGO, DESPUÉS DE PUESTO Á FLOTB

SBfiOBB. DE PEBMBHTIBB

Ahogado

puerto el día anterior. En un bote auxiliar del
yate «Volador», habían salido á dar un paseo En-
rique Risler, dueño de la embarcación, su hijo
Luis, niño de cin-
co, la niña de siete
años Rosita Tarve-
des, y los señores
Federico MuUer, ca-
pitán de la barca
alemana « Rialto »,

Alfredo Mollet, H.
de Permentier y el

marinero Bartolo-
mé Linares.
Hallándose en el

kilómetro 1 del ca-
nal Sur del puerto,
y ya de regreso,
trató el señor Ris-
ler de que su bote
virase del lado de
estribor, pero mo-
vióse el lastre del
pequeño barco, y
éste se tumbó, ca-
yendo al agua to-
dos los que condu-
cía.
Por rápidamente

que se quiso acudir
en su socorro, cuatro de ellos perecieron aho
gados.

EL PATRÓN Y LOS TRIPULANTES DEL «BEROAMO
Á PARTE DE LOS nAuFRAQOS

cabos y salvavidas, con los que consiguieron
ponerse á salvo el capitán Muller y el propietario

del bote. Por medio de un bichero pudo sacar-
se del agua al niño
Luis. Rosita Tarve-
des se había desma-
yado, pero coma sus
ropas no estaban
empapadas del lo-

do, intentóse hacer
con ella lo que se
había hecho con el

niño: el vestido se
rasgó con el biche-
ro, y la desgracia-
da criatura desapa-
reció entre las

aguas.
Los esfuerzos de

los que iban á bordo
del «Bérgamo» re-

sultaron inútiles pa-
ra salvar á los se-

ñores Permentier y
Mollet y al marine-
ro Linares.
Había marejada y

el vaporcito no pu-
do aproximarse al

lugar del siniestro.

El bote tumbado, que mide 18 pies de eslora ¡jor 5

de manga, fué recogido por la autoridad marítima.

QUE SALVARON

X) LUGAR BN QUE 8B FUÉ i PIQUB BL BOTB

Jbl. d« Cabás t Cabbtas.



VICTIMAS DEL DEBER

Dos vigilantes asesinados
El culto na-

cional del co-
raje;^ que, se-

g*án comprue-
ban las esta-
dísticas, tien-

de á disminuir
en su forma
morelresca.ha
experimenta -

^K^ .»-«• ^^ ®° ^"^ ^^^^

^K ^'" "^ ™*^ semanasP %Íp)^ , repuntes alar^e i^í. A mantés. NIn
guno tan lla-

mativo y de-
plorable como
el ocurrido el

3 de Noviem-
bre, en que
resultaron
víctimas mor

VIGILANTE RAMÓN VIDEOA^ tales dos bon-
Maerto rados vigilan-

tes, siendo un
tercero gravemente herido, y quedando el mismo
Srovocador tendido ín el campo de la lucha .Son conocí-
as las circunstancias del becho que tuvo por teatro el

ángulo de las calles España y Sarmiento Porque le des-
pidieron sin ejplicaciones del corralón donde era carre-
ro, Francisco Armendariz arremetió daga en ristre á su
antiguo patrón, el señor Ameghino, y como éste se pusiera
en salvo y acudiera en su defensa el agente Manuel Mo
reno, el carrero, sin querer rendirse, esgrimió su arma,
y comenzó el com-
bate. Terrible de- -

bió ser, porqn» la

destreza del cuchi-
llero superaba &
toda previsión, y
Moreno, con su pe-
sado machete, no
sólo tenía qua pa-
rar sus golpe», sino
evitar el que trai-

doramente le ases-

tó por detrás Este-
ban Ratto, compa-
ñero de Armenda-
riz. Lesionado en
el brazo y en el

mnslo, cayó por
tierra, cuando s e
presentó ol vigilan-

te Miguel López y
poco después s u
eamarada Ramón
Vldela, quienes su-
cumbieron uno tras

•tro, heridos d e
terribles púnala -

das. En ese mo-
mento , recobrán-
dose Moreno, aco-
metió de nuevo, lo-

grando alcanzaren

EDUARDO MORENO
Vigilan' e herido

^11

CORRALÓN DONDE SE DESARROLLÓ EL SANGRIENTO SUCESO

la cabeza y fn
el costado Iz-

q u i e r d o al

guapo, que
desfall ecló,
como el vigi-
lante, rodando
auibos envuel-
tos en sangre.

La escena
fué rapi d i

sima. Cuando
llegaren con
toda prestfza
e 1 comisario
Castro, el sub-
comlsa rio Gar-
cía Gómez, el

auxiliar Bena-
vente y otros
empléalos, ya
era cadáver el

desdichado i «vigilante miguel lópe»
López y Vldela Muerto
estaba mori-

bundo. Moreno no podía moverse, y Armendariz se ha-
llaba sin conocimiento. El comisario Castro hizo remi-
tir los heridos al Ho<»p\tal Rawson, y comisior ó á su»
oficiales para que buscaran ^l compañero üe Armenda-
riz, depaparecido después de los primeros momentos de
la lucha. Sus gestiones dieron el mejor resultado, ha-
biendo motivado la conducta de los funcionarios noto
brados y de los inspectores Besalú y Otárola y sargen-
to Victoriano Correa, un alentador oficio del juez Cons-

tanzó al Jefe de
Policía. Respon-
dió ido á un senti-
miento de justa ge-
nerosidad, se Ini-

ció una subscrip-
ción en la sección»
32 *, ene» be z ad a
por los señores De-
liavalle, Fonienl»
y Roldan, para so-
correr á las fami-
lias de los vigilan-
tes muertos, que
quedan en el maj or
aesamparo. La lis-

ta, en que figuran
donantes como el

Presidente de la
República, ha pro-
ducido ya cerca de
dos mil pesos, y es
de esperar sabien-
do que el poder eje-
cutivo piensa con-
tribuir al aumento
de la suscripción—
que sufrague una
suma bastante á do-
tar con una casa á
las familií s derstas
víctimas del deber.

EL ENTIERRO DE LAS VÍCTIMAS



Carden Party de los señores Cernadas
Una interesante fiesta infantil

LLEGADA DE INVITADOS

ff^Para el mundo de los pequeños ha sido un verdadero
acontecimiento, inolvidable por mucho tiempo, la fiesta
organizada en su espléndida casa de la calle de Juncal,
por la señora Amalla Arrotea y su esposo el señor Alfredo
Cernadas, quienes festejaban así el cumpleaños de su
hijo Eduardo. Acudieron á la amable invitación alrede-
dor de 600 niños, hijos de las principales familias de
Buenos Aires, que se distribuyeron en grupos por los
jardines donde encontraban toda clase de juegos ó en los
salones y vestíbalos donde funcionaba un circo acrobá-
tico y un teatro Guignol. Cada grupo era seguido por un
servidor, cuya exclusiva misión era atender á los niños
en sus juego»» y facilitarles éstos. Los volantes, los bolos,
el tiro al chino, el football. el tiro al león y al sultán,
todos, atraían aficionados y espectadores alegres y bu-

lliciosos.Los monos sabios y los payasos monopolizaron
gran parte de la tarde á los pequeños concurrentes, que
solamente los abandonaron para concurrir á los come-
dores en que se servía un abundante lunch Después de
las cinco, la concurrencia se refugió en los salones. don-
de se bailó alegremente hasta las 7 p. m. Estuvieron en
la fiest*, entre otros muchos, los niños de Cobo, Rodrí-
guez Larreta, Marcó del Pont, Aldao Achaval. Atucha,
Calvo. Pearson Hale, Quintana. Bunge, Plflero, Cárco-
va, Gallardo.Martínez de Hoz, Madero. Pérez del Cerro,
Lanús. Fuentes, Whlte, Casares. Méndez. Bernal. Bla-
quler, Paz Gómez, Arrióla, de Elia. Senlllosa, Bilbao,
Urqulza, Israel, Echagüe. Solveyra. Arropea, Madero.
Fernández!. Rigal, Nazar. Woodgate. DíazVélez, Hunter
Lloveras.Vlctorlca, Bolllnl, Cheunont, Perdriel, Cárcauo

MIÑ08 CONCUBBBMTES AL CIU -;0

Fot. de Caras t Cabetab.
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EN EL JARDÍN

Fdrrer, Moi eno, Campillo, Blda'i, Castro, Fidanza, Vá-
rela, Reyes Lavalle, Moates da Oca, Ramos Mexía, Pom
bo y ud <rupo numeroso de señorita» que desertaron la

tarde del domlng> del acoíiumbrado paseo á Palermo.
Lo apacible del día permitió la asceiisió i de grandes glo-
bos, que voltejeando en el aira hicieron la delicria de los
espectadores, quienes á su vez lai-gaban centeuares deglo-

bltos de goma que les habían sido distribuidos. La fiesta,

al par de ser una de la más fastuosas de su género que
hasta hoy se han dado en Buenos Ai res y la más concu-
rrida, ha sido motivo para una de las más selectas reunió
nes de la presente temporada social. La alegría franca d©
los niños estableció pronto gran cordialidad entre la
gente mayor y el«garden party»resultó interesantísimo.

EN EL PRINCE GEORGE'S HALL

El concierto de la Academia Mozart
La elegante sala de la calle Ciyo hallábase completa-

mente llena por numerosas familiar deseosas de asistir
al concierto organizado oor la Acaiemla Mozart.
Fuerjn aiuy aplau iidus los diversos números del

programa, en el que figuraba, ad-.mis de varias coupo-
siiloueso iicl >ale3 de diveri)S maestroi extranjeros, la
lltuladA «Visión celeste», obra del malogrado composi-
tor argentino Miguel Moreno.

Uno de los principales atractivos del concierto fué el

concurso «Etéreo», composición de la señorita Laura
Vatuone, directora de la referida academia, en el que
tomaron parte las señoritas Santina Pletranera, Adelina
Pibernat. Romilda Nefsi, Za*.da Izquierdo Brown, Tere-
sa Barübano y el pianista ciego, señor Salvador Alen,
de quien ya hemos tenido ocasión de ocuparnos en esta
página.

'I'!»» *í^ ÍV\ •'^ ' n

ñ^-^í^ o /í A(^

hA9 AIiUMKAS Q^B TOMA.ROV PABTS EN EL CONCIERTO

Fot. mCxBrkB r Cabetas':



Los cachalotes

El viejo profesor de Ciencias Naturales subió lenta

mente las gradas de la cátedra, acomodóse los anteo

jos. abrió el gran libro de Buffón, y dijo :

—Vamos á ver, muchachos hoy ros toe i hablar de

la ballena. ¿Qué hay que «lecK- sobre este mamífero?
Entre tanto, los discípulo» sostenían una animada dis-

cusión de carácter político.

—Don Jorge, decía uno de ellos, acab.a de renunciar

su candidatura, es decir, e¡ emlji^lón de su candidatura.

— l'err, ¡vaya una grada! exclamaba el vecino. Aun
que no liubiera renunciado no habría podido ser l*resi-

(iente en caso de que la cosa cuajara; porque, según la

ley, debía haberse :.
"

.

—Vamo.s, muchachos, vamos! continuaba el profesor»

¿Qué hay que decir de la ballena?

—Señor, respondió un estudiante: la ballena no h.^

dado basta ahora nada que decir.

—Lo cual signiñcu, repuso el maestro, «jue usted no
labe una palabra de la lección. A ver el otro. ¿Qué
sabe usted de ia ballena?

—La ballena, señor, es m ani-

mal como cualquiera otro. Vive
naturalmente en el agua, porque
no le agrada vivir en la tierra.

—¿Qué más?
—Es el más grande de todos los

vertebrados. Una ballena adulta

pudiera apoyar su enorme cabe-

za en el Aconcagua y acariciar

con la cola el cerro de Santa Lu-

cía.

—¡Qné disparate es ese! Usted

no sabe lo que dice. Es cosa triste

perder así el tiempo en los mejo-

res años de la juventud. ¡Siéntese

usted! Diga el siguiente: ¿á qué
familia pertenece la ballena?

—Repítame la pregunta, señor

profesor.

— Digo que á qué familia perte-

nece la ballena?

—A una familia pobre pero hon-

rada.

El disgasto del catedrático se

acentúa visiblemente.

Enjúgase el sudor que Invade su

ancha frente, y haciendo prodi-

gios de paciencia, comienza á disertar asi

:

- La ballena, señores, pertenece al tipo de los verte

brados, á la clase de lo.s mamíferos, al orden de los ce

táceos y á la familia de lo.s balónidos. Soii acuáticas

con cuerpo fusiforme, sin pelo, miembros anteriores en

forma de aletas y nadadera á caudal horizontal....

Los alumnos reanudan su discu.^lón, mientras. ermaes-

tro predica en desierto. ,'
;

'

—Lo cierto es, dice uno, que tenemos una líuvia d«

candidatos Vamos contando. Apunten :

—Don Pedro.

-Uno.
—Jorge y Germán.
—Tres.

—Vicente, José y Fernando.
-Seis.

—Federico y Eduardo.
—Ocho.
—Pepe, Claudio y Enrique.
—Once V

- ¡Canarios! Falta uno para completar la docena /,No

nos queda alguno rezagado?
-La docena estaba completa, recordó el más pequeño

de la clase, contando con don yo, que declino por Impe
dimonto.

—Exacto, dijeron todos. Exacto! Es una lástima que
hayas descabalado la docena

Y mientras los alumnos charlaban, el pobre profesor
ao cesaba de gritar, golpeando con la regla en el tablero
del pupitre: Atención, señores, atención La ballena tie-

ne ojos muy pequeños, situados junto á los áugu'os de
la lioca. De la bóveda palatina y de la mandíbula supe
rior salen dos fílas de láminas córneas, planas, Übrtla-

das en su borde inferior, que son las llamadas barbas de
ballena. Estas barbas forman una especie de criba que
al cerrarse la boca retiene los animalillos aprisionados

y deja pa.so al agua.

—Y ¿cuál es, al ñn, el candidato oficial? preguntaba un
nene de nueve años, que era ya un radical convencido

—Todavía está el gato encerrado, replicó el mayor, ha

ciendo un ademán indefinible.

—Y los Notables de. .

— Qué notables, hombres! Aquí no hay más notabili-

dad que la del Ejévc i t o.

La conversación eptr& los alumnos continuó, sin que

los diversos asuntos <{u9 mi ella se trataban to.vleten

nada que ver con la zoología, á no ser cuando ano di

los dialogantes hizo notar que los empleados públicos
eran mamíferos, por cnanto mamaban del presupuesto.
—Loa cachalote^, seguía el profesor imperturbable,

pertenecen á la misma familia de las ballenas. Suelen
andar juntos con ellas, no las desamparan un instante...

Al oír esto los alumnos prestaron atención.
— Sí. señore <, exclamó el maestro alentado por el Inte-

rés que Iba despertando. Los cachalotes van siempre con
las ballenas, porque saben que el gran cetáceo hade
buscar.s*; precisamente el diario alimento para su susten-

to, y una vez conseguido esto los cachalotes obtienen

su parte sin pena ni fatiga, pues la ballena no puede evi-

tar que le disputen sus amigos el almuerzo, mientras es

tá tamizando el agua con sus barbas. ¿Me han compren
dldo?

—Sí, señor, exclamaron todos.

—Vamos á ver. diga el más pequeño: ¿qué cosa es nn.t

ballena?

—Una ballena, señor, replicó el chico, es una candida

tura oficial rodeada de cachalotes qne van en pos de su

ración.

Tin, tin, tln.

—Agradezca usted, dijo el profesor, que la clase li •

terminado.

JACK THE RlPPKU

üib. d$ Otménez



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Doctor MANUEL GARLES, por cao

De Iturraspe e«? sobrino carnal,
pero viendo que lo hace muy mal
á su tío combate con brío
repitiendo con tono jovial:
—¡Ay qué tío! ¡Ay qué tíol ¡Ay qué tío!



Demolición de la cúpula de San Francisco

El convento de
San Francisco, en
la calle Alsina y
Defensa, es el más
antiguo de Buenos
Aire*, pues al pisar
don Pedro de Men-
doza en las orillas
del Plata, traía en-
tre su séquito reli-

giosos de la orden
franciscana. Des-
poblada ia ciudad,
pasaron en i 38 á la
Asunción d e 1 Pa-
raguay y cuando
don Juan de Garay
volvió á repoblar-
la vineron, con él,

y en el reparto de
tierras que se hizo
les correspondió,
juntamente con
otras, la que ac-
tualmente poseen
y en que alzaron
su convenio. El
convento actual co-
menzó & construir-
se antes de 1589,

pues feegán los cro-
nistas de la época,
que no fijan fecba

Sara la apertura
e los cimientos, en ese año el guardián Francisco

de Romano es autorizado para construir una cerca
de material al rededor de la capilla y celdas. Gran im-
pulso dio á las obras el Obispo Martín Ignacio de

INTERIOR DB LA CÚPULA, CON LOS AQRTETAMIENTuS (^Li. OBLIGARON Á
DEMOLERLA

paredes, y fué ne-
cesario demoler el
coro y algunos mu-
ros. En I770volv^e
ron á aparecer
{grietas en el edl-
ticlo y el pueblo se
comenzó 4 alejar
del convetto, te-
niendo queclansti
rarlo la autoridad,
bosta tioto fueron
examinadas aque-
llas por arquitee
tos co'T>petentes.
En Diciembre de

1807 se drsplomó
Inopinarlamente el
f ontis con sus to
rres. aun cuando
sin causar desgra-
cias personnles, y
fué necesario ha-
cer venir da Mon-
tevideo al arqui-
tecto don Toinás
Toribio. quien exa-
minando el edificio
encontró que su in
segurl iad prove-
nía de que la pa-
red frontera á la
ca'le de Defensano
estaba á plomo y

se inclinaba hacia ésta. Fué necesario ligarla con la inte-
rior por me lio de llaves de hierro, y así se hizo, mante
nléndose la coní>trucclón hasta el año pasado, rn qne
nuevamente empezó á ceder. Los trancis canos llamaron

r^íí^.ll:

EXTERIOR DE LA CÚPULA AL COMENZAR LAS OBRAS DUBANTS LA DEMOLICIÓH

Leyóla, hermano
de San Ignacio, el

fundador de la or-
dtn de jesuítas.que
fué sucesor del
Obispo Covarru-
vlas.
La construcción,'

Eroplamrnte h a-

lando. del actual
convento, que sus-
tituyó á las con

8

trucciones casi
provisorias en que
se habían alojado,
los franciscanos,
data de 1754 El
convenio, tnl como
está hoy. fué mal
construido dende
sn pridcipio. y hu
seguridad ha sido
siempre coi sld»T.i

da romo muy pro
blmáitca En i7(J

aparecieron algn
ñas rajaduras en
laa torres y en las

fot. de Caras t Oaebtjs.

LA CLl'ULA Ül-MuLiUA

«1 Ingeniero sefior
Pedro Benoit. y és-
te. lu»go de exami-
nar la torre, opinó
que debía demo
lerse. sitndo com-
partida su opinión
por los Ingenieros
Ayerza y Morales.
La torre ha sido
demolida, con gran
trabajo, pues se te-

mía que las part-
des se derrumba
rao hacia la calle

y fué necefarlo
asegurarlas por
medio do unsóUdo
andamiaje y liga-

duras que las ata-
ran á é\ y i las pat-,

redes Interiores. .

No ha í'ldo em-
presa fácil la demo-
lición, que. por fin

se ha podido rea
llzar, sin que ocn-
rrlesen accidentes.



La semana teatral

cPOLÍTICA CASERA» de Ezequiel Soria

Hace algunos años el distingui-
do escritor mejicano, Federico
Gamboa, ocupándose del movi-
miento literario en nuestro país,
«scribía:
«Lo único que se halla en sensi-

ble retardo es el teatro^ aparte de
Martín Coronado, que se dedica
á él formal y honradamenta y de
un señor Onrubla, no se disiin-

flruen en el horizonte autores nue-
vos; algunos muchachos con pie-

cecltas en un acto, que han vivido
pocas sen^anas, que no revelan
personalidades artísticas, y pare
usted de contar.. »

Precisamente uno de los «mu
chachos» á que aludía Gamboa,
se ha encargado de desmentir las

aseveraciones de éste.
Ezequiel Soria, el aplaudido au-

tor de «Justicia criolla», comenzó
escribiendo unaobrita de circuns-
tancias, que tuvo mucho éxito,
Inspirada en otra de Ricardo oe
la Vega; la fama del escritor ca-
tamarqueño fué acrecentándose,
y—de esto no hace mucho— en el

ACTO 1.**—ESCENA FINAL

Victoria, y en el Apolo últimamente,
ha demostrado que las esperanzas que
en él se cifraban no eran ilusorias.

«Política casera», es un drama bien
concebido y mejor desarrollado. El
público que acude al teatro en que
trabajan los hermanos Podestá, lo
aplaudió, aunque notando en él un
sabor que le diferenciaba notable-
mente de las produf'ciones á que allí

le tienen acostumbrado.
«Política casera» aun sigue repre-

sentándose, habiendo merecido de la
crítica toda la atención que tal dra-
ma merece.
—Con el mismo éxito que la noche

de su primera reoresentación, púsose
en escena en el teatro de la Opera,
el día del cu-npleaños del rey Eduar-
do VII. la opereta titulada «San Toy»
letra de Edward Morton y música
de Sdluey Jones, el aplaudido autor
de «Geisha». Como ésta, «San Toy»
fué representada por la asociación
inglesa Amateur Dramatic Club, que
cuenta con muy intelijíentes aficiona-
dos, tales como la señora Wallis, la
señorita Schmid y los señores Lee y
Thompson, que en la referida opereta
se distinguieron mucho, lo propio

que el director de orquesta, señor Still. El argumento « San Toy » no puede ser más sencillo. «San Toy» es la
hija de un mandarín chino, que vestida de muchacho corre algunas aventuras y que por último se casa con el

emperador. La música de esta obra es bastante superior al libreto.

La ópera «San Toy» por el "Amateur Dramatic Club"

ACTO 3.«—"E 8CKÍíA: ÚLTIMA

ACTO 2.<^—ESCENA DE LA RECEPCIÓN DIPLOMÁTICA

Fot. dp Caras t Caretas.



Estorbos

i

Un ¿>wso«.—¡Buena han puesto la avenida de
Mayo! Yo, que estaba rojo de vergüenza vién
dome al ledo de este mal oliente quiosco, he pa-
lidecido de cóltra cuando he observado que á
mi izquierda ponían una feísima pantalla de
avisos
Un árbol— \ Calla, artefacto inmoral ! Tú eres

la Celestina de todo el barrio. En ti depositan
sus cartas los novios, los que piden dinero y los
que mandan versos á las revistas. No hables de
loa carteles, porque tú eres un cartel... de desa-
fía á la moral pública.
El mtngttorto.—i?a.la.hra.s, palabras, palabras!

Aquí no hay nada útil, sino yo. Soy un repre-
sentante del positivismo.
La mesa de una confitería al aire libre— i Y

yo ? i No soy nadie ? Aquí viene la gerte á be-
ber. Tú no podrías existir sin mí. Eres una
consecuencia mía, como el doctor Albarracín lo

es de los animales.
Un a>¿>o/.—Habláis mal los unos de los otros y

iodos de mí. Sois unos ingratos y unos envi-
diosos, i Os quejáis porque os hago sombra ?

¡ Cretinos ! ¡ Parecéis hombres !

Un banco.—
¡
Qué inútiles disputas !

í/m ¿wáro'w.—Ya abrióla boca ese conservador.
Milagro que no ha salido asegurando que es uno
de los « más firmes asientos de la sociedad ».

Un guarda 'bicicletas.—Va poco de calma, com-
pañeros.
Un quiosco.—Pido la palabra. Ya sabéis que

yo, en mi calidad de archivo de los papeles dia-
rios, estoy al corriente de todo. Yo soy el de-
pósito sagrado...
El tacho de un basurero.— \ Más depósito soy

yol
Un quiosco.—(Sin hacer caso de la interrup-

ción)... de las noticias. Yo...

Un banco.—F-sc quiosco parece Pellegrini: no
sabe hablar más que fin primera persona.
Un quiosco—... os tengo que comunicar algu-

nas novedades.
Una pantalla de avisos.—E,n cuanto á novedad,

yo soy la última
Un ^Míosco.—Precisamente. Dicen que eres

muy fea.

Una pantalla de avisos. — ¡ Descorteses!
Un buzón.—Yo también he oído decir que la

pantalla es en realidad pantalla de un negocio
y que hay que suprimirla.
Una pantalla de avisos.—Si se trata de estor-

bos, todos lossois. La gente no puede atravesar
de un lado al otro de la Avenida, porque entre
todos constituímos una barrera infranqueable.
Un mingiíorio.—A\go de verdad hay en eso y

algo hay que suprimir. Por ejemplo, las mesas
de la confitería.
Un buzón.—No: los árboles.
Un drbol.—No: los huzoaes.
El tacho de un basurero.~Yo me voy de aquí;

pero en nombre de la justicia, digo que, si se tra-

ta de quitar estorbos, ó se suprimen todos 6 nin-
guno.
Una pantalla de avisos.— Hablas como un

oráculo.
Un quiosco.—Compañeros: empecemos por el

más grande, i Cuál es el e&torbo mayor de esta
vía pública ?

Todos d una.—\ La Intendencia I .

Luis QAROÍa.

Dib. de Urtubey.
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ESCUELA DE COMERCIO

Los nuevos peritos mercantiles

GRUPO DE LOS ALUMNOS QUE SE HAN RECIBIDO DE PERITOS

814 alumnos asisten á las clases diurnas, nocturnas y
especiales que se dictan en este establecimiento, cuyo
tipo ieoeria f^eneralizarse en la República, para bien

de la juventud y práctica orientación de sus facultades.

Es Hu director el conocido educacionista señor Santia-

go H. Fitz-Simón, quien últimamente ha otorgado di-

ploma de peritos mercantiles á los diecisiete estu-

diantes cuyos retratos publicamos, habiendo sido apro-

bados en los exámenes de b° año, que tuvieron lugar el

viernes 8 del corriente.
Son los noevos peritos: Antonio Casanegr», Víctor

Obiglio, AtiUo Bosso, Améri -o Ribatto, Vidal Ques. Ab-
tonlo Bossi. Augusto L. Martín. Carlos A. Costa, Mario
Rodríguez Gómez. Arturo E. Blanchl Carlos Porcél.

Pablo Godefroy, Juan Fernán Jo Giddi. Julio Céear Chla-

ppe, Luis'Marcone, Alberto di Pietroy Franciuco Casal».

Las romerías en Barracas al Sur
^as romerías organizadas por la Asociación los anteriores, favorecidas por un hermoso tiem-

pañola de Barracas y Buenos Aires, se han po, que convidaba á permatiecer en aquellos ale-

lebrado este año con la misma animación que gres lugfares, donde el contento y las expansiones

Las
Es
ce
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bulliciosas parecían contagiarse á
cuantos allí arribaban.
La comisión directiva de la nom-

brada asociación había preparado
el domingo un almuerzo en la car-
pa oficial, al que concurrieron nu-
merosos invitados, pronunciando
calurosos brindis la señorita Rosa
Saldado y los señores Pió J. Moli-
nari. Ramón salgado y José Sán-
chez, entre otros.
Al levantar su copa, los referi-

dos señores hicieron votos por la
prosperidad de la asociación que
celebraba su trigésimo noveno
aniversario, cantidad de tiempo
que en un país nuevo, como es la
Argentina, da derecho ala socie-
dad organizadora de las romerías,
para que se hable de ella como de

EL BANQUETE DE LA. COMISIÓN DE FIESTAS

LA SOriBDAD ESPAÑOLA SALIENDO DE LA MISA

una institución tradicional.
Diversas bandas de música ame-

nizaron la festiva reunión al aire
libre, y se bailó mucho y seguido,—
oyéndose los sones que convida-
ban á ensayar las danzas regiona-
les de la madre patria, sin que nin-
guna de ellas quedara sin aficiona-
dos— hasta que el sol, más cansado
que los bailarines, juzgó oportuno
retirarrse á descansar.
Acudieron al sitio donde se ce-

lebraban las romerías, las socie-
dades Unión Obrera Española, Ca-
vour. Sociedad Española de Ba-
rracas y otras, los representantes
del ministro y del cónsul de Espa-
ña y algunos enviados de la prensa
de Buenos Aires y Barracas.

El crimen de Flores
Aun no repuestos de la impresión que produjera el asesinato de los dos vigilsntes; reciente la

noticia del atentado contra otro agente de la autoridad—sin tener en cuenta la continuada serie de
muertes violentas ocurridas con aterradora fre-

cuencia en la campaña—un nuevo crimen come-
tido en Buenos Aires, vuelve á sacudir fuerte-

^tumáS^, mente los nervios de todos, porque á todos pre-
IhHhHH ocupa ese alarmante crecimiento de la crimi-

W^^^mBm nalidad.
y ^l^K ^^ ^**^ caso, en la tragedia de Flore?, sor-
1^'%^ pifll prenden doblementa la ferocidad del asesino, y
W^ ^JP^ su aspecto físico, que no ofrece ningún parecido
w~^ ,,'^^ con el de los criminales que en estos últimos

tiempos se han significado por el ensañamiento
con que se cebaron en sus víctimas.
Narremos sucintamente el hecho, que con de-

talles espeluznantes han descripto nuestros co-
legas.
En la casa-quinta, propiedad del señor José

María Peña, situada en las calles Yerbal y Ca-
macúa, se desarrolló el miércoles de la semana
anterior el sangriento drama aludido, del cual
resultó víctima la joven argentina Luisa Torto-
rello, que en otro tiempo había sostenido rela-
ciones amorosas con Juan Olderico, cochero del juan olderico
referido señor Peña. Matador

lüiba toktobbllo
Víctima

Hace dos años, Luisa
había huido de la casa
paterna, para hacer vi-

da marital con Olderi-
co. Fruto de esta unión
fué una niña, que aun
vive.
Separáronse los

amantes; pero Olderico
que últimamente vivía
con otra mujer llama-
da Maura Velázquez,
encontró á Luisa el día
referido, consiguien-
do de ella iina cita que
debía verificarse por
la noche en el altillo

de la caballeriza, que
se halla en la quinta

LA GASA DEL CRIMEN. (EL BALCÓN SEÍÍALADO CON . LA
X CORRESPONDE A LA PIEZA ENj QUE OLDERICO DlÓ
MUERTE Á SU AMANTE).

del señor Peña. Ya en
el altillo, promovióse
una discusión entre
ambos jóvenes—Luisa
tenía 20 años y Olderi-
co no pasa de 23.—Ella,
dícese que ie dio un
golpe en la cabeza que
le produjo sangre, y el

cochero, ciego de fu-

ror, la acometió con un
martillo, pegándole un
terrible golpe en la ca-
beza, concluyendo su
obra criminal asfixián-
dola con un pantalón
debrin, una buena par-
te del cual le metió
hasta la garganta.

Fot. de MolinelU, Duran y Caras yJ^Carrtas.
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ACTUALIDAD BOLIVIANA

Los miembros de la Suprema Corte
La mag-istratura boliviana, Como

la de otras naciones de Sud-América,
tiende á constituirse con los mejores
elementos de su foro reg^iocal, justi-
ficándose así, en los hechos y al cabo
de los tños, algo de ese cachet liber-
tador que señala nuestras constitu-
ciones á la admiración jurídica del
mundo. En este momento la Suprema

Corte de Jus-
ticia presen-
ta un ejem-
plo acabado
de lo que de-
cimos

,
|reu-

niendo en su
seno á juris-

consultos de
notable figu-

ración, que a-

demásposeen
larga foja de
servicios pú-
b lieos en
otros campos
de la activi-

dad nacional.
Son ellos los

doctores Jo-
íaVal-

F£NELON FEBEIRA.

Vocal

LADISLAO CABRERA.

Vocal

sé Mar
da, presiden-
te, Fenelón
Pereira, de-
cano, Manuel
Pereira, La-
dislao Cabre-
ra, Fidel Val-
dez y Jenaro
Sacjinés, vo-
cales, y el

doctor Anto-
n i o Zelada,
secretario

del Tribunal.
Por su actua-
ción anterior
en el primero
y segundo de
los cargos
mencionados
incluimos los
nombres de
los Dres. Be-
lisa;rio Boeto
y Mariano
Navarro,
quienes áraíz
de los % ú\ú-
mos aconte-
cimientos po-
líticos que
dieron el

triunfo al par
tidoliberal,—
renunciaron
sus elevadas
p o s i c i o n es,

consideran-
do afectada
una designa-
ción,,que pro-
venía no obs-
tante, del su-

fragio legislativo, conforme á los pre-
ceptos constitucionales.
Su rara ilustración jurídica y los

servicios que han prestado á la Re-
pública, explican el elevado concepto
de que gozan entre los hombres di-
rigentes.
Si bien desmejorada en su situa-

ción financiera y lenta en la evoln-
ción progresista de sus clases inferio-

BELISARIO BOETO
Bx presidente de la Corte

17,

JOSÉ H. VALDA
Presidente

JENARO SANJIKÉS

Vocal

FIDEL VALDBZ
Vocal

PASTOR SAINZ

Presideoite del Senado y
candidato á la presiden-
cia por el partido libe-
ral.

k »a^

MANUEL FEREIBA

Vocal

res, á Bolivia no le faltan meritorios
hijos consagrados á devolver á su país.

el lustre que los desaciertos internos
y los contrastes exteriores impidieron
desaírollar en su oportunidad. Mer-
ced á estos esfuerzos, las energías
nacionales adquieren nuevo vigor, y,.

sin duda, una vez dominadas por el

trabajo las dilatadas comarcas que
aún perma-
necen impro-
ductivas ha-
cia el Orien-
te, nuevas
brisas de pro-
greso sopla-
rán para la
hermana del
Norte. Persi-
guiendo idea
les de esta
naturaleza, el

actual Presi-
dente del Se-
nado Nacio-
nal, señor
Pastor SaÍDz,
ha merecido
de sus con-
ciudadanos
serproclama-
do candidato
á la presiden-
cia de la Re-
ptíblica. La-
borioso pe-
ríodo de ges-
tiones por el

bien común
espera al nue-
vo mandata-
rio, y tanto
las graves
cuestiones in-

ternas como
las relaciona-
das con el

comercio ex-
terior, y las
que se refie-

ren á nuevas
vías para
abrir aque-
llos merca-
dos al litoral

argentino,
hallarán se-

guramente
entonces las
soluciones
que la geo-
grafía y los
intereses se-
cundados re-
claman desde
largo tiem-
po.
Hoy por

hoy la Repú-
blica de BO- MARIANO NAVARRO
livia, ligada Ex ministro decano de 1»
a nuestro Corte
país por múl-
tiples vínculos de amistad y de inte-
reses, permanece aun tan lejana del
Plata como en los tiempos del co-
loniaje, pues poco han mejorada la?
vías de comunicación, y creemos que
es acto de patriotismo hacer cono-
cer los hombres de ciencia que
luchan en ella por el progreso y por
la civilización y que emplean en ello

-

todas las energías de su espíritu.

ANTONIO ZELADA
Secretario



Siempre amigo
Haz d otro» lo que desees que los

otros hagan contigo.

Nos conocimos en Ranchos, antes de que este pueblo
se modernizara cambiando su nombre, lo que equivale
á decir que, por lo menos, una decena de años nos so-

para del tiempo aquel en que yo, que solía visitar á

UU03 parientes avecindados frente á la plaza, j él, mo-
desto perro del cura, simpatizamos cambiando nuestro
primer saludo.
Era la casa de mis parientes, un viejo edificio de dos

departamentos que se abrían á un patio común. El de
la derecha lo ocupaban éstos, y el de la izquierda, un
viejo sastre con su esposa.
—¿Por qué tienen cerrada la puerta de calle, coaaadr«íV

Esto huele á convento...
—Es por unos días no más, compaire... Los vecinos

tienen una perrita que adoran, como que es monísima
Y muy fina, y teñen que se les vaya á, la plaza de en-

frente, á matapen-iar con el perro del cura, que es de lo

m¿8 bandido que hay en el pueblo...
—Ave liaría Purísima, mujer:... Y por eso...

—Qué queras, che!. . Son tan buenos los vecinos, que
con placerles hacemos el gusto, aunqie nos importe
un sacrificio!
Y la bondadosa de mi comadre, que era tronco de

una numerosísima familia, se fué ásus quehaceres y yo
quédeme holgando en el ancho patio, hasta que las som-
bras de la noche me llamaron al descanso. La primara
claridad del día bailóme ya despierto, y como todos
dormían aun, me encaminé &, la puerta de calle para
recrearme con el espectáculo curioso del despertar de
una población, que es agradable contemplar cuando
uno no tltíue otra cosa con que matar el tiempo.
Las calles comenzaron á animarse. Allá á lo lejos,

cruzaba algún carrito de chacarero one ron el chirrido
desús ruedas desengrasadas despertaba los ecop, ó la
Jardinera del panadero, deslustrada por la^ lluvial y de-
rrepente. coto emergiendo de la llanura verde en que á
no mucha distancia de mí se perdía la calle, vi aparecer
un perro de lindo porte y baena talla, que con la col» en
alto y trotando ágil, aunque reposado, se dirigía hacia mí.
—Use ha de ser el perro del cura que tanto los nreocu

Sa á mis parientes y á sus vecinos, pensí; y seguí miran
o, distraído, su aire de calavera, que contrastaba singu-

larmente con el que debiera tener si era 41 quien 70
creía.
El perro continuaba avanzando y veía ya las manchas

de su cuero, el brillo de sus ojos que me miraban mali-

ciosos y hasta me pareció escucharle los comentarlas
que rezongaba: -Qué hará ese. nada menos que en casa
de mi novia.. y Ah!.. Es gente nueva..!
Me fué simpático. Cuando llegó á unos velnt« pasos,

se bajó prudentemente de la vereda, como para evitar
un» sorpresa de parte de sus enemigos ó de mi. á quien
lógicamente me suponía un aliado de ellos por lo ments
y lomando el medio de la calle con disimulada sereni-
dad siguió su camino, mirándome de soslayo.

-Pichicho. ! Pichicho..!
Le pareció una birla y se hizo el desentendido aun

cuando yo le había sorprendido una tiernísima mirada
hacia el interior de la casa en el momento de enfrentar
áella
—Seguramente!.. Este es el perro del cura... el famoso

perro del cura... Esa miradlta lo traiciona... Plcbicha!
Se detuvo asombrado como diciendo:
—¿Pichicho, á mí? . ¿De la casa de mi novia?.. ¡Hum!..

¿Se tratará de un loco, de alguna alma compasiva ó de
un traidor?
—tPIchlcho!. ¡Pichicho!
Me miró á la cara y comprendió con su finísiino ins-

tinto que yo, »unque era de la fami-
lia de^ mis parientes y vecino de los
viejiios, patrones de su novia, era an
hombre honrado, que no me metía
á contrariar los amares de nadie
—¡Pichicho!.. ¡Pichicho!
Lamió mis manos con zalamería,

me golpeó las piernas con la cola y
metiendo el bocho por la rendija de
la puerta aspiró con fruición el aire
que le llegaba del interior de la casa
y le traía quizás el aliento de su

da.
Conmovido por su ternura, abrí la

hoja de la puerta, invitan
dols á entrar. No podía
creer en dicha semejante
y me miraba como pre-
guntándome si aquello no
era un sueño ó una Infame
traición. Me acarició, me
observó bien y cuando sé
cercioró de mis buenas in-
tenciones á su respecto, se
coló con presteza^ lanzán-
dome una última mirada
en que leí clarito:
—Por sn madre, compa-

ñero .. no me vaya á re-

ventar!.. Mire que la aven-
tura es peligrosa!
No habían transcurrido

dos minutos, cuando oí an
tropel en el Interior de la

caha y al vlejito que gri-
taba:
- El p<rrodel cura..! Pe-

ro quién diablos le ha
abierto la puerta?
Como un relámpago pa-

só por delantfl de mis ojos
el galán audaz, seguido
por su amada, que badén
dose la temerosa se enca-
minaba con él hacia el ak»

to yuyal de la tlaza:

—C >rró, mi vida, que el vlejito es mu v bruto y nos Ta
á pegar..! Yo entre que me pegue él y me pegues vos...

annque sea un mordiscón que me sepa á beso... te elijo

á vos!
Y en la carrera se perdieron entre el tapido pastizal,

mientras el viejito y la viejita, á medio vestir, llegaron
á la p lerta azor ados y encontrándose conmigo exclama-
ron como en un «ollozo:
—No vio? .. El perro i»e llevó la perrita ..

-Ab!. Si! .. Ahí en esa plaza los vi perderse!
Y ambo . miraban el alto yuyal, que en ese momento

iluminaban los rayos de! sol naciente y agitaba mansa
mente la brisa matutina con ojos de verdadera an-
gustia.
Solíamos después, hallarnos en las calles del pueblo

con el perro del cura y jamás pasaba por mi lado sin
detenerse á mirarme, meneando el rabo:
-El buen amigo! .. Qué dicha volverlo á ver!.. Y qué

íal? . Cómo ^ndan 'as cosa» por allá .. por la sas'rería?
Y ayer me ha reconocido, aquí en la» ralles, malgrado

las injurias de los años cuando yo ya no le conocía 7
había hasta olvidado la galante empresa en que le «ya--
dará, arrastrado por la clarovidencia del futuro conden-
sada en la máxima que me sirve de epígrafe.
Pobre perro agradecido..! Quizás, ni la perrita. qae

tanto ,amó, existe ya más ni en su memoria, y sin em-
bargo persiste todavía al recuerdo del amigo, conocido
al pasar, pero siempre querido é inolvidable!

Fray MOCHO.

Dih. dt Giménez.



A punto que. volviendo una esquina, entrábamos en una
calle solitaria de aquíl endiablado suburbio.
-Glleuo—me dijo con aire misterioso Larrea— ¿ve esta

pata do gallina?
Y. en efecto, me mostró una tronchada por el muslo, en la

cual parte la guarnecía un cerquillo de plumas sanguinolentas.
—Esta pata -agregó, revolviéndola con cuidado entre sus

dedos --es una contraseña.
— ¡Contraseña!.. ¿Para qué?— le dije.

—Pata entrar en la casa de la Aristonla.
—¿Se llama Aristonla la individua?
—¿La nigromántica?. Si. Pero dígame. Gilene -expresó

con reseniimitnto—¿por qué Usuaa. tniicti/ua á esa mujer?...
Es una griega descendiente di una de las familias más Ilus-

tres de Cerigo.
—¿Sí?— articulé, salvando una poza de una z.ancada.

—Certgo... Cerigo...—murmuró mi aconípañante.- ¿Dónde
queda fSo, Gilene?
—En las islas jónicas— repuse.
— ¡Justo! exclamó Larrea saltando á su vez un charco de

agua inmunda. —Pues bien, supongamos que el punto no
está en esas islas...

No, Larrea: -dije -no hay que suponer eso i)orque allí

está.
— Pero supongamO'», por un minuto que está... en China.
—No, Larrea: -insistí -por mi parte no quiero imaginar

tal absurdo.
— Bueno; dijo -mi intención era i)robarle con una parado-

ja. . Xo... iSí, está bien dicho! con una paradoja, que la irujtr
de todos modos. . ¿sabe? Y no hay quedarle viteitas, eh. .

¿sabe?
—No lo dudo -repuse. Y añadí:—Conviei.e que guarde la

pata en un bolsillo.

—No vale la pena— profirió. Y luego de haberla contempla-
do se la arrimó á la nariz, diciéndome: -¿Sabe que huele que
apesta?
— Son las pl umas - observé.
—No,— dijo -es la carroña. Mire, ya llegamos ala casita

de la nigromántica .. Es aquélla.
Y me señaló, al otro lado de la calle, cierta casucha cu>o

frente listaban las sombras de algunos eucaliptos.
—Ahora— profiiguió Larrea, -observe con cuidado lo que

yo haga é imíteme en lo que pueda ¿eh? Porque, mir'',.fme-
ne, agregó, asiéndome por la faldeta del chfileco para mi
¿sabe? )>ara mi éstas no son cosas de juego.
-Ni, para mí, Larrea- dije.— Hemos ai.'dado tres kilómetros

y tengo las piernas ccino garrott^s.
— Entremos y descansará,—repuso. Dicho esto, adelantán-

dose llamó con la aldaba de bronce de la puerta. Me reuní
con él y llegándonos á la cancela escudriñamos al í,avés de
los vidrios.
Veíase un patinillo con tiestos y cajones plantarios de mal-

vas y ruda. Veíanse algunas piezas de ropa interior, colgadas
en los tinacos ó esparcidas por el suelo; y dos ó tres pollos,
que picoteaban granos invisibles para nosotros, pero no para
ellos, ni indudablemente para una gansa que discurría mAs
allá.

Una persona avanzó por entre los cajones, y la gansa
y los pollos desaparecieron con notable rapidez
—Esta es la sirvienta-dijo Larrea. Es una mujer gor-

da. Y empuñando la i)ata de gallina por los dedos, la
levantó á la altura de sus oj')S.

-Empiíñela por la otra parte -musitó.
—¿Por la carroña? -dije. '

'

— Sí, pronto
—Voy á ensuciarme la mano--le Indiqué en voz baja.
—No impoirta: repuso— hágalo.
Bmp.iñé la. pata y él se sacó el sombrero y yo hice lo

propio.
La mujer hal)ía apoyado la nariz y la frente en uno de

los vidrios, y nos miraba con atención profunda. De
pronto hizo un gesto que mi acompaíiante correspondió
con otro, y abriendo la cancela.
—Tin ton -dijo con voz grave.
— Es la seña, tne impuso entre dientes mi amigo sin

volver el rostro. Y á ella,

-Ton tin— le dijo.

—Bueno— profirió la mujer.—Entren, señores; madama
va á recibiik* en seguida,
Con esto, nos introdujo en una estrecha habitación

que flanqneab.* todo el patinillo.
— Puede .-(llar la pata^ Gilene—indicó Larrea.
Se la había ra»?tido ei) un- bolsillo iuntamente con mi

mimo, (que continuaba empuñándola). Y mientras espe-
r»)»amos :í ;• grir-ga descendiente de una de las princi-
pales t'aini'tiH (^eC-Vilgo, dialogamos de este modo:

-Esta es Isj .sala de consulta.-?— dijo con circuns-
pección Larr»a ¡qué sencillez y al mismo tiempo, qué

suntuosidad, eh? ¿qué perfume (perfume extraño) sa-
tura el aire, Gilene?
—Bueno,—argüí - por un descuido de la mujer gorda

se habrán enterado los pollos.. .y la gansa
— Estregué sus botines contra el suelo. ..—indicó—¿no

se diría que pisamos yerba?
No;—repuse—yo diría que pisamos— un como pa-

ñete rojo., de mala calidad. Y aquella mesa está encu-
bertada asimismo con puñete.
—Es el tabernáculo dijo Larrea con voz grave.

¿Y' lo que está en el suelo en aquel rincón?
—Una salivera—repuso. -¿Quiere escupir, Gilene?....

Escupa...
—No; escupí en la calle; gradas. .. Dígame ¿qué es eso

que está sobre la mesita cubierto con un paño?
—Quién sabe... -murmuró.—Algún instrumento... Al-

guna cosa
—Quisiera verla -díte.
—¡No, Gilene!—exclamó -iNo la toque!— Puede que

sea una cosa blanda!. .Mire que viene Aristonla!
Me detuve al tiempo que, se abría la puerta. Un per-

fume distinto del otrp se difundió en el aire, y entró la

nigromántica. Entró, y devolviendo con reposado ta-

lante la profunda revért'nclá que le hicimos, fué á la me-
sa y colocó lina mano sobre el objeto que. según Larrea,
podía ser un instrumento ó una rosa blanda.
Guardo ,en la memoria los detalles de aqi-ella entrevis-

ta, recuerdo las circunstancias de magnitud, lugai' y
modo de cosas y perdonas; por (ejemplo: que la mujer
llevaba, un gorro terminado en uuv hoja de tlorete. y un
batóü con faralaes de hülei Pero aunque hubiera olvi-



dado estos pormenores, recordaría la gordura de la ní-

jgromántica como la más completa que he visco en el

curso de mi vida.
Larrea me había dicho de la criada: «es una mujer

gorda».
Y harto le expresé con un gesto que consideraba In-

perfecta la definición, pues yo la hubiera formulado de
este modo: «Eá una mujer redonda». Pero ¿qué razones
tuvo para ocultarme que respecto de aquella mujer, era
la sibila lo que un arcabuz á su baqueta?...
Es notable sin embargo, cómo se familiariza uno con

«u propia prordura, cuando la tiene,

y la facilidad con que la gobierna
en todas las circunstancias. ArU-
tonia había puesto una mano, la iz-

quierda, sobre el objeto desconoci-
do, luego apoyó la derecha (unas
trea liaras de huesos y carne) sobre
«1 tabernáculo, y lanzó asimismo
«obre él, tomando Impulso, todo el

volumen de su vientre. Y dirigién-
dose á Larrea, exclamó lo que si-

«ue:
—Sé á qué vienes, hijo de mi al-

ma. Trae los argentinos; trae los
huevos.J
Entonces él sacó, una por una, de

sus bolsillos, seis relucientes mo-
nedas de oro; uno por uno, seis hue-
vos de paloma; avanzando, los co-
locó sobre la mesa,... y nada más:
retornó á su puesto. Yo quedé pas-
mado. Cualquiera puede obtener
huevos de las citadas avtclllas; las
hay en muchos sitios, principal-
mente en los palomares. Pero seis
argentinos de buena ley, eso que
se llama oro sellado.... ¡No. caram-
ba; dudo de que Larrea, á quien
siempre he tenido por hombre ho-
nesto, hubiese podido justificar en
aquella ocasión que sus monedas
procedían de buen origen!
No obstante, la sibila se las guar-

dó sin escrúpulos en una bolsa ó
limosnero que le colgaba de la cin-
tura, en tanto que á mí me asalta-
toa repentina preocupación acerca
del fin que le cabría á la ofrenda
en especie.
— Dígame. Larrea— expresé á mi

Acompañante aproximando mis
labios á su oído,—¿qué hará con ios
huevos?... La resp lesta uo fué su-
ya: fué de Arlatonla, que los aplastó sobre el taberna
culo, de un golpe de puño. Y luego, tras breve mirar
la mezcla resultante, dijo con voz pavorosa:
—Lo oculto, lo Ignorado, no existe para mí, porque

yo, hijo mío, lo sé iodo. Ya puedo responder á la pre-
gunta que formulaste un día no lejano... Mas, el joven
que te acompaña ¿es amigo tuyo?... ¿Puede oir la res-
puesta del oráculo?...

— Es amigo-repuso I,,arrea,-sonlo8 uña y carne, somos..

.

—Ya lo sabia—interrumpió Arlstonla.—Mas, ¿puede
oír la respuesta del oráculo?... ,• •. .

—Puede, Ilustre señora—dtjo él. . ^\
^

—Ya lo sabía -repitióla nlgrpináiitlí«».^-"*j " ' "^

— Lo sabe todo,— le dije á Larrfea.—^árá ^né'sé lüiéá
pregúntele si sabe da qué color son mis calcetines.
—Deje que hablen los espíritus, Gilene -respondió él,

preocupado.
—Hijo mío, -prosiguió la slblla-¿qué dicen los hue-

vos de paloma?... Dicen que no temas por la suerte de
los que amas, porque ellos come
rán. ya carne, ya pescado, ya le-
gumbres. Queda tranquilo, porque
la voz de lo profundo me dice que
su vida sólo acabará en la tumoa.
—Gracias, gracias, Arlatonla, ex,

clamó efusivamente Larrea.
Y volviéndose á mí: Gilene—me

<JUo--¿qulere consultar alguna co-
sita con la Orón Uadref
—No -repuse—consultaré con

la mía.
— Entonces, vamonos.
—¿Y la cosa cubierta? -proferí

rápidamente y en voz bpja. Deseo
saber qué.es eso... Alce una punta
del p'ño y mire.
-¿Y ia Biblia?
—Yo me le pondré delante para

que no vea que usted manipula en
el tabernáculo...
—Bueno — dijo él.

Aristonia había removido su
enorme vientre, y encaminándose
á la puerta con un cumo paso—ba-
lanceo que hacía temblar sus car-
nes, descorrió el pestillo y se vol
vio para saluda'-nos.
—Sí, Gran Madre,—exclamé In-

terponiéndome enire sus ojos y la
mesa—imagino que s-ría prove
choso que yo la consultara.
—Provechoso para ti, hijo mío;—

argüyó con displicencia -porque
yo... has visto lo que hago conloe
huevos...
Iba á preguntarle si bacía lo pro-

pio con los argentinos, pero acer-
cándoseme Larrea me dijo:—Fo es-

tá. Gilene.
—Tin, ton—hizo Aristonia, que

mostraba aUuna Impaciencia.
—Ton. tin~reepondimos auna,

inclinándonos profundamente. Y cuando en la calle así
á Larrea por un brazo y le pregunté qué era la cosa.
—¿La cosaf—me dijo. -Es una batata, Gilene.

Juan AUGUSTO.

Dib. de Castro Rivera.

MENDOZA

Meeting en favor del servido obligatorio
La discusión de la ley militar dio lugar en el Congreso

á deb&tes prolongados y ruidosos en que tomaron parte,
corno es sabido, el coronel Riccherl, ministro de la Gue-
rra, y el general Capdevlla, impugnador de los proyectos
del P. Ejecutivo, por lo que éste establece para el año en-
trante el servicio obligatorio; pero el pueblo permaneció
indiferente. En Mendoza ha ocurrido lo contrario. La
manifestación, que fué numerosa y entusiasta, se orga-

nizó en local del Club de Pelota, por' Tos oficiales de \k
Guardia Nacional y por los miembros de aquél. Se -pro-

nunciaron ardieutes discursos rememorando' las basa-
ñas de nuestros proceres é Incitando á la juve^itud 4. no
negar el concurso de su esfuerzo á i* patrla,QU|e lo pe()ía.

La manifestación recorrió las calles Sarmiento y- Sfn
Martín, y se disolvió dando vivas al ejército j' 4 'M^ .'ar-

mada, frente á la casa de Gobierno. Ti»

L(18 MANrFKH lAN 1 KS KN I. A CAl.LK 8AKMIK.N

Fot. <l« 0ABÁ8 T Garitas.
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El día de difuntos en la cannpaña
Los cementerios de campo, ge-

neralmente tan tristes durante el

invierno, con su línea de cipreses
ó de sauces llorones bordeando las

tapias, se alegran como todas las

cosas al llegarla primavera. Y las
cruces, los sepulcros, las callejue-
las perdidas entre la maleza, todo
el aparato de las cosas olvidadas
que recuerda la elegía de Gray, se
transforman en el día de difuntos.
Nuestras campañas, ya invadidas
por la influencia metropolitana,
sustituyen los camposantos con
vagas Recoletas, donde los monu-
mentos yerguen blancas cúpulas
y alegorías escultóricas como en
la capital; pero todavía conservan
en aldeas populosas, á ejemplo del

Tandil, de Villa Casilda ó Villa
María, aspectos característicos de
los tiempos pasados en las veredas
escondidas que separan pobres
tumbas, sin más adorno que la

poesía de la muerte. Mantiénen-
LA VISITA AL CEMENTERIO EN EL TANDIL

LA VISITA AL CEMENTERIO EN VILLA CASILDA

se también costumbres quefarran-
can su origen de la tradición re-

mota y hallan su mejor teatro en
la fecha consagrada del 2 de No-
viembre.
Cabalgatas numerosas, sendas hi-

leras de amazonas y jinetes, reco-
rren los caminos polvorosos carga-
dos con las ofrendas; 5^ en las proxi-
midades de los pueblos, engrosase
el cortejo con los peregrinos que van
en carruaje ó á pie. Llegados al

cementerio, comienza desde tem-
prano el ornato de los sepulcros, y
cuando las oraciones de manos uni-

das, con hondo fervor, inician sus
efectos, y á la combustión sutil de
las velas se operi la redención de
los difuntos en el otro mundo, la
multitud desembanasta las provi-
siones que ha traído, préndense hu-
mildemente fogones, y el mate, las

tortas, algún asadito, vigorizan las

fuerzas de las parentelas cansadas
de galopar.

El obispo de Santa Fe en la estación Recreo
Recreo es un pequeño pueblo situado á 18 kiló-

metros al Norte de la ciudad de Santa Fe, sobre
la vía férrea que va de esta capital á Reconquista
en el centro de las colonias Crespo y Aldao.
Tiene una lin-

da iglesiay vene-
ra como patrono
áSan Miguel Ar-
cángel, en cuyo
honor se han ce-
lebrado grandes
fiestas este año
La comisiói

organizadora
obtuvo el con-
curso del limo,
señor Obispo
diocesano Mon-
señor Boneo,

quien visitó á
Recreo y admi-
nistró el sacra-
mento de la con-
firmación á más
de 700 niños.
Se ofició una

solemne misa
cantada, asis-
tiendo á la igle-
si&i^la mayor MONSEÑOR BONEO EN LA FIESTA DEL PATRONO DEL PUEBLO

parte de la población y algunas personas' llega-
das de los lugares cercanos.
Acompañaron al Imo. señor Obispo en esta

visita á Recreo su familiar, presbítero Miranda,
el cura Rector
de la iglesia del
Carmen de Santa
Fe, presbítero
don Natalio Bér-
tolo, el padre
franciscano fray
Antonino Cha-
cón, el padre de
la misma orden
fray A. M. Mar-
tínez, el doctor
Tomás Furur, el

doctor Clemen-
tino S. Paredes,
los señores Ró-
mulo Crespo, Se-
gundo Vidal Pu-
yol, Guillermo
M. Cullen, Ra-
món Soaje, Ig-
nacio V. Cullen
y varias otras
personas de sig-
nificación en
Santa Fe.

t.d tietavfo OAEáS T Oasetas.



El Obispo Alberti en General Paz
EloblspoAlber-

tl estuvo durante
la semana ante
rior en el pueblo
Gral. Paz, prosi-

guiendo las vjsl-

t a s apostólicas
que él y Monse-
ñor Terrero se
han propuesto
hacer á todos los

pueblos de lapro
vlncla de Bueuos
Aires, Inspeccio-
nando de paso
los curatos pa-
rroquiales y cer-
clorándo;e por
si mismos de las
necesidades del

culto en cada uno
de ellos, promo-
viendo la cons-
trucción de tem-
plos ó la repara-
ción de aquellos
yaexistentes que
la necesiten. El
obispo Aloertl llegó á General Paz en un día de lluvia,

pero los tíeles congregados en la estación del ferroca-

rril lo recibieron en son de manifestación pública,

OBUPO DE SEÑORITAS QUE CANTARON LA MISA OFICIADA POR MONS. ALBERT

tándose una mis»
solemne por un
distinguido gru-
po de señoritas
de la localidad,
que habían estu-
diado con tal ob-
jeto la misa titu-
lada «La SantA
Infancia», origl-
nal del obispo
Monseñor C »-

gllero.
Cantaron las

Beñoriías Juana
Cambours, María
Romuah a G a-

ray, Antonia
Scarplta. Celia
Louge. Felisa Pe-
troceill, María
Elisa y Julia La
rribite, siendo di-
rigidas por lase-
ñora Lavlnia B.
de Scrttti.

Estas visitas
pastorales que se

celebran, son Indudablemente un elemento de cultura de
escasa Importancia, pero que, dado el descuido en que las
autoridades civiles dejan á los deberes Inherentes á su

M0N8BÑ0R ALBEBTX SALIENDO DE LA IGLESIA'

encabezada por
el párroco y los
misionero» de di

cho pueblo. En al

atrio de la Iglesia
dió la bienvenida
al Ilustre huéí-ped
el padre Angells,
párroco de la loca-
lidad, quien luego
ofició una misa de
gracia que tué can-
tada por la señora
LavlnlaB de Scot-
ti, acompañada por
la señorita Felisa
Petrocchl Monse-
ñor Alberti subió
al pulpito, y iue^'o
de agradecer las

manlfeotaclonea de
que se le hacía oh
jeto, dió á ios ü
les la bendición
apostólica. Al día
siguiente se cele-
braron cultos que
fueron muy concu-
rridos, oyéndose la
palabra de loa re-
dentorlstas señores
Vicente Petriela y
Jorge Noever, can-

EL OBISPO, su FAMILIAR SEÑOR ANTONIO GONZÁLEZ, KL CÜEA PÁRROCO
SEÑOR JUAN ANORLT8 r LOS PADRES MISIONEROS SEÑORES VICENTE PE
TRÍELA T JOROE NOEVER.

Fot. de Bciotti y Ilnot. para Caras y Caretas.

cargo, adquiere©
un relieve que en
sí no tienen. El
crimen y el robo
son hoy casi una
característica e d
nuestras campa-
ñas.

^ Venga la reli-

gión, sea dada por
católicos ó por pro-
testantes ó maho-
metanos, siempre
que ella contribuya
A poner un punto
final al estado de
barbarle que reve-
la la criminalidad
siempre en aumen-
to. Es un clamor
público y una aspi-

ración, y por ello

tal vez las pobla-
ciones se agrupan
al paso de los clé-

rigos y de los obis-

pos, buscando que-

su intercesión con
Dios les asegure
las vidas, haciendo
lo Que los poderea
de la tierra i o pue-
den asegurarles.

.^\y '>'•



PUERTO MILITAR

Visita del almirante de la división francesa
El puerto piilitar de Bahía Blan-

ca ha sido visitado en estos días
por el almirante Servans, queco-
manda ía división de la escuadra
francesa en el Atlántico. Le acom-
pañaron en su excursión el como-
doro Barilari y el ingeniero Luig-
gi, mostrándose sorprendido el

alraira,nte de que obras de esa na-
turaleza fueran realizadas en este
país, pues no conociendo nuestro
poder naval en la actualidad, las
juzgaba tal vez innecesarias. El
comodoro Barilari le hizo visitar
prolijamente la escuadra, y cuan-
do el ilustre jefe se cercioró de
que los buques argentinos no eran
juego de nombres rimbombantes,
co'mo ocurre generalmente en
otros países, sino verdaderas po-
tencias navales,, reconoció la im- DRSEUBARCANDO EN EL ANTEPUERTO

periosa necesidad que tenía la re-
pública de hacer un sacrificio tan
importante de dinero, ccmo el que
representan las obras del puerto
militar. El dique de carena está
ya terminándose, y el ingeniero
Luiggi cree que antes del 1.° del
año próximo podrá librarse al ser-
vicio. Actualmente trabajan día
y noche en las obras 2 500 opera-
rios, y ya las excavaciones están
casi terminadas. El almirante Ser-
vans, no solamente visitó las
obras en construcción, sino que sc
interesó vivamente por las de for-
tificación ya terminadas. Recorrió
las diversas baterías, y la guarni-
ción de ellas le tributó los hono-
res correspondientes á su rango,
ejecutando ejercicios de artillería,

para demostrar al visitante que si

las máquinas de guerra son bue-
nas, el país cuenta también con
personal apto para servirlas.

Tanto abordo délos barcos, como en el puerto militar, el ilustre jefe fué agasajado y al retirarse
llevóla mejor opinión del ejército y de la escuadra argentina, fondeada en el puerto militar, felici-

tando al ingeniero Luiggi por la obra realizada. El puerto de Bahía Blanca está completamente
transformado en la actualidad y no han de pasar muchos años sin que su notoriedad sea mundial,
pues seguramente la afluencia de buques á él será tan grande quizás como la del puerto de Buenos
Aires. El almirante Servans visitó también las obras del puerto comercial y las del ferrocarril del
sur que van creciendo rápidamente.

«L ALMIRANTE SERVANS, EL COMODORO BARILARI Y EL INGENIERO LUIGGI
EN EL DIQUE DE CARENA

ACTUALIDAD URUGUAYA

El entierro ¿del Coronel Feliciano González
Uno;dff los viejos servidores de la

patria, un hombre, que había figura-
do en los combates cuyo número
llena hoy las páginas déla histeria
uruguaya, el coronel Feliciano Gon-
zález, acaba de fallecer á la edad de
81 años.
Comenzó siíi carrera militar á las

órdf nes del general Rivera, y nom-
brado cabo en 1844, llegó en 1894 á
coronel efectivo; en cuyo grado le
sorprendió la muerte.
El Estado Mayor del Ejército dis-

puso que, se le rindieran ios debidos
honores militares, y al entierro del
veterano asistió el batallón 4 de ca-
zadores y lucida representación mi-
litar y civil.

Al llegar al cementerio, y antes de
entregar los restos del guerrero á la
madre tierra, pronunciaron oracio-
nes necrológicas los señores Eduar-
do Flores, Manuel Suárez y el cón-
sul argentino, señor^Paunero.

Fot. de CabasIy Ca-rStasI
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Tierra del fueóO

Las misiones entre los indios

r
lisas pobres tri-

bus de la Tieiia
del Fuego, que to-

dos están deacuer-
d o en presentar
como buenas gen-
tes, sencillas, lige-
ramente salvajes,
no han dejado,
como pueblo, des-
ventura alguna
por experimentar.
Exploradores y an-
tropólogos denota
no h a n vacilado
alguna vez en fu-

silarlos tranquila-
mente para enri-
quecer los museos
de Europa con sus
esqueletos. Los ha-
cendados y las au-
toridades anti-
guas, por razones
menos elevadas,
contribuyeron
también en su
tiempo á este re-
probable estado de
cosas, que viaje-
ros más modernos
denunciaron á la
indignación de
pueblos y manda-
tarios, y no puede
negarse que ac-
tualmente, los mi-
sioneros predican-
do el amor al pró-
jimo, al trabajo, á
la religión cristia-
na, y enseñándolo
p r á c t i c amenté,
haa hecho y hacen obra de tenerse fen''cuenta
para cuando comparezcan ante San Pedro. De-
jemos á los anglicanos que no aspiran á ese
placer,—aunque su trabajo bien lo merecería,
—y detengámonos en los salesianos, que esta-
blecidos primero en Chile y en la isla Dawson,
se han ido luego corriendo por nuestros territo-
rios del Sud al punto de tener hoy en la sola Tie-
rra del Fuego, no menos de quinientos indios
bajo su protectorado evangélico. Especialistas

INDIOS ONAS CON UN MISIONEBO

como son los bue-
nos padres en las
industrias obraje-
ras y entregados
cuerdamente á la
tarea de explotar
1 o s inagotables
bosques fueguinos,
el estado próspero
de s u s aserrade-
ros, muestra qué
faz de primer or-
den tiene en ello
la catequización
de su minisierio.
Pero no sólo en
trabajos materia-
les se evidencian
los resultados de
la misión. El P.
José M. Beauvoir,
actu alm er t e de
paso en Buenos
Aires, gran cono-
cedor de las pecu-
liaridades onas. y
que ya en la Ex-
posición d e Ge-
nova de 1892 exhi-
bió algunos de sus
asombrados cate-
cúmenos, acaba de
publicar un peque-
ño diccionario fue-
guino castellano,
que á la par de ser
una apreciable
contribución á la
filología america-
na, es muestra de
su celo por ti rá-
pido adelanto de
estos indios. A ma-

nera de introducción refiere datos biográficos
de curiosos tipos, y por cierto no carece de gra-
cia esta invitación para llevarlos á Genova: «Yo
mañana ir pasear vapor, puf, puf̂ puf. lejos, le-

jos... ¿Quiéa quiere venir conmigo?... Allá lindo,
lindo, muchas cosas ver .. Más tarde pasear mu-
cho con puf puf vapor, mucho tiempo después
volver...» Esta elocuencia hizo deliberar á los
indios, que querían ir todos. El buen misionero
se llevó media docena.

Fot. de Oabab y Oabxtai.
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El señor
ministro del Interior
se eutaslasmó últimamente
y se convirtió en cantor
de las virtudes, hazafias

y glorias del presidenta.
El autor de «Mis Montañas»,

elogiando áPu excelencia
se ha lucido,

y se ha puesto en evidencia,
pues al público ba dejado

convencido.
de que aquel que tiempo atrás

86 moHtraba aticionado
á las grandes descripciones,

hoy es más
modesto ^n sus aficiones,

y le choca
ver de don Joaquín en boca
alabanzas tau extrañas,

y que ahora «liga «Mi Roca»
el que dijo «Mis Montañas».

*
Aviso que leemos en un colega:
«Cocinera del pais, bastante formal, sin cama, se

ofí^ece»
Esa honradez de la cocinera, que no se atreve á decir

que es formal del todo, sino bastante formal, le hace
digna de elogio y de ser imitada por algunos hombres
pú'»licos que podrían anunciarse aií:

«Candidato á ministro de Hacienda, bastante honrado,
se ofrece».

Cierto químico opina
que la sal argentina
resulta superior á la extranjera,

y que. por connlguiente,
es una gran zoncera
lo de comprarla ó adquirirla afuera.
De mudo q«ie, si el químico no miente,

tenemos mucha «a¿. ¡quién lo dijera!
Debemos resistirnos a aceptarlo,
creyendo aue en tal cosa se exagera,
según puede el mis torpe comprobarlo.
¿Qué ha sucedido aquí, cuando quería

conseguir Santa Fe que se la oyese
y cuando llena oe razón pedía
que se la interviniese,
teniendo al tin que abandonar su empeño?
Pues que eso de la sal resuló un sueño;

y que si pudo haber ilusionados
que un día y otro día
la Intervención pedían desalados,

al verse desairadosr
se quejan desalados todavía.

De un eptudlo estadístico publicado por el señor Ga
briel Carrasco:
«Argentina de ambos sexos». «Extranjera masculina».
Pero, ¡nuestro pais está lleno de monstruosidades fi-

siológicas!

—Estalló como un obús,
Jesús

porque vio que el otro día,
María,

se encontraba en brazos de
José.

Jesús, ¡figúrese usté!
rabioso á José pegó,
y á María reventó...
—¡Jesús, María y José!

El doctor Albarracín exige que se impídala introduc
ción de gallos de pelea.
De conformidad con el presidente de la Protector»,

ampliamos la exigencia, pidiendo que se impida tam-
bién la entrada de los que nos Introducen por el oído
algunos cantantes de ópera.

Se ha observado en estos días
que bajan mucho los ríos.

¿Por qué no habían de hacer
los alquileres lo mismo?

Gramalo lee en nn diario de la mañana.
«El señor Rodolfo Giménez ha r< suelto citar.... á una

reunión, con objeto de rememorar sus fiestas del pasado,
en que ellos constituían una fracmasonrría tocial».
— ¿FracmaFonería? — piensa el festivo edecán — Eso

quiere decir: masonería elegante, masonería de frac.

Hemos recibido:
«La Cruz en América», por Adán Quiroga, notable es-

tudio de arqueología argentina, con un prólogo de Sa-
muel A. Lafone Quevedo.
«Preludios», por Emilio Rodríguez García, amena co-

lección de artículos, en que'se hace muy opoi tunamente
la crítica en materias de arte y construcción.
«Embarazos ectópicos». tesis inaugural presentada

para optar al grado de doctor en medicina, por Alberto
Chueco. Voluminoso trabajo ilustrado con algunas
fototipias
«La Vida Natural». Número 3 de la revista destinada

á la propaganda vegetariana.

P. B.—Buenos Aires.—
Pero, ¡por Cristo!

¿dónde ^e han visto
versos asi?
Largo el primero,
largo el tercero ...

¡Largo de aquí!
Truchimán.—Buenos Airea.—«¿Qué es

el Colmos?» titula usted su artículo,
leído el cual p'-etruntamos nosotros:
¿Y usted, q ué ei? Porque, la verdad, el

lal artículo no parece escrito por
persona.
M •» .M— Buenos Aires.—

A Núñez de Arce con toroeza imita
y aunque se despepita

por que la imtiaciórwea compUta,
el estilo resulta estropeado,
pues nunca ha publicado

cosas por ese estilo el gran poeta.

* Biroflé—Qlroflá.—Buenos Aires.—Cada
cual es coleccionista á su modo.
Mientras á unos les gusta colec-
cionar estampillas, á usted le gusta
coleccionar pavadas.
Tlton Plutarco.—Buenos Aires.-
De las fábulas de Irlarte
estos dos versos copió:
«SI el sabio no aprueba ¡malo!
Si el necio aplaude ¡peor!»
Y luego se aplaudió usted,
lleno de satisfacción.

Don Hermógenes (2). Buenos Aires.-
No deja de ser nuevo 'o de que baya
«bromas» con la «fisonomía de color
tostado».

Rlfr.—Buenos Aires. -Pierda usted el

tiempo si le tiene muy sobrante; pero
¡hombre! no se lo haga perder á los
demás!

L, T. E.—Buenos Aires.—
Verlo publicado espera,

y hace usted mal. sí, señor,
porque eso es una zoncera
de las de marca mayor.

Cal' mar.—Buenos Aires.—No sirve ni

como jeroglífico.

N. K —Banfield.-
Es tgiial exactamerte

esa humüde redondilla
á las que, seKurammte,
ha oído usté á su sirviente
cuanio lava la vajilla.

Ateo.—La Plata.—
¿Para espanto de las gentes

fervorosas y creyentes,
«A Dios» dedica usted dos
estrofas irreverentes?

Pues ¡adiós!



INSTRUMENTOS DE MÜSICA
PIANOS CÍTARAS
Mandolines para estudio, desde

Id. otras clases, hasta

VIolines para estudio con caja

fina y arco

Id. otras clases, hasta

Flautas ébano cinco llaves, con

caja

Id. id. con mayor número de lla-

ves, y otros modelos, hasta

Clarinetes ébano, trece llaves,

dos anillos

Id. id. id id., Buffet Grampont au

téniico

Violoncelos buena clase, con

caja fina

10

39

70

$ 7
I

Contrabajos á tres cuerdas,

> 100' buena clase....

i Bandurrias para principlantes.

Cornetines á cilindro, fabrlca-

120 clon de Viena »

Fliscornos & cilindro, fabrica-

ción de VIena »

! Saxhorns á cilindro, fabrica-

» 150
I

clon de VIena »

Trombones á cilindro, fabrica-

ción de Viena »

Bombardlnes á cilindro, fabri-

cación de VIena »

Bajos á trácela 4 cilindro, fabri-

cación de VIena »75

Oboes, Saxofones, Guitarras, Bombos, Cajas de guerra, Tam
Tams, Platillos Turcos auténticos y toda clase de instrumen-
tos musicales y accesorios para los mismos.

- CUERDAS ROMANAS ^==
«$> «t» *t>

CITARA UNIVERSAL
- GRAN REBAJA .

Con 50 piezas especiales, llave, ani- tíj 10
líos, apretador y su caja: : : : : : : ^ lO

Música
LIQUIDACIÓN DE 50.000
PIEZAS PARA PIANO.

Por $ 1.15 '"/n que pueden en-

viarse en estampillas de correo, se

remiten á cualquier punto de la Re-
pública lO piezas de música diferen-

tes, pudiendo el comprador al hacer
el pedido, indicar el género de mú-
sica más de su agrado (baile, fanta-

sías de ópera ó melodías).

CATÁLOGO .

ilustrado de instrumentos y accesorios

SE REIMITE GRATIS

Establecimiento

Musical

Costa AmaroDE

287, bolívar, 287

La casa más antigua y mejor surtida de

Buenos Aires.



ACTUALIDAD FRANCESA

El viaje aéreo del conde de la Vaulx

En otro número hemos hablado de
los preparativos que el conde Henry
de la Vaulx hacía para trasladarse de
Francia á África en globo, y hemos
explicado las condiciones principales
del aeróstato construido con ese obje-

to. La tentativa del interesante viaje
empezó en la noche del 12 al 13 de
octubre, y terminó 41 horas después,
con resultado negativo: al cabo de
ese tiempo, el conde de la Vaulx y sus
acompañantes, convencidos de la

imposibilidad de llegar á la costa
africana, abandonaron la empresa. El
enorme globo había sido bautizado
con el nombre dec.Víéditerranéen». En
él fueron, con el conde de la Vaulx,
el conde de Castillon de Saint Víctor,
el teniente de navio Tapissier y M.
Hervé, inventor de los desviadores
que debían permitir á los aeronautas
seguir una dirección oblicua á la del
viento.

M. CA8TILT.0N
DE SAINT VICTOE

mucho dinero. El conde
de la Vaulx pensó que
para una obra que toca-
ba de cerca á la defensa
nacional, había que recu-
rrir á una subscripción
pública; y L' Echo de Pa-
rís, secundando la idea,
abrió la subscripción,
con tan buen éxito, que
en pocas semanas reunió
más de 200.000 francos.
Las autoridades, por su
parte, acordaron sub-
venciones á la ' expedi-
ción, y el ministro de ma-
rina puso á disposición
de los aeronautas el cru-
cero <Du Cbayla». Este
buque siguió al «Médi-
terranéen» desde Tolón,
sin alejarse de él un
solo instante, y pudo así
recoger á los expedicio-
narios, cuando, cansados
ya y convencidos de la

esterilidad de sus esfuer-
zos, habían descendido
hasta hallarse á una pe-
queña altura y allí un
ventarrón los puso en
peligro de naufragar
totalmente. El punto de
partida del «Méditerra-
néen» fué el istmo de
Sablettes, situado cerca
de Tolón. El conde de la

Vaulx ha declarado que

Cuando el

conde de
la Vaulx
aiunció su
i n t en ción
de hacer
esa travesía por los
aires, de todas partes
le llegaron palabras de
aliento. En los círculos
científicos, lo mismo
que en los círculos mi-
litares y entre los
aeróstatas profesiona-
les, todo el mundo se
interesó vivamente por
ese experimento, cuyos
resultados podían ser
muy importantes.
Para realizarlo se

necesitaba, ante todo.

no desiste de su empresa y que repeti-
rá en breve su tentativa, contando
esta vez con que no le impidan reali-
zar su propósito vientos contrarios ni
gas de mala calidad, inconvenientes
que, según él, han sido las únicas
causas de su fracaso.
El gobierno frar cés, á quien se acu-

saba al principio de les preparativos
de no querer prestar su ayuda al con
de de la Vaulx, le ha prometido des-
de ahora, en atención á su loable
empeño y al éxito relativo de sus es-
fuerzos, toda la protección que pueda
proporcionarle con les elementos de
que dispone el estado, favoreciendo
de este modo una iniciativa en la que
se fundan muchas esperanzas.
—Hace algunos meses dimos noti-

cias circunstanciadas del proyecto
que un marino norteamericano, el ca-
pitán Morrison, tenía de atravesar el

Atlántico en bote. La empresa ha sido
realizada , r~:. .

El conde
henry de la vaulx

con entera
felicidad, y
el capitán
Morrison,
11 egado á

Lisboa en su embar-
cación, ha pasado á
Francia, donde ha des-
pertado la curiosidad
pública dando confe-
rencias sobre su viaje.
Ahora, otro nave •

gante atrevido, de na-
cionalidad francesa, le

ha imitado y hasta ha
conseguido aventajar-
le en cuanto á la rapi-
dez de la travesía. En
Francia fué objeto de
grandes ovaciones,

EL CONDE DE LA VAUI X DIRIGIENDO LOS ÚLTIMOS
PBEPARATIVOS EN EL COBERTIZO DB LAS SABLETTES,

CIBCA DE TOLÓN

MR. HERVÉ

y hasta se le hanhecho
regalos valiosos. Ahora
anuncia su próximo re-
greso de Europa á Esta
dos Unidos.
—En 1875, el capitán

Webb realizó la proeza
de cruzar á nado el Paso
de Ca'ais. Desde enton-
ces, casi todos los años,
en los meses del verano,
algún nadador, deseoso
de obtener el mismo
triunfo, intenta la haza-
ña, pero hasta ahora
ninguno ha llegado al
fin de la jornada. Este
año, el candidato al re-
cord de la natación en
el agitado Canal ha sido
Montague Holbein, un
ciclista que con su bici-
cleta ha ganado bastan-
tes premios. El 21 de
agosto, á las 4 de la tar-
de, partió de Gris-Nez,
escoltado por el vapor-
cito «Grandville», y na-
dó hasta las 4.35 p. m.
del 22, hora en que la
tripulación del vapor
tuvo que recogerle, por-
que estaba literalmente
exhausto. Durante el
trayecto, sin salir del
agua, se alimentaba con
huevos crudos y leche
caliente.



Surtido completo de heladeras

y máquinas Norteamericanas

PARA HACER HELADOS

J^J^NTES^DE^^COMPRAR^

EN^^^OTRA^^PART€^A ftc^i

A VER NUESTRO SURTIDO

Acaban de llegar las renombradas máquinas de coser

WHIT E
CON COJINETES DE BOLILLAS

L^ MÁS SILENCIOSA ® LA MAS LIVIAMA

LA MÁ? ELEGANTE -

Inferior á ninguna. Superior á todas. Lleva lanzaderas del sis-

tema más perfeccionado y aflojador de tensión automático.

Garantimos esta máquina como superior en todo sentido. Téngase
presente que sólo hay una ^wy 'WJF ^ i^ni 'W/9
máquina de coser- — - Ww MiMt JL Mu JCa
La que ha sido fabricad i en Cleveland, Ohio, E. U. A., durante 25 años

ROGAMOSLE PASEN Á INSPiCCIONARLAS

Tenemos también Máquinas de Coser marcas v3^

NEW HOWE, DEMOREST
y PATRIA, de la fábrica NEW HOME

4^^ ESCRITORIOS AMESRICANOS^^^
Tenemos siempre en exis

tencia toda clase de

SULKYS

y CARRUAJES

NORTEAMERICANOS

COCmAS ECONÓMICAS
El surtido más completo á los precios más moderados de plaza

BICICLETAS CRESCENT
SON LAS MEJORES

SILLAS, SILLONES
Y JUFGOS COMPLETOS

I^ jPl ixr P^ jPs. i^ jPí. s DE IXLJ^SjPl liT DE O O L O jí>l P2.

440-Perú450 JIIMyWimLMCii Buenos Aires
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VITICULTORES, FRUTICULTORES y QUINTEROS!

lia mejor y más barata de todas las

BOMBAS FULVEBIZADOBAS
ES SIN DUDA LA

BOMBA "CANDEO"
que se vende á $ 2 2 solamente

COMPLETA,
COMPONIÉNDOSE DE:

Bomba bronce, á tijera

Tres picos surtidores

: Chorro derecho á :

: pantalla á rosa :

: Zaino de espalda :

Goma, llave y canilla

LA vítale
es el invento más poderoso para pro-

curar el desarrollo de los

VIÑEDOS
FRUTALES

FLORES
Y HUERTAS

y para ourar

TODAS LAS ENFERMEDADES

que afectan á las plantas

Los agricultores deben
precaverse á tiempo, si

quieren obtener una buena
cosecha y pedir el librito instructivo que se

MANDA GRATISTodo por $ 22 solamente
ÚNICA CASA CONCESIONARIA

"LA ACTIVIDAD" de J. felix pasino
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEPÓMCA 912 (LORBA)

Representante para el Uruguay: Ao- GIZ-GOMEZ, lOO, Calle Cámaras, 102—Montevideo

UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos aquellos que sufren de debilidad general, neuras-
tenia, postración, vértigos, palpitaciones de corazón, anemia, dispepsia atónica, surme-
nage, fatiga cerebral, cloro-anemia, pérdida del vigor, enfermedades nerviosas y atóni-
cas en general, un remedio sencillo, verdadera maravilla curativa, de resultados sor-
prendentes, que una casualidad le hizo conocer.
Curada personalmente, así como su hijo y numerosos enfermos, después de haber

usado en vano todos los remedios más preconizados y tras largos años de padecimien-
tos, hoy, en reconocimiento imperecedero, se hace un deber de conciencia en señalarlo
á todos los que sufren.
Esta indicación, de la cual se apreciará el propósito puramente humanitario, es la

consecuencia de un voto.
Escribir á Elisa C. de S., Avenida de Mayo, 589, incluyendo estampilla.

Anticanizie-Migone
Es un preparado especial indicado para devolver á la barba y á los cabel'-s

blancos y débiles, color, belleza y vitalidad de la juventud. E^ta incomparab o

composición no es una tintura, si no un agua de suave perfume que no niauclia
ni la ropa ni el cutis.

Aee-ntes Depositarina PERETTI y PE8TAQALLI. Cnlle Alsina. "8^. Buenos Ayras
I

¡CUIDADO, SEÑORA
K se co.

I

El frascí

SE HA

Vd. empiezu á engrossirt y engrosai' es enve-
jecer. Torne pues, todas las mañanas en ayunas
dos grajeas de THYRO'ÍDINA BO.UTY y »" talle
se conservará esbelto ó volvm'á Á serlo.
El frascodeáOprajfias, 10'. PARÍS, Laboratorio. 1 .Ruede Chateaudun.

MEDICAMENTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO
Tengase cuidado de exigir : Jhyroiclina Bouty.—

SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS

INSTITUTO MÉDICO del

Dr. DAVID ZANALDA
INSTALACIONES COMPLETAS DE ELECTRICIDAD

MÉDICA Y DE AEROTERAPIA

CALLE CENTRO AMÉRICA 212, esquina CUYO 2827

BUBNOS AlRBS



ACTUALIDAD FRANCESA

El YÍaje aéreo del crnde de la Yaulx.— Travesía á nado del canal de la Mancha, y del Atlántico en bote

EN E"- MOMENTO T>E LA PARTIDA EL «MEDITERRANEEN» ESCOLTAD^ POR BL
(Fotografía tomada á la luz del rf flector del «Chayla», buque que «chayla», á 50 millas de Marsella

convoyó al globo)

HOLBEIN HACIÉNDOSE DAK MASAJES Y FRICCIONAR CON ACEITE ANTES
DE LA PARTIDA

M. HOLBEIN, EL ANTIGUO CO
BBEDOR CICLISTA QUE IN-
TENTÓ PASAR Á NADO BL
CANAL DE LA MANCHA.

M. BLANCEBURU, QUE HIZO LA TRAVE-
SÍA DEL ATLÁNTICO EN UN BOTE

BOTE EN QUE M. BLANCEBURU HIZO LA TRAVESÍA



CONVULSA
Afilan^ Agosto 26 de i»9b

El que suscribe declara de»yhaber usado oon espléndido resultado el **Jarabe Negri,, en

mi chisirnos casos de tos convulsa (^pertosse C^,¿ueluche) y de haber obser\ado una acción benéfica

en la mucosa laringe bronquial.

Es un potente expectorante, calma la tos y disminuye sensiblemente la intensidad y frecuencia

de los ataques.

El "Jarabe Negri,, es indispensable en las toses de índole infectiva, también en vista de la

facilidad con la cual es aceptado por los niños.

Comm. Prof. Doctor G<ei*olam<i /luxília

Médico honorario de Su Majestad Umberto I

REV DE ITAL-IA
Presidente y miembro de las primarias Academias Científicas de Europa

AGENTES DEPOSITARIOS:

PERETTI & PESTAGALLI
BUENOS AIRES ^ MONTEVIDEO

485, C^LLE ALSINA, 485 ^ CALLE BS. AIRES, 202

fotografía

CinZSniATOGRAFOS
Y ACCESORIOS
ACABA DE APARACER EL

GRAN CATALOGO ILUSTRADO

Precio: 50 centavos— Franqueo: 18 centavos

No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompañado da t8 cen
tavos en estampillas postales.

GREGORIO OR717AO y Cía.

f060, Cangalloj 1060^^''*^"'^^'^" " '^^ ^ ^^ "^ Buenos Aires



La guerra anglo-boer
La prensa dia-

ria ha publicado
la estadística ofi-

cial déla mortan-
dad que hubo en
los campamentos
de reconcentra-
dos en Sud Áfri-

ca en septiembre,
y las cifras son
aterradoras; pero
másprometenser-
lo las del mes de
octubre, pues va-

rios telegramas
dicen que en las

últimas semanas
ha empeorado
mucho el estado
sanitario de esos
campamentos. La
muerte tiene en
el África Austral
un vasto festín en
que satisfacer su
apetito, aunque
éste sea legenda-
rio por su insa-
ciabilidad: en los
campamentos de
reconcentrados
mueren mujeres
y niños; en los
campos de bata-
lla sucumben los
hombres por cen-
tenares, boers é
ingleses. Los úl-

timos combates
han sido terribles:

la columna del
coronel Benson,
que se hallaba
acampada cerca
de Bethel (Trans-
vaal), fué atacada de improviso por los boers
que en el parte de la acción se estiman en LOOO.
Los boers atacaron á la columna por retaguar-

dia y los flancos, aprovechando una densa niebla
que impedía á las tropas británicas conocer las
posiciones donde se hallaban emboscados.

CONDUCCIÓN DE MUJERES Y NIÑOS BOERS Á LOS CAMPAMSNTOS DE
EEOONCENTaADOS

El enemigo, que
acometió con vi-
gor, tomó dos ca-
ñones, que los in-
gleses, en una en-
carnizada lucha^
intentaron recu-
perar, pero no lo
consiguieron.
El coronel Ben-

son cargó varias
veces á la cabeza
de sus fuerzas,
sin conseguir en
las primeras car-
gas hacer retro-
ceder al enemigo.
En una de estas

cargas cayó muer
to el coronel Ben-
son.
Resultado de la

acción paralosín-
gleses: Muertos:
coronel Benson,
ocho oficiales y
58 soldados. Heri-
dos: 13 oficiales y
160 soldados.
Dos días des-

pués de comuni-
car esto á su go-
bierno, el general
Kitchener anun-
ciaba otros tres
combates impor-
tantes.

«Lasiuer^as al
mando del gene-
ral Remington
sorpirendieron
cerca del Ermelo
ci campamento
del general Botha
quien escapó á du-

ras penas, dejando en poder de nuestras tropas
10 prisioneros, una valija de uso personal del ge-
neralísimo boer, que contenía documentos im-
portantes, un sombrero y un revólver».
«Una columna volante que pertenece al c er-

po de ejército al mando del general Methue n, ha

UN DESTACAMENTO DE INGLESES RINDIÉNDOSE Á LOS BOERS



A ios que viven en la campaña! Á los que veranean!! Á ios que viven en ias provincias !!!

Les conviene tener presente que las siguientes DROGUERÍAS y FARMACIAS les remitirán los especíticos, drogas
ó recetas á su destino por el expreso Villalonga contra reembolso, al efecto sírvase dirigirse al agente en esa iocall
dad con este aviso.

ENRIQUE S. KELLY y Hermano, Santa Fe esq. Rodríguez Peña

ESTEBAír MABILLIEB,
Esmeralda esq. Tucumán

RENE BASTIANINI,
San Juan esq. Alberti

ENRIQUE H. SFINEDI,
Ombú esq. Cuyo

COLÓN VALLEBELLA,
San Juan esq. Rincón

I.OS PRECIOS HIAS BAJOS DE LA REPÚBLICA
Agua Colonia A., frasco
Arroz en polvo, extra, kilo...
AlcobolMen a Rlcqles, grande
Acldo bórico europeo, kilo....

Agua Colonia, litro

Agua Janos
Agua oxigenada, litro

Agua Vichy C^odas fuentes).
Algodón esterilizado, kilo
Apiolína Chapoteaut
Alimento Mellin, frasco doble
Alquitrán d« Guyot
Amargo sulfuroso
Bragueros finos
Balanza para bebé, completa.
Bicarbonato soda, kilo
Bideti enlozados plegadizos..
Bolsas para hielo, extra
Cerealosa Mldy
Carbón Belloc
Cápsulas Sándalo Mldy
Cápsulas Taurinas Erba
Cepillos para uñas
Compuesto de Apio Paine, fr..

Comprimidos de Vichy
Depilatorio Inglés, frasco
Depilatorio Venus, frasco
Depilatorio Martlns, frasco...
Dentrífico jabonoso «Brown>.

1 00
2.0()

1.40
0.70
2.00

;

0.66
¡

0.55 I

2.00
i

1.80
i

1 60 !

0.90
i

3.30
2.00

i

28.00
I

0.30
I

8.60
1.80
1.55
1.10

1.80
0.65
0.20
8.50
1.20
3.00
2.50
1.60
0.55

Digestivo Mojarrieta, tubo $
Emulsión Scott (frasco doble)
Emulsión Scott (frasco chico)
Elíxir Antl-reuma: Chevaller.
Esponjas para el baño
Elixir Salz de Carlos
Formol, frasco
Fosfatina Fallieres
Harina Láctea Nestle
Hierro Eravals, frasco
Hiposulfito de soda, kilo
Irrigadores completas, 2 litros
Jarabe Fellows (grande)
Jarabe Henry Mure
Jabón Copeo, (para baño)
Jarabe Negrl. (tos convulsa).

.

Jabón alquitrán extranjero..
Jabón azufre, extranjero
Jabón flotante, doble pan
Jabón Feuter
Jarabe doral Follet, frasco...
Jarabe hipofosfitos Fellows...
Jarabe Papaina T. P
Jarabe Rami, frasco grande..
Kola granulada Astier
Lecitina Granulada Clin......
Lámparas para formol
Licor Laville
Linimento San Luis, anti-reum.

8.60
1.76
0.90
8.00
1.60
2.50
1.00
0.96
0.76
1.50
O.SO
2.60
3.26
2.35
0.25
2.00
0.80
0.80
0.26
0.66
1.46
1.80
2.30
1.86
2.20
2.70
8.60
4.70
3.00

Mamaderas Higiénicas
Mandarines cascos, frasco....
Neurosina Prunler frasco . . .

Óvulos Ictiol Chaumel. CAja...
Inyecciones Lecitina Clin
Peptona Henry
Pasta Dentol
Pasta Gosnell
Polvos Dentol
Pildoras Lecitina Clin
Pastillas Formol, caja
Pildoras Blancard, frasco....
Polvos para insectos, caja
Polvos Simón, caja
Perlas trementina Cl'»rtan
Suero Behring N.o III
Sal de frutas, frasco
Sulfurina Langlebert
Termómetros clínicos
Té Cadet, caja
TéChambard, caja
Tónico oriental, frasco
Tricofero de Barry
Vino Urané Pesqnl
Vino Aroud, simple y con fier.

Vino lodo tánico Noarry
Vino Labarraque qnininm....
Vino Laroche. con coplta
Zarzaparrilla Brlstol, botella..

Iperbiotina Malesci $ 2.00
Loción Ideal Houbigant » 3.00
Loción Roger Gallet » 2.00
Polvos Anthea R. G > 1.40
Polvos Vera Violeta R. G > 2.20

Naftalina europea, kilo $
Extractos Roger Gallet »

Jabones Roger Gallet >

Jabón de Pears »

Lysol puro, frasco »

1.00
e.si)

í.ee
1.86
2.70
8.00
0.90
0.90
0.90
2.60
2.30
0.85
0.60
1.85
i.eo
6.50
1.90
a.8o
8.06
e.65
0.65
a.6«
0.60
4.20
2.86
1.80
1.60
1.4«
s.ec

0.50
2.20
2.20
0.35
0.40

F^ISLECIO "WEZDXJCIIDO

Muchos
Certificados de apreciables f W
parroquianos podemos": : : : [ I

exhibir ::::::::':::::::•

SOMOS

INTRODUCtORE

ÚNICOS

DEL CALZADO

NORTE-AMERICANO

HUMANIC
Y NADIE

LO TIENE IGUAL

EN

BUENOS AIRES.

Zapatos y Botines Vicyj$ 12.75

75-PERU-7S
FRENTE A LA CIUDAD DE LONDRES

BUENOS AIRES

akcncib

dc>[iLcr¿a,

Racahout de ios Árabes Delangrenier

El mejor alimento para los niños.



La guerra anglo-boer

sido atacada por los co-
mandos de Delarey y dt
Kemps el 24 del pasado
mes en las inmediaciones
de Zeerust (Transvaal).
«Después de un combate

muy encarnizado el ene
migo se retiró, abando
nando sus muertos, qiu
eran 50. Entre éstos se

cuenta el comandanta
Ouister Hijson.
«Nuestras bajas han sido

83 entre muertos y heri
dos. Entre los muertos se
hallan dos oficiales y en-
tre los heridos cinco.
«Un grupo boer al man-

do del comandante Oos
thuinzer sorprendió un
convoy británico formado
de ocho furgones, q u t

conducían escasas fuerzas
«Losboers se apc deraron

del convoy y délos sóida
dos que lo custodiaban.»

E.i la líltima semanajde
septiembre las bajas de

A^TE8 DEL COMBATE

PBISONEB08ÍINOLE8T5S PUESTOS EN LIBERTA l>

Añade la carta que la
situación de les boers ha
mejorado mucho en estos
últtmos tiempos, y que tie-

nen ahora, más que nunca,
motivos para esperar el
triunfo final de su cansa.
Esto no obstante, están

dis, uestes á entrar en ne-
gociaciones de pazcón In-
glaterra, siempre qiie ésta
reconozca, ante todo, la
independencia de las dos
Repúblicas.
Por una parte esto; por

la otra, el A'to Comisio-
nado de la Gr n Bretaña
en el África del Sur, lord
Milner of Capetown, pro-
nunció hace pocos días en
D rban un di'^curso, en el

cual declaró que el gobier-
no británico está decidido
á emprend*-r la crloniza-
ción del Transvaal y del
Orange en vasta escala,
para que puedan desarro-
llar sus granaes riquezas.

los boers fueron 74 muertos,
16 heridos y 352 prisioneros.
Pero no por esto se some-

ten los boers como lo prue-
ba una carta publicada por
The Manchester Guardian,
uno de los principales ór-

ganos pro-boers, en Ingla-
terra. Esa carta es la que
el presidente Steijn, de Oran-
ge, envió al general Kit-
chener, en respuesta á la
proclama en que el coman-
te en jefe de las fuerzas
británicas en campaña, in-

timaba á los jefes boers á
rendirse antes del 15 de sep-
tiembre. -^ ml^-
El presidente Steijn refu-

ta en su carta la asevera-
ción de que lis boers fue-
ron les que provocaron la
guerra, é insiste en que las

dos Reptáblicas no apegaron
á las armas sino cuando vie-



COMERCIANTES:

*^JmEL COHTRASBGURADORA^'
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder í^ecutiTO

en 23 de Agosto de 1901

¡J
Tarifas y prospec-

)

^ tos gratis i quien i

S os solicite. )

CAPITAI.: $ 500.000 m/n.
Tarifas y prospec-

tos solicite.

í tos gratis i quien

\

CONSEJO CONSULTIVO
Doctores Ángel S. Pízarro, David de Tezanos Pinto, Mariano Várela y Manuel B. Gonnet

"LA CONTRASEGURADORA", por un premio ínfimo, facilita fondos, sin cobro de inte-
reses, á los Contrasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, á cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.
Efectúa las liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

concepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños sufridos por Sinies-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.
Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sos
Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impues-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76

AilTÓGHflFO de la %mm %^U íeWHaRD

>!• gara^ Bern^ard. Cliché Nadar.

Traducción del Autógrafo que dedicó la

Señora SARAH BERNHARD á LENTHERIC
por sus Perfumes naturales que denotan bien

su reputación en el mundo :

« He notado que los exquisitos Perfumes »

« de Jl-.E3T^TrKÉI^IC: lian »

« conquistado en todas las partes del Uni- »

« verso el lugar al cual tienen legitima- »

« mente derecho : El Primero. »

^--^
i?C.

^^/^

TuenthéPie, Perfumista, PARÍS. (F,t,rioaencouñBBmE)



De todo el mundo

Un manzano que da frutos en
EL TRONCO.—Esta curiosa fotogra-
fía ha sido tomada por el ma>or
general D. M. Crichton Maitland
en su granja «Win chfield House»
de Winchfield (Inglaterra). Del
centro del tronco, donde no hay
rama alguna, sale un racimo de
cinco manzanas. El hortelano
del general Maitland observó un
día que de un tallo que salía del

árbol (tallo de fruto, no rama)
apuntaban algunos botones, y
diariamente los vio desarrollarse
hasta convertirse en cinco man-
zanas de buen tamaño.
Cuatro buenos compañeros.—El

conde húngaro José Potocki, al

volver á su casa de Hungría á
fines del año pasado, después de
una larga expedición de caza al

Nilo Azul, llevó consigo un leon-
cillo que había encontrado en
una cueira, recién nacido. En el

momento de ser retratado en la

buena compañía con que se le ve
aquí, tenía ya siete meses de manzano que da fruto en EL TRONCO

tan feroz y peligroso como lo era
aquel guerrero indígena. Tiene
treinta y seis años, y sus cuer-
nos miden nueve pies seis pul-
gadas, de punta á punta.
Jerónimo es el último ejemplar

puro de los toros de cuernos lar-

gos de Tejas, raza que se ha ex-
tinguido ya, ó, si existe aún, está
muy adulterada por mezclas re-
petidas. La oficina de industria
animal, de Washington, para
conservar un retrato de Jeróni-
mo vivo aún y en toda su robus-
tez, ha hecho tomar la fotografía
que reproducimos con estas lí-

neas.
Raros ejemplares de estampi-

llas.— Los rematadores Putting
y Simpson, de Londres, vendie-
ron el mes pasado una colección
de estampillas de correo, en la
cual había ejemplares rarísimos
por los que se han pagado enor-
mes precios, como se verá por la
siguiente lista:

De Nueva Brunswick, año 1851,

CUATRO BUENOS AMIGOS ÚLTIMO TORO DE 8Ü BAZA

edad. Al principio
fué necesario cui-
darlo machó para
conservarle la vida,
pero ahora está muy
desarrollado y ro-
busto. Es el cons-
tante compañero de
juegos de losados hi-

jos del conde Po-
tocki, y cuando no
puede entretenerse
con ellos, juega con
el perro ó con dos
enanos que el conde
tiene entre sus ser-
vidores.
El último toro de

su RAZA.—Uno de los
más notables y va-
liosos animales va-
cunos del mundo es
el famoso toro Je-
rónimo, de Tejas,
llamado así porque
ese era el nombre
de un célebre jefe
indio tejanoque te-

nía un rebaño de
magníficos anima-
les de esa clase. El
toro Jerónimo es

Mk.

\Í2Ü '}iC.\

RABOS EJEMPLARES DE ESTAMPILLAS VENDIDOS EN LONDRES

precio 1 cheHn color
malva, sin usar y
muy limpia, pero
sin goma. Vendi-
da en libs. 36. — De
Sajón ia, 1851, negra
y azul, hecha por
error, no usada, bien
conservada, congo-
ma, libs. 44.—De Ha-
wai 1851, precio 5
céntimos; azul, le-

vemente dañada y
compuesta; libs. 50.
—De Terranova,
1857, 2 peniques, es-
carlata, sin usar,
con parte de la go-
ma, libs. 45.—De Ku-
mania, Moldavia,
1854, 81 paras, azul
claro y azul oscuro*
sin usar y con casi
toda la goma y an-
chos bordes, libras
202. — De Toscana,
1860, 3 liras, ama-
rilla, sin usar, con
una ligera rasga-
dura en la parte su-
perior y á la dere-
cha, libs. 40.



STHENOSINA RUSA OREL
ESPECIFICO RUSO

Cura la neurastenia, debilidad general, anemia, enfermedades nerviosas, dispepsia atónica, pérdida do vigor,

debilidad cerebral, palpitaciones al corazón, vértigos, etc.

La Sthenoslna Rusa Orel es un excelente tónico y un poderoso estimulante de la nutrición. Dr. José B.
Martínez Santa Fe 2116.

La Sthenoslna Rusa Orel es un especifico tónico y reconstituyente. Dr. Miguel Podestá, Sgo. del Estero 977.

La Sthenoslna Rusa Orel da resultados Inmejorables. Dr. Francisco Mollard, Cuyo 1139.

La Sthenoslna Rusa Orel es un verdadero remedio. Dr. Emilio Z. de Arana, Pasco 637 ( Rosario).

La Sthenoslna Rusa Orel es un verdadero tónico nervino. Dr. Gregorio Rebasa Santa Fe 2286.

La Sthenoslna Rusa Orel debe ser apreciada de más en más para bien de la humanidad doliente. Dr. Joan
Ferrari, Ayacucho 1268.

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado resultados muy satisfactorios. Dr. Capurro, Independencia 861S,

La Sthenoslna Rusa Orel es de gran eficacia contra l&s afecciones nerviosas. Dr. Ramallo, 11 Septiembr*
2173 (Belgrano).

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado muy buenos resultados ea los organismos debilitados. Dr. Manslnl,
Larrea 736.

l^a Sthenoslna Rusa Orel en enfermedades largas y extenuantes, he obtenido buenos resultados. Dr. A. de
Focatis, Chacabuco 1161.

La Sthenoslna Rusa Orel posee excelentes condiciones terapéuticas. Dr. Jorge Blanco Villalta, Santia^
del Estero 1266.

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado resultados altamente satisfactorios. Dr. Camilo Clausolles, Oha-
cabuco 160.

La Sthenoslna Rusa Orel es un excelente tónico de resultado inmediato y eficaz. Dr. Jonás Larguía, Oo-
rrientes 763.

La Sthenoslna Rusa Orel es un específico excelente y un tónico neuro-motriz muy indicado. Dr. Y. Oranata,
Azcuénaga 347.

La Sthenoslna Rusa Orel es una óptima preparación contraía neurastenia. Dr. Dorruci, Bolívar 1181.

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado muy buen éxito en gastralgias, enfermedades de estómago, debilidad,
etc. Dr. A. Ferrari. Santiago del Estero 1416.

La Sthenoslna Rusa Orel me ha dado excelentes resultados en la neurastenia y debilidad. Dr. Sob ra-Caaas,

Ih ^_— ^^..^ *^ '- Santiago del Estero 1060.

r Todo comentario es inútil después de leer la opinión de los distinguidos facultativos que reconocen con la anto
ridad que sólo da el saber de la ciencia médica y cuyas opiniones son la mejor garantía para los enfermos, corro-
borándose así que la Sthenoslna Rusa Orel es el primer reconstituyente del mundo.

Casa Introductora: DROGUERÍA POPULAR -Artes 636
En las primeras Droguerías y Farmacias de la República - Precio del frasco 1.45 oro

TOKAY-KOLA
el; VERDADERO ESTIMULANTE DEL SISTEMA NERVIOSO

^ Sin más alcohol que el natural -'procedente de la fermentación, eom
215.37 gramos de Extracto Seco por cada 1000, que es la dosis más
alta de sustancia nutritiva que se conoce en un producto de esta clase,

rico en sales ácido fosfóricas, y en disolución los principios de la nnea
kola ñresca, poderoso reconstituyente — el vino TOKAY-EOLA
constituye la bebida más nutritiva, tónica y fortificante y la más agra-
dable por su exquisito sabor.
Su uso está indicado en los casos de debilidad física y nerviosa,

anemia, enfermedades del pecho y pulmón y muy especialmente

Sara los convalecientes de las enfermedades infecciosas: fiebre tifoi-

^
ea, influenza, sarampión, etc.

r' Julio Kristufek.

^, único PropieUrio y DeposiUrio para los Baudos del Rio de la PIaU de laa

r acreditadas marcas:

Krondorf
Agua mineral aloallaa

Tokay Kola

Hungaria
Agua minara! nataral purfaala

Bebé
Extracto da malta, poiaresa ra-

oonttltuyantaVino tónloo madlolnal

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista, 561 Buenos Aires



Inventos útiles

PUERTA ROTATORIA DEL. STRUBE.—A la entrada de mu-
chas oficinas y talleres se acostumbra ver este letrero:

«Sírvase usted cerrar la puerta>. Lo común es hacer ca-

so omiso de la advertencia, con gran desesperación de
los empleados, & quienes la corriente de aire que se es-

tablece entre la puerta y las ventanas acaba por consti-

par, ün arquitecto de BrnselM, el señor Strube, ha hecho
innecesario el con
sabido rótulo idean-
do un sistema de
puertas rotatorias
formadas por cua-
tro alas semicilín-
dricas atornilladas
en un mismo eje

vertical al rededor
del cual gira todo
el sistema Este sis-

tema de puertas es
concéntrico, con un
marco cilindrico
semejante á los de
los tornos de los
conventos, y está
todo de tal modo
dispuest o, que
siempre la corrien-
te de aire está in-

,^ . ^ terceptada por dos
«ímC / de las alas de la

lg«te\ ^ puerta.
í^^*'**^''^— -™~ - -^^-tl. Para cerrar la ha-

LA PUBBTA BOTATORIA bltación basta po
ner cerca del suelo

y en el marco dos travesanos que impiden la rotación
del aparato, y para la ventilación, cuando conviene ai-
rear la pieza, se abren los cristales que á, media altura
llevan las alas de las puertas.
PLANCHA CALENTADA CON PETRÓLEO —M. Iver Wlcklan

ha Inventado una plancha que se callenta por medio de
un mechero de petró-
leo. Del depósito de
esencia situado en la
parte posterior, parte
un tublto que conduce
al líquido combustible
á una pequeña retorta
emplazada en el Inte-
rior de la plancha,
donde se vaporiza. Es-
tos vapores pasan á un
mechero tipo Bunsen,

la cantidad necesaria de aire,

PLANTA DE LA PUERTA

PLANCHA CALENTAD!
KEROSENE

donde se mezclan con
quemándose completamente y sin despedir olor de nin
guna clase. La Intensidad calorífica del mechero se
g:radúa por medio de una espita emplazada en el tubo
conductor del hidrocarburo. El autor asegura que con

un gasto de 20 centa-
vos se sostiene duran-
te sesenta horas el ca-
lor necesario para el

buen funcionamiento
del aparato.
MAQUIKITA PARA HA-

CER CIGARRILLOS.—No
todos puedin dominar
el arte de envolver ci-
garrillos, aun cuando
empleen años en apren-
derlo. Esto hace muy

— apreclable un nuevo
Instrumento llamado
«máquina de bolsillo
para cigarrillos», la
cual consiste, en la

apariencia,
en un porta-
clgarr 1 1 1 o s
corriente

, á
uno de cuyos
extremos está
unido un tubo
de metal del
largo y gro-
sor de un ci-
garrillo. Este
tubo entra en
la caja, y del
otro extremo
sale un ataca-
dor con un
anillo para
el dedo. El
atacador
pasa p o r el

portacigarri-
llos y entra

ESCALFADOR ECONÓMICO

MAQUINITA PARA HACER CIGARRILLOS

en el mencionado tubo, medio en espiral. Cuando uno
aulere hacer un cigarrillo, envuelve el papel en torno
el tubo de metal y lo cierra de la manera usual, en la

extremidad del tubo: esto forma el cigarrillo vacío,
abierto por una pun-
ta. Después, sin mo-
ver el papel, se pasa
el dedo índice por el

anillo y (con la ciga-
rrera llena de tabaco
y cerrada) se empuja
el atacador, que entra
en el tubo de metal y
arrastra consigo un
poco de tabaco. Tres
ó cuatro entradas del
atacador llenan e 1

tubo: entonces se re-
tira éste del papel al

cual ha servido de
molde, dejando el ta-

baco en el cilindro de
papel.
ESCALFADOR ECONÓ-

MICO. —La Compañía
francesa de fabrica
ción del níquel ha pa-
tentado u n escalfa
dor-bujía, que con-
siste en un ligero so-

porte de alambre que
se adapta fácilmente
á las bujías ordina-
rias por medio de unas "pinzas. Sobre este sopórtese
coloca una pequeña cacerola de metal conteniendo agua,
leche ú otra substancia cualquiera que se desee calen-

tar. El fondo de la cacerola no se ahuma cuando s©
halla á conveniente distancia de la llama.
BOYA DE SALVAMENTO, PLEGABLE.—M. Roussel ha paten-

tado una bo-
ya, premiada
con medalla
de plata en '^Y#:===''^yK7^
el concurso rvN/^

I

internacional J|>^,;n^j
d e aparatos *^=^ -^*^^^|yL^ ^
de salvamen- "^^^c!___^3fe
to que tuvo
lugar en
Courblere el

año próximo
pasado, El aparato se compone de dos boyas aplanada»
cuyos bastidores de madera se articulan entre sí, de-
jando entre aquéllas un espacio Ubre de dimensiones su-
ficientes para alojar una persona. El aparato cerrado
tiene la forma de un taburete, de modo que á bordo de
los buques,
los pasajeros r:x:S"gs: -i

pueden utill- ¿^arr" |

zarlo como P^^z^^ ^™- ~*

asiento. Co-
mo su peso es
inslgnifican -

te, puede una
sola persona
llevarlo c ó
modamente
de un sitio á
otro, y en
caso de nece-
sidad trans-
formarlo rá
pidamente en
boya de sal-
vamento.

PERNO D E
SEGURIDAD DE H.W.COLLINS.-Para evitar que las plan
chas ó tablas ensambladas se aflojen á consecuencia de
las trepidaciones, el perno de seguridad privilegiado de
H. W. Collins lleva una ranura á lo largo de una de sus
generatrices en toda la longitud labrada en tornillo,
ranura en la cual se alojan las dos ramas de un clavo
hendido por mitad que á martillazos se hace
uno de los orifi-

cios laterales prac-
ticados en la tuer-
ca.
Una vez hundido

el clavo y abiertas
sus dos ramas, la
tuerca no puede
girar, y no es posi-
ble por lo tanto que
se afloje la unión
asegurada con «

1

perno. ,,

PERNO DE SEGURIDAD

LA BOYA ARMADA Y PLEGADA

LA BOYA FLOTANDO

dlAllnQ W PllñriQ IWÍOX/ >SK NO TIENEN RIVAL



Salud para los enfermos
Fuerza para los dél)iles

Vigor para los ancianos
Se obtienen' con el uso del HEBCULEX ELÉCTRICO

del doctor Sanden.
Sus curaciones lo atestiguan.

EPERMEDAD HEREDADA, ALIVIADA Ei\ 15 DÍAS y CCRADA ES 31)

SeSob Doctor T. A. Sanden.
Buenos Aires, Julio 27 d« 1901.

Muy señor mío:—En contestación á su atenta 19 del presente, le diré,
que yo soy de padres que siempre han sufrido de mal de cintura y espina
dorsal, y por consiguiente, heredé este mal. He usado cuantas unturas y
parches de los más renombrados, sin haber nunca conseguido quitarme
esos dolores tan molestos, y especialmente en los días húmedos. A los 16
días de haber usado su Faja Eléctrica encontré un alivio completo y al mes
he quedado curado radicalmente. Ya no hago uso de su Faja por encon-
trarme completamente bien. Disponga usted de la presente como mejor
le parezca. Saluda á usted muy atentamente, S. S. S.

S/c, Aivarez 309.

Celestino P. Lagorio.

Lo que se ha hecho para otros, puede hacerse para usted.
Pase á mi consultorio á averiguarlo en persona. Si no puede
venir, mande pedir los folletos ilustrados del doctor Sanden:
VI60B y SALUD EN LA NATURALEZA. Se enviarán
sin costo á cualquier dirección.

Horas de despacho: De 9 a. m. á 6 p. m.

Doctor T. A* SANDEN
CALLE ARTES, 105 Buenos Aires

Montevideo: Calle 181de Julio 122

¡

•611 AVENIDA DE MAYO, 611

BUENOS AIRES
ISfi' I

RJBFRESCOS

berthe;
1.000.000 do BOnOJ^fi



Para la familia

Sombreros de estación

Sombreros de la bstactón actual—Nin-
guna vez como e^te año, se han visto «n las

casas europea-» que tienen la especialidad de
crear los mod-los de sombreros, tantas for-

mas y tan bellas, á la par que cnpriebosas,
como en la temporaia presente. Hrt aquí la

de«cripc;ión de los 14 modelus escogido;^ que
presentamos hoy:
1.—De paja y crin azul, adornado de ro-

sas.
2.—De paja morena y blanca, adornado de

luisioa blanc*.
3.—Montañés de paja riistica, adornado de

encaje blanco, ram^s de rosa.
4.—Di paja morena, adornad? de tercio-

pelo negro v plumas negras.
6.—Luis XVI, volteado; de paja verde con

un gran pájaro echado en el fondo.
Pequeño tricornio de p^ía verde con

vueltas de paj i. negra y dos alitas al lado.
7.—De paja, par< automóvil.

Dd paja, para automóvil, con banda
protectora.

De paja de maíz, con lazo. En la parte
angosta do* hileras de margaritas blaocas y
negras. Cubre peine de azaf a:he acompa*
nado de dos abul ados iLoños negios «Li-
berty».
10.—Toca de paja blan'-a cubierta de en-

caje negro formando nudo «letras.

11.—De paja de trigo, a lornado con muse-
lina y val ncianas bla cas.

12. Capelina de Italia adornada de plu-
mas bl^uca-» a lado, con moño de terciopelo
neero por delaute

13.-De paja, forma marinera, adornado
con floreclllN» camp -stres.
14.—«Manon», negro, adornado con «Li-

berty», atgro y rosas negras sobre el ca-
bello.
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PARA LA FALTA DE APETITO

(Slieei^o-^íbsíatosi-U. . . .«

'^ PAPA LA NEURASTI^NIA

©liceFO^fosfetos

PARA LA DEBILIDAD './

íii

' PAM LA, ANEMIA CEREBRAL '-

FARMACIA Y^^ROGUEfnA DIEGO GÍBSON
Casa Matriz; CALLE DEFENSA, 192^ Sucursal BARTOLOMÉ MITRE y SAN MARTÍN — Buenos Aires. U1

Son agentes viajeros los señores: Antonino Vigliani, Carlos Foresti y José Bnceta

tínico Agente en i oim oi dia S»r. AL€IIM-:8 gOMIBAgUMM

sDr. A. LEVINSON— fiinjano Dentista Norteamericano Trata toda

Especialidnd en la co-

á

ferráedades dé los dientes y la Iwca en general
loc^ei^ de dienteb sin chapas.

AVENIDA DE MAYO SdO/esq. TACTTABÍ

MARÍA Romano Y HNAj^^^f^^^^^^s^^^^^^ intestin^^

Dartlclnan • á su
^'^^^"^ ^ Estómago. - Especialista in^^^so surildo en muñecas d% tadas

uumeroáa aliente- D""- Fiffueroa.—TucumAn 539, de 2 d 4 clases, tamaños y precios. Cabezas y^ pelucas. Zapatos y medias. Sombre-
rHos adornados. Brazos. <;Qerpo9,

r
tiernas, manos, etc., d« repuesto. Ta-
ler especial para composturas., Pre-
cios fijoa y ventas al contado.

la el traslado de su p. m
Fabril de Coronai'i ^
de la Calle Pe-
rú, 767, A la

Curación completa por líu'ríue-

vo trat^toTento de Londres; re-

^ñiL?_P^®':'lñL^3^_ ,• >u)tod03 sorprendentes; dlrlelrse A.fti

Doctor FERNANDO ALVAEE^.— Clínica iiteudlda por el Dr. Matksey,
y pul^iOr](recién llegado de Londres) Bartjploraé

m. CanBtflolMltKe, 822. dé il A 12 ^46 3 A 6*p. m.
Enfermedades del córa^són
nes: Consultas de l A 4 p
1019, etq. A Artet.

CIRUGÍA-
fesor de la

Maipú, 436

Doctor DECOüD—Pro-
Facultad de Medicina.

LA LITERARIA
de OEOBGINO LINARES / '>

in

Es la agencia de publicaciones que da mAs circula-
ción A los diarios y periódicos y que presta mejor
servicio. Recibe suscripciones para cualquier punto
de la República. *

; ',, •, ' 1

AGENTE GENERAL OE «CA«TaVy CARÉTA¿» -

ROSARIO DE SANTA FF, CÓRDOBA Y PERQAIIHO .

«ffllSII
,de París. QonínlV
torio de medicina

"rtatijral. Curas ra-
dicales sin medlci-
'ñas n4 Operaciones.
Bxitos notorto»««n

}a^ enfermedades d^ .señoras, hervionas. hcmorra-
l^ias, .icteriQla. hidropesía reuipatlsino, obésidjird,

n piel. dVlh ííangr-a. ,Dl8QUc;lóri4fl^ttwa<Me6 por. el Y^,^
j\^ taltamo Tratamiento con suero coutra la tuberfetfld-

sis. liaños de luz eléctrica. Única instalación en Bs.
As., Rlvadavlall68,esq. Cerrlto, de 10 A 12 y del A 8.

;;a. franchi y ci¿^
Introductores: Calle Cuyo 1121, B^s. Aires

¡A Armas de todas
l«A marcas, cuchillc^ria,

cajas de (ierro,

mAqulnat de tejer

y de bordar.
Agentes de las MA-

qulnas de Coser

SINGER
y únicos concesio-
narios de las acama-
das Bicicletas ;

Prluettl-SMI
Única bicicleta de

fama mundial.

r^



QUERÉIS DIGERIR BIEN ?
CARAS Y CARETAS ¿ Q[¡lRm LA SALUD <^

LA REINA DE LAS AGUAS

PARA LA MESA

PILSEN
SUPERA A TQDAS

üonipaíííaCemetmBieelíeri
(1900) LIMITADA

JTTNCAL, 817
[APERITIVO RECONSTITUYENTE

YRR

?05XGt^

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Taollabua y Cia.

435, Alsina, 445
Buenos Aires

OS CE'

Pechador Ingenuo

— Cada vez comprendo me
nos al mundo.
— ¿Por qué?
— Porque pido plata y na-

die me la da: unos, porque no
me conocen, y otros porque
me conocen. .

OlflWlER

vet

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artifioiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soidati, Craveri, Tagliabua y Cta.

435, Alsina, 445, Bs. As.

lOOOHOüS

Pgua Ra^ural

JHineral

VICTORIA
Oberlahnstein
Cerca do Ems (Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

ÚNICOS IMPORTADORES

BRAUSS, MAH1« y C.^
Calle Reconquista 80 (altos)

Buenos Aires

CORA
FERNET-BRANCA

EL MEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Castex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompag Fúnebres

y ©arruajeg •> •> •:•

de

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica sio, central

Cooperativa iüu

NÚMERO SUELTO
[
^" ^^ ^*P"

( Fuera de la

capital 20 centavos

capital 25



Qrasy Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES. 23 DE NOVIEMBRE DE 1901 N.» 164

Confraternizando

Don Juiio.~i\ por qué no quiere Vd. recibir Im mía?
Don il/a;i/í<'/.— Porque temo queá Vd. le fnlte. ¿No dicen que tiene \'d. en crisis el P. A. N?



Piara qué comprar
MÁQUINAS QUE NO SON LAS
MÁQUINAS QUE UNO DESEA

La 3.®'' letra de la 2.^ palabra es

Y EN LA PLANCHA Ó BASE LLEVA LA FIGURA

i>E UN PERRO. Esa es la legítima New
Home, La mejor máquina de coser que se

fabrica.

Hamacas, Sofaes, Sil lonesy

Sillas, Bancos y Banquitos.

DE VIENA LEGÍTIMOS

Marca GLADIADOR
rr^

mM^
Las célebres

enfardadoras

j(^v alfalfa en

fedo chico.

Hachas

de todo
peso y ta-

maño, pa-

ra^todo
USO/'

Picos de todas for-

mas, para empedrar,

ferrocarriles y cante-

ras.

Especialid&d en Arados de alta ca-

lidad, Besgranadores, Rastras de

disco de púa j elásticas, etc., etc.
* JUAN SHAW é HI

VENEZUELA, 860
^ : Buenos Aires :



TRAJES PARA HOMBRES Y NIÑOS
Eleofnnte trnje de hombre á la inglesa, saco casimir lana azul y pantalón dril

blanco $ 9.96
Elogan te traje saco y pan falón franela, pura lana blanca * 24.—
Elogante traje saco y pantalón, franela fantasía » 15,50
Traje completo de casimir fantasía, desde $ 21 á » 47.—

PARA NIÑOS

Traje de blusa cerrada y bombacha brin
color $

Traje de blusa cerrada y bombacha brin
blanco (moda) »

Traje de blusa blanca y bombacha casimir
azul >

Trajtí casimir color, azul ó negro (tres pren-
das) desde $ 25 á »

- - SACOS DE VERANO
De franela azul ó negro, para hombre.
De grano de oro negro, » >

> » > » » extra * >

» » » » color > *

» » » » (forrado) » »

PANTALONES
De casimir á cuadros blancos y negros. .

.

» » » » extra »

» dril blanco ^

» > » hilo

* casimir lana fino »

> » > clase extra »

- -SOMBREROS INGLESES- -

Galera de moda nrgra ó color, de la conoci-
da fábrica «le Londros Jhonson & Co. . . $ 11.50

Galera de rnoda nogra ó color, de Wm. Wil-
80U & Co. de Londres » 10.50

Galera de. moda negra ó color, para niños.. » 6 90
Sombreros blandos lorma Orione y Fr('»goli » 9.90

» blandos forma Orione y Frégoli $ 7.60

SOMBREROS DE PAJA
Ya Uceó la neguoda remesa do aombreros marloeros de pala, qne tanto éxito
han obtenido.

4 25
5 25
145
2.50
4.25

Marinero paja, inglés (modelo) $
» » » extra »

Cannotier de paj» »

» » » ala estrecha, cinta ancha (gran moda) »

> » » muy fina »

Corra»» y sombreros de todas clases y nnrdclo».—Perfumería de Roprer & Oallet Guerlaln. Plnaud, ete.
aprecios exiraofíH- nrW'8. C alíf do nni lenm^rlc» no.- i-orOftef- últimos modelos y Artículos genB'
ra'es. ciiy-s i.rpclos pu' don \ ersn en riu»8iio Ca» álogo, que remitimos gratis.- Expedición de merca-
durias á todos los pueblos de la Kepúbllca.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Gran Bretaña é Irlanda

Principe de Gales, nacido du-
que de York

había
Princesa de Gales, nacida

princesa de Teck

EDUARDO ALBERTO
Principe de la Gran Bretafia é

Irlanda, etc.
Príncipe ae la Gran Bretafia é

Irlanda, etc.

B1 jefe actual de la casa es Alberto
Eduardo, Eduardo vri, rey del Retno
unido de la Gran Bretaña, de Irlanda
V de sus colonias y dependencias de
uropa. Asia, África, América y Ocpa-

n i; emperador de las Indias, protec-
tor de la fe, Majestad imperial y real,

nacido en el palacio de Backina^ham,
en Londres el 9 ie noviembre de 1841,

casado en el (?a8tillo de Wiídsor, el 10

de marzo df 1863, con Alejanara, prin-
cesa de Dinamarca, nacida el 1.** de
diciembre de 1814.

El rey Eduaroo y la reina Alejandra
tienen cuatro hijos:
1.—Jorge Federico Ernesto Alberto,

principe de Galea, de Cornwall yYork, conde
ter, de Inverness (Escocia) y barón de Killarney (Irlan-

da), nacido en Marlborough House, en Londres, el 3 de

junio de 1865, miembro de la cámara
de los par* s. capitán de navio, etc.,

casado el 6 de julio de 18'^S ron Victo-
ria María, princefa de Teck, nacida
el 26 de mayo de 1867.

(Hijos de íste matrimonio: 1.- Eduar-
do Alberto Christian Jorge, nacido en
White Lodgíí el 23 de junio de 18^4; 2.—
Alberto Federico nacido el 14 de di-
ciembre de 1895; 3. Victoria Alejandra,
nacida el 25 de abril de 1897; 4.—Enri-
que Guillermo, nacido el 31 de marzo
de 1900)

2. -liuisa Victor'a Alejandra Dagmar,
nacida el 20 de febj ero de 1867. casada
el 27 de julio de 1889 con Aleiandro

de Ches- Duff. primer duque de Fife.

VICTORIA-ALEJANDRA
Princesa de la Gran Bretaña é Irlanda

3 —Victoria Alejandra Olga María, nacida el 6 de julio
de 1868.

Princesa de la Gran Bretafia é
Irlanda, etc., duquesa de
File. etc.

Princesa de la Gran Bretafia é
Iriauda, etc.

Princesa i( Carlos) de Dina-
marca^ nacida princesa de la
Gran Bretafia^ Irlanda, etc.

Ef.ENA

Princesa viuia (Christian) da
Slesvlsí-Holstfcin, nacida
princesa de la Grau Breta-
ña é irlanda, etc.



GRAM-O-FON
Voz Asombrosa - Repertorio EnormeXCIaridad^^Notable

¡Oir

para
Creer!

Invitamos á todos los inte-

resados, se sirvan pasar por

nuestra casa para oir los dis-

cos que recibimos. Sólo oyén-

dolos puede uno darse cuenta

de los extraordinarios ade-

lantos que en el arte de reco-

ger los sonidos se ha conse-

guido con el nuevo

GRAM-O-FON
Pídanse

Prospectos

Por teléfono

©seis & (g:
Única Casa Especial

220, FLORIDA, 220

Señora X.— Ceniral. Déme comunicación con la Botica de la BnenaEspe
ranza

f Hola, ¿68 usted el señor Boticario? ^
Boticarío.— Si, señora. ¿En qué puedo tener el honor de servirla?
¡señora X.—Es que me skuto muy fatigada y rtndida, y habiendo partido

el (uédlco nuestro para Mar del Plaia, le ruego me mande aa-
remedlo. Me siento tan candada por la mañana como por la
noche. Se me hace cuesta arriba al emprender cualquier tra-
bajo y Píenlo mucha Üaqueza de fuerzas y depresión de ánimo.

Botfcarto.—^^ es así, tiene Vd. la sangre empobrecida y acuosa. Lo me
jorque puedo recomendar para expedir esas impurezjuí y
enriquecer la sangre devolviéndole el rojo de la «alud, es la

ZARZAPARRILLA
del

Dr. AYER
Este remedio abre el apetito, fo''taIece la sangre á los débiles.
Aquellos que padderen de debilidad general ú otra dolencia
engendrada do saugre impura, deberán tomarla ZA^ZA-
PAKHILLA del Dr. AYER. Da fuerza á los débiles, y en
general reconstruye el sistema P. r su mtdio, los alimentos
nutren el cuerpo y se gosa de un saeño reparador y de las

dulzuras de la vida.

ÍM

Preparada por el Dr. J.^C. AYER y Cía. Lowell, Mass, E. U. A.
y vendida en todas las Farmacias principales.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Gran Bretaña é Irlanda

Piinr««a de 1» Gran "Hrnafta
é Irlauda, etc., duquesa de
Anorll.

ABTÜRO
Príncipe de la Oran 'Rretaft»
é Irlanda, etc., duque de
CuunaugUt, etc.

LriSA-M»Ra»RITA
Princesa de la Gran Bi-etafia 6
Irlanda, etc., duineaa de
Coniiau^ht, etc., nacida
priuce^a de Prunia.

MARGARITA
Princesa de la (Jran Bretaña

6 lilauda. eto.

ARTURO
Principe de la Gran Bretaña é

Irlauda, eto.

4.—Matid Carlota Mana Victoria, nacida el 26 de no-
vlemLre de iSC'j, casada el 22 de julio de Ihue con Carlos

príncipe de
Dinama'-oa.
Her" aiiosdel
rey Eduardo:

1 — E'ena
Argnsta Vic
torla, nacida
el 25 de ma-
yo de 1846,
ca-^sda el 6 de
julio de 1866
con Christlan
principe d e
SlPsvlg Hols-
tein.

2. — Luisa
Carolina Al-
berta, nacida
<1 18 de mar
zo de 1848 ca-
gada el 21 de
marzo de 1871

con John
Campbell,

martilles de
Lorne, hoy
duque de Ar-
gy'i-

3 — Arturo
Guillermo

Patricio Al-
berto, duque
dpConnaught
y Straheara,
conde de Su
ssex. rae i do
el 1

o de ma
yo de 1850,

casado el 13
dp irarzo de
1870 ron Lul-
pa M.irgariía,
prlf'oe«a de
PrusM. naci-
da el 25 de ju-

de este maii imonto

-Victoria Patricia,

VIOTO RTA PATRICIA
Princesa d» la Gran Bretaña é

Irlanda, etc.

KLt.NA
PrfneeM de i» (Jran Rretaft» 6

Jrlanil», «le . dii(iiie»a viuda
a« A:l«iiiy. uacidií p.lnceaa
d« Wkidiick

fjyñ! ¡yji''/ •">'U»i ;.m^^

ESCUDO Y RESIDENCIA

lio de 18C0. (Hijos ae este man Imonio: 1. - Margxrlta
victorU nacida el 16 de enero de I8fc2; 2.-Arturo Fede-

rico, nacido el 13 de enero de 1SB3; 3,

nacida el 17 de marzo de 1886).

4.—Beatriz
María Victo-
ria, nacida al

14 de abril de
1857. viuda de
Enrique,
príncipe de
Batt'-nberg.
con quien se
rasó <»1 18 de
julio de 188*^.

Sobrinos del
rey (del ma-
trimonio de
su difunto
hern>anoLeo-
poldo. duque
d e Albíuiy,
con la prin-
cesa Elena de
de Waldeck
Prymont)

:

1. — Alicia
María, r aci-
da el 25 de fe-

brero iie 1883.

2 — Lerpolfio
Círlo" Edusr
do, duque de
AUanu. naci-
do el 19 de
julio de J884.

Tí '^8 d*«l rey
Edaai do:

1. — Jorpe
Federlc* Gui-
llermo Carlos
dn q n c de
Cambrid g e ,

nacido el 26

de marzo de
18I«.

2 —Augusta
Caroliua na-
cida el 19 de

.ÍuHo de 1822 caía-la el 28 de junio de i843. ron Guillermo
(heredero actual), gran duque de Meckiemburgo Strélitz.

AMCIA
Princesa de la Gran Bretaña

é Irlanda, eto.

CARLOS-KDUARDO
Príncipe de U Gran Bretaña é
Irlanda, etc.. duque de Al-
bauy.

RRATHíz
Princesa d« la Oran Brotai^a

é Irlanda, etc., pHnceaa
(JSurinue; de BaLieubur<í.

JORGE
Duqnn de Citibridge, etc.
principe de la Gran Bretaña
é IrUuda.

AUonsTA
Gr.in dn(|nesa de Mecklem-
bmirK-^trélit-!. nairMa prin-
cesa de la Gran üretañxi é
Irlanda. ^



TIRADOS
Estos aparatos son de

muy buena calidad; son
forrados con marroqufn,
objetivos buenos, visuales.

Se pueden usar con ó sin

trípode, obturadores para
tiempo ó instantánea, dia-

fragmas variables, caben 6

placas.

PRECIOS:

Juegos de Accesorios
CON ÜN CHASSIS DOBLE

Completo
con

accesorio:

1 Lámpara Ruby.
1 Prensa inglesa.

12 Placas.
24 Hojas papel Solio ó

Disco.
2 Cubetas.

1 Frasco revelador (Ro-
dinal).

1/4 Kilo Hyposoda.
1 Frasco baño de oro.

12 Tarjetas.

N.<^1, 9x9 ctms.$ 2.85 $5.50
. 2, 8x11*/»» » 3.35 » 6.70

* 3, 10xl2'". .4.50 • 7.30

Encomiendai^P^^f^^^^"--. l]'^(Completo con luego $ 1.50

VENTIIíADORES A PII^A
Ya Ilesra el verano SISTEMA KNAPP D Y el «Coup de Chaleur»

Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen un aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAY DOS Tasílanos
KMAPR C

1 motor y el ventilador
nickelado

•recio t

Bl motor completo $ s&.oo
i pilas con carga y alam-
bre -.

Encomienda: $ 2.50

It.OO

$47 00

K.KAPl» I»

El motor mide 21 ctm. de altura
con base de cedro 16 >/» x 20 •/« ctm.
El ventiiador 25 '/xctm de diámetro.
La hechura es como el Enapp C.

Precio I

El motor con ventilador $ 40.00
4 pillas, sistema liunson. * ••«o»

Encomiende: $ 4.00 $64.00
Este es el ventilador k pila más grande y de más poder qae sa ha hecho

hasta la fecha.

Las pilas son da larga dn'-aclón j
cuesta poco para recargarlas.

Una máquina de escribir

POR

$2.00
Es la primera máquina ofrecida al público á un precio tan ínfi-

mo, que es práctica y al mismo tiempo de fácil manejo. Cada
máquina está completa con tinta y su estuche correspondiente.

Encomienda : 80 centavos

Pedir nuestra lista de artíon-
calos con nuevos precios

BAZAR

YANKEE
683 AVBN. DB Mayo

Los pedidos se despachan al

día.



ACTUALIDAD FRANCESA

Santos Dumont y el premio Deutsch

SANTOS DUMONT DANDO LA VUELTA 1 LA TORRE EIFFEL

El 19 de octubre de 1901 será por siempre una
fecha memorable en la historia de la aerosta-
ción, pues ese día el ingeniero brasileño Santos
Dumont, después délas varias tentativas relati-

vamente felices de que
hemos dado cuenta á
nuestros lectores á me-
dida que se realizaban,
ganó el premio de cien
mil francos creado por
M. Henry Deutsch para
la persona que en un
globo saliera del local
del Aero- Club en París,
diera la vuelta á la torre
Eiffel y volviera dentro
demedia hora al punto
de partida. El joven y
audaz aeronauta sud-
americano cumplió con
esas condiciones, y aun-
que en el descenso tar-

dó treinta segundos
más que la media hora,

y esto hizo que algunos
miembros de la comi-
sión del Aero- Club se
inclinaran al principio
á no acordarle el pre-
mio, todo París, y con él

M. Deutsch, se lo adjudicaron desde el primer
instante: la misma comisión ha ratificado poste-
riormente ese fallo popular, otorgando á Santos
Dumont los 100 000 francos, que él no ha querido
guardar para sí, pues ha dado lU mitad de esa

"5

LA COMISIÓN DEL ABBO-CLUB

suma á los pobres de París y ha distribuido la

otra mitad entre las personas que le han ayuda-
do en sus trabajos de aerostación. Los detalles
del experimento son éstos: Mr. Georges Besan-

gon, cronometrista ofi-

cial del Aero- Club, se-
ñalaba las 2.42 p. m. en
el momento exacto en
que los obreros del
aeronauta soltaban la
cuerda-guía. El globo

tviró
á las 2.51, ó sea 9

minutos después de la
partida, lo que repre-
senta una velocidad de
unos 38 kilómetros por
hora. En seguida, el glo-
bo empezó á navegar
mu7 alto, y á las 3.11 m.
y 30 s.. es decir, 29 minu-
tos y 30 segundos des-
pués de la partida, pa-
saba por el zenit del
parque de aerostación
del Aero- Club: Santos
Dumont había ganado,
pues, el premio, y si en
descender tardó medio
minuto más de la media
hora, eso se debió á una

innovación introducida por el Aero Club en las
bases fijadas por M. Deutsch para el experimen-
to, y que obligaba al aeromantafá colocarse en
posición que permitiera á alguien tomar desde el

parque del club, la p^uarda-guía del globo.

%--^"
-Ü!***'^

\



ntPivRIS PP

TABACO HABANO
Elaboración mensual 30 MILLONES de CIGARRILLOS entre

*LOS FINOS», «parís»,

*DANDÍCITO' Y «MORO»
ó sea lO MILLONES MÁS que la fábrica que más produce.

Begalo á los eonsninidorcs 9 lOO.OOO Dor el Extracto de la Lotería Saelonal

^

NÚMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS ANTERIORES
JX76ADA : 1.» de AGOSTO 1901.... N.° 18238

» » SEPTIEMBRE » .... » 13456
> . OCTUBRE »....» 11909

Además de las 1533 personas que hasta el 30 Septiembre 1901 resultaron fa-

vorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos á la disposi-

ción del público), se han abonado en el mes de Octubre $ 27.530 en premios,

distribuidos como sigue:

PREMIOS DE $ lOOO.—CORRKSPONDIKRON Á LOS 8TGUIEIÍTE8 seSorbs : Antonlo Leys, Mal-
pú 126. Barracas al Sud.— Ricardo A. Orflla, San Juan 1380, Capital Federal.—José Rodríguez. Adrogué.
— Guillermo Gaddlnl, Tristán Suárez (Bs. Aires).— Carlos Amboiii, Sarandí 828. Capital Federal.—
Ángel Aiidrade, José Colombres 48, Tucnmán —José BouUosa, Venezuela 388, Capital Federal.—Juan
Massi melli. Pilar (S. J*'e).-Murlel y C.*, Pehuajó.-José Repetto, Membrillar 61. Capital Federal.

PREMIOS OE $ lOO.—Rbsultaron favorecidos con ellos los seSores : Virginio Máspe-
ro, cangallo 1832, Capital Federal.— Manuel García Navarro (Bs. Aire»).—Edeaio Gajoso, Lobos.—Mu-
rlel & C.\ Esmeralda 22, Juan Antonio Areco, Cangallo 871, Capital Federal.

TERMINAC ONES DE $ 10.— Se abonaron A los Sres.: Antonlo Llmonell, Artes 786; Antonio
Vllchez, P*ña 940; Belirán Loo. Talcahuano 957; Ismael Gordillo, Gral. Mansllla 421; Rogelio Carrevedo,
A. Montes de Oca 2205; Pablo D'Agostml. Cabrera 1702; Marcos Péiez. Treinta y Tres 557; Luis Bullo,

San Martin 832; Rafael González. Sana Fé 8526; Antonio Vilalta, Estados Unidos 2921; Enrique Guin-
joán, S'avedra5^0; Marcelo Cánoves, Patricio 76; José Bancalari, Belgrano 8694; Juan Manrique Santia-

go del Estero 1578; Manuel Bendaña. San Martín lí J; Juan Copello. Charcas 1401; Luis Corna, Rincón 761;

Sebastián Romero Ituzaingó 150; Fermín Barrlonuevo, Belgrano 1783; Carlos Causo, Juncal 1662; José M.
Ordóñez. Andes 1185; Arturo Dalesso Cocbabamba 1871; José Fuentes. Corrientes 2360; Juan Romano,
Llnlers 177; Honorio Brú, Brasil 1099; Peregrino Folco, Cuyo 561; P^dro L. Mejías. Guatemala 777; Julio
Suárez, Artes 382; Eduardo Rasetti. Cangallo 758 y Ernesto Somer, Moreno 1040. Capital Federal.—Fran-
cisco Gil. Gral. Rodríguez 115, Lomas de Zamora— Alvaro Acosta, Alm. Brown 1102, Capital Federal.—
Ciríaco González, Magdalena.—Pedro Sánchez, Mercedes (Buenos Aires)—Victoriano Loza. Partido de
Merlo.—Manuel Fernandez conde, Victoria 756; Carlos S. Decía. Artes 664; Luis Caputo, Europa 1989:

Gregorio J. Ganduglla, San José 314; Alfredo Rey, Bermejo 6«4; Santiago Elias, Tacuarí 641; Manuel
García, Alva^ado 1774; Juan Banny, constitución 2055; José García. Ombií 686; Alexandre Hnos., Cuyo
1573; Cristóbal Terzanu, Sarandí 730; Ricardo Reyn*ldl, Vlamonte 1874; Bernardo Berrueta, Hernandarlai
1971; Juan Isnard. Charcas 1424; José Cumella, S. Gil 62; Eliseo Wallnófer. Celaya 32; Lorenzo Baclga-
lupe. Soler 349 y J. Alexandre. Cuyo 1573; Capital Federal.—Francisco Gambonl, 48 entre 12 y 13, La Pl»
ta.—Ju»n P. Garat y Huos., Bxhía Blanca.- Alfredo Moreno Paraná 171, Mendoza.—Juan Mora. Janin.
— Federico Alonso, Lobos -Emilio SeIJas, Buen Orden 161, Capital Federal.—Ángel Garat y Hno.. L»
Plata —Pedro Chaumont. Estados Unidos, 8459; Alfredo Ducoux, Anchorena 3ó8; Mateo Servente, Ma-
theu 1824; Luis Berisso, Nlca'-agua 656; Jesús Alonso, Umberto 1" 3100: Emilio Brondoni. Corrientes 256i;

Antonio Bonome. Garay 2665 y Manuel Pardo, Casa de Aislamiento. Capital Federal- José Berra y Ma-
nuel Sagastlzábal. calle 49 686 La Plata. -Jose Martínez. Bahía Blanca, Juan Parodl, Defensa 574; Ma-
nuel Fernández, San losé 1808 y Santiago Nóblle, Charcas 2358. Capital Federal.- Joaquín Luaces. Villa
María (Córdoba).—Simón Udtbe, Magallanes 437; José Flores, Santa Fé 2724. Capital Federal.-Manuel
Pof ada, San MarMn 14, Córdoha-Arrlgo A. Llszeri. Chacabuco— José M. Sánchez, Pavón 2118 y Camilo
Beaufay. Santa Fé 2851, C. Federal—Pruden-lo Acuña. Corrientes Olavarrlela y Roza, Carhué (Bs.

Aires).- Ramón Solanes, Rosarlo 8. Fe- José D. Cenzo, Pichincha 51. Capital Federal.—Duran y Rave-
11a, Café Continental. S. Juan 1067 y Ralmunrlo BlanchI, Irlondo 104, Robarlo 8. Fe.-C Pefluñurl. Ca-
ñuelas.—Ignacio Yahen, Casuso y 9 de Julio, San Isidro.-C G. Spilsburg, Caballito 89. Capital Federal.
—José S Smaveit, Puerto Betgraro.- Albino Repreza Florida 839. Capital Federal.-M. G. Labra y
Cía,. Santa Fe - Antonlo Vergara, Rioja 599, Rosarlo de Santa Fe.- Federico T. Dennetrl. Boulevard 26

de Mayo 265, Mercedes (Bs. As )-Annré8 Pereyra, Independencia 804. y Arrieta 4 Salaberry, Avenida
Salla é Iriondo, Rosarlo de S. Fé.- Narcleo Nicolao. Bahía Blanca.— Guerlno Ruggierl, La Plata.—
Francisco Viñas. Florencio Várela.- Manuel Porta, Comercio 868. Capital Federal.

(Siguen otros muchos nombres de personas favorecidas con diversas suertes).



ACTUALIDAD FRANCESA

El movimiento huelguista y la huelga general

trataron de opo-
ner álos «rojos»
los «amarillos»,
6 sea á los obre-
ros que, sin de-
iar de formular
sus reclamacio-
nes, se mostra-
ban algo conci-
liadores. Este
plan surtió en
parte su efecto,
pues á los pocos
días ya había tal

rivalidad entre
rojos y amarillos
que se hablaba,
como de cosa
probable, de un
combate entre
ellos. Tal previ-
sión no se reali-
zó, felizmente, ni
tampoco ha habido ningún acto de violencia con-
tra los patrones, pero la cuestión queda en pie
intacta, los comités obreros discuten los medios
de proclamar eficazmente la huelga general, y
los «rojos» de Saint- Etienne conservan en lugar

EL COMITÉ FEDEBAL EN SESIÓN

2° Fijación de
un mínimum de
salario; 3.° Pen-
sión de retiro,

consistente en
dos francos dia-
rios, para todo
obrero que haya
trabajado 25 años
en lamina.
Como hemos

dicho más arri-

ba, el partido so-
cialista apoya
decididamente á
los mineros de
Saint-Etienneyá
todos los demás
obreros que pi-

den la hu el g a
general como
medio radical
para obligar á

los patrones á otorgar lo que no quieren dar
cuando las huelgas son movimientos aislados

de gremios ó de trabajadores pertenecientes
sólo á tal ó cual región. Este apoyo es ccnside-

rable, porque el socialismo cuenta con muchos

M. abístides bbiant
ecretario del comité general, uno
de los Jefes del movimiento

LOS OBOANIZADOBES DE LA AGITACIÓN
EN PABÍS

Diputado de Pas-de-Calais, otro de
los jefes del movimiento obrero

seguro sus fusiles Gras, por más pesquisas que
haya hecho la policía para secuestrárselos.
La causa de la huelga de Saint-Etitnneha sido

el rechazo, por los dueños de minas, de estas
condidiones exigidas por los mineros en reem-
plazo de las que han regido hasta hoy:

I.» Limitación d«l trabajo diario á ocho horas;

representantes en el parlamento, en la prensa y
hasta en el ejército: hecho este último que hace
prever la posibilidad de que, llegado un conflicto
armado, las tropas que se envíen para contener
á los obreros exaltados se nieguen á atacarles-

MONTCEAU.— EL CAFE DEL «HOTEL DE VILLE» LLAMADO EL «FOBT CHABB0L>
DE LOS «AMABILLOS» CONTBA EL ATAQUE DE ,«LOS BOJOS», QUE BOM-
PIEBOM LAS VIDBIEBA8.

Cuellos y Puños Mey m

INSIGNIAS DE LOS BOJOS

SON ELEGANTES Y LOS MÁS
PRÁCTICOS



IiABORDE &i Cía
- SECCIÓN FONÓGRAFOS >

368, SAN MARTIN, 368 — BUENOS AIBES

Importación semanal y directa

de Enropa y Estados Unidos

de FONÓGRAFOS, GRAFÓFONOS
CILINDROS, MEMBRANAS, etc.

ÚNICOS AGENTES
de faSoc'été Micro-Phonographes BETTINI, de París

ACABAMOS de RECIBIR por VAPOR «'ESPAONE" :

3000 cilindros Impresionados especialmente en Italia
para nuestra casa. —El lote se compone de óperas, dúos, so
los de in=itramentos, coros, bandas, etc.

SOO cilindros de tamaño grande, id. id. id.

VENTILADORES ELÉCTRICOS

EDisonr
MODELO 1901. — TRANSPORTABLES

Aparato á pilas, insuperable é Indispensable para campo, estan-
cias y sitios donde no liay corriente eléctrica.

i
VENTILADORES ELÉCTRICOS

2 T I P o S ; C Y' D^
igualmente transportables como el anterior y accionados por 3

y 4 pilas, respeotivBmente.

,^ FILAS
7 CARGAS
de BEFUESTO

VENTA

POR MAYOR Y MENOR
Pidan prospectos con

Instrucciones y precios.

R.POL.N^ PmCBA ESMALTE RIPOLIN }}'„t''S',*c:SS*:í;t
gar trementina ó barniz. 70 colores diferentes.
Como pasatiempo pinten Vdes. sus maebles, paertas. perslanaa,

pisos, bañaderos, paredes, carruajes faroles, guarniciones, y con
seguirán en el acto un resultado nuevo. Esta pintura da un brillo igual i porcelana.
Es Impermeable. Nunca se agrieta. Dura años.

RIPOLIN defama universal, no tiene rival.-Precio: tarro de 300 gr. 90 oentt.

VERANO ! CALORES!! S;S"d'.V°.ordTo.ía5,Ví.e'iy;:SfS:
da por el renombrado Filtro Chamberland. sistema Pasteur.—Es el únleo
filtro hoy us&do en todas las grandes ciudades europeas.—El único que ha ob:enldo
el Oran Diploma de Honor en la Exposición de París de 1900.—El único que no sola-
mente filtra el agua, cosa sin importancia y que se puede conseguir fácilmente con
fieltro, arena, papel, carbón, piedra de Mendoza etc.. sino que purifica y est>'rlllsa
completamente el agua, eliminando toda materia ó microbio infeccioso ó dañino.—
Eüto es precisamente la diferencia entre los filtros CHAMBERLAND PASrEUR y los de
otras marcas. -Tenemos aparatos A presión y sin presión, p&ra ca»a.s particulares,
estancias, confiterías, hoteles, panaderías, llcorerias, etc., dando desde 4 hast«SO.00O
litros de agua por día.

^^PIOAM PRECIOS Y PRESüPUESTOt ^ ^ATA \\ SI Vd. quiere comprar un vino legítimo, de Burdeos, ¿dónde lo comV/ü \J «* pr»? ¿En Alemania ó en Estados Unidos? No; en Burdeos, por cierto, y
tendrá Vd. razón. SI Vd , oues, precisa un filtro legítiaao, debe dar preferencia al
CHaMBCRLAIID-PASTEUR Habiendo que ei el único filtro ImAglOAlo, creado y usado
diariamente en el Instituto Pasteur de París, lo que es la m<<)or garantía de
su superioridad y legitimidad.

pidan el catálooo ilustrado

T.TnVTT'KrTTQ Aparato de las Instantánea, oprimiendo un botón; de larga
JJUlfJ.XXli UO duración. -Poder de S bujías; precio $ 6.- -Pila de repuesto»
dura 2 meses y vale 25 centavos.

GRAN GATAIaOOO ILiUSTRADS



ACTUALIDAD FRANCESA

El Consejo d3 la Legión de Honor
En otro número he-

mos hab'ado del con-
flicto que h» bo el mes
pasado en Francia en-
tre el gfobierno y el
G-an Canciller de la
Leg^ión de Honor, y
hemos recordado 1 a
historia de ésta.
El conflicto, como he -

mos dicho, terminó con

ALMIRANTE LEFEVBE OENERaL HABTUNG

la destitución del Gran Canciller, gfe-

neral Davout, duque de í^uerstad, en
reemplazo del cual fué nombrado el

general Florentía, gobernador militar
de París.
Tres miembros del consejo de la

Orden: el general Lebelin de Dionne,
el general Hartung y el almirante Le-
févre, se solidarizaron con el Gran
Canciller en su actitud hacia el go-
bierno, y presentaron renuncia de su
puesto, la que les fué aceptada. El
consejo de la Orden de la L'^'gión d«;

Honor se compone de diez miembros.
Solamente los» tres ya citados si-

guieron al general Davout: los otros
siete, entre los que figuran el acadé-

M. DEMAGNI M. SULLT-PRUDHOMMB

mico y célebre poeta SuUy Prudhom-
me, el pintor León Bonnat, M. Fori-
chon, primer presidente de la Corte
de Apelaciones de París, y uno de los

miembros del gabinete, M. Decrais,
ministro de colonias, desaprobaron
la conducta del Gran Canci 1er y se
pusieron al lado del gobierno. En
cuanto al origen del conflicto, aunque
hasta ahora no se le ha dado publici-

dad oftcialmente, parece ser la nega-
tiva del general Davout á retirar la

cruz de la legión al conde de Lur-
Saluces, condenado por conspiración
á la pena de destierro.

La legión de honor tiene un institu-

to de educación para las hijas de los

H. DECRAIS M. DISLERE

MME. RYCKE8BÜ8CH
Superintendente de los

colegios de la Orden

legionarios. Al frente
de ese plantel, con el

titulo de superinten-
dente, seencuentrama-
dame Ryckesbusch,
viuda de un gran co-
mendador de la or-
den. M. FO"ICHON

JOSÉ MU80LINO, DESPUÉS
DE Sü PRISIÓN

Esperamos que el correo
prensa, nos traiga nuevas
tes á este suceso.

ACTUALIDAD ITALIANA

La captura de Musolino
Quedaría incompleta la historia de Musoli-

no que hemos publicado ya, si no le agre-
gáramos algunas de las principales notas
gráficas referentes á la captura del célebre
bandido italiano. Musolino cayó en manos de
la justicia cuando se hallaba bastante lejos
del teatro de sus hazañas, siendo sus captores
dos gendarmes que no soñaban, en verdad,con
hacer una presa tan buena. Acosado en su
provincia y en las comarcas vecinas por «el
ejército antimusoliuiano»—como la crónica
alegre de Italia llamaba á las tropas envia-
das á perseguir al bandido—Musolino salió
sigilosamente del circuito en que le habían
encerrado esas fuerzas, y, so'o y á pie, atra-
vesó varias provincias, con el intento, según
ha dicho después, de llegar hasta el castillo
de Racconigi, donde se hallaban los reyes, y
allí pedir á Víctor Manuel HI el indulto de
sus delitos; pero la casualidad quiso que una
pareja de carabineros se encontrara con él,

le viera traza sospechosa, y le echara mano
antes de que pudiera defenderse.
de ese país, que llegará al mismo tiempo de entrar este número en
informaciones gráficas con que completarlas que hemos dado referen-

PERFIL DE MUSOLINO

Un míllíSn UnMllete $ 150. — Décimo $ 15. — Pídanse directamente á la Casa
lili III 1^1 1 Vaccaro, Florida 156, y la suerte les favorecerá.—Seriedad y exactitud



:*.-^i.lT.Md«ll

^

% k Mi kUs
El que padece del Estómago ó de los Intestinos es por-

que quiere. En el mundo entero está ya acreditado un
medicamento que se abre paso por sus propios méritos y
lo recetan los médicos de todas las naciones. Nos referi-
mos al Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, Tónico, Di-
gestivo y Antigástrálgico. que cura el 98 por 100 de los
enfermos que lo loman, aunque sus dolencias sean de
más de treinta años de antigüedad, ^^^^
^ yY «p^ a Kl d«»lor «le KotóniMiro, Ipm Ac«dlan, Aarn*** '^ Bo«*j% y
ím í] Kl F\_ "Vómito»», ayuda la digestión, abre el apetito y tonifica,
^^ *^ ^*' ^^ siendo preciso su uso para los que viven en países cáli-
dos, porque nutre al enfermo y evita la demacración y debilidad, tan fre-
cuentes en estos climas enervantes.

U tv A^ rrenM y l»ÍH«*Mt«*riH» en los niños y adultos. « atJirroa
^^ *•' '^^ Int<»»tiiiMi<'H y cuantas enfermedades del aparato diges-

tivo son causadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas d«
Inapetencia y repugnancia para tomar alimentos.

Cyy
«^ m L,H «lllMlHClÓll d«*l lCntÓlllMf(0, 1» fjlC^n del K«t6-

U K. TV >u>t8:o, Im NrurnxteiilH ÜÁ-trtc» Im Hlpercloridla,^ ** ^^ la Aiiemia y <'loro»iM con dispepsia ó gastralgia, ori-

ginadas por debilidad ó por desnutrición; los cura porque aumenta el ape-
tito, auxilia la acción digestiva: el enfermo come más, digiere mejor y hay
mayor ai^imllaclóu y nutrición completa.

Cyy
<Y> A Kl iiiH'eu de luM qae viajan por mar, por ser una

11 fi ^1 afección cuyos síntomas se notan en el aparato dl-
^^ ^^ ^"^ gesi i vo, predominando las náuseas y los vómitos uni-

dos al malestar general.
Lm. pereica en laM Mia^estiones, causadas por disgustos, vida sedentaria

y por excesos, se corrige con el Kiixlr KMtomncni de Naíz de t'Mriu«.
Cuando el enfermo del KMtómHa:» ó de los Inteatino» vea que han fra-

casado todos los demás medicamentos, debe tomar el Kllxlr K«tuuiacal
de Maíz de CarlwH y recobrará ou salud.
Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cucharada del

Kilxir Ktitumacai. que es ie agradable sabor y que pueden tomarlo lo

mismo el enfermo del Estómago que el que esté sano, en substitución de
los llc-ores.

. ^ j

De lenta eD>da8' las'DrogueríasyBoticis'del mondo y AVENIDA DE MAYO, 725.

El autor Dr._8alz de Carlos, módico y farmacéutico. Serrano 30, adrld.

CERTIFICADO MÉDICO
Buenos Aires, Octubre 14 de 1901.

El Elixir Estomacal de Saiz de Carlos es la preparación más racional y flslo

lógica ue se puede emplear para las afecciones estomacales y muy espe-
cialmente para las Gastralgias, cuyos resultados son rápidos y positivos. He
hecho URO de él lan.üléu tn los casos de Enteri-Colitis con un éxito sor-
prendente.

JUAN FERRARI
Médico Cirujano. Rx Jefe de Clínica Qulrúririea del servicio

de Mujeres y Niños del Hospital Rawson

Nota.— Exíjase en las etiquetas la palabra 8T0MALIX marca de fábrica
retrisnada en la Reoúbllca Argentina.

Agente general para la América del 8ud: MANUEL BELTRAN DEL-
GADO. Bartolomé Mitre 73f, Buenos Aires.



ACTUALIDAD ITALIANA

La peste bubónica en Ñapóles

DESTRUCCIÓN DE RATAS EN LAS CLOACAS

Las personas poco conocedoras
de los enormes progresos alcanza-
dos por la hermosa ciudad del Vesu-
bio en los últimos diez años, creían
que la peste encontraría esta vez
allí un campo propicio para su des-
arrollo; pero los hechos han demos-
trado lo contrario. No bien se hubo
comprobado la existencia de la temi-
ble enfermedad en los barrios del
puerto, desplegaron las autoridades
locales una actividad extraordina-
ria en el transporte de los enfermos
á un lazareto, en la desinfencción y
aislamiento de las casas habitadas
hasta entonces por los enfermos, y
en el saneamiento general de la ciu-
dad. De esta obra de saneamiento
formaba parte principal la matanza
de ratas, hecha por cuenta de la mu-
nicipalidad por centenares de hom-
bres que, provistos de unos largos
trinches, persiguían á las ratas, prin-
cipalmente en las cloacas, su aloja-

miento favorito, y las mataban, pa-
ra quemarlas después.

El 17.° centenario de la República de San Marino

El 31 de agosto y días siguientes,

han celebrado los habitantes de San
Marino el 17.° centenario de la fun-

dación de esa república. En verdad,
los historiadores no están de acuer-
do en cuanto á la época en que fué
fundada la alpestre y minúscula na-

ción: los más dicen que el origen de
la República de San Marino se pier-

de en la obscuridad de los siglos; y
otros dicen que un tal Marino, santo
ermitaño de la Dalmacia, se retiró

á esa montaña en el siglo IV y, des-
pués de su muerte, sus admiradores
erigieron en su memoria una peque-
ña igKsia, en torno de la cual, poco
á poco, se fué formando la aldea. En
el siglo X, ya había allí una pobla-
ción rodeada de una muralla, con el

nombre de Plebs sancti Marini cum
castellp. Parece que aquel pueblo se
gobernaba desde entonces por sí

mismo, con una municipalidad inde-
pendiente. Todas las naciooes y los
gobiernos concluyeron por respetar
su independencia. El mismo Napo-

LA PROCESIÓN

SALIDA DE LOS REGENTES DEL PALACIO DE OORIERNO

león Bor aparte, derribador de esta-
dos, mientras aniquilaba á la Repú-
blica de Venecia dejaba incólume á
la de San Marino. Lejos de atacarla,
le ofreció cañones y mil quintales de
trigo; pero los sanmarinenses nunca
vieron esos cañones ni ese trigo. Las
fiestas del XVII centenario fueron
en p?rte civiles y en parte religiosas.
Comenzaron como ya hemos dicho,
el 31 de agosto. Hubo triduos, proce-
siones, prédicas, peregrinaciones,
bendiciones con reliquias de santos,
himnos sagrados, vísperas, misas
solemnes con música de la capilla de
Loreto, en el principal templo de la

ciudad, que había sido adornado
pomposamente, y en las cuales pon-
tificaron los altos primados de la

Iglesia. El programa de los festejos
civiles comprendía iluminaciones,
espectáculos en el teatro Titano, etc.

Se acuñaron medallas conmemo-
rativas de bronce, pero sólo 50, que
fueron distribuidas entre los per-
sonajes principales de la República.



ENFERMOS DEL ESTÓMAGO
El brillo de la verdad es bien grandioso; pues, sin sus triunfos de los otros

países, son 85 y muy notables los nuevos casos nacionales del último trimes-

tre que confirman lo verdadero y cualquiera puede investigarlo.

La distinguida señorita Clara Correa Morales, domi-
ciliada Córdoba 2466.—Buenos Aires Septiembre 12 de
1901. -Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorosas con frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado ios remedios que me rece-

taron y había pasado temporadas en Mar del Plata.
Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrleta y hace cinco me-
tes que terminé de tomarlo por sentirme perfectamente
•añada.— Ciara Correa Morales.
El honorable señor Pini, miembro de la firma Pini

Rivolta , propietario del almacén naval situado Defensa
*55.—Buenos Aires, Octubre 16 de 1901. -Llevaba 6 años
sufriendo gravemente del estómago y había tomado
muchos remedios insuficientes, hasta que desesperado
resolví tomar su Digestivo Mojarrieta. el cual me alivió
desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme. Cuando principió á tomarlo me encontra-
ba postrado por la falta de nutrición, á la vez que ago-
biado por dolores al estómago, gases que me dificulta-
ban la respiración, é infección intestinal; pero el Di-
gestivo Mojarrieta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año, á pesar de
que mi enfermedad al estómago era complicada por el

hígado y los ríñones.
Tengo coniiencla de que el Digestivo Mojarrieta es

verdadero benefactor de la humanidad Lo apoyo con
«ntusiasmo, porque además de mi curación he visto sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,
así como he visto lo contraproducentes que resultan
las falsificaciones y mistificaciones.

—

Juan B Pini.
El bien conocido estanciero de General Rodríguez,

geñor Zalazar, domiciliado Cangallo 106á.—Buenos Aires,
Octubre 1 ° de 1901.—Me es grato comunicarle que su
Digestivo Mojarrieta me ha curado por completo la en-
fermedad del estómago que sufría de 5 años atrás, oea-
•lonada por el saliciiato y yoduro de potasio y mu
ches medicamentos que me dieron para combatir el

reumatismo.
Hame bastado tomar en el año próximo pasado 16

tubos del Digestivo Mojarrieta para recuperar las hue-
cas condiciones de mi estómago perdido, alimentándo-
me ahora perfectamente.—.46ra/i(ím Zalazar.
El presidente de la Sociedad Científica Argentina,

«•flor doctor Morales.
El distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerritu 9. El

dueño de la armería y cuchillería situada Artes 122,

de la firma Panizza y C.*, señor Panizza. La distinguida
§eñora tlora Pelliza de López, domiciliada en una de
«US propiedades de los Olivos y actualmente en esta ciu-

dad, calle Maipú 951. La señora del despachante de adua-
na, señor Kretschmar domiciliada Oaray 610. El al-

férez de navio y oficial del crucero 26 de Mayo, se-

ñor Gallardo. La distinguida «etlortía Juana >l. de Vi
déla Dorna, El 8r. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
«Ituada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita Maria Luisa Oache. domiciliada San Martín 124, en
•1 Azul y accidentalmente en CurapallgUé 173; Flores.
ÉEl presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
stñora esposa. El dueño del almacén El Perú, situado
•n el Rosario, esquina de Rioja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
MiUiavaca, domiciliada Perú 1142. La señora de Ber
dont, gerente de la tintorería Nacional, situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Araujo de Oongalves,
d«mlciliada Avenida República 338, hermana del Ilus-

trado médico argentino doctor Araujo. La distinguida
señorita Enriqueta Conde Cordero y suseflor hermano,
ane son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
aero, y domiciliados Humberto I 1969. La distinguida
señorita Riva Millán. domiciliada Entre Ríos 726, her
mana del canónigo señor Pérez Millán. El diputado á
la legislatura de Buenos Aires, señor Marcos R. Casas.
Bl cajero de la Tesorería Oeneral de la Nación, señor
Farias. El distinguido ingeniero, señor Gómea, Artes
«88. El señor Marcos González, propietario del Stud Ju-
querí, situado Blandengues 8040 -Belgrano. El tenien-
te coronel del Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de O. y E., Sr. Fernández que tiene au domicilio

Sarticular en Santa Fe 3611. El auxiliar de la conta-
uría municipal del Rosarlo, señor Thedp. El director

de orquesta y profesor de canto, señorViscardí, domici-

liado calle Entre Ríos 366. La propietaria del basar !-
tuado calle Santa Fe 3691, señora D'Andrea. El remata
dor señor Volpi, tiene su escritorio en Piedad 348 y su
domicilio Amenabar 2276. El acaudalado señor Rocca
gerente de la fábrica de cola situada en Corrales, y
domiciliado Europa 1519. El señor José Mallo, dueño del
bar «La Naclón>, situado San Martín 888, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martínez, alojado en
el Hotel de Londres.—El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, ieñor
Robles.—Kl señor Comyugham, dueño de la agenda de
lotería Cuyo 636 y domiciliado BernttI 688.— El Jefe
de la oficina bolsas del correo central, señorHoppel.—
El teniente coronel del Ejército Argentino, señor óturó»
domiciliado Malabia 1177.—El acaudalado señor Caffe-
rata, domiciado Andes 1131. El acaudalado señor Cán-
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2425. El gerente de la tienda La Cruz. Sul-
pacha 264, señor Calderón de la Barca. El secretarlo del
consulado de Austria Hungría, señor Gelpi. El señor
Pesstna, es uno de los dueños del almacén Buena Me-
dida de Palermo, situado en la esquina de GQemes y
Malabia. El rematador señor Melitón Ruiz, tiene so
escritorio en Balcarce 198. El hablllUdo de la dirección
de rentas nacionales, señor Thome. El dueño de la sas-
trería El Palacio Industrial, Bolívar 888. señor Oama-
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 8171,

señor Toribio Medina El jefe de la oficina municipal,
Balcarce 172, señor Garda. El dueño de la joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Fernández. El dueño de la fá-

brica de muebles situada en Almaro, ««rior Hauser.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1416. señor Riepoli.

El dentista señor Degiovanni, Corrientes 8198. El hacen
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanltas»,
señor Abasólo.—"Secoehea.. El señor Aguilar, domiellla-
doVeneznela 3911, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. Bl eeñor
Alvariza, que habita la casa de su propiedad, Olasábal
1638. La señora esposa del consignatario de fratos del

país señor Andrés SáncJiez. que tiene su secrltorlo en
Rivadavia 1023. La partera señora Rosa de Barben.
domiciliada Méjico 1926. El teniente del ejército argen-
tino, señor Pandnlfl, empleado de la oficina técnica del

Estado Mayor. El Inspector municipal, s*ñor Sechae,
tiene su oficina calle Juvenmd 2180. El cobrador de la

compañía de electricidad. Cuyo 763, señor Irigoin, do
miclliado Rioja 1382. El nropieUrio de la empresa
constructora de obras de aloañilería. do la firma Aletti

y C». establecida Acevedo 2268. señor Aletti. El duefio

de la perfumería y peluquería situada Cerrlto 488. «•
ñor Tuzio. El dueño del restaurant Juventud del Pla-

ta situado Carabelas 31, señor Bivaldi. El dueño del

café del Mercado Güemes. calle Salguero 1083 señor Ca
mere El dueño de la cochería Junln 1078. tenor Oon-
sález. El dueño del depósito de café, situado Santa
Fe 8658. señor Lancellotti. El propleUrlo de la sastre-

ría Genovesa, seño-f Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 8710. El dueño de la zapatería situada calle Canntnff
2034. señor Bertone. El dueño de la sastrería situada

calle Malabia 2217. señor Santamaría. El director en
cargado de la Guía Semanal del diarlo «La Nación».
señor Gazano.
El distinguido escribano, secretarlo del- Jaigado fede-

ral, señor Zanoletti, San Martín 876. Las señoras
Cáceres de Achával, Charcas 8076 j J. P. de Carreras,

Valle 88. El acaudalado señor Juan Moaaino. Yerbal
8668. El dueño del restaurant y confitería de la esta-

ción du Flores, señor Jerónimo Delflno. Bl gerente
de la pastelería situada Suinacba t Corrientet.

señor PínoncelU. La señora de Canepa, domlelUada en
la caKa de su propiedad. Las Heras ISTl yesposa del due
ño del almacén situado en esa esquina. Bl sfñor Alfre
do Vallébona, Tucumán 680, empleado del F. C C. A.
Kl constructor señor Maraorati, Canlng808S. La par
tera señora Valli de Rigauti, Callao 1034. Bl señor Romt
ro, duefio del Stud Blandengues 1766. El señor Clericki,

duefio de la agencia de lotería Corrientes 1198. Bl duefio

del basar Franco Argentino, situado calle 6o esquina S

en La Plata señor Isidoro Bloc. Bl contador de la Coo
perattva ZambODl, del Rosarlo, tenor Kombollotti.Lh
señora Dubouget, duefia de la casa de modas del Ro
sarlo.

Para evitar falsificaciones, es necesario exigir que cada tubo tenga alrededor una cinta con el nombre »€»«•-
TIVO ai«».i%KRir,T,% tejido en seda y que el prendedor de esa cinta sea el botón metálico negro cob la lnserlp«lM
€moB8Tivo «lOJARRiKTA—iiabaoa». Kl depó«Uo e« á disposición doi público en riorída sa4^ Baea«*
Airee



ACTUAttbAD ESPAÑOLA

El nuevo duque de Alba—Las fiestas del Pilar—La corrida de la Asociación de la Prensa

Ha llegado á Gibral-
t a r, procedente d«

^gMjjl^l^ V Nueva York, el vapor
jjll^^HBjk «LucauU» conduelen-
jpi^ ^^^«^ ¿o los restos del duque
^K^ Alba. 8l< iido traslatla-

» >»''^9to. ,*»»•
^^^ ^ Madrid, desde

¿y ^^^T **^ donde fueron condu-
cidos al panteón de
Loeches.
Esperaban al féretro

el hermano del extin-
to,don Eduardo St un rt,

sas hermanos políti-
cos duque de Monte-
llano y marqués de
la Mina, y su hijo, el

el duque de Huesear,
Este último, nuevo

duque de Berwick y
Alba, cuenta ve uti-
trés añot de edad, y
es poseedor de otros
muchos títulos nobi-BL SUCESOR DBLDUQÜB DE ALBAHaHoS. Desclendp de
Jaime II y Arabela

Chardrlll, hermana del gran duque de Mari borogh. lle-
vando también en sus venas sangre Irlandesa de los
Eirkpatricks y de los Claurlcarder; su abuela era la
hermana mayor de la emperatriz Eugenia.
—Las fiestas del Pilar, en las que tienen fijo su pensa-

miento to-
d o el año
los arago-
neses s e
han cjele-

br«do slem
pre y sin
Interrup-
ción, con
unaextraor
d I n a r i a
concurren-
cia de fie-

les. Como
si e m pre,
también ha
habido fe-
ria de ga-
nado, con-
ciertos, re-
tretas, co-
rridas de to-

ros, fuegos
artificiales

y «gigan-
tes» y «ca-
bezudos»,
símbolo de
muchas ce-
lebridades
políticas.
Las vistas
que publi-
camos refe-
rentes á las

tradicionales fiestas, nos han sido remitidas desde Zara-
goza por un amable coloborador de Cabás y Cubetas,
residente en aquella ciudad.
—A beneficio de la Asociación de la Prensa, celebróse

i^m
SALIDA D£ LA MTS A SOLEMNE EL DÍA DE LA

VIBGEN DEL P'LAB

ZARAGOZA . BETRETA MILITAS EN LA PLAZA CONSTITUCIÓN

en Madrid una corrida de toros, en la que figuraban
Mazzantlni, «Machaqulto», « Lagartijo » y « Guerre-
rito».
Prev amenté, en el Hipódromo, más de tres mil perso-

nas tuvieron oca^lón de admirar á los toros que debían
lid i a r 8 e,

cruzándose
apuestas en
tre los .-on-

currentes,
so b r e la .

bravu'a y m^
las «condl-
clones' de
1 a s refCí
bra'^s. El
jurado ha-
bía estable-
cido un pre
mío que fué
ganado por
«Cedadero»
de la gana
dería d e
AHalld.
Con esta

visita al Hi-
pódromo, y
las noticias
que sobre
loa cornú-
petos c o-
rrían, au-
mentó aún
más la ex-
pectativa
de los afi-

cionados ,

que, al ve-
rificarse la
corrida, sufrieron una gran decepción, pues los toro»
se mostraron inferiores á su fama, dando pruebas de
una mansedumbre singular que originó el descontento
general.

FEBIA DE GANADO EN LA BIBEBA DEL BBBO

L TOHQ «CEDADERO», GANA-
DOS DEL PBEMIO DE 5.000
PESETAS.

ALBEDEDOBES DE LA PLAZA DE TOROS DE MADBID
Á LA HOBA DE LA COBBIDA

MAZZANTINI BBINDANDO LA
MUEBTE DEL PBIMEB TOBO



EL POPULAR
Aparato fotográfico elegante y li-

viano, para 12 placas 9X l2 cm., ob-
jetivo acromático, diafragma Iris,

contador automático, obturador
siempre armado para pose é instan-
táneos.

Precio con balija y correa: $ 28 %
Los accesorios para este aparato
se componen de:

1 Docena Placas Lumiére. 1 Paquete de 24 hojas
papel sensible, l Tubo revelador, i Tubo Vlro-
Fijador. 1 Paquete fijador, i Lámpara rola. 3 Ca
betas. 1 JPrensa. 1 Estante para secar. 1 Do- ^ ft m/cena de Tarjetas. 1 Instrucción.

TOTAL $ 36 ^
PIDAN CATÁLOGOS GRATIS Á LA

SECCIÓN FOTOGRAFÍA del

PíUntr Iiistítnto Optífo OcDlistIeo LüTZ y SCHülZ

Antigua casa OLIVA y SCHNABL

171 CALLE FLORIDA -^ 171

BUENOS AIRES

SüCüBSéL EN Montevideo:

262 - CALLE SABANDI - 262

COMERCIANTES:
^ImA C01ffTRASEGURAD0RA^>

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder f^'eeutÍTO

____^^__ en 23 de Agosto de 1901

Tarifas y prospec- )

tos gratis i quien S

os solicite. >

CAPITAL: $ 500.000 m/n.
Tarifas y prospec

tos gratis á qulM

CONSEJO CONSULTIVO
Doctores Ángel S. Pizarro, David de Tezanos Pinto, Mariano Válela y Manuel B. f^onnot

"LA CONTRASEGURADORA", por un premio ínfimo, facilita fondos, sin cobro de inte-
reses, á los Contrasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, & cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles & transacciones perjudiciales.
Efectúa las liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudícialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

concepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños suftridos por SinieS'

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.
E^'erce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sus
Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impueS'
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76



cooí:;:.sr"'"^
| ¿^ CABEZAS I

^™^^
CALLE CUYO 546 entre^LORIDA y SAN MARTIN

La casa más Importante de Sud-América en ropa liecha y sobre medida, para Hombres, Jóvenes, SeAo-

ras, Nihos y Niñas.— La que confecciona mejor y vende más barato en todo el mundo

SA S TRERIA - FOPA SOBRE MEDIDA

En todo Sud América exisíe casa alguna, por renom-
brada que sea, que teng-a los extraordinarios surtidos
que nosotros tenemos para la ropa sobre medida.
Todos los dibujos, todos los gustos más bonitos, todos

los g-éneros más prácticos, las novedades que aparecen
en rodo el mundo, y las más finas calidades y de todas
las mejores procedencias, • tiene esta casa en grandes
cantidades.
Con nuestro stock, podríamos perfectamente surtir

á todas las sastr«*rías de Buenos Aires.
Nuestros gf^neros de hilo son decatizados y garanti-

dos á los efectos del agua y del sol.

Nuestros casimires de lanas finísimas y estilos es-

pléndidos, Harringbone, Stripe, cuadros, etc.

Nuestros géneros Harringbone para trajes de frac,

son los únicos en Buenos Aires.
Nuestro surtido de chalecos fantasía de seda, de lana

y seda, y de hilo y seda é hilo puro, es único en Sud
América, y asi en todos los surtidos.

Nuewtro corte y confección, no sólo ha desalojado los

precios alto», sino también el título de importantes á

algunos sastres que lo explotaban magníficamente.

FABA HOMBRES
Trajea de frac

Catefforfa A)- feneros y forros lo mejor que se fabiica, por
» B) de muy buen género y forros, por
» C)- de género siempre bueno, aunque no tan finos

como los anteriores, pero de igual efecto y
confeccionados de la misma manera

Trajes de levita

120
100

80

Categoría A.
B.
C.

Categoría A.
B.
C.

Trojes de smokivg

Trajes de jacquet
Categoría A

B
C

Para estos trajes tenemos otros géneros que. no obstante ser
d* pura lana y de gustos modernos, podemos venderlos á
8 60, 66 y

Trajfs de saco
D« géneros de color, de lana, á 8 85, 80, 70, 68, 65, 60, 58, 55.

60, a. 46, 40 y............

Géneros negros
De las mismas procedencias, los mismos tejidos
y la misma confección, por 40, 45, 47. 50, 55. I

68, «O. 65. 68, 70. 80 y S 85 I

De géneros de hilo: saco, chaleco y pantalón, á » 30
De géneros de hilo: saco y pantalón, á » 26

,

De géneros 1/8 hilo: saco, chaleco y pantalón, á » 25
j

De géneros 1/2 hilo: saco y pantalón, á » 20
|

De géneros algodón: saco, chaleco y pantalón. » 20 I

De géneros algodón: saco y pantalón, á » 16

Pantalones
\

De géneros de lana, por $ 12, 14, 15. 17. 18. 20 y. • 25
De hilo, á a 10 12 y . 15 I

Del/2hllo á » 9

De algodón, á . 7
I

Chalecos
De hilo fantasía, á g 8 9. 10, 11 y . 12

De lana fantasía, á $ 10. 12 y » 14
De lana y seda, y de hilo y seda, á $ 14, 15. 16,

17 y . 18
De »eda pura, blancos, negros y de fantasías
modernistas, á 8 17.60, It, 20, 22, 24 y » 26

115
95
75

100
85
70

70

35

Sacos de verano
De granos de oro, alpacas, brines, etc., etc.—
De c-rano de oro, desde 8 12 hasta $ 25

De brin, desde 8 6 hasta » 12

Sobretodos
Cover-coat, á 8 40, 50 y , 60

Guardapolvos
De seda cr»da, á , 22
De seda Japón, á !!!.!!! » 18
Pantalones de montar^ trajes de caza* trajes "de ci-

clista y otras ropas sobre medida, á precios siempre
económicos.
Para jóvenes de 10 d l!i años.—Precios en propor-

ción con los de hombre, según tamaño, advlrtiendo
que en ropa para jóvenes, es esta casa la única espe-
cialista en Buenos Aires.
Para niño» y niñas.- Se hace la forma que se desee

y en el tiempo que se pida, con un insignificante au-
mento sobre el precio detallado en este aviso para
las ropas hechas.

NOTA.- Pidan nuestro CATALOfiO GENERAL ILUSTRADO, el
cual enviamos GRATIS á todas partes.
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ENíELlMUSEO HISTÓRICO

La visita del general Mitre

La semana pasada, á invitación del doctor Urien,
visitó el Museo Histórico el general Bartolomé
Mitre en compañía de los distinguidos caballe-
ros, señores Uriburu, Pinero, Oyuela, Udaondo,
Coll, Lix-Klet,Suárezy¡otros, siendo recibidos con
la atención que merecían, por el director del
establecimiento doctor Carranza y por el doctor
Ernesto Quesada.
Recorrió con su comitiva los salones en que se

guardan respetuosamente los recuerdos gloriosos
de nuestro país, haciendo oportunas indicaciones
y manifestando su satisfacción con palabras be-
névolas y conceptos lisonjeros.
El cinematógrafo déla casa Lepage, tomó di-

versas vistas del grupo en que se destacaba el
ilustre ciudadano y la fotografía que pubMca-
mos. El general Mitre prometió al señor Adolfo
P. Carranza prestarle su cooperación y a?uda
á fin de que efectuase cumpliaamente el deseo-
volvi'ciento de la institución por él planteada,
llevándola al grado que debe alcanzar para ser
eficaz como ayuda de historiadores y hombres de
ciencia. El general se sintió mu^ complacido
ante la colección de telas prolicrómicas que
visten las paredes, y en que se ve á nuestros
proceres, rígidos y acartonados: son piaiosos
recuerdos de familia que deben más al afecto que
al pincel de los pintores.

KL aKMKHAX MiTHK V UilH ACOM r « })AMTK4

fot. dé.Lepage.



' Lo que hoy ocurre en Méjico no choca ni sorprende:
habíase anunciado lo mismo que allí pasa,

y el menos entendido se da cuenta y comprende
que el célebre congreso es cosa que fracasa
Ha habido fiestas, bailes, conciertos y comidas;
les han tocado el órgano, el bombo y el armonlun;
pero en las diferentes cuestiones discutidas
de la asamblea hicieron Congreso Pandemoniun.
Tan sólo en un asunto mostráronse conformes
aquellos que estallaban lo mismo que cohetes
y que se dirigían insultos tan enormes:
en ser buenos gastrónomos y en ir á los banquetes.
¡Qné bocas! ¡Qué apetito! ¡Qué atroces tragaderas!
Saltaban de un convite al otro, y sin esfuerzo
podían masticando pasar horas enteras,
saliendo de esta cena para ir á aquel almuerzo.
El nombre del congreso no fué bien elegido,

y aquel que se lo puso se equivocó quizás,
porque comiendo tanto, el tal congreso ha sido
Congreso Pan. .. y carne y vino y lo demás.

I

Los dueños de un buen número de agencias clandestinas
que, sin pagar patente, de sport venden boletos
y se hallan instaladas en todas las esquinas,
se encuentran á estas horas en muy graves aprietos.
Creyó la policía cerrarlas conveniente,

pensando que con ello por la moral luchaba,
y cual los inspectores del tramway, tenazmente
entrando en las agencias: ¡Boletos! exclamaba.
Ya presos los señores á que hen-os aludido,

ha sido esto materia de varias discusiones
y—caso bien chocante—según hemos oído
los jueces manifiestan distintas opiniones.
El uno se hace el sordo pues no es de su incumbencia
decir si ahora el sumario procede ó no procede;
el otro juzga bueno que exista alguna agencia,
puesto que cada uno se agencia como puede;
no faltan magistrados con fama de severos
que dicen que los presos son hombres respetables,
y un juez y el otro afirman que son los «agencieros»
el uno que Inocentes, el otro que culpables.
En fin, también se ha oído decir á un abogado
que Dios hizo al ligero caballo de carrera,
para que, de igual modo que las que se han cerrado,
agencias clandestinas nuestra ciudad tuviera;
que deben al instante dejar libre á esa gente,
por cuanto el detenerla es una iniquidad
sin fundamento alguno y que por consiguiente
aqui no hay más culpable que la Divinidad.

Sabemos que Fulano se casa con Fulana;
que el joven X. X. se apresta al matrimonio;
que ya pidió Mengano la mano de Mengana
y que de placer frótase las suyas el demonio
De enlaces diferentes nos hablan á diario,
y aunque esa cantinela resulta empalagosa,
nosotros respetamos el gusto estrafalario '

'

de los casamenteros j hablamos de igual cosa:
A un perro perseguía, con ganas de atraparle,

un hombre con un lazo, sin conseguir su empeño;
tomó mal las medidas y no pudo enlazarle
y el can logró escaparse... pero enlazó á su dueño.
lü Quizás alguien nos culpe de hablar de tonterías,
pero lo que contamos es una escena real
y ha sido el verdadero enlace de estos días,
por más que de él no ha hablado la crónica social.

Luis GARCÍA.

;«
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VIDA SOCIAL

La boda Cobo-Cellere

LLEGADA DE LOS NOVIOS Á LA MERCED

Ha Sido el acontecimiento socl"! de la semana anterior
la boda de la señorita Dolores Cdbo. de antigua fümilla
patricia, con el señor c -nde Vicente Machi. di Ceilere,
secretario de la Legación italiana. A la ceremonia efec-
tuada el 14 con toda pompa en el templo de la Merced,
acudió lo más distinguido de la sociedad bonaerense,
representada en el cortejo de honor por las siguientes
parejas:
Señorita Inés Cobo y ministro de Italia, señor conde

Bottaro Costa, señorita Sara Pearson y señor Axel

Aberg Cobo, señorita Adela Lamarca y doctor Jorge
Lavalle Cobo, señorita María Lavalle Cobo y sefior C»r«
los Chrlstophersen, señorita Ernestina \berg Cobo y mar-
qués Fa di Bruno, señorita Ade'a Ayer»» sefior Gal-
llermo White (hijo), señorita Ksiher Martints de Hoi y
doctor Carlos Lamarca, señorita Josefina LaraUe Cobo
y señor Ricardo Aberg Cobo, señorita Matilde Ayera» y
señor Ixar Aberg Cobo, señorita Leonor Urlburu t Mflor
Hjalman Aberg Cobo, y señorita Oarollna Martines de
Hoz y doctor Ricardo Cernadas.

[

LOS DBBPOr^DO' áAhlMSDO DU LA IQLBSIA

£^t. d« Caras t Cahitas.



La matinée infantil de los señores Palacios

Las fiestas organizadas para
regocijo de los niños, se han
Ímesto de moda, aprovechando
a dulce temperatura primave-
ral, que aleja el temor de los

resfriados, pesadilla de los pa-
dres, que ven tras aquéllos los

Btegros fantasmas de la pulmo-
nía y la difteria,

n Hacer que los niños se di-

viertanj es un deber que no
ordena ningún código

,
pero

que todos tratan de cumplir,
recordando que en los tiernos
años de la infancia, alegría es
sinónimo de salud. Por este
concepto, las reuniones aludi-
das son dignas de aplauso.
Además, en ellas, si los niños

gozan de un rato de expansión,
que se trasluce en el brillo de
los ojos, en los adorables ges-
tos de admiración y en los
gritos de entusiasmo que les

arranca el espectáculo para
ellos dispuesto, las que hemos
dado en llamar personas mayo- ORUPO DE CONCUBRENTES

NIÑOS QTTB TOMARON PARTE EN LA BEPRiíSENTACIÓN DE LA COMEDIA
«EN EL TREN DE LAS 3 EN ESA»

res ño sienten menos placer
viendo el que han conseguido
dar á los pequeñuelos.

Si la memoria del día de la
fiesta, les servirá de consuelo
en las horas que más adelante
consagren al estudio; parte de
esa misma fiesta, la represen -.

tación teatral, les servirá tam-
bién de estímulo recordando el
éxito conseguido en las tablas
por sus compañeros y tratando
de, superarlo en la escena de
la vida.

. Todo esto que en general he-
mos escrito, puede ap icaráe á
la matinée infantil de los se-
ñores Palacios, organizada con
motivo del cumpleaños de sus
nietas María Clotilde Palacios

. y Cuquita Cáceres. i

;|,.4 . Representóse una comedia,
' obra escrita por una de las ca-i

riñosas mamas asistentes á la
fiesta, titulada «En el tren de
1*^3 en esa», tomando parte en
la representación las niñas Ma-

Fot. de Caras t Carbtas-

ría Angélica y Clotilde Pala-
cios, María Luisa y María Ele-
na Cáceres, y el niño Pedro V.
Palacios, que desempeñó gra-
ciosamente el papel de chulo
madrileño.
Asistieron á la reunión mu-

chos invitados, entre los que
figuraban las niñas María An-
tonia Araya, Luisa y Enrique
Levy, María Luisa Benítez, M.
Inés Calderón, M. Etelvina*
Palacios, Costa, M. Angélica
y Lucrecia Bunge Guerrico,
Isolina y Letina Basavilbaso,
M. Luisa Lehmann, M. J. Cos-
ta, Amalia Bustos Rigal, Mer-
cedes y Raquel Tornquist, M.
A. Lubary, Josefina de Iiurras-
pe, Julieta Víale, Isabel Cañé,
Luisa Heurtly , Marcela , M.
Luisa y Leonor Mezquita, M,.
Luisa y Clemertina Basavilba-
so, M. Laura y Sara Esca-
lante, Lía Pujol, Marina Vilela,
Cora Levy, Raquel Laspiur,.
y Sara Huergo.

QKUPO DE G0NCURRENTE8



necrología •cüír*L ls,-11

Ppctor Víctor P^^. ^artínez y señor José Rkyec^
El domingo último fueron sepultados en el ce-

menterio del Norte, los restos mortales del doctor
Víctor M. Martínez, que ya setentón y achacoso
se hallaba retirado de la vida pública en que actuara
con brillo en los promedios del siglo pasado, pues
fué de los elementos que se Incorporaron á la lucha
después de Caseros. Abogado Inteligente y prepara-
do, no solamente perfiló su personalidad en el foro,
Bino que acusó su fisonomía con rasgos salientes t-

n

el parlamento, en los gabinetes de gobierno y en
los clubf» políticos, que en su tiempo eran cátedra.
Fué de los principales colaboradores que tuvo en sn
gobierno don Emilio Castro uno de los gobernado-
res Inolvidables que tuvo Buenos Aires y presidió
la comisión reformadora de la Constitución. En la

Caja de Conversión, en la Corte Suprema de Justi-
cia de la provincia, en el directorio d^l Banco de
feliz recuerdo y en todos los puestos á que le lleva
ron sus merecimientos, supo conservar el doctor
Martínez el prestigio de su nombre.
—Víctima de larga y penosísima enfermedad bajó

á la tumba, siendo sepultados sus restos en el ce-
menterio de la Chacarita, el domingo anterior, el se-

ñor José Rivera miembro de la redacción de «La
Prensa» y uno délos elementos valiosos del periodismo metropolitano. En 1880 entró Rivera como noticiero de
última fila y p onto sus condiciones y el don de gentes que poseía en alto grado fueron abriéndole un camino en
la vid<i, qae, slbienno le condujo á la fortuna, le proporcionó recursos honrados para su existencia j la d«
los suyos. Desde que Ingiesó en los diarios Rivera no los abandonó más y trabajó en ellos aquí y en el Rosarlo
con ejemplar tenacidad. Sus compañeros de redacción han tribatado un sentido homenaje á su memoria, home>
naje al que nos adherimos. v

•

DB. VÍCTOR M. MARTÍNEZ 8B. J08E BIVEBA

EL AUTOMOVILISMO EN BUENOS AIRES

Las primeras carreras
La Inauguración

de este sport se
efectuó en el Hipó-
dromo Argentino.
Tratábase de una
fie^'ta á beneficio
del Instituto Siglo
XX organizada por
la Sociedad Damas
de Caridad, y con
currió un numero-
so y escogido pú-
blico.
El primer núme-

ro del programa
no pudo llevarse á
efecto por inasis-
tencia de los ins-
criptos para la ca-
rrera.
La segunda des-

pertó gran Interés,
por presentarse va-
rios competidores,
V ser és'a, como
hemos dicho, la
primera carrera de
automóviles verifi-

cada en Biienoa Ai- BB. JüAN CASSOULKT, V8NCBD0B DE I.A

res. Los coches da
menos de qnlnlen-
to* kilos. debííin re-

correr nna dictan
cia de mil quinien-
tos metro». Dada
la señal de la par-
tida, pasiéroDseen
movim^ento los au-
tomóviles llegando
en este orden: pri-
mero JusnCasHOU-
let; segando, Juao
Abella; tercer».
Marcelo T. de Al-
vear, y cuarto, Aar
ron Anchorena.
E^toa dos últi-

mos.cayos vehícu-
los gozan fama de
ligeros, llenaron el

cuarto núm-ro del
programa. La dis-

tancia era de tres

mil metros y el pe-

so libre, llegando
primero á la raya
el automóvil del
doctor Alvear.

VL DOCTOR MAROBIiO ALVEAB, TIMOBDOR DE LA '£.* CARRERA

Fot. de Oabab t Oabbtab.



Tres mellizos de distinto color
Los triples naci-

mientos se están
produciendo con
frecuencia y éste es
el tercero de que te

nemos que ocupar-
nos este año, tri

butando un since-
ro aplauso á la mu-
jer argentina que
con tanto provecho
labra el engrande
cimiento de su pa-
trU.

, L.a mujer R e -

gaiada Miranda
,

de 86 años de edad,
natural de la pro
vlncia de Córdoba,
de color neg o, in-

gresó á la materni-
dad del He spltal

San Roque, en el
servicio de U s doc-
tores Ram<ín Gil
Barros y J. an F.
Cafierata, el día 3

de Noviembre de
1901, con un emba-
raio triple resul-
tando de su alum-
bramiento el naci-
miento de tres ni-

ños vivos, á tér- LiA MORENA KEGAL.ADA CON SUS TRES GEMRLOS

mino, con la parti-
cularidad de ser
los dos primeros
varones y de color
blanco y el tercero
mujt-r y de c»lor
negro La fotogra-
fía que adjunta
reproducimos, fué
touiada por el doc-
tor Arturo Pitt, en
la sala de las par-
turientas, 12 horas
después, y en ella
aparece la madre
rodeada de los tres,

niños y del señor
Enrique Carrler,
practicante interno
del servicio, que
atendió á la enfer-
ma. El parto se lle-

vó á «abo con toda
felicidad, gozando
madre y niños de
perfecta salud. —
Casos como el de
la mujer Regalada
Miranda, se impo-
nen á la Considera-
ción d e nuestros
filántropos y 8 e -

ñoras caritati-
vas.

CAPRICHO FOTOGRÁFICO

Una familia de buen humor
«Deiconfiqd de los que no ríen», dice una sabia senten-

cia, y la familia que se ha hecho retratar, como naestros
lectores ven, se ha propuesto que nadie desconfíe de
ella.

En un momento de buen humor, se ha puesto detrás
de la reja y delante del objetivo, haciendo, tal vez sin
? usarlo, un simbólico epigrama del hogar. ¡Las fieras!

En no pocos casos eso suele »er la familia. Ampliando
algo el cuadro eso es también el mundo. Y no es choc n-
te que lo que aparece jaula de una vaensLgerle,8ui géneris,
tenga delante el rótulo tan humorístico, si se recuerda

que algo peor dice Martínez de la Rosa en uno de sus
epitafios:

«Yace aquí un mal matrimonio,
dos cuñadas, 8u»gra y yerno.
No falta sino el demonio
para estar junto el infierno.»

Con la ventaja para los retratados, que ellos se han
enjaulado en broma y que pueden asegurar, por cuenta
propia qne «ni son todos los que están», y pensando en
qiii-n no tiene humor parahacer lo mismo, que «ni están
todos lo que son».

r f^t. dei Dr.'Püt y de Xpara Cabás y Caretas.
^
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La porteñita

(CUENTO DE TIERRA ADENTRO)
Nos earopelzamos. esto es un hecho.
Ya se pasar >n aquellos buenos tiempos en que los

mozos se bajaban del caballo, de vuelta ae la estáñela, y
después de pegarse un baño en la media tina del. fondo,
cambiaban el traje de paisano por la levita de talle lar-

go, el panta'ón de bombilla blanco 6 negro, según el ca-

so, y endosando el Panamá ó la galera, se dirigían á
planchar la vereda de la dueñ* de ous ojos, para pescar
entre la reja de la ventana la misiva amorosa ó el fra-

gancloso ramo de clavel mixturado con albahaca y re
seda.
Se han iio los Idilios callejeros, los amores por sobre

lod cercos Horecidos, como se han Ido las díamelas,
los alhelíes y las aljabas con los colores de la patria y
el mate de leebe con canela!
La civilización tolo lo ha trastornado, y & no ser

uno que otro mancarrón, rechoncho,
ancudo y rabón de los que se ven por
Pali-rmo. montados á la alta «scnela,
el pingo criollo se eclipsó de Buenos
Aires, y sólo como representantes de
su raza muy desmejorados, por cier-

to, encontramos aún alguno entre los
que cabalgan tilosóficamente los ofi-

ciales ó sargentos de poll-ía
Y así es todo, los hombres de la

ciuiadhan perdido la norión délas
cosa-* del campo; llegando á confun-
dir deplorablemente las muías con
los burros. Y si esto es en los hom-
bres, ¿qué no pasará en las muj ^res?...

pero las pobres no tienen la culpa.
Con tantas lecciones en los colegios

y tantas amonestaciones de las insti-

tutrices francesas ó inglesas, amén
del arpa, del dibnjo de la pintura, del
encaje inglés, del Rlchelieu y del
maestro Pichetti. sin contar con las
sociedades, l9.s cofraiías. las «r<>tral-

tes», y los sermones del padre Martí-
nez, no les queda tiempo para el tra-
jín de la casa, y nada digamos para
curiosear por la cocina,
¡Hay que seguir con el siglo! gri-

tan los hombres; y ¡no se les debe
criar para fregonas! exclaman indig-
nadas las madres.
Y con estos argumentos tan aplas-

tadores, las pobres se aprovechan pa-
ra no ocuparse de nada de lo que Iqs

puede ser útil un día, y en vez de
correr presurosas á, cebarle nn mate
do aquellos que ya no se toman, al no-
vio, para que las saborease entre chu-
pada y chupada con miradas de ver-
dadero fuego de amor, se contentan
con arrel'anarse más lánguidamente
en los tete a, tHe, y hacerles sorber,
cuando más, el desabrido té moder-
no, que la slvienta ha preparado.
Titina era una de estas rubias en-

cantadoras, verdadera flor de Inver-
náculo, alta, delgada, de talle cim-
brador que no conocía más de la ciu-
dad que el radio "del centro y el ca-
mino de Palermo.
Huyendo del conp de chaleur, sas

padres enderezaron hacia las sierras
de Córdoba en demanda de aires fres-
cos y más tolerables que los de la
gran capital del sur.
Titina en esta su primer peregrina- ,

ción por tierra adentro, gozaba ex-
traordinariamente y se volvía toda
ojos curioseando basta en los más mí-
nimos detalles el conjunto de noveda-
des que se le ofrecía á cada paso.
Su charla era continua y como mujer nerviosa, Inte-

rrogaba, entre exclamaciones de asombro, bástalas co-
sas más nimias, en medio de candideces adorables.
Las buenas gentes de la comarca se hicieron pronto

sus amigas, y copiosos regalos de chivitos, que ella con
sn buen corazón no quería se mataran, arropes, alfajo-
res, canastltas de mimbre y de paja, rellenas con sabro
«os duraznos y uva.n dulcísimas ó blgos de tuna, y de-
más frutos de anuella tierra rica, le llegaban continua-
mente, llenándole el cuarto, y poniendo en fastidiosa
contribución al bolsillo del p:ipá,que tenía que transfor-
marlo en cborrito continuo de propinas.
FA día de primero de afio fué de gran fiesta «n el Ho-

tel, y el dueño para agasajar 4 sus clientes, cnros estó-
magos empezaban á resentirse por el abuso de la eo-
mlda criolla, ideó un pie nle, por escot«, á un bosqaacl-
Uo de algarrobos seculares, distante como una legua de

allí, en donde les brindó, entre otras cosas, con nn
nífico asado con cuero.

Titina, n»ás encantadora que nnnca, estaba radlanta
eon su traje de muselina pompadonr y nn coqueto rifie-
ro de paja en 1 i cabeza, bajo cuyas alas rectas des-
bordaba su abundante «pelo de oro como hilacha de
choclo recién cortao». Y por coquetería Innata se go-
zaba con la boleadora de nn joven estanciero del pago,
buen mozo, por cierto, pero poco corrido con estas mu-
chachas tan vivas, cuya voluble conversación lo tenían
mareado.
Los platos, entre tanto, se sucedían ano tras otro, en

medio de exclamaciones de gozo y aprobación de todos
los comensales.
Les llegó el turno á las achuras asadas, y nn coro ge-

neral saludó á los cblnchullnes que, dorados, humean-

f-^.U

tes y con sa tufillo apetitoso, en un lantlamén se repar-
tieron por los platos chorreando graslta.
Titina quiso también comer, y el moto eitaneiero, que

estaba á su lado, se apresuró á servirle unos pocos, que
empezó & devorar eon verdade.a fruición.

P<tro de pronto se volvió hada su amable compaflerO,
V ron su eterna manía de curiosear, le dijo coa coque-
tería:
—¡(¿aé ricos son, seflorl pero ¿están rellenos con puré,

no es cierto?
El pobre, que no sapo lo que le pregantattan, más bo-

leado que nunca, se contentó con responder:
—81, señorita.... de vaca.

PraY TfiTEItü.

Dib. ie Wortuny.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Doctor ATANASIO QUIROGA, por cao

Tras de mucho ensayar
ha logrado las carnes conservar,
y aunque el liberalismo del doctor
es cosa de que nadie ha de dudar,
actualmente su fama ha de cifrar
en ser conservador.



LOS ACCIDENTES EN LA VÍA PUBLICA

Choque de un tramway eléctrico con un carro de hielo

LA VÍCTIMA DEL ACCIDRNTE AT. SER CON-
DUCIDA Á LA AblSTBNCIA PÚBLICA i

Solamente porque uno de
nuestros fotógrafos tuvo la
oportunidad de presenciarlo,
nos ocupamos de rste he-
cho, que no otrece ningu-
na novedad, porque hace
tiempo ha llegado la ocasión
de que moditíquemos el Padr^
Nuestro, diciendo, «el acci-
dente de cada día, no nos lo

res hoy», y hace tiempo tam-
hién que los choques entre
vehículos s»* producen con
una deplorable frecuf ncla. de
la que se resienten en primer
término los conductores de
aquéllos
unas veces es el tramway

eléctrico el que aparece im
pulsado por una acometividad
aterradora; otras son los ca-
rros; otras — y estos consti
tuyen la última moda en ma-
teria de atropellos — los auto-
móviles.
Hace pocos días, en la esquí

ñas Paseo Colón y Brasil le

correspondió el papel de pro
tagonlsta al tramway eléctri-

co, quien chocó con un carro
de hielo, dejando mal parado
al que lo conduela, que re'sul

tó con una pierna fracturada.

EL TRAMWAY 1 v^UB CHOCÓ COH
EL CAKKO

CAÑÓN «EL CRIOLLO»

Su transporte del Parque de Artillería al Arsenal de Guerra
El sábado fué transportado del

Parque d« Artillería al Arsenal
da Guerra, el viejo cañón para-
guayo qije se hallaba en aquél.
Desde el año 1865 estaba empla-

zado sobre alta cureña de madera
•n el patio del antiguo Parque de
Artillería frente á Ja puerta prin-

cipal y de manera que se viese
desde la calle el famoso cañón
referido, llamado « El Criollo >,

que es antiguo trofeo de gutrr».
Siendo necesario defender el fa-

moso paso de La Angostura an-
tes de llegar á Asunción, el tirano
López hizo fuii llr dos grandes
cañones para proyectiles de 150,

que juntamente con la célebre ca-

dana que cerraba el río. eran de
fensa que se reputaba formidable.
Fué fundido en la maestranza de
Ibicuy, poco después de comen
zada la guerra y se utilizaron en
él toda las campanas que había en
el Paraguay, los ornamentos de los

templos y las alhaias de la» da-

mas, que las daban voluntariamente ó
les eran quitadas, como contribución
ante los aliares de la patria. Muchos de
los argentinos que esuban prisioneros
en el ejército de Lopes, como el capi-
tán de fragata José Pastore. maeito
hace poro tiempo, qne era grumete en
la escuadra, reeordataJien su preieneia
las penalidades sufridas bajo la vara de
los rabos en los talleres de Iblouy. La
coinÍNÍón para el reparto de loi trofeos

de guerra entre los tres eiércUos alia-

dos, que 80 hallaba formada por los co-

roneles Vá/.quei. oriental. Sllra. bra-

sileño, y Qarmendla. argentino, discu-

tía la posesión de «El Crl(»llo.. y decía
esto último dIrIgléndOHe al brasileño:

—¿Cómo es posible, coronel, que Je-

ttñ de e)ére!tos ds bravos, eatén discu-

tiendo por fierros viajos? ..

— lOlarol.. El Criollo debe ser »ara

loi argentinos, que !• han fundido

con su sudor!
El metal del caflón será aprovechado

parala fundición de la Imagen de Jesu
qne se colocará «n la cordillera, .n ^

Fot. déCASLKB r Carbtas.



r El C'óliglrfesó l^át^ámenckWó de Méjico
;.,Antes,de sú iijaugfüraci^n, ya la

prensa argentina había manifesta-
do temores de que en el Congreso
Panamericano de Méjico no se lle-

gase á ningún resultado práctico,
ylaé noticias telegráficas recibidas
han confirmado tan pesimistas pro-
nósticos.
Ya, desde mucho antes que se

inaugurase la asamblea internacio-
nal, la comisión ejecutiva parala
organización del acto, presidida
por el señor Ignacio Mariscal, tro-

pezó con serias dificultades origi-

nadas por la intromisión de Estados
Unidos y por los especiosos distin-

gos de Chile, respecto á algunos
puntos que figuraban en el progra-
ma de dicho congreso.

La energía y el tacto del aludido
señor Ignacio Mariscal, ministro
de Negocios Extranjeros de Méjico
y presidente de la Comisión orga-
nizadora del Congreso Panameri-
cano, venció todas las dificultades
y éste se inauguró, pero sin que las
condiciones de carácter y la inteli-
gencia del referido hombre de esta.-
do hayan podido impedir que, en
esencia, se cumpla lo que con ante-
rioridad se habla anunciado respec-
to al arbitraje amplio, esto es, qué
votarían por él, Méjico, Guatemala,
Colombia, Venezuela, Perú, Boli-
via, Paraguay, Uruguay, la Domi-
nicana, Haití y la Argentina; y en

Ministro de Negocios Extranjeros de contra, Chile, Ecuador, Brasil y Ni-
Méjico y presidente de la uomisión ^_„„^' ' ' •'

organizadora del Congreso. Cdrdgua.

SR. IGNACIO MARISCAL

Una sesión de box

EN GUARDIA

El Último asalto habido en el Club del Progreso entre
los boxeadores James Klng, recién llegado de Baltimo
r«, y el profesor del Club, señor Jaquier, ha puesto de
moda el pugilato en Buenos Aires. Todos los buenos
boxeadores que entre nosotros viven, incluso el mis-
mo señor Jaquier, son discípulos del primero y único
profesor de pugilato que ha habido en esta ciudad
y que lo es el señor Carlos A. Percival, natural de
Nueva York, que juntamente con James Klng, cele-
bran la sesión que hemos fotografiado. Percival lie
gó á Buenos Aires en 1880 y se radicó aquí dedicándose
& la enseñanza del arte de boxear, retirándose de la
pelea, por más que ya hubiese obtenido triunfos ruido-

EL PRIMER ENCUENTRO

SOS en Inglaterra, en Estados Unidos y en Australia
El boxeador King no es un profesor de pugilato, sino
un aficionado que ha venido á tomar lecciones del se-
ñor Percival, El profesor opina que en el asalto entre
Jaquier y King no puede haber duda respecto al triunfo
de éste, que sobre ser de ana constitución hercúlea, se
ha ejercitado peleando con buenos maestros. El profe-
sor Percival tiene un hijo argentino, de 12 años de
edad, al cual educa especialmente en el art# que él pro-
fesa, y tiene esperanzas de llevarlo á Inglaterra. Las
vistas adjuntas representan los golpes favoritos de am-
bos boxeadores, quienes aseguran que con ellos han vis-
to morir hombres vigorosos, pues hon irresistibles.

P^^P^B
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La felicidad era para él de color amarillo tirando
á roio. de ese amarillo denso qae caracteriía 4 la CAfia
1« giiima de La Habana, antes de ser bautls&da. á baM
de aguas corrientes, en el baatlsterlo de la trastienda,
por (1 gran socarrón á quien los soldados denominan:
(4 pulpero. Su extremada aflclón al ardiente licor da
bt» regiones tropicales, la especie de hidrofobia aleo-

lióHca que le dominaba continuamente, y su manera
(le beber, nerviosa, iracunda, como con furia recon-
centrada hacia la bebida misma, hasta caer al suelo,

á lo indio, presa del entorpecimiento v de la incons
ciencia, le habían valido un apodo perfectamenie apli-

cado: Mamerto. Y así lo nombraban en el cuartel; él

mismo había olvidado su nombre, y nadie lo recorda
ba tampoco, como no fuera en las revistas de comisa-

rlo en las cuales se le llamaba para que contestara

dando su apellido, lo que él efectuaba, después de nn
violento esfuerzo de memoria, admirándose y fasti-

diado.
Veinticinco años hacía que el regimiento U contaba

en sus filas, siempre exacto y sufrido en las fatiga*

abrumadoras del servicio, valeroso y obediente en loi

días de peligro, consUtuía la expresión más fiel dM
ser Impersonal que la ordenanza quiere hallar en «1

soldado, siempre pronto á todas las abnega Jonef j
Á tocios los lacrlflclos; pero, una vez que, en las hora!

f>-ancas. salía con licencia, abandonando dorante ellas

la vida colectiva que se vive en cuartel, la ruda ©x!a-

t-ncia militar, eternamente ceñida por el lazo discipli-

nario, que anula á, todo individuo y quebranta toda

voluntad, él recurría á bu placer único, siempre expe-

rimentado hasta el exceso, cuando el pago de los ha-

bTf-a, no siempre puntual, le permitía hacerlo así: De-

ber, beber siempre.
, t, ^ ,

Sentado á u(. a mesa, en el rincón mas obscuro del

despacho de bebidas más modesto, vivía sus Mcasas
horas de vida íntima, cuando, sin hacer uso del vaso,

levantaba en alto la botella, saboreando con furioso

•ntusi.ismo el quemante líquido y poniendo en blanfo

los OJOS, ó cerrándolos con fuerza, avaro de sus sen-

saciones de placer. Y allí olvidaba Mamerto sus penn-

. las y sus fatigas, toda* las miserias y todas las In1«
tielas del cuartel. Allí olvida-ia los plantones sufridos

eb las frías madrugadas del mes de Aifosto y j» du-

ración de sus arrestos sujeta á la voluntad ctprlcBOsa

V suprema de un capitán neurasténico, el pMO de la

mochila que le había encorvado la espalda y la pre-

sión del correaje que lastimaba contlnuamenie su elB-

tura enflaquecida. Todo lo olvidaba mientras bebía,

hasta el más doloroso de sus recuerdos, el de los gol-

pps de sable que mis de una vez habían dejado buelU
humillante y duradera sobre su dorso.

El deseo imperioso de beber era en el mncno mta
fuerte que el temor á los más crueles castigos, en

tiempos en que. impuesta la disciplina por el terror,

una leve falta era castigada como un gravedellto.no

obstante lo cual Mamerto, cuando se hallaba cum^

i.lleudo alguno de sus frecuentes arrestos, aguzaba el

ínwenle. ya casi embocado por el alcohol, para encon

irar el medio de introducir bebidas al cuartel, clan

rlestinamente. y arriesgando el i«er victima de alguna

herí'Jía de las que se estilaban como medio heroico d«

^^Al*aiiochecer de cierto día. Mamerto logró int^odiB-

clr al cuartel una botella casi llena d* cafla. y satisfe-

cho y alegre de poder despuntar el vicio, como él de-

cía, la enarbolaba triunfalmente con la mtno derecha,

•ü llegar á la puerta de la cuadra, en momentos que

'capitán comandante de cuartel á la sasón, le d»v»Hab

sin alcanzar, á causa de la semlobsourldsd,

guir claramente quién era el soldado.

axaba,
á didtm-

terno; pero éste que peasó que el llamamiento «^a P\ra él. etn dar yuelU la

3n la¿ua.lra, si i apresuramiento. en t.ntoquee .flelal se »»n"»>*i« í°* **•
,7

L»iez s«^-u.luos ue,pue% cu*..uu «i capitán llega ia á la carrera, al alol*mlento <*« '»f'"0P^,;«'»*^* ®"
tVn*d2 na

i completa. Cerca -le la puerta virios soldados planchaban las fundas de sns kepU.
»7»Í*J?« *'7J* \<*'^yj3;

la colocad* en la boca de una botella. A la voz dtda p jr el cuartelero de .compañía: el CAplián.. todos, dfjando

—Pirate, grití el capliáu al su'oal

Cibeza.sln Innatarve siquiera, penetró en bpresaramlent
_^^ ^ ^^^ ^

• j "-*-- tropi.
^^...„...^ .^„,^„.,. .,.- .-. --.- ..... ^„
vela colocad* en la boca de una botella. A la voz d*da p>
8u^ diversas ocup*cioneí. formaron rápidamente en ala.

, ^ . i *,^. «««. a^. ín»mn\ñm.AM
El oflcial. llevado de todas las vloUncía» de su neurastenia. Interrogó con dures* * c^°» «"O de los soiaadM

y todos, serenamente, con el mayor respeto, negiron el hecho de b^ber eutrado á la
«"íJ^* «^ ""•

'^^'^¿'Ver
la mano. El oficial, enfurecido, hizo pasa- r-vista personal á cada uno, y no haUÓ n.iila. Su Ira crecó al ver

«1 fracaso de la pesquisa, y entoncss, tomando la botella donde estaba la reía,

volver con
rincón
y silenciosa, amenazo, iracunuo. con ios mas oaro»roB w»»u»u», jr o» «*».»-*. .--bw, -r-"-:—;-^ r . ^. j- iq-
presióndesuiraenunaJemán descompuesto, en tanto que una sonrisa leve rl*aba los labios de algunos ae ios

soldados.
Rota la fila á la voz del

tenía la caña, y en c lyo peio
de la cuadra, rodeado de los l ,r ^ -r ^ , j i -
tándola en alto, y cerrando fuertemente los ojos, avaro de sus sensaciones de placer,

BMBIQUB PATINO (hijo).

rfcorrió la ejaira. hacimdo re

todos los colchones de las tarimas, y él mls.no registra
con los sargentos los po'jres baúles de la tropa, todos los oolchonesae las

«"'V*»' ^ 7."V"'""^7"Vdí
por rincón, sin encontra? el ob)eto que buscaba. El capitán, al verse hadado,

^\V^* '^^hÍ ly.uorímT ex
iclosa, amenazó. Iracundo, con los más bárbaros caitlgoi. y se marehd luego

«»"\ÍJSí *^ al3S?de los
emán descompuesto, en tanto que una sonrisa leve rUaba los labios de algunos ae ios

sargento !.•, Mamerto corrió hada la botella donde "'*»>•»»
^•i^,?'"»5''•J^*J;¡ic^^^^

le.o no reparó el airado capitán al tomarla en su mano, y allá, ea el «-'nejo más obscaro

los tres ó eu.\tro cón^pllees que planéhaban las fundas de los kepis. •• U empinó leran

Dio. de Cnsfr 'Rivera.
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LA TRAGEDIA DE VILLA CASILD^A

Entierro del señor Saurit

Por tercera vez, en el espacio de po-

cas semana?, las cámaras han debld'j

ocuparse del pedido de IntervencIóTi á

Santa Fe. lo que pinta el estado irregu-

lar porque atraviesa aquella provincia.

Ha motivado ese pedido, últimamtnte,
la tragedla que se ha desarrollado en
Villa Casilda, de laque ha .resultado

víctima el señor José R. Saurit, presti-

gioso caudillo y ex jefe político de la

citada pob ación.
El hecho parece haberse producido

del siguiente modo: Alrededor.de la

mesa de un café hallábanse sentados
el señor Saurit y sus amigos los teño
res Zeqón Sánchez y Carlos Seeber,

cuando penetraron el comisarlo Pedro
Montl, Pedro P. Torres y el sargento

Claro, de la policía local. Torres gritó:

¡Viva Freyre! provocando á Saurit y
empuñando el revólver. El ex jefe polí-

tico quiso levantarse para defenderle,

pero cuando consiguió sacar su revól- 8EÍÍ0R JOSÉ B. SaUBIT

ver. los «Kré^ores dispararon lo» »0'
yo8. dándoi« muerta. El señor S*nch>r<.
taraaténiresahó herido de gravedad.
El eritnen ha levantado enérgieas-

proteatas -que se han reproducido ea la

prensa de U capital y en la cámara.
Al entierro del señor S«urit aelstió

nn largo -cortejo, que partió del comí
téicentral de la üolón Provloclal, en •!•

Roí'arlo, á donde había sido trasladado
el cadáver.
Al llegar al cementerio, prono ncla-

ron fogosos t1IS'.ar«o8, comentando eL
asertlDato de Saurit, los señores doctor
Juan-MiCaferata Perfecto Araya, Fran
cisco G pinani. J Mendanha y Romual-
do M.' Plzarro.
El señor' Mendacha afirmó qne U i

muerte del señor Saurit, era un erime»
del qué debía hacerse responsables á
las autoridades. El gobierno santafecl-

no. por su parte, promete pronta y elW-

caz justicia'.

LLEQADA DEL CORTEJO 1 ÚNKIIKE AL CEMENTERIO EN EL MOMENTO HE BAJAR KL FÉRETRO

OUUAHTB LOS DI8CUB808

ftot. de Lutech y A. Franciico para Cabás t Cubetas.



O'^M^ SAN JUAN

La inauguración del monumento á Sarmiento

Doble fiesta de justicia póstuma'y
d 1 arte nacional congregó á los san-
juanlnosel 17 del corriente, en torno
ae la plaza 26 de Mayo, donde tué
inaugurada la estatua de Sarmiento,
obra, como se sabe, del conocido
escultor sei^or Tíctor de Pol. El
centro de comprovincianos residen
tes en nuestra capital envió una
delegación que partió el 13 ¿ la ciu-

dad andina. Componíanla los seño-
res doctor Agustín Klappenbach,
Juan Pablo Echagüe, Ingeniera Ho-
racio Gómez, doctor Arturo de la

Kosa Ponte. Ingeniero Román Cas-
tañeda y doctor Eieodoro Gallas-
tegaik en nombre de los cuales el

doctor de la Rosa, después de los

discursos oficiales, pronunció una
sentida oración que mereció gran-
des aplausos^ El mismo centro de
la juventud saniuanina ha hecho
acuñar una artística medalla con-
memorativa del acto; y deseando
honrar en la familia de Sarmiento,

ANVERSO DE LA MEDALLA ACUÑADA

LA PLACA DEL CENTRO JUVENTUD
8ANJUANINA

pecuarios, amenizados con variados es-
pectáculos. Las secciones más impor-
tantes de la feria son las destinadas á
los vinos y á los ganados, no desmere-
ciendo de ellas, no obstante, las destina-
das á las frutas, tanto al natural como en
conservas.
Los vinateros han rivalizado en el lujo

de sus instalaciones. Hay un tonel que
contiene los productos exclusivos de una
vinería que ha costado tres mil pesos
oro, y que está decorado con verdadero
lujo. El ganado para exportación es so-
berbio por su desarrollo y buenas formas:
es general encontrar animales de 700 kilos
arriba. Estos animales son los que ad-
quieren de preferencia los ganaderos chi-
lenos, pues están acostumbrados á los
prados artificiales y hacen sin mayor fa-

tiga ni desmerecimiento la travesía de la

cordillera.

la solemnidad del día, visitaron flus

delegados á doña Rosarlo, hermana
del gran argentino. El monumento
inaugurado, y que ya hemos dado á
conocer en estas páginas es una
feliz concepción que rtpresenta á
Sarmiento educacionista, de nota-
ble parecido, sin menoscabo del ar
te, que á tan agrias disputas dló
lugar otra estatua del ilustre procer.
Bien está en la ciudaá de su naci-
miento, donde hizo sus primeras
armas como «maestro de escuela»,
la efigie exacta del primer institu-

tor argentino.
Figurando como uno de los nú-

meros del programa confeccionado
para celebrarse la inauguración del
monumento á Saru lento, abrióse en
San Juan la Exposición Rural, el

día 18 del corritnte. En el local de
la exposición hay teatro, tiro al

blanco, pista para carreras, y las
visitas á los galpones que contie-
nen el ganado ó los productos agro-

REVERSO ]JK LA MEDALLA

£iA COMISIÓN DELEGADA P OR LOS 8 ANJUANINO» RE-
SIDENTES EN BUBNOS AIRES PARA REPRESENTAR-
LOS BN LA INAUaURACIÓN.

Fot.deCKVLkS ' A1ET\S

LAS COMISIONES DIRECTIVAS DE LA EXPOSICIÓN RURAL



La moral en el teatro

A don Juan Tenorio

Apenas sales á escena
Cuando ya el público escucha
El peregrino Inventarío
De tus locas aventuras
En acta de dimensiones
Kilométricas que asustan.
Y. según tu testimonio,
Al poco rato resultas
Proveedor privilegiado
De cementerios é Inclusas.
Refieres tus trapisondas,
Belenes y escaramuzas,
Que al hombre de más agallas
I'onen los pelos de punta,
Y enseguida por si alguno
De tu bizarría duda.
Soplas damas; robas monjas,
Con las que huces de las tuyas;
SI te llevan la contraria
Ec^as mano á la cintura
Y al que se pone dolante
No le vale ni I» bula.
Pues tu espada ó tu pistola
Ahi no más le despanzurra.
Desafías a los uiuertos
De cuyas sombras te burlas
Y sacrilego les haces
Correr farras de ultratumba.
Con un genio endemoniado
Que todo lo mete á bulla, >
No bay i'echoria algo gruesa
Que al cabo no se t« ocurra
Y un pueblo civilizado,
Católico y de conducta.
Se entusiasma con todo eso
Y te aplaude á toda furia....!

A don Lorenzo Avendaño (1)
Cuando el secreto averiguas

De tu origen ignorado
Y usurpador te contemplas
De riqueza, nombre y rango.
El alcázar de tu dicha
Cae al suelo desplomado
Y en tu mente generosa
El conflicto 86 abre paso.
Ilusiones y esperanzas

Perecen en el naufragio
Que el viento del Infortunio
Les infligió despiadado,
Y en tu espíritu sereno
Al fin sólo queda en salvo
Ul concepto de justicia
Entre dolores flotando
Que sordo á las sugestiones

De un egoísmo nien»juado,
Sin pruebas ni tet>timunlos
Que acrediten tu alegato,
Tu miseria y tu desgracia
Labras por tus propias manos
Tirando por la ventana
Lo que á la vida ei más caro.
Mas, como no te comprenden,
Pasas plaza de chiflado
Y ai manicomio te llevan
Para cortar por lo sano.
Con semejante conducta.
Francamente, no es extraño
Que tu complexión moral
Suscite mil comentarios:
Pues como en definitiva
Tu proceder es honrado...
Aunque interesas un poco
Tu tipo resulta falso.

e|(l) Protagonista del drama <0 locara ó
santidad», de don José Echegaray.

Sevbriámo LORENTE.

Oeaeral Villegas, 1901. Dib. dé mialoboé



bahIa blanca

El puerto del F. C. del Sur
Son tantos j t*n notables los progre-

08 d« Bahía Blanca en los últimos
afioB, que se diría refnfciadas allí las

ftaerzas vivas de la nación, hoy amen-
fvadas por la crisis en otras partes del
territorio. Los viajeros regresan asom-
brados, pues si como puerto de salida
Indicada por la naturaleza á los pro-
ductos agrícolas y ganaderos de una
comarca privilegiada, el porvenir no
•ra dudoso, la actividad, el movimiento
deesa colmena humana en plena Irra-

diación de energías, supera á cuanto
podo sofiarse hace una década. Y nóte-

se que ello no es debido á la acción ofi-

elal. Las obras públicas efectuadas por
•1 gobierno, como el puerto militar, no
Influyen todavía directamente en el vi-

Tero económico. Aquello es trabajo ea

fiontáneo y vigoroso de la región, auxi-
lada en su desarrollo por cooperadores
l»n fuertes como el ferrocarril del sud,
^ae no ha circunscripto su acción á lo

qve era propio de una empresa ferro-
Tlarla, sino que además ha construido
puertos como el de Ingeniero White,
eoB obras anexas de canalización basta
Punta Pipa, que costarán, según se afir-

ma, algo así como setenta millones de
pesos oro.

EL PÜENTB DEL F. C.

iKL F. (;. SOBRE LOS CUALES SE HABÁM LOS DEPÓSITOS

Con el aspecto y la característica de una
fecunda obra nacional, este puerto,—uno
de los cinco que contará Bakía Blanca
dentro de poco,— está llamado á un por-
venir de primer orden. Allí se ha cons-
truido recientemente el largo muelle de
hierro que se ve en nuestro grabado y con-
tinúa la tarea de otro á la derecha oue for-
mará con aquél una especie de T. El de 1»
otra vista eotá hecho en madera de
Australia y llevará encima un espacioso
galpón destinado al almacenaje de las
mercaderías. Dado el nivel de este muelle,
será posible cargar los trigos directamente
en los buques, acoderados con toda como-
didad, y pasar los efectos de la bodega al
tren, sin recurrir á grúas ni guinches de
ninguna especie. Hoy mismo, barcos que
calan hasta 22 pies (hay 27 de profundidad
en marea baja) se les ve atracados reali-

zando sus operaciones de carga y descar-
ga. 500 obreros ocupa la empresa cons-
tructora en dar término á las obras, que
constarán de diques abiertos, muelles de
ultramar y fondeadero de cabo+aie, con
capacidad para 42 vapores de alto bordo y
15 de los ríos. El canal á Punta Pipa, ya
valizado convenientemente, titne 3 kiló-
metros de largo y su anchura en la base
inferior de los taludes es de 50 metros.

ACTUALIDAD PARAGUAYA

Banquete socialista en Villa Concepción
Kl doctor Pedro Gori, realizando el pro-

grama que se había trazado de conocer per-
oaalmente todas estas comarcas del Río de
la Plata, para llevar á su país nociones
•zaetas de sn actual estado social, se inter-ó hace dosmeses hacia el Paraguay, cuyas
poblaciones más Importantes visitó dando
conferencias. En Asunción provocó la pri-
mera huelga que ha habido entre obreros
•aragmayos, y sembró, según parece con
•xito, la semilla revolucionaria que él se ha
Impuesto como misión de su vida, propagar
y cultivar en el mundo entero. Dio una
conferencia en Villa Concepción, lejana po-
blación del Norte, donde le recibió el pue-
blo con entusiasmo, preparando la recep-
ción el doctor S. A. Perlnl. señor Cosme de
Felice, señor Antonio Principi, señor-Pale-
món Hidalgo y señor Víctor Maldonado,
dándole la bienvenida en un conceptuoso
discurso el doctor Célelo DettI La confe
renda se dió en el salón de la asociación
Italiana cPorvenir». y versó sobre la influen-
cia del clero en las poblaciones latinas.
Hay que convenir en que los conferencistas
extranjeros hacen obra de civilización,
cnelquiera que sea su credo, y qie conviene
alentarlos en su tarea á fin de que, cuando
menos, vayan habituando á las gentes al
trato del extranjero, á quien no deben mirar
tomo al indio.

JM. dé OABAS T OAHETAf.

LOS CnUBNSALES, PBESIDIDOS POR KL POCTfR GORI, EN OBSEQUIO
DHT. CUAL BE OEGAKIZÓ EL BAKQUETE



Por el criollo y por la frase...

A la hora del vermouth, Serreta entró furioso
á la Confitería, donde ya estaba don Manuel La-
trapa bajo las miradas amables del confitero
Ferragati y de la señorita Matilde, su encanta-
dora hija.

Serreta tenía sus razones... Un pillo ese dueño
de casa que lo había puesto en la calle porque
no pagaba!...—«Con unas ínfulas el tal gringo!..
Como sí toda la vida hubiera sido gran señor!...

Vamos barranc' abajo los criollos, amigo!... Ya
ni deudas nos van dejando... Mire qué distinto
— ¿no?— de cuando estab'afuera y el juez don Ca-
yetano Saranda, que en paz descanse, me sacó
limpito en una quistión con un nápole d'estos!,..»

Q-LH

Es de advertir que Serreta, no sólo por incons-
ciencias hereditarias, sino debido á personales
mascullamientos filosóficos, participaba del
error antropocéntrico: el universo para el hom-
bre, la tierra criolla para el hombre criollo. Se
le importaba un pito de Monroe, y lo demás era
«traición á la patria».
Con este giro encantador de su espíritu, nada

tan admirable como su propaganda indígena, de
que es muestra la historia de la «quistión», ya
mencionada.—A lo que se deduce, el tal don Ca-
yetano era una especie de columna de comité, y
por lo mismo, fué nombrado juez. Solemne, evi-

tador de coonictos y retobado en esa ignorancia
tan cara á la magistratura menor, era el hombre
para el puesto. Los acomodamientos brotaban de
sus fallos, como las cucarachas délos rincones del

juzgado, por más que de tanto en tanto, un amor
desordenado de las frases y de viejas arterías

pampea oas, le valieran sendas atropelladas del

periodista local de oposición. Desde el adveni-
miento del nuevo juez, Barreta sesintió en el can-
delero; y ambos, sempiternos amigos y conversa-
dores sóbrela teoría criolla de la tierra, tuvieron
motivos de sincero regocijo. Es el caso que uno de

esos cajoneros que en la campaña recorren le-
guas para vender percalina y sortijas de latón,
cayó en lo inconcebible de prestar doscientos
pesos á Serreta, los mismos que, religiosamen-
te, y hasta el último centavo, hixo éste triunfar
en la carpeta de juego. La época del pago en-
contró al deudor hirviendo contra el acreedor, y
á éste ufanísimo con la idea de cobrar; pero la
primera tentativa del cajonero fué deplorable.

Serreta se incomodó, le preguntó que *qué se
había creído», y, sin aguardar respuesta, lo sacó
á empujones. En las subsiguientes hubo desplie-
gue de puños, de palos, de revólver, casi una
muerte! Y el gringo, armado de un aire fúnebre,

se dispuso en su casa á re-
negar en ambos idiomas,
lo que trajo tal indigna-
ción de su consorte—ar-
dorosa napolitana — que
amén de amenazarle con
una cacerola, se hartó de
llamarle «povera bestia»,
no atreviéndome á decir
que fuera para consolar-
le Serreta, mientras
tanto, enfurruñadísimo,
no pagaba, no miraba si-
quiera al cajonero, en el
más absoluto desdén por
cuanto oliera á peninsular.
Y el napolitano, rabiosí-
simo al nn, y cansado de
encomendarse á la Mado-
na, se presentó al juez,
quien le escuchó con gra-
vedad. Transcurrieron trá-
mites, se frustró una ten-
tativa de conciliación,
quedó agocada la pacien-
cia del cajonero, de la
justicia, de Serreta y de
la nube de aves negras,
anunciántfose por último
e I fallo. Nunca , como
aqiiella vez, la majestad
de la ley pareció más au-
gusta á pobres campesi-
nos, en el cuartujo blan-
queado que servía de sala
de audiencias. V nadie, ni
Salomón, demostró tama-
ña filosofía y conocimien-
to del corazón humano.
—Afirmas haberle pres-

tao á don Prudencio Se-
rreta la suma de doscien-
tos pesos?—Sí, signore.

—

Afirmas que don Pruden-
cio Serreta no te ha pagao?— Sí, signore.-Afir-
más que tu deudor prometió pagarte á los dos
meses del préstamo?—Sí, signore.—Afirmas que
han pasao cuatro desde el día de la operación?
—Sí, sie^nore' oí. signore! exclamaba cada vez
más contento el cajonero que presentía una sen-
tencia favorable.
— Pues bien!, —prorrumpió con énfasis el juev,

que había pescado su frase:—siendo un principio
de derecho natural que el que todo lo afirma, to-

do lo niega... no se hace lugar á la demanda!...

— Sí, amigo! continuó diciendo Serreta á don
Manuel Latrapa, que hacía gorgoritos con el ver-

mouth. Esos eran tiempos! Mabía más respeto

por el hombre criollo... créame!
La deliciosa señorita Ferragati sonrió de nn

modo indefinible á su padre, que estaba mudo.

Carlos CORREA LUNA.

Lib. de Giménes



Perfomaquia

La Gatomaqiiia famosa
de Lope de Vega, vino
á ponerse en mi camino
con una escena graciosa.
Es un i di ti o en remojo
de dos perritos amantes

y un gato q^ue anda sin guantes
mirándolos de reojo.

Dice e! perro:—Chucha mía,

Tilaáe mi corazón,

por cuya bella ilusión

ladro y salto de alegría.

No hallo sosiego jamás
sino mirando á tti reja

y rascándome la oreja

con la patita de atrás.

¿Quién, cual yo, su vida pasa
olfateándote á destajo

y oliendo sien^pre por bajo

de la puerta de tu casa ?

Pero ese gato borrico

que me envidia, á lo mejor
sus uñas clava traidor

en la punta de mi hocico.

Y como siempre me acecha,

sin perder lugar ni hueco,

ayer me puso hecha un fleco

mi pobre oreja derecha.

Jamás vengativa fué

mi raza, perrita mía;

pero fué tal su falsía

que le aceché y me vengué.

A más, no podía irse

sin venganza... no por mí;

pero es que te arañó á ti

donde no puede decirse.

Hoy le vi en aquel rincón.

Al sol estaba tendido

profundamente dormido,

y dije:— 1 Esta es la ocasión !

Me acerqué pausadamente,
tomé la medida, atrás,

alcé la patita... y i
zas !...

me vengué hidráulicamente.

Como estaba, (iesctndao

pegó un bote el Micifuf

maullando y diciendo:—¡Puf 1

/ Med medo, nied medo /.,.

AKGBL M.» SEGÓVIA.'

Dib, de Cao.



NAHUEL HUAPI

Comarca en pe se hallan los caminos recién áBiertos pori61íile

La región encantadora del Neuquen, no por una
simple banalidad localista, ha sido comparada
con una Suiza agrandada en todos sentidos. Sus
lagos, sus ventisqueros, sus montañas, parajes
de ensueño, deliciosos rincones de paraísos ar-

tísticos, son incomparablemente más bellos que
sus rivales europeos, tan «al estricote» juzgados
en la conocida página de Miguel Cañé, irónica,

COSTA BbTK In-.i

ñas son más elevadas y más pintorescas; sus bos-
ques son vírgenes, mientras que en Suiza se €
el rastro del hacha y del serrucho; sus ventisque-
ros, con procesión de témpanos colosales, que
desfilan delante de las selvas en flor, reemplazan
las blancas embarcaciones ó vapores que en Sui-
za conducen al turista. El lago San Martín no
tiene parecido entre los pequeños, ni con el de

UNA CASA EN EL PASO DEL COIVE

ibiep que admirativa entre los puntos de la

pluma.
El doctor Moreno sostiene que ninguno de los

lagos helvéticos puede rivalizar con la majestad
del lago Viedma, ninguno de sus ventisqueros,
con el mar de hielo, semejante á un pedazo de
costa groenlandesa, dominado por el volcán Fitz
Roy. El Argentino es más salvaje, más indómito
que el lago de los Cuatro Cantones. Sus monta-

CASA BOOBRS

Brienz. Y en cuanto al gigantesco Nahuel Huapf,
—orillado por montañas fantásticas, envuelto en
una bruma de oro, que suaviza las asperezas de
la piedra, desde las nevadas crestas andinas has-
ta la ondulante línea de la costa donde serpen-
tean los cipreses, de sombras alargadas sobre las

aguas mansas,—sólo con el Lago Lehman, unido
al de los Cuatro Cantones, podría comparársele,
tan hermoso aparece ante el asombro del viajero.

EMTRX LA NISVB NIDOS DS LOBOS SOB&B LA AOCA DB LA COSTA



ALMACÉN DE J. A. JONES

Allí, en ese ambiente propicio al culto de la
belleza, donde por siglos, nadie más que el sol
gozó de la plenitud de sus encantos, hasta la ve-
nida del indio montaraz, pobladores blancos se
han establecido. Desde hace años, argentinos
fuertes, de sangre teutónica, como los que pros-
peran en el sur de Chile, tienen allí el asiento de
curiosas poblaciones, como las estancias San

Carlos, Jo-
nes y Eg-
gers, donde
el buen tra-

bajo civili-

zador halla
sus recom-
f)ensas e n
as faenas
agrícolas y
ganaderas.
Ultima-

mente else-
ñorHünlich
autor délas
fotografías
que repro-
ducimos,ha
recorrido

todos estos
parajes. No
se sabe qué
admirar
más al con-
templarlas

,

si la gracia
severa de
la naturale-

za ó la prosperidad que resalta en las casitas
industriosas de estos hombres, rodeados de sole-

dad, endurecidos en la vida enérgica de su lucha
especial con el medio, y con la alegre confianza
délos viriles, trascendiendo en sus fisonomías.
Por cierto, sería injusto no alabar particularmen-
te la gallardía con que el señor Hünlich

—

dégui-
sé en gauchoj—lleva, nuestro traje nacional. Chi-

DNA FAMILIA AI-EMANA POBLADORA DEL
LAGO CGIVE

ESTACIÓN PILCAÑEU

ripá, tirador, botas y lo demás del equipo cam-
pero, hallan una aceptación decidida entre los
extranjeros radicados en el Neuquen, y, por cier-

to, no seremos nosotros los que criticaremos esta
faz íntima de confraternidad de todas las razas
en aquel vasto escenario americano.
Hoy, por lo pronto, es en él donde más se deba-

te la cuestión de límites argentinochilena pues
los caminos J .

"' ''V^
abiertos

con viola-
ción de los
tratados
cruzan los
Andes en
esta lejana
com arca.
Es por Na-
huel Huapí
por donde
pasaban á
la Argenti-
na los ma-
lones arau-
canos y los
chile n o s,

quienes
creen que
concluida
laguerrade
indios siga-
mos noso-
tros tenien-
do siempre
intranquili-
dadesy ma-
los ratos con vecinos y avecindados. Los chile-
nos conocen esta comarca de Nahuel Huapf
desde muchos años atrás y les ha sido fácil abnr
senderos á través de la montaña, sin llamar la
atención de las comisiones argentinas que sola
ahora están tomando conocimiento de aquellos
lugares hasta hoy inhabitados.

*l>í#-

VIAJERO ALEMÁN EN TRAJE DE GAUCHO
BECORRIENDO EL TEHRITOBIO

INDIO MANZANERO POBLADORES DEL PASO lÍEL COIVE HIJA DE POBLADORES ALEMANES CO
SU SIBVIBNTA INDIA TEJIENDO LA»

Fot. de Hünlich para Cabás t Cabetas.



Lo que vale usar uradores

Dib. de Urtubey.



CHIVILCOY

Fiesta benéfica
'fGxlto halagüeño
An tenido la* fies-

tas celebradas por
la Comisión «Pro-
Templo», de Chl-
vllcoy. desde el

21 de Octubre, con
objeto de allegar
recursos para 1 a
beneficencia públi-
ca y continuar las
obras de la iglesia
en construcción.

•El bazar rifa há-
bilmente organiza-
do, deja una utili-

dad f>egura, como
el más grato re-
cuerdo entre los
numerosos concu-
rrentes que en la

noche de la Inau-
u^uraclón escucha-
ron complacidos
bellas piezas d e

música ejecutadas
til piano por la Srta.
^e Báncora y el

señor José Mateu. EL BAZAR RIFA

La comisión que
preside la distin
guida señora Mo
desta S. de üan-
dolfo se halla cons
tituída además por
conocidas damas
de Chivilcoy, co-
mo puede verse en
la siguiente lista:
Vicepresidenta, se-

ñora Corina C. de
Zuiíino; tesorera,
señora Fidela B.
de Martélletl; pro-
tesora, señorita
Pelcira Moras; se
cretarla, señora So-
ledad M. d e B a-

rrios ;
prosecreta-

ría señorita Isabel
Mateu; vocales: se-

ñora Micaela M. de
Soto. Clara M. de
González, señori-
"tas. Juana Corona-
do, E. Iturralde y
María Luisa Har
doy.

íTVSfa

COMISIÓN ORGANIZADORA DB LA FIESTA

La policía de
Montevideo, que
durante la últi-

ma huelga d e
4'cocheros y guar-

da-trenes tan
buenos servicios
ha prestado, fué
obsequiada con

' un asado con
cuero en el Cam-
po Euskaro, pa

' sando un día de
expansión, e n

justa recompen-
s a del recargo

. de servicio mo-
tivado por la su-

.' sodicha huelga.
Los guardias-^

civiles,—pese al
• criterio con que

,í s on considera-
«4os por los in-

ACTUALIDAD URUGUAYA

Unpic-nic policía

EVA8AD0 CON CUERO EN EL CAMPO EUSKARO

fractores délas
ordenanzas po-
li c i a I e s,—son
hombres t a m -

bien y gustan de
divertirse como
cualquier hij o
de vecino. El
asado íl es agra-
da, y como entre
ellos existen for-

midables gas-
trónomos, lo

propio que entre
los juristas ó los
teólogos , los
guardias civiles
de buen e s t ó-

mago y podero-
sas mandíbulas,
dieren tremen-
das arremetidas
á la jugosa car-
n e , rociáñdola
con el vino y la



Honras fónebres al general Oribe.— Congreso de los Clubs nacionalistas

cerveza que les

fueron regala-
dos por algunos
comerciantes.
Hubo baile

también, y di-

versos agentes
del escuadrón de
seguridad mos-
traron una ídem
completa en los

más difíciles pa-
sos del arte de
Terpsícore—una
Terpsícore crio-

lla, por supues-
to. La policía,

sin duda, puede
entusiasmarse

,

pero no como los

manifestantes
que lanzan gri-

tos subversivos,
y en su deseo de
vitorear á algu-
no, dio fuertes
vivas á los co-
misarios

,
que

con esas demostraciones sentían
apetito.
Asistieron á la animada fiesta los gerentes de

los tranvías, quienes en esta ocasión han dado
una nota simpática.

EL JBFB DB POLICÍA Y LOS COMISARIOS SECCIONALES

aumentar su

rando el anircr-
sario de la muer
te del brigadier
general don Ma-
nuel Oribe, ocu-
rrida en i 8 5 7|

los nacionalistas
acudieron á los
solemnes fune<
rales celebrados
en la iglesia de
San Agustín,
donde reposan
los restos d e 1

valeroso solda-
do. Numerosos
asistentes, entre
los que figura-
ban distingui-
das damas, to-
maron el tranvía
de la Unión yen*
do á visitar la

tumba de Oribe.
— La actuali-

dad política del
país vecino la
constituyen los
á un acuerdo detrabajos realizados para llegar

los partidos. A esto respondió el congreso de los

clubs nacionalistas últimamente efectuado, que
tanta resonancia tuvo en la república hermana
de la nuestra.

LOS FUNERALES Á ORIBE.—LA COLUMNA ENCABEZADA POR EL DE TERRA
DIRIGIÉNDOSE AL TEMPLO

Tres soldados
del escuadrón
de seguridad su-

frieron la frac-

tura de piernas
y brazos, y dos
guardias civiles
resultaron heri-

dos al subir y
bajar de los tre-

nes en que pres-
taban servicio.
Pues, bien, |los

gerentes referi-

dos han repar-
tido una canti-

dad de dinero
entre aquéllos,
lo que hará más
llevadera su des
gracia.

Conmemo-
COKOBKSO DK LOS CLUBfl NACIONALISTAS.-LOS DBK8. BOMKU »

ACEVBOO LLEGANDO AL PABQDB CENTRAL

LA IGIE8IA DEBAN AGÜSTfN BH LA
UNIÓN, KL oIa del FUNBRAL

Pocos d f*a t

después de cele-

brado dicho con-
greso, y cuando
ya se suponía
que el acuerdo
electoral no lie-

garfa á e f e c -

tuarse. éste se
realixó con 1 m
aceptación d e
vanas de las
bases propues-
tas por los na-
cionalistas.Ocu-
póse de éstas la

conrención co-

lorada bajo la
presidencia del

doctor Terra, laa

que fueron apro-
badas.



El coronel RIcchirI ha decidido 1

que el ejército cambie de vestido,
mejor dicho, los jefes y oficiales,
obligHDdo á los tales
á gastarse un sentido
en presillas, ojales,
hile agidas, trencillas y cordones
y broches y botones.
Como hay un reglamento

que está en vigencia en el actual momento,
Íde lo mismo trata y fué aprobado
ace muy poco tiempo, el desagrado

de los que abora Rlccheri perjudica,
se comprende y se explica.
—jHov todo es uniforme!—dicen éstos,

pensando en esos cambios tan molestos,
y todo el mundo en ello está conforme,
pues viendo del ministro la manía
se llega hasta el extremo de que hoy día
la crítica también es uniforme.

Los avisos de siempre

:

«Matrimonio formal, sin hijos, se ofrece».
Naturalmente, un matrimonio que no ha tenido suce-

sión es el colmo de la formalidad.

Un edecán de Roca,
cuyo nombre de todos está en boca,
de Sad África hablaba,
y con acento triste así exclamaba:
—Ninguno en nuestra tierra,
aunque llegue á ministro de la guerra,
consigne hacer fortuna,
y en Sud África, jahijunal
un cabo se hace rico en un momento.
¿Dice usted que exagero en lo que digo?
¿Pues no existe, mi amigo,
la Colonia del Cabo?. .. ¡Yo no miento!

De La Plata

:

«El poder ejecutivo ha resuelto nombrar altos comi-
sionados para que presencien las elecciones de elec-
ores».
¿Altos comisionados? Pero, ¿en La Plata se creen que

hay más de un Pellegrini en el país?

Para darle el mal rato que merece,
al señor Iturraspe,

en nuestra capital se nombró una
comisión de notables

que, yendo á Santa Fe, puede informarnoi
de cosas muy chocantes.

Ese procedimiento, suponemos
que podría ampliarse,

pues otra comisión por el estilo
nombrada en Buenos Aires,

daría un excelente resultado,
si llegaba á enterarse

.r^

de lo que los ministros y don Julio
en la actualidad hacen.

Pero tal comisión no es necesario
que sea de notables;

basta, si honrados son quienes la forman,
que sean regulares.

*
El presidente de la República ha visitado las escuelas

de la capital.
Añora debía hacer lo propio el juez de instmc<^n,

doctor Constanzó.
Para que vea cómo se instruye.

Llevan los barrenderos
unos grandes sombreros de verano,
y aun hoy la gente se pregunta en vano,
por qué tan grandes son tal ^s sombreros.
La explicación es ésta, caballeros:
El señor intendente hace unos días,
se ocupa en realizar economías
y pensó en el sombrero, el intendente,

ftor si, como es corriente,
lega el tacho á llenarse,
pudiera fácilmente
como tacho el sombrero ntillaarse.

«En el tren de record—escribe un diario,—con que se
va empujando la oposición por algunos neófitos poseí-
dos de una pasión de caballero andante >

Hace bien el colega calificando de don Quijote al que
figura en la oposición, porque seguramente no podría
llamarle Sancho Panza.
Este, á lo sumo, figuraría entre los oficialistas.

—Si hay sesión en el Senado,
en tomar notas se apura
Pucclo, y le envía á Iturraspe
un telegrama que asusta
por lo enormemente extenso.
—¿Conque Puccio? ¡Pueda! ¡Püccia!

I Hemos recibido

:

«Cascabeles» primer número de la revista semanal
ilustrada, que bajo la dirección artística del conocido
dibuiante señor Navarrete, ha emptzado á editar el

aeñor Juan Canter, y á la que deseamos próspera txis
tencia.
«Lucilo del Castillo», por Ernesto de Mendizábal. Vo-

lumen segundo de la Galería Contemporánea.
«Campaña de Humaytá», por el general Joaé Ignacio

Garmendia de cuyo trabajo dice el doctor Joaquín V.
González: «El autor de e^te libro ha hecho obra de pa-
triotismo sano y fecundo».
«Lunáticas», colección de poesías, por Víctor French

Matbeu.
«El amor libre ó suplemento al Viaje de BougalnvIUe,

por Diderot» traducción de Valentín Marqueta.
«Revista de novios», monólogo, por Tirso Lorenzo.

J. R. L!.—Buenos Aires. — Se parece
jsted á Chile en que quiere hacer ca
mino por donde no.debe.

Mayorista.—Buenos Aires.-
usted es comerciante
y no maneja bien el consonante.
Así es que si le gusta á usted Sofía,
no debe declararse en poesía.
Sírvale á usted de ejemplo algún
que á la rima se entrega (colega
y #n verso se declara cualquier día
á Rosa. Julia. Concepción ó Sara
y dominado ya por tal ma«ía
concluye por que en quiebra se de-

(clara.

^. A. M.—Bueno* Aires.-Comprende-
mos quehabrátenido nsted que ven-
cer muchas diñeultades: pero el resul-
tad* no ha respemdiAa al esfuerao.

Esas prosas poéticas no son á la pos-
tre, ni prosa ni poesía.
Edgardo.-Buenos Aire».— «¡Oh, poe-

sía, cuan cruel eres conmigo!» dice
usted y no comprendemos cómo la
poesía puede ser cruel con quien no
conoce ni por referencias.

Pistilo.—Buenos Aires.
Si piensa usted asombrarnos

con lo que envía
y eso le quita el suefío

duerma tranquilo,
porque lo mismo en prosa

que en poesía
ie han hecho mil zonceras

por el estilo.
Plniarllle.—Bueno» Alees.

E<o de «rosa de Abril»
«dulce brisa del pensil»
y «triste Melancolía»

piensa nsted que es poesía
y es tan sólo prosa vil

H. 0.—Buenos Aires.—Chasco se lleva,
si cree que con eso nos ha entusias
mado.

N. B.—Buenos Aires —
Si las bromas que Vd; trama

alguno en serio las toma
en vez de decir:—¡Qu¿ broma!—
va á decir de Vd que brama.
Salame.—Buenos Aire*.—
Varios pliegos de. papel

por el borde sup rfor
pegó usté con gomáilíqtdda.
y ¡es claro! le resultó
que con un papel tan largo

jt klso Vd. un papelón
Meza Ierra-La Plata—Sí lBÍor. hay

algo más dure fme la necesidad, y «a
sn oíde.



Joaquín Penadés
Más eficaz demostración que la qne podia consti-

tuir un largo artículo en que se tratase de explicar
el.excelcnte éxito del tratamiento empleado por el
señor Joaquín Penadés para la curación de diversas
enfermedades, es la publicación de los adjuntos
certificados, que prueban terminantemente las ven-
tajas de dicho tratamiento.

^- CílíTTFrco: que hace diez años emp«cé á sufrir de reumatismo
y á veces me daba tan fuerte que me quedaba postrada. La
última vez que me atacó co^a Igual, postración y dolor, me
eii«oritr«ba tn cama sin poderme mover Tuve la suerte, v la
easoalLdad trijo á mi casa á mi bienhechor don Joaquín Pena-
déw. que 8ln loteros me prestó su auxilio, para mí Inolvidable;
fué el «8 de Octubre, quedando á la primera cura tan mejorada
que pude caminar y dormir bien, y en la segunda, completa-
mente «ana. el 8 de Noviembre hice un largo paseo como si nun-
cano hubl'-ra sentido nada.
Mfirr tltnd hacia el sefior Penadés llega á su colmo, y por lo

tanto qai'i era que mi declaración, acompañada de las firmas de
los que jonocen la verdad del caso, sirviera de ejemplo & las
miles de personas que afligen ésta y otras enfermedades.
Las peroonas que quieran adquirir más detalles pueden pasar

por mi Homicil'o. Buenos Aires, Noviembre 6 de 1901. — Calle
U«t>«n%t:a 616 Barracas al Norte.— On^ítma S. df Noel.
T^^tliros: Antonia N. d*« Gorgoihen, Guadalupe Grijalba Al-

berdl Inés B. de García Velloso. Luisa M, de Segovla, Alfredo
Alberdl, A. Duhau. V. Méndez. Víctor N. Cuiluba, Jrian B.
Chiappe üspaliata 602 Salvador N. Caspjini. Uspallata 183, J 'só
Sf'OSTla Montes de Oca 370, J. Saulquín, Pedro M. Salís, Ro-
ser do AsDÓ
r!iíHTiPTco:-ane desde mi pri^e^» juventud hasta Testigos:—Rafael Pardo, Osplce B. Ghldorsí, Mannel

prtnrlotos del año corriente, (unos «'"*• años, aproxi- Delfín Romero. Francisco ürulliz.
m^i»Tnente) he padecido periódica m«°*«*t»Qae»foei"tM Señor don Joaquín P«na*i¿#.—Presente.-Muy señor
y violentos en todo -mi sistema nervl^**^» ®"P*cialmente mío. El inmenso favor que le debo obrará en mi me-

moria como recuerdo Imperecedero,

DON JOAQUÍN PBNADÍ8

enfada la parte posterior de mi euer-
po: desde el cerebelo hasta los tarsos,
qu' me impedían casi siempre los
m'*vlmientos naí-urales del cuello,
foTumna vertebral. las piernas, etc.,
(doblarlas), dejándome en un estado
de enervamiento sem*iante á paráli-
sIsTí'del cual sólo podía salfr median-
te *r»t«mi*ntoe especiales. Estos últi-
mos añoSi esos ataques han sido casi
cuotidiano* y raro el día qne no los
haya sufrido con más ó meros vehe-
mencia impidiénd-^me truchas veces
toda clase detrabalos ordinarios pro-
pios de mi profí»a»ón.
Sometido al tratamiento que adml-

ni8tr« el dií^tlnguldo señor don Joa-
quín Penadés, por dos veces conseca-
tlvas. he sentido sus notables benefi-
cios desde el primer momento, á tal

grado qne nuedo consHtrarme de
toáo^nto restablecido desde cuatro
meses atrás. Cque esto sucedió), y en
que no se me ha repetido la enferme-
dad de que hablo.
Para satisfacción de dicho sefior

Petiadés y como una prueba de mi
gratitud para con él. le doy el presente certificado que
lo firman también algunos de mis amigos que conocen
la exactitud de lo que dejo relacionado. •> San Juan,
ag«sto 1," de 1901.—J«a» Munia

0NÉ8IMA S. DK ¡ÍOí:L

fOB JUAN MUNIA

por cuyo motivo suplico á so notable
bondad la autorlzarién para dirigir
al mundo mi gratitud sin límites ha
da usted, con el fin de pagar en parte
la enorme cantidad que le adeudo
por haber dado vida á un ser poco
menos que inanimado, de una manera
desinteresada dada mi pobre situa-
ción. Además de mi Inextingalble re
cuerdo cuente usted con los de mi
familia y con nuestros votos, que
conatantemente elevaremos al 8ér Su-
premo para qne se digne premiarle
cual lo merece Adiunto remito y ha
go público un certificado para que la

humanidad se evidencie de sus prodi-
gios y lo aclame por doquier que vaya
Yo. Tomasa Gallo, de 13 años de

edad natural de Montevideo domlei
liada en la calle de Ombú 7SS, eertl

fico: que habiendo padecido por es

pació de 4 meses de la horrible eufer
medad mal de San Vito, y de haber
recurrido á cuantos médicos estnvle
ron en mi alcance, sin conseguir me^
joría fui transportada por medlacióm

de una familia de mt relación, al consultorio del hoy tan
célebre Joaquín Penadés quien después de explicarle mi
tri^te situación me sometió desinteresadamente á su es-

pecial tratamiento, viéndome mejorar á pasos agigan-

tados, y con las firmas que me acompañan puedo asegurar que en
pocos días me veía absolutamente sana y dispuesta á toda clase df

labores propias de mi edud. debido, repito, á la Influencia del sefioi

Pedadés, y para que conste expido el presente documento t háffolo

público.-Buenos Aires, noviembre de I90l —Tomasa Gallo.
Tbstioos.—Certifico que he visto ala niña gravementa enferma, y

la he visto mejorar basta verla sana ba^ la inflaenela del señor Pan*
des.- Juan N. Torres.—H de Noviembre 1»48.

CBBTirioo: haber vi.sto á la ñifla Tomasa Gallo Imposibilitada de
toda acción á consecuencia de la enfermedad que laaquejaba.BI señor
Penadés la dejó completamente sana M. C de i>^r«s.—Tucumán i7S«.

Conste por el presente certltícado que he visto á la niña Tomasa
Gallo imposibilitada á causa de la enfermedad que la tenía postrada

y que bajo el tratamiento del señor Joaquín Penadés «stá completa
mente sana.— Oísmsníána i^fres.—Belgrano tS07

Por el presante certifico que la menor Tomata Gallo, domiciliad»
Ombú 7SS. padecía el terrible mal de San Vito, y qne habiendo sido

desbauclada por varios médicos, fué llevada al señor Joaquín Pe
nades, quien en breve tiempo la curó, encontrándose actualmentt
completamente sana, lo qu« declaro ser clarto por haberlo visto.—
Enrique Oache.—Cajo 8090.
Tbstioos.— Certifico haber conocido la ñifla Tomasa Oallo qalen

venía sufriendo desde algún tiempo de la enfermedad baile de San
Vito, encontrándose actualmente comnletamente restablecida des-

pués de haberla asistido el seflur Joaquín Penadéi. Franeíteo Croppi
— Azcuénaflra UM.
He visto á la niña gravemente enferma y ha mejorado al extremo

de sanar, baje el tratamiento del seflor Joaonín Penadée, lo eoal fea«t

eoBBUr con el presente.—üm^Záe B. dé «•*imr<ia.->Aecnénaffa l4éT.

—Auguité iSabeurtffi.—Bastaosante MM.



El médico de ías aves

COHTANDO UNA EXCUKCENCIA DE LA NARIZ DE UN LORO LIMPIANDO CON ACEITE Á UN PATO DESPUÉS DE OPERADO

—¡Tuérzale usted el pezcuezol
Tal era la «curación» aconsejada casi univer-

salmente, no mucho tiempo ha, en el caso en que
algún infortunado pájaro parecía seriamente en-
fermo. La naturaleza humana, sin embargo, está
siempre dispuesta á rebelarse contra un trata-

miento que, si e^ corto, rápido
y seguro, nos priva de una com- '

pañía cuya pérdida sentiremos
mucho. Poi esta razón, cuando
se presentó por primera vez un
«médico de los pájaros», ó sea
sencillamente un individuo que
había estudiado los males de
las aves y la manera de reme-
diarlos, los aficionados á toda
clase de beldades emplumadas
acudieron presurosos á solici-

tar sus servicios.
Ahora, el «doctor de aves» es

un caballero que ha estudiado
y sabe casi tanto como un doc-
tor de nombres. El que prestn-
tamos aquí en diversos actos
de su profesión, es Mr. E. W.
Little, residente en Londres,
en la calle Blandford, y médi-
co de los más aristocráticos de
entre los pájaros londonenses.
El «doctor» Little es «médico
y cirujano», es decir, que cura
tanto una enfermedad como los
efectos desgraciados de un ac-
cidente.
Las dolencias que afligen á

las aves son sorprendentemente numerosas,^y en-
tre ellas ocupa lugar prominente la tisis: los loros
son especialmente propensos á esta enfermedad.
Mr Little ha observado que de cada cincuenta lo-

ros importados á Inglaterra, sólo cinco se salvan

ADMINISTRANDO UNA DOSIS DE MEDICINA

de los estragos de la tisis, la cual se propaga como
el fuego en un reguero de pólvora enlos lugares
que hay muchas aves: en un caso citado por Mr.
Little, un importador de aves perdió una canti-

'

dad de pájaros que le costaba 70 libras, por ha-
ber introducido entre ellos inadvertidamente

un loro tísico. Advertiremos
que la tisis en los pájaros,
cuando se le ataca en su pri-

mer período, es curable. En-
tre los varios tratamientos y
operaciones ejecutadas por Mr.
Little, en presencia del repór-
ter que tomó estas instantá-
neas, merecen ser citados va-
rios. Primero: la administra-
ción de una pildora á un re-
fractario tucán. El médico em-
pezó por hacerle tragar una
uva, para engañarle, pero el

pájaro no estaba dispuesto á
dejarse burlar, pues si engulló
la primera uva, se resistió obs-
tinadamente á recibir la segun-
da. Por fin, el doctor optó por
empujársela hasta el buche
con un instrumento. Otro pa-
ciente refractario fué un loro
que sufría de una excrecencia
callosa sobre una de las venta-
nas de la nariz. Apenas el doc-
tor lo tocó, el pájaro pareció
comprender que iba á ocurrirle
algo desagradable, y se portó
en consecuencia. Se desató «en

el más florido lenguaje de su repertorio», y como
evidentementehabíarecibido la mayor parte de su
educación lingual á bordo de un buque, sus frases
no eran, en verdad, de las que se usan en la me-
jor sociedad. Al mismo tiempo, se defendía vigo-

BAGANDO ESPINAS DE LA PATA DE
VV PICHÓN

SUJETANDO CON ALAMBRE UNA
ALA BOTA

ENTABLILLANDO UNA PATA 1 ÜN
CANARIO
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rosamente con las patas y con las alas, lo que
hizo necesario envolverle con una toalla que
se las sujetara. Ejecutada la operación, el

loro fué llevado á otro cuarto, y en el ca-
mino gritaba: «[ Quiero un pedazo de pan 1»

«jQuiero un pedazo de pan!» y otras cosas me-
nos fáciles de reproducir en caracteres im-
presos. Aunque Mr. Little no gfusta de emplear
el cloroformo, hay á menudo casos quirúr-
gicos en que el uso de esa droga es necesa-
rio.

Existe algún peligro en poner á las aves
bajo su influencia, y para disminuirlo se ela-
bora una preparación especial que pone incons-
ciente del dolor al animal, y excluye la po-
sibilidad de la muerte por efecto del anestési-
co. Una de nuestras ilustraciones muestra el

acto de administrar ese anestésico á un valio-
so loro á quien se iba á operar de un tumor.

ANESTESIANDO Á UN LOBO

DANDDO UNA PILDORA Á UN TUCÁN

Otro grabado presenta al «cirujano» en el

momento de entablillar una pata á un canario
que se la ha roto al caer su jaula al suelo, del
clavo en que estaba en la pared. El canario es
una ave que requiere mucha atención en el

«médico», pues como es tan frágil, el menor
apretón podría matarle en el acto.
Los canarios forman, por lo general, la ma-

yoría de la clientela de los doctores de aves,
pues como todos sabemos, son las aves favori-
tas de las damas, y rara es la casa en que no
haya uno de ellos, abundancia que explica tan
crecida proporción en el número total de pa-
cientes de tales consultorios. El tratamiento
tiene que ser para ellos sumamente delicado,
no sólo por la propia delicadeza del animal, si-

no también y principalmente, porque las seño-
ras que llevan sus canarios para hacerles cu-
rar, quieren presenciar la operación, y protes-
tar de cualquier movimiento del médico que
les parece demasiado brusco.

OTRA NOCHE %m DORMIR
¿Se siente Vd. hoy, triste y abatido?
Necesita de algo que lo entone, ¿verdad? Bien

pues, ¿qué será?
Ha probado sin resultado alguna de las drogas?
El licor sólo estimula de una manera pasajera,

para que después el abatimiento sea mayor.
Si desea pasar una buena noche, fortalezca su

sistema nervioso, llénelo de energía sana. Permí-
tame que le demuestre cómo;

Neurastenia completamente vencida
Buenos Aires, Agosto 8 de 1901.

Señor Dr. T. A. Sanden — Presente.

Muy señor mío: Me es grato manifestarle que á los breves
día» de usar su Faja Eléctrica, he obtenido la curación com-
pleta de la Neurastenia, enfermedad que venía padeciendo des
de largos años.
Así es que después de agradecerle en el alma este maravilloso

resultado, autorizo á Vd. para que lo haga público y pueda
servir de aviso 4 los desgraciados de la neurastenia.
Aorovecho esta ocasión para reiterarme de Vd. afectísimo v

S.S.

S/c. Paso 23. AntonioIFranchella.S
He procurado un sueño tranquilo á millares^

de enfermos con la ayuda de mi Faja Eléctrica.
Pase ó mande por mi folleto nuevo para los

débiles, es gratis para todos.

Horas de despacho: de 9 á 6 p. m.

Doctor T. A. SAIffDEÍIff
ARTES 105-BUENOS AIRES

Montevideo: Calle i8 de Julio isa
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Una ejecución en el Cairo

El último cumpleaños del Jedive
de Egfipto ha sido celebrado en el

Cairo, al mismo tiempo que con
otras fiestas, con tres ejecu:iones
capitales, que se efectuaron el 16, 17

y 18 de septiembre. La palabra «fies-

tas» aplicada á tan lúgubres actos
de justicia, nada tiene de irónico,
porque en Egipto una ejecución
con>tituye realmente una fiesta.

Los ejecutados eran culpables de
un triple asesinato. El 6 de noviem-
bre del año pasado, tres árabes, lla-

mados Ahmed Wahdy, Khelil-Aly y
Ahmed Abd-el Aly Maggar, mata-
ron en Baggalah á una pobre vieja
árabe, ciega, á su sobrino y á su sir-

yienta. El robo era el móvil del cri-

men. Ahmed Wahdy, el principal
autor del triple asesinato de Bag-
galah, no era un criminal vulgar:
ejercía la profesión de memorialista

EL GtDÁVER. LA CABFZA CUBIERTA CON UN VELO, «¡X-

PÜB8T0 DURANTE MEDIA HOftA ANTE LA MULTITUD

público, y hasta se encargaba de la defensa de las
pequeñas causas ante los Tribunales de Justicia
sumaria. Probablemente á sus imperfectos conoci-
mientos jurídicos se debió la actitud asumida por
ese asesino desde el momento de su arresto. Los
dos cómplices entraron, tan luego como empezó la
instrucción de la causa, en la vía de las confesio-
nes; pero él se encerró en un mutismo completo.
El proceso probó después que él era el principal
autor de crimen.
Ahmed Wahdy fué ahorcado el 16 de septiembre

á las seis y media de la mañana en la plaza Saida
Zeneb, en presencia de miles de indígenas y de
europeos.Escuchó la lectura de la sentencia con la
boca desmesuradamente abierta; pidió como supre-
mo favor que le dejaran abrazar á su madre y á un
pariente, lo oue se le acordó acto continuo, y en
seguida renovó sus protestas de inocencia. Por fin,

fué entregado al verdugo, y con paso bastante fir-

me subió los escalones de la horca. Pasaron dos ó
tres minutos, tiempo necesario para atarle las
piernas y pasarle el nudo corredizo por el cueUo.
El verdugo, que se llama Ashmani, puso en movi-
miento la báscula, el reo cayó en el vacío, su cuer-
go se sacudió dos veces, y todo terminó. Media
ora después, un furgón lo llevaba al cementerio,

pasando por delante de la casa en que diez meses
antes había sido perpetrado el Irip'e asesinato.
El 17, á la misma hora de la mañana, fué ahorca-

do el segundo de los asesinos, Khelil-Aly. El ver-
dugo ejecutó su tarea con gran destreza y rapidez.—«Todo está bien; todo es justo», dijo el reo, y nada
más pudo decir, po»que ya estaba en el vacío. Era
hombre robusto, y en la violencia de la caída sus
piernas subieran hasta la altura de su cara, pero

EJECUCIÓN DE KEHLIL-ALY. EN EL MOMENTO DE LA
APERlURA DE LA TRAMPA

su cuerpo no tuvo las convulsiones que los
ahorcados tienen habitualmente. Un incidente
de esta ejecución: un soldado de la guardia se
desmayó en el momento en que el verdugo le-

vantaba la báscula.
Por último, el tercer condenado á muerte fué

ahorcado el 18, á las seis y media de la maña-
ña, en la plaza Zaptieh, del barrio de Bulac,
donde vivía antes de que se le arrestara. Este
último asesino, llamado Aly Maggar, es el que
más valor mostró de los tres. Antes de subirla
escalera de la plataforma, abrazó serenamente
á su hermano, mientras que su madre y sus tres
hijos lloraban en un rincón del sitio desig-
nado ala prensa, y desde donde les fué posible
seguir todos los detalles de la tragedia, tanto
más horrible porque el cuerpo del ajusticiado
se agiió durante varios minutos con movimien-
tos convulsivos. La prensa del Cairo, al dar
cuenta de estas ejecuciones, dice que son las
primeras desde hace tres años.

BL AYUDANTE DEL VERDUGO DESCOLGANDO EL CADÁ-
VER DE LA HORCA

El verdugo está en la escalera y da órdenes & su avudante que
desengancha la cuerda



RECORD.
* Por $ 4.

50 CAMARITA
PARA 6 PLACáB 41/t

POR .-. CBSTÍMETROS.
Forrada de cuero, obturador para t empo é la%táBtaaeo, oea vl*aai

BS 23 ag

Placas Lumiére, 1/2 docena—Linterna roja—8 cubetas - Revela-
dor concentrado, 1 tabo-Hiposulfi;o da soda, dosis para i lltr*

—Secador de pUeas—Prensa inglesa— 12 hojas papel— VlroftJ*-

dor concentrado, i tubo—Tarjetas, vr •
l.

1 docena—ün libro de Instrucclouea ^ O CS UIl J UgUGte

23 23 23

Para la remisión al interior, agrréfiruese
$ l.OO xx\\n. valor de la encomienda

MATERIAL COMPLETO PARA LA FOTOGRAFÍA

CINEMATÓGRAFOS Y ACCESORIOS

GRAN CATALOGO ILUSTRADO
PRECIO: 0.50 centavos
Franqueo: 0.18 centavos • •

No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompa-
ñado de 0.68 centavos de estampillas postales

CIREdORIO ORTl\^0 Y Ci''
io6o.cancallo.io6o

BUENOS AIRES

EIi CEIiTIBERO ^
Juegos vidrio para mesa. 50 piezas $
Juegoi cristal Portieux, t<0 piezas. $ 3S, 36 y .

Jue<08 vidrio grábalo 53 ple/as »

Juegos lavatorio 8einip''reel<na 6 pi> zas »

Lavatorios porcelana y loza fiíitasia. 8 «O hasta »

Lavatorios de Asrate iillc'l y m"t*l blanco »

Desconfíe usted de! metal de cubiertos que la ofrez-
can por menos que »

Cubiertos Christofle más barato que cualquier casa
Cuchillo mesa metal blanco, calliad extra $ 8.50

» 12 piezas
' » 12 »

6.60
30.50
1H.60
6.50
6.60

4.70

46.00
S.76
0.60
15.00
0.70

I

Cubiertos » * > 12 piezas » 4.70
Cublerto-í postre » ' » 12 » » 4.50
Cuchara café » » » 2 20
Jue -'OH trinchar » » ' » 8.70
Cucharoneí » » » 8.20
Aceiteras, todaí clames, desde 8 40 hasta » 1.60
Juegos mesa, loz\ tina. 91 piezas oca«lóa única » 22.20
Juegos semlporcelana ingie.-a. 83 piezas, desde » 28.20
Juegos mesa dora'io y ^snalte I)t3 piezas » 4«.()0
Juegos me a Meacklii. 123 piezas » 66.00
Juegos mesa porcelana flna decorada » 9<» oo
Juegos meaa Limoges. extra, hasta » 3¿0.00
Salivaderas varl»s clases, hasta » 0.60
Lavatorios porcelana Llmoges, 10 piezas » 22. Oj
Cafeteras rusas con arco » 4.70
Tirahuzoiies • 0.tí8

Cubiertos boj par* enaalada » 18
Cui'hll 08 mesa una pl<>za. docena • 1.80
Cafeteras nlqne'adas desde » 2.20
CristAles Portieux cortado, 117 plesas » 70 00
Con ñas japonesas qu^ valen 8 10 » 4.00
Fiambreras grannes, desde • t.60

Stfíor Nicoldt C. Neira.

He practicado el anillsln del enlozado O- leste Imperial. (b1an"0 parte Interna) de las diversas pleaaa de batería de
«ocina qu" usted se sirvió remitir y cuyo resultado «»8 el siguiente:
Examen qulm co -Los elementos que constituyen el diado enloaado no contienen compnestoi arsénlcoi.

plomo ni de otra substancia tóxica.
El contacto con líquidos ácidos diluidos en frío y loego á la ebullición durante varias horas, no na moaifleado

«1 esmalte
Examen flsIco-Fstá perfectamente adherido al hierro y no se desprende al ser calentado.
De lo que se deduce qae los utf>n4llios examinados son aptos para el uso de eoctna al cual están destinados.

Saluda á usted atte.—Miqüm. PaioOARl.

Esta clase de enlozado no produce apendicitis ni enfermedades del estómago.—^íco^dt C Neira,

A¥r.IViBIA !>£ M.IYO
=^=^^ »41 — ==

Mantel y hule con guarda, metro $ 2 00
Sunldo en bonitos cua'iros. desde » 0.66
Gran cantidad de álbumes b nllo*. derde • 0.96
Batería cocina C<-le«ie Inipf nal, desde 8 40 4.. » 120.00
Prc loso 8 irtldo en bou.boneras desde • 0.90
Oran ocasión!! tuzas p%ra lé de rica loxa deco-
rada que valen 8 4 50 docena • t.60

Velocípedo c»bal o. psra niño » 6.60
Velo'^ipedo silla oab lio. para rlfla, grandes.. •16 00
Ten^-dor y cachara Brltania. docena » 100
Platltos papltr maché, grandes » 0.10

Ocasión especial en Juguetes y objetos para regalos

Muñecas vestidas, en caja, cada rna 8 0.96
Clnematógr^fos con 10 tilmos 8 19.80 y • 14.80

Cinematógrafo linterna mágica, sin flim s •

PrecinsMB colnm as de msd-ra. de f 26 hasta.

.

•

Automóviles con cuerda, hasta •

Caballo con pelo hamaca, 8 Sti 17 J •

Gran cantidad de carros, desde »

Infinidad de objetos en estuches para regalos

Sapollo, varias clases y Morgan. Hocena 8 •••*
Trapos para limpiar pisos, desde 8 4.60 docena
hasta » 1.70

Juegos hierro enlosado para aguas hervidas,
desde • 6.80

Surtido especial pira las lamillas qua salen al oampt
y se enosjona gratis

Cortinas de maderita bastones, ancho 1 metro,
8 1. 10, 1.20, 1.80. 1.40 y 8 » 60

Id. pintadas, 1 metro. 8110. ISO. 1.80. 1.40 y.. • 1.60



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

Ecos del crimen de Búffalo

DB. MYNTER

Grande era la

responsabilidad
de los médicos
que asistieron al

presidente Mac
kinley, y pesada-
mente se la ha
hecho sentir la

prensa, especial-
mente la euro-
pea, y en ella no
pocos colegas
suyos en la medi-
cina. Se les ha
acusado, sin ro-

deos, de haber,
sino causado la

muerte de Mac-
klniey con una
serie de errores,

ó por lo menos de
no haber hecho
cuanto la pru-
dencia y la cien-

cia moderna de-
bería haberles in-

dicado para sal-

var tan preciosa
vida; se ha dicho
que le dieron de
comer impruden-
temente cuando
el estómago, atra
vedado por un
proyectil, no po
día soportar ali

mentos de ningu
na clase; se les

ha criticado, en
fin, todos sus ac-

tos y disposicio-

nes. ¡Como si la

bala de Czolgosz
al perforar las

entrañas de la
victima, lio hu-
biera llevado no-
venta V n n e V e

probabilidades
de muerte contra una espe
ranza de salvación 1 Los car

gos fueron tan graves y for
mulados con tanta persisten

DE. BIXBY

DB. MCBÜBMEY

cia, que tuvieron
eco en los Esta-
dos Unidos , y
entonces todos
los ocho médicos
de Macklnley. de
común acuerdo,
pidieron que al
gún miemDro del
gobierno asistie-

ra á la autopsia
del cadáver del
presidente. La
autopsia demos-
tró que la bala
había herido no
solamente el es-
tómago sino tam
bien, aunque li-

geramente , los
riñones, y que
una de las causas
determinantes de
la muer.e, quizás
la principal, ha-
bla sido la gan
greña de la he-
rida de los ríño-
nes. Ni eso mis
sin embargo, pu-
so término á la
cuestión

, pues
habiendo decla-
rado uno de los
médicos, en una
interview publi-
cada por un dia-
rlo de Nueva
York, que en su
entender el pre-
sidente Mackin-
ley había muerto
de una antigua
afección del co-
razón, llevada al
estado de crisis
por el balazo, los
críticos volvie-
ron á la carga,

empeñosos en señalar la taita
de seguridad de los mismos
médicos, aun después de la
autopsia, con respecto á la

DB. VAN PEYMA

condición del paciente confiado á
sus cuidados.
La controversia entre los médi-

cos y sus amigos, de un lado, y
sus censores del otro, dura aún y
terminará seguramente sin que
estos últimos se den por vencidos,
pues sabido es que en casos como
éste, en que la prueba aaatemática
ó palpable es Imposible, el que l<a

exige se presenta siempre triun
fante al final. La situación no
puede haber sido más desagrada-
ble para los facultativos, todos
clasificados entre los más nota-
bles de sn país, todos deseosos,—
ocioso sería el querer demostrar-
lo—de arrancar á la muerte aun
paciente en quien estaban fijas las

miradas del mundo, y todos, final-

mente, trabajando sólo por la glo-
ria, puesto que no era ese un caso
de ganar honorarios cuantiosos.

DB. STOCKTON

EL PADBE Y LA HEBMANA DE CZOLGOSZ
YENDO k VISITAB k ESTE EN LA PBI8IÓN

DB. PARMENTEB

La asistencia de Mackl -ley, efec-
tivamente, ha sido pagada por el

«stado. conforme á una tarifa po
co generosa.
—León Czolgosz, el asesino del

presidente, tuvo tiempo en el mo-
mento en que iba á sentarse en la
silla eléctrica en que fué ejecuta-
do, para expresar dos sentimien-
tos: uno de satisfacción por haber
dado muerte al hombre que, en su
concepto, era el opresor de los
trabajadores, y otro de pena por
no haber podido despedirse de su
padre. El padre de Czolgosz visi-

taba al preso diariamente mien-
tras duró el proceso de éste, y la
fotografía Instantánea que repro-
ducimos aquí fué tomada en una
de esas visitas, que el viejo Czol-
gosz hacía á la cárcel de Buffalo
en compañía de su hiju.

Cuellos y Puños Mey SON LOS MEJORES Y LOS MÁS
ECONÓMICOS



Un peinado elegante
no perderá su gracia y su forma

y no se le desharán

LOS RULOS
- NI -

EL ONDULADO
ni por la acción de la hu-

medad, ni por el sudor, ni

por el viento, si antes de

formarse el peinado, las

señoras cuidaran de hu-

medecer suavemente los

cabellos con la :::::: :

mZOlIJ'A ASffillIi
(TIPO 1900)

£1 uso continuado de la Bizolina produce,
pues, el rizado y el ondulado

Md necesidad de asar la tan noeiva tijera callente

LA CASPA
68 la destrucción del cabello

Se devuelve el

dinero
si no se saca la cas-
pa radicalmente en

una sola vez
con el

CASPÍFUGO
"ACTIF"

AI objeto de evitar falsificaciones, avisamos
que el CASPÍFUGO "ACTIF" se vende á

r::cccr:cc: $ 1.20 "^/n. ::

solamente en la Casa Concesionaria.

NOTA.— Se manda franco para todo punto de Ir Repú-
"" " *^bllca, añadiendo SO centavos al Importe.

SE VENDE en la Casa Concesionaria

"LA ACTIVIDAD" de J. FÉLIX PASINO
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA (LIBERTAD) 912

Único depositario para el Uruguay : A^ GIZ-GOMEZ, 100, Calle Cámaras, 102. —MONTEVIDEO.

El niño alimentado con Cafó
al Cacao ROYAL

Café al Cacao

ROYAL

Privilegiado

por el

Excmo.
Sap. Gobierno
Nacional.

DE
A. SAINT- MARTIN

No mát Café con leche, ni Té con

leche, tino Café al Cacao ROYAL

El mejor desaynno - El gran reconstitajente

Elaborado por procedimiento especial porÁ Saint
Martin, empUándose para su preparación cafés le-

lecclonados y cacao de las mejores procedencias.

Es un producto sano, agradable, alimenticio, eco-

nómico, que participa de las virtudes del cacao j del

café, no es Irritante como el café común, admite le

che, 7 se prepara absolutamente de U misma manera
que el café ordinario.

Por sus propiedades esencialmente nutritivas, los

médicos lo recomiendan especialmente á los niños, 4

las personas débiles j 4 los estómagos mes delicados.

|)En venta en los principales almacenes de eoudan
sa, confiterías, farmacias, «te.

FABRICA Y DEPÓSITO:

Manofactora de Cafés de A. SilNT-MARTIN

750,CALLE MORENO, 750 • BUENOS AIRES

El Ca-fé a.l-Ca.c:a.o se: e^xpende; »ola.íme;nte «n tsixrito*

ú. T^B, O.eO ccntELVO».



ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

Un caso extraordinario de fecundidad

JOSEFA R. 0RM8BY
Madre de las criaturas

LOS MELLIZOS DEL PRIMER ALUMBRAMIENTO JOSÉ 0BM8BY
Padre

El 29 de S-^ptiembre, la e8po«<a de Charles T. Ormsby,
vecino ue Chicago, dio á luz cuatro hl.ios: tr^s varones y
una niña, perfectameii'e conformados y que hasta la sa-
lida del último correo de Nueva York para Bueno» Ai-
res, portador de ios retratos qur publicarnos aquí, goza-
ban de completa salud, lo mismo que la madre. La seño-

ra Ormsby, aunqu*» sólo tiene treinta años de edad, es
madre de catorce niños. En siete años de matrimonio
ba tenido cuatro hij<'8 en estp parto, tres »'n el anterior
y dos en dos de los otros. Ella misma nació en un parto
de tres, lo que parece indicar que la fecundidad es here-
ditaria.

LOS MELLIZOS DEL SEGUNDO ALUMBRAMIENTO LOS MELLIZOS DEL TERCER ALUMBRAMIENTO

UNA SOCIEDAD ORIGINAL

La colección de cerebros del doctor Wilder

DOCTOR BURT a. WILDER
Presidente de la Sociedad

York). El documento
explica bien el objeto
de la asociación. El
doctor Wilder había
enviado la fórmula en
blanco, para que, si les
parecía bien, llenaran
los blancos, y la firma-
ran, á iodos ios estu-
diantes de la Universi-
dad de Cornell gradua-
dos en el espacio de
veinte años, > en pocos
meses ha recibido, co-
mo hemos dicho, más
de doscientas adhe-
siones, en la forma del
documento debida-
mente firmado ante

«Yo..., residente ahora en... estudiante déla
Universidad de Cainell desde... 18... hasta... 19...

y diplomado en 19 .. reconozco la necesidad del
esiudi? de los cerebros de oerxonas educadas de
preferencia a ios d« personas ignorantes, crimi-
nales ó insanas, para determir.ar su peso, forma
y demás particularidades, las corrtiacion^s de
las fuerzas corporales y mentales de varia» clases
y grados y las influencias de sexo, edad y heren-
cia, y declaro por este documento mi voluntad de
que. cuando yo muera, mi cerebro sea • ntregado
á la «Asociación Cerebral de Cornell ó al Con
servador de la colección de cerebros humanos
del museo de la Universidad de Cornell, para
usos científicos, y para 8u conservación, total ó
parcial, como se le juzgue mejor. Espero que mi
familia y amigos no se opondrán ai cumplimien-
to de este mi vehemente deseo.—Firma...—Fecha
—T-stigo ..»

Esta es la fórmula del legado que más de dos-
cientas personas han hecho ya á la Sociedad
nombrada en el minmo documento y fundada por
el doctor Burt C Wilder, profesor de fisiología,
zooloifia vertebrada y neurología de la Uni^ ei si-
dad de Cornell, situada en Itaca (estado deNutva



EXPLIQUÉMONOS
¿Por qué los más distinsfuidos médicos de Buenos Aires re-

cetan el EXTRACTO DE MALTA BEBÉ con preferencia á
todo otro similar? Porque no tiene alcohol, escasament*
2.10% en volumen; porque saben gue no hay otro que tenga
mayor cantidad de sustancia nutritiva 159,74 de Extracto y
0.90 de ácido fosfórico; y finalmente, porque es una bebida
tónica, nutritiva y fortiíicante con la que han obtenido los
mejures resultados en las afecciones del estómago, anemia,
enflaquecimiento, debilidad física y nervijsa, insomnio y
con los convalecientes de enfermedades infecciosas.
Por su riqueza en sustancias de proteina y cantida d tan

mínima de alcohol, el EXTRACTO DE MALTA BEBE es
un alimento sin rival para las maarcs que crían y para los
niños débiles ó anémicos.

Julio Krisfufek.

JB Único Propietario y Depositario para los Estados del Río de la Plata de las

acreditadas marcas:

Hungaria
Aguamintral natiral par gaata

Bebé

Krondorf
Agua mineral alcalina

Tokay Kola
Vino tónico medlchial

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista, 561 Buenos Aires

Extrsc'o d« malta, poderoM r*>

constituyente

<EL RELÁMPAGO.
Aparato de mano, forrado

de piel, da fotografías. ins-

tantáneas y á exposición

prolongada, de 6 x 9 centí-

metros, con cambio de pla-

cas automático.

PRECIO con accesorios pa- ^ ^ CQ m,
ra terminar las fotografías ^ 0« /n

«EL RÁPIDO»
Aparato elegante, forrado

I

de piel, para placas 9 x 12

ctms., obturador para instan-

táneas y exposición prolon-

gada, cambio de placas y
Contador automáticos.

PRECIO con accssorlos pa-

ra terminar las fotografías $ 16.50 •"/„

PRECIOS DE PLACAS «LUMIERE» EN MONEDA NACIONAL
TAMAfíOS: 6x9 O X 12 12 X 16 »/• 13 X 18 18 x 24|

DOCENA: $ m/n 0.70 $ m/n 1.35 $ m/D 2.00 $ m/n 2.35 $ m/a 5.10

So remite el GRAN CATALOGO ILUSTRADO
' A todo •! que lo pida.

ZSNRIQUX:
bolívar, 375 - SUCURSAL : Avenida de Mayo, 638 -BUENOS AIRES



De todo el mundo
Chancho de 630 kilos.

—Ha sido exhibido en
una exposición de ani-
males destinados á la
alimentación, celebra-
da el mes pasado ea
Londres. Pesa630 kilos,

y, en cuanto á sus di-
mensiones, el grabado
dice lo suficiente. Pro-
cede de una de las gran-
jas de York más afa-
madas por la raza de
cerdos criados en ella.

Este fué el ejemplar
más notable pr*»senta-
do en la exposición; pe-
ro junto con ellos hubo
no menos de seis que,
sin disputarle el premio
extraordinario, compi-
tieron con otros de granjas también afamadas,
para la obtención de los primeros y segundos
premios.
Un nuevo tenor.—El barítono Edouard de

Reszké, uno de los dos hermanos polacos—Juan
de Reszké es tenor—que se han hecho famosos
en París, en Londres y en los Estados Unidos,
institiuyó hace dos años en Nueva York un ore-

mio para el primer
cantor «inédito» —
tenor, barítono ó

UN CHANCHO DE G30 KILOS

MUNICIONES BOERS.—En
la v.sita que el duque
y la duquesa de Ytrk
hicieron en septiembre
al África del Sur, á su
regreso de Australia á
Inglaterra, recibieron
muchos y muy varia-
dos regales, y entre
ellos uno bastante cu-
rioso, que les presenta-
ron las señoras ingle-
sas residentes en Bea-
consfield, poblaci<"in de
la colonia del Cabo:
una imitación comple-
ta y minuciosa de los
carros que usan los
boers para ei transpor-
te de sus efectos, he-
cha toda de municiones

tomadas á los boers por los soldados británicos.
El retrato de Miss Stone.—^Ya hemos dicho

quien esMiss EllenStone, la misionera norteame-
ricana á quien uros bandidos búlgaros tienen
cautiva y se riegan á entregar mientras no se
les pague un rescate de 110.000 libras turcas. El
retrato que aparece con estas líneas es el últi-

mo de la cautiva, hecho por un repórter-fotó-
grafo en la propia
casa donde Miss
Stone ha estableci-

CABBITO COHSTRUfDO CON MUNICIONES
BOERS

bajo—que fuera des-
TENOB DUCHESNE descubierto cubicrto cuesa ciu-

POR EL barítono reszké ^^¿^. ^^^ «inédito»
se entiende, naturalmente, un hombre que pose-
yera la voz requerida para ganar el premio y que
nunca hubiera cantado en teatros i i en concier-
tos, y que no hubiera estudiado música. Pasó
un año y nadie se presentó á optar el premio,
hasta que, en el último invierno, el mismo
Edouard de Reszké descubrió á «¡u hombre» en
un mozo de restaurant,
bien ajeno al honor que
se le esperaba y al te-

soro que poseía en su
garganta. El célebre
barítono comía una
tarde con varios ami-
gos en el restaurant
Delmónico, y de repen-
te, al contestar á una
pregunta suya el mozo
que le servía, lo hizo
con un timbre de voz
tal, que Reszké se que-
dó asombrado. Al día
siguiente, el gargoit de
café, llamado Duches-
ne, dejaba el delantal
para estudiar el canto,
á expensas de Edouard
de Reszké, quien ase-
gura que su protegido
será el más notable te-

nor de la época.
Um carrito HECHO DE

MISS STONE
La misionera rauíiva de los bandido*

búlgaros

NUEVO TRAJE DE BOMBEROS EXHIBIDO EN LA EXPOSICIÓN
DE ALTONa

do su misión, en
Samokovo (Bulga-
ria). El monto del
rescate es todavía materia de discusión entre
los bandidos y los agentes norteamericanos en-
cargados de obtener la liberación de la misio-
nera, cuya vida está en permanente peligro des-
de que cayó en manos de sus captores.
Nuevo traje para bomberos.—En una exposi-

ción de bombas y demás aparatos para apagar
incendios, organizada
hace dos meses en Al-
tona (Alemania), un
capitán de bomberos
de Munich ha presen-
tado este nuevo mode-
lo de traje para usar
en el momento de ata-
car el fuego: unos tu-

bos llevan aire al casco
de defensa contra el

humo, y, para mayor
precaución, un chorro
de agua de la mangue-
ra va á la cima del
casco, de donde se es-

parce formando como
una cortina líquida,den
tro de la cual queda el

cuerpo del bombero de-
fendido contra las lla-

mas. En los experimen-
tos practicados el nue-
vo traje patentizó la
utilidad que ofrece.



A los que viven en la campaüa ! A los que veranean !! A lot que viven en las provincias !!!

Les conviene tener presente que las sUuíentes DROGUERÍAS y FARMACIAS los remitirán los espeeífleoí, droffu
6 recetas á su destino por el expreso Vlilalonga contra reembolso, al efecto sírvase dlrlKírse al agente en esa looall-
dad con este aviso.

ESTEBAN MABILLIEB,
Esmeralda esq. Tucumán

BENE BASTIANINI,
San Juan esq. Alberti

ENMQTTE H. SFINEDI,
Ombú esq. Cuyo

COLÓN VALLEBELLA,
San Juéin esq. Rincón

ENBIQTTE S. KELLY y Hermano, Santa Fe esq. Rodríguez Pena

L.OS PRECIOS MÁS BAJOS OE L.4 REPrBT.TCA
Digestivo Mojarrieta, tubo $
Eoaalsión Scctt (frasco doble) >

Emulsión Scoit (frasco chico) >

Elíxir Antl-renma: Chevaller. »

Esponlas para el baño »

Elixir Salz de Carlos »

Formol, frasco »

Fosfatlna Fallieres
Harina Láctea Nestle »

Hierro Bravals, frasco »

Hiposulfito de soda, kilo >

Irrigadores completes, i litros »

Jarabe Fellow» (grande) »

Jarabe Henry Mure »

Agua Colonia A., frasco $ 1 OO

Arroz en polvo, extra, kilo... » Í.OO

Alcohol Men aRlcqles, grande » 1.40

Acido bórico europeo, kilo.... » 0.70
Agua Colonia, litro * S.OO

Agua Janos » 0.56

Agua oxigenada, litro » 1.60
Agua Vlcby (todas fuentes). » 0.66
Algodón esterilizado, kilo > 800
Aplollna Chapoteaut > 1.80
Alimento Mellln. frasco doble » 1 60

Alquitrán de Guyot » 0.90
Amargo sulfuroso > S.30

Bragueros finos » 2.00
Balanza para bebé, completa. »

Bicarbonato soda, kilo >

Bidets enlozados plegadizos.. >

Bolsas para hielo, extra »

Cerealosa Mldy »

-Carbón Belloc »

Cápsulas Sándalo Mldy »

Cápsulas Taurinas Erba >

Cepillos para uñas »

Compuesto de Apio Paine, tr,. >

Comprimidos de Vlchy »

Depilatorio Inglés, frasco »

Depilatorio Venus, frasco
Depilatorio Martins, frasco... »

Dentrifico jabonoso <Bro'7n>. »

Iperbiotlna Malesc! $ 2.00
Loción Ideal Houbigant » 3.00
Loción Roger Gailet » 2.00
Polvos Anthea R. G » 1.40
Polvos Vera Violeta R. O » 2.20

SS.oe j
Jabón Copeo, (para baño) >

Jarabe Negrl. (tos convulsa). . »

Jabón alquitrán extranjero.. >

Jabón azufre, extranjero »

Jabón flotante, doble pan »

Jabón Peuter »

Jarabe doral Follet, frasco... »

Jarabe hlpofosfitos Féllows... »

Jarabe Papaina T. P
Jarabe Rami, frasco grande.. »

Kola granulada Astler »

Lecitlna Granulada Clin »

Lámparas para formol >

Licor Laville »

Linimento San Luis, anti-reum. >

e,so
8.60
1.80
1.56
1.10

1.80
0.66
0.20
8.50
1.20
S.OO
2.50
1.50
0.56

8.60 Mamaderas Higiénicas
1.75 Mandarines cascos, frasco....
0.90 Nenrosina Prunler. frasco....
S.OO Óvulos Ictiol Chaumel. caja...
1.60 Inyecciones Lecitlna Clin
2.50 Peptona Henry
1.00 Pasta Dentol
0.96 Pusta Gosnell
0.76 Polvos Dentol
1.60 Pildoras Lecitlna Clin
0.80 Pastillas Formol, caja
2.60 Pildoras Blancard. fraseo
S.?5 Polvos para Insectos, caja....
2.35 Polvos Simón, caja
0.25

I
Perlas trementina Clertan....

2.00 Suero Behring N.<* III
O.SO Sal de frutas, frasco
0.30 Sulfurina Langlebert
O 26 Termómetros clínleoi
0.66 Té Cadet. caja
1.45 TéChambard.caja
1.80 Tónico oriental, fraseo
2.30 Trlcofero de Barry
1.85 Vino ürané Pesqul
2.20 Vino Aroud, simple y con fler.

2,70 Vino iodo tánico Noorry
8.60 Vino Labarraque quinlom....
4.70 Vino Laroche, con coplta
S.OO Zarzaparrilla Bristol, bot«llA..

Naftalina europea, kilo $
Extractos Roger Gailet »

Jabones Roger Gailet »

Jabón de Pears »

Lysol puro, frasco »

i i.oe
» •••0
• ••••
» 1.86
• t.TO
• 8.06
» 0.90
• 0.90
» 0.90
» t.60
• l.tO
• 0.8i
» 0.60
• 1.86
• 1.90
• 6.60
• 1.90
> 6.90
» 6.09
» 9.66
• 0.66
» «.69
» 0.60
» 4.10
» t.M
• 1.80
» 1.60
• 1.49
» 1.90

0.60
2.20
2.20
0.35
0.40

FOK. TXLAT^OVL FK-ECIO PSEDUOUDO

CLÍNICA ODONTOLÓGICA
DEL

Doctor JOSÉ BLITZ
ÉDICO DENTISTA

V eu HIJA

Señorita FANNY BLITZ
Primera dentista recibida en la Facultad de

Medicina de Buenos Aires

ESP=H:CI-ft.LIIDjf>LlD

DIENTES ARTIFICIALES FIJOS SIN PALADAR,

PARA LA MASTICACIÓN PERFECTA

Todas las oporaclonos do la boca

sIb dolor, por medio de un nuevo anettésioo.

Los precios al alcance de todos

Avenida de Mayo, 1012, esq. B. Orden

EL EPAIROCLÍNIO
es el aparato por excelencia indispensa-
ble en los hospitales, casas de salud y de
maternidad, salas de cirugía, para los en-
fermos de gravedad y para los que han
sufrido uua operación.

Para los enfermos del corizón, precioso descanso

para dormir sentados en la oama los asmáticos, para

las puérperas, de gran utilidad para dar los alimen-

tos y remedios á los enfermos.

La misma persona puede levantarlo deján-

dolo como una cómoda poltrona, para enfermos

crónicos, para oonval9ol9nt9S.

El. GEIaTIBERO
ATeoida de Majo, 941 Pedir Catilopa



Inventos útiles

MAQUINA PARA CAPSULAR BOTELLA?.— M. Antoine ha
Ideado una máquina para capsular botellaa cuyos re-

saltados no puedeu tter mád satisfactorios.
Un operario tómala bote-

lla, ya piovlsta de su co-
rre:^pondiei:jte cápsula, y la

sosileue con una maiiO has-
ta que el cuello de Ja botella
se ha Introducido en ti cap-
tultt'ior. Este se halla cons-
tituido por cinco ó seis va-
rillas verticales, articuladas
alrededor de un disco circu-
lar: y pruvlstad todas elltis de
una esferita de c»ucho en
su extremidad Inferior, es-

feritas que tltnden á reunir-
se por la presión que unos
aros de goma elástica ejer-

cen sobre las varilla» Como
que caiia vuelta del volante
imprime gran número de re

volucion 8 al capsidailor, la

presión ejerc'da por las bo-
litas de caucho sobre la cáp-
sula, hace que ésta se adop-
te pertectamente al cuello

MÁQUINA PARA CAPSULAR déla botella.

BOTELLAS CAÑÓM-iUuUtTE DE TIRO RA-
UDO.—El cañón se
carga automáiica-
IX en e por medio de
un embudo empla-
zado en la parte su-
perior. En la parte
posterior hay una
cámara donde se
aloja una rueda
provista de tres ó
máH clientes, go
bernada por una
manivela exterior.
Cada diente de la

rueda obliga al pis-
tón á retroceder y
comprimir un re-

sorte en espiral que
alternativamente
dispara, sin ofre-
cer peligro alguno.

BAÑOS DE LLUVIA PARA CABALLOS. — Han estado en
uso en Nueva York, y mediante ellos se ha conse-
guido evitar que fuera mayor la mortandad produ-

cida entre los
caballos en esa
ciudal por los
terribles calo-
res que tantas
desgracias cau-
saron. Esosúti-
les baños crea-
dos con dinero
legaio con tal

objeto por Mr.
B^rgh, funda-
dor de la «So-
ciedad para Im-

Sedir la crneldad contra los animales», estaban situa-
os cala diez cuadras. Su mecanismo es sencillo: con-

siste en dos tubos de hierro que conducen el agua da la
cañería principal á dos tubos perforados bajo los cuaUs
el cochero coloca á sus caballos. El cochero mismo tira

la cuerda
para que co-
rra el agua,
de modo que
no hay nece-
sidad de em-
pleado algu-
no que se en-
cargue de ha-
c e r funcio-
nar e 1 apa-
rato,
NUEVA MA-

QUINA DE ES-
CRIBIR, PARA
LüS CltGOS.--
La ha inven-
tado un dis-
tinguido mé-
dico parisien-
se, especia-
lista e n 1 as
enfermeda -

des délos
ojos, el doc-
tor Javal: es

L CAPSULADOR Y LA BOTELLA

CAÑÓN-JUGUETE DE TIRO RÁPIDO

BAitO DB LLUVIA PARA CABALLOS

para el uso de los cie-
gos, ó mejor dicho de
las pert'Onas. que han
perdido la vlsia, y en
el Invento hsy una cir-

cunstancia patética; el

doctor Javal se quedó
ciego hace poco tiem-
po, y esto le hizo dl« I-

gir su atención al asun-
to. Eta guía ó tableta
de escribir, consiste en
una especie de canal
en que se coloca el

codo, y, al otro extre
mo, en una plancha de
corcho en que se fija

el papel: esta ¡ilancba
forma, con el borde de
la tableta, un ángulo
igual á U inclinación
de la escritura. El cie-

go toma la pluma ó el

lápiz en la foraua co-
rriente, y para escri-
bir mueve el cudo en
el canal do metal.
PODADERA CÓMODA.—

Una espitra oe hierro
que termina en una
media luna cortante ¿t MÁQUINA pe escribir paba
penetra en la parte su- , LOS ciegos
perior de un tubo pro- —*.

visto de un potente resorte en espiral.
De la extremidad de la espiga desciende un alambre

que recorre el interior del tubo y sale al exterior por
un agujero practicado al efecto á conveniente altura.
Como que la longitud del tubo es de algunos metros,

se pueden cortar fácilmente las ramas necesarias de los
árboles ^in necesidad de escaleras de mano ó la molestia
de subirse á ellos,
puesto qua basta
sujetar una de
aquéllas con el

gancho terminal
del aparato y tirar
bruscamente del
a'ambre para que
la portadera, 1 m-
pulsada por el re-
sorte, la corte con
toda perfección
MAQUINA CE MO-

VIMUNiO PERPE
TUO. — «Rueda au-
tomática ó de mo-
vimiento propio»,
es el lítulo que un
Inventor australia-
n o, Mr. Herbert
Rose, h a dado á
este aparato, por
el cual ha obtenido
patente en los prin-
cipales países eu-
ropeos y en los Es-
tados Unidos. La base del Invento es una rueda de
gravedad, con anillos concéntricos, adheridos á unos
brazos que irradian del centro. Estos brazos ó pesas
obran como palancas de equilibrio y de dlreccl''n, y es-
tán arreglados de manera tan ingeniosa. — los de abaj
son dos terceras partes más pesados que los de arrib
— quennacaí-
da natural de
las pesas en la
mitad supe-
r I o r produ-
ce el movi-
miento per
petuo. Sólo
se puede pro
ducir una ce-
saeicn de las
fuerzas 1

m

pulsoras im-
pidiendo que
Jas pesas cai
gan.y esto se
obiiene con
u n sencillo
mecanismo
en forma de
espiral, que
obra sobre
todas las pe-
sas slmultá-
ni^amente.

MÁQUINA DE movimiento PERPETUO

PODADERA CÓMODA

OBLIGADO & C.% editores de «Patentes y Marcas».' Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en U Bepúblic» Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre SIS.

Buenos Aires'.



DEGENERADOS
Si estamos degenerados,

la ciencia lo dice! Los más
fuertes de hoy tienen hijos
hlnguidos, edades viriles
sin vigor, vejeces débiles;
no sabemos nii\s ser jóve-

nes, es decir, soportar sin fatiga los trabajos más duros, los ejercicios violentos, los
más grandes excesos, no exi>ien ya los grandes comedores, los grandes bebedores
como antaño; la estatura disminuye, la fuerza disminuye, la potencia digestiva dis-
minuye, la facultad procreadora disminuye y nada aumenta sino el desequilibrio de
nuestro sistema nervioso, que no siente más el yugo bienhechor y regulador de una
sangre generosa y rica. Felizmente, puede decirse hoy que ha nacido el Salvador
que viene á neutralizar nuestra decadencia física y que lleva el nombre de

STHENOSINA RUSA OREL
En todos aquellos que la usan, la regeneración se

fíroduce: la digestión vuélvese fácil, el apetito renace y
as funciones intestinales se regularizan, la fuerza mus-
cular se quir.tupüca, ¡a fatiga se desconoce, la soñolen-
cia enfermiza es reemplazada por un sueño normal y
reparador, la nerviosidad inquieta y rabiosa cede su
lugar á la alegría de vivir y á una sensación de bien-
estar completo.

Dr. F. Bragthon.
Londres, Febrero 4 de 1901.

Pídanla en las primeras Droguerías y Farmacias de la República

PRECIÜ DEL FRASCO: 1.45 oro

CASA INTRODUCTORA - - - .

droguería POPULAR
636, CALLE AUTUS, 636 — Buenos Aires

VENTA rOR MAYOR Y MENOR WLADlMia OHEL

Luz Incandescente..^^.

iMPERian
M

Cada mecha

legítima

lleva la inscrlpción^ar

CDífoRfprcscBlaDte:

ReiTTiérSj
§

ímperiali

!

jm:íA

G. Reimers
CALLE CUYO, 8U
Unión Telefonxa 2801 (Avenida)

Antes LIBERTAD, 228.

Ver y Creer
Toda la pubMcidad que se dé es poca, cuando

se trata de reconocer los beneficios que un me-
dicamento presta á la humarid«d que fatalmente
se ve dominada por aljjún vicio. En tal creencia
y en atención á muchas cartas que heme s recibi-
do, es que nos empeñamos en hacer conorer lot
maravil osns efectos de la preparaciór antialco-
hólica del doctor A. S. Pismar y los resultados
más que satisfactorios que tstá alcanzando.
Va no son solamente ciertos de curados de la

funesta embriaj^^uez; pasan hoy de miles 'os casos
de personas que, abandonadas é imUiles, han
vuelto á la vida activa sin sentir en su oreanií-
mo el más leve dolor niiA más ínfima molestia.
E' mérito y la eñcaciV^e la prtparación anti-

alcohólica del doctor A S, Pismar, son indiscuti-
bles, por cuento se ha probado científicamente la
boniad de sus garandes virlude« curativas y se
puede gfarantizar que en su composición química
bolo entran substancias reconocidumente medi-
cinales, que en nada, pero absolutamente en
cada, pueden perjudicar á quien haga uto de
ella.

Así, con hombres activos como el doctor A. S.

Pismar, que luchan por la regeneración de la

humanidad, es que se progresa y se lUga en un
pueblo al más a'to grado de moralidad y cultura.

El consultorio ts á establerido en la ralle Can-
ga lo 1537, y se ve continuamente concurrido por
infinidad de personas de todas tas cla«es socialet,
que van á buscar allí el especifico milagroso que
ha de volverlos á la sociedad completamente
regenerados.



Para la familia

La casa moderna — Modelos de Comedor.

DK FABRICACIÓN ALEMANA

Presentamos
hoy los modelos
de tres comedo-
res «Arte moder-
no»,dos de cons-
trucción alema-
na y u n o de
co nstr ucci ón
francesa. Los
tres, como lo ob-
servarán nues-
tros lectores son
igualmente b e-

llos y, en algu-
nos detalles, sor-
prendentes por
1 a caprichosa
fantasía que ha
guiado el lápiz
del artista que
los dibujó. Los
dos modelos ale-
manes son de los
premiados en la
Exposición de
Ebanistería que
se celebró tres
meses ha en Dresde, y donde se demostró la
gran aceptación que el arte moderno ha encon-
trado en Alemania para la fabricación de mue-
bles. Se podría asegurar hoy, sin riesgo de exa-

ferar, que la mitad por lo menos de los mue-
les y accesorios del mobiliario (cortinas, al-

fombras, jarrones, porcelanas, etc ,) que
se fabrican en Alemania desde hace un
año, son de arle moderno, con exclusión
de todo otro estilo, circunstancia que in-

dica el gran camiao que tan reciente
innovación artística ha hecho en el fa-

vor público en aquella nación, pues ya
se sabe que el aumento de la producción
de un artículo industrial obedece siem-
pre á un aumento de la demanda.
Muchos críticos de arte, amantes de lo

clásico, que recibieron con enojo á la in-

vasora revolución y continúan atacán-
dola sin tregua, sostienen que el arte mo-
derno está llamado á perecer dentro de
un tiempo muy corto.
En Alemania mismo tiene esa crítica

sus voceros en escritores reputados, que
se dedican tenazmente á la demostración
de cuanto puede haber de absurdo en
la innovación; pero la moda parece ser
todavía la que triunfa en ésta como en
tantas otras cosas, y todo indica que, no

DB FABRICACIÓN ALEMANA

obstante esas predicciones, los
muebles y cuadros, las porce-
lanas y tapices, la vajilla de arte
moderno, constituirán en ade-
lante por años y años el menaje
de las casas elegantes, y servi-
rán á la gente rica de pretexto
para renovar sus mobiliarios y

^.wiuint* quitar á sus moradas la mono-
* tonía de los estilos antiguos, qui-

zás severos en demasía.
Contra los puntitos negros dh

LA NARIZ. — Practíquense locio-
nes cada mañana con: Agua de
rosas, 100 gramos; Alcohol, 50
id.; Bórax, 5 id.; Bicarborato de
sosa, 1 id. Mézclese. Es indis-
pensable suprimir en absoluto el

empleo del coldcream y demás
cosméticos grasicntos.
Rojo PARA LOS LABIOS.—Aceite

de almendras dulces, 200 gra-
mos: Cera blanca, 60 id; Orcane-
ta, 5 id; Zumo de limón, 10 go-
tas; Esencia de rosas, 2 gotas
Mézclense á calor suave el

aceite de almen-
dras y la cera,
añádase la or-
caneta y cuando
el producto pre-
senta hermoso
color rojo, se fil-

tra y, antes de
que se enfrie, se
le agrega la
esencia de ro-
sas.

Alcoholatq
DENTÍFRICO.—Tiu
tura alcohólica
de quina, 15
gramos; Catecú
pulverizado, 15

id; Benjuí, 2 id;

Esencia de men-
ta, 2 id. Mézcle-
se, y transcurri-
das 24 horas, fíl-

trese.
En medio vaso

de agua para en
juagues échense
de 40 á 60 gotas.

Loción contra la caspa.—Agua, 250 gramos;
Carbonato de potasa, 3 id.; Tintura alcohólica de
quilla ya saponaria, 50 id.; Tintura alcohólica de
jaborandi, 50 id. Dos veces íI día se fricciona el

cuero cabelludo con esta loción, terminando la

operación con un abundante lavaje coa agua.

DE fabricación FRANCESA
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Porqué
se embriaga Vd ?

CUANDO CON UN SOLO FRASCO DE

REVERTERIS
f ^ i-

Farmacia y Droguería
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Casa Matriz: CALLE DEFENSA 192

Sucursal: B. MíTRE y SAN MARTIN

líÍP
Dr. A. LEVINSON-^Cirniano Dentista Norteamericano Trata toda

,¡1
1! clase de en-

fermedades de. los dientes y la boca en general. Especialidad en la co-
loc^aeión de dientes ^ví chapas.

AVENIDA DE MAYO 890 eéq. TAOITABÍ

María RnMANin V HmA I
afecciones del intestino, UrVIÜri^ F.Mercler,TiicumAn.l(«6-MARÍA KOMANO Y MNA.'

Estómaí^o. -Especialista í^'**^^'^^ Casa única en so género,
participan á su " '^ " ^ " ^\ '*'^"' '"";'* Inmenso surtido en muñecas de tpda*
nuinf-rosív. oliente-, I^""- Flgueroa.-Tueumán 539, de 2 ft 4 clases, tamaños y precios. C«b«a^

m\
la el traslado de su p. m
Fábrloa de Coronas
de la Calle Pe-
rú, 767, 4 la

Calle Defensa, 383. .

DOCTOK FERNANDO ALVARES;—
I Enfermedades del corazón y pulpno
; ,

oes: Consultas de 1 á 4 p. m. Canoalle

|[
1019, «tq. á Artet

i

Curación completa por un nue-
vo tratamJento d,^ Londres; re

sultados sorprendentes; dirigirse A la

clínica atendida por e¿ Dr. Mackaí'y
(r«cién llegado de Londres) Bartolomé
Mitre, iitt\ de ii á 18 y de tf'á b p. m.-

pelucas. Zapatos y medias. Sumbrc-
{ ritos 'adornados. BrnKOS, f\ierp09,

r
tiernas,, manos, etc., de repuesto. Ta-
ler espécifl par» composluraj». Pre-

jciosfljos y ventas al contado. .

I CIRÜOÍA-DocToaDKCOUD-Pro
ifesor de la Faculud de Medlclok.
Malpú. 436 v^

de
LA LITERARIA
OEOB.GINO LINARES

u|

I

I

I

I

I

í
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í
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Es la agencia de publKacioncs que da más circula-
ción A los diarlos y periódicos y que presta mejor
.servicio. Recibe suscripciones para cualquier punto
^le la República. . '

,
<

AQENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS»
ROSARIO DE SANTA FE, CÓRDOBA Y PERQAIINO

d«' Taris. Consul-
torio de medicina
natural. Curas ra-

dicales sin medici-
nas ni operaciones.
Éxitos notorios en

las enfermedades de 9eñor«s nerviosas, hemorr*'
glas, icterlcii^ hidropesía reumatismo, obei^dad,
piel, de la aanirre. Disolución de tumores por el vi-
talismo Tratamiento con suero contra la tubérculo-"
sis. Haños de luz eléctrica. Tnlca instalación eu.Bs.
As., ilivadavia il<i8 .esq. Cerrlto, de 10 & 12 y de i á 3.

A. FRANCHI Y O^
Introductores: Calle Cuyo 1121, Be. Aireij

?i.F&e'-'

DF.ll'ILSfl!

IArmas de todas r

nisrcas. cuchUlerfui U
cafas de Herró. ' n

máquinas de tejer. |

y de bordar. . f

Agent4>s df las MI- U
quinas de Coser '

fl

singerIi
y uniros concesiú- [1

narlos de Jai afitina- 1

das Btctc&íAé ,

I

Priiirttl-gt««fbl n

Tnicn bicicleta de
fama mundial.

J



CARAS Y CARETAS

Cuellos

y Puños
A<.

PILSEN
Cuellos,

Puños
y Pecheras

"MEy'f^•'^'^^^'^'^^l "MEY"
Elegancia

y Economía

fiompaüíaCeTOceríaBieelíeft
(1900) LIMITADA

JUNCAL. 817 >^
No tienen

Rival.

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.
cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cía.

435, Aisina, 445
Buenos Aires

/ Sirviente vivo \

Ld paírdna.— ¿Fura qué trae

n-.ted vacíos esos vasos?
El mucamo.— Fara. los que

!i0 beban.

MlflERY

ÓPTICA
Ventas ai por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cia.
435, Alsina, 445, Bs. As.

íHN

ftS >\

insuperable y exquisi-
to tónico reconstitu-
yente.

Preferido en las
convalecencias y
en los casos
de Influenza,
Anemia, Neu-
r as tenia
Desfalle '

cimien-
tos.

/^ //
Exigir la

toiia con la firma
del concesionario

n. Beautemps
para precaverse de las

falsificaciones.

CORA
FERNET-BRANCA

EL MEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Aptayeta Castex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompag Púnebres

y Sarruajeg -> <-

de Paseo « •> <•

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica sio, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO i
^° ^* ^*P'**^ ^O ccntavos

/ Fuera de la capital 25
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Los rastreadores contratados

Como para encontrar son un prodigio,
no debemos dudar de ningfi'in modo
de que a] gobierno se lo encuentren todo.
Pero i á que no le encuentran el presti^fio ?



NEW HOME con m
La 3.^" letra de la 2.* palabra es . . TtL

No se dejen engañar, toda máquina NEW HOME tiene la

figura de un perro en la plancha de la máquina.

Nadie trae máquinas NEW HOME
sino nostros; quien afirme lo contrario lo engaña.

RastriHo OSBORNE
ImÍ)SvMitiblement« el mejor KnstHIIo ba-

jo f-odo punto de vista.

Cortadora COLUMBIA
Una máquina liviana, con pocas pie-

zas, fácil /chi manejar j adaptable á

yuyos ó alfalfa.

HELADERAS
. AMERICANAS

I Hten construidas, lindos

! modelo^, precios bajos.

MOLINlLLOSí PARA CAFÉ
De todos tamaños Para ma-
no, píe, vapor, con*'*]^8Ín
correa y volante.

'"

Afiladora

DIAMOND
. para cuchillos de máquinas
de alfalfa; afila rápido, bien

y con precisión.

BALANZAS DE PALANCA
DOBLAR. MOSTRADOR. ETC.

-n=:^^
.aEm" MILES

EN
USO.

Las famosas prensas de
enfardar alfalfa.

LUBRICANTE MILLER i

pira bíeicletts y tuttmávIlM

JUAN SHAW É HIJOS -Venezuela, 860



Cada vez se acentúa más el gusto moderno en favor de los trajes sencillos, especialmente

en la estación de verano; por eso el elegantísimo traje que enseña el grabado que va á con-

tinuación es hoy de rigurosa moda y de aceptación general. Se compone de saco de casimir

de lana azul obscuro ó negro, pantalón dril blanco, faja-cinturón de t>eda,' camisa zephir

color y sombrero de paja forma cannotier. Resulta un traje de irreprochable elegancia y
muv barato.

TRAJES DE HOMBRE
Traje franela (saco y

pantalón $15.50

Traje id. blanca, id » 25.00

Traje casimir fantasía,

completo » 21.00

Traje id. negro, id » 31,00

TRAJES FABA NIÑOS

Traje blusa brin blanco

y bombacha, casimir

azul (moda) $ 4.75

Traje blusa brin cuello

blanco > 4.00

Traje id., id., id., fantasía » 3.25

Traje id., id, color » 2.95

Traje casimir petopunto » 6.00

Traje id. 3 prendas para

jovencito » 13.00

SOMBBEBOS
Cannotier de paja(mo-

da) $
Cannotier id., id., id. . » 1.60

Sombrero de cerda le-

«ritinio • 11.50

Sombrero de fieltro

inglés (moda) > 10.00

Sombrero ¡il- id., id

.

extra » 12.00

Todas las formas y modelos

conocidos á precios de Cátalo*

go.

Artículos de punto: Surtido completo en hilo, seda y algodón. Calzado norteame-

ricano para hombres y niños. Perfumería extranjera de los principales íMhricantes. Ca-

misería, existencia de todos los artículos. Todas las mercaderías de esta casa se

reciben directamente de Europa, lo que nos permite fijar precios muy ba-

ratos, de difícil competencia, y en cahdad y clase que nadie pueae superar.

Pidan nuestro gran CatálogoSde verano que remitimos gratis. Expedición de mer-

caderías A todos los pueblos de la Kepüblica.

nortramerlcano. color • 16.Ti



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Grecia

Luteranos y ortodoxos. Re-
gid ncla»*: Atenas y Tatoi Gui-
llermo, príncipe de Dmaniar-
ca, d" la casa de S'esv g Hols-
teln Sondenburjf - Giuí-ksburg,
acepta la corona de Grecia que
le ofrece la Asamblei N-cío
nal griega, tn virtud del p o-
tocolo firmado el 5 de iunio
de 1863 en Londris. por Jas ires
potencias protectoras de Gre-
cia: Ingla-

CONSTANTINO
Príncipe real de Grecia,

duque de Esparta

terri Fran-
cia y Rusia,
el 6 dH iu-
nio de 1863;
declarado
mayor de
eííad por la
A^an.blea
N a clonal
griega el 27
f»e janlo de

1863, comienza á reinar bajo el nom-
bre de Jorge I, rey de los Helenos,
el 31 de octubre de 1863. Los herma-
nos del príncipe heredero llevan el
título de príncipe á princesa de Gre-
cia, con la calificación de Alteza
Real.
Jefe: Jorge (Oeorgio«) I, Rey de los

Helenos Majestad ' naci
do t-n Copenhague el 24
de diciembre de 1845 (lu-
terano) hijo de Chrls-
tlán IX de Dinamarca,
comienza á reinar el 31
de octubre de 1863; almi-
rante dlnama-qnés etc.,
casado en Sin Peters-
burgo el 16 de octubre

1867 con Olea Constantinowna,
g'-an duqu«'Sa de Rusia, AK^za
Imperial nacida el 22 de agos-
to de 1851, de religión orto-
doxa
Hijos (ortodoxos):
1.- Príncipe real Constantino

(Konstantlnoff) duoue de Es-
parta, nacido en Atenas el 21

de junio de 1868 teniente ge-
neral y comandante en jefe del

ejército

SOFÍA
Prince«a real de Grecia, du
quesa ae Esparta, nacida
princesa ' '^Prusia.

^ J*5^^

ALEJANDRO Y JORGE
Príncipes de Grecia

^ *M,

-<

ELENA
Princesa de Grecia

griego; ca-
sado el 15
de octubre
de 1889 con
Sofía prin-
cesad* Pru-
sia. nacida
el 14 de ju-
nio de 1870
(ortodoxa
desrie el 2

de mayo de 1891) (Hijos de este ma-
trimonio:— 1 G orglo», nacido el 7

de juli" d»» 1890; 2 Alejandro el 20 de
julio de 1893; 3 Elena, el 20 de abril
de 1896)

2 — Jorge (Georglos). nacHo en
Corfú el 12 de jnnlo de 1869. capitán
de fragata; Alto Comisionado d^ las

potencias en la I-la de
Creta desde el 21 de di-
clf'mbr» de 1^98

3. — Nicolás (Nicolaos)
nacido en Atenas el 9 de
enero de 1872; capitán de
artillería grl^-ga y tenien-
te Cf'ron^l rtso.
4.—María, nacida el 20

de febrero de 1876, casa-

ATBIBUTO HERÁLDICO Príncipe de Grecia, conde de
Corfú



La familia

mOClGSLa puede disfrutar de los

beneficios de una cocina moderna, igual-

mente con la del millonario, pues la más
chica de las Cocinas Cassels funciona

con la misma perfección que la más grande.

Son de precio y calidad sin competencia,

y se fabrican en un surtido de tamaños
para toda clase de uso.

Más de 30 JO cocinas
que proveen cada día
alimentos apetitosos.

Catáiogo

Gratis.

Minguna Invención

reúne en sí tantos elennentos de

Sorpresa, Placer y Encanto
como el

GRAM-O-FON
"Rey del Son"

1164

Depósito:

RIVADAVIA — 1164

Modelo B.

$ 50 m.n.

otros modelos, desde $ 30.00 hasta $ 150.00 m/n.,

todos con voz natural, clara y de gran potencia.

Con su enorme repertorio de DISCOS que no se gas-

tan, el GRAM - O - FON es hoy un instrumento de

recreación é Instrucción sin igual.

Pidase prospectos:

^^SelS & CS' 220- FLORIDA -220

IVlUCh3.S han sido las felicitaciones ofrecidas á Señoras y
Señoritas distinguidas con motivo de su curación y mejora-

miento en salud por haber tomado en la estación de verano
el conocido y saludable remedio

La ZARZAPARRILLA
del Doctor A VER.

Es una bebida agradable que da
un buen apetito, una buena digestión,

y un hígado sano. 'Purifica la sangre
y da gusio y una actividad á las dul-
zuras de la vida. ¿De qué sirve oro ó
una posición distinguida ó cara her-
mosa si uno no puede aprovechar ele

ello por padecer de alguna enfer-
medad?

Se encuentra
en todas las farmacias»
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Príncipe de Grecia

LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Grecia
da el SO de abril de 1900 con Jorge Micallovich, Gran Duque de
Ru.la.
5.—An Irés (Andreas^ nacido en Atenas el 20 de enero de 1882,

6.—Cristóbal (Chrletophoros), nacido el 29 de juilo de 1888.

22ÍATH£W||

ANDRÉS
Príncipe de Grecia

había
Princesa de Grecií

ESCUDO Y RESIDENCIA
CRISTOBAI,

Príncipe de Grecia

COMERCIANTES:
^^ImA cowtrasequradora^^

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder lyecutiYO

en 23 de Agosto de 1901

Tarifas y prosj>ec-

tos gratis i quien

os solicite.

CAPITAL: $ 500.000 m/n
Tarifas y prospec- í

tos gratis á quien >

los solicite. /

^- CONSEJO CONSULTIVO
Doctores Ángel S. Pizarro, "avíd de Tezanos Pinto. Mariano Várela y Manuel 6. "^onnat

"LA CONTRASEGURADORA", por un premio Ínfimo, facilita fondos, sin cobro de inte-

reses, á los Con trasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, á cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúa las liquidaciones de los Smiestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

eoncepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños sufridos por Sinies-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.

Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sus

ContrasegTirados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impues-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76
BUE;£«0S jSkI£S.ElS



KINETOSCOPIO DE SALA
CON 6 CINTAS

: : DE VISTAS :

Está ya muy perfeccionada

as 9s ^

: : : con precio : : :

al alcance de todos

^ ^ m
No hay necesidad de Ir

al teatro para divertirse

Dwscbipctón: Un gabinete, según grabado,
hecho de caoba pulido A mano con manija de
níquel. De un tamaño grande, pues mide
29x29x10 centm. para dar cabida á la cinta de
vista que forma una correa sin nn. Cada apa-
rato tiene 6 chiras de vistas. Hay bailes, tore-
ros, juegos atléticos, boxíng, etc.

Diversas cintas $ 1.20 c/u.—correo 25 ctvs.

» » 1/2 doc. $ 6.50—EÜTso ctvr

Precio :

completo

$10.
Encom. $ L50

00

Cámaras YALE
5x5 CENTÍMETROS

Con todos sus ACCESORIOS

Placas (1/2 doc.) papel revelador,

fijador, prensa, cubetas, etc.

Precio: ^J I. Ene. so ctvs.

Docena: 9. Encom. $ i.so

Cepillo de Sombrero
NO PESA NADA Mgyz===== Precio 4U ctvs.

Confeccionado de Encom. 20 ctvs.

aluminio y la cer-

da más fina que se "OC.

conoce. Correo 80 ctvs.

$ 3.50

Relojes YANKEE
EL MEJOR DEL MUNDO

[Ene. 75 ctvs.

Doc. $ 50
Ene. $ 1.50

Estancia ó Chacra
El mejor candado que hay, á menos precio

que los pedazos de ñerro fundido que los fe-

rreteros venden como candados.

Es de bronce, bien pulido, con 6 combina-

ciones. Imposible de falsear, con dos llaves

de acero niqueladas. Mide 6 1/2x6 S/4 ctms.

Precio $1.00
Correo 35 ctvs.

Pedir nueitra lista de artion-
culos con nuevos precios

ft BAZAR

r YANKEE
1^ 683 AVBN. OB Mayo

Los pedidos se despachan al
día.



ACTUALIDAD ITALIANA

La captura de Musolino

$^,

CÓMO FUÉ CAPTURADO MUSOLINO EL ALAMBRADO CERCA DE ACQUaT.AGNA DONDE MUSOLINO
FUÉ CAPTURADO

^Prometimos en nuestro número anterior continuarla publicación de las notas gráficas referentes
á la captura del bandido Musolino. Ahora damos varias de las principales, con los retratos de los
protagonistas del suceso. Hemos relatado ya someramente el acto de la captura: be aquí la narra-
ción que hace un cronista, después de haberla recibido de labios de los captores:

El famoso bandido iba tranquilamente por un viejo camino de Acqua agna, al norte de Cagli, con
la cabeza cubierta por una gorra de ciclista y apoyándose en un parasol; del hombro llevaba colga-
do un atado de ropas. A doscientos metros de distancia, lo vieron dos carabineros: La Serra, de San
Ferdinando di Puglia, y Feliziani, de Pasqui (Perugia). E-tos, sin que hoy mismo acierten á saber
por qué, sospecharon del transeúnte. No había, en realidad, razón para sospechar, porque Musolino

era un hermoso joven
de rostro simpático,
rubio, de tez rosada...
Los carabineros le si-

guieron, y, en un reco-
do del camino, Felizia-
ni le gritó: —«¡Alto ahí!
¿Quién es usted?» Mu-
solino, sin contestar,
huyó á través de los
campos, seguido por
los carabineros, hasta
que tropezó en un
alambre tendido para
sujetar unas vides,

y cayó. Los dos cara-
bineros, al ir á apode-
rarse de él, cayeron
también. El bandido,
todavía en el suelo,
echó mano á su revól-
ver; pero antes de que
pudi-ra dispararlo, los
carabineros habían sal-

tado sobr^ él, y mien-
tras Feliíiani lo suje-

I
taba del brazo. La Se-
rra le echaba al cue-
llo su cadena y con
ella apretaba y apre-
taba hasta casi es-
trangular al preso.
Reducido ala impoten-
cia, Musolino suplicó á
sus captores que le de-
jaran marcharse, ofre-
ciéndoles 250 liras, que EL CARABINERO ANTONIO LA SERRA, QUE
era todo el dinero que capturó á musolino

MUSOLINO EN LA CÁRCEL



ttparís pp

TABACO HABANO
Elaboración mensual 30 MILLONES de CIGARRILLOS entre

«LOS FINOS», «parís»,

«DANDICITO- Y «MORO*
ó sea lO MILLONES MÁS que la fábrica que más produce.

Regalo á les eonsninídorfs 9 100.000 por el Extracto de la Lotería laeiODa

-^

NÚMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS ANTERIORES
JUGADA : 1.* de AGOSTO 1901.... N.° 18238

> » » SEPTIEMBRE > .... * 13456
» » » OCTUBRE » .... > 11909
* » » NOVIEMBRE » .... » 19116

Además de las 1533 personas que hasta el 30 Septiembre 1901 resultaron fa-

vorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos á la disposi-

ción del público), se han abonado en el mes de Octubre $ 27.530 en premios,
distribuidos como sigue:

PREMIOS DE $ lOOO.—CoRRBSPONDiBRON A LOS STQUiBNTKi sbSobbs : AntonJo Leys. Mal-
pú 125 Barrara» al Sud.- Ricardo A. Orfila, San Juan 1380. Capital Federal.—José Rodrigue». Adrogué.
-Guillermo Gaddini Trisián Suárez (Bs. Aires).- Carlos Amboul, Sarán di 323 Capital Federal —
Ángel Andrade. José Colombres 43. Tucnmán —José BouUosa. Venezuela 338, Capital Federal.—Jaaa
Massimelli Pilar (S. Fe).-Muriel y C, Pehuftjó.—José Repetto. Membrillar 61. CaplUl Federal.

PRFMIOS OE $ l'^C—Resultaron FAVORECIDOS CON ELLOS LOS skSores : Virginio MáNpe-
ro, Cangallo 1832, Capital Federal - Manuel Gtrcía Navarro (Bs Aire»).—Edeslo Gayoso, Lobos.—Mu-
riel & C*. Esmeralda 28, Juan Antonio Areco, Cangallo 871, Capital Federal.

TBF«MINaC ONES de $ IO.-Sb abonaron á los Sres.: Antonio Llmonell. Artes 786; Antonio
Vllchez, Ppña 940; Beltrán Loo Talcabuano 967; Ismael Gordillo, Gral. Mansllla 421; Rogelio Carrevedo,
A Montes de Oca 2¿05; Pablo D'Agostnl Cabrera 1702, Marcos Pé- ez Treinta y Tres 657; Luis Bullo,
San Martin 832; Raf el González San a Fé 3626; Autonlo Vilalta, Estados unidos 2921; Enrique Guin-
joán, S avedra 6>0; Marcelo Cánoves, Pairiclo 76; José ancalarl. Belgrano 3694; Juan Manrique Santia-
go del Estero 1578; Manuel Bendaña San Manin U i; Juan Copello Cbarcas 1401; Luis Cornn, Rincón 761;
Sebastián Romero Ituzaingó 150; Fermín Barrlonuevo, Belgrano 1783; Carlos Causo Juncal 1662; José M.
Ordóñez, Andes 1185; Arturo Dales^o Cochabamba 1871; José Fuentes. Corrien es 2S6U; Juan Rumano,
Llnler» 177; Honorio B ú, Brasil 1099; Peregrino Folco, Cuyo 561; P^dro L. Meiías, Guatemala 777; Julio
Suárez. Artes 382; Eduardo Rasettl. Cangallo 768 y Ernesto Somer, Moreno 1040 Ca >iial Federal -Fran-
cisco Gil. Gial. Rodríguez 115. Lomas de Zamora- Alvaro Acosta, Alm. Brown 1102, Capital Federal.—
Ciríaco González, Magdalena.—Pedro Sánchez, Mercedes (Boeros Aires)— Victoriano Loza. Partido de
Merlo.—Manuel Fernandez conde. Victo la 756: Carlos S. Decía Artes 664; Luis Caputo, Europ» 1989:
Gregorio J. Ganduglla, San José 314; Alfredo Rey Bermejo 6rt4; Santiago Elias, Tacuarí 641; Manuel
García Alvaado 1774; Juan Bauay. < onstltuclón 2056; Jo>-é García. Ombú 686; Alezandre Hnos.. Cuyo
1573; Cristóbal Terzan>, Sarandí 730; Ricardo Reyn^^ldl. Vlamonte 1874; Bernardo Berrueta, Hernandarlaa
1971; Juan lunard. Cbarc s 1424; Jusé Cumella, S Gil 62; Elíseo Waliiiófer Celaya 32; Lorenzo Baclga-
lupe Soler 349 y J Alexandre Cuyo 1!S73; Capital Feieral.— Francisco Gambonl, 48 entre 12 y 13, La Pla-
ta—Jutin P. Garat y H ios.. Bahía Blanca. Alfredo Moreno Paraná 171. Mendoza.—Juan Mora Janin.
-Federico Alonso. Lobos -Emilio Seijas, Buen Orden 161. Capital Federal.—Ángel Garat y Hno. La
Plata -Pedro Chaum«int. Estados Unidos, 3459; Alfredo Ducoux. An choren a 358; Mateo Servent»-, Ma
theu 1824; Luíh Berlsso, Nlca'-agua 556; Jesús Alonso, ümberto 1° 3100; Emilio Brondoni rorrieutes S6M;
Antonio Bonome, Garay 2666 y Manuel Pardo, Cas-* de Aislamiento Capital Federal José Serra j Ma-
nuel Sagastlzábal. calle 49 686 La Plata Jone Martínez, Bahía Blanca, Juan Parodl, Defensa 674; Ma
nuel Fernáiidez, San losé 1808 y Santiago Nóblle. Charcas 2358. Capital Federal.- Joaquín Loaces. Villa
María (Córdoba).—Simón Udabe, Magallanes 437; José Flores Santa Fé 2724. Oaplial Federal.- Manuel
Poada, San MarMn 14, Córdoba- Arrigo A. Llszeri. Chacabuco-José M Sanebea, Pavón 2118 y Camilo
Beaufay. Santa Fé 2861, C. Federal—Pruden lo Acuña Corrientes Olavarrleta y Rosa Carbué (Bs.
Aires). Ramón Solanes Rosarios. Fe José D Cenzo. Pichincha 61. Capital Federal.—Duran y Rave-
Ua Café Contlni-ntal. 8. Juan 1067 y Ralmun'io BlanchI. Irlondo 104. Roaarlo 8. Fe.- O. Pefiufturi Ca
ñuelas. -Ignacio Taben Casuso y 9 de Julio San Isidro.- O G. Spilsburg. Caballito 89. Capital Federal.
—José 8 Smaveit. Puerto Belgra» o. Albino Repreza Florida 839 Capi al Federal.- M O Labra j
Cia.. Sania Fe Antonio Vergara, Ri«>Ja 59i>, Rosarlo de Santa Fe. Federico T Denne'rl. Boulevard 26
de Mayo 256. Mercedes (Bs. A< )- Anr res Pereyra. Independencia 804 y Arrieta & Salaberry, Avenida
Salla é Iriondo, Ros rio de 8. Fé. Nnrclto Vlcolao, Babia Blanca.— Ouerlno Ruggierl, La Plata.—
Francisco Viñas Florencio Várela.- Manael Porta, Comercio 868. Capital Federal.

(Siguen otros muchos nombres de personas favorecidas con diversas suertes).



ACTUALIDAD ITALIANA

La captura de Musolino—El proceso Palizzolo

LA.S AUTORIDADES DE URBINO El
LA CAPTURA.

EL LUGAR DE L^ CÁRCEL DF. URBINO (LA TERCER\ VENTANA. DEL 2.

PISO ES LA DE LA CELDA OCUPADA POR MüSOLlNO)

llevaba en el bol-
sillo, junto con
una imagen de
la Madonna y de
San José, de los
que es muy de-
voto. En el pri-

mer interroga-
torio contestó
que se llamaba
Francesco Cola-
fiore, negociante
avecindado en
Pescara; des-
pués diio que
era dálmata y
que se dirigía á
Austria; pero,
por último, iden-
tificado por va-
ri as personas
que le conocían,
confesó que era
el célebre Giu-
seppe Musoiino.
— Todavía si-

gue desenvol-
EL JURADO

to, dePadua, profesor en la
universidad de Bologna, de-
fensor de Fontana, á quien
se acusa de haber sido el

LOS ABOGADOS MARQUE8AN0,
8ALERNO y ALTOBBLLI

El 1.® y el último de la parte civil;

el á.*> defensor de Fontana

ALEJANDRO 8T0PPAT0

Defensor de Fontana

ejecutor del asesinato de
Notarbártolo; de los aboga-
dos Marchesano, de Paler-

viéndose lenta-
mente, ante la
corte de Assises
de Bologna, el

proceso instau-
rado contra el

exdiputado Ra-
fael Palizzolo y
otros, bajo la
acusación de ha-
ber ase inado al

barón Notarbár-
to'o y á Francis-
co Miceli.
A las ilustra-

ciones de este
ruidoso proceso
publicadas y a
aquí, agregamos
hoy los retratos
de los abogados
De Nicoló, dipu-
tado de Barí, y
Arísiides Ventu-
rini, defensores
de Palizzolo; del
abogado Stoppa-

LOS ABOGADOS DE KICOLÓ
Y VENTURINI

Defensores de Palizzolo



ENFERMOS DEL ESTÚMAGO
El brillo de la verdad es bien grandioso; pues, sin sus triunfos de los otros países

en que el calor es más terrible, son 85 y muy notables los nuevos casos nacionales
del último trimestre que confirman la superioridad del DigestHo Mojarrieta
y cualquiera investiga que tienen por único interés el bien de los enfermos.

La distinguida señorita Clara Correa Morales, domi-
ciliada Córdoba Í46'e.—Buenos Aires Septiembre 12 de
1901. Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorosas con frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado loa remedios que me rece-

taron y había pasado temporadas en Mar del Plata.
Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrieta y hace cinco me-
lei que terminé de tomarlo por sentirme perfectamente
ganada.— C'¿ara Correa Morales.
El honorable señor Pini, miembro de la firma Pini

Rivolta, propietario del almacén naval situado Defensa
*63.—Buenos Aires, Octubre 16 de 1901. -Llevaba 6 años
sufriendo gravemente del estómago y había tomado
muchos remedios insuficientes, hasta que desesperado
resolví tomar su Digestivo Mojarrieta, el cual me alivió
desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme. Cuando principié á tomarlo meencontra-
ba postrado por la falta de nutrición, á la vez que ago-
biado por dolores al estómago, gases que me dificulta-
ban la respiración, é infección Intestina!; pero el Di-
gestivo Mojarrieta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año, á pesar de
Íne mi enfermedad al estómago era complicada por el

igado y los ríñones.
Tengo con jlencia de que el Digestivo Mojarrieta es

verdadero benefactor de la humanidad Lo apoyo con
•ntusiasmo. porque además de mi curación he visto sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,
asi como he visto lo contraproducentes que resultan
bul falsificaciones y mistificaciones.—Juan B Pini.
El bien conocido estanciero de General Rodriguez,

léñor Zalazar, domiciliado Cangallo loe^t.—Buenos Aires,
Octubre l ** de 1901.—Me es grato comunicarle que su
Digestivo Mujarrieta me ha curado por completo la en-
fermedad del estómago que sufría de 6 años atrás, oca-
lionada por el salicilato y yoduro de potasio y mu
chos medicamentos que me dieron para combatir el

rtnmatismo.
Haaae bastado tomar en el afio próximo pasado 15

tubos del Digestivo Mojarrieta para recuperar las bue-
•as condiciones de mi estómago perdido, alimentándo-
me ahora perfectamente.—.ábraAám Zalazar.
El presidente de la Sociedad Científica Argentina,

•flor doctor Morales.
Bl distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerrito 9. Bl

rdtieño de la armería y cuchillería situada Artes 122,

de la firma Panizza y C.*, señor Panizza. La distinguida
teñora tlora Pelliza de López, domiciliada en una de
•os propiedades de los Olivos y actualmente en esta ciu-
dad, calle Maipú 951. La señora del despachante de adua
aa, señor Kretschmar domiciliada Garay 6<0. El al-

férez de navio y oficial del crucero 26 de Mayo, se-
ñor Gallardo. La distinguida señorita Juana A. de Vi
á»la Dorna. El Sr. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
Situada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita María Luisa Oache domiciliada San Martín 124, en
•1 Azul y accidentalmente en CurapallgUé 173; Flores.
1 presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia cLa Eloísa» señor Bauza y su
§éñora esposa. El dueño del almacén El Pera, situado
•n el Rosario, esquina de Rioja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
Milliavaca, domiciliada Perú 1142. La señora de Ber
éont, ger«nte de la tintorería Nacional situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Araujo de Oongalves,
domiciliada Avenida República 338. hermana del Ilus-
trado médico argentino doctor Araujo. La distinguida
§«ñorita Enriqueta Conde Cordero y suseñor hermano,
Jue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
ero, y domiciliados Humberto I 1969. La distinguida

téñorita Riva Millán domiciliada Entre Ríos 726, her-
mana del canónigo señor Pérez MlUán. Bl diputado á
U legislatura de Buenos Aires señor Marcos R. Casas.
Bl cajero de la Tesorería General de la Nación, señor
thrias. El distinguido ingeniero, señor Gómez, Artes
888. Bl señor Marcos González, propietario del Stud Ju-
Suerí, situado Blandengues 2040 -Belgrano. El tenlen-

í coronel del Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de G. y E., Sr. Fernández que tiene su domicilio

Sarticular en Santa Fe 3611. El auxiliar de la conta-
uría municipal del Rosarlo, señor Thedy. Bl director

á« orquesta y profesor de canto, señorViicardi, domici-

liado calle Entre Ríos 356. La propietaria del bazar si-

tuado calle Santa Fe 3591, señora D' Andrea. El remau-
dor señor Volpi, tiene su escritorio en Piedad 343 y so
domicilio Amenabar 2276. Bl acaudalado señor Rocea
gerente de la fábrica de cola situada en Corrales, y
domiciliado Europa 1519. El señor José Mallo, dueño del
bar «La Nación», situado San Martín 323, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martínez, alojado en
el Hotel de Londres.— El director de la sala de armM
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robles.—El señor Comyugham, dueño de la agencia d«
lotería Cuyo 636 y domiciliado Beruttl 628.- El jefe
de la oficina bolsas del correo central, señorHoppel.—
Bl teniente coronel del E^jército Argentino, señor Qutróz
domiciliado Malabia 1177.—El acaudalado señor Caffe-
rata, domlclado Andes 1131. El acaudalado señor Cán-
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2426. El gerente de la tienda La Cruz. Sal-
pacha 264, señor Calderón de la Barca. Bl secretarlo del
consulado de Austria Hungría, señor Gelpi Bl señor
Pessina, es uno de los dueños del almacén Buena Me-
dida de Palermo, situado en la esquina de Gttemei y
Malabia. El rematador señor Melitón Ruiz, tiene sa
escritorio en Balcarce 198. El habilitado de la dirección
de rentas nacionales, señor Thorne. El dueño de la sas-
trería El Palacio Industrial, Bolívar 288 señor Gama-
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171,

señor Toribío Medina El jefe de la ofiema municipal,
Balcarce 172, señor Garda, Bl dueño de la joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Fernández. Bl dueño de la fá-

brica de muebles situada en Almaro, señor Haueer.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1415. señor Riepoli.
Bl dentista señor Degiovanni, Corrientes 3193. Bl hacen-
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanltas»,
señor Abasólo.—Necochesk. El señor Aguilar, domicilia
doVenezuela 3911, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. El señor
Alvariza, que habita la casa de su propiedad, Olazábal
1638. La señora esposa del consignatario de frutos del
país señnr Andrés Sánchez, que tiene su secrltorlo en
Rivadavia 1023. La partf-ra señora Rosa de Barberil
domiciliada Méjico 1926. Bl teniente del ejército argen-
tino, señor Pandnlfi. empleado de la oficina técnica del
Estado Mayor. El Inspector municipal. s»ñt>r Sech<it,

tiene su oficina calle Juventud 2180. El cobrador de la

compañía de electricidad. Cuyo 763. señor Irigoin, do-
miciliado Rioia 1382. El oropletario de la empresa
constructora de obras de aloañllería, do la firma Aletti

y C.*, establecida Acevedo 22«8, señor Aletti. El dueño
de la perfumería y peluquería situada Cerrito 438. Sé-

ñor Tuzio. El dueño del restaurant Juventud del Pla-
ta situado Carabelas 31, señor Bivaldi. El dueño del
café del Mercado Güemes, calle Salguero 1083 señor Ca-
mere Bl dueño de la cochería Junln 1072 señor Gon-
zález, Bl dueño del depósito de café, situado Sant*
Fe 2653. señor Lancellottí. Bl propietario de la sastre-

ría Genovesa. señor Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 3710. El dueño de la aapatería situada calle Cannlng
2034, señor Bertone. El dueño de la sastrería situada
calle Malabia 2217, señor Santamaría. Bl director en-
cargado de la Guía Semanal del diario «La Nación»,
señor Gazano.
El distinguido escribano, secretarlo del' Juzgado fede-

ral, señor Zannlftti, San Martín 275. Las señoras
Cáceres de Achával, Charcas 8076 y J. P. de Carreras,
Valle 83 El acaudalado señor Juan Moaaino, Yerbal
2568. El dueño de I restaurant y confitería de la esta-

ción dü Flores, señnr Jerónimo Delfinio. Bl gerente
de la pastelería situada Suipacha y Corrieutei.
señor Pinoncelli. La señora de Cdnepa, domiciliada en
la ca^a de su propiedad, Las Heras isoí y espora del due-
ño del almacén situado en esa esquina. Bl s^ñor Al/Ye
do Vallehona, Tucumán 620. empleado df I F. O C. A.
El constructor señor Maraorati, Caning 2033. La par-

tera señora Valli df Rigauti, Callao 1084. El señor Rome
ro, dueño del Stud Blandengues 1766. El s^ñnr CIticM,
dueño de la agencia de l'>tería Corrien¿«>s 1193. El duefio
del l)azar Franco Argentino, situado calle 6<) esquina i

en La Plata señor Isidoro Bloc. El contador de la Coo
perativa Zambonl, del Rosarlo, señor Rombollotti. La
señora Dubouget, dueña de U casa de modas del Ro-
sario.

Para evitar falsificaciones, es necesario exigir que cada tubo tenga alrededor una cinta con el nombre »«{•
»lVO M(».| %KfCls:T a tejido en seda y que el prendedor de e.sa cinta .sea el botón metálico negro con U Inscripción
•Dl€(B»TiVO .MUJA.BR1KTA—Ualiana». Kl depósito en ú dlMpoNición d«l público en riorida 3 14, B«. A».



ACTUALIDAD ITALIANA

El proceso Palizzólo-Los escándalos administrativos de Ñapóles—Traslado del cuerpo de San Gerardo

EL COCHE CELÜLAB QUE CONDUCE Á LOS ACUSAlDOS AL TBIBUNAL

maquinacio-

EL SARGENTO DE CARABIKEROS
SXBADIOTTI

caballero sin tacha, víctima de las
nes de sus enemigos. - m
—El senador Saredo, presidente del consejo de

estado, ha sido blanco de terribles ataques por
la prensa en las últimas semanas, al conocerse

to y Carlos
Altobelli, di-

putado d e
Ortcna a Ma-
re, represen-

tantes de la familia Notarbártolo, que se presen- el contenido del informe que ha presentado al

ta como parte civil, y en grupo con ellos, el de gobierno para darle cuenta de la misión que le

otro defensor de Fontana, el abogado Salerno. encomendó, de averiguar las causas verdade-
En uno délos grabados se verá á los ducemiem- ras de los escándalos municipales de Ñapóles
bros del jurado, ocupando su tribuna en la au- y proponer un proyecto de reorganización mu-

diencia. T a m- nicipal de esa
bien publicamos

..«^^^^a,.
ciudad, que im-

el retrato del . pidiera la repe-
sargento de ca >*»«s». tición de tal-^s

rabineros Stra- f^^^ escándalos. El
diotti, que está f mt informe, que es-
encargado de la i W %^ m ^^ firmado por
custodia de los A^' E^ toda la comisión
acusados y es ^S^. A investigadora
responsable de ^^SlÉI - P^®^^*^'^^ P^*" ^^

ella, y una foto- |5P|^pPj^H,| senador Saredo,
grafía del coche

^
^^^A, .^™fc||^^ se compone de

celular en que «riÉf^BfláÉ^^^Hj^ dos tomos, que
les conduce ^^^^HJ^^^^^V entre ambos tie-

diariamente d e ^^^^^^^^^^m "^^ ^^^^ pági-
la ^^^^^^^^^w
bunal. ^^^^^^^r El primer vo-
El ex diputado ^^^^^^ lumen contiene

Palizzolo, queal el senador giuseppe primero la histo-'

principio esta- saredo ria de los hechos
ba muy abatido, ^utor de la investigación ^ consecuencia
ha ido ganan- de los cuales se
do confianza du- decretó la in-

rante el proceso, y como es inteligente y ducho vestígación; después éste describe el ambiente
en chicanas judiciales, trata de sacar partido, político napolitano desde 1860. Terminado este
en su favor, de las contradicciones en que pue- largo estudio, la comisión se detiene á examinar
dan incurrir los testigos llamados á declarar en particularmente los actos de la administración
su contra, lo que

EL abogado CELESTINO
SUMMONTB

Ex-alcalde de Ñapóles,
uno de los acusados

MABQTTES DE CAM-
POLATTARO

Ex-alcalde de Ñapóles,
uno de los acusados

ha conseguido ya
varias veces, lo-

grando así llevar
al ánimo siempre
impresionable del

Eúblico, dudas so-

re su culpabili-
dad, que seis me-
ses antes todo el

mundo considera-
ba in discutib'e.
En las últimas au-
diencias ba dado
un gran paso en
ese sentido, con
la declaración que
ha prestado en su
favor nn testigo,
el cual lo ha pre-
sentado como un

Ütí^-^*^

R'V ^'
LA PB0CB6I0N EN LA PLAZA DE SAN MARCOS

de los ex-alcaldes
Summontey Cam-
polattaro, á quie-
nes acusa sin
rodeos, de faltas
de negligencia y
voluntarias. S e
ocupaluego de los
guardias munici-
pales, señalando
gravísimos abu-
sos. En el segun-
do volumtn s e
examinan separa-
damente los con-
tratos con la com-
pañía del gas, con
las de tranvías, y
la del agua de Se-
rino, cuya anula-
ción ha pedido ya

Cuellos V Puños Mey NO TIENEN RIVAL
POR -Sil ELEGANCIA



LOS VIERNES DÍA DE SALDOS

» TIENDA SAN JUAN
H Alsina y Piedras

^ La casa más importante, mejor surtida y que vende

H más barato en Sud América

H

H

H

I

Especialidad

en novedades, fantasías, confecciones, lencería, mer-

cería, alfombras, cortinados y artículos de tapicería.

Para probar al público que nuestros artículos y pre-

cios no tienen competencia, le invitamos á que visite

nuestra casa, antes de hacer compras en otra parte, en
la seguridad que ha de quedar reconocido por las posi-

tivas ventajas que encontrará en nuestro antiguo y
^ acreditado establecimiento.

en Como obsequio á nuestros distinguidos clientes, he-

^k mos emitido el Cupón prima, que acompaña á este^ aviso, cuyo importe del 5 % del total de las compras que
efectúen será descontado al hacer el pago en la caja y

^ recibido como dinero efectivo,

H
fJJ ^ Tienda San Juan^ Cupón prima ^, . ^. ^ Caras y Caretas

1 1 Alstna y Piedras 1

Vale por $ importe del 5% déla compra

hecha en este día por D, .

siendo el total importe $.

NOTA.-Se atiende con el mayor cul- ClBRIAN HERMANOS.
dado todo pedido de Provincias.

Córtese este Cupón para ser presentado. ^

ESTERAS de la INDIA



ACTUALIDAD ITALIANA

Traslado del cuerpo de San Gerardo de Murano á la isla de San Jorge

al senado la compañía. La conse-
cuencia de informe han sido va-
rios procesos abiertos por ¡ajus-
ticia contra personajes señalados
como culpables.
—La isla de San Jorge Mayor, en

el golfo veneciano, estaba habita-
da varios siglos antes de la fun-
dación de Venecia; pero cuando
esta ciudad y república surgió, á
fines del siglo IX, aquella isla no
era más que una salina. Más tar-

de hubo en ella una salina, un her-
moso bosque de cipreses,y un mo-
lino para uso del pa acio de los

Dux La primera iglesia, dedica
da á San Jorge, fué edificada en
790, y cerca de ella se erigió en
983 un monasterio de benedicti-
nos.
La iglesia sufrió varias modi-

ficaciones en 1565, año en que An-
drea PaMadio comenzó la esplén-
dida construcción actual, con cruz
latina y tres naves, de las cuales
la central, doble de las laterales
en ancho, va directamente á la

tribuna principal y se abre des-
pués hasta encontrar las dos tri-

bunas menores. Eti CORTEJO EN GÓNDOLAS

MONASTERIO DE SAN JORGE: SALA DEL CÓNCLAVE É INAUGUR á CIÓN DEL
MONUMENTO Á CLEMENTE VII

Í
genios de Venecia; y como todos
os años, el 26 de diciembre, el dux
se presentaba en la isla con gran
pompa para honrar el cueipo^ de
San Esteban, transportado en | 1110
á la iglesia del mismo monasterio,
esto activaba la peregrinación inte-
lectual á aquel lugar. Así sucedió
hasta la caída de la república; pe-
ro aún entonces el monasterio de
San Jorge dio un último rasgo de
vitalidad, pues, hecha Roma sierva
de la Francia, acogió en 1800 al
errante colegio de cardenales que,
constituido allí en cónclave, impuso
la tiaria pontificia á Bernabé Chia-
ramonti, desde entonces Pío Vil. Dis-
persas las órdenes religiosas en 1806,
los carpinenses salieron de su hermo-
sa y querida morada.y la isla fué con-
sagrada á usos civiles y militares.
El cadáver de San Gerardo Sagre-

do fué transportado el 25 de octubre,
de la isla de Murano á la de San Jor-
ge, y en presencia de esos restos
se solemnizó el 9° centenario del
obispo mártir, en la sala del cónclave
del monasterio.

En aquel convento fué monje,prior
y abad, allá por el año 1000, el patri-
cio Gerardo Sagredo, que después
fué á predicar el Evangelio en
Hungría y conquistó ese país al
cristianismo, sufriendo el martirio

y ganando la aureola de santo.
En nuestra actual época de des-

creimiento, cuando ya nadie se to-
ma ni siquiera la molestia de diri-

gir áVoltaire la frase que le dedica-
ra Núñez de Arce, pues la falta de
fe no llega basta el extremo de
preocuparse de tenerla, reconforta
el ánimo la memoria de varones
tan piadosos como el monje de que
hablamos, y no con sonrisa de in-

credulidad, sino con un sentimiento
de respeto se vuelve á leer su his-
toria.

A ese cenobita prodigaron dones
y privilegios los pontífices, empera-
dores y dux; durante mucho tiempo
se reunieron en el monasterio de
San Jorge los más esclarecidos in-

EN LA IGLESIA DE SAN JORGE



«EL RELÁMPAGO»
Aparato de mano, forrado

de piel, da fotografías ins-

tantáneas y á exposición

prolongada, de 6 x 9 centí-

metros, con cambio de pla-

cas automático.

$ 5.50 7„
PRECIO con accesorios pa-

ra terminar las fotografías

PRECIOS DE PLACAS «LUM
6X9 9 X 12

«EL RÁPIDO»
Aparato elegante, forrado

de piel, para placas 9 x 12

ctms., obturador para instan-

táneas j exposición prolon-

gada, cambio de placas y
Ctntador automáticos.

PRECIO con accesorios pa-

$ 16.50 -/„

TAMAÑOS:
DOCENA:

ra terminar las fotografías

lÉRE» EN MONEDA NACIONAL
12 X 16»/t 13 X 18 18 X 24

$ m/n 0.70 $ m/n 1.35 $ m/n 2.00 $ m/n 2.35 $ m/n 5.10

Se remite el GRAN CATALOGO ILUSTRADO
ó. todo el que lo pida..

ZSMRIQITZS XaZSPAGZ: y Cía.
bolívar, 375 — SUCURSAL : Avenida de Mayo, 638 —BUENOS AIRES

EL TEATRO EN CASA
CON LOS

NUEVOS GRAFÓFONOS
QUE CANTAN Y HABLAN TAN ALTO ««M* LA

VOZrHUMANA

GRAN SURTIDO DE 15 000
CILINDROS IMPRESOS

GRATIS
Remitimos
GRAN CATALOGO
ILUSTRADO

A TODO EL QUE LO SOLICITE.

ENRIQUE LEPAGE y C"
BOLÍVAR, 375 1

suc„r..i: [ Buenos Aii<B^

638, Avenida de Mayo, 638

CINEIHATOGRAFOS
PARA TDATROS

GRAN SURTIDO EN ÚTILES Y VISTAS de to-

dos los acontecimientos Importantes.

Visita del General MITRE y comisión del Jubileo

al MUSEO HISTÓRICO NACIONAL.
ESPAIÍA Y LA ARGENTINA, alegoría.

ITALIA Y LA ARGENTINA. alegoría.

PERICÓN NACIONAL, y otras muchas, etc.. etc.

fDAVTC '^o'^'^i'^os al que lo pida

UIIAIlu NUEVO CATALOGO ESPECIAL

ENRIQUE LEPAGE y G"
375, bolívar, 375 - Buenos Aires

Sucursal: Av. DE MAYO, e.ts



ACTUALIDAD FRANCESA

La campaña contra el alcoholismo y la tuberculosis
-'^^•'^.^

DOCTOR LEGBAIK DOCTOR BOUVINOVITCH
Presidente de la sociedad Secretarlo general de la
contra el abuso de bebi- asociación francesa de la
das espirituosas. juventud temperante.

Ante todo, conviene definir qué se entiende
por alcoholismo: es, en una palabra, el abuso y
no el uso del alcohol, como creen muchas per-
sonas que predican la abstención absoluta de
toda bebida alcoholizada. En los países de cli-

ma frío, en el invierno, para
ciertas personas de naturaleza
débil, el alcohol no es sólo útil

sino necesario, pero en pequeña
cantidad y tomado con regula-
ridad, como una medicina.

L El abuso del alcohol, en cam-

DOCTOR PHILBERT

Presidente de la Liga Na-
ció i al contra el alcoho-
lismo.

M. FEDERICO RIEMANN
Secretario general de la
Liga contra el alcoho-
lismo.

(g)LALCOOL
mcne i ítt

FOLIE

MR. BORDAS, SUBDIRECTOR DEL
BORATORIO MUNICIPAL

ETIQUETA DE PROPAGANDA ANTI-
ALCOHÓLICA

bio, aun en los climas fríos y
•durante el invierno, es un enve-
nenamiento seguro, aunque á ve-
ces lento. Habrá personas que
soporten el alcohol en grandes
cantidades mejor que otras, es
decir, que en ellas los efectos se-
rán menos graves y menos rápidos: pero, tem-
prano ó tarde, esos efectos son seguros. Si se
considera que cuarenta gramos de alcohol ad-
ministrados en una sola vez á un conejo le
causan la muerte en poco rato, se comprenderá

que el temible breva-
je, tomado regular-
mente y en dosis ele-
vadas, lleve al estó-
mago, al cerebro, al
sistema nervioso,
desórdenes que se
convierten luego en
graves enfermeda-
des. Todas estas con-
sideraciones hacen
plausible la campaña
emprendida en Fran-
cia por varios hom-
bres de ciencia nota-
bles, para desterrar
del pueblo el abuso
del alcohol. El doctor
Legrain, médico jefe

DOCTOR NOCARD, ADVERSARIO ¿^^ asilo dC Villc-

DK LA TEORÍA DE KOCK EN livrara, Se na CODSa-
ELCONGRESODE LONDRES, grado á esta tarea,

fundando la Liga contra el alcoholismo, del que
forman parte otros facultativos notables, co-
mo el doctor Phi bert.
—Cuando, en meses pasados, el doctor Koch de-

claró en el congreso antituberculoso reunido en
Londres, que la tuberculosis bo-
vina no era transmisible al hom-
bre, fueron muchos los hombres
de ciencia que protestaron déla
afirmación del célebre bacterió-
logo alemán, y entre ellos uno
cuya autoridad en la materia

(^ UEAU «TE DE VIE

cst uae

EAU DE MORT

ETIQUETA DE PROPAGANDA ANTI-
ALCOHÓLICA

está universalmente reconocida:
el profesor Nocard, que ha sido
nuestro huésped y durante su
permanencia aquí llamó la aten-
ción con sus estudios sobre las
enfermedades de los ganados ar-
gentinos.

Otros facultativos, aunque en minoría , salie-

ron en defensa de la teoría del profesor Koch, y
uno de ellos, para probarla con el hecho, se
ofreció para que le inocularan la tuberculosis
bovina: éste es el doctor Garnault, de la Facul-
tad de París, hombre
joven, pues no tiene
más que cuarenta y
un años, sano y vigo-
roso. El doctor Gar-
nault se dirigió pri-

mero al profesor No-
card para que él le
hiciera la inocula-
ción, pero éste re-
chazó la proposición.
Ahora dice el doctor
Garnault que irá á
los Estados Unidos
para que algún mé-
dico norteamericano
—de los muchos que
con relativo éxito
persiguen la curación
de la tuberculosis—
le preste su con- doctor ga^inault
,,_* _ que se ofreció para que le inocu.'>

curso. laraa a tuberoulosia



p^rr¡::^ calores del verano
- A^DAX/AM I AQ ^

Enfermedades del Estómago
pues cuando éste no funciona normalmente, los alimentos fermentan en él

y en los intestinos, produciendo una serie de trastornos, entre éstos la dila-

tación del estómago, la gastritis, las diarreas, las erupciones en la piel, el

sueño inquieto, ó la falta del mismo, las jaquecas ó una somnolencia inven-
cible después de cada comida, etc.

TODAS ESTAS DOLENCIAS SE PUEDEN CURAR CON EL USO DEL

DIGESTIVO DEMARCHI
que cura radicalmente las dispepsias, la atonía del estómago, los catarros

crónicos de dicho órgano y de los intestinos, haciendo desaparecer la sensa-

ción de peso, dolor ó llenura en el estómago, los erutos agrios, el dolor de
cabeza después de las comidas, los vértigos, los mareos y la repugnancia á

los alimentos.

El DIGESTIVO DEiUARCHI puede titularse maravilloso por lo radical

de sus curaciones. Sus componentes están combinados con arreglo á la úl-

tima palabra de la ciencia, y sus buenos efectos se ponen inmediatamente
de manifiesto hasta en los casos más rebeldes.

Su eficacia ha sido comprobada en los hospitales y en la clientela privada
de médicos distinguidos, entre los cuales figuran:

El doctor T. BOTTO, médico primario del Hospital Italiano, Artes 540,

Buenos Aires. El doctor M. CARNEVALI, Cangallo 1522, Buenos Aires.

El doctor ALBERTO CESARANI, Rivadavia 1515, Buenos Aires. El doctor

BERNARDINO STAGLIANO, médico interno del Hospital Italiano, Buenos
Aires. El doctor ARISTIDE DE FOCATIS, Chacabuco, 1152, Buenos Aires.

El doctor LUDOVICO VETERE, médico interno del Hospital Italiano, Bue-
nos Aires. El doctor L. GONELLA, médico interno del Hospital Italiano,

Buenos Aires. El doctor S. CARBÓ, Santa Fe 1280, Rosario de Santa Fe. El
doctor H. GRISELLI, Rioja 199S, Buenos Aires. El doctor JUAN RUGGIE-
RI, médico interno del Hospital Italiano, Buenos Aires, etc.

oct <>rt oct

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositarios: Droguería y Farmacia de la Estrella, calle

Defensa 215, Buenos Aires, mandarán, LIBRE DE PORTE y
GRATIS á quien lo solicite, el Tratado de «Lasenfermeiiaded
del estómago y de bu caraelón», libro útil para todo enfermo
del estómago, al cual ya agregada una tabla de digeribilidad de
los alimentos más usuales.



ACTUALIDAD FRANCESA

El regreso de Huysmans á París.—Automóvil regador

HUTSMAMS EN Sü GABINETE DE TBABAJO

—El novelista J. K. Huysmans, que empezó á
crearse fama literaria con obras realistas y en
las que á cada paso aparecía un espíritu descreí-

do, dio bruscamente, hace tres ó cuatro años,
una vuelta completa, pues fué á refugiarse en
un convento y allí escribió libros religiosos.

Ahora el convento de Ligugé, donde Huysmans
vivía, ha quedado casi desierto por efecto de la

nueva ley regla-
mentaria del de-
recho de asocia-
ción, y el novelis-
ta ha regresado á
París, donde sus
amigos le han he-
cho un caluroso
recibimiento.
—La municipa-

lidad de París se
propone emplear
sólo vehículos
automóviles para
los servicios de
las calles, y ha
empezado á en-
sayar algunos de
los modelos que
se le han presen-
tado con ese ob-
jeto. Uno de los
que mejor resul-
tado han dado es el carro regador, que ha servi-
do durnnte los fuertes calores del último vera-
no, suprimiendo los inconvenientes que ofrece
la tracción animal cuando el calor agobia á los
caballos.
—Los estudiantes de París han inaugurado la

semana pasada un restaurant cooperativo; es
decir que entre un gran número de ellos han
reunido el capital necesario para establecer un

AUTMÓOVIL REGADOR EN PARÍS

LA ABADÍA DE LIGUGÉ DONDE ESTUVO RBIIRADO
HUYSMANS

restaurant y lo han establecido en efecto, y aho-
ra comen en él, pagando más barato que
en los otros y recogiendo ellos mismos las ga-
nancias que deja el negocio. El capital con que
se ha fundado la empresa es 35.000 francos, divi-
dido en acciones de 25 francos cada una. Todas
las acciones producen uh interés máximo de 4 <*/<>.

Los socios, al subscribirse, entregan en dinero,
Í)or lo menos, 2
raucos 50 cénti-
mos. Muchos pro-
fesores de la uni-
versidad concu-
rren al restaurant
y comen en com-
pañía de sus dis-

cípulos. Las úni-
cas bebidas alco-
hólicas admitidas
en el estableci-
miento son el vino
y la cerveza.
Uno de los fun-

dadores del res-
taurant coopera-
tivo es M. Char-
les Hayem, miem-
bro del consejo de
administración de
la sociedad, quien
ha explicado así

los fines de la nueva empresa:
«Nuestro objeto es proporcionar á los socios

una alimentación sana é higiénica, hacerles
realizar economías en sus gastos de restaurant,

y, por último, luchar contra el alcoholismo.
Además, hemos querido estrechar los lazos
entre los estudiantes y hacer revivir el espíritu

de camaradería que animaba en otros tiempos al

Barrio Latino y que tanto ha disminuido »

Restaurant cooperativo de estudiantes

EXTERIOR DEL RESTAURANT COOPERATIVO INTERIOR



T ii.r.-Tf rnr < i ffiB&attJgfeeiÉaMfe aá m, i,.m L.

Por 200 pesos
Un buen servicio fúnebre á 4 caballos comprendido ataúd,

capilla ardiente^ carruajes de librea, etc.

Unión Telefónica, 23 (Once)

Cooperativa, 2125

Lázaro Costa y Cía.

wsmamni

ESTILO MODERNO
Ó EUBUi'KO

ESTILO LUIS XT

Para servicios de lujo, precios

convencionales y siempre más bajos

á los de cualquier tarifa en circula-

ción.

KS'IiLO IMFKHIO
Ó MAPOLKÓM

Tenemos en nuestro local y á la vista de los que quieran

examinarlos, irreprochables elementos, entre ellos, la más

importante carroza fúnebre de la que se ha he-

cho eco este popular semanario.

Lázaro Costa y Cía.
280, CALLE RIOJA, 280

Vnión Telef., 23 (Onoe).—Oooperatira, 2125
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Cuyo 546;eütre Florida y S .Martín, Bs. As.
U. TELEFÓNICA, 2112, Central, COOPERATIVA, 717

VARANO DC 1901
ESPECIALIDADES DE LA CASA EN LAS

Bopa hecha para hombres

Todas las novedades, todos los tipos, todas
las calidades, todos los precios 3' todos los sur-
tidos, tamo en trajes de paseo, como de vestir,

do casa, de diario ó de etiqueta.

Esta casa impone Ja mocía.

BiOpa hacha para jóvenes
de 12 é. 16 años

Tan colosal es nuestro surtido, que no es
pecado decir que somos únicos en Buenos
Aires.

Ropa hecha para niños

Es bien notorio que nuestra casa, es la
que vende en Buenos Aires mas trajes
para niñot-.

El surtido en este articulo no sólo abarca
todos los precios, sino que es también el más
correcto, el más práctico, y dichos precios—en
proporción de calidad y buena confección—son
30 % más bararos que casa alguna.
Nuestras modr.s e.-pléndidas y orig-inales son

las que iinperai»: en plena calle cualquiera per-
sona dlsting'ue en los niños la eleo:ancia de
nuestros trajes, los cuales tienen, además, la

ventaja de una eterna duración.

Bopa hecha para niñas
de 3 á 13 años

En esta sección y en el estilo sastre,
también podetnos considerar única esta ca-
sa. Todas las demás juntas no alcanzarán
nuestro surtido.

Tenemos eo este artículo verdaderas nove-
dades que encantan, y sus precios, desde lo

más modesto.

Bopa hecha para bebés
de 1 á 3 años

El surtido que actualmente tenemos es colo-
sal, incluyendo, además de todas las noveda-
des europeas, las norteauíericanas y todas las
orig-iuales de nuestros talleres.

Precios baratísimos.

Bopa hecha para señoras

Gran especialidad en trajes de brin hechos
por sastres, los más bonitos modelos de la

estación.

Actualment«i tenemos 1600 listos para
la venta, desde 14.50. 17 50 y $ 19.50

Trajes de alpaca preciosísimos
azules y negros, por sólo » 24.50

Blusas de seda, los modelos más
elegantes y prácticos; precios in-

creíbles, desde » 9.90

sombrerería
Sombreros de paja ó castor para hombres

En e'ta sección esta casa es hoy
una de las mas importantes de Buenos

CUALES NO ES POSIBLE IGUALARLE
Aire^i. Tenemos los mejores sombreros del
mundo, todas las verdaderas novedacies, y no
exploramos en los precios, vendemos casi re-
galado.

Sombreros y g-)rras para jóvenes y niños

Es excepcional nuestro surtido, llamando la

atención sus precios por lo baratísimos.

Sombreros para señoras y niñas

Tenemos exclusivamente los últimos mode-
los de París, tanto en brin como en paja.

Precios, desde $ 1.50 m/n.

zapatería
El calzado es hoy uno de nuestros mejores

departamentos.
Fabricado especialmente para nosotros, es

hecho de los mejores materiales del mundo y
con arreglo á los últimos adelantos (que son
muchos en este artículo).

Para hombres,
para Jóvenes,
para niños,
para niñas,

y para señoras.
Es extraordinario nuestro surtido.

NOTA.—Los tipos que no recibiremos más, los estamos
liquidando baratísimos.

sastrería
Ropa sobre medida

En todo Sud América existe casa alg'una,
por renombrada que sea, que tonga los extra-
ordinarios surtidos que nosotros tenemos para
la ropa sobre medida.
Todos los dibujos, todos los g-ustos más bo-

nitos, todos los g-éneros más prácticos, las

novedades que aparecen en todo el mundo y
las más finas calidades, y de todas las mejores
procedencias, tiene esta casa en grandes can-
tidades.
Con nuestro stock, podríamos perfectamente

surtir á todas las sastrerías de Buenos Aires.
Nuestros géneros de hilo son decat izados y

garantidos á los efectos del agua y del sol.

Nuestros casimires de lanas finísimas y estilos

espléndidos, Harringbone, Stripe, cuadros, etc.

Nuestros géneros Harringbone para trajes de
frac, son los únicos en Buenos Aires.
Nuestro surtido de chalecos fantasía de soda,

de lana y seda, y de hilo y seda é hilo puro, es
único en Sud América, y asi en todos los sur-
tidos.

Nuestro corte y confección, no sólo ha des-
alojado los precios altos, sino también el título

de importantes á algunos sastres que lo explo-
taban magníficamente.

Esta casa es la rnás importante para las expediciones á provincias y al exterior. Pidan nues-
tro CATALOGO general ilustrado

_
se envía gratis y en él se encuentra instrucciones para

tomar medidas y demás indicaciones.
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La cuestión internacional

SR EPIFANTO POKTELA
Ministro argentino en Chile

Los espíritus sere-
nos, al ocuparse de la

cuest'ón chileno ar-

gfentina, que ha cor s-

tituído la actualidad
de esta semana, tra-

taban de imponer su
convicción á quienes
daban mayor trascen-
dencia al asunto, ha-
ciéndoles notar lo im-
probab e de un con-
flicto arruí do, hallán-
dose los países que
debían sostenerlo,
pendiente^ de la solu-
ción del g-obierno in-

g'és, arbitro del liti-

gio, del cual puelen
considerarse incidentes los hechos que acaban
de desarrollarse.
Mas, á p sar de ese reposado criterio, la inquie-

tud se apoderó de buena parte de la república,
cansada de esa interminable serie de reclama-
ciones del veci-
no país, pretexto
ú tímamente pa-
ra quitar impor-
tancia á la pro-
testa de la canci-
llería argentina
co ttra la aper u
ra de caminos ó
Senderos en la
cordillera. Parte
del pueblo hubie
sedeseadohailar
una solución de-
ñahiva. al pie t >,

y por un momen-
to se reflejó en
la-» fluctuaciones
de la Bolsa la
inquietud y la nerviosidad públicas.
Como ógicamente debía suceder—si es que

existe lóyica en estas materias, —iodo ha t«;r-

minaio de u^a manera digna para ambas nacio-
nes. El gobierno argenáno ha procedido con la

SR. KlEOnoRO TASEE
Ministro de R. E. de Chile

energía requerida, y
nuestro ministro en
Chile, señor Pórtela,
ha l'egado, df co-nú i

acuerdo con el señor
Yáfiíz, ministro de
relaciones exteriores
de la república iras-
andina, á algunas
conclusitnes que po-
nen en un buen pie la
tramitación de losdos
asuntos, origen delin-
cid?ntí: la supuesta
invasión argén inaen
el Seno de Ultima
Esperanza y lo refe-
rente á la apertura de
los ''aminos.
Para esclarecer lo que hubiere de cierto en la

invasión, el comandante del «25 de Mayo» reci-

bió un pliego para el gobernador del lerri orio
de Santa Cruz, señor Mackinlay Zdpiola, pidién-
dole informes detallados. El barco referido em-

prendió viaje á
Gillegos, al pro

^
pió tiempo que
el «Esmeralda»,
de la escuadra
chilena, poníase
también en mo-
vimiento cf n di-

rección al sur.
Respecto al se-

gundo punto, al

ce los camines,
se ha convenido
redactar un ac-
ta en la que
el gobierno chí-
leño contestará
á la reclamación
argentina.

En otro lugar de este n limero publicamos di-

versas vistas del Seno de Ultima Esperanza, co-
marca en laque, al decir de Chile, se hn efec-
tuado la invasión argtntina, motivo de la recla-
mación que ha opuesto á la nuestra.

KSMERALDA», DE LA ARMADA CIIU.KNA

CAPITÁN HK KHAOATA JUAN P-
8ÁEV2 VAl.T'-NTK

Comandante del «26 de Mayo» t.L •¿o VL MAY



Los descubrimientos heráldicos del se-
ñor SI veaire De Marchi Della Coáta han
venido á demoiirar que somos pobres,
pero linajudos, lo cml modlfi.a esen-
cialmente nuestra condlclón'.y el concepto
de InslurnlHcantes en que nos temamos.
Quien más, quien menos, todos lleva-

mos apellido blaponable. y esto debe con
solarnos de verle confundido entre los
de plebeyos deudores, pues aunque en lo
económico simbolice la trampa, nadie
nos quitará que en lo heráldico represen-
te aristocrática t'Siirpe.

Ya h +y quién pretende utilizar cu prosa-
pia en los asuntos de crédito Dí«8 atrás,
uu amigo nuestro, muy necesitado de
ropa, se fué á una sastrería provisto de
una ne las cartas del neñor De Marchi.
—Quiero un buen traje de lanilla— dijo

impeí ativamene al dueño del negocio.
— Aquí los llene usted de superior cali-

dad por cuarenta y cinco p-sos.
—Me gusta el dibujo de éste. Mánde-

melo donde dice esta tarjeta. jAdiós!
—¡Eh caballero! que no me ha

pagado.
—Y acaso necesitan hacerlo por

adeiMn ado las personas como yu?
- No tengo el gusto de cono-

cerle.

—Porque no ba leído la tarje-

ta. Léala y verá que soy Rppo-
Jlín, ui.o üe IOS que tienen escu-
do de ti es cuarteles con un león
comitndo repollo sobre campo
azur.
—¿Y plata?
- ¿No Ití digo que sobre campo azur?

Sobre campo de plata está et león de los

BaiatiWas, pero sm comer nada, lo cual
signitici nobleza indigente.
— Pues no puedo tiarle, á pesar de eso.

—Quiere que le dé como gs^rantía la de
otro noble que vive conmigo?
—¿Tiene ca a abierta?
—Na; pero lieue castillo de oro con tres

barras de gules y un calcetín en campo de
slnople.
Ni por esas; el sastrf Insistió en prefe-

rir los cuaren a y cluco pesos sobre cam-
po azur ó de í^ules con t. 1 de que fueran
en moneaa nacioi al y como • s precisa-
mente lo qud no tenía Kepollín «n su

I blasón, ¡a y! ni en su oolsillo, esta es la

hora en que aún n'^> ha podido abandonar
8U,Nes.iuieiita de InvWrno.
Échase de ver el gran número de perso-

nas agraciadas C' n blasón por el señor
De Marchi. tn el engreimiento y aMvez
\con que se nos presentan innchaí de las

que conocen os y á las que. hiSta hoy
coubiderábamos modestas oe suyo.
Los deZurritgo. poi ejemplo

están verdaderamente intratables desale

que han sabido que descienden de un far-

mací utico < strogodo á quien el rry T.-o-

dorico instituyó caballero por echará la-

tigazos de l:i bo lea á un subtenleme del

eiéroi o de Ojotero, qu*', so pretexto de
compiar ocho dracmas de cerato simtil-í

para una fluxión de nariz que le hal ía

acometido al cruzar los A pes Julianos,

quería saber noticias de la posición en
que se halla» an las huestes invasora-j á
orillas del Ifonzo.
Lo primero que hizo la señora de Z'i-

rrb go al conocer el abolengo de su 131 . ri

do, fué prohibirá éste que saliera ala
calle de saco y sombrero Longo
— Autes que registrero -le dijo- erps

noble, y no e^tá bien que esas pr ndas
vulgares luzcan en el cuerpo de quien lie

va un apellido como el tuyo.
— Pero, muier. I ya sabes que con la le

vita no sé moverme ni para medir una
pieza de zaraza.
—Haz que la mida otro, ün Z irriago no

debe descender á medir nida,
co no no sea las costillas de al-

gún subtenifnte malan irín co-
mo el del ejército de Odo^cro.
Ante ta'es razones, no tuvo el

coinert ij.nte más remedio que

embutirse en la levita, dentro
de la cual ne le ve ahora f n todo
momento dt-trás del mostrador,
con gran asombro de los clien
tes, que le preguntan:
—¿Está usted de entierro?

—No. señor; á Dios gracias no se me
ha muerto nndie.
—Como se ha puesto tan paquete...
-Es que meló impone el rango. Ya

habrá usted sabido por los alarios que
tengo derecho á etcudo.
— ¿A escudo?
— 55Í, partido á mantel, con chicote de

oro, un bote de ce aio con bordaras, y
un conejo rampante subiéndose á una
mesa de luz adornada de lambrequines.
Dentro de poco todas las puort<s de

calle lucirán las armas correspondien-
tes al mora,dor de la vivienda y no
habrá quien nos barra la vía pública, lI

quien nos lustre los boiine^, ni quien se
someta á niuguna ocupación humilde
por temor de manchar su alcurnia.

Y la querencia á los r ampos de gules,

nos hará abandonar los campoo de alf .Ifa.

Y nos iremos aniquilando lentamen-
te í'unque con nobleza, hasta que en la

Republicano quede sino algún que otro
aiorranie de obscuro ori|¿en. y un»,

lápida con este epitafio: «Aquí yace
un pueblo,víctima de su peui. rte».

Eustaquio PELLICER.

"fp^-^tl
»¿í



El corso de las flores

EN LA AVENIDA, Á LAS 10 DE LA NOCHE

ün cálculo sobre la cantidad d« flores arrojadas la
otra noche en Palermo sería ditícll; una relación de loa
rasgos que constituyen las diversas bellezas femeninas,
nos parece Imposible. Por e->o ni pudiendo concretar
na la acerca d- lo primero ul de lo segundo, nos limita-
mos á decir que en el corso de las flores hubo muchas
de éstis, y en cuanto á laí concurrentes del bello sexo,
sería necesario un Didot Boitin de la elegancia y la
bermosura bonaerenses, pa-a que en la lista no se come-
tiesen ooiisIon'S de importancia.
La circulación de los carruai«>8 quedó establecida en

las avenid^iS de las Palmeras y Sarmiento, y la batalla

de flores se sostuvo con igual ardor por parte d« 'los
dos elementos combatientes, los mismos que vienen soi-
teniendo el combace—aunque no tan florido como el que
ncs ocupa, - desde los lempos de Adán.
Bd la confluencia de las avenidas antes citadas y 1»

de Alvear, se hallaba el p»lco de la comlslóa de la so-
ciedid de beneficencia organizadora de la fiesta. Varlaa
líuHas de luces de gas, combinadas con excelente gusto,
reflejaban sus rayos sobre los claros vestidos de laa
concurrentes á la flesta, los ojos de las cuales hubiesen
bastado seguramente para el servicio de la Iluminación
en todo el corso de las flores.

I

I
BL PALCO OB LA COMISIÓN

Jb<. noetumt dé Casab t Gabstas.



Rastreadores contra el cuatrerismo
Sólo por el Inmortal libro de Ssrmien-

to, las nuevas generaciones van cono-
ciendo ya al Rastreador, el más conspi-
cuo de los giuchos de tierra adentro,

—

«personaje grave cuyas aseveraciones
hacen fe en los tribunales Inferiores» —
y de quien podría decirse que constitu-

ye la verdadera policía rural de las

provincias, como el Baqueano fué el

topógrafo y único mapa ae los ejércitos

contra los indios, y de los caudillos en
as luchas por el predominio regional.
Al cabo de los años, cuando la cien-

cia de Galibar narecía olvidada por la

autoridad, vuelve á consagrársela en
beneflolo de los propietarios de hacien-
das, amenazados como en la Pampa
Central, por audaces cuatreros, cuyas
hazañas tienen escandalízalas y teme-
rosas á las poblaciones del Sud. El go-

SESoR ADOLFO GORDILLO
Oficial de policía de La lHoJa, que contrató

y condujo á los rastreadores

blerno de la nación, por intermedio deS
oficial de policía de La Rioja, don Adol<-
fo Go dillo, contrató para el territorio»
nombrado, diez rasueadores encarga-
dos de perseguir á los ladrones y sor-
prender sus guaridas. Llegados el 18-&
nuestra capital, se alojaron en el Cuar-
tel de Bomberos ha-*ta el 21 en que par-
tieron para Santa Rosa de Toay. D*
genuino tipo criollo, su aspecto recon-
centrado, escudriñador, lleno de des-
confianza nativai denota el carácter dfr

sus ocupaciones.
Los rastreadores referidos, todos lo»

cuales han coníiuistado fama de háblle»

y prácticos en su oficio, se llaman:
Jovino Peñalosa, Pedro Romero, Ense-
bio Vera. Jenaro Montiver Amánele»
Lucero, Pedro Aguirre, Antonio Zára^
te, Roque Brizuela y José Medina.

LOS RASTREADORES CONTRATADOS PARA LA PAMPA GBNTRAt

ESCENAS CALLEJERAS

Uno que «no quiere ir nada»
Es un recalcitrante & la au-

toridad, que luego de beber
un poco se siente con alientos
de Juan Moreira y arma un
escándalo de ordago con el

primer vigilante que le salga
al cruce Invitándolo & visitar
la comisaría.
«¡No quiero ir nada»!, es su

respuesta y cuando la pacifica
resistencia ha reunido ya un
público callejero capaz de
apreciar una hazaña de varón,
vocifera un poco y luego sh
tira al suelo, comenzando la

lucha singular en que gene
raímente él lleva la peor parte
y los machucones.
«¡No quiero ir nada!», mur-

mura con lengua estropajosa
y mientras sus talones se aflr-

man en los rebordes del pavi
mentó ó sus uñas hacen presa
en las r^pas del vigilante, que
con sublime cachaza provin
ciana trata de colocarle la ca
dena replicááí^ole entre risue-
ño é incomodado:
—Vamos p'al catre, amigo. I

No se haga golpiar al ñ ido!
¿No tiene respeto por su faml
Ua ni por U gente que lo
mira?
ün empellón dado con maes-

tría y la presión del tornique-
te sobre la muñeca, enseñan

Mbt. de Caras t Carktab. ,

EL INFRACTOR RESISTIÉND^'SE Á SER CONDUCIDO
ALA gOMISA^ÍA. ^

al' recalcitrante que en la obe-
diencia á la fuerza hay má»
cordura que en la reslstencl»
vocinglera, y accede á la invi-
tación policial, aunque siem-
pre refunfuñando para no d©-
fr«ud8r las esperanzas de lo»
mirones:

- ¡No quiero ir nada!
—Ya sé, mi amigo, que bO'

quiere .. pero h'á é dir no-
más! No nos denaire, mire que
hay gente mirando... y lo va-
mos a'rrastrar!... Ténganosi
lástima, mire que semos va-
rones!
Los borrachos sea cual fue-

re su nacionalidad .gustan de la
luc^a y del escándalo, pare-
ciéndoles quizás que sin esto
no está completa la diversión
que se prometieron al empe-
zar á beber; pero los criollos y
los ingleses sobrepasaB...á to-

dos en su deseo de hacer re
sistencla á la autoridad, ha-
biendo recalcitrante tan famo-
so ya entre la gente de poli-
cía, que cuando lo ven en ac-
titud de resistencia no tratan
de convencerlo u< de hacerle
el gusto, sino que traen nnai
escalera y lo atan á ella trans-
portándolo como en una parir
huela.



El incendio de la fábrica de Dell'Acqua

Aún se ig^nora el orig-en del
siniestro que el lunes puso en
conmoción á Jos vecinos del
barrio donde se halla enclava-
da la fábrica de la Sociedad
Italiana de Exportación—gene-
ralmente conocida por el nom-
bre de fábrica Dell'Acqua,—
siniestro, que habiendo produ-
cido grandes daños, podía, se-

gún se temió al comenzar el

fuego, haber causado la des-
trucción completa del impor-
tante establecimiento.
Hallábanse almorzando los

operarios de éste,—eran las 12

del día—cuando uno de los se-
renos dio la voz de alarma.
Las llamas se advirtieron

primeramente en uno de los
galpones altos del edificio que
se halla próximo al arroyo Mal-
donado y rodeado por las ca-
lles Triunvirato, S e rr a n o y
Thames.
Acudió inmediatamente á

combatir el devorador elemen-
to, el comisario de la sección

DEi'AHTAMENTO DE MÁQUINA DESPUÉS PEL INCENDIO

31. •, señor Clodomiro G. Franco, en
unión de varios empleados y ag-en-
tes de dicha comisaría, llegando po-
co después el cuerpo de bomberos al
mando de sus jefes, señores Calaza,
Fossay Moroni y corriendo también
á ptestar su ayuda un destacamento
del regimiento 9." de caballería, ba-
jo las órdenes del teniente Anschutz
y del alférez Cano.
El propietario de la fábrica incen-

diada, señor Enrique Dell'Acqua,
púsose al frente de sus empleados,
y entre todos consiguieron apagar
la hoguera que amenazaba devorar
totalmente el edificio.
Fortuna fué que la fábrica, pose-

yese dos pozos semisurgentes,' pues
el arroyo Maldonado hallábase casi
seco, y hasta aquel barrio no llegan
las aguas corrientes.
Combatióse enérgicamente el fue-
o, logrando que no se propagase á
a tejeduría mecánica, tejidos de
puntos, tintorería y otras dependen-
cias del establecimiento. El incendio

DEPÓSITO DE ALGODÓN É HILO, CONSUMIDO POR EL FUSOO

debió atacarse por diversas
partes, porque habiéndose ini-

ciado en el ceatro del edificio,
según hemos apuntado, ame-
nazaba propagarse en todas di-
recciones. Por otra parte, el
incremento que ya había toma-
do, hacía temer que las llamas
se propagasen á los otros gal-
pones llenos de algodón.

Circunscripto el fuego al de-

E
osito mencionado, pudo com-
atirse con mejor éxito, consi-

guiéndose dominarlo por com-
pleto.
Quemóse el depósito de al-

godón en rama, calculándose
las pérdidas en 80.000 pesos.
El capital de la Sociedad Ita-

liana de Exportación es de diez
millones de liras, teniendo se-
guros por valor de un millón
de pesos oro.
La fábrica, que cuenta con

unos mil cuatrocientos obre-
ros, no suspenderá sus tra-
bajos.

f.

DEPÓSITO DOMDB BB DETUVO KL INCENDIO

Fot. de Cabás t Oaretas.



Escuela nocturna para obreras
En Abril del año corriente se fun-

dó en Barracas al Norte la Asociación
Popular de E lucaelón, cuyas nobl**»
iniciativas en favor de las mujerea
obreras han tenido gran éxito en loa

barrios fabriles, habiendo ya seis es
cuelas noc turnas «rratuítas para mu
jeres, fu .dadas segün el modelo de 1»

que dirlfíe la educ clonista señorita
Antonl i Capurro, que fué laprlui»raque
funcionó y á 1h oue ss rrüe-en las ad
juntas ilustra -ione^ A tualmente cuen
ta con cincuenta alumna» que entraron
analfabetas y que en ocho neses han
aprendido á leer y recibido nociones
de labores douiéüticas. canto, geogra-
fía, aritmética historia ecoi omía y
ciencias naturales. El cuerpo docente
está formado por la directora de la es-

cuela local, i uxillada por las señoritas
Margarita y Antonieta Capurro y Sara
Pwredo. Su» servicios son gratuitos y la
escuela tunciona con la cooperación del
Consejo Nacional de Educaci-^n y Con
sejo Escolar del Distrito. Los fun>*ado-
res de la in-"itución. que hoy preside el

doctor Martín Ruiz Moreno, fueron és-
te, la señoi la Antonia Capurru, los pro- LA8 PRIMERAS ALUMNAS. EN CLASE

LOS INICIADORES DE LA ESCUELA NOCTURNA

fesores José BeruttI y José M. García,
y los señores Ángel M. González. Inda-
lecio C ladrado, AUiandro Vilelay Juan
Gulehandú Lh actual comisión directi

va de la institución, que ha Iniciado ya
la confederación de todas las itistitu-

ciones semejantes que hay en Buenos
Aires y .^ue fon seis. est4 formada por
los señores doctor Ruiz Moreno, Gonzá-
lez. Círri Garda, Vilela. Grlmau Zun-
da Berutti Cuadrado, Voglino, Borgeg
y Cui.el. Eá digno de notarse que las
mujeres obreras demuestrar gran deteo
de instruirse y se las ve concurrirá su
escuela con una regularidad extraordl-
nari-i. La modesta escuela de Barra-
cas ha hecbo prosélitos y hoy los ba-
rrios Industriales cuentan ya cada uno
con una institución de su especie abri-
gándose la esperanza de que el año pró-
ximo disminuirá el 40 % de analfabetos
que hoy arroja lá estadística de la capi-
tal, lo cual no deja de ser bochornoso,
por más que pe teng» en cuenta que su-
ministran poderoí-o factor en esta suma
los inmigrantes extranjeros.

Nuevos contadores
La escuela nacional de CornTCio. con los peritos mer-

can lies d«^ que dimos notici ", en uno de nuestros náme
ros pasados, ha dado steañosu nuevo lote de conta-
dores públicos Antiífuamt nte las jrueba<< para alcanzar
el lítulo se reducían á un exnmen an-e el tribunal res
pectívo. sin Intervenc ón d - la escuela que hoy Imprime
carácter técnico á la preparación de los candidatos.

He aquí la lista de los que últimamente rindieron

eximen: Juan A. Rúa, Pablo Begu^. Rómulo C. Düpin,

Eduardo A Mazzitii. Alfrelo A Zoppi. « arlos Gouzálea

Pérez, Davi'i Me éndez Aurelio Co-ia, Luis E Avellane-

da, Holger Chri8ten->en. J. Ernesto Castel 1 Félix O'OC-

co. Daniel tabello. Rodolfo Vignoli. Antonio V. Otto-

nello, AbelBenetilx, Tomás O. Brigán te y Armando Va.

mm

'^ r^% /i^

GRUPO DE LOS ALUMNOS QUE HAN OBTENIDO EL TÍTULO DE CONTADOBES

tbt. diurnas y nocturnas de Caras t Caretas



pftiyres y ricos, rubias y morenas
j en su diario amago,
Igualan al monago

con Lczamas, Pcrcyras y i^nc^orenas.
Igual, bien comparadas.

h las mujtires son; doy datos njos:
pálidas ó encarnadas,
panzudas ó estrujadas,

doncellas la mitad y otras con hijos.
Plantas las dos del suelo

quo al voraz apetito desafían,
guardan con puro celo
un corazón de hielo;

pero entrando en calor, tarde se enfrían
A las papas embisto

htf Ue Castro Rivera.
'

Las luchas pavorosas
canten otros, de pueblos que lidiaron

y por fútiles cosas
de brechas espantosas

los mates á porfía se llenaron.
La lira de Tirteo

pulsen, si gustan, melenudos vates
de rostro duro y feo,
porque yo no deseo

ser caudillo de ilusos ni de orates.
No las glorias pretendo

celebrar de Austerlitz ni de Lepanto,
ni de Roma el estruendo;
yo que de eso no entiendo

la gloría excelsa de las papas canto.
A ello me convida

el ser de la familia fiel cimiento,
el deberles la vida,

y el ser ellas la brida
que sofrena hoy en día el descontento.

A una panza frenética
que hambrienta ruge y de furor estalla,

no intentéis darle estética,
retórica ó poética;

dadla patatas y al momento calla.
Y no en contrario pugne

esa grey altanera, orgullosilla,
ni á las papas impugne
y con dengues repugne

lo que ha venido á ser su comidilla.
Porque alusión recela,

dirá más de un señor que no las cata;
yo digo que no etíela,
que lo cuente á su abuela,

porque á mí no me meten la patata.
Es falta de civisoio

á las papas tratar con tal' desgano,
y poco patriotismo
darlas al ostracismo, '

pues son gloria- del suelo americano.
En América hicieron

hallazgo tan benéfico y fecundo;
los que á ella vinieron,
la mina descubrieron

que de patatas inundara al mundo.
Hoy, sin su prodigiosa

y alta influencia, que á pintar no acierto,
en está era famosa
fuera una misma cosa

quedar cesante y repicar á muerto.
Soportando la ducha

de miserias que á todos nos empapa,
en la tremenda lucha, ^ v
sólo un grito se escucha^ T

que alegre el corazón: el de ¡Frd papa!
Grito que nos da aliento,

que estridente, sintético y sencillo,
le recuerda al hambriento
que existe un alimento

que aún se encuentra al alcance del bolsillo.
Hacen en ella estragos

asadas ó cocidas, con manteca,
en ensalada, en pisto....
Señores, |vive Cfristol

¿viendo unas patatitas, quién no peen?
¿Hay manjar que se preste

á mías combinaciones culinarias
que las que ofrece éste;
que m-4s barato cueste

y que tenga exigencias más sumarias?
¡Tubérculo divinol

vasallo tuyo soy, respetuoso
y sumiso me inclino.
{Véate en mi camino

aunque digan que soy tuberculoKOI

Aüoi.Ko POLERÓ ESCAMILLA



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

RAIMUNDO DE MADRAZO, por Mayoi

Si Campoamor viviera,
(aunque alg-o mejor dicho) esto dijera:

—Madrazo, el más smart de los pintores,
pinta mujeres y retrata flores;

pero hay diversidad de pareceres
al juzgar si más bellas ó mejores
son las flores que pinta 6 las mujeres.



Los náufragos de la costa Sur

GRUPO DE LOS NÁ.UFK4G0S

El transporte «Chaco» ha traído en su último viaje los
sobre w^lvien res de dos siniestros marítimos: los de la
«Astrée» y los de la «Glencaird* Incendiada la carga de
la fragata francesa «Astrée» fué necesario á los tripu-
lantes abandonar el barco entre Gibo Fourneaux y San
Juan, abordando en los botes á Puerto Coock. El capi-
tán A. Jonanjean no ha perdido más que un bote con
seis tripulantes, que cree no hayan perecido sino abor-
dado k alguna costa lejana.



Compañía lírica española en el San Martín

Apenas concluida la brillante
temporada lirica, en la que tantos
triunfos consiguió la Pacini, apa-
reció en la escena del teatro San
Martín, una compañía de zarzuela
española contratada por el baríto-
no Emilio Sag-i-Barba, muy apre-
ciado de nuestro público, y en la
que figuran algunos artistas veni-
dos de la madre patria y otros ya
conocidos en Buenos Aires, for-
mando un conjunto que puede ca-
lificarse de discreto, en el rig^uro-
so sentido del vocablo y sin tener
en cuenta lo elástico é indetermi-
nado que en su aplicación suele
ser.

Desde hace algunos años las
tentativas semejantes que se habían hecho, no
logfraban sino un éxito mediano: es de esperarse,
y así lo deseamos, que la nueva temporada de

MANUEL FIGUEROLA
Tenor absoluto

«Carmen
italianas

zarzuela española, dados los ele-

mentos á que hemos aludido, ten-

ga más fortuna que las anteriores.
Todo permite esperarlo así. En

la nueva compañía del San Martín
figuran Carmen Domingo, Magda-
lena Domingo, Carlota Millanes,
Francisco Alvarez, Manuel Figue-
rola, Jaime Segura y algunos otros
artii-tas de valia, incluyendo á Sa-
gi-Barba, lo que, unido á la lista

de obras nuevas que se anuncian,
creemos serán alicientes bastan-
tes para atraer al público.
Entre dichas obras nuevas figu-

ran «La Cara de Dios»,«Don Lucas
del Cigarral» y«María del Carmen»,
españolas, amén de «Bohéme»,

-, «Cavallería Rusticana» y otras óperas
traducidas á nuestro idioma.

CARMEN DOMINGO
Tiple dramática

CARLOTA Mir.LANBS

Tiple ligera

MAGDALENA DOMINGO
Tiple cómica

El concierto Amigó
Con el concurso de la aplaudida artista Regi-

na Pacini y de las aficionadas señoritas Soledad
Cid, María E. Ocampo, Modesta Pereyra, Estela
y Teresa Jurado, Mercedes y Ana Gotuzzo, Ma-
ría Amigó y el profesor de mandolín, señor Ci-
maglia, había organizado una velada musical,
en los salones de la asociación católica, el no-
table concertista de armonium, señor Eduardo
Amigó, que con esta fiesta quería despedirse de
nuestro público, del que tantos aplausos ha re-
cibido en distintas ocasiones.
Eduardo Amigó es un artista único en su gé-

nero, y ha recorrido las grandes capitales eu-
ropeas, con éxito siempre igual, confirmado por
el que ha obtenido en 'as diversas ocasiones que
ha visitado Buenos Aires.
En el concierto á que nos referimos, fueron

muy aplaudidos cuantos tomaron parte en él,

acudiendo al Club Católico una selecta y nume-
rosa concurrencia.
Entre los números del programa que más

llamaron la atención deben citarse la «Sonata
Patética, de Bethoven y el «Chant duMagali», de
la opera «Mireille», de Gounod.

EL MAESTRO AMIGÓ

Notable concertista de armonium

SEXTETO DE SEÑORITAS QUE TOMO PARTE EN EL CONCIERTO

Fot. de Caras y Caretas.



La construcción del Dock Sud

FRENTE AL DOCK SUD EN EL RIACHUELO

Muy adelantadas están ya la obras del Dock Sad de la
Capital, que se construyen con capitales Ingleses en los
conocidos terrenos de Demarchi en la margen derecha
del Riachuelo, y que son una verdadera maravilla, no
tanto quizás por lo que representarán en sí, cuanto por
las dificultades que es necesario v»ncer para ejecutar-
las. El Dock Sud que será el puerto ferrocairilero de
Buenos Aires, ti^ne doble capacidad que el Puerto Ma-
dero y es de mucho más fácil acceso. Se construye so-
bre el i ntiguo ca-
nal Paúl y Ángulo, ¡

—— ———: —
que forma la se- j,

gunda sección de
las obras, y que fué
adquirida en abso
loto por el señor
Alfredo Demarchi,
actual vicegober-
nador de la provin-
cia de Buenos Al-
res é Iniciador y
propie'^arlo de las
nuevas obras. La
comp .ñí>t delDock
Sud se constituyó
en Lonires en 1898
con un directorio
formado por los
señores Fran.^k Pa-
rlsh H C Alien,
R. J Nelld, A. P.
H nderflon y E E.
Reade y con un co-
mité lo.-íl formado
f)or los Sres. Gui
lermo White. pre-
sidente del ferro
carril del Sur, y
Alfredo Demarchi,
teniendo como In-

genieros á los se-
ñores Llversey
Son y Henderson.
El capital se constituyó con un millón doscientas mil

libras esterlinas, en obllgacioret de 4 ^ de Interés
arual, cuyo servicio garantiza el fdrrocarrll del Sur.
Este llevará sus vías al Dock y será preferido para ©1

uno de sus Instalaciones, debiendo abonar el déttclt en
el servicio de lan obligaciones mientras las obran no
le produzcan el interés sudclente. La empresa del Dock
Sud i)Osee una superficie de dos millones y trescientos

PUNTO DE AEBANQÜS DEL DOCK

cincuenta mil metros cuadrados de tierra, de los cuales
ocupará el Dock seiscientos mil siendo los restantes
destinados á estpb'ecimientos industriales de diversa
naturaleza. Las obras que se practican actualmente en
la primera sección del Dock, que es de mil metros, me-
recen el calificativo de ciclópeas.
El terreno en que debían alzarse los malecones y

muelles está formado por un cangrejal que tiene de 20 á
26 metros de profundidad, y que es tan poco consistente.

que una barra de

LOS PILOTES DE MATERIAL PARA LA MURALLA Y EL GRAN HCELLB

hierro clavada en
el suelo a uno SO
centímetros, se en-
tlerra medio metro
por minuto, en vir-

tud de su propio
peso. Para asentar
los malecones ba
sido necesario
construir, en el la-

do que mira al río,

ciiiudros de mate-
rial, que v>n hasta
1 i tosca el cual que-
da en bajo nivel de
las aguas del Plata.

Cada cilindro de
éstos tiene dies m.
de diámetro, y se
halla formado de
portland y piedra,
siendo su costo de
46 libras es'erllnas
por metro El co8*o
de la primera sec-
ción del Dock, qne
se calculó en 500.009
llbr'ts esterlinas, y
que es de mi! me-
tros f>e ha elevado
áiK)O.0Oüllbrai«. Pa-
ra trabajar en la

construcción de los

cilindros, las máquinas absorbentes es'án en función
continua, y el día que visitamos las obras arom panados
por el señor Demarchi, y los señores Martín y Carlos
Biedma y señor Severo Pliarro, se pudo apreciar la

cantidad de agua qne desalojaban, formando un ver-

dadero río. La salida de>i Dock Sud encuéntrase
en la boca actual del Riachuelo, que se modlfl
cara, puf.s lo* tcrrtMios front'-roíi. domle t'«lá t-l

I
LA 1.* SECCIÓN MUELLE KN CONSTRUCCIÓN Y TREN QUE HACE EL

SERVICIO INTERNO



TBBBENOS DBL RIACHUELO QüK TAN Á DESAPABECEB

rompeolas, desaparecerán en absoluto, siendo los male-
cones que se construyen para el Dock la marg-en del río,
que quedará así encauzado. Los muelles son de madera
dura y su superficie á*- hierro, pues contendrán lai vías
del ferrocarril del Sur. Los pilotes,que forman material-

CASILLA8 DE OBRKROS S015RR EL ANTIGUO C*ÍI*LPAÜL
ÁNGULO EN LA 2.* SECCIÓN DEL DOCK SUD

mente un bosque, están enterrados de 18 á 20 metros cada
uno y son formados por grand'-s vigas <»nsambladas con
sunchos de hierro A ambos lados del Dock se levanta-
rán galpones enormes, en los cuales el servicio de ope-
raciones se hará por medio de ferrocarriles eléctricos.

DOCTOR FÉLIX B. PIZ»BB0

necrología

Doctores Féüx R. Pizarro y A. Massí
Los que conocieron y trataron al doctor Piza-

rro jamás olvidarán á aquel hombre sincero,
leal, patriota, de inteligencia levantada, cuya
actuación en la política de Buenos Aires pro
vincia de su nacimiento, no fué más vasta y bri-
Jlante. debido á las ingratitudes que cosec han en
su camino los seres de elección. Doctor en dere-
cho desde 1875, cuando apenas salía de la adoles
ceucia, su tesis sobre «Minas» le consagró para
siempre. Dos veces diputado, en la última lo

mismo q»)e en la mesa directiva del pa< tido na-
cional, se demostró el hombre de consejo y de
criterio que el inttnlente Bunge llamó á su lado
para la secretaría de la municipalidad.

- El doctor Alfonso Msssi, fa leció repentina-
mente á los 49 años, en la plenitud de pu talento.
Representaba una de las esperanzas de la cien-

cia nacional y su nombre, era seguridad de que
en el Hospital Militar, cuya sala de cirugía esta-

ba á su cargo, los soldados ttnían á su servicio
uno de los hombres mejor y más concif'uzuda-
mente preparados. Acompañó sus restos hasta
la Recoleta un largo cortejo.

DOCTOR ALFONSO MASSI
Tte. coronel de Sanidad

ROSARIO DE SANTA FE

Fallecimiento de la señora Maderna de Pérez
En la semana anterior falle-

ció en el Rosario de Santa Fe,
donde vivía rodeada de con-
sideraciones y de respetos,
la señora Carlota Maderna de
Pérez, hija de familia patri
cia de esta ciudad y dama
cuyo nombre tenía grandes
vinculaciones en la alta so-
ciedad ppxteña.
Era viuda del conocido mé-

dico y abogado, doctor Euge-
nio Pérez, que tuvo tan larga
como activa actuación en su
tiempo. Ed el Rosario y en es-
ta ciudad fué siempre la da-
ma extinta, socia fundadora
de todas las instituciones de
beneficencia ó caridad, pues
l;u 'taba hacer el bien sin os-
tenta-.;íoii, practicando la má-
xima evangélica: «da sin que
sepa la mano iz 4Ui»rda la dá-
diva que hace la derecha». En
la tarjeta fotográfica que re-

produce nuestro grabado, se
ven cuatro generaciones, pues
están, además de la damn, fa-

llecida, su hlia la ^eñ- a Cac
Iota Pérez de Ducbesnois. su
nieta la sen ra Matilde Du-
cbesnois de Casas y sus biz-

nietos Ramón, Matilde y Sara
DONA CABLOTA MADEKNA DE PÉREZ CON bU HIJA,

SU NIETA Y SOS TBES BIZNIETOS

Casas. Esta muerte enluta en
esta ciudad á muchüs fami-
lias conocidas y entre ellas á
las de Martínez cuyo jefe
falleció en la semana anterior
de D'Hlriarr. JoUy, Ramayo

,

Vadiilo. Infante y Aguirre.
El sep#lio »ie la señor» Ma-
derna de Pérfz en el Rosa-
rio, ha sido una verdadera de-
mostración íie aprecio de
aquella sociedad á la virtuosa
dama, y concurrie-on á él de-
lepaciones nuuierosas de las
sociedades é instiiuciones de
calidad que e la habla con-
tribuido á fundar y de las
cuaK'S era entusiasta y decidi-
da protectora.
Estas di.m'8 de la antigua

sociedad argentina, que van
desapareciendo, se llevan con
ellas una alta tradición que
las generaciouep venideras
apenas conocerán como le-

yenda, pues las exigencias de
la sociei^ad mod^rna imponen
otras prendas de carácer y
otras condiciones no inferio-
res á aquéllas, seguramente,
pero que no tienen el encanto
de las mismas.



Pregones oportunos, porAcquarone

l-lTroriiiA....fKorí!-.-..A

. Dib. de Acguarone.



LA PLATA

El 19.° aniversario de su fundación

EL GOBtáKNADOa Y LOS MINISTROS SALIENDO DE LA CASA DE GCBIEEKO

Sin gran 1 u c í-

miento. en lo que
80 refiere á la par-
te oficial de la ties-

ta, celebróse el día
19 «1 aniversario de
la fundación de La
Plata.
Cantóse en San

Ponciano un Te-
deum, al que asis-
tieron el goberna-
dor doctor Irigo
yen y la comitiva
oficial, formando
ante el temp'o el

cuerpo de boralae-
ro8 y la escuela de
artes y oficios.

Otras iniciativas
contribuyeron á
dar mayor realce EL DOCTOR IKIGOYEN Y WONF RERO SALIENDO DEL TE DETJM

al aniversario que*.

se conmemoraba,,
tales como el corso-
de las flores y la
distribución de los
premii s del último»
concurso de tiro,
sin contar la ca-
rrer s del Hipó-
dromo La Plata, á'.

las que asistió nu-
meroso público.
El corso de las-^

flores, en el parque
Irada, no consi-
guió tampoco la
brillantez de cos-
tumbre, en el día»-

citado por el incó-
modo viento que
se levantó por I»'.

tarde.

;(>4f^^^^í,^ ",

LA MANIFESTACIÓN POPULAR DELANTE DEL PALACIO MUNICIPAL

Fbt. de Hayer para Caras r Cabetas.



El pobre amigo!

—Pobre Caín lleras, dijo el rublo Gon«ález; maare con
él la espuma de los Jugadores de truca del barrio de la

Concepción y los que vamos acompiñándole, podemos
decir con orgullo, que llevam >» á enterrar, no solamente
al major de los Comlsarioí jubilados de la policía antl-

gaa, sino taubién á un hombre que jaoi&sle disparó á
un real envi lo, teniendo las treinta y tres de manot
—Hu q!.. No solamente era toro Comaleras—exclamó

un viejlto que Iba acurruca lo en un rincón del cocbe y
4 quien no conocíamos ni de vista ninguno de los otros
tres acompañantes, que éramos, además del rublo Gon-
zález, el tuerto Cabira y yo,— sino un gran corazón!
Gustavo S. Bordenave, servidor de ustedes, no ha con-
currido ni concurrirá jamás á otro entierro con un gusto
mayor que el que experimenta en estos momentos... Po-
bre Comaleras!
—Me permite, señor Bordenave... replicó Cabira, son-

riendo de la excraña manera que le permite hacerlo la
parálisis facial que lo caracteriza, pero con un tono que
no dejaba dudas respecto á su Intención de protestar con
toda formalidad.
— Ahórrese los reproches,

señor Mis palabras hacen
justicia á las virtudes de núes
tro amigo, aun cuando le
presten tal vez auna Interpre-
tación aparentemente desfa-
vorable...
—No..! Es que con gusto uo

se concurre al entierro de na
dle...
— Así es. señor mío... gene-

ralmente; pero en el caso sub
jndlce de Gustavo S Borde
nave, concurren circunstan-
cias que lo hacen excepcional
como lo verán ustedes

II

Aunque les parezca extraño,
dados los rasgos de mi perso-
nalidad actual, yo he sklo un
funcionarlo municipal de cler
ta categoría á los efectos del
üueldo, condición única que
puede establecer diferencias
entre los empleados públicos.
En ese entonces, tuve Ja suer-
te de conocer á fondo á mi
amigo Comaleras y la desgra-
cia da que apareciese en n í el

asma que me acompaña, ayu
dándome á formar la molesta
entidad del Gustavo S. Borde-
nave de la actualidad. Los
médicos ni yo, la conocimos
al principio, y se creyó que
era una notificación de la

muerte, que me dijera con tan
extraño lenguaje: «Gustavo S.
Bordenave, á usted me lo lle-

varé tironeándole del cora-
zón». Una tarde pasaba de mi
despacho á la tesorería, cuan-
do me topé de manos á boca con Nicanor.
—Hola!... Tú. por acá .? ^,, ,^ ^^ .

-Sí, mi querido amigo. Acabo de ser jubiuao fn la

policía, y como no puedo acumular dos sueldos nació

nales y he menester de aumentar mis entradas porque

me he quedado viudo y sin hijos v mis necesidades nan

crecido por consiguiente, tenderé mis líneas aquí «n la

municipalidad. ... El Intendente, que es amigo, corre-

ligionario y pariente, me quiere ayudar.... No sabes üe

alguna vacante á producirse ó que sea fácil producir/...

Con placer sería tu compañero. ,

—No lo serías por mucho tiempo, hermano... exclame
imprudentemente.
—¿Por qué? ^ ^ ,

¿Piro que no vés.,.? ¡81 me estoy muriendo del cora-

zón! 1.03 médicos ya me han sentenciado, che!

-¿Queme dices...? ¡Peco si pa-ece mentira! ¿Y tienes

buen sueldo?
-¡Cómo no!

,

Y le declaró todas las peculiaridades de mi empleo,
conft Índole hast\ ciertas f iclUdades que tenia para au-

mentar mis entradita», con sólo crear pequeñas dlncul

tades on las tramitaciones. Pobre Nicanor! .. Cuánto y
cómo se contristó y hasta dónle llevó iu Interés por el

viejo amigo que les habla en estos momentos verdade-
ramente solemnes! Dos días después, el Intendente se

dlarnó llamarme á su deipacho y con esa segurllad
envidiable que da la superioridad Jer&rquiea, me dijo»

casi tuteándome;
—Vea Bordenave... Me h\n dicho que usted está muy

enfermo del corazón y diseo conocer la verdal... Tengo
un amigo á quien quisiera servir y no me gas aria de
fraudar sus eaparanzas. prometiéndole algo que no le

Dib. de Qimerez.

cumpliera... Se trata de un amigo sayo... de Nicanor Co
maleras ¿sabe?... ¡Bueno!... Me ha informado deque usted
es casi un cadáver y me ha pedido que en caso de que-
dar vacante su empleo, él desearia que se lo acordara

f'

co'no el pobre es tan busno y tan amigo, qalero servlr-
o... Vamos á ver ¿qué le han dicho los méalcos?
—Dicen, señor, que parece haber algo cardíaco y me

han recomendado resignación .

.

-¡Ah. bueno!... Entonces no hay vuelta, Bordenave!
¡Mire! Voy á decirle á Nicanor que espere el desenlace y
que esté seguro... ¿no le parece?... Asi concillamos todo..
Y con esa oflcioaldad que tan bien sienta en un subal

temo, sea cual sea el Ítem del presupuesto que llene
con su modesto nombre le pedí disculpara si obstaculi-
zaba en cierta manera sus deseos.

Desde ese día, Nicanor concurría asiduamente á mi
despacho y yo conocía en su voz y en su actitud, el In

teres que le inspiraba mi salud, apresurándome i Infor
marle sobre ella, sin exagerar sn gravedad, como po-
dría pensarse que padlera hacerlo, á haber temido que
el candidato, viendo que la muerte no se apreearaba á

coaayuvar a sus fines. Hdera fuerza para que su pa-

riente y correligionario lo auxilíate por uno caalqalera

de los tantos medios á su alcance.

Tuve que ser muy discreto para no hacerme sospe-

choso á sus ojos de amigo celoao, y recién cuando su

pariente y correligionario dejó de ser mi superior, me
atreví á irle Informando poco á puco de aal mejoría, asi

como también de que los mélicos hablun descubier-

to que yo no era uu cardíaco sino an asmático
—Es igual, ahora... me contestó con aquel tonito dul-

ce que era uua de sus peculiaridades, es Igual!... El nue-

vo Intendente que ha entrado es mi adversarlo....

No le volví á ver sino do tarde en tarde, pues se ocu-

pó en otra clase de asuntos y poco á poco fuimos dejan-

do hista de saludarnos. 4 medida que yo Iba recupe-

rándome....
Ha muerto, el pobre, alo que yo pueda saber, á ciencia

cierta, si allá, en el fondo de su espíritu, tiorecló alguna

ves una sospecha respecto á mi sinceridad cuando le In-

formaba soore mi salud y poder vindicarme á sus ojos

y es por ello que be venido con gusto á su entierro, bus-

cando la oportunidad de declarar, como declaro ante

sos amigos, ya que no puedo hacerlo ante él, que Gusta

vo s. Bordenave fué leal y honrado en sus Informacio-

nes y que uor ser cristiano y acatar la voluntad de Dios,

no lamenta hab«r defraudado las esperanzas que él abr»

gara á 8u r«sp3cto... .,
—Agradecemos, señor, dijo Cabira. sus amables y es-

pontáneas decUraclones, y yo le manlrteito. sin temor

de ser desmentido, que reconocemos en el procedimien-

to que usted nos ha descr'pto,la caballero íldadv delica-

deza de aquel que ya no es más sino en recuerdo

Fhay mocho



¡Sarciasmo!

Lia «oche de su confidencia era 8omb»ía, proptcla al

despertar d« los pinosos recuerdos. MI amlRo se recostó
en un brazo de su butaca, abarcándose la frente con la
mano, como si fuera á caldeír un pensamiento, y con
trajo la fazj apenas alumbrada con la pálida luí de la
estancia Fuera, la oscuridad ce manchaba con la llama
temblorosa del relámpago, rodaba el trueno, rugía la
baialla del viento y lo» obstáculos, y las gotas del cielo,
naneando á la vn'ana, se a^8lizaban en los crlf>tales

bu<rando los i esquicios, como temerosas de la tempes-
tad.
—Esta noche paree*» calcada en otra funesta para mi.—

dijo Ferrándlz. > ombrl 'menie.—Nche d« desesperación
y duda . Sois feliz: el cielo os fonríe. las flores os oertu-
man, las aves y los torrentes os cantan himnos de gran-
deza y amor, y gozáis en la tierra, como lo« ángeles go-
zan en la celeste mansión. Un día amanecéis florado por
1» aurora: al erguirse el sol, descubrís la frente pidién-
dole que os bendiga, y 41 os da el beso de amor que fe-

cunda la tierra y los espíritus Luego llega la tarde y se

anubla el horizonte del alma vuestra: \a no hay paraí-

dirección al cementerio, provistos de linterna, pues «lin

ella nos hu lera sido difícil saber dónde pisábamos:
¡tan negra era la noche!
La aldea de ios muertos recordaba la de los vivos: era

pobre y pequeña. (Siempre la misma concordancia: la

tamba pa'-ece ei compen lo d» la primera mansión).
O'zamos sus callejuelas. Mientras tanto, la tormenta

volvió á arreciar: lal'uvia cayó de nuevo v el viento
chillaba deseapt'rHdo. La lint» rna tendría algún resqui-

cio, porque una racha la apagó. Entonces seguimos casi

á tientas.

Yo vacilé: rodeado de tumbas y tinieblas, tuve miedo.
Mi mujer nada sintió: su mano estuvo inmóvil en la

mía.
Poco á poco la luz volvió A mis ojos, pero tan indeci-

sa, que parecía salir de mí mismo. Entonces vi á la po
bre loca escudriñar la O'numbra con el cuello extendi-
do y fu eteria sorrisa en los labios.

—¡Allí, allí!- diio con acento afanoso, señalando una
encrucijada.
Un trueno espantoso conmovió les craces. Las tambas

so: las flores ap<^stan, lyi aves y los torrentas confunden
sus caniares y los Unzan alto, muy alto, para que luego
caigan sobre vuestra cabeza transformados en silbatna
Infernal. Este e» mi caso.
Figuraos: Yo vivía en el campo con mi mujer y mi hi-

ja, una niña de seis años. Nuestro pueb o era bello y sen
cilio: atraía con la temible iucondciencia de las vírgenes.
Nuestra casa eia un nido: se • scondia en la espesura de
los arbolea; y allí nos escondíamos nosotros, avaros de
nuestra dicha, sin mis testlg que un hermoso loro, ami-
go de la niña, parlanchín y cariñoso como ella.

Un día se abatió en,la comarca un viento de muerte: la

dllteria se cebaba fieramente en las tiernas naturalezas.
Quisimos huii'.pero fué tarde: nuestra niña enfermó. Los
síntomas auuncía ou la catástrofe: á los seis días no tu-

ve hija. . ¡Al mismo tiempo enloqueció mi muj^r!
La tumba de Auita estuvo siempre adornada con tiores

del jardín nuestro, cortadas por mi pobre Ana, cujralo
cura era aoa eterna sonrisa. Aquel sonreír era dulce,
dulcísimo á la vis a de algo que evocara el recuerdo de
la niña: sus juguetes, sus vestidos, su camita rosada.
Una noche creímos que el cielo se desplomaba: llovía

á torrentes, el viento aullaba orno lobo acosado, y á un
tiempo se estremecían la casa y el corazón al retumbar
del trueno y ai siniestro llamear del relámpago.
Una idea extraña se apoderó de mi tierna loca:
- ¡Ay, .Taime: qué frío tendrá la niña!—exclamó.—El

viento habrá barrido sus flores y el agua la mojará:
¿quieres que la llevemos otras?.. Mira, ya no Hueve;
aprovechemos; volverá á llover; vamos, vamos.
Y llevóme al jardín. Yo nunca la contrariaba. La vi

corlar cuantas flores halló al paso. Luego salimos < n

resonaron lúgubremente, y me estremecí. Ella soltó mimano, perdiéndose entre la oscuridad.
«»"ii,v mi

Cuando hallé la sepultura de mi hija* la madre estaba
alh, puesta de hinojos y esparciendo flores en la lápida.Yo hinqué la rodilla y pude llorar.

*^

iPobrecíta! -exclamó. -¿Viste qué sola estaba? El
viento la quiíó sus flores: ¡qué ma'o! ¿verdad?
Un ímpetu de ternura me arrojó á su cuello---iAna

Ana!- sollocé. '

-¡Silencio, sllenclol-reppondló, aplicándose un dedo
á los labios. -Nuestra niña duerme; no a despertemos-
la noche es tan obscura... ¡qué miedo tendría el ángel dami alma!
Y envolviendo la tumba en su sonrisa, movió la mano

izquierda en el césped d« la orilla, Imitando el vaivén de
la cuna, mientras con la diestra derramaba sobre elmármol las últimas flores.
La lluvia se había detenido y el viento ahogaba sus fu-

rores, avergonzado quizá-» por los reproches de aquella
madre. La noche, sin embargo, seguía negra.
Guat'damos un largo silencio. Luego Ana se acercó á

mí, diciéndome cariñosa: -Ya duerme. ¿Quieres que
duerma yo también.^—Y sentada en la yerba, á mi lado
al pie de un sauce, Inclinó la cabeza en mi hombro v
durmióse. '

Así estuvimos, no sé cuánto tiempo, envueltos en las
sombras: ella abismada en el sueño; yo en mis nensa-
mlento.«5.

'
,

De pronto, un grllo salió de la tumba: yo me estreme-
cí aterrado; mi loca despertó.—¡Mamá!—la voz había
dicho.
—¡Dios míol-gimló la madre, frotándose los ojos,



confusa por el sueño turbado.— ¿Oíste?

—Sí. he oído, respondí.
Nos habíanlos Incorporado, y de ro-

dillas tuerteiüente e-irech* do», des-

viábamos la lá Ida con los o os, como
si fuera á se^^ararse de su alveolo y pu-
diera ^parecéracDos la pálida cabeza de
la niña.
Hubo un silencio de muerte: sólo

oíamos en nosotros mismo-» el fuerte
palpitar del coiazón. Seco el ef-paelo

y aplacado el viemo, las iuclérua^ras

bacian su tienta veneciana S;>lplcando
elai'e, el cés,*«d, las hojas de los ár-

boles con la luz Intermíteme de su- fa-

nales. Aquella . alma, la lot»reguez del

cielo y la.s luces fttí ilc^s de los lnsec-

tcs Uenauan el alma de un creciente
temor.
Seguimos inmóviles, fija la mirada

en la tumba.
Dri súbito, repitió la voz: -¡Mamá, mamá! -y este grito

conmovió terrlbL-mente el cuerpo de Ana. Desligóse de
mis brazos y echándose (te bruces en la lápida, gritó
con desesperada ternura.- ¡Ven ven. hija de mis entra-
ñas; ten piedad de tu madre; no tardrs má»! ¿No ves que

te espero? ¡Corre, corre, ángel mío, te-
soro mío. corazón mío! ¿O es que mo
puedes? Espera, espera. . —Y quería
alzar el mármol, hundiendo los dedos
en los resquicios del marco.
Entonces hubo algo teroz, slo nom-

bre, burla sangrienta de Luzbel ó des-
piadado sarcasmo de Naiura: saltó an
ave al pedestal de la cruz, y azotán-
donos con su risa sardónica, preguntó:
-Mamá, ¿no me das un beso?
Era el loro que desapareció al morir

la niña.
Mi Ana se irguló: fijó sus ojos espan-

tados en el animal, y extendiendo lo*
brflzos, cayó en los míos, convulsa on
una horrible y dolorosa carcajada.
Yo medio loco, álcela y me arrojó al

campo, desafiando al cielo con la ira «n
los ojos y la maldición en los labios.

Cor ía el verano: cuando el otoño arrancó las primo-
ras hojas, ella murió. ¡Dios la tenga consigo!

Dib. de Euaevi y Cintro Rivera.
MiauBL ROCA.

SAN JUAN

El monumento á Sarmiento. La exposición-feria

i'ri i:'*-"^
CASA KN QUE NACIÓ SARMIENTO

El aspecto de la plaza 25 de Mayo era animadísimo,
el 17 desde mucho antes de descubrirse la estatua. Todo
San Juan estaba ailí, agrupado con Us delegaciones lle-

EL MONUMENTO

gadas de la capital, de la provincia de Buenos Aires, do
Mendoza y de las restantes ciudades argentinas. Las es-

cuelas pri'uarias con todos sus alumnos formaron i nn

BM BL ACTO IMi LA IMaUOUBACXÓB



ASPECTO DE LA PLAZA EN EL ACTO DE LA INAUGUR&.CION

costado de la plaza; á derecha é Izquierda del monumen-
to el colegio nacional y las escuelas normales, siguien-
do después las sociedades extranjeras El 4.° de infante-
ría á las órdenes del comandante Tlscornia, hizo los ho-
nores militares frente á la casa de gobierno. A las seis de
la tarde ocuparon el palco oficial las autoridades y dele-

gaciones. Iniciándose los discursos con el del ministro
de gobierno, doctor Aureliano Gigena, al que siguió el

gobernador señor Chaves, en representación del presi-

dente de la república y del general Mitre,

i Descubierta acto continuo la obra de Pol, habló á nom-

bre del municipio el intendente señor Agustín Cabeza;
el señor Dalmiro Balaguer, en el de la cámara de dipu-
tados de la nación, del ministro del interior y del go-
bernador de Tucumán, siendo muy aplaudido, como el

coronel Carlos Sarmiento, que i-epresentó al f jército y
al ministro de la guerra cerrándose el acto con las her
mosas palabras del doctor Arturo de la Rosa Ponte á
nombre del centro sanjuanino La familia de Sarmiento
fué muy visitada por los delegados y viajeros, recibien-
do además conceptuosas cartas de hombres públicos que
no pudieron trasladarse á San Juan.

1^'

EL GOBERNADOR, MINISTRO Y COMISIÓN DibÉCTIVA EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA



LA CONCÜRBEKCIA EN L4 INAUGUBACIÓN

La Ciudad, enteramente de fiesta en recuerdo de su
Ilustre hijo, coronó su alegría con el espléndido baile
del Club Social, á que asistió lo más conocido y apre-
ciado del ntiundo elegante, comentándase en términos
halagüeños ««1 éxito de la conmemoración. No quedaría
completa esta crónica, en lo que á la inauguración del
monumento se refiere, sin Insertar en ella una vista de
la humilde morada donde vló la luz el más célebre de
los publiciatas y educadores de la República.

Como uno de los más interesantes números del pro»
grama de las fiestas, verificóse el día 18, á la<) 6 de lA<
tarde la Inauguración de la exposición y feria an^
dina. ji'je

Una concurrencia que no balaba de mil person as acó*
dió á dicha I lauguraclón en la que pronunciaron dis-
cursos alusivo 4 ala Importancia leí certamen el señor
Cook, ministro de hacienda, y el p'-enidente del eomit^
de la exposición, señor Secundino Navarro.

COLONIA SAN CARLOS

Las fiestas patronales
Las colonias de Santa Fe han rivalizado este año en

entusiasmo para celebrar las fiestas de sus santos pa-
tronos, como si quisieran demostrar que ellas no se
preocupan mayormente de las divergencias políticas
que dlvl lena la )?ente ciudadana. En San Carlos Cen-
tro, el vecindario echó la casa por la ve » tana y se co-
tizó para que el párroco señor Dutorí Rodríguez, pu-

diese invitar una docena de sacerdotes que le auxIIlaraiTi
en su tarea de celebrar caitos solemnes. Se cantaron
misas, se pronunciaron panegíricos se hicieron pláticas
y sermones y se organizó una procesión que recorrió-
fastuosamente las calles del pueblo al son del repique
de lai campanas, el estallido de las bombas y cohetes jf
de los acordes de las bandas locales.

LA IMAQBN DE S\N CARLOS COSDU-
CIOA KN ANDAS

LA raOCESIÓN KH'LA GAIrfcB- 'SAM KABTÍM

Fot de Pald y Orestapara Caeas t Carxtas.



El Seno de Uitima Esperanza

PAISAJES DE ÚLTIMA ESPERANZA

Como complemento á la Información gráfica de nuf s

tro número a iterior, referente á la zona en litigio entre
Chile y 1a Argentina publicamos hoy algunas vista»

-

la supuesta invasión argentina, representada por la pre
senda de un comisario y dos agentes á, sus órdenes.
Sabido es que el comandante del «25 de Mayo» debe

--*^2fe

EL SENO DE ULTIMA ESPERANZA

reproducelón de las úaicas fotografías que creemos
existen- dei Seno de Ultima Esperanza,
La reerión á q le dichas vistas se refieren, y que figura

entre aquellas cuya po cesión definitiva debe ser objeto
de la decisión dei arbitro, es en la que se ha efectuado

traer detalles precisos en lo que á eso se refiere, é Inte

rln y c<'n objeto de prevenirse futuras reclamaciones
por el estilo de parte de Chile, se ha tírmauo entre el

gobierno d'» este país y el nu»stru un acta en 1%

que se pone término á las dificultades surgidas.

LAS NACIENTES DEL RÍO SANTA CRUZ COSTAS DE ULTIMA ESPERANZA



ACTUALIDAD CHILENA

Las obras de defensa del Mapocho

FOBMACIÓN DE LOS BLOQUES

Dig-nas de los adelantos de la ca-
pital chi'ena son las obras de defen-
sa realizadas para contener los

desbordes del histórico río. Sabido
es que atraviesa éste la ciudad en
casi toda su extensión, sigfuiendo
un curso de sur é norte, más ó me-
nos, y que, si bien limitado en su
caudal de agua, llega á transfor-
marse durante la época de los des-
hie'os de la cordillera en cauda-
losísima corriente, que más de una
vez puso en peligro las poblaciones
ribereñas.
Durante muchos años los santia-

guinos veían aproximarse con ver-

dadero terror ei peiíodo délas cre-
cientes; y aún se recuerdan asola-
doras catástrofes en que el agua
se internó en 'os más apartados ba-
rrios destruyendo cuanto encontra-

truído con enormes bloques de gra-
nito, hasta de 20 toneladas de peso;
y todo un barrio, una nueva pobla-
ción se levanta junto á las profusas
alamedas que hoy embalsaman el

aire en lo que antes eran anegadi-
zas playas y pestilentes panta-
nos, contándose en el número la ya
célebre alameda de Las Delicias,
que ocupa lo que fué un brazo de
la corriente principal. Y no sólo la

higiene ha ganado considerable-
mente con esta obra, sí que también
á la agricultura reporta indudable
beneficio, utilizando para e regadío
de las huertas la gran masa acumu-
lada en las represas durante la épo-
ca propicia. En lo que se refiere á

.T^iWrr'r'

BLOQUES DE 20 TONELADAS

la salud pública, las obras realiza-

das han contribuido no poco á la

disminución de la mortalidad, pues
no existe ya, como antaño, el temor
de que los desbordes dejasen fan-

gales y lagunas, donde podían des-
arrollarse los gérmenes de muchas
enfermedades.
Tan magno trabajo de ingeniería,

en cuya realización tuvieron impor-
tantísimo papel los señores Lira,

Klein y Errázuriz, cuesta al erario
muchos millones de pesos; pero los

peligros, los sacrificios de vidas y
dintro que ha evitado son tan no-
tables, que el país trasandino se juz-

ga orgulloso de este esfuerzo de su
previsión.

LOS iN(iENiEH<
Y

'í I IKA
KLBIN

KUKAZUBIZ

la á su paso y dejando en la deses-
feración al pobrerío, cuyas frágiles
moradas cedían las primeras al

tmpuje El actual arzobispo metro-
jolitano, milagrosamente escapó
fc itonces á una muerte horrible; y
pareció llegada la oportunidad de
encarar con decisión el problema,
correspondiendo el honor de la ini-

ciativa al gobierno del malogrado
Balmaceda.que invirtió en las obras
nada menos que dieciséis millones
de pesos fuertes. La dificultad prin-
cipal pa-a encauzarlo arrancaba del
barrio de la Providencia, pues enca-
jonado hasta allí, el río en adelante
se ensanchaba, corriendo por entre
márgenes bajas que no oponían re-

sistencia alguna al aumento de las

aguas. Actualmente el Mapocho se
desliza por un canal artificial cons-

FoL de Cabai y Oarbtai.

L4B CUADRILLAS DI TBABAJADOBSS



Los CLUBS "TURlStA" Y "JOVIAL*'

Excursiones á la República del Uruguay
Más de doce

años de txisien-
cia lleva ya en-
tre nosotros el

Club Turista, for-
mado con valio-
s o s elementos
sociales. Ya el

C ub se ha ex-
tendido en sus
visitas hasta Chi
le, Paraguay, el

interior y litoral

de la República
y á los puebles
de la costa orien-
tal. Ed el último
viaje visitaron
Montevi leo, Ca-
nelones,Las Pie-
dras, Santa Lu-
cía y San Jusé,
siendo muy ag"a-
sajados en todas
partes. Los excursionistas iban bajo la dirección
del presidente señor Francisco A. Maciel, del
comisario de policía, señor S Pondal, del doctor
Doming:o T. Iturralde y del escribano Jacinto Fer-

L08 EXPEDICIONARIO

Palraira en la Re-
pública del Uru-
guay, jira en la
que se emplea-
ron tres días, que
fueron de agra-
dab e expansión
para los miem-
b-os del referido
club.
R-^uniéronse en

el Poliieama Ar-
gentino, y diri-

'^ giéndose á la
Darse naSud,
uniéronse con
otros socios que
habían elegido
como putto de
cita el Aue's
Keller.Embarca-
dos en e' vapor

8 EN SANTA LUCÍA «Linda E'i'íiía»,

llegaron á Nueva
Palmira, donde se celebró el almuerzo caiiipestre
ofrecido por el Sr. César G. Augusto. Los excur-
sionistas asistieron á las carreras internaciona-
les en Nueva Agraciada, y después de algunos

YAPOB «LINDA ELISITA». QUE CONOriJO Á LOS EXcUR-
SIüNlSlAS UKL «CLUB JOVIAL»

nández, y se embarcaron el día 9 del corriente en
la Dársena Sud, regresando el día 13.

—Otra socielad parecida, el C'ub Jovial, reali-
z6 tambic.i últimamente una excursió i á Nueva

FAMtLlAS Á. BORDO DEL VAPOR «LIKDi. ELI3ITA»

paseos por varios y pintorescos lugares, regresa-
ron á Buenos Aires, prometiéndose repetir tan
interesante jira, en la que tomaron pane distin-

guidas familias de nuestra sociedad

BL DESEMBABCO EN NUEVA PALMIRA

Fot. dé Benvenuto y Cabas y Cahetas.

LOS JOVIALES EN LAS CABBEBA8 DE KUEVA AGRACIADA



ACTUALIDAD NcftfEAMEftlCANA

Dos condes de procedencia rioplatense
Lo- diarios y periódicos nortea-

me'-icaiiO't \i«ti«n tu esios úl limos
lúmeros con v«-rd*dera8 noveda-
des de la gente del Río de la P.aia,
que anda por la Repúbl ca del Nor-
te. bacieH'io roncha eu lo« círculos
soclalt-s. Parece que la prensa yan-
kce no e<) menos novelara que la
nuestra y qu-i no es tan dUícll tam-
poC'» hn-er un buen papfl y mucho
ruido, llamando la atención d e
ella, cuaiiilo e tieiien ciertas con-
diciones especiales d« ajdacia. El
primero que Sf presenta, es un jo-
ven, hij.» «le fa nilia Industrial de
Buenos Aires, que vive como un
nabab en fquella tierra de nababs
y queliami la atención en re ex
céiitrl-os por sus exf'entricidades.
Viste unas veces á ístllo nnpoleó-
BÍco. adoptando un cierto aire mar-
cial que revela el orige» untante
guarrero déla nobleza que siente
en su sanírrf; otra» evoca rl recuer-
do d^ la vieja aristocracia inglesa,
italiana ó francesa y procede con

EL CONDE DE BEaNASCONI

los bríos legendarios de los Plantage
net. délos Doria ó délos Borgoñ-iy oirás
es un retoño de millonarios g< uchos de
las orilla» d I Plata, que puede com^etir
con cualquier o'ro de los ranchman de
Tejas ó del Par West. Se titula el ci nde
arg-ntino F. A. Bernasconi C>rii y quie-
re enseñar al mundo la manera de vertir
con elegancia y origitialidad. Sus trajes

son los que t»e ven .en los retratos que
pub leamos tomados de los diarios ame-
ricinos llegados á la m sa de nuestra
redacción. Bernasconl Cortl. es joven
de «-veinticinco años, tipo fuña > bu-
lescameiite buen mozo, con toda la
verbosidad de un napolitano y se titula

inventor del traje «Algl9n»Mue dice usan
lo» argentinos para las recepciones de
etiqueta. Afirma popeer 3^5 ti ajes y 2'00

pares de ooilnes. E»to tiliimo no lo du
damo>í, porque su familia pofiee la eran
zapatería an conocida en Buenos Aire».

No bu ca cas-írne con g'an heredera
P'ies él posee mili' nes de dollars m esta
ciudad y su Inmensa renta es a que le

hace vivir como ha vivido en S 'U Peiers-
burgo B« lín Londres y Parí-», eluda
des *n que h hecho propaganda en fa

vor de cus Ideas en el vestir y ne su
culo ferviente á la mujer, de 'a cual • s

un a^íasionado i»ea eual sea su pos clon

y su estado. Dice que u n< bleza es de
orteen l-g''n<ii»rIo en Ita'la pero que hoy
la ctsa solariega de su tMmilia cstátn
BuenO't Aire». Avnndn Víctor íhiynú
mfr» Hft. Es un apasionado del calzado
Luis XV y enem go á -i nene del plebeyo
zapato Ing és Declaró á uu repórter que

EL PR SARAK. EN FXTA8I8 RE-
LIGIOSO, ADORANDO AL ORAN
LAMA Jil-L TIHET.

EL CONDE EN TBA JE DE CORTE

cía Única ciudad del mundo dond* se
podía vivir con economía era New Tork
donle él a enas ga*ta ifil doiUrs por
día». Anuncia que va á fundnr una lí ca
de navegación enire su pvis y lo» E.s»

tados Unidos, pues le da Astiina que am-
ba« comarcas no confraternicen.
El oiro noplatensí curiuoo. es aquel

fnigmático personaje quenosvisit) en
íi ños anteriores y que te titulaba Conde
(le Das, teóíOfo ocultista y con grandes
proyecciones de adivinador y de mago.
VA hombre se presentó en púhlloo á ha-
c»-r aus experimentos y recibió una d«
las si batinan más grandes que se regU-
t f>n en nuestros.anales teatrales. Toda-
vía hay quien recuerda sus tentativas
para hacer crecer á la vista de tolos los
eapectadores una p anta de trigo y lúe
golas tmdientes á encf'ntrar filoue» ex-
plotables para eos ear su vl^a un tanto
aparnto^a Ha recorrido las R-pób Iras
del Paritico, y las últimas noilclas que
nos llegaron oe él venían de Centro Amé
rica, donde U policía había tei.ldo que
in'ervenli en una de sus tamofas av-n-
turf>8. en que no lo prot' glóel Dios La-
ma áqul'u está evocando abo* a n los
tCctiado* Unidos. Reanudadas sus buenas
rel«clon»M con la divinidad India se ha
lia en Newport, roieado por lo más eo-
cumbrado de la sociedad yanket , á la
cual recrea ron sus eitraflos ecperlen
rias. hnbiei do encontrado la maner* de
h-'cer crecer y florecer I<>b geraneos. en
min ito>. S) tl ula el doctor Sarak, de
origen un guayo.

HACIENDO CBXCBB UN ORBANRO MJiOlANTS SU FUSEZA
FtSÍCA

BM B8TAO0 DB OOMCIINTRACIÓN LRITEMOO BL FUTUBQ
PB BUS CLXBBTBf



No hay que tomar á chan7a
lo del Seno de la Última E.>«peranza.
Poique si hoy se coucluye el incidente
volvt-rá á, repeiirse nuevamente.
Aunque Chile & perder iiei?ara el Seno,

exclamaría;
—Bueno.

Sería Inoportuno
demostrar que el perderlo me contrista,
mas no he de renunciar de modo alguno
á la última esperanza de conquista.

••

El incendio de la fábrica Dell 'Acqua.
Escribe un col»ga. «El fuego fué iiocado en el depósito

de las máquinas dtj pelar».

Pero, ¿-n qué quedamos? ¿Se trata de una fábrica de
tejidos, ó de una peluquería?

¡Oh Primaveral Tu influjo
se siente en nuestra ciudad,
trocando la castidad
en artículo de iujo.
Huye la melancolía;

el sol hierve y uos abrasa,
y se fiigan de su ca.«a

las toiteras cada día.
Son más flexibles los talles,

lo-t ojos más iumiuosos
los hombres más vanidosos,
y huelen pfor las calles.

Crecen linos y azucenas,
que con su aroma adormecen,
crecen los días y crecen
las pretensiunes chilenas.
Crece el amoroso >ifán

con que á los hombres dominas,
y vuelven las golondrinas
cuando las niñas ee van

Un colega, á fin de consolar al actor argentino Aleian-
dro Aliñada á quien fué á ver muy poco púDlic •, dice:

«Los fabricantes de conservas, para expender la mer-
cadería, tienen que poner á ios envases rótulos ex-
tranjeros».
Y i o sabemos qué tiene que ver eso con un artista, al

cual no se le debe conceptuar como lata.

Un muchacho que es algo mamarracho
aunq -e es un buen muchacho,
fué al corso de las flores y quería
vt-r si «er admitido conseguía
por algunas muchachas muy coqnetas,
que á 1 s floren que el joven les tiraba
contestaban tirándole galetas.
Y después de que el j^obre hubo sufrido

detaires á granei y sinsabores
dees e modo exfiauíaba:

- ¡Vea usted, á 1» postre, lo que ha sido
el fruto de las flores!

De una obra recientemente estrenada y
que atin se representa con aplauso:

«,Queréis estrujar mi corazón con vues-
tros dien es de f ego!»
«No, no es posible qae calle. Nunca

veréis mi lengua u.auiacada».

Es muy probable—despuó J

que chilenos y argentinos
hablen de ello medio meb

—

queiiivtbionesy laiiinos
p erdan 'odo su inieiés.
Es inútil discutir

y tener miedo á la guerra:
¿no se ligó á convenir
que debía decidir
en el asunto, Inglaterra?

A:«í que, pese á quien pese,
es callarse nec<'tario,
porque, aunq le no te quisiese,
resulcaria arbitrario
todo lo que ahoi a se hiciese,

y para eso, á la verdad,
no hay prisa, pues puede ser
que pron»o podamos ver
alguna arbitrariedad
al arbitro com^^ter.

Las elecciones del domingo pasado.
cGener»! Limadrid—El diputado Pablo Palacios tiene

dos balazos en la ropa. Uno de ios tiros le produjo una
equimosis».

Los caballos que arrastran carritos,
satisrechos se Mienten hoy día

y desprecian las voces y gritos
del carrero que torpe les guía,
porque piensan:

—Creyendo prudente
Imitarnos el género humano,
Cflebrar hemos visto ac ualmente
elecciones de tiro líoiano.

yá
El ministerio de Hicieuaa ha resuelto intimar por

última vez la rendición do cuentas, al gobernador del

Neuquen.
Pero é' te que debe ser

un nombre muy belicoso,
se prepara valeroso
el i«salto á repeler,

y grita:
—No me amedrentas,

¡oh ministro! porque yo
soy c*si un Roldar y no
rindo ni honores ni cuentas.

Hemos recibido:
«Alberdi», por e' doctor Marcelino Escalada, notable

estudio de filosofía social en el que se destaca la figura
del ilustre autor de las Bases.

J. A. 0.—Buenos Aires.—
Kn cuanto se entere
la pérfida «Elena»,
dj pena se muere,
se muere de pena.

Pa'dota.—Buenot Alres.-Queda com-
placida en cuanto á los saludos que
nos recomienda. Incluso el de Urtu-
bey sintiendo qu» motivos de fuerza
mayor nos impidan hacerla el gusto
en lo que la f>ugl''ió su venganza de
tocar «la polkita del espiante». Y la
^felicitamos por las soluciones de Jos
oa«a'íem7?os, aunque con la escama
de que alguna de ellas haya i>Ido

encontrada con ayuda de bombero ó
de confidente infiel.

Chl/«ohuli-<.—Buenot Aires.

—

lio que un fraile iun Demóstenes cerril

dedicóle, hoy le cuadra á usted muy
bien:

para orador te faltan más de cien,

para arador le sobran más de mil.
A. T. Q.— Buenos Akes.—
Estropea sus versos

una asonancia,
y ese defecto tiene

mncha importancia.
Se"«fin Florldor.— Buenos Aires.

Para el pobre ó para el rico,
para el civil ó el milico
que esté en el polo ó el trópico,
eso no es «género chico*
que es género microscópico.

M. N. (hijo) -BuexQS Aires.—
U tei, joven vate,

se halla en esa edad
de los que no fuman
ante sus papas

y que si se empeñan
en versificar
debe prohibírseles,
por peí judicial.

C. de la S.-Buenoi Aires.—
Adviniendo que ha escrito ingeni'»-

(menl .-:

«Y ñivees, suspirando tristemente^,
suponemos queaqu^l que escribereü*
hall ) la inspiración seguramente
en las casas que venden los Cafees,

J. B. A.- Buenos Aires.—
A uno que charla y charla

continuamente,
ó hace un montón de versos,

como el que envía,
nadie puede decirle

que es elocuente
ni que entiende una papa

de poesía.



¡IMPORTANTE!
PARA ESTANCIEROS Y CHACAREROS

Nuevo sistema de Arar con Motor
de tracción

Llamamos la atención de los señores Estancieros y Chácara* Tl/f^ K^'holo
ros sobre la combinación de nuestros ARADOS de dos SURCOS IVicil iLtJIo
tirados por un motor de tracción de la Fábrica de los Señores RansomeSy Sims y Je/feries

Co., Ipsivt'ch, Inglaterra, como indica el grabado arriba.

A un motor de tracción de 12 caballos nominales de fuerza, pueden aplicarse

cómodamente 5 Arados de dos Surcos, que aran en una hora una superficie de 3.15 me-
tros de ancho por 2.500 á 2.700 metros de largo, llegando, por consiguiente, á arar cerca de
10 hectáreas por día.

Arando con Máquina á Vapor, hay esta otra ventaja que se puede trabajar en todo tiem-

po, mientras que trabajando á sangre, sucede frecuentemente que cuando la tierra está en
estado bueno para ser trabajada, los animales son flacos y débiles y viceversa.

Nuestros motores se alimentan con paja, pasto, leña, basuras y cualquier combustible.

Tenemos á la disposición de los interesados testimonios de chacareros conocidos que
atestiguan las grandes ventajas de nuestro sistema.

ADOLFO MANTEI^S A Co.
BUENOS AIRES

Calle Belgrano esquina Perú
ROSARIO

Calle General Urquiza esq. Libertad



ACTUALIDAD ALEMANA

Nueva ametralladora.—Monumento á Guillermo I

En el curso de
las últimas ma-
niobras milita-
res que hubo en
el oeste del im-
perio alemán y
que tuvieron
por centro la

plaza de Metz,
se ensayó una
nueva ametra-
lladora, que los
periódicos es-

pecialistas de
ÍBerlín elogian
mucho, y va-
rios de ellos
consideran co-
mo la mejor del
mundo. La nue-
va ametrallado-
ra dispara cer-
ca de 300 tiros

por minuto, y el

fuego de ocho
disparando al
mismo tiempo
representa el
que haría una compañía compuesta de soldados
diestros en el tiro. Las publicaciones oficia-
les, aunque guardan suma reserva sobre las
ventajas alcanzadas por Alemania con la adop-
ción de esta nueva arma, dicen que los ensayos
han dado los mejores resultados, y el ministro de
la guerra ha dado la orden de formar soldados es-
pecialmente ejercitados en el manejo de la ame-
tralladora, y distribuirlos después en los dife-
rentes cuerpos de ejército. Una de las principa-
les ventajas de la nueva ametralladora consiste
en que es muy fácil de ocultar detrás de algún
matorral, de una tapia baja, etc., gracias á sus

LA NUEVA AMETRALLADORA

pequeñas di-
mensiones.
—El 18 de oc-

tubre se inau-
guró el monu-
mento elevado
en Aachen á la
memoria de
Guillermo I,

abuelo del ac-
tual emperador,
ó Guillermo, el

Grande,—como
éste quiere que
se llame al so-
berano que tuvo
la suerte de rei-

nar cuando ha-
bíaunBismarck
y un Moltke pa-
ra ayudarle á
fundar el impe-
rio y consoli-
dar la unidad
alemana. — El
monumento es
de verdadero
valor artístico,

aunque algo recargado de accesorios.
En la base, á la izquierda del emperador, hay

una hermosa estatua del difunto emperador Fe-
derico III, hijo de Guillermo I, que lo represen-
ta cuando aún era príncipe heredero de la co-
rona. Muchos críticos de arte dicen que la es-
tatua del Kronprinz tiene mucho mayor mérito
artístico que la misma del emperador, lo que
explican por el cariño que el escultor encargado
del monumento profesaba á Federico III y que
le hizo, en vida de éste, ejecutar su busto con
un talento realmente insuperable. A la inaugu-
ración asistió una enorme concurrencia.

INAUGURACIÓN DE UN MONUMENTO Á GUILLERMO I EN AACHEN EL 18 DE OCTUBRE



Maquinas de Coser= WHITE=
LA MÁS PERFECTA

-QUE SE CONOCE

CADA UNA LLEVA UN JUEGO

: : COMPLETO DE ACCESORIOS : :

PARA TODA CLASE DE COSTURAS

Cocinas . . .

Económicas.
Norteamericanas

CON ó SIN DEPÓSITO

: : PARA AGUA : :

DE MUCHOS MODELOS

: : : Y TAMAÑOS : :

Á LOS PRECIOS

MÁS MODERADOS

Carabinas . . .

Escopetas . . .

yRevolvers. .

DE VARIAS MARCAS Y CALILKLS • . . .

COMO TAMBIÉN TIROS PARA ESTAS ARMAS

440-Perú450
J[|][|[ ^ (ijil, Buenos Aires



ACTUALIDAD INGLESA

Monumento á la reina Victoria—El pasado y el presente en Australia—Botadura del primer submarino

El escultor Thomas Brock ha
recibido el encargo de hacer el

monumento que se erigirá en Lon-
dres á la reina Victoria. Mr. Brock
es el autor de los dibujos de todas
las nuevas monedas inglesas, y
si esto le ha dado popularidad, el
talento con que ha ejecutado va-
rios monumentos importantes le

han dado fama. Nuestro grabado
es copia de una fotografía de Mr.
Brock, tomada en el estudio del
escultor, en Regent's Park, Lon-
dres.
—Con el lema de «El pasado y

el presente en Australia», un pe-
riódico ilustrado de Londres ha
publicado esta fotografía en reali-

dad significativa: un viejo gue-
rrero maorí, llamado Take-Take,
que peleó en su juventud contra

EL ESCULTOR BROCK, ENCARGADO DEL MONUMENTO Á LA
REINA VICTORIA, EN SU TALLER

los invasores ingleses y ahora es su fiel amigo, felicita
al coronel Francis, al volver éste de Sud África, donde
había combatido á los boers como jefe del cuarto con-
tingente de tropas de Nueva Zelandia. El anciano indí-
gena, que conocía á Mr. Francis desde hacía muchos
años, cuando éste salió para el África del Sur, fué á
despedirle en el puerto, y al saber que volvía de la
campaña acudió igualmente á recibirle, expresándole
su placer por el comportamiento de los australianos en
la guerra y su pesar por la decisión del gobierno britá-
nico, de no aceptar los servicios de los maorís en la
campaña. Esta fué la última fotografía tomada del
coronel Francis, pues el valiente oficial, que había
anticipado su regreso á Australia por causa de enfer-
medad, falleció á los pocos días de su llegada.
—El primer barco submarino mandado construir ex-

presamente para la marina británica, fué botado al
agua en Barrow el 2 de octubre. Todos los otros cons-
truidos antes eian modelos hechos por diversos asti-
lleros, para tratar de conseguir que el gobierno les
diera la preferencia en la construcción de esas impor-
tantes uridades de combate. El tipo de este submarino
no corresponde exactamente á ninguno de los otros
adoptados por Francia ó los Estados Unidos: es más
bien una mezcla del tipo «Goubet» con el «Holland»,
con modificaciones que constituyen el secreto del cons-
tructor británico.
Se ve, pues, que el gobierno británico ha entrado por

fin en un terreno que hasta hace poco parecía desde-
ñar: el de la construcción de barcos submarinos. Más de

ÚH ANTIGUO GUERRERO MAORÍ Y UN
SOLDADO INGLÉS

tres años han pasado desde los
primeros ensayos serios he-
chos en Francia con los mode-
los del «Gymnote», el «Goubet»
y el «Gustave Zédé», sin que el
almirantazgo inglés escuchara
las exigencias de la prensa
Íiara que oidenara estudios pro
undos sobre el asunto y la pre-
paración de planos para algún
modelo. En una ocasión, el

año pasado, el ministro de ma-
rina declaró en la cámara de
los comunes que el gobierno no
consideraba todavía llegado el
momento para atender á esas
indicaciones. De entonces á
hoy, ios ensayos del «Gustave
Zédé» en Francia, han proba-
do la utilidad de los barcos
submarinos.

BOTADURA DEL PRIMER SUBMARINO



STHENOSINA RUSA OREL
TRIUNFOS MÉDICOS INDISCUTIBLES

Poderoso estimulante

... He podido comprobar que es un excelente tónico y
ua poderoso estimulante de la nutricios.

Db. José Bernabé M»RTfNEZ. médico
del servido de niños y mujeres del hos-
pital norte.—Consultorio médico, Santa
Fe 2116.

Buenos Aires, Agosto 1." de 1901.

Específico tónico y reconstitnyeute
. . . He hecho uno de la Sthenostna Rusa Orel, con un

resultado excelente en un caso de neurastenia y en otro
de gastralgia rebelde, estando en la seguridad de que
dicho medicamento reúne las condiciones como especí-
fico tónico y reconstituyente del organismo enfermo.

Dr. Miguel R. Podestá, médlco-clroja-
no.— Santiago del Estero 977.

Buenos Aires, Agosto l.*» de 1901.

Resultados inmejorables
La Sthenosina Rusa Orel en todos los casos indicados

ha dado resultados inmejorables

Dr. Francisco Mollabd.—Cuyo 1139,
Buenos Aires.

Verdadero remedio
La Sthenosina Rusa Orel es un verdadero remedio de

gran valor terapéutico en todos los casos de debilidad
general

Dr Emilio Z. de Arana, médico espe
ciallsta en enfermedades secretas y de
la plel.-Paeco 637, Rosario.

Verdadero tónico nervino
Muy recomendable en la neurastenia y en todos los

estados débiles, obrando la Sthenosma Rusa Orel como
un verdadero tónico nervino

Dr Gaegorio Rebasa, «specialisla en en
fermedades de señoras y niños.- Santa
Fe 2286, Buenos Aires.

Para bien de la humanidad
... En lósanos que llevo de práctica profesional, po-

cas veces he ensayado y experimentado un específico
de la importancia de la Sthenosina Rusa Orel Al expre-
sarme así, lo hago como conviene á un acto de Justicia,
pues gracias á estr precioso agente de la materia m#di
clnal he conseguido obtener resultados muy felices en
la anemia, gastritis, hldterUmo, neurastenias, impoten-
cia, hipocondría, etc Todo esto me impone ia obll
gación de reconocer que es una preparación iarmacéuiti-
ca de primer orden y un buen Instrumento de acción
que se puede ofrecer á la profesión médica, por lo que
formulo votos para que ella sea apreciada de más en
más y su uso se aumente rápidamente para bien de la
humanidad doliente.

Dr. Juan Fbbbari.-
nos Aires.

-Ayacucho 1258, Bae-

Empleada con resultados muy satisfactorios

El médico que suscribe certifica que ha empleado la
Sthenotina Rusa Orel con resultados muy satisfacto-
rios. ,.^

Dr. Capurro.—Independencia 2618, Bue-
nos Aires.

Mny buen éxito

El que suscribe, médico cirujano, certifica haber usa-
do con muy bu n éxito la.Sthenostna Rusa Orel en todos
los casos de enfermedades del estómago, gastralgia,
vértigos^ clorosis, debilidad general etc. »».- % j-^ , ^

Dr. Alfredo Fehrari. -módico cinija-
no, especialista en enfermedades de se
floras, partos y niños. -Santiago del
Estero UIS. Buenos Aires.

May bnenos resaltados
Habiendo hecho uso de la Sthenosina Rusa Orel, he

obtenido con dicho especifico resultados buy buenos en
los organismos debilitados.

Dr. Manzini.—Larrea 7S6.
Buenos Aires, Agosto i.** de 1901.

Enfermedades largas y extenuantes

Certifico haber obtenido buenos resultados con el uso
de la Sthenosina Rusa Orel, en canos de debilidad del
Sistema nervioso pur exceso de trabajo intelectual y en
convalecencia de enfermedades largas y extenuantes.

Db. Arístides de Foc»Ti8,níédicociru-
Janc- Chacabuco 1161, Buenos Aires.

Buenos Aires, Julio 3 de 1901.

Excelentes condiciones terapéuticas

... He constatado sus excelentes condiciones terapén-
ticas. sobre todo en los fatigados por excesivos traba-

Jos intelectuales acompañados de la péralda de la me-
moria,

Dr. Jorge Blanco Villalta, especia-
lista en enfermedades del estómago,
hígado é intestinos.- Santiago del Es-
tero 1256, Buenos Aires.

En cuarenta casos de dispepsia
...Diversas ocasiones he tenido la oportunidad de

comprobar la eficacia de la Sthfnotina Rusa Orel, y me
he convencido que en todos aquellos casos que iban
acompañados de síntomas nerviosos ó de anemia,
como consecuencia de una falta de nutrición, la Stkt-
nosina Rusa Orel me ha dado siempre resultados alta-

mente satisfactorios.
Dr. Camilo Claüsolle», médico ciru-

jano y homeópata.—Chacabuco 160, Bne
nos Aires,

Tónico excelente
La Sthenosina Rusa Orel es un tónico excelente del

sistema nervioso, de resultado Inmed ato y eflcaa. sobre
todo en los casos de neurastenia simple y c nsecutiva,

ó afecciones del aparato genitourinario que he tenido

ocasión de tratar.
Dr. Jonás Largüía. afecciones del apa-
rato genitourinario. — Corrientes 763.

Buenos Aires.

Tónico neuromotris
"Tio he empleado en muchos casos de dispepsia por
desgaste de fuerzas vitales y de anemia y he podido
convencerme de que es un específico excelente y un tó-

nico neuromoiriz muy Indicado para dichas enferme-
dades.

i

Dr. Vicente Granata. — Consultorio
médico quirúrgico, AzcuénagaS4T, Bue-
nos Aires.

Óptima preparación
La Sthenosina Rusa Orel es una óptima preparación

que puede usarse en la neurastenia con buenos resul-

talos.
, ^

Dr. T. Dorrüci. especialista en enfer
medades de señoras.- Bolívar tlSl, Bue
nos Aires.

De gran eficacia

No tengo Inconveniente en afirmar que es un prepara-
do de gran eficacia contra las af cciones nerviosas.

Dr. R«ii*llo módico cirujano.— 11 ds
Septiembre 217S, Belgrano.

En diferentes casos de neurastenia. .

.

Con el uso de la Sthenosina Rusa Orel he obtenido ex-

celentes resultados en diferentes casos de neurastenia y
debilidad general. ^ . ^

Dr Sobrk Casas, médico del hospital.

Rawson.- Santiago del Est <iO

Buenos Aires.

i
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Navegantes del Niágara

MISS MA.1D WILLARD, QUE PERECIÓ AL PA-
SAR EL NIÁa&BA, 7 MR. CARLISLE D. GBA-

Un habitante de Chicag:o, llamado Peter
Nissen, logró en octubre último pasar vivo
la catarata del Niágara, dentro de un bote
de vapor, cerrado, construido por él es-

pecialmente para tan peligroso experi-

mento. Desde el 6 de mayo de 1861 nadie
habia intentado pasar la temible catarata
en un barco movido por el vapor. En esa
fecha hizo el experimento el vaporcito
«Maid of the Mist». Con diabólica ironía,

Nissen bautizó su bote con el nombre de
«Mata-tonto». El resultado de la prueba
ha demostrado que Nissen no era lonto,

ni que el barco debía matarle. El hombre,
muy entendido en rédame^ había anun-
ciado tan abundantemente su expedición
á través del torrente, que el día en que la

realizó estaban, desde temprano, llenos
de gente todos los puentes y barrancos
desde donde se podía ver al «Mata-tonto»
al arrastrarlo la corriente. Las apuestas no
tardaron en cruzarse entre los espectado-
res y más eran los que apostaban contra
que en favor del osado Nissen. A las dos y
cuarto de la tarde los espectadores situa-

dos en los puntos más altos, vieron al «Ma-
ta-tonto» que avanzaba por el lado de la
Catarata perteneciente á los Estados Uni-
dos: en su cubierta, hasta entonces com-
pletamente abierta, estaba en pie Nissen,

MR. GRAIIíM. TAI*
COMO ESTABA VES-
TIDO CUANDO PA-
SÓ EL MÁGARA EL
7 DE SEPTIEMBRE.

g'obernando el barco con gran seguridad. De
repente se perdió de vista detrás de las peñas, y
no reapareció en la corriente hasta las tres y
media, hora en que ya se vio á la embarcación
que navegaba ya no impulsada por el

vapor: Nissen había apagado sus fue-
gros, para avanzar sólo con el impulso
de las aguas. El navegante seguía pa-
rado en medio de su barco, esperando
el último momento para cerrar la tapa
y quedar adentro. Al pasar por debajo
de los puentes saludó con la mano á
la muchedumbre, riéndose. A poco, el

cMata-tonto» empezó á bailar en las
aguas ya agitadas, y éstas á arrastrar-
lo con gran fuerza. Entonces, Nissen
cerró la cubierta, y el buquecito, con-
vertido en una especie de boya, se pre-
cipitó por la enorme cascada Nada más
vieron los espectadores hasta tres mi-
nutos después, cuardo el «Mata-tonto» p^.^^^ m^s^ri,
reapareció abajo lanzado por sobre la _
superficie como una saeta.

Quépase en bote elNiftgara

Al principio, como Nissen no se dejaba ver,
hubo el temor de que hubiera perecido asfixiado
ó por efecto de algún golpe; pero esa aprensión

desapareció en seguida, cuando la cubierta se
abrió y el audaz habitante de Chicago sacó la
cabeza, saludó, y volvió á tapar su barco, pues
la violencia de la corriente amenazaba llenarlo

de agua. Cuando salió á la orilla Nissen
refirió que sólo había sufrido dos ó
tres golpes insignificantes al darse
vuelta el barco.
No tuvo la misma buena suerte Miss

Maud Willard, una joven cantatriz de
café concierto, que deseosa de ganar
mayor notoriedad, quiso pasar ella tam-
bién la catarata dei Niágara, no den-
tro de un bote sino en un barril.
La prueba se efectuó el 7 de sep-

tiembre, y cuando las personas que es-
peraban el barril abajo lo abrieron, en-
contraron dentro de él sólo un cadá-
ver; Miss Willard había muerto por la
conmoción causada por la caída.
El mismo día, en otro barril, hizo el

experimento Mr. Carlisle D. Graham,
pero sólo en la parte de la cascada

que tiene una corriente débil.

Graham fué sacado del barril desmayado y con
contusiones en varias parles del cuerpo.

,^srr^

EL BOTE EN QUE NISSEN PASÓ LA CATARATA VISTA DEL BOTE POE LA POPA

minillíSn ^^ aproxima, los billetes de la afortunada Casa Vaccaro, Florida 156
ililliwll se están agotando, háganse pedidos directamente con urgencia.



Julio KRISTUFtK
•••ni „,,.
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TOKAY-KOLA
EL VERDADERO ESTIMUUNTE DEL SISTEMA NERVIOSO

Sin más alcohol qne el natural procedente de la fermentacióm, toa
215.37 gramos de Extracto S«co por cada 1000, qne es la dosis máa
alta de sustancia nutritiva que se conoce en un producto de esta clase,
rico en sales ácidofosfóricas, y en disolución los principios de la nm«i
kola fresca, poderoso reconstituyente — el vino TOKAY-XOLA
constituye la bebida más nutritiva, tónica y fortificante y la más agra-
dable por su exquisito sabor.

Su uso está indicado en los casos de debilidad física 7 nerrioM»,
anemia, enfermedades del pecho y pulmón y muy especialmente

Sara los convalecientes de las enfermedades infecciosas: fiebre üflii-

ea, influensa, sarampión, etc.

Julio Kristufek.

único Propietario y Depositario para los Estados del Rio de la Plata de lai

acreditadas marcas:

Hungaria
Agua mineral natiral pargaata

Bebé
Krondorf

Agua mineral alcalina

Tokay Kola
vino tónico medicinal

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista, 561 BuenosSAires

Extracto da malta, podaroaa re-

constituyente

¿Tenéis callos?

¿Son vuestros pies delicados?

Comprad una sola vez el calzado de
nuestra importación directa^y andaréis

mny bien.

Zapatos suela

de goma $3.—

Botas y Zapa-

tos para Seño-

ras. . .$8.75

Zapatos y Botines Vicy $ 12.75

75-PERU-75
FRENTE A LA CIUDAD DE LONDRES

BUENOS' AIBES ;

PETRÓLEO GAL
PARA EL PELO

9, Armnmi , Madrid.

Dirotrro GmiitAL

:

i 4, Ña§ i§ i'£eM9tti§r, FA.iua

Úaíco remedio in£iüible contra la

oAém (tel pek). — Aatiséptíoo tin

igsal para la limpieía diaria de la

cabeM. — Erita todas lai molestias

éú cuero cabellado (caspa, éCMáma,

§m9mr, cMirat, etc.).

No puede íslamarM.
Perfume agraémble.

Ccifa ffñuo M acompañada á$ wma
iortíácasián i$l Laboratorio hímmédpd

éUMéárU,
fw pruékñ la bondad d$l prodtida.

uimk\ p.ii.Fn«r*.its.oiiittiiiiiM

X^ridpaUs F$rfmm$rlaty Drúgmarkm.



El trabajo de los perros en Bélgica

Las Sociedades
Protectoras de los
Animales, f o r ma-
das desde hace ma-
chos años eo Bra-
8 e 1 a s, Amperes,
Gante. Malinas y
otras ciudades Im-
portantes de Bélgi-
ca, no han podido
conseguir, á pesar
de todos sus es-
fuerzos, que se dis-
te una ley prohibi
tiva del trabajo de
los perros, y ante
la infructuosidad
de su canp^ña en
ese sentido han te-

nido que limitar su
acción á la propa-
ganda para que los
perros trabajado-
res stan bien trata-
dos por las perso-
nas que utilizan
sus serv^lcios. Esta
capitulación p a r-

clal de las Socie-
dades Protectoras
belgas tiene su origen en una antigua costumbre, muy
arraigada en el pueblo flamenco de considerar al perro,
no como un adorno, como un compañero que alegre
los ratos de ocio del hombre, sino como una bestia
tan explotable como todos los otros cuadrúpedos do-

üfí CAREO DE LECHE

hace en muchas
ciudades belgas ca-
si exclusivamente
en carritos tirados
por perros; y los
vendedores de ver-
duras y frutas, en
gen^^ra) de artículo
producidos en los
campos, se sirven
más del perro que
del caballo para la
conducción de su
mercancíaá la ciu-
dad. Excusado se
ría decir que la vi-
da de un perro fla

meneo dedicado á
tan penopo» traba-
josnoes feliz, ni que
la costumbre, co-
mo algunos creen,
concluye por habi-
tuar al pobre ani-
mal á tantas pena
lidades como pasa
en su vida; pena
lidades que no
consisten sólo en
recorr e r jadf ante

los caminos tirando un carro cargado sino tatñbién en
soportar los latigazos, puntapiés y garrotazos del mal
humorado carrero. Una estadística publicada por la
Sociedad Protectora, de Amberes, demuestra que los
perros dedicados al trabajo, atin los que están en manos

DE BAZA FINA Y FÜEETE SIN «PEDIGREE»

mésticos, excepción hecha del gato. Y así es cómo en
Bélgica se han formado las razas de perros más fuertes
que existen, y como las almas compasivas,— que en ese
país las hay' cómo en todas panes, especialmente si

se trata de proteger al cfiel compañero del hombre».—se
han ido acostum-
brando p o c o á
poco á ver á los
perros en el tra-
bajo diarlo, em-
pleados como
animales de tiro,

cual si fueran ca-
ballos ó asnos.
Claro estj, que
por muy corpu
lento y vigoroso
que sea un perro,
no podrá arras-
trar un carro de
los que deben ser
tirados por bes
tías caballares,
pero si se les en-
gancha en vehí-
culos de tamaño
y peso que estén
en relación con
sus fuerzas, dan
pruebas de gran
resistencia y ha-
bilidad. El re-
parto d e leche,
por ejemplo, se un tiro

de amos bondadosos, nunca pasan de Iss tres cuartas
partes de la edad á que llegarían si no se les obligara
á faenas tan rudas. El carrero tiene siempre la mf*no
pesada, y á menudo se presencia en los caminos de Bél-
gica el espectáculo irritante de un peno que ya no pue-

de ai ratitrar más
1 su carga, y deun

amo cruí'l que lo
golpea s i n pie-
dad, para que sa-
q u e fuerzas de
flaqueza.
E*to es lo que

tratan de impe-
dir y corregirlas
Sociedades Pro-
tectoras, ya que
no conF'iguan la
suspensión total
del trabajo de
los perros, y su
empeño no pue-
de ser máslauda-
ble. Una de las
personas que más
contribuyen en
Bélgica á que la

labor de las So-
ciedades Protec
toras sea eficaz,

es la Peina María
Enriqueta, socia
hdnora! la de di-
chas sociedades.

Severo Vaccaro in relaciones del interior y al público ofrece este año
afortunados billetes del MILLÓN. Billete $ 150.

Pídanse con ureencia. FLORIDA. 156. Buenos Aires.



RECORD.
* Por $ 4.

50 CAMARITA
PARA 6 PLACAS 4 1/S

POR «*. centímetros.
Forrada de cuero, obturador para tiempo é lattántaneo, coa vUaal

Placas Lumiére, 1/2 docena—Linterna roja—3 cubetas -Revelador concentrado
1 tubo — Hiposulfiío de soda, dosis para 1 litro — Secador de placas — Prensa
inglesa— 12 hojas papel—Virofijador concentrado, 1 -vj . .

tubo—Tarjetas, 1 docena—Un libro de Instrucciones JMO 68 UIl JUgUete

Para la remisión al interior, agrréfiruese

$ 1.00 m/n. valor de la encomienda

CAMARITAS 6 X 9 y accesorios á $ m/n 5.50, 9.50, 13.50, 25 y 30
CAMARITAS 9 x 12 y acc3Sor¡os á $ m/n 14, 21. 50, 26.50, 37.50 y 62.50

A pedido se remite 6BATIS el detalle

Material completo para la Fotografía #
CINEMATÓGRAFOS Y ACCESORIOS

jPLcra.'ba- de: a.pa.re;c;e;r e;l ^-—-^^^^^

GRAN CATALOGO ILUSTRADO
PRECIO : 0.50 centavos No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompa-

Franqueo; 0.18 centavos • • nado de 0.68 centavos de estampillas postales ----

«RECiORIO ORTl'l^O Y C« lo^o. cangallo. loeo
• • buenos aires • •

clínica odontológica
DEL

Doctor JOSÉ BLITZ
ÉDICO DENTISTA

Y 8U HIJA

FANNY BLITZ DE HERSCHKOWITZ

Primera dentista recibida en la Facultad de

Medicina de Buenos Aires

E:3FE:OIjfíLLIDjft.D

DIENTES ARTIFICIALES FIJOS SIN PALADAR,
PARA LA Masticación perfecta

II

Todas las operaciones de la boca

tlM dolor, por medio de un nuevo anestésico.

Los precios al alcance de todos

Avenida de Mayo, 1012, esq. B. Orden

a. PIHA y ClA

!$ a

5w

(O
f

^% .)'^

>s ÍO

611, AVENIDA DE MAYO, 611

BUENOS AIRES



De todo el mundo

NlfiO DE 3 1/2 AÑOS DE EDAD Y 155

LIBRAS DE PESO

El niSo más cob-
PÜLENTO DE 8Ü
i-DAD. — S « llama
Har ry Eggprts, y
vive cou sus padres
en el número 307 de
la cali» Kinney Oes-
te, eu Newark, esta-

do de New Jersey,
Estados Unidos. Tie-
ne tres años y medio
de edad, pesa 155 li-

bras, y es considera-
blemente más alto
qtie cualquier otro
niño de su edad.
Cuando nació pesa
ba 20 libras. Su her-
mana Grace, qué sólo
tiene 21 mests pesa
92 libras. Harry es

un niño normal, men-
t.ilmente, y en la

par e física tampoco
se le nota nada de
anormal ano ser
su corpulencia.
Un huésped ne-

GR" EN 'A Casa
Blanca—La prensa
de los Esta». os Uni-
dos se ha ocupado
mucho el ni es pasa-
do. d« un visitante

que tuvo el

presidente Roosevelt en la Casa Blanca, y á quien

Invitó á almorzar: los diarios enemigos de la

Planta cazado-
ra DE INSECTOH —
La'* hojas de esta
p lan ta aparecen
una contra la otra,
como valvas de os-
tras. Esta doble
hoja se cierra aes-
desu base hasta 3/4
partes de su largo.
En la parte d-lau
tera se apartan, y
sus dos extremida
des puntiagudas
son como dos la-
bios, y forman una
especie debo, a que
la planta puede
abrir á vo untad.
En el interior de
esta boca hay un
canal ó garganta
que ge extiende ha-
cia el cuerpo de la
planta. Eu este ca-
nal hay á lado y
lado, unas promi-
nencias peludas todas las cuales tienen en la punta una
substancia pegajosa Cuando la planta abre la boca, es
evidente que la trampa está armada, pues aptnas entra
en ella un insecto, los labios se cierran y lo empujan
hacia la substancia pegajosa.
Un grano de TRIGO secciona do.- Este grabado es

reproducción del dibujo con que el profesor Aibert Vi-
locq, reconocido como una autoridad en
Francia en materias agrícolas, acompaña su
explicación, de la conformación interna de un
grano de trigo: «Un grano de trigo tiene cua-
tro panes distintas: una cubierta ó cascara,
una capa digestiva, un embrión y albtimina.
Como la cá-cara se compone casi toalmente
de celulosa, no tiene valor como alimento

UN NEGRO huésped DE LA CASA
BLANCA

HOJA CAZADORA DE INSECTOS UN grano'de trigo
SECCIONADO NUEVO EJEMPLAR DE ALMIZCLERO

igualdad de razas protesta-
ban de la presencia de esa
Sersona en el palacio presi-
encial, porque era un ne

gro, sin tener en cuenta los
méritos ne éste. El visi

tante. cuyo retrajo damos
aquí, era el piofet^or Booker
Washington, catedrático en
las univers'dades del Sur,
y hombre de gran valer,

Euesto que se ba elevado
asta una posición expec-

table. no obstante lo hu-
milde de su origen, que el

mismo describe así: «Nan-
ea he podido conseguir in
formación alguna que arro-
je luz sobre la historia de
mi familia. Recuerdo que
mi madre tenía un hermano
y una hermana de madre.
Presumo que mi m^dre
atraio la atención de algún
comprador, «1 cual fué así
mi amo al serlo suyo. De
mi padre conozco aún me
nos que de mi manre: no
sé ni siquiera su nombre.
He oído decir que fué un
blanco que vivía en una de
las plantaciones cercanas.»

2000 KILÓMETROS Á CABALLO

para seres hum.'inos, porque
los órganos digestivos del
hombie carecen de los me-
d os de asimilar a.

NüKVO EJKMPLAR DE AL
MTZCLER".- Este animal fué
encontrado por el teniente
Peary, el célebre marino
norteamericano explorador
de las regiones árticas, en el

territorio d G ennel,alnor
te de la Groenlandia, y, ar-
tísticamente empajado, esa
eu el Mus»-o de Hisiorla Na
tural de Washington. El
doctor Alien, director de ese
establecimiento, dice que es
un ejemplar de una clase de
res almizclera completamen
te distinta de las conocí
das.

2.000 KILÓMs-TROS i CABA
LLO. El teniente HurtKenl,
del primer regimiento de
Dragone!- de banover, hizo
el mes pusado un viaje á ca-
ballo, des e Metz hasta Bu
crest. ó 8ea2 OOOkllómetros
en el espacio ue ocho días.
El caballo que aparece aquí
con él, es el que le sirvi6
para ese tour de f«rce.



QUININA- MI60NE
Per^fumada - Inodora y al Petróleo

Loción para la cooservacion y üesarolio do los cabellos
y de la barba. ^ * ,^ ^* ^' Agentes Depositarios:
PERETTl y PESTAQALLI - Calle Alsina, 485, Buenos Ayres

¡CUIDADO, SEÑORA!
Vd. empieza, á engrosar^ y engrosar es enve-
jecer. Tome pues, tocias las mañanas en ayunas
dos grajeas de ThYROI'OINA BOUTY y su talle
se conservnrá esbeiio ó volverá, é, serlo.
Elfra5code50ííraJHas, 10'. PARÍS, Laboratorio.1 .Rué de Cháteaudun.

MEDICAMENTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO—i^ Teogase cuidado de exigir : Thyroidina Bouty. ^—=»
SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DliOGUKIilAS

I

INSTITUTO MÉDIüO del

Dr. DAVID ZENAIDA
INSTALACIONES COMPLETAS DE ELECTRICIDAD

MÉDICA Y AEROTERAPIA

CALLE CENTRO AMÉRICA 212, esquina CUYO 2837

BUENOS AIRES

LA NUEVA PLANTA
PARA FORRAJE : : : (Polygonum Sachallnense^

OPONE UNA RESISTENCIA TENAZ
• . . . Á LAS SEQUÍAS ....
Produce de 90 á 180 toneladas

d^ forruje verde por acre (4.046 m. cua-
dradros) en un año.

Es más nutritiva que la alfalfa
Probada y recomendada por las más

grandes autorldtdes; endorsada por las
más eminentes publicaciones en horticul-
tura y agrlc'iltura -le todos los países del
mundo. De Inmenso valor par* criado-
res de ganado, agricultores, hortelanos,
floricultores tamberos, eí>tanclero8. etc.
Crece con una perfecta robustez aun en
hiberia. Florece en las India*. No requie
re labr nzaparasu plantación. No oeca-
cita cultivo, abono ó repUntaclón. Lai
raices penetran profnndümen e en el sue-
lo. U"a vz plat tada dura etemomente.
Soporta la más serena sequía con iifpn-
nldad. Crece en los terreno* más pobres.
Alcanza gran frondosidad en las tierras

húmedas. Prospera en lugares donde
nlngi.ra otra pama de forraje crereiía.

L< 9 tallos y hojas tiernas s&n conocidos
como un vegetal. TíHos y hoja*, verdes y
secas, son muy apetecidos por el ganado
vacuno, caballar y ovino. JHds nutritiva

que la alfalfa y la alfalfa mielga. Da de
tres á cuatro cortes por afio P oáucé 90
d 180 tonelatas de forraje por arre Al-
canza 14 pié» d- altura en el me» de Junio.
Rs un excelente abono para los errenos.

Se p anta en cualquier é^'Oca. Produce
sombra para los ganados en verano. Pro
tección contra las tormentasen invierno,

las inundaciones no la destruyen B' fue-

go nn la mata. tU ganado no puede hollar

. Zo. Se han vendido pUntas ai precio de
Sacaliña: .Su crecimiento rápido, 4 metros en 5 meses. ^ 5UO Oío cada una.

Las ralees de Sacaliña producen en un año de 80 hasta 100 raices; para transplantarUs, cada

raíz necesita un metro de espacio. Recibiremos al fin de este mes raices frescas que vendemos á

precios módicos.— Pidan ios nuevos prospectos enviando 20 centavos por el franqueo.

I1ÍTB.ODT7CTOB ALEJANDRO nEINHÜLD ' bubnoS /ireS
'

NOTA.—Enviando 1 peso ce remiten todos los Catálogos I lustrados y precios detallados de ios artículos que recibe

la cas*-; gratis á domicilio.

UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos aquellos que sufren de debilidad general, neuras-

tenia, pcsiració- , vértigos, palpitaciones de corazón, anemia, dispepsia atónica, surme-

nage, fatiga cerebral, cloro-anemia, pérdida del vigor, enfermedades nerviosas y atóni-

cas en general, un remedio sencillo, verdadera maravilla curativa, de resultados sor-

prende ntes, que una casualidad le hizo conocer. j ^ ^ u u^
Curada personalmente, así como '" hijo y numerosos enfermos, después de haDcr

usado en vano todos los remedios m preconizados y tras largos aftos de padecinaíen-

tos, hoy, en reconocimiento imperecedero, se hace un deber de conciencia en seftaiarlo

á todos los que sufren. , . . • .^^ ^ i«
Esta indicación, de la cual se apreciará el propósito puramente humanitario, es la

consecuencia de un voto.
Escribir á Elisa C. de S., Avenida de Mayo, 589, incluyendo estampilla.



Inventos útiles

APABATO PARA LOS ESTUDIANTES
DE PIANO

APARATO PARA MANTENERLAS MANOS EN BUE-
NA POSICIÓN EN tiL PIANO —Es invento de un pro

fesor francés, que había observado la facilidad con que
BUS alumnos
adqul rían la

c stumbre de
tocar el piano
con las manos
ctenUdas», ba-

jas. ^n posición
casi horizon-
tal, y lo difícil

que era desa-
rraigarles ese
mal hábito. La
sencillez del
apa at«. permi-
tí pu uso sin la

mtnor moles-
tia, y su efica-

cia está proba-
da: á las pocas
st'manas de ha-

ber empezado
una per.-ona á
usarlo, adquie-
re ya permt-
nememente la

posición debl-
aa para sus

manos. Consiste el aparato en un mecanismo que tieoe
permanentemente sujetas las manos á un-^s guías atadas
a las muñecas, de cuyo movimiento depende así el de
las manoM.
SILLA CON ASIENTO DE TENSIÓN GRADüABLE.

—El asiento 8« compone de
un dl^co de bronce ni jue-
lado, provisto de d03 hile-

ras de agujeros en su peri-

feria y de una armazón cir-

cular ó corona de madera
que coniiene igual número
de agujeros que el disco
citado. La parte Inferior de
la corona presenta en toda
su extensión una escotadu-
ra donde se lo. a un aro de
klerro plano, con agujeros
que se corresponden exac-
tamente con los de la ma-
dera, el cual puede subir
ó bajar á favor de unos
tornillos dispuestos al efec-

to. El disco, que ocupa la

parte central del asiento,
se une á la corona por me-
dio de una cuerda de tripa

ó de otra materia apropia-
da, de unos 10 metros de
longitud, que en forma ra
diada, pasa sucesivamente
de uno de ios agujeros del

disco á los del armazón,
entrando por la parte
superior y saliendo por
el agujero inmediato.
Cuando por efecto del

uso el asiento se afloja,

se le da fácilmente la

tensión necesaria, b a-

jando el aro de hierro
que sujeta los radios
(ñer. 2)

CUCHARA PARA IN-
FUSIÓN DE TÉ - La
casa Beard y C*, de Pa
rís, ha puesto á la venta
unos aparatltos para pre-
parar instantáneamente

el té. muy á propósito para las personas que viajan y
hacen usu frecuente de esta aromática infusión Es una
especie de cuchara de metal plateado, de análogas di-
mensiones que Iks de café, provista de una tapadera de
igual forma que se cierra por medio de una anilla que
pueda desliiarse á lo largo del mango Ct;ch>«rlta y
cubierta están agujereadas y limiían una cavidad de
forma ovoidea donie se introduce la cantidad necesaria

de hojas de
t5.

CAUTERIO
ELÉCTRICO
CON REOS-^^ ~^

i'k, mi: • '^>SV T » T o A ü-
TOMATICO.
— Los <liver-
sos sist> mas
de cauterios

ASIENTO DE TENSIÓN ORl-
DUABLB

DETALLE DEL MECANISMO
GaADDADO

CUCHARA PARA INFUSIONES DE TÉ

eléctricos empleados para practicar la araigdalotomía
presentan el inconveniente de que á medida que el ope-
rador va estrangulando el asa de hilo de platino incan-
descente, dis-
minuye lare -i

'

sistencla que ,

aquélla opo-
j

nía al paso
de la electricidad y aumenta en
conwecu«-ncla la temperatura del
cauterio. Los señores Riult y Ra-
diguet. han resuelto el problema
por medio de un reostato muy in-
genioso, que automáticamente va
compensando la menor resistencia
que ofrece el asa de platino, soste-
niéndose así el cauterio á una tem- cauterio eléctri
peratura Invariable.J

ijxi!,»*^ ^.±^1^^,1.0...

MÁQUINA PARA MONDAR PAPAS.—Un Ingeniero
francés, Mr. Blanche, de Valence Sur Rhóne, ha obteni-
do patente en Francia poruña máquina para mondar pa-
tata» compuesta de un recipieme tronco-cónico revesti-
do Interiormente de fibras reslbtente» dispuestas á mo-
do de cepillo. En el fon-
d"! recipiente, armado
también de fibras, gira
alrededor de un eje ver-
tical, que por intermedia-
ción de un engranaje an-
gular recibe el movimi» n-
to de un fcrbol horizontal
provisto de una ó dos
manivelas. A convenien-
te altura, rodea el árbol
central un tubo provisto
de varios agujeritos di-
vergentes, de donde cae
sobre los tubérculos una
lluvia de agua, cuyo ob-
jeto es lavarlos, favore-
cer la separación de la
película y arrastrar los
residuo»» hacia una canal
dispuesta en el fondo del
recipiente. Al poner en
marcha el aparato él mo-
vimiento rotatorio del
fondo se comunica á los
tubérculos, los cuales en
virtud de la fuerza centrí-
fuga tozan constantemerte con las puntas de los cepi-
llos laterales que separan rápidamente toda la película.
Con el fin de activar la operación y sobre todo de que

se verifique con toda la períecclón posible, las fibras de
los cepillos están dispuestas en fajas de diferente lon-
gitud. Una puerta
la ter a 1, p ovista
Igualmente de
fibras, permite la
salitia de los tubér-
culos.
Esta máquina tie-

ne útil aplicación
paralas fondas co-
munidades, cuarte-
les, efe. etc
CARRUAJE DE

CARGA EQUILI-
BRADA. -El dis-

po- itivo mecánico
que se indica en
nuestro dibujo tie-

ne por objeto ade-
lantar ó retroceder
el eje de un carrua-
je, á fin de acomo-
dar alas circuns-
tancias especiales
del terreno el é
eqnílibrio de la"
carga. Cuando vehículo de carga equilibrada
ésta se encuentra
desigualmente repartida, exige á las caballerías el do-
ble esfuerzo que rep'-esenta el arrastre y el sosteni-
miento del equilibrio del vehícu'o. Con el sencillo me-
canismo de M. Boucaud, dichas dificultades quedan sol-
ventadas fácilmente puesto que lo^ soportes del eje
pueden resbalar sobre unas correderas laterales soli-

darias de la Cija del
C8rru-je,consiguien-
dos- su avan<*e ó re
troceso por medio de
un laute á rosca que
obra sobre una biela
articulada con el
eje.

disposición de las correderas

máquina de mondar
papas

OBLIGADO & C», editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en la Bepúbllca Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre SM.
Buenas Aires.
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Las Enfermedades del Estámágo
no se curan con un solo remedio. Por esta razón se prefiere la

Pepto-cocaina Gibson
pues son cinco las preparaciones que se recetan según el caso :

Pepto-cocaina acida

para los enfermos qué tienen escasez de

ácido en el jugo gástrico.

Pepto-cocaina con boldo

para las enfermedades del estómago é

hígado.

Pepto-cocaina con cascara sagrada

para el estreñimiento; en muchos casos

de sequedad de vientre se han obtenido

resultados asombrosos.

Pepto-cocaina neutra

para los qu'(áit¡enen exceso de acidó, ésta

se toma conjuntamente con los

Polvos estomacales antisépticos.

Pepto-cocaina con bismuth

para los que padecen de Dispepsia acom-
pañada de fuertes dolores y para la dia-

rrea : sobre todo en los niños ha dado
excelentes resultados.
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Farmacia y Droguería
Gi:Bsoisr

Casa Matriz: CALLE DEFENSA 192

Sucursal: B. MITRE y SAN MARTIN
Buenos Aires ñ

iy^
Dr. A. LEVINS01T—-Ciraiauo Dentista Norteamericano T^aíaí<>daU—; 2 clase de en- fU

fermedades de los dientes y la boca en general. Especialidad en la co-

locación de dientes sin chapas.

AVENIDA DE MATO 890 esq. TACXTABÍ

María Romano y Hna lllj VP/t I o F. Mercler, Tucuinin. 1GS6AFECCIONES DEL INTESTINO. ,.,,,„,,„.,

participan i ,„:«'"'*,'' ^ ='"»"«»•- ^;'P«'«''fMnLL^uílX ^^mÍB^.^^i^^^^^^^^^
numerosa cliente. Dr. Figueroa.- Esmeralda 173, de 2 á 4 clases, tamaños y precios. Cabezas y I

la el traslado de su p.m -»i.— - t-..-»^» „ .«..i.— o.. „u_„

Fábrica de Coroaat
de la Calle Pe-
rú, 767, A la

Calle Defensa, 383.
Doctor FERNANDO ALVAREZ.—

Enfermedades del corazón y pulmo
nes: Consultas de 1 á 4 p. ui. Cangallo
1019, aM|. A Artas.

I OM 1 Curación completa por un nue-
iloJlil vo tratamiento de Londres: re-

sultados sorprendentes; dirigirse ¿ la

clínica atendida por el Dr. Macksey,
(recién llegado de Londres) Bartolomé
Mitre, 822. de 11 A 12 y de 3 á 5 p. m.

uelucas. Zapatos y medias. Sumbre-
rltos adornados. Brazo!>, cuerpos,
piernas, manos, etc., de repuesto. Ta- n
11er especial para composturas. Pre- I

dos fijos y ventas al contado.

CIRÜGÍA-DocTOR DECOÜD-Pro
fesor de la Facultad de Medicina.
Malpú. 496

de
LA LITERARIA
OEOBGINO LINARES

111

^

Es la agencia de publicaciones que da más circula-
ción á los diarlos y jierlódlcos y que presta mejor
servicio. Recibe suscripciones para cualquier punto
de la República.

AGENTE QENPRAL 06 «CARAS Y CARETAS»
ROSARIO OE SANTA FE, CÓRDOBA Y PERSAMINO

de París. Consul-
torio de medicina
natural. Curas ra-
dicales sin medici-
nas ni operaciones.
Éxitos notorios en

las enfermedades de señoras nerviosas, heinorra
gins, Ictericia, hidropesía reumatismo, obesidad,
piel, de la sangre. Disolución de tumores por el vi-
talismo. Tratainleuio con «uero contra la tuberculo-
sis. Haños dr luz eléctrica. Tnlca instalación en Hs.
As., Rlvadavlalli>8 .esq. Cerrlto. de 10 á 12 y de 1 A 3.

^rg=3c==r7==3«==?7=3«:=r?=»i-^«~' t--;^c==77=3c

Ir.WlLSfll

A. FRANCHI Y Ci*
Introductores: Calle Cuyo 1121, Bs. Aires

Armas de todas
marcas, cucblllerla,

cajas de fierro,

máquinas de tejf"!

y de bordar.
Agentes de las Má-

quinas de Coser

SINGER
y únicos concesio-
narios de las afama
das Bloicieta-s

l'rioetii-Stueeiil

l'nlca bicicleta de

^ fama mundial. _

ID



CARAS Y CARETAS

yi^

PILSEN
SUPERA A TODAS

(loDipañíaCcmeei'iallieckert
(1900) LIMITADA

JUNCAL, 817

X

J^^

fotografía
MenorVentas ai por Mayor y

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craverl, Tagliabue y Cia.

435, AIsína, 445
Buenos Aires

es Gíü

POR SUMAR A CONCIENCIA

— Me prometiste no beber
más que cinco chops y te pre-
sentas ebrio.
—Es qu« me olvidé si eran

cinco ó seis los que había be-

bido y comencé de nuevo '

Lcuenta.

I

V£X

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craverl, Tagliabue y Cia.

435, Alsina, 445, Bs. As.

OOOHflUS

Jígua fíaíupal

jílineral

VICTORIA
Oberlahnstein
Cerca de Ems (Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

ÚNICOS IMPORTADORES

BRAUSS, MAHN y C.»
Calle Reconquista 80 (altos)

Buenos Aires

CORA
FERNET-BRANCA

ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Castex
(Antigua casa Cabral)

Bmppega de

Pompas Fúnebres

de Paseo

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1159

teléfonos:
Unión Telefónica 81o, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO í
^" ^^ Capital...... 20 centevos

Fuera de la capital 25



Qrasy Gretas
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La panacea del canciller

i

—No se peleen, muchachos.
—Y si éste no hace más que embromarme ¿qué quiere que baga?
—Un protocolo.



HEtADERAS
Americanas

DE TODAS
: CLASES

:

DE ROBLE : :

mDERA DURA

PINO PINTADO

: : ELEGANTES : :

BIEN CONCLUIDAS

Faroles de Mano
Pared, Coche, etc.

Colombia

LA MÁQUINA :

MÁS SÓLIDA :

MÁS SENCILLA

MÁS liviana:

PARA TODO USO

Á PRECIO : :

AL ALCANCE

DE TODOS : :

NEW HOME
La legitima: tienen que fijarse

que la 3<" letra de la 2^ palabra

sea ^VX

Una máquina probada, exce-

lente, durable, fácil de mane-

jar y difícil de descomponer.

No acepten otra— ^
La NEW HOME es la mejor

JUAN SHAW É HIJOS -Venezuela, 860



PARA SEÑORAS.— La gran novedad de este verano son los cue-

llitos bordados, cuyos dibujos publicamos á continuación. Es un ver-

dadero regalo al precio que se venden comparado con su valor real.

N.o 70 bordado . . . á $ 0.25

N.°71 bordado., á $ 0.15

N.** 72 con puntilla á $ 0.25

N.° 73 bordado... á $ 0.15

N.° 74 á realce... á $ 0.40

N.° 75 á realce. . . á $ 0.50

N.** 76 con puntilla á $ 0.25

N.° 77 bordado... A $ 0.25

(Elrglr p|eiiiprí»'do8 dibujo» por
hi uiguiio Hb liubi«8e teiuiiuado)

Blusas de seda, encaje bor-

dado de hilo, de bntii^ttíS, etc.,

hechas en los pi'incij)ídes talle-

res de París y Betlin.
Todas Ins bhiKAS son difeiriiípp, arí que

los iiiodelí'K variaii en eadí» c; ho; pero tod;i8

6on deriü-uroba niod» v \eidjtdtia novedad.

W-^

Perfumería de Houblprant, Rooer & Oa-
llef, PinaiKl, etc.. í'K-.- Guantes, Corba-
tas y Lonfecciones y noveilades paia
hombres y niños.

Expedición de mercar<«ría«^ A tod(

los pueblos de la Kepública.— Pedir Ca-
tálogos.

Blusas (io H«'(la $ 37 OO
» encaje liilc. » 19.50 c/C^tU^ Blusas de balista.... % 5.0O



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Hanover

B, ,.1.0 d. H.«over fué ™"'» * jj -/Tdl' Háíotr

"'j.rrDeirS i«'gu.to Ounurmo Adolfo Jorge Fede

"f
UUIBtTO-AüOOSTO

«* Om«b«rtoad. «

>LSJA1IDBA

'ilTW 4» U Oran Brrtana é

IrluiAft. dnqur»» d« Bnins-
«Kk 7 4* Lanehoorg.

CMBISTXAM

rrtWt99«*l»OrM'Bn>t»a» é

MARÍA LUISA

PiiiiceBa de la Gran Brelafia 6

Irlanda, duquesa oe Bruns-
wick y de Lunt'bonrg.

JORGE GT7ILLERM0

Príncipp de la Gran Bretaña é

Irlanda, duque de Bruns-
wick y de Lunebourg.,

Duquesa de Cumherland, etc., naciit»
princesa de Dinamarca

m

Princesa de la Gran Bretaña é
irlanda, duquesa de Bruns-
wick y de Lunebourg.

ESCUDO Y BE8IDEKCTA

ERNESTO AUGUSTO
Príncipe de la Gran Bretaña é

Irlanda, duque de Bruns-
wick y de Lunebourg.

IIABt4

rico, príncipe real

de U Gran Brotan»
• Irlanda, duuue
• le Lunebourg (por
• fecto de uii e«crl-
'<> dirigido i las

Cortea Europeas,
1 11 de iuilo de

'.«78 por '•1 nilsnno

ilaqae): Alte79 Real
nando el 21 deaep
ttembre de 1846,

hijo del rey Jorge
va clt«rio. que fa-

íleció el 12 de Junio
ríe 1878; casado en
Cop*^nhague el 21
de dici«>nibre de
1878 con Th y r»,
princeca de Dloa-

. marca naridael 29
de ípptlfmbre de
1863. Hljoi del do-

KEDKKICA
Princesa de Hanover y de la
Oran Bretaña 6 Ir'aida, du-
qni'sa de BruuRwick y de
Lunehiiiirir, esposa del harón
Puwel-UamminKen.i

que ErnestoAugus-
to: 1.- María Luisa
Victoria Carolina
Amelia. 2. Jorge
Guillermo Chri?-
tián AbertoEduar-
do. 3. Alejandra
Luisa María. 4.—
O ga Adelaida Lui-
8a. 5. — Christián
Federico Guiller
mo. 6. Ernesto
Augusto Christián
Jorge. Hermanas
del duque Ernesto
Augusto. 1. Fede-
rica Sofía María
Enriaueta. 2 -Ma-
ría Ernestina Jo
S'tinsj. Madre del princesa de Hanover y déla
duque Ernesto Au- Gran Bretaña é Irlanda, dn

gusto: Reina viuda
María de Hanover.

MARÍA

quesa de Brunswick y
Lunebourg.

de

1C\C\C\ C\C\C\ Ho r\OCr^O ^*^ fainilias y particulares déla ciudad y pueblos
m\J\J\Jm\J\J\J \AK^ pCv UO. vecinos que no puedan venir á la CASA VACCARO

que venderá el Millón, pueden avisar por carta simple ó teléfonos y un empleado llevará billetes

4 «legir.—Unión Teltfónica, 2200, Cooperativa Telefónica, 65?, Calle Florida, 156.



La familia modesta
puede disfrutar de los beneficios de una
cocina moderna, igualmente con la del mi-
llonario, pues la más chica de las Cocinas
Cassels funciona con la misma perlección
que la más grande.

Las Cocinas Cassels sondepre-
CÍO y cali-

dad sin compttt-ncia, y se fabrican en un
surtido de tamaños para toda clase de uso.

^inguna Invención
reúne en si tantos elementos de

Sorpresa, Placer y Encanto
como el

GRAM-O-FON
Rey del Son"

Más de 3O0O cocinas
que proveen cada día
alimentos apetitosos.

|Hll64-

Catá'ogo

Gratis.

Modelo B.

$ 50 m. n.

Depósito :

RlVADAVIA-1164

Otros modelos, desde $ 30.00 hasta $ 150.OO m n..

todos con voz natural, clara y de gran potencia
Con su enorme repertorio de DISCOS que no se gas-

tan el GRAM - O - FON es hoy un Instrumento de
recreación é Instrucción sin igual.

_
Pídase prospectos:

220 - FLORIDA - 220

Zarzaparrilla del Dr. Ayer. para reforzarle contra
los calores del verano

''El Remedio

el más poderoso"

del Mundo
así es conocido, por

\ los continentes de
j Europa y los E. U. de
/ N. A. por ser de acep-
tación universal.

En los trópicos
contra los calores no
hay igual.

Como preventivo
contra el

Coup de Chaltur
hay fuerza en ella pa-
ra hacer resistencia
eficaz y completa, y

Se encuentra en
todas las boticas.

ilior Juan Murray, Jefe de Estación, Sunny Banl(. escribe:

'^«r mucho tiemoo después He un ataque de Influenza quedé m<iy eoflaqaeetdo. Perdiendo peso rápidamente. Tomé
remedios en cantidades sin fin Finalmente por recomendación de un amlfro tnm4 La Zarzaparrilla del Or. Ayer»
y después de cuatro botellas fui restituido á mi salud normal. Ahora la palabra Dr. Ayer queda la palabra «de mi
casa».



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

La muerte de Pi y Mirjall— El nuevo director del Museo— Recepción de Serrano Fatigati en la Academia

de Bellas Artes—Un proceso novelesco

El ilustre je ffl d*>l partido federal ha
falleiido en'MtfIíldel día 29 del pasado
ñor» de • ovie nbr«.
Doü F.«i cisco FM y Marjra'l era nna

de la* tiífurns n á» 9tinj)á.ilcas de Ih polí-

tica espiirtoia. No ^ólo j^or 8U Inteligen-

cia p..<lero«a y 'U ifrnn llu^traclíSn ha-
bía conHejrnlílo Impone»»' d.'sde joven.
L«8 cond el nen d»* su carácter, 1« pu-
reza di tola MI vldft, nl'ieion que «-u

no ubre fues* respetado h<tsta pur sus
iiil>«mo6 alversMrlo-t.

l*i y Marcan nació en Barcelnn»,
dnnde Mzo los esiuíllos de d recho,
do<-torán<io8 - <nh c^plfl de E^pHña.
Dio á ccn 'Cerse como literato ríe tn-te,

putilicaiido niiin<*ro-os tr«ha'o8 sobre
arteé hl^torl». En eíte teirtno po os
autiirc' coinpjttrloas suyoü pueaeu pa-
ral K<»(iár-fl-.

Acaso no h>»ya nn estnilo 'an com-
ple o. á oesar de un aparente concisión,
como ^^\ q«ie dedicó al padre Mriana.

Sil -Ht-toria le América» p-iede con
Sideral se como modelo He « ste >réneio

de obras. Y su eimayo «obre la fií iir.i de don Juan Teno-
rio uo ha sido sobrepasado por n'iiKÚn oiro.

Sus «Kstu los sobre la
." • E la'l Media» y íus libros

lUu'ados «L;<s Nacionali-
dad' s» y Laa luchas de
nuestro» día-», por no ci-

tar otro», le dan un puesto
de prl.iiera til i entrw los
pensadores de la maJre
p tria.

En pu país filé el más
al>a^ionado partidario de
las teorías de Prou ^h'>n, y
el que mejor traduio y co-
mentó las obras de é."«te.

Como político Pi y Mar-
g-tW priiií'iiióá distinguir-
se d'-<*«ie 1850.

E 1 18"iC.ciian-

flo ^\ g neral
O'D-mell en-
c« I góse del
gobierno, el
iii stre repu-
blicano tuvo
qn-'. rftir rse
á V«»rg;íra Kn
1« 6 emigró á
Fi-niula. vol-
ví e n d o al
t'iunfar la

revolncl-ín de 1868. Hl7;o oposición á don
Ainxd» o de S «boya, contribuyendo á que
•ste inMi'ica abdícase; fué ndiiUiro de la

gobernai-lóii en el pilmer mliil!«terio de la
Rfpúiilica y más tarde ocupó la presiden-
cia del gobierno, Cfi.rgo que. s* \ ló t bli-
ga-lo á uluiiilr ante las ct n-nras genera-
les coii'rael moviinlemo federal.
En el periodismo coii>igiiióg andes triun-

fos, taaio en cLi Discusión* coino en otros
diarlos y fue e úoic poli Ico ie rUnlti-
caclón en E«p ñ-i que nbug .se por la Inde-
pendí n lit de Cuba.
Su '11 ierro ha dado ocasión á una gran

manlteataoóii de
duelo popuUr asis-
tiendo a< sepelio <le

sus r» stos no hóIo
1« 8 republicanos
lino los bou bres
pertenecieitesáti-
dos los part dos,
excepto los tiaui-
cl na.t-t«s.
— Kl renombrado

plnior don José
Vlllegas-de quien
b' mos t'-niiio o<-a-
gión de a^linirar al-

gunos de siix lien-

zos en Bueno» Al-
res- h« tido nom-
brado iMrector dül
Museo Nacloiihl de
Plutura y Escu. tu-

ra.

VlJleifas. que so
había radicado en

DON FEANCISCO PÍ Y MARGALl.

SEÑOR DON LKOA8

Nuevo nlrector del Mu-eo
Nacional de Piulara y Es-
cultura.

LA BAILARINA JOSEFA
DUkAN

Supuesta esposa de Lord
Sackville West

/^ A^ tVf/'.,9 y. ..

'/^^'Y-^" ^y' ^' -'^^" .

Sh..

r./-^

V•y J

LA PARTIDA DE CASAMIENTO DEL MATRIMONIO DURAN SACKVILLE,
FALSlFIcAUA

Roma, es hijo de S»vl1U. N*cló en 1844,

y muy joven se dio á conocer con su
(U'idro «Colón en Sevilla».
Sus obras «La inurrte leí maestro»,

los «Maiidnuiieiitos» y »l «Triunfo déla
Dog.resa Fosean», coinple'aron la fa-
m.- de gran pi. tor de que hoy goza.
—En I» Real Acaneii la de Relias Arte»
de San Ferna do fe etectuó el día '¿1 de
octubre el ..cto de la r ce(»ció»i de don
Enrique Serrano Ffitigatl, i .cansable y
erudito invesilg^tlor de cuanta joya
arquitectónica exis'e en 1» pe ínsula.
Su Ul^ curso • n aqut^l a solé mi Idad ver-
só sobre la hi.-toiia de lo< iQat.ruinf'ntos
musicales, estuuiada en la iniuiatura
de b s aniguos ló tices
C^ie irátlco de clriM las desde 1870, ha

pnblicado algunos luqn r antes traba-
jos en España. Francia é Inglaterra ta-
le» como la» «Nocloiies de Vleteorolo-
gia». «El rayo «le luz*. «Kstudlos sobre
la (éiulay el gUbulo SMiigníueo», 7
Its «Investiír-cl' ne» p^ra la fundación
de la MlcroftMca».

Ocnpándooe de arte, ht eserl o obras de valí%, entre
las gu d ben citMrse: «Monucuentos medioevales espa-
f^ole.s». «M niaturas de có-
dice» e«pañole.-». «E-cnl- f

.,.,,. ......w,^

tnra roniánl a inE-pi<i1a>
y «S " tiuiiento de la na
turateza en los relievt»
medioevales e^pafloles».
—Un proceso-que pare

ce forii ar pat* de unaTiO-
V. la d.- foll- tí i-tstá lia

mando la at nclón del pú-
blíi'o m«d'il ño.
Ha e ; ño.- e» uvo en Es-

P' ñ'í el dipiíiinático jr^eiés

Mr Ll n.l S ik vllle W.st,
eiia alorándose perdida-
mente de la bailarina Pe-

pita Duran,
hi'a y discí
pula del baí
líirín Juan
Antonio de
O iva.
Llevóla de

España y ca
pó»e de^í ués
con ella; pero
cOd.o lafaml- ... j^ . j , j ,>
Ha del noble Nuevo acad(^mico »ie la de Be-

británlco 00 Has Artes de San Ferne.ndo

viese con
buenos ojos eate casamiento los e"«Poao8

S ckville radicáronse en Arcici ou, donde
tuv eron cua ro h ja- y un h jo.

Impo-ibiHtado fí-lcameme lord Lionel
Sa<-k illf, su famil a imenaabo n probar
que el hijo varón na-ldo en el lujiar cita-

do e- adnlterl o y que no iieu« derecho
á los tíiiil >s y bt-r- ncla de su padre
Enrlqii" Sickvtlle— el hijo—fie regreso

de Siid Afrlf-a »n eró-e dd lo que ocurría,
fié á Ma rid y .ncargó d- la defr-n.-a de
sus derechos al abocado señor L«^tres.
La familia del dlplou ático .ntíni a «jue la

partida de casamiento d' lorM Sa kvii e es
fal-lrtcsíi'a, -y así
parece -serlo 8< gún
ciertas lasiadiiras
que se a|»r. cii>n á
la vista en el docu-
mento (jue lepro-
diic ui s.— y como
hay fie lor medio
vnrtos í nlo« y va-
liosas prop edades
com|.r^n(l« 8' 'I in-

terés q e ai imará
á ambas pares
11 I I ga n I es En-
rlqu»- Saikvllle ha
manltest do ha-
llarse guiado en
e«ia cuestión por
un n óv 1 I

rlnci

pal: < 1 de dejar á
salvo 8 u pr.plj
Óignid-id y < 1 buenl
nomiire de la au-
tora de su* días.

D. ENRIQUE 8FRRAN0
FaTIQaTI

^^



ENFERMOS DEL ESTOMAGO
El brillo de la verdad e< bien grandioso; pues, sin sus triunfos de los otros países

en que el calor es más terrible, son 85 y muy notables los nuevos casos nacionales
del último trimestre que confirman la superioridad del Di;;<*8ti\o >loJarrieta
y cualquiera inve>tifía que tienen por tínico mtenés el bien de los enfermos.
El honorable tenor Pini, miem^o de la firma Pini

Rivotta. propietario del almacén naval ait.mido l>efemia
9b8. -Buenos Aires Octubre 1« de liK)l. -Llevoba 6 años
ufiiendo gravemente del >-8iómago y habia tomado
muchos remedios inauticien ei«, bad>a que desesperado
resolví tomar el Dlicestivo Mojarneta. el cual me ali.ió
desde que tomé el primer tubo y gradualmente acabó
por sanarme Cuando principié á tomarlo meencontra*
ba postrado por la falta de nmrlclÓQ, & la ve¿ que ago-
biado por dolores al estómat^ro. gases que me ciificulta-

ban la respiración é intecclón Intestinal; pero el Di-
gestivo Moiarrieta me ha dejado completamente cu-
rado y robusto desde hace más de un año. á pesar de
Jue mi -íiifermedad al estómago era complicada por el
igado y los riñon^-s.

Tengo con lencia de que el Digestivo M jnrrleta es
verdadero benefactor de la humanidad Lo apoyo coa
entusiasmo porque además de mi curación he visio sus
grandiosos efectos en varias personas á quienes aprecio,
asi como he visto lo contraproducentes que resultan
l&i falsificaciones y mistitícHciones —Jvan B Pim.
El bien cmocido eHonci'-ro de General Rodríguez,

ieñor Zalazar, domiciliado Cangallo li)6i{. — Buenos Aires,
Octubre 1 ** de 1901. -Me es tcrato comunicarle que su
Dlgv'Stivo Mojarrle'a me ha curado por completo la en-
fermedad del estómago que sufría de 6 años atrás, oca-
sionada por el saiicllato y yoduro de potasio y mu
ehos medicamentos que me dieron para combatir el

reumatismo.
Hame bastado tomar en el año próximo pagado 15

tubos del Dlge-tivo Mojarrleta para recuperar las bue-
nas condiciones de mi estómago perdido, alimentándo-
me ahora p-rftctamente.— ^/)rttAám Zalazar.
La distinguida geñortta Clara forrea Morales, domi-

ciliada Córdoba í?46'6'.- Buenos Aires Septiembre 12 de
1901 Padecí durante 4 años, dilatación de estómago y
digestiones dolorosas con frecuentes vómitos.
Inútilmente había tomado loa remedios que me rece-

taron y había pasado temporadas en Mr del Plata.
Tomé 8 tubos del Digestivo Mojarrleta y hace cinco me-
ses que terminé de tomarlo por sentirme perleciamente
sanada — r'Zara Correa Morales.
El presidente de la Sociedad Clentfflea Argentina,

señor doctor Morales.
SI distinguido señor Bilbao, domiciliado Cerritu 9. El

dueño de la armería y cuchillería situada Aries 11J2,

de la firma Panizza y C *. señor Pan^zza. La distinguida
ieñora flora Pelliza d« López, domiciliada en una de
sus propif^dades de los Olivos y actualmente en esta ciu-
dad, calle Malpú 95i. La señora del despachante de adua
na. señor Kretxchmar domiciliada Gnray 5 'O. El al-

férez de navio y oficial del crucero 2fi de Mayo, se-
ñor Gallardo. La distinguida «^^ortta /uan» A. de Vi
déla Dorna El Sr. Nicanor Varbailo, dueño de \\ tienda
Situada «n el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita Maria Luisa Oache domiciliada San Martín 124 en
•1 Azul y accidentalmente en Curapallgüé 173- Flores.
Bl presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» s^or Bauza u su
9§ñora espona. El dueño del almacén El Pera, situado
en el Rosarlo, esquina de Rloja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida neñonta Sara
Milliavaca. domiciliada Perú 1142. La señ>ri de Ber-
éont, gerente de la tintorería Nacional situada en Buen
Orden 1486. La distinguida señora Aranjo de O'-nvalues,
demlclliada Avenida República 338 hermana del Ilus-
trado médico argentino doctor Arau^jo. La distinguida
itñorita En'iqíie'a Conde Cordero y suseñor hermsno,
3ue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
ero, y do-nlcllindos Humberto I 19&» La distlniculda

§§ñor{ta Riva .fíUldn domirilinda Entre Ríos 726. her-
mana del canónigo «eñor Pérez Millán. SI diputado á
la legislatura de Buenos Aires señor Marcos R Casos.
Bl ca)ero de la Tesorería General de la Nación, señor
Farias. El distinguido ingeniero, señor Gómea, Artes
888. Bl señor Maicos González propietario del Stud .lu-
qaerí. situado Bland^-ngues 2040 Belicrano El tenien-
te coronel d'-l ISlérclio Arurentino. Jefe de la Kscu^la
militar de O. y E.. Sr. Fernández que tiene su domicilio
5articular en Siinta Fe 3611 El auxiliar déla cnnta-
nría municipal del Rosarlo, señor Thedy. El director

de orquesta y profesor de canto, señor Viscardi, domici-

liado calle En're Ríos 366. La propietaria del bazar si-
tuado calle Santa Fe 3591, »eñ>ra W Andrea. Bl remata-
dor señor Volm, tiene su escritorio en Pleda 1 S4S y so
domicilio Amenabar 227rt. El acaudalado señor Rocca,
gerente de la fábrica de cola situada en Corrales. 7
domiciliado Europa 1519. El señor José Mallo, dueño del
bar <La Nación», situado San Martín 383, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martines, alojado en
el Hotel de Londres.- El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robl''S. — R\ señor Comyugham dueño de la agencia de
lotería Cuyo 636 y domiciliado BeruttI 628. -Bl jefe
de la oficina bolsas del correo ctx\tr».\, señorHopvel.^
El teniente coronel del R^érclio Argentino, aeñor Qwró»
dom*cillado Maiabia 1 177.— El acaudalado señor Vaff9-
raía, domlciado Andes IISI El acaudalado señor Cán-
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2425 El gerente de la tienda La Cruz. 8ui-
paeba 264, señor Calderón de la Barca. El secretarlo del
consulado de Austria Hungría, señor Oelpi El aeñor
Pensma, e-* uno de los dueños del almacén Buena Me-
dida de Palermo. situado en la esquina de Güemes 7
Maiabia. hl rematador neñor Melitón Ruiz, tiene sa
escritorio en Balcarce 198. Bl habllludo de la dirección
de rentas nacionales, señor Thome El dueño de la sas-
trería El Palaclu Industrial, Bolívar 288 se^or Oama-
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171,
señor Toribto Medina El jefe de la otie na municipal,
Balcarce 172. señor Oarcia. Bl dueño de la joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Femániez. Bl dueño de la fá-
brica de mu» bles situada en Almaro, «etior Hauttr,
El dueño de la sastrería, Venezuela I416 señor Hispoli.
Bl dentista Menor Degionanni. Corrlen'es 3193. El hacen-
dado y dueño del establecimiento «Do* hermanltas»,
#«^or .]46aj«oí'í.—Necochea. h'.\ tenor Aguilar domicllla-
doV^ne¿uela 3911, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. Bl señor
Alrariza, qae habí la la casa de su propiedad Olazábal
1638. La señora esposa del consignatario de frutos del
país señor Andrés Sánrhe.g que tiene su secrltorlo en
RIvadavia 1023 La parf ra »e»>oro Ro-a de Barberi,
doml<'iiia<1a Méjico 1926 Bi teniente del ejército argen-
tino, señor Pnnd-'lfi empleado d** la oficina léenlca del
Estado Mayor. El inspector municipal. seH.>r Sechtu,
tiene su oficlua calle Juvenud 2180 Bl cobrador de la

compañía de electricidad Cuyo 763 señor Irigoin. do-
miciliado RIoia 1382. El propietario de la empresa
constructora de obras de aloañllería. do la firma Aletti

7 C*. eitabiecida Acevedo if*^. señor Alettt El duefio
de la perfumería y poluqueria situada Cerrito 438. Se-

ñor Tuzio El dueño del restaurant Juventud del Pla-
ta situado Carabelas 31, »0tior Bívalai. Bl dueño del
café del Mercado GQemes, calle Salguero 1083 señar Ca-
mere El dueño de la cochería Juuln 1072 señor Gon
sales. Bl dueño del depósito de cnfé situado Santa
Fe 25S3. Hrñor Lanr^llotti. El propietario de la sastre
ría Genovesa. señor Guglielmi y su seflora eiiposa. Santa
Fe 3710 Bl dueño de la >iapatería situada calle Cannli g
2034, neñor Bertone. El dueño de la sastrería situada
calle Maiabia 2217. señor Santamaria Bl director eu
cargado de la Guía Semanal del diario «La Nación*.
señor Gazano.
El distinguido e<«crlbano, secretarlo del Juzgado fede

ral señor Znnol^tti, San Martín 276. Las señoras
Cdceres de Achá'-al. Charcas 3076 y J. P. de Carreras.
Valle 83 Bl acaudalado S'^or Juan Moazino, Yerbal
2668. Bl dueño de restaurant 7 cnfitería de la esta
ción de Flores, señor Jerónimo D-lflno. Bl geren'.e
de la pastelería situada Sul pacha v Corrieutei
señor Pinoncelli. La señora dé Cdne/ia, domiciliada en
la ca*a de au propiedad. Lait Heras IS* 1 yespo-'a del due-
fio del ulmaeéii situado en esa esquina Bl «"flor Alfré
do ViiUéhona, Tucumán 680 empleado del F. O O. A.
Kl eonn ructor »«iil"r .W.irsMraíí. Caning 2aH3. La par-
tera «'•flira Val I i d' Rigauti, Callao 1<»84 Bi «eñor Romé
ro. dueño del Stu»i Blandengues 1766. El señor Clertcki.
dueño (i« !« agencia de 1 ttería Corrient*'S UHS. Bl dueño
del bazar Franco Argentino situado calle 5n esquina 8

en La Plata señor Isidoro fíloe. Bl conudor de la Coo
perativa Zamboul, del Rosarlo, señor RomboUotti. La
señora Dubougét, duefia de la casa de modas del Ro-
sarlo.

Para evitar filsíficaci "»nes, es necesario exí^firqne cada tubo tenjfa alrededor una cinta con el

nombre Digestivo Mojarrikta t jido en seda y que el prendedor de esa '*inta sea el boón metálico
neg^ro con la inscripción: «Digestivo Mojarrikta — Habana». El dbpósitq bstA á la disposición dkl
público en Florida 344, Buenos Aires.



ACTUALIDAD ITALIANA

El cementerio de soldados y marineros muertos en Cinina

Terminada la guerra
de las tropas extranjeras
aliadas, en China, contra
los rebeldes, cada go-
bierno se preocupó de
dar sepultura digna á
los soldados caídos en
esa lucha por la civiliza-
ción, ya en batalla con el
enemigo, ya por efecto
del clima moriífero: tal
es la historia de la fun-
dación de los cemente-
rios europeos en Pekín,
de los cuales el italiano
está situado junto al ale-
mán y al austríaco. De
acuerdo con los minis-
tros de estas dos nacio-
nalidades, el de Italia pi-
dió y obtuvo la concesión
del terreno necesario,
cerca de las legaciones,
en el ángulo sudeste de
la ciudad tártara. Una
vez hechos los arreglos
necesarios, se procedió
á laerhumación y trans-
porte de los restos de
marineros y soldados
italianos esparcidos por
la provincia de Chilí. La
conducción de los restos
al cementerio se efectuó
con la mayor solemni-
dad, con toda la afectuo-
sa delicadeza que impone el respeto á los muer-
tos. Los compañeros de armas de los caídos qui-
sieron esculpir con sus manos p?ra cada uno un
pequeño recuerdo marmóreo y un verdadero mo-
numento para los marineros que cayeron en el
combate de Lanfan? y en la defersa de las lega-
ciones y de la catedral de Petang. Los marineros
muertos en la defensa de las legaciones forma-

PEKiN.—CONSAGRACIÓN DEu CEME^TERIO

ban parte de la dotación
del crucero «Elba». Ha-
bían sido sepuitados pro-
visoriamente en la lega-
ción de Inglaterra: el 9
de marzo de este año se
les exhumó y se les con-
dujo al cementerio. Eran
siete, entre ellos el sub-
cabo de cañón Antonio
Milani. Los que sucum-
bieron en la deft-nsa de
la catedral de Petang
pertenecían también al

«Elba»: cinco de ellos
fueron muertos por la
explosión de una mina.
Sepultados provisional-
mente en la misa a cate-
dral, fueron exhumado»
y transportados alljnuevo
cement rio el 12 de ene-
ro. Los que sucumbieron
en Lanfang eran de la
dotación del «Calabria»;
cayeron el 14 de junio de
1900, en servicio de avan-
zada de la columuaque
el vicealmirante Sey-
mour, de la marina bíi-

tánica, llevaba á Pekín
para socorrer á las le-

gaciones. Eran cinco. Se
les dio sepultura provi-
soria en Lanfang, de
donde se les llevó el 12

de marzo al nuevo cementerio. Los militares del

ejército italiano de tierra, caídos en toda la cam-
paña, fueron doce.
El nuevo cementerio fué solemnemente con-

sagrado el 22 de julio, en presencia de toda las

tropas italianas existentes en Pekín, del ministro
de Italia y de la pequeña colonia de la misma na-
cionalidad residente en la capital chiüa.

VHTA DEL'CEMENTERIO EL DÍA. DE Sü CONSAGRACIÓN
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TABACO HABANO
Elaboración mensual 30 MILLONES de CIGARRILLOS entre

*LOS FINOS», «parís»,

«DANDICITO' Y «MORO»
ó sea lO MILLONES MÁS que la fábrica que más produce.

Regalo á los eonsamldores 9 lOO.OOO por el Extracto de la Lotería M\ml
^

NÚMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS ANTERIORES
JUGADA: 1.* de AGOSTO 1901.... N." 18238

» » SEPTIEMBRE » .... > 13456
» > OCTUBRE * .... > 11909
» » NOVIEMBRE » .... . 19116

Además de las 1533 personas que hasta el 30 Septiembre 1901 resultaron fa-

vorecidas con nuestros regalos (según comprobantes que ponemos á la disposi-

ción del público), se han abonado en el mes de Octubre $ 27.530 en premios,
distribuidos como sigue:

PREMIOS DE $ lOOO.—CoRRESPONDiBRON i LOS 8TODIKNTB1 skSobbs : Antonlo Leys. Mal-
pú 125 Barracas al Sud.— Ricardo A. Orfila, San Juan 1380, Capital Federal.—José Rodríguez. Adrogaé.
— Guillermo Gaddínl. Tristán Suárez (Bs. Aires).- Carlos Amboiii, Sarandí 323 Capital Federal.—
Ángel Al drade, José Colombres 43, Tucomán —Jopé BouUosa, Venezuela 338, Capital Federal.—Joan
Massl melll Pilar (S. Fe).-Murlel y C», Pehuajó.-José Repetto. Membrillar 61, CaplUl Federal.

PRFMIOS OE $ lOO.—Resultaron FAVORBCID08 CON ELLOS LOS seSork» : Virginio Mánpe-
ro, Cangallo 1832, Capital Federal. -Mauael Gircía Navarro (Bs. Aires).— Bdesio Gayoso, Lobos.—Ma-
riel & C.*, Esmeralda 28, Ju&n Antonio Areco, Cangallo 871, Capital Federal.

TEPMINAC ONES DE $ lO.—Se abonaron á los Sres.: Antonlo Llmonell. Artes 786; Antonlo
Vilchez, Peña 940; Belirin Loo. Talcahuano 967; Ismael Gordillo, Gral. Mansllla 421; Rogelio Carrevedo,
A Montes de Oca 2205; Pablo D'Agostml Cabrera 1702; Marcos Péiez. Treinta y Ti-ed667; Luis Bullo,
San Martin 832; Raf'.«l González San a Fé 3625; Autonio Vllalta, Estados Unidos 2921; Enrique Guin-
Joán, S avedra 6^0; Marcelo Cánoves, Patricio 76; José Hancalari, Belgrano 3694; Juan Manrique Santia-
go del Estero 1678; Manuel Bendaña. San Mariín 14 i; Juan Copello, Charcas 1401; Luis Corna, Rincón 761;
Sebastián Romero Ituzaingó IdO; Fermín Barrionuevo, Belgrano 1783; Carlos Causo. Juncal 1662; José M.
Orúóñez, Andes 1185; Artaro Dalesso Coctiabaixiba 1871; José Fuentes. Corrientes 2360; Juan Romano,
Linlers 177; Honorio Brú, Brasil 1099; Peregrino Folco, Cuyo 561; P^dro L. Mejías, Guatemala 777; Julio
Suárez, Artes 882; Eduardo Rasetti, Cangallo 768 y Ernesto Somer, Moreno 1040. Capital Federal— Fran-
cisco Gil. Gral. Rodríguez 115, Lomas de Zamora- Alvaro Acosta, Alm. Brown 1102, Capital Federal.—
Ciríaco González, Magdalena.—Pedro Sánchez, Mercedes (Buenos Aires)—Victoriano Loza. Partido da
Merlo.—Manuel Fernandez Uonde, Victoria 756; Carlos S. Decía. Artes 664; Luis Caputo, Europa 1989;
Gregorio J. Gandnglia, San José 314; Alfredo Rey Bermejo 664; Santiago Elias, Tacuarí 641; Manuel
García Alva>ado 1774; Juan Banay, Constitución 2056; Jo^é García. Ombú 686; Alexandre Huus.. (Juyo
1573; Cristóbal Terzano, Sarandí 730; Ricardo Reyn^ldi. Viamonte 1874; Bernardo Berrueta, Heruandarlat
1971; Ju»n lunard. Charcs 1424; José CumcUa, S. Gil 62; Elíseo WallnOfer. Celaya 32; Lorenzo Báciga-
lupe Soler 349 y J. Alexandre Cuyo ló73; Capital FeJeral.—Francisco Gambonl, 48 entre 12 y 13, La Pla-
ta—Juan P. Garat y Huos., Bahía Blanca. - Alfredo Moreno Paraná 171, Mendoza.—Jaau Mora. Junio.
— Federico Alonso. Lobos -Emilio Seljas, Buen Orden I6t, Capital Federal.—Ángel Garat y Hao.. La
Plata -Pedro Chaumont. Estados Unidos, 3459; Alfredo Ducoux, Anchorena Só8; Mateo Servente, Ha-
theu 1824; Luis Berisso, Nicaragua 556; Jestis Alonso, Umberto 1° 3100: Emilio Brondoni. Corrientes t564;
Antonio Bonome, Garay 2665 y Manuel Pardo, Casa de Aislamiento, Capital Federal - José Serra y Ma-
nuel Sagastizábal. calle 49 (>86 La Plata - José Martínez, Bahía Blanca, Juan Parodl, Defensa 574; Ma-
nuel Fernández, San losé 1808 y Santiago Nóblle. ChurcaK 1*358. Capital Federal.- Joaquín Luaees, Villa
María (Córdoba).—Simón Udabe, Magallanes 437; José Flores, Santa Fé r784 Capital Federal.- Manuel
Po^ada, San MarMn 14, Córdoba- Arrigo A. Liszeri Chacabueo-José M. Sánehei, Pavón S118 v Camilo
Beaufay. Sanu Fé 2861, C. Federal—Pruden lo Acuña C «rrlentes Olavarrleta y Roía. Carbué (Bs.
Aires). Ramón Solanes. Rosarlo S. Fe- José D Cenzo. Pichincha 51, Capital Federal.—Duran y Rave-
lia Café Continental. S. Juan 1067 y Ralmun<io BlanchI. Irlondo 104. Ronarlo S. Fe.- C Peñuñurl, Ca-
ñuelas. -Ignacio Yaben, Casuso y 9 de Julio. San Isidro.- C G. Spllsburg, Caballito 39. Capital Federal.
— José 8 Smavett, Puerto Belgrai o.- Albino Represa Florida >89. Capital Federal.- M O. Labra y
Cía . Sama Fe - Antonio Vergara, Rioja 691*, Rosarlo de SanU Fe.- Federico T. Dennetrl, Boulevard S6
de Mayo 265. Mercedes (Bs. As )-Anfirés Pereyra. Independencia 804. y Arríela & Salaberry, Avenida
Salta é Irlondo, Rosarlo de 8. Fé.- Narciso Nicolao, Babia Blanca.— Ouerlno Ruggieri, La Plata.—
Francisco Viñas. Florencio Várela.— Manuel Porta, Comercio 868. Capital Federal.

(Siguen otros muchos nombres de personas favorecidas con diversas suertes).

ni»iia>.ax



ACTUALIDAD ITALIANA

El abate Perosí.—Museo napoleónico de Portoferraio
Un amigo de Caras y Ca-

retas, lesideme en Roma,
nos eovia el úiümo retrato
del f>bate Perosi, que re-
producimos en esta pági-
na Esta fotografía cel cé-
lebre compositor de músi-
ca sacra fué tomada hace
pocas semanas en el patio
de la ca>a obispal de Ve
necia, á la cual había ido
el autor de La Pasión
Í' demás poemas musica-
es tan aplaudidos, en una
visita de cortesía á su pa-
so por la ciuJed lacustre.
Sabido es que ei abate Pe-
rosi ts refractario á toda
exhibición de su persona,
por lo que ie niega siem-
pre á dejarse retratar, ra-
zón que hace doblemente
apreciable esta fotografía,
que nos la presenta con
toda naturalidad. Ese via-
je que hizo á Venecia el

abate Pero si fué un pa-
rénteiis mu}' corto que el
eminente músico puso; á
sus tareas para
descansar de la
fatiga que le ha-
bía causado la
conclusiÓQ d e 1

MesíciSy su nuevo
oratorio que, se-
gún dicen 1 o s

críticos supera
en mérito á los
anteriores.
Esa obra se-

rá estrenada en
Roma y en otras
dos ó tres ciuda-
des de Italia, si-

multáneanen t e
durante el in-
Tíerno actual.—«La aneja ca-
sada con el águi-
la y Con la coiO-
na y con la su-
pérente letra N,
es la condecora-
ció 1 de los por-
taf'^rraienses

;

abejas, águilas

DON LORENZO M,* PEHO I

En el patio de la casa obispal de Venecia

El museo napoleónico en Portoferraio

VISTA GENERAL DE PORToFKRKAlO

coronas imperiales, cruces
de la Legión de Huncr im-
perial, con la cruz de la
Legión de Honor por todas
partes, hasta en el elt gan-
te hotel principal que, ol-
vidaba decirlo, titnepor
insignia la «Abeja elbana»,
hasta en el establecimien-
to balneario, tiiu'ado de
Napoleón; ha>ta en ciertos
lugares sumamente ínti-

mos y que no *s conve-
niente 1 ombrarl La comu-
na tiene en su estandarte
las trts simbólicas abejas,
y las abejas se encuentran
también en el escudo que
corona la puerta del hu-
milde palacete que desde
lo alto de la ciudad se yer-
gue por sobre las azules
aguas del Tiireno, miía la
Córcega no lejana, y á nos-
I tros, con la expedición
desgraciada á Rusia, nos
recuerda el 3 de mayo de
1814, primer día de relega-
ción de Aquel «que se lla-

mó dos siglos>.
Así empieza un
periodista italia-
no su narración
de u n a intere-
sante visita que
hizo el mes pa-
sado á la isla de
Elba. Contnue
m o s leyéndola,
porque á medida
que avanza su
interés aumenta:
«El interior del

palacete no conr
serva }a las
huellasde Napo-
leór, y en los
jardines que cul-
tivó él mismo
con tanta asidui-
d a d, no desde-
ñando matejar
la pala y la aza-
da, crecen roza-
gantes las co'es,
los nabos y las
remolachas.

VILLA DE NAPOLEÓN LA FUENTE DE NAPOLEÓN



(SECCIÓN FONÓGRAFOS)

3l)8,mUAItm,368-BimAira|

Importación semanal y directa

de Europa y Estados Unidos

— DE —

Fonógrafos, Grafófonos, Cilindros, Membranas, etc.

UXICOS AGENTES de la Société des Micro-Phonographes BETTINI, de París

Inmenso surtido permanente y que se renueva por cada vapor, de cilindros italiano» de Opera». Zarzuelas,
Chaiisonnettes Fiancesa^ últimas creariones parisit-uses, bandas, dúos, coros, solos de luiiti umentos, bailes,

discursos, monólogos, canzouetas napolitanas, etc , etc.

Hemos recibido esta semana, los nuevos aparatos iné<litos de Bettini, que son la última palabra de la
perfección y buen gu to ; entre otros, los >iguiente8 modelos :2

TJ O T í T- A AfF % Ki"an modelo de lujo, con membrana rejiroductora Bett'n ; es de cons'nicHAn es-
^ O íXXUUI1,jA a. * merada, con nueva disposiclóu de cuerda. Sirve para cilindros chicos solamente.

s _ AT/IT mj" » modelo de lujo, con membrana reproductora Bettini; sirve para cilindros gran-
/ « Jl.X\JiJV/±l * des y chicos.

\
^fp A XTTIinVr* *^°" membrana reproductora «Le Phonet» de S cámaras resonadoras. Con este apara-

J

^ -L -^A-^ UJliML • to se usa cilindros grandes y chicos.

{
<ü U ijXd * con el mismo reproductor. Sirve para cilindros chicos solamente.

VEHTILADORES ELÉCTRICOS, EDISON
MODELO 1901 - TRANSPORTABLES

*" Aparato á pilas, insuperoble é Indiepenrable, para campo, estancias y sitios
donde no hay corrltí..te eléctrica.

V«Yif* la/ln-roo TTM" A PP tipos C y D..igualmente transportnbl^
V OUt l£tUUlUS Xi.l.l.n.AX, como el anterior y acciouadüsporay 4
pilas, respectivamente.

Pilasy Cargas de repuesto Jeííoíó

pora y

todos los modelos. Pros-
instruccioues gratis

Pintura esmalte BIPOLIN
Ll*ta pura emplearse la in^s ec^i óinlc» No ««e nece-

slt- ageg r irem ntinaó burnlz 92 col-res di enntts.
* Como p<S'ti> mp<> plnen ustedes 4ii8 muehí* s pue^iMS.
periHn H. picoH. banderas, paredes, baiicna y mirbles

de jardín faroles, rarruai^s g'.arnlcl' nes. et • y oiise«ínlr»'i' en el acto un
resultado nuevo. Entá ¡xn'ura da uu biillu Igual A porcelana. Es impuruieable.
Nunca se grieta Dura añof

.

RiPOé-IN de fama universa», no tiene rival.
Tarros de 8no gramos A 0-90 centavAs.

Filtros Cbamberland sistema Pastenr
A presión y >in prt-nión El óni o filtro ho* nsudo «tu todas lai> grNudes <*lu

da i«i» e»»-oi»»'-s. »l ej^relt y la «^cu. l«s ne Fran'* a. El • ule que ha o jti nido
el Oi' n Diploma d» Hcnor « n \» Ex^^oticlou dr P«li^ ile IMW El uul n quf no
Bolitmtme Ultra y C'a litea e' tigun. co*a «•«•uudar a y sin lu -yor impitrlamis
sluo que puriHc • y sierlii7a ri iiiplft>«m«iite «I a^ua elimina do r** a ma ría.

ó II I r b o iif '-rlofio ó aMiir E únifw luiairlnado y ui>ado Iirlamm'* ei> 1

1

INSTITUTO PASTEUR DE PARI8. de cuyo establecimiento es dlr»cior el

Süblo duc or Cha berlaiu

De
Onata 15 centavos por

T TTIUrTVTTQ Aparato de lus •nsr»nt<Dea oprimiendo un b^trtnJjUinXnUD larva duración Poder de /bullas "

mes E-te ai araio es sol dw pranlro > nojug ete.
———r j I

GRAN CATÁLOGO ILUSTRAD , GRAUS



ACTUALIDAD ITALIANA

Ei Museo napo'eónico en Portoferraio

«... San Martín está estrecha
mente ligado á la historia del

primer imperio, y Dumas padre,
para escribir la novelesca vida
de Napoleón, pasó en el ex feu-

do imperial vanos días,estu Jian-
do los arcbivos, interr< gando á
los viejos que «lo vieron vivo»,
describiendo minuciosamente
los preciosos objetos recogidos
por el prinript Demidoff en el

mus» o que éstt, insumiendo allí

más de medio millón, quiso ele-

var en memoria de Napoleón
«como un homenaje rendido, no á
un hombre, ni un nombre, á una
raza ó á un pueblo, sino á la his-

toria, al genio que no tiene fron
teras, que no es frunce*, ni ita-

liano, ni inglés, ni ruso; que per-
tei ece á todos, porque la patria
del genio es la humanidad».
«Una casita blanca», fué el de-

seo que Napoleón I expresó ape-
nas hubo tomado posesi<^n del

gobierno de la isla, y del palacete FACHADA DEL MUSEO NAPOLEÓNICO

DORMITORIO T LECHO DE NAPOLEÓN

der de paredes y arquitrabes. El
propietario actual de les terrenos
de San Martín, de la casa de Na-
poUón,dcl artístico museo, de la
villn Demidoff, y de' hermo<-o par-
que ing'és, es el diputado Pilade
del Buono; ptro déla colección del
príncipe Demidoff nada queda. La
mayor parte de los objeto*- antes
admirados al'í—la famosa espada,
la levita verde, los o Izones de
cuero Hl>^rco, el vaso de cuero, el
reloj de rep'^tici«*n—están en Fran-
cia en lo«í Inválidos, y los demás
en poder de coleccionistas faná-
ticos. En las habitaciones del em-
perador quedan pocos muebles,
entre los cuales es de notar la
cama, el modesto lecho de nogal
C( n refuerzos de metal, porque su
autenticidad está comprobada, y
son apóc'ifos, por consiguiente,
los otros que se exhiben en varios
museos.

de Portoferraio, y le fué fácil sa-
tisfacerlo después de una excur-
sión que hizo á cabal'o con el con-
de Dronot á los bosques de San
Martín^ poniendo á prec)o la casi
destruida casita del cartero del
distrito, y un almacén donde se
depositaban los productos de las
viñas. E^tealmacér, maravillosa-
mente situado para dominar un
encantador punto de vista, fué
convertid^ á los ojos miamos del
emperador en un modesto, pero de-
cente alojamiento, que se convirtió
en su habitación favorita durante
los meses de verano, y el objetivo
de sus paseos frecuertes del in-

vier-o que pasó en Portoferraio.
Se cuenta hasta que Napoleón tra-
zó *'l camino carretero con el

puente «que siempre conserva su
nombre, y dibujó el plaro de la
<:asa en un pedazo de pizarra para
explicarlo prácticamente en el te-

rreno mismo, al maestro a i bañil,

que nunca llegó á persuadirse de
que un emperador pudiera enten-

,W ^^ "«*3'?

APOSENTO DEL UK>KKAI> lij K J ha;



SECCIÓN fotografía del

PRIMER INSTITUTO ÓPTICO OCULISTICO

^^ LUTZ Sí SCHULZ
(Antigua casa OLIVA & SCHNABL)

171 -Calle Florida -171
BUENOS AIRES

J¿, AGUINALDO ;¿r:^
fotográfico. R comendamos el aparato Po-
pular, para 12 placas, 9 x 12, con todos sus
accesorios é instrucción para el uso, todo
arreglado en una elegante valija de viaje,

Pop $ 50.00 m/n.
# * * * Tres laboratorios á la disposición de los señores clientes » * *

7Nn\#CirlaH Fn+n Rncic No hay nere-idad de recetas paralas diversas
l'^UYBUdU rUlU UUblb.

soluciones. Cada caja contiene las pastillas en la

misma proporción como se deben usar para preparar baños de revelar, virar, fijar, etc.

PL.A€AI§i l.lI^IIÍ.ItE — Etiqueta Azul
6 1/2 X 9 ctm. 9 X 12 ctm. 13 X 18 rtm. 18 X 24 ctm.

$ Tn 0.70 doc. $ •% 1.35 doc. $ Tn 2 35 doc. 1/2 doc. $2.60*%

Sucursal en MONTEVIDEO : 262, Calle SABANDÍ, 262

VITICULTORES, FRUTICULTORES y QUINTEROS!

CUñACIÓN DE L4S ENFERMEDADES

QUE AFECTAN Á LAS

"I# VIDES

FfiUTALES

FLORES

y HUERTAS

La mejor y más barata de todas las

BOMBAS PaLVEBIZADOBAS
ES SIN DUDA LA

BOMBA "CANDEO"
que se vende á $ 22 solamente

COUPLRTA,
COMPOMIBNDOSK DE:

Bomba bronce, á tijera

Tres picos surtidores :

Chorro derecho : :

á pantalla, á rosa : :

Zaino de espalda :

Goma, llave / canilla :

Todo por $ 22 solamente

Pídase librito instructivo

que se

MANDA GRATIS, á la

ÚNICA CASA CONCESIONARIA

"LA ACTIVIDAD" de J. felix pasino
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

ÜNKSN TKI.KP N'CA fllHRRTAD) 9(8

Único depositario para el Uruguay : A°. GIZ-GOMEZ, 100, Calle Cámaras, 102. —¡MONTEVIDEO.



ACTUALIDAD INGLESA

El reemplazo del general Buller

La destitución del general >'lr

Redvers BuUvr. d*-! codiando
del primer cuerpo df ejercito
britáiili-o-el niá^ alto oaigu mi-
lita) fii Inglaterra despüén del
de g»-iier>ilÍ!«lmo que OC' pa el

marl cal Roiíerts-e» dMna lado
conocida por la- abuii'iunted
no IcIhs qut^ le i a coiie>agr> do la

prensa dliria, pa a q «e dejios
aquí í<o>>re ese asunto uiás que
unos brevas pormenores. El ge-
neral Buller, desi-ontt nto del
tra>o que le daban el misDio
lord R«)»'eri!« y ti mlnlstrn de
guerra. Mr. S'. John Brodritk.
se iipro\ectió de la oportunidad
de un banquete de oticlales que
presidía, pata pronunciar un
discurso en que critico, aunque
velad» i>eu e la ac< Ion de esos
superiores su>os con resp'-c o á
la guerra . e "Uú África El mi-
nl»t'u y lord Rob«itc acó daion
enseguida peuir nu i>niini-laá
8ir Re )ver8. > asi lo hlii.ron,
pero BiHt^rse negó á pres-n-
tarla. desaüiiido á 1"8 otrus á
que le destituyerau. L de^titu-
ción f é » cordada amblen In-
me latamente, en principio, pe-
ro fué más difi 11 p" ique «-I rey
Ed-iardo q'i« siempre ha ten! 'o

grai. apr. «-io < r el general Bu
Jler. s*- re.iisiiA á cor.stntiren
ella y sólo cedió an'e la di yun-
tlva qutf le pl. n e lord RoDercs
de a e »tar su nn mcia ó lesp^dir á Bu l«r: el rey no ^e
atrevió a at'ron arel albo -oc<i q<ie ha**!» i ios i nperulistas
explotando i^pOtiUla idad del viojo mariscal Para su-

GENEKA'. JUAN FHENOH
Nuevo comandante del primer cuerpo de ejército

en reemplazo del general Buller

rrei-a exactamente de la
Freuch. Educado para
aúos, hasta que, en 18U7,

ma campaña ganó las presillas
de jefe. Di ante un tiempo sir-
vióme Estado Mayor, después
tuvo te>i.t orfluiv nte el mando
oe la 1 * bnga. a dfc c- ballet ía
en Aidershn a« donue fué en-
viado en 1899 á 8ud Airi« a, <>ara
que lomara el mando de la ca-
ballería en e Natal. Su prime-
ro Bi cueuiros c«.n ios i oers
fueron en ElauoslaHgte. R et-
foneln y Lou bard's K..p. Des-
ptiéü. como comandante de la
D visión en era de caballería en
bud Airica dirigió las opera-
ciones m el distri o de Coles-
berg.eneltiiO'-ie de la colo" la del
Cabo, y f I é ti primero que entró
en Kimberle> cando lord Ro-
be 1 1.-» organizó el movimttsnto
para llbrrtar á esa pla^a si iada.
También tomó arte fn la toma
ue Bloemf n eim y Pretoiia. y
desde entonces ha efttdo acti-
vamente ocupado en la persvcn-
clón de las guerrillas boers.cam-
fiaña en que lo basoipr ndido
a no i<'ia de su nomb>amieno,
que ^ignitíca un importante as-
cei so.
Mi nt'a«» el gfneral Freí ch iba

de SiuAfr.íaá Ingl ' térra, el

gobierne» coi fl » el m nf^o del
1." cuerpo det-.iército al (nien'e
general sir Heu' y Jobn Thoro
toi Hildyard Este jee curiosa
coincidencia — omenzó ^u ca-
misma manera que el general
la marina srvló en f lia cii co
entró en el ejército. Nueve años

TBKTBNTR RIC»BOO '"RBNCH

hijo mayor del general

LADY FRVNCH
esposa del general

MIS" FSS^X FWENCH
hija del general

c*»der á sir Redvpr» Buller en el comando del primer
cu< rpo de ejercito h« «ido deslg «do el tenl nte g»-ii»»-

ra' si Jol n D^n on Pi ikstone Freuch «n valeroso y
activ ísiuio soldado
que des'ie los pri-
meros anest-s de la

guerra ha partid
pado sin dest-anso
en la campxña. y
durante toda ell»

ha prntttado serví
clos útilísimos. N •

tiene man que cua
r-nta y nueve añon
de edad. Einp- z6
Bi a' rer!. en l^

marina pero des
pues de h' l)er ll#

ga o á gu r 'Huia
rina. en 1874 entr-

en el 8 *" retri leu

to de liósar«s Tras
ladado ai 19° de
húsares si' vlt con
6s reg» ni nnn» en
A^n Kl-a Guba' y
Met- inmeb y al

terjuinar tsta úiti-

ííesp«é« era capitán en la Inf-nte'-ía Ligara Escocesa.
En I899lle .ó al giado de major g-neral Sus Hrlocipa-
les Cjiuip.iñas sotí la de Kaa^essin, Tel el K bir y (a pre-

se" e guerra de
- S d África en la

que ha 8»do p 1-

m^ro c mandante
'le la 2.» br gada, y
despi éa de la 5 *
livisló .

—Entre tanto,
Lord Kltehrner
^ ' e c u i a en Sud
África el programa
que •»€ trazó en la
pro lama en que
ñ,ó & les boers un
ánimo p azo para
.-u r< ndición: d. 8-

truye las rropie
da les de Ií>s jefes
de las fuerzas ene-
migas venaee. su-

sta púb ic las

de lox íubalte nos,

y fusiila á todo
n d i V i d u o que

LA ÜBÜBPCIOM AL QEAL. UlLDrABU Y 8Ü BbPOfaA EN MKWAKK (ALDBBSHor) haya ejeCUtadO ál



p^Acdot^TTs CALORES DEL VERANO

Enferinedades del Estómago
pues cuando éste no funciona normalmente, los alimentos fermentan en él

y en los intestinos, produciendo una serie de trastornos, entre éstos la dila-

tación del estómago, la gastritis, las diarreas, las erupciones en la piel, el

sueño inquieto, ó la falta del mismo, las jaquecas ó una somnolencia inven-

cible después de rada comida, etc.

TODAS ESTAS DOLENCIAS SE PUEDEN CURAR CON EL USO DEL

DIGESTIVO DEMARCHI
que cura radicalmente las dispepsia?, la atonía del estómago, los catarros

crónicos de dicho órgano y de los intestinos, haciendo desaparecer la sensa-

ción de peso, dolor ó llenura en el estómago, los erutos agrios, el dolor de
cabeza después de las comidas, los vértigos, los mareos y la repugnancia á

los alimentos.

El DlGE'iTIVO OEM.4RCIII puede titularse maravilloso por lo radical

de sus curaciones. Sus componentes están combinados con arreglo á la úl-

tima palabra de la ciencia, y sus buenos efectos se ponen inmediatamente

de manifiesto hasta en los casos más rebeldes.

Su eficacia ha sido comprobada en los hospitales y en la clientela privada

de médicos distinguidr^s, entre los cuales fi^uran:

El doctor T. BüTTO, médico primario del Hospital Italiano, Artes 540,

Buenos Aires. El doctor M. CARNEVALI, Cangallo 152J, Buenos Aires.

El doctor ALBERTO CESARANl, Rivadavia 151o, Buenos Aires. El doctor

BERNARDINOSTAGLIANO, médico interno del Hospital Italiano, Buenos
Aires. El doctor ARISIIDE DE FOCATlS,Chacabuco, 1152, Buenos Aires.

El doctor LUDOVICO VETE»<E, médico interno del Hospital 1 aliano, Bue-

nos Aires. El doctor L. GONELLA, médico interno del Ho-piíal Italiano,

Buenos Aires. El doctor S. CARHÓ, Sania Fe 1260, Rosario de Santa Fe. El

doctor H. GRISELLl, Rioja 199cJ, Buenos Aires. El doctor JUAN RUGGIE-
RI, médico interno del Hospital Italiano, Buenos Aires, etc.

(>Ct «>Ct í>Ct

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
Los depositario^: Droguería y Farmacia ele la Ef^trella, calle

Dffen-a 2I5, Buenos Aires, mandarán, i IHRE DE PORTE y
GRATIS á quien lo solicite, el Tratailo de «^•enferiiie<la€le»i

del estóma^io y «le »u rurneléii», libro lítil para todo en termo

del estómago, al cual va agregada una tabla de digeribilidad de

los alimentos más usuales.



ACTUALIDAD INGLESA

Escenas de la guerra.— El monumento á la reina Victoria

BBPARTO DR VE8TU»KIO NUEVO A LAS TBOPAS
EN SU O ÁFKICA

gún acto que pueda justificar siquiera en apariencia
esa medida fxtreír a. Una ne lao (irranjas ú1tiDiam«'Dte
destruidas por orden de lord Kltchener, es na a menos
que la del generalísimo de los boers, gen^^ral Luis Bo-

DESTRUCCIÓN T>F- L> GR»NJA PE BOTH4 CON
ALGí>DÓN PÓLVORA

(Vistas de la granja ames y después de incendiada)

res y vestida» de andrajos, á tal fstado de víj<z y de-
terioro llef?aV>an los uniformes de los soldados, por
falta de Ojudas. Esims quejas ba» protucido un ^a'uda-
ble efecto, pues en los meses de octubre y noviembre

se ban renova «o los unifurmes de
CHsl odos lo» hombres qu esián en
guarnición ó en operacionen.
E I un espacio nc aO días se dist ihu-

yeron cerca de 200 OüO trajes con sus
accesorios
-En f»! número anterior al presente

publiC'.mos el rt trato del escultor
Bio k ncarga o de ej cutar elmoiu-
in«n o que se va á elfvar en Londres á
la memoria ne a reina Victoria.
Ahora completamos ia información

soore el asun o. r« pioducienJo los pla-
noí» del mi numen o misuio y del arreglo
de los terrenos en que se le colocará. El
arquitecto autor de ellos.—que ba siuo
fiegido en concurso— es Mr. Aaton

4 V Weub
ffc^JI 1 El monumento se alzará delante del
-j^Bj^ ;

palacio df Buckingham. para lo cual
^^^||^ ^ ^e demolerán vanas CHtsas y se arran-

carán muchos á bolert que boj» ocultan
1 la tac ada del palacio & las miradas de
A los tianstrúutos.

EL MODELO ACEPTADO PARA EL MONÜMRN O A ta RRINA VTCTORIA

tha Uro de los cuerpos de policía co-
lonial deJicadcs á ese objeto, se pre
sentó en ese lugar, en uno dp los últimos
días de octubre y procedió á quemar
la parte de m dera del edificio, después
de lo cuil redujo á escombros las pare
des, mediante una carga de algodón
Sólvora. La granja estaba abandonada
esde hace tiempo pues la señora de

Botha. poco después de la ocupación
de Pretoria por les ingleses, recibióla
orden del mari-cal Riberts de tras a
darse á esa ciudad, donde residió han-
ta mediados del presente año, cuando
se marchó á Eur'^pa.
— Los diarios ingleses pert»necientf s

á la oposición bau criticado mucho ei

los ú'timns liempis las deficiencias de
la intendencia general del ejército,
afirmando qu« á las tropas de Sud Áfri-
ca se las dejaba desprovistas de vive-

PLANO DiL IMPLA ZAM1E>T< PH M( > r M I-MO FBEKI E AL
DE BUCKIJSGHaM



CITARA DE FAMA

UNIVERSAL

No hay que devanarse los sppos para
pensar cuál será el MtJOR REG -nLO
para NAVlJAU y AÑO NUEVO,
pues con una preciosa

CITARA TONINI
todo el mundo se conformará, desde el

niño de 8 años, hasta la señorita más
aristocrática.
para que el regalo sea completo, con

la CÍTARA se darán

CNCUENTA PIEZAS
A ELECCIÓN

dos anillos, llave, agarrador y caja, por
el mismo precio de

A campaña, coa embalaje, $ 21 *%,• fle-

tes á cargo del receptor.
A cada instrumento se adjuntan Ins-

trucciones en castellano, para que el

más profano e» musirá pueda aprender
á tocar sin necesidad de maestro.

ÚNICO INTRODUCTOR

P. TONINI - San Martín, 684
BUENOS AIRES

No dejarse engañar '^or otras citaras parecidas, para las cuales no puede SRrvir el caudal
de pinzas que la casa TONI ^i posee, concienzudameute hechas por el maestro de Mandolín
y Solfeo, señor H. Cattoi, calle Venezuela, 1433.

Tarjetas de Felicitación
Las de moda este año son las PINTADAS A MANO sobre pergamino y que sólo cues-

tan 5 pesos la docena. Se envía una de muestra contra 50 centavos.

Hay varias otras series de los mejores gustos en celuloide, sobre raso, peluche.de abrir, etc.

Se remite cualquier cantidad de tarjetas de felicitación, bien surtidas, contra cualquier

suma de dinero, desde UN peso la docena. Hay series de 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 20 pesos la doce-

na, con diferentes inscripciones y gustos. Se envían también tarjetas sueltas de cualquier

precio.— Novelas encuadernadas.—Libros de cuentos para regalos, etc.

12 Tarjetas humorísticas semi-ale-
gres y trauNparentes $ 1.—

12 Tarjetas de felicitación abri-
llantadas y con seda » 1.—

12 Tarjetas postales ilustradas,
con vistas de la República Ar-
gentina » 1 —

20 Tarjetas postales ilustradas en
fototipia con vistas de la Repúb. » l.~

Almanaque de las Poríeñas $ 0.80

Id. de la familia cristiana » 065

Id. del Cachafaz » 0.50

Id. del Chiche » 0.30

Id. meteorológico Basauri > 0.30

Id. del campo » 0.50

Id. de los sueños » 015

Calendarios de pared, desde 20 centavos.

Dirigirse á P. TONINI, San Martin, 684 - Bs. Aires



ACTUALIDAD INGLESA

Lord Salisbury en triciclo —La estatua de Gladstone~La viruela en Londres

— ¡Lord Salisbury
ciclista 1 Cuando los
diarios, an^io^ os de do-
ticias sensacionales,
anuncian que el mar-
qués de Salisbury está
poco menos que mori-
bundo, un fotógrafo
nos presenta una prue-
ba de que el primer
ministro de la corona
británica gora. de sa-
lud comp'eta. En una
mañana de ñnes de oc-
tubre, el foiógraf • iba
con su máquina instan-
tánea á caza de nove-
dades, cuando de ma-
nos á boca, se encontró
con lord Salisbury en
persona, que, montado
en un cómodo y sólido
triciclo, pedaleaba
trauquilamente en di-
rección á su de pacho
de primer ministro, si-

tuado en la calle Dow-
ning-. La demostración
del buen estado de la
salud del anci no es-
tadista no podía ser
más completa.
—E rival político de lord Salisbury, el admi-

rable Gladstone, tiene ya su estatua en Man-
chester, en la ciudad que tanto le quiso y á la
cual Cf rresi ondió él su afecto con tanto desin-
terés. La inauguración del monumento del
cGran A ciano» na sido una verdadera apoteosis
«del hombre que no fué sólo un estadista sino
también un oraJor « xcepcional y un gran eru-
dito, y más que estadista ó patriota ó erudito, el

LOBD SALISBUBY DIPIGTENDrSB EN TBICICLO
Á SU DEbPACHO

sin igual maestro de
las más nobles leccio-
nes que las naciones
podrán aprendtr jamás
de los que las gobier-
nan», como dijo, en un
hermoso arrar.que ora-
torio, Mr. John Mor-
ley, en el discurso de
inauguración. El fiel

compañero é inteligen-
te imitador de Glads-
tone pronunció ese día
una de sus más elo-
cuentes oraciones, ins-
pirado por la devoción
que profesa á la me-
moria del que fué su
maestro y amigo.
—Les partidarios de

la abolición de la va-
cuna obligatoria en In-
glaterra—siguiendo el

movimiento de oposi-
ción que desde algún
tiempo á esta parís se
ha iniciado contra lo
que constituj ó la glo-
ria de Jennvr, no sola-
mente en las islas br~
tánicas sino en el res-

to de Europa—que tan-
to hicieron hasta conseguir que el parlamento
les escuchara, están perplejos a.^ ora que un re-
crudecimiento dala viiuela en Londres, coinci-
dente con la ley abolkoria, siem-^ra la alarma en
el pueblo y hace que miles de personas acudan
presurosas á las oficinas del Departamento de
Higiene á hacerse vacunar y revacunar; tanto
que la dirección de esa repartición se ha visto
obligada á casi duplicar el personal.

ESTATUA DE OL^DSTONR TNAUQUEADA EN
UAMCHKSTKB

LA VIRURL\ EN T ONORES: CO» CURUEJSTES AL
DEPABTAMüNTO DE VACUNACIÓN



NOTA.—Nuestros precios son y seguirán siendo más bajos que los de cualquier
tarifa en circulación.
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NOTA.-NuestrOd próclos sonydóftulrán siendo más bajos que ios de cualquier
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VETíTIImASARES A PILA
Ya Ilesra el verano SISTEMA KNAPP D Y el «Coup de Chaleur»

Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen un aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAY DOS TAMAJ^dS
KIVAPI» €

motor y el ventilador
nickelado

l>recio :

Bl motor completo
i pilas con carga y alam-
bre

Enoomiend: $ 2.50 <

$ 35.00

» It.OO

47 00

KMAPP »
El motor mide 21 ctm. de altura

con base de cedro 15 1/2 x 20 1/2 ctm.
El ventilador 26V2ctm.de diámetro.
La hechura es como el Knapp C.

Precio :

El motor con ventilador $ 40.00
4 pillas, sistema Bunson. > «4.00

Encomiende: $ 4.00 64.00

'e es el ventilador á pila más grande y de más poder que se ha hecho
hasta la fecha.

Las pilas son de larga duración y
cuesta poco para recargarlas.

Imprenta Minerva ^
Estas afamadas
prensas ameri
canas de impri-
mir á mano son
muy .'simples,

fuertes y dura-
deras para ser-

vicio usual.
Cualquiera pue-
de muy fácil-

mente compren-
der todo su me-
canismo y ha-
cer impresiones
buenas.

Cada uno tiene su gabinete de roble lustrado
con 3 cajones y mide 26 x 20 x 10 ctms.

El juego de útiles es completo con tipos, tintas,

tarjetas, etc. Pesa 7 1/2 kilos, imprime 6 x 10 ctms.

Precio completo vj) 2L Á n ^i^

Encomienda : $ 3.50

Siempre hay tipos sueltos

Una máquina de escribir

PARA USO COMERCIAL

Admite papel de oficio, tiene campanilla de
nviso y excede á todas las demás máquinas de
este precio por sus buenas cualidades,
Tiene mayúsculas, minúsculas, señas y núme-

ros. Mide 28 X 23 ctms. de base, 14 ctms. de altura.
El cuerpo está hecho de roble lustrado y tiene

su gabinete con manija; todas las partes de metal
son bien niqueladas.

Precio: ip lU.
Encomienda $ 2.00

00

TIPOS
- - de - -

GOMA

Para particulares y comerciantes
La casa mejor surtida en Buenos Aires

Cada juego está completo ; tiene sus
tipos, componedor, tinta, almohadilla,
pinzas, etc., según su calidad.

N.o 4 $ 2.no
» 5 » 2.50
» 6 » 3. «o

N 3$ 0.50;
N.°6 $ 1.00;

N. .. % 0.4.0
.. »0.60
.. » 1.00

Encomienda N o
1 ó 2 $ 0.30;

N.«4ó5, $0.80;

Cigarreras Automáticas

Encomienda 35 ctvs.

Caben 12 cigarrillos. Salen
uno por vez automáticamente,
son de metal, sólidamente ni-
keladas, livianas, lujosas y
baratas.

^ . 20
Precio $1.

Los pedidos se despachan al día

1k BAZAR

Y YANKEE
^ 683 AVBH. OB Mato
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La visita de la «Nautilus»

Siguiendo las corrientes de
confraternidad, hace tiempo
establecidas entre nuestro
país y la madre patria, se ha
aprovechado la llegada á las
aguas del Plata de la corbe-
ta «Nautilus», para organizar
una serie de ífestejos en obse-
quio á los marinos españoles
que en ella navegan.
La cNautilus», al mando de

don Tomás Azcárate, sirve
de buque-ec3uela, donde com-
pletan su instrucción prácti-

ca cuarenta y cinco guardia-
marinas, entre los cuales fi-

gura el príncipe Jenaro de
Borbón, hijo del conde de
Caserta y primo del rey de
España.
Después de una corta per-

manencia en Montevideo,
donde los marinos españoles
fueron muy agasajados, arribó á Buenos Aires,
en que permanecerá algunos días, continuando

LA COBBETA ESPAÑOLA «NAUTILUS

Buena Esperanza. Las nu-
merosas sociedades con que
cuenta la colectividad espa-
ñola, y los miembros más ca-
racterizados de la misma,
han hecho los preparativos

f)ara recibir dignamente á
os marinos, aparte del pro-
grama oficial de las fiestas,

convenido entre el intendente
señor BuUrich y el ministro
de marina.
En dicho programa—cum-

plido ya en parte— figura U
recepción de los oficiales y
guardiamarinas de la tNau-
tilus» por las autoridades na-
cionales y municipales; ex-

cursiones á a'gunos de los

lugares cercanos á la capital,

funciones teatrales; banquete
ofrecido por el ministro Ono-
fre Betbeder en el Centro Na-

val y Garden Party en la escuela naval. *

Caras y Caretas saluda á los distinguidos re-

luegro su navegación con rumbo al Cabo de presentantes de la armada española.

OBUPO DB OUABDIAMABIKAB

Fot. de Caras y Caretas.



^•if&NÍñ
doctor Pollegrini,
que está enojado

y al fíobierno. combate
furiosamente,

á desfogar su rabia
se fué al senado

defendiendo al Concejo
con lo sifruiente;

He recorrido en estos días la ciudad, que
dando admirado de los asombrosos progresos
realizados».

De esto se enteró BullrJch
con alegría,

y á sus antecesores
Cañé y Bollini

les dijo, contemplándoles
con ironía.

— ¡No hay como la oratoria
de Pellegrini!

No exageró don Carlos,
puesto que tiene

la verdad absoluta
como principio,

y aquel .que por las calles
anda, va y viene

conoce los progresos
del municipio:

El asfalto, lo propio
que la madera,

con hoyos y tropiezos,
basur;t y grasa,

de una insigniticante
vía cualquiera

han hecho un viacrucis
para el que pasa.

Carteles hay en toda
fachada ó muro,

y aunque hoy, quien pone avisos
sabe de sobra

que hay sobre ello un impuesto,
vive seguro

de que no ha de cobrarse...
pero se cobra.

Al tranvvay asesino
copia la chata;

hace lo mismo el coche
que la carreta,

y al pobre transeúnte
machuca ó mata

cuando no el automóvil,
In. bicicleta.

El señor intendente,
tan campechano,

l)ara obtener recursos
no pierde ripio;

el vecino enojándose
protesta en vano— ¡y esos son los progresos
del municipio!

^Habló el señor Loureyro
discretamente,

y en busca de los giros
más apropiados,

se asegura que estuvo
casi elocuente

diciendo á sus colegas
los diputados:

— «El impuesto sobre las recetas sera gravo-
so para el i)0bre... Aceptaría en cuestión de
impuestos hasta que se sacara el pelo á lo.s

ricos, antes que se sacara el pan á los pobres».
Cuando lo sepa Tornquist

dirá contento:
-Eso no es combatible

de ningún modo.
;Que pelen á los ricos.

sin miramiento!
Yo soy, por mi fortuna,

calvo del todo.

W Las sendas ó caminos
con que quería

pasar rápido Chile
la cordillera,

siguen siendo el pan nuestro
de cada día

y hacen que hable^un periódico
de esia manera:

Asegúrase que el ex perito señor Bar
Arana volverá á asesorar al gobierno
no on todas las incidencias del pleito
mites.»

Si no se trata sólo
de una macana

y no es una mentira
lo que se ha dicho,

así podrá la gente
pensar mañana:

— ¿En los caminos. Barros?
¡Vaya un pasticho!

Dib, de Sanuy.



Las maniobras en el Cannpo de Mayo

Í-.1-, I. r M.KA I. !.' * \ : \ TNA CAHl'A ]• ^ : ' \ '
1 ;
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Con asistencia del Presidente de la República y otras
personalidades invitadan por el iniDísiru de la guerra,
e efectuaron eu el C mpo de Mayo las maní .bras mlU
tares, cuyo resultado general ha sido muy halagüeño.
El simulacro uebía desarro I lar^ie de este mouo: un

ejercito que cubría á Buenos Aires por el norte, y que

EL EPTADO MATOR

Sólo ocurrió un accidente. El soldado Pedro Poebl»,
del regimiento 4 **. cayó de su caballo, siendo recogido
por Uiia ambulancia.
Lh artillería se ejercitó después en el' tiro, á ana

distancia de 1800 y 2100 .metros, dando en el blanco
la mayoría de las veces. La infantería también hizo

»'**''<im ««^<%%üfiii'|^>

LA INFANTERÍA

«e encontraba en Rumos Mejía, Denoto y Catalinas, des-
taca dos batallones de infantería, una batería de ariille-

ríay tres escuadrones de caballería, con orden de apode
rarse del puente Morales, sobre el río de Us Conchas,
organizar la posición y defenderla á toda costa. Simul-

eierci cío de tiro, enyo resaltado dió an promedio do
20.5 ^.
Lo» escuadrones de caballería, qae con tanto Incl-

miento hatiían figurado en el combate simulado, realiza-
ron Igualmente diferentes ejercicios de volteo y cargas

k í^s^.t|f»^'**N»?M*»í-'***^'
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LOS CARROS DE LA INTENDENCIA

táneamente un ejército enemigo destaca fuerzas con ©1

obl»to de tomar posición d»! puente citado.
El tema del simulacro se desarrolló en todas sus par-

tes, haden «ose merecedoras de aplausos las tropas que
en él intervinieron, significándose la caballería por sns
brillantes cargas.

-'«*«*1#fííf«^^

Eo general, como antes hemos apuntado, las maniobras
han dejado satisfechos A los encargados de Jnzg «rías,

revelando una excelente prep«racl«^n en los soldador
que en ellan tomaron part<» y demostrando l«s ventajas
que para la instrucción militar representan estos sima-
lacros.

LA CABALLERÍA PREPARANDO UNA CAEQA

^ot. de Moralei para Cara^ y Caretas
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DEL ESTADO MaYüH I'ttKtíEaCIANDO LAtí MANIOHHAS



NUESTRO TRATADO CON EL JAPÓN

Una página autógrafa del texto japonés
Desde aquellos años

lejanos de la indepen-
deDcia, en que el céle-
bre Bouchard, que los

criollos cono en por Bu-
chardo, teniéndolo en la

metioria como uno de
sus personajes leg"enda-
rios, celebro el tratado
de amisvtad y comercio
con Kamtkameha, el rey
de las I^las Sandwichs,
que fué el primer sobe-
rano que reconoció á la
Argentina como país li-

bre é independiente, no-
sotros no celebrábamos
convenciones con países
de la raza amarilla, y es
por el o una novedad
aquella cuya última foja
reproduce nuestro gra-
bado, la cual se encuentra
archivada en la cancille-
ría. Es un tratado de
amistad, paz y comercio
que forma ei número 169
de los que tenemos en
vigencia con las demás
nacitnes dtl orbe, y ha
sido celebrado y firmado
en Washington entre Ta-
kahira, ministro de Ja-
Sónenlos Estados Uni-
os de Norte América y
nuestro representante

I

4-^

^ H^ ^

té<'^>w^^ "

ULTIMA PÁGINA DEL TRATADO

diplomático ante la mis-
ma nación, señor Martín
García Merou. Es el pri-
mer tratado de su índole
que se celebraba entre
un país sudamericana
de origen latino y el po-
deroso pueblo isleño, que
se ha revelado en el
i^riente como un vtrda-

ro foco de civiüza-
Cíon. El Japón no es ya
la mis'^^eriosa región ce-
irada á la mirada de los
hombres de Occidente,
sino una comarca que se
abrió á l<t humanidad
entera en los últimos
años del pasado siglo, y
que acuerda su marcha
con la de las naciones ci-

vi izadas, luchando con
ellas en el campo de la
producción y dtl consu-
mo. El entr ^r en re'acio-
nes con el Japón, abriría
á nuestro pa s in exce-
lente mercado para sus
productos, y el documen-
to que nos i cupa podría
ser el primer paso que se
diera en f se sentido. El
tratado está traducido al

inglés; fueron canjeadas
dos copias en español
por dos en japcrés.

La sirena de la Prensa^

«L MXO NICOL
DÉLA PhEiNSA

mo repartidor de
camp. es arírentl-

no, hijo de Italia

nos, establecidos
hace a ñ o ^ en el

pa{« qnienesactnal-
mente llenen una
carbonería en la

lie Sulpacha 977.

Cuenta el niño Si-

vori trece años de

Nicolás Sívori es un muchacho de 13
.
años, que tiene una de las gargantas más

,^ pilviluífiauas que luílutlauleuieutr hay
'

fcu la act >alidad en Buenos Aires. Pro-
liuc^ sonid >9 qieco> luatlcia llamnn la
atención por su originalidad, y es una
maravilla es ucharle coiuo imlt. el po
d^Toso «ilbHo án la slren» de nuestro
coliga La Prensa. El niño Sívori, que
nub tué prfSeniiido por el señor J <an Mi
gutl tíuiiérrez tan popular escribano,
como descollante amateur fotográfico—
dio prufb s en nuestra presencia de sa
sinifular habilidad para imitar tod^ suer-
te de sonidos con la garganta, causando-
nos verdadero aso ubro la exacta r»^pro

ducción <>e la sirena de La Prensa y
del ladrido quejumbroso de un perrito.
La sirena de La Prensa p riní* psl

merte. inne en la garganta de Sívori un
coTipetidur tan serio, que much .s de los
trans-íuntes qu 1 anravosaban por la calle
Bolívar, cerca de la casa donde se hallan
instaladas las oficinas de Cabas y Care
TAS, corrieron engañados ha-ta la Aveni-
da, creyendo qur) se anunciaba alguna
noticia de Impo'-tancia.
T'imbién imita el maullido del gato, el

chirrido con que hasta ha^e poco s»' anun
ciaban ios afiladores. «1 canto del ghllo.

y, actualmente se está ensayando en la
imitación del mandolín.
Resulta sorprendente el arte—no sabe-

mos de que otro modo llamarle -con qne
eil niño p oduce desde las notas más ba
i*a hasta las mis agudas, y 'a limpieza

j
oon que las emite y la afinación con que
H» aiusta alas que le sirven de modelo.

VORI. «TA 8IBENAÍ Nicola, como le llaman SUS compañeros NICOLÁS sívori en traje de diario
TK.« JE de PASEO dtl mcrcado del Plata, donde trabaja co- y haciendo la sirena

edad; y aunque &
sus p^ dres no le»
es grato, según pa-
rece, que haga pro-
fesión de «sirena»
(s indudable qne
ha de concluir por
hacer materia de
lucro de sus facul-
tades natura les,qae
bien lo merecen.LAS escalas que HAC8 NICOLÁS PÁBA IM.TAR LA SIRENA

Fot. de Caras Y Caretas.



La fiesta de los escoceses

EL BANQUETE BK EL PRINCE OEOBGE'S HALL. EN EL MOMENTO DE SERYIESB EL «HAOOIS»

La soc]«>dad escocesa de San Andrea de que forman
parte t)uen uáint-ro de caballeros highlandars resldeu-
tes entre nosotros, celebró el sábado con un g an ban-
quete la ñtí!*ta, de su padono. Tres largas mesas perpen-
diculares al «^^ct^nario donde se hallaba la Oiesapriaci-
pal alegremente adornada con flores y luces df coloren,
reunieron al cr< cido número de concurrentes. El menú
forma lo de exquisitos platos locales, tenía como princi-

E
al atractivo »1 ftaárflr* tradicional, especie d- pudng.
Qi'ho dH ' n'rañas de cordero, que al pincharse con el

tenedor debe proyectar, si es bueno, un fuerte chorro de

Jugo En el momf>nto de servirle, la costumbre ordena
tocar el bag pipe» i .Htrumeuto parecido á la galt». cu-
yos sonrs recuerdan las azules montañas de la tierra y
las múí«lcaM aldeanas. Los brindis fueron Iniciados por
el pastor Fleming, hablando despuén los ^t•norefl H.
Gibsou, dí^cior F Be«z ey. el «ulnisiro d» Inglaterra,
Mr Barilngtou Runclman, t\ cónsul general Russ y Mr.
Samson mer^clfudo iodos grandes •p;ausos.
Cantáronle Iucko xlirunas cauciones y la fiesta ter-

minó con la colecta para la caja soctal, qae dió «xeeltin-
te resultado.

La manifestación socialista
En el más perfecto orden efectuóse en la plaza de Ma-

yo, el do lingo por la tarde, una manifestación de
propatíaoda socialista, á la que asistió bastante concu-
rreiicla.

A la** 4 uiiliznndo como tribuna el entarimado de la
band < de iiiú4ca. dieron principio los discursos á cargo
de I* s señores Cúneo, Patronl, Dickqian y djccores
Arfi'ga y Repetto.

Los oradores se ocuparon del papel que al partido so-
cialista le está reserva to en i Ufstro paU, estudiando
unos lo qqe se refiere á las doct> Inas eeonómlcan dei so
ciail-^mo y preconizando otros la acción po i lea, que
podría contribuir al riunfo de las Ide^s de loi asisien-
ten á la m^nlfe tación.
Poco más larde de las 6 dióse por terminado el acto,

en el que para na la tuvo que Intervenir la policía.

MANIFESTANTES EN LA JLAZA VK MAYO

Fot. de CaRas y Caretas.



Las muñecas rifadas por las Filomenas
Desde el 26 hasta el jabado

último, nadie ha pasado indife-
renie por la ca e B rtolomé
Miire ante el escaparate donde
se exhibía un apiñado mundo li-

liputiense df bellísimas muñecas,
luciendo t. ilettsfc, como hechas
por las amables niñas que cons
tiiuyen la Congfrtgac ion de San-
ta Filomena Sabido es que la
devota socedad sostiene una es-
cuela y taller de niñas pobres, y
que, con el propósito de allegar
recursos, r .«-oivió efectuar una
rifa de n uñecas, cuj os adornos
se si g^u'ariz ran por el prestí
g^o de su origen. El domingo en
la secretaría del templo de San
Migfuel tuvo lugar <\ sorteo, ha-
biéndose distribuido más de mil
números. entre las pequeñas reclamantes á los
premios mayores.

El púb 'co infmtil tuvo oca«.ión, casi al mismo
tiem po qu i se efectuaba la rifa mencionada, de

asistir á una -solemne ceremonia» en su obse-
q io ideada: el bautizo de la muñeca preferida
de Aman la Reilly, á la cual se le iba á poner por
nombre Hada Felicia, siendo su padrino el niño

Pablo Bordenave y su madrina la
niña Isolina Brown. En la sala de
juegos se improvisó un altar ador-
nado con bombóles y confituras, y
ofició de sacerdote el niño David
Brown, quien desempañó su pa-
pel con toda seriedad. Estaban
presentes María Evangelina Peña,
Catlitos Br wn, Numilda, Miguel
y ZuiemaVadell, Lucía y Marta
Passicot, Ana y Federico Chaplín,
C c tilde y Carlos Etchart, Osear
B illy, Carlos Osorio, Mario Ban-
chierj, E. Fernández Sara y Gui-
llermo Sander.«, Ida Fotuta, Ama-
lia y Eduardo Raffo, Adelina Sa
ra, María Esther y Corina Aspi-
res, Nini y Sara Goicochea, Jeró-
nimo Arbigo, Cuita y Teresa Cha-
plín.

EL BAUTIZO DE UNA MUÑECA

EL NIÑO DAVID BROWN EN LÍ CEREMONIA. DEL BAUTISMO



SI no fuera por...

Este ei el eterno condicional de la humanidad.
"-Ohl Si no fuera por...

Algnnos afios hace, nn gran matemático de Berlín

descubrió el movimiento continuo.

El mundo entero, admirado de la explicatldn teórica,

aplaudió al sabio; pero hubo' quién dijo como santo To-
más:
—A mi, maní. Yo, ver y creer.

—Pues lo veréis todos—dijo el sabio.

Poeos meses después,

ana máquina asombrosa
extraía constantemente

agaa de un río, sin que

motor alguno lo moviese.

El maso X, que caía per

pendlcular por un lado,

levantaba la palanca R,

que á su vez, automática-

mente, movía el cilindro P.

Este conjunto de fuer-

sas A daba la presión K
al tubo absorbente M, res-

pondiendo á la fórmula

tan sabida de 2 x i = 4.

que reperentieúdo velosmente el martillo B daba la

corriente propulsora 7 el movimiento general de P. P
y doble U.

Los matemáticos más insignes del mundo, previo re-

conocimtento de aquella máquina, dijeron al unísono*

—Es la máquina H.
.

'
i.

Pero á los seis meses, se cansó el artefacto, y ni so

propio autor, ni dos parejas de bueyes le hacían mo-
verse.

Ahur, pues, el movimiento continuo y tolas las coa*
binadones del sabio matemático, qae decía:

—Convengan ustedes en que ya sería cosa resuelta,

ti no fuera por...

Lo que dijo el incrédulo:

—Mani!
Poco tiempo después de haberse retirado el insigne

Peral, del mundo de los vivos, aparecieron slmultánea-

llá, y aún macho más allá... seis ó siete navfanUt aé •

rto».

Y uno de ellos s« lanía á atravesar el mar. con sa
globo dirigible á voluntad del navegante, claro.
Pero, por si acaso,— dice,—que me acompafie un buen

barco de vapor.

Y allá va el globo:

—¡Hurrabü—grita el mundo entusiasmado.
T el barco de vapor, detrás.

r^

mente en más de seis naciones, tubénarinot perfecUti

M0«.

Que se hubieran declarado de iexto. digámoslo mí,

gi no futra par...

Pues, porque no servían para nada.

Pero ya que no puede ser la navegación snbmarina,

dijeron los sablost

—La cuestión ee navegar por los aires; vamos, pnea, á

la navegación aérea.

Ypatapúnfl Salea, aparecen, brotan, aquí, allá y acn-

—Ta está deseabierta y dominada U direcelón del
globo,—gritan.
En efecto, el aeróstato marchaba á pedir de boca; p*-

ro de pronto, ¡ayl pide auxilio al barco, éste se lo preeta,

y... con dlflénltades se salva.

El navegante dice:

—Está resuelto el problema, y yo hubiera llegado á
mi destino §i no fuera por...

Por lo mismo que le pasó al de la máquina H, y al sub-

marino.

Si no fuera por este picaro eondlelonal, ¿cuánto tiem-

po hace que no existiría en el mundo ni un solo Joró-

bela?

Hlster Plhastín. aqnel sabio norteamericano que
asombró al mundo con sa gran prensa, tendría hoy una
estatua en cada pueblo, »i no fuera por que le salió mal
la primera prueba que hisb para enderetar á un Jorobado.

Ante un gran concurso de sabios qae
habían ensalsado las teoríaa novísimas
de Plhastín, funcionó la prensa en Baltl-

more.

Entró el Jorobado en ella, gososo eos
la idea de que Iba á salir má« deretbo

que un huso y más alegre que unajPascuas.

—Le ven ustedes bien?- dijo Mr. Plhas-

tín.—Vean que chepa tan desarrollada;

parece qae lleva entre hombro y hombro
el Cerro de Montevideo.

—Olerto si, si,—dijeron todos.

-Pues bien, esto le hace andar Incó-

modo y mal fachado, porque, vean usto-

des el pecho: parece que Ueva an bal4e

debajo de la camisa.

-Si, si.

—Ahora.va á entrar en la gran prensa.

Cinco m' natos después, U verán ustedes

esbelto como un gladiador, y más tieso

qae un gentíaman londonense.

En efecto, cinco minutos después, ac-
reció el Jorobado más tieso que un garroto.

—iMuertoi-grltó el eoncureo.

Y Mr. Plhastín, impertarbable, contestó:

-Muerto, yei\ pero vean ustedes si ha desaparecido

la Joroba.

Quedamos, pues, en que la prensa famosa hablara

sido un gran éxito para sa aator, ti no fUtrapar...

AaoiL Mabía SBGOVIA.

Dib. ét Qimén—,



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. MANUEL B. BAHÍA, por cao

El rectóf del Colegio Nacional,
además de lucir como ingeniero,
es un hombre á quien tiene por sin-cero
hasta el que se examina y lo hace mal.



LA SEMANA POLICIAL

Un incend ario de vidrieras

Klé INCBNDI*BIO CABL08 GABCIA,
EN EL PATIO DE LA COMISARÍA

El

Curioso tipo dp enfermo ment»!, frontero de la delin

cuencia. ««s e-*»e in e diario de vidrieras, cuyas repelí

das hazañíis han dado ron él en
lac- misaría 17.* Su último aten-

tado tuvo lugar »n la tienda de
la calle Cannn g 2080 donde fué
sorprendido per el agente Car-
los Gamboa y reducido á pri-

sión. Todo un estudio mediado y escru
puloso con esa extrañt lógica de los ma-
niáticos, revela el arsenal de obietos de

que íe valía para asegurar el éxito de la

operación incendiaria.
Un barreno le ayudaba á perforar el

marco de la vliriera Iniroduci» nf'o «les

pues nn papel Impregnado de alcohol y
el Ci'ño de un pulvtTizador nni'io á nu
frasco del líquido, por al no ^astaba,

prer diendn fuego en s^-srnida con un fós-

foro. Valido de tan f'-nclllos mellos, ha
ocaíii< nado varlf s Incendios felizmen e

de poca consecuentli por la prontitud
conque fueron no ados Ei deí>g'aciuao

joven e» hijo de una intachab'e ffimlUa,

tiene veintiún añ s y ya ba sido proce
sado por igual d lito, «bsolvié .dosr le

después de una d«»claratoria de iM^ania

suscrita por doamédicrs foenses. A c< n
secuencia de nu desequilibrio foé puesto

en asintencla en una C'«ade salud, eííca

pandóse hace po o, para itcurrir nut va-
mente en su vicia neurosis.

EL VIGTLANTB o RLi'g QASJ ROA ^ÜS
EL PERSONAL DE T.A 17.* EXAMINÁNDOLOS hOhPBF NDlñ Á OABrl * Ni-LIIO-

ÚTILES QÜB EMPLfr ABA EL INCENDIARIO MKKTO T>K PBEMDEb FUEGO A DMA
VIDRIERA.

—El cirujano irllltar, doctor F\(^e\ Novillo Agüero,
domiciliado Pasco 74, qne hf>\)ir c n'rff 'o «n'^r»- h«re

pocns meiies ron la señorita Al-
bina López, tenÍA á su nervlclo

,_ á L nndro Gr nd*n. hijo da
crimen de la calle Pasco ff viiia Mana (Skd Lop) de 17

*r*wrhñoB d^ ed H onl -n ^l nfíPrro'es

V '^ da la semana anterior dio a«l80
á ia|.olicía ut- v^. e .a ^ ú ra de la catt»

se ha'i üa gfav^m-n'e b^nda.
El sirviente ^fladló qne un criminal

—aprovech-n<io la au-eida del doctor
Agü-ro, qne se hallaba en el Campo d»
Ma»o.- había penetrado en las babltacio-

n^'S de la s-rtora hlriéudol» con el obje-

to de robarla.
Acudióla policía encontrando á lase-

ñora de Novillo Agüeío. t-niínaenSQ
lecho, minchado áf sangre y quejíndoM
angusilOfam»n»e P eaáronsele aili mis-

mo los primeros ROxiUus y 1 >e|íO ron
pocas e^peraiivac de vida, se la condujo
al hofpi'al San R< que.
Kl comí arlo s ñor Correas so«perhó,

de-de lo"* primeros instantes qie «-I sir-

viente que diera avlxo á la policía era

el verdadero autor del crimen.
Leaniro Grandán negó en nn p-lncl-

FL viGiLANTB FBANCisco pio »u ulpabilldx d; pero hábllinenie lo

BAUZA, (¿U" PKiMER«> ACUDIÓ teifogado, coucluyó por confesar de

Á LA CASA plano.
CHiMKN S. i.'i'in «n d.-r' --1 -f '- -n'n el pr^pósi-AL DK

LA CASA PASCO 71 DONDE SE COMETIÓ KL
CRIMEN

UABtTAClOM Y LKCHo iiVK «X UPABA LA VICTIMA, AL 8EB AOEEDIOA
POB EL CRIMINAL



8PBCTO QUB PRESENTABA EL DOBMITOBIO DESPUÉS DEL CRIMEN
LEANPBO GRANDÁN. SiaVIE'^TE DE LA

VICTIMA Y AUTOR DEL ATENTADO

to de apn'^erarse de alRnnao alhajan de la señora de No-
villo Agüero, y con estr objeto dirigióle al dormitorio,
donue se apoaeró ce un reloj de oro Volvió nuevamen-
te, llevando ui a planc-ht«, en la mano, y como viene que
la señura ite bab>a despertado, ia descargó vario» te-

rribles golpea, pensando que de ese modo no habría
quién pudiera acunarle.
Las heridas de la victima de este precoz criminal,

son las siguientes: herida contundente de la región
temporal Izquierda detiá» del lói uio de la oreja, coa
fractur* d^l témpora : otra berida contu dente, con
fractura del maxilar superior; dos heridas pun'.ames en
la reglón froiital; una herida de do» cen ímetros en el

labio »uierior, y otra de tres centímetros en el labio
Inferior, todas ellas producidas con la punta de 1» plan-
cha, que sirvió á Grandán para consamar su crimen.

Falsificación de billetes del Brasil

LBÓH CHIABINI
ANVERSO DEL BILLETE FALSIFICADO

JUAN Ó JOSÉ Ó ALE-
JANDRO V I L A Ó
VIOLA.

La policía recibió la denuncia, por Intermedio del re-
presentante brasileño en nuestro paí», de que en Bue-
nos Aires>e había hecho una gran falsificación de bi-
llett-s del Brasil.
Drspués de una h&bil pesquisa, los falsificadores ca-

yerou en poder de la ju^itícla, becuestráudoseles billetes
falsos, máquinas y utensilios.
Los detenidos que frecuentaban diversas casas en las

cuales ten<an »u- talleres y depósitos—son: Juan Sean
cío, Juan José ó A.ejandro Vila, León Chiarinl, ya cono-

cido por anteriores falsificaciones, Pcmpeyo Broggio,
fotóga o. S«gundo Seames y Francisco Stumbo. brasi
leño, quien »e supone «^eael sucio capitalista úp la empre-
sa. Fueron allanadas varias casas. En la de la cal e Se-
gunda Larrea 1558 se encomraron tall^-res de fotografía
y fotograbado, »ecu«sirand* se el n gativo de lo-» iiiletes
de 5.000 reís E la fonda Cuyo y Rodríguez P ña. do-
micilio de Stumbo, se halló uta buena cantidad de bille-
tes falsos > en los domici ios de Vila y Chiarinl, se efec-
tuaron parecidos si cuestros.

FBANCIbCO STUMBO

Fot. de Caras y Caretas.
RfiYüRSo DEL BILLETE FALSIFICADO

Segundo Soames
ANDRÉS UaH M



Como usted lo diga

Antes se creía que el pensar era algo asi como un honesto pasatiempo de gpnte ociosa;

«Iffo querequeria tanta energia co.no la necesaria para rascarse ó pa-a fumar, tendido de

espalda, un buen cigarro. Pero hoy en dia, gracias á la fisiología experimental, se sabe y se

pruebamatemátii-amente, que el pensar con ci.rta intensidad, ocasiona un desgaste fibico, por

lo general, más intenso en igualdad de tiempo que el trabajo mus?u ur.

Sólo después de conorer esta verdad científica, puede uno explicarse

por qué, en general, es mucho más fácil y corriente, creer que dudar. Natu-

ralmente, para dudar, es menester raciocinar, discutir, comparar, es decir,

pensar, ó, en otros términos, trabajar, y la humanidad fué siempre incli-

nada al dolce far niente; mientras que para

creer, así no más porque si, basta tener

buena voluntad, ó más bien dicho, no te-

nerla, buenas
tragaderas y
buen estómago,
¿ más de ser un
ocioso por tem-
peramento. Si el

lector no se opo-

ne, podríamos
desea r ta r la

cuestión creen-

cias religiosas,

porqie casual-

mente se basan
en la fe, y fe «es

confianza ante
todo y sobre to-

do», como dice

ünamuno : fide-

lis. fidelitas, con-

fidere. Ahora, si

el lector arruga
la cara, que no
las descarte, y
sigamos en paz,

que peor es pe-
learse.

Cuando en
tiempo de los Borbo-
nes, - según dicen

—

fué nombrado el du-
que de Angulema
gran maestre de la

marina francesa, sur-

gió de golpe una difi-

cultad, y era que el

señor Angulema se

encontraba completa-
mente disgustado con
las matemáticas,
grado de no estar muy
seguro de lo que era
un triángulo.
Entonces se resolvió

que el matemático más
eminente de Francia
instruyera al duque.
Asi se hizo, pero á las

primeras de cambio el

discípulo se empanta-
nó de la manera más
desastrosa, tan>o, que
ni con la palanca del

gran sabio antiguo
hubiera sido posible moverlo, si es que al sabio le dan el punto de apoyo que pedia.

Desesperado el gran profesor y viendo que predicaba & un poste-y supongo que sudanao

bufando corno un maquinista en verano—se dirigió al discípulo, máa ó menos en estos térmi-

nos: «¡Monseñor! os juro que lo que trato de demostraros es la verdad».
» o A-l—jPero, hombre! -exclamó el duque, abrazándolo:— ¿por qué no me lo dgisteis antear abi

nos hubiéra-nort librado de tanto número y lineas y de fatiga tanta.

De lo que se deduce que mejor es creer sin andar hurgando ni averiguando mucüo... con

tal de que sea cierto.
Mastín GIL.

Córdoba.
Dib. delEu$ei4





EL VIAJE DE LA «SARMIENTO»

En Queensland (Australia)

LA <8ABMI£5T0> EN BBISBANE, CAPITAL OS QüEBNbLAND

El 26 de Octubre, á los cinco días d« abandonar la ba-
hía de Sidney, ll(>gaba la «Sarmlemo» frente al faro de
la isla Morrión, tn las primera» horas de la nochf . Allí
un práctico guió la f ágata hanta fondear el 27 en la ba-
hía, donde los conscriptos hicieron dlver^rs eierciclos
de tiro al blanco íijo y movibie, irani( bras de remo y
regatas y velntlt.és lanzamientos de torpedos. Enti e
tanto, el comandaiite Martin, internándr íe por el río de
Bri.-bane. realizaba en la ciudad del mismo itombre las
visitas de etiqueta, comenzando bien pronto los agasa-
jos que en toda Australia se han tributado á porfía á
nuestros marinos.
Rrisbane es la capital al mismo tiempo que la ciudad

más anticua de Queensland. en el i oieste de Auotralia.
Su población pasa boy de cl^n mil habitantes, dexpués
de haber tenido 5000 en 1867, que subieron de g« Ipe á
18.000 dos años más tarde, no Interrumpiéndose desde
entonces sus progresos. Las micas de oro descubiertas
por ef& fecha en G mpie, ejercieron una 8tríc<ión con-
siderable estimándose que en 1880 los productos repre-
sentaban un valor de algo más de cincuenta millones

de francés. Pero el principal f lemento de rlqneja et hoy
la garadería. sitndo aqueiJas tieirss ÍLmi joiabh s pai»
la cría de ovejos, cuja leí a. ccn o d< n s»'l»co 8i biu
mestroí» hacíi dados, cont-tituje la >i»d íutnte d* 1»
exportación. Por otra p^rte, loí yaciroleitcs ai-rifiros
esparcidos dfsre Noevi. Gaie^ dtl sud haría la pf Dín^ula
ce Yo)k y las minas de (cbre, et'año. Lull>. «te &ti
como algunos pro(ucto9 de la agricultura, 1( mtntsn el
movimií-nto de este puerto, cuyo trifico íacllitaB do»
líneas de ferrocarril.
Sobre #1 litoral del Pacífico, e' último puerto f)-ecufn

tado por los marinos es el de Cooktown. Mosalli. patean-
do la extremidad norte de Yo k. viene el estrecho de To-
rres, que sepan. Australiade la Nue\» Guln»a. y comi>nl
ca el Océano Pncítico con (-1 Indico. Ruta de navrg»ción
obligada para Europa, los bi ques h cen escala en Pu. r-

to Kennedy hermoso punto de la p*qutña irla Thurs
day, cuya gran riqueza la constituyen a» pesquerías de
perlas, muy abundantfs en el estrecho. De U pintore>ca
tahÍN. nuestro corresponsal á bordo de U «SMrmIerito»
nos manda la preciosa vista que reprodaclmos. üua

t'AaiHAÜ D]¿ UUlbiSANK YltilXAMDU LA FUAOATA



LA «SAKSlIENTo» EN EL OCi: »NO INDir-Q

elnreni de días calculaban desde. B,ri8^)aue á Tlmpr. la

más g ande y orleu al de las pequeñas Í8 as de la S^mla;
de mó lo que & mediador da septleoabre 46 halla lan ya
allí, vlsltaodo U coma'ca que pertenece por it?ua á
Partag*l y Alemania, correspondiendo á laprimei-a la

región d«i o-i-^nte y la occidental 6, la segunda. Li isla

tiene 600 kilómetros de larero y 100 en la p irt« más an
cha Su nombre, d? origen milasio. significa «Oriente»,

y allí se agrupa una población de ochocitfntoi mil habi-

CABALQATA EN TIMOB

tanges, ^e los cuales la menor parte ocupa la reglón ho-
landesa Eq la tona, que mira á Au-^tralia se ven ejem-
plares de la flora característica del continente, sobre
saliendo el soberbio eucaliptus Por el contrario, las

palmeras el sándalo, etc.. predominan en el oe8t<í, fren
te á las islas So i iay Molucaa. Interesante la población
aborig n de B jIos y tlmorlanos, que se ven en Eoupang,
la capital holandesa, y en Deli, principal villa de los
portusmese-í.

PANORAMA DE LA ISLA TUDBSU A7, ARCHIPIÉLAGO DE SONDA

Una conferencia en ItaMa sobre la Argentina
El telégrafo nos ha comunicado la

noticia del éxito obtt-oido en la capital
de Italia, por el señor Z lleri, quien
dió en el salón de actts públicos del
Colegio Romano, un* conferencia so
bre la República Argentina.
|t Era ésta la segunda de la serte que
dicho 8«flor »« propene dar en en el
país amigo poniendo en evlden-ia los
progreso* de nne«t> a patria y pintan
do las conveniencias y «-speranzag .de
fortuna que la A gentina ofrece al in
migrante Italiano.
Laa noticias telegráfica*, antes aludi

das, añadían qne la pr ns^ de Roma
se ocupó coD grandes elogios del se-
üor Zllieri y de su conferencia, mere-
ciendo el mismo la* felicitaciones de
algunos hombre- públicos italianos
I Ei conferenciante es un compatriota
nuestro, hombre de llustracióa y de
fácil palabra, que presta un positivo
servicio con su propaganfla á la na-
ción en que ha nacido. Con el pleno FERDCCTO ZILLBRI

convencimiento de que es más bene-
ficioso, para lo que á ia inmigración se
refiere la campaña por el emprendida,
y en la forma mencionada, que cuanto
pudiera esperarse de ia iniciativa de
agentes, como aquellos de no muy grata
memoria, que se enea gabau de hacer
negocios no del todo limpios, llenando
Buenos Aires de elementos, ya que no
perniciosos, inútiles, se ha puerto á la
tarea con « npcño. comenzando de una
manera que nos permite acariciar muy
risueñas esperanzas
A la conferencia mencionada asistió

el ministro argentino, señor Enrique
B. Moreno.
Nue» tra revista se emplace en ren-

dij h. menajes á las Iniciativas tan dig-
nas de aplauso como la del doctor Zi-

lleri, ttniendo'Sn cuenta que el proble-
ma de la inu'igrtción Ch uno de los más
important'-s—y lo tcguirá siendo du-
rante mucho tiempo—para la República
Argentina.

Ffit. de GiunoiU, corresponsal de G^R.vs \ C.iretas d bordi de la •Sarmiento».



El problema de la mendicidad, por Redondo

En vista de la persecución de que es objeto la mendicidad, por parte de la intendencia, los

pobres inválidos deciden reunirse en comisión y pedir trabajo á la municipalidad.

Y el señor intendente, recordando que no hay hombre en el murid» que no sirva para idgo,

los emplea en ocupaciones que pueden desempeñar según las aptitudes de cada uno.



Villa Urqu za
El obispo de En-

tre Ríos, monbe-
ñor.de la Lastra,
á quien le llaman
en el litoral el

obispo misionero,
ha clausurado ya,
por este año, sus
continuas jiras

apostólicas, ha-
ciendo como últi-

ma jornada, la vi-

sita al pueblo de
Villa Urquiza, si-

tuado á corta dis-

tancia de la ciudad
del Paraná. Tanto
él como sus acom-
pañantes, los pres-
bíteros Colombo,
Corbi y Dutari,
futron lecibidos
con las mayores
muestras de respeto y simpatía por todos los

pobladores de dicha Villa.

KL OBISPO, MONSEÑOR DB LA LA8TR*. DIRlGIÉMDOfiE AL TEMPLO
Bajo PALIO

en el pueblo, durante todo
vimiento inusitado.

Desde el puer-
to fué conducido
bajo palio hasta
)a iglesia parro-
quial, visitada y
reconocida en to-

dos ^us detallesy
pasando, desde

.

ahí, al domicilio
que se le había
preparado, donde
recibió la } visita
de las autoridades
y vecinos más ca-
racterizados de la
población, que

iban á darle la
bienvenida.
Las tiestas de la

misión han dura-
do cuatro días, ter-
minandoel domin-
go 24 y reinando

este tiempo, un mo-

ELOBI8POYLA CONCUBRENCIA Si LIEMDO DEL TEMi-JLO

Fot. dé Gesffroy.

MONSEÍsOR DE LA LASTRV, SUS ACOMPA-
KAN'TKH Y EL JUEZ DE LA LOCALIDAD,
BEÑOR MÜNTRÜLL.

ACTUALIDAD PARAGUAYA

Las aventuras de la princesa Selezneff

Raras, muy raras aventuras tocaron en suerte
ala princesa rusa de Selezneff, á su llegada al

Río de la P'ata. Su instalación en Buenos Aires
con el caballero Giudicca, ocurrió tranquilamen-
te, y si la crónica se apoderó de su nombre con

algún viso de razón, fué
cuando ya se encontra-
ba en el Paraguay, don-
de corrigió por medio
de un magistral bote-
Uazo, la conducta de un
caballero alemán que
se había olvidado de la
alcurnia de la dama.

Allí comienza la his-
toria que parece cuento,
en que ahora hasta un
ministro diplomático
resulta comprometido.
A los pocos días Giu-,
di cea, el fiel crmpañero,
desapareció ll^-vándose
las alhajas y buena su-
ma de dinero pertene-
ciente á la señe raí Selez-
neff. Convertido en vul-

LA PRINCESA SELEZ^EFP

garísimo delincuente, aquel personaje pudo ser
capturado por la policía cuando ya iba á pasar
de Villa Encarnación al terr'torio argentino de
Misiones, habiéndose tejido alrededor del viaje
de la señora, con este motivo, multitud de fábulas-

de dudo- o origen. Inicia-
da la causa en la Asun-
ción, fué de>ignado por
Giudicca, para defender-
le, el doctor Alejandro
Audibert, recientemei te

nombrado n inistro del

Paraguay en Buenos Ai-
res, cuyo traslado ha
debido suspender por la

demanda que acfba de
entablarle la princesa
de Selfzreff Tjes pun-
tos abarca este asunto:
locación de inmueble,
locación de servicios per-
sonales y entrega de di-

nero. Es de desear que
pronto se aclaren los
hechos para la tranqui-^^. ^r.^tej/ndro^üpibert r

lidad de todos.
. Demandado por la princea»

tot. de Caras t Caretas



•LflFLORDEI^OD/l

¡Clavel!— Púrpura riente
ó Vesubio perfumado,
como le hubiera llamado
Góng'ora, seguramente

—

Hoy que abandona orgulloso
del carnicero la oreja,
luce su pompa bermeja
en el pecho del gomoso.

Flor en el ojal clavada,
A la vista se le antoja
el manchón de sangre roja
sobre una seda estrujada,
ó fing-e—cuando conviene
hacer la comparación-
la insignia de la Leg-ión
de Honor... del que no lo tiene^
Si en los momentos actuales

de la mundanal batalla,
sin hierro la sang-re se halla
y el alma sin ideales,
la g-ente torpe ó trivial

á la moda sig-a fiel

y proteste en el ojal,

contra la anemia social
la púrpura del clavel.



Con Dios y con la Virgen

(Tradicián correntlna)

'boo Jaan Manael «ataba en el apogeo de sos triunfos.

\^ provincia de Corrientes retó al tirano y se aprestó
parfi, la lucha. El gobernador Madariaga púsose inme-
diataitaeate' en campafia con toda la actividad que lai
circunstancias reclamaban ante el atrevimiento de la

¡.
empiresa.

^^ El capitán Ififgues recorría apresuradamente ono de
viof departamentos íyonterlsoi. formando su división sin
vegua ni descanso, cnando logró ptsar i muy corto tre-
cnó de su estancia donde habían quedado su madre y ru
hermana solas, en el mayor desamparo, entregadas á las
angustias de la revolución.
• ¡Con cuánto placer no hubiera abrasado á aquellos
?aerldos seres de su coratón á quienes tal ves no vol-
ería Jamás á ver. detenléndtfse unos minutos en su

m«reha! Pero el deber del soldado prevaleció en su al-

ma,' y el odcial pasó como intrépido- sagitario al fr«nt«
de sus Jinetes, á pocas cuadras de so-casa, envolviendo
con sólo una mirada el rancho de sus ámor«s. Qnisás un
tá^\ presentimiento agitó á poco andar eí eorasón va-
ISMBo del gaerrero. al recuerdo de sn madte,y sqj^tan-
do «ervioso las bridas de sn brioso corcel, sacó nn pa
Eelüel bolsillo interior de sn chaqueta y escribió sobre
IgSU]
lelüel bolsillo interior de sn chaqueta y escribió sobre
a gsnpa nnas pocas lineas, Icqnitlendo el estado de la
sainado lo« sayos, al mismo tiempo queles'comnntcaba

Msoporlas*u paso por las inmediaciones de la estanciav'
Firmó la lacónica misiva y llamando á oni^ d« sus

soldados d« más conflaasa. le ordenó: «Vuelva á casa y
entre^ae este papel; prcnto y já todo escape». T míen
tras el meásajero volvía grupas á toda ciarrera, la divl
sión 4^ Ifiiguez emprendí», de nuevo la forzada marehs.
El si^gento Juan Medina, que aií se llamaba el tyisnra

Joro, Sf^ nno de los que habían formado el $iñueloúe
aqaellMefrión de valíentea que al mando Inmediato dtl
eapiUKi ifiignes. iban á emsar sos lanzas con las del ti-

rano Ok. los potreros de Vences:
Sn 1^1 adhesión y su resistencia de criollo aguerrldoá

las as^érfzas de aquella campaña prodigiosa, le habían
hecho áiííréedor á U gineta, que, aunque suda y descolo-
rida, él oÜtentaba con orgullo en la manga de su raída
chaquetilla Era un gaucho fnerte y de entrabas.
¡Cuántas hambrunas, privaciones y desvelos no había

soportado el sargento Medina, desde que salló de la Oa •

pltal, para recorrer. Juntando gente, los montes y este-
ros de la provincia!...
Durante una marcha forzada siempre constante, en

vísperas de una batmlla que se preveía sangrienta y en
carnizada, el sargento Medina descansaba un momento
esperando contestación á la carta, muerto de hambre,
harapiento, sin un medio en el bolsillo y hasta sin taba-
co para una mascaba. En toda aquella azarosa campa-
fia revolucionaria de marchas y contramarchas constan-
tes, él, siguiendo el ejemplo v las prohibiciones termi-
nantes de su Jefe, había desoído hasta los mandatos Im-
periosos de su estómago, respetando la propiedad de sos
comprovincianos; sentía, á pesar de su rusticidad, la
conciencia, si no de los nobles y elevados priuciplos de
civismo y libertad por los que combatía, al menos de

las responsabilidades que le Impo-
nía la gioeta ante el Jefe inmediato y
ante sus subordinados.

¿Qué móvil, sntonees. Impulsó á
sqnel soldado de honradez reconoci-
da y legendaria, para cometer la ac-
ción sacrilega que vamos á relatar,
ep la casa misma de su Jefe? ¿Fué una
necesidad de su naturaleza física
transida y hambrienta, ó una nece-
sidad de su espíritu impulsado por
el fanatismo del guerrero que pre-
sagiaba la muertt? Juzgue el lector.
En tanto la madre y hermana del

oficial descifraban trabajosamente los
caracteres de aquella carta escrita
en la forma y circunstancias men-
eiionadas, en la pieza contigua á la
qhe esperaba el soldado, éste obser-
vaba desde su asiento la imagen de
un Cristo crucificado y de una p«-
queña Virgen de plata que se desta-
csrban de entre las flores artificiales

^ de resaltantes colores colocadas en-
cima de una mesa á gal «a de altar, y
levantándose sigilosamente dirigióse
hacia ellas y apoderándose de la
imagen de los Dolores, metióla apre-
suradamente debajo de su poncho de
algodón, sobretodo y única cobija

'
; del veterano. \

No bienhubo vuelto á su lugar, la
' hermana del oficial, saliendo apresu-
radamente del aposento, trasmitíale
la contestación: «Diga á mí hermano
que mama está un poco enferma, que
nosotras rogamos siempre por él á

. estos santltos y por el término feliz
'' de la guerra; dígale también que to-

dos nuestros paisanos nos han respe-
tado y que i\o tenemos ningún per-
juicio en nuestras.haciendas».
Medina escuchó atentamente/ el

mensaje como tratando de no olvidar
una palabra, y cuando hubo concluí-
do:— Bueno, dijo despidiéndose, «que-
den ustedes con Dios».
—Y uátíd vaya con la Virgen, Res-

pondióle la niña Incontinenti.
^ Mudo, con la cabeza baja y tedo
ruborizado, el sargento quedó coñio

píántadoeá el umbral de la puerta y sacando una.de
sos maños que retenía debatió del poncho, alargóla ha-
cia la niña con la Imagen de la Virgen dlciéndole: «A^ní
la tiene ustM, pido que me disculpe...ha sido nña eqnl-

oeación>. -S

"instantes después, el sargento Medina dejaba aquella
abandonada familia con Dios y con la Virgen; en tanto
que él, muerto de hambre y llena quizás su alnm de
tristes presentimientos, partía á todo escape á Incorpo-
rarse nuevamente á los compañeros que se dirigías al

lugar del sacrificio.
El viajero qué hoy cruza por el departamento del

Sauce, se detiene con religioso respeto ante un extenso
cementerio petalado de rústicas crnceS de madera; allí

descansan las víctimas heroicas de Vences, en el lugar
que caveron retando al tirano; «sn una de esas cruces está

Srabado el nombre del sargento Joan Medina;—es una
e las pocas que tienen nombres, trasados con la punta

de los sables.

m^>

FbaHCISVO MAItlN.

Bella VisU.

Dib. de Fortuny.



PUERTO MILITAR

Inauguración del dique de carena

A principios del
pasado me» y fn
l8ia ce la urgencia

con que nuestras
grandes nave-^ de
guí-rra n ceslt^n un
amplio diqu- de ca
rena —el mlnlctro
de Obras Públicas
realizó una visltt

de Inspección al
casi ternili-ado del
Puerto M'lltar de
Bahía Blanca,
como consecuencia
de la cual se prosi
guierou más acti

vameno los tr ba
jos. Por fin el u.

quedó r e 8 u e 1 1 o

abrir la compuerta
dí'l dique ya con
cluldo durante
ventlcuatro horas,
á objeto de efectuar
el primer ensayo;
pero íólo el 24 de
dló fin á la opera-
ción de d*nrio>er el

coffer dam que ce-

LA r.OCA DE ENTRADA DET. DIQUE ANTES DE SU ATERTURA

LOS CALZOS PARA FORMAR T.A C4MA DE DESCANSO AL «SAN MABTÍN>,
PRIMER BUQUE QUE ENTRÓ BN EL DIQUE

rraba la entrada. El
aspecto de la In-
mensa constrne-
ción ante* de reci-
bir los 60000 metros
cúbicos de ag oa
que contiene . no
podía ser más her-
moso: realmente, se
trata de la obra pá-
blica de mayor Im-
portancia que se
haya acometido en
el ptí« hecha, como
se sabe, á todo cos-
to de mllloDM. Id
leresante especia
calo debió ser «1

que presentirá el
diqae en el mo
m«nto de ser impe-
tuosamente Invadi-
do por el mar.
En E >ero q<i«>da-

rá habilitada la pri-

mera sección y en
el término de tres
años se hallarán to
talmente termina-
das las obras.



TUCUMAN

Inauguración del Círcu'o MiKtar

SOCIOS DEL CIKCÜLO. PERTEPíB^^IEfíTES A LA GU vRDlA NACIONAL,
QUE TOM vRON PARTE EN LOS ASALTOS

COBOVEL G F. EHOMANN PRRSIDENTB
DEL NUEVO CÍRCULO aULITAB J

Los jefes y oficiales de la sraarila nacional <^e Tucu-
mán. respondiendo á i n propósito simpático, ha tiem-

fío
que m<<ncomunaron sus esfuerzos en un centro ae

nstrucción militar, que progresando día á día ha al-

canzado & poseer 'ocal propio, cu7a inauí^uraclón se na
efectuado el 16 en intídio de las expinsioups y alegrías
de una mem r»be fiesta. lsí3 socio* activos tiene c-
tuaimente y 784 contribuyentes Je a clase de tropa. Pre-

sidida por el coronel GusUe-rao E -i ninn la «omhlóa
diré 'tlva ^e e > npoae tdenals. le I »s tení^n'-.es c u'one-
les Eduardo Paz y Manuel Vm Gil te-ea; minore»
Joaquín de Z I va í « y EilisoM Cífiiro; caplciaíS
Adoifj P A itoni y Q-u3t*»/^o P Hiu-rírot S ^n vo a eí
los corou-íle* Zanón J. Siot Ilin y Molesto F Sosa,
y los comandantes Jenaro Alvarez Faustino Velloso y
Damián P. Gar .t.

TANDIl-

La fiesta de Santa Cecilia
Los elemen'^03 musicales del pintoresco pueblo de la

piedra movediza celebra on con verialero ea'usiasmo
la fiesta de Santa Cecilia el 22 de noviemb-e. A la« 10 de
la mañana, desfilaron por las principales calles de la
ciudad, diríg én lose luftgo á la mansión veranleg* del
eño' León Ibón, en los alrededores donde se f f ictuó
un almuerzo. En el uno aento de ios brindis los séniores

Antonio Nigoul L-^oncio Ibos (hijo), A. Reyes y el pro-
fesor Emilio Rolfo demostráronse tan hábiles en el

arte de lo-t «toats» como va lo son *»n el divino de S <nt»
Cecilia Las ban las locales refundidas en una, baj.> I»

dirección d»íl maestro Alejandro S^tzes. se desempeña-
ron muy bien, y otro tanto rabe decir de la orqutsta,
dirigida por el señor Carlos A Dhrjrs.

0K(¿ülfi8TA r BANDAS QÜJB TOMARON PARIi EN L FIKbTA



Venezuela y Colombia

SEÑOR JriAV If. MARROQUÍN
Presidente de la República de

Colombia

Varias semanas
han pasado ya desde
que, al publicar al-

gunas notas gráficas
de Colombia y Vene-
zuela, dijimos que la

guerra entre esos dos
países era inminente,
y, sin embargo, toda-
vía no ha sido decla-
rada ni ha ocurrido
ningún hecho de ar-
mas que la declare
de hecho, lo que no
impide que hoy sea
tan inminente como
entonces. El Congre-
so Panamericano de
Méjico, por moción
de los deiegadt s ar-

intenor, sino en sus
relaciones exteriores.
Los revolucionarios
en Colombia so i los
liberales, derrocados
del poder por ios
conservadores hace
veinte añoa, y desde
entonces empeñados
infatigablemente en
recuperarlo. Ahora
luchan con ellos con-
tra el gobierno, no
pocos conservaaores
irritados por el golpe
de estado del vicepre-
sidente, doctor José
Manuel Marroquín. sr. ori'LmM'. ^ caldhós
Aprovechándose és- General en jefe Hel ejército de
te de que el presiden- Colombia

REGIMIENTO DE ARTI'^LRRÍA <PANAMÁ> DEL EJÉRCITO RBOÜLAB DE COLOMBIA

gentinos, inauguró sus trabajos con un voto pOr
el mantenimiento de lapazeitie las dos Repúr
blicas que antes formaron con el Ecuador una

te titular, doc<or Manuel Antonio Sancleménte,
se encontraba fuera de Bogotá, capita> de la re-
pública, ahumió el poder, declarando que el pre-

GRÜPO DB BEVOLÜCIOMJLRIi^ S CCLOMBIANOS ACAMl'ADOS KN «BOCA» DKL. T<'U()> AL MANDO DhL OKNI-KAL ÜRIRB

8B50R KOUARDO BLAHCO
Ministro de R 1 ciónos Exte-

riores de Venezuela

sola nacionalidad, y
los presidentes de
una y otra han ma-
nifestado intenciones
pacíficas en su res-

puesta al telegrama
en que se les hizo co-
nocer aquel voto; pe-
ro te'egramas recien-
tes para la prensa
diana hacen temer a
ruptura definitiva,

siempre por causa
de la protección que
los revolucionarios
venezolanos encuen-
tran en Colombia y
los colombianos en
Venezuela La revo-
lución, efeetivamen-
te, perturba á ambos
países, no sólo en su

sidente era incapaz
para ejercerlo, por su
avarzada edad. Los
liberales han sabido
explotar el descon-
tento de los conser-
vadores amigos de
Sandemerte, y pro-
tegidas por el gene-
ral Cipriano Castro,
presidente de Vene-
zuela, han invadido
el territorio colom-
biano por varios pun-
tos importantes. Has-
ta ahora no han ob-
tenido sino triunfos
parciales, y en las
dos ocasiones en que
han atacado Panamá, obi«b"alh/m n ouebba
uno de los departa- Exmlnist'odelaOuerradeV*-
m en ios priucipalcs uezuela, preso por «I gublera



)mbia,
lian ¿ido ven-
cidos. No hace
muchos días
se decía que la

revolución ter-

minaría me-
d i a n t e un
acuerdo que
llevaría á la

presidencia al

general Rafael
Reyes, minis-
tro de Colom-
bia en París y
uno de los de-
le^jados de esa
república en el

Congfreso Pan-
americano d e
Méjico: ei vice-
presidente Ma-
rroquín le en-
tregraríael
mando, los par-
tí d arios de
Sanclemente

lo aceptarían,
y los liberales
depondrían las
arjQas. Nada, sin embargo, justifica ese ru-
mor, y es de creer que Mirroquín alentado por
el nuevo triunfo d:í sus tropas en Panamá, re-
huse toda transícción. El co nandante en jefe
del ejército colombiano es el general Guillermo
Quintero Caldero i, uno de los guerreros más
afamados de Colombia, tanto por su valor como
por su talento organizador.
El general Cipriano Castro, presidente de Ve-

nezuela, tiene en sus manos el mando supremo
de su ejército, y sus ministros de guerra son sus
ayudantes y nada más. Disgustado quizás de es-
te papel secundario, el general Guerra, titular de
esa cartera basta mediados de noviembre, entró,
según parece, en inteligencias con los conserva-
dores, y en un viaje aparentemente de inspección
que hizo á Puerto Cabello, debía discutir con

REVOLUCIONABIOS VENEZO tiANOS

ciertos cabeci-
llas revoluc'o-
narios su in-

greso á las fi-

las de la revo-
lución. Súpolo
Castro, y en la
mi>ma ciudad
de Puerto Ca-
bello le hizo
arrestar y con-
ducir en segui-
da á Caracas,
donde el exmi-
nistro de gue-
rra esiá hoy
ec cerrado en
un calabozo de
la cárcel. Una
de las más no-
tab es figuras
del gobierno
venezolano, —
si no la princi-
pa],—es el mi-
nistro de rela-
ciones exterio-
res, Dr. Eduar-
do Blanco, á
cuyo espíritu

conciliador se debe en gran parte el que aún
no se haya declarado la guerra.
Respecto al estado de la revolución, las más

recientes noticias telegráficas anuncian que el

general Jiménez, se ha rendido al general ^Iban,

y que los Estados Unidos, que parecían dispues-
tos á intervenir en la --ontiend», han hecho reem-
barcar á los tripulantes del «lowa» que se halla-

ban en Colón.
Entre las fotografías que acompañan á estas

líneas, se ve á un grupo de revolucionarios co-

lombianos en Bocas del Toro, punto del istmo de
Panamá situado al norte de Colón. El general
Rafael Uribe y Uribe que aparece en ése grupo,
es el jefe de la revolución en Colombia.

PAXiACIO DE GOBIERNO EN PANAMÁ. TIFOS DE LA FRONTERA DE VENEZUELA Y COLOMBIA



Donde las dan las toman

Por la calle Florida el otro'día
Iba Paco Cerilla, el comediante,
leyendo distraído y muy campante
una carta ó . . . no sé lo que sería;
cuando oyó á sus espaldas, & dos pasos,
que chistaban ¿ alguno suavemente;
mas siguió el hombre andaudo indiferente
sin volverse, cual se usa en tales casos.
Pero viendo que aquello no acababa,
y fastidiado ya de hacerse el sueco,
y aun con cierto interés, paróse en seco
decidido á saber quién le chistaba.
Fué muy grande su asombro al darse vuelta,
porque vió k una mujer que le seguía
y que á él su llamamiento dirigía.

Con extraña actitud, por lo resuelta,
acercósele aquélla, acto seguido,
dlcléndole con sorna:

—Caballero...!
Al tiempo que se alzaba con esmero
y con arte, la cola del vestido.
_ Caballero...—insistió con voz melosa.
—¿Qué quiere usted, señora? -dijo Paco.
—¿Tendrá usted la bondad de alzarse el saco
un momento? jYa ve que es poca cosa!
—¿Para qué me lo pide?

—Me Interesa...

—No puede ser, señora!
- Déme el gasto.

—Vaya, no! que es un gusto nada justo!
-Caballero, me explico su sorpresa;
pero el caso es que...

—Andando. Yo no cejo.
—Es que el viento, señor, me ha desgreñado,
y deseando arreglarme mi peinado....
- ¿Qué?

—Quisiera mirarme en el espejo!

Cerilla se volvió color de cera

y se mordió los labios de despecho,
pues, con aquellas frases, era un hecho
que al pedirle que el saco se subiera,

la mujer se lo dijo, ¡qué canalla]

por mofa á sus lustrosos pantalones,
que mostraban los muchos refregones
sufridos en un sitio que se calla.

Ante un atrevimiento tan hiriente,

el pobre Paco decidió vengarse,
mas abrigando el miedo de pasarse

si llegaba á decirla algo insolente,

sin cambiar de expresión ni de postura,
se quedó pensativo unos segundos
en Dusca de epítetos tremebundos
con que darla respuesta fina y dura.
Olvidaba un detalle: la Indiscreta

ó Insolente mujer desc nocida,

era toda una dama, bien vestida

y de airosa y simpática silueta;

mas, lo cierto es que habréis adivinado
por su modo de hablar y su soltura,

en la ninfa del cuento una criatura
sumergida en el vicio y el pecado.
Su rostro era rosado con excrso,

merced á los productos industriales

que suelen convertir en carnavales
las caras de las hembras que usan eso,

y fundándose en ello, el buen Cerilla,

se vengó de la prójima insolente,

dlcléntlola con tono complaciente:
—Ab! señora! Su súplica me humilla
—¿Por qué?

—Porque la luna del espejo
á que uited se refiere, es defectuosa,

al punto que la joven más hermosa
aparece trocada en un conejo.
"{Vaya un cuento!

—No hay tal. Pongo por caso
one si yo consintiese...

—Lo sabría.
—Es que entonces, señora, se vería
U e»ra más pintada que un payaso!

Respondió la sonora carcajada
del corro allí formado, al comediante;
y él siguió su camino tan campante,
cual Bino hubiese sucedido nada!

Julio S. OANATA.

Dib. de Ácquaroné.



ACTUALIDAD CHILENA

Los nuevos ministros.—Botadura del «Meteoro»

Después de la
última crisis del
gabinete chileno,
que motivó la sali-

da de algunos de
los miembros que
lo componían, en-
traron á formar
f»arte del mismo
os señores don
Rafael Balmaceda
y don Enrique Vi-
llegas.
El primero, que

se ha hecho cargo
de la cartera de
Justicia é Instruc-
ción Pública, en
sustitución de don
Manuel Egidio Ba-
llesteros, es her-
mano del presiden-
te del mismo ape-

llido^y pertenece al partido liberal democrático.
En las filas del mismo figura don Enrique Vi-

llegas, que se halla hoy al frente del ministerio
de Hacienda.
—En los astilleros de Caleta Abarca, Miramar,

propiedad de los señores Lever, Murphi y C.*, se
efectuó el día 25 del pasado mes, el lanzamiento
del «Meteoro», primera escampavía construido
en Chile, lo que dio lugar á una interesante fies-

ta, á la que asistieron el presidente de la repú-
blica, los ministros del interior, de guerra y
marina, y de relaciones exteriores, numerosa
comitiva oficial y selecta representación de la

sociedad de Valparaíso.

D. BAFAEL BALU&CEDA
Ministro de Justicia é Instrucción

Pública

El < Meteoro »,

f
untado de amari-
lo y negro, como
los buques de la

armada chilena,
hallábase prepa-
rado en la playa
para su botadura.
En la tribuna

presidencial tomó
asiento el señor,
Riesco, teniendo á
su derecha á la
señora Serrano de
Mathieu, esposa
d e I ministro d e
guerra y marina,
don Beltrán Ma-
thieu, que debía
ser la madrina de
la ceremonia, en
reemplazo de la
esposa del presi-

dente de la república.
Antes de procederse á la botadura del escam-

pavía hicieron uso de la palabra el señor Do-
mingo Santa María y el ministro de guerra y
marina. El primero dedicó cumplidos elogios
á los astilleros de que ha salido el «Meteoro»
recordando que los talleres de Lever, Murphy
y C* cuentan con iguales elementos que sus si-

milares europeos y norteamericanos, y que en
ellos se pudieron hacer las reparaciones nece-
sarias á los barcos «Cochrane», «Blanco Encala-
da», «O'Higgins», «Magallanes», «Santa Lucía»,
«Pilcomayo» y otros.
Después de los discursos pronunciados y así

D. ENRIQUE VILLEGAS
Ministro de Hacienda

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA REPRESENTACIÓN OFICIAL EN EL ACTO DEL ÍAhZAÜIEU'IO



EL «METEORO» DESLIZÁNDOSE HACIA EL HAB

que el presbítero Ricardo Mate de Luna bendijo
el barco, la señora de Mathieu rompió una bo-
tella de champagne en el filo de proa,—tradi-
cional manera de bautizar á los barcos—y derri-
badas las últimas armazones que la sostenían, la
escampavía se deslizó por la corredera y cayó al
mar, en medio de grandes vítores.
Parece que á causa de haberse olvidado de

amarrar el timón, el «Meteoro» al chocar con el
agua se desvió hacia un lado yendo á chocar

contra el destróyer «Guardiamarina Riquelme»,
al que ocasionó algunas averías, desmontándole
uno de los cañones. *

El «Meteoro» desplaza 625 toneladas; mide de
eslora total 49.054 metros, y de manga 8 077. Su
calado es de 3.353 metros; su capacidad carbone-
ra de 100 toneladas; su velocidad de 13 millas y
sus máquinas desarrollan una fuerza de 800 ca-
ballos, y es una gallarda muestra de) progreso
conseguido por la industria naval en Chile.

SL «MITIOBO» IM IL MAB

Fot. Ltblane, Spéneer y SdiHek, para Oabas t OABIT41,
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De las elecciones aapo el resultado,
con el que Irigojen se sintió halagado,
y á los victoriosos dio la bienvenida
con el manifiesto que escribió en seguida.
De él aprovechóse para darse el gusto

de tlecir que siempr* fué imparclal y justo

y que indiferente como el mismo Budha,
ni á éstos ni á los otros ha prestado ayuda!
Sin embargo, nadie puede haber dudado

de que á sus amigos algo habrá ayudado,
pues el manifiesto dicho anteriormente
prueba su alegría cmanifíestamente».

cAzul. — En este momento el doctor P., cuya repo-
sición fué ordenada por la suprema corte, ha sido
alevosamente herido á bastonazos...»
. Unimos nuestro voto al de la suprema corte, y desea-
mos la reposición del doctor P.
Vale decir, que se reponga de los bastonazos.

m
No es raro que al cielo clamen

los estudiantes, que ho^ día
pierden toda su energía
viendo llegar el examen.
En el momento presente

pasan ratos insufribles
y tienen sueños terribles
parecidos al siguiente

:

Un estudiante asustado
sueña que se ha muerto ya,

y que por sus culpas va
al infierno condenado.

Allí le entra un gran temblor,
aunque nunca fué miedoso,
porque ve á un diablo horroroso
con cara de profesor,
el cual le grita así:

—En esta
orquesta debes sufrir.

Conque puedes elegir

lo que te guste en la orquesta.
Hay trombones colosales,

hay tambores gigantescos,
hay contrabajos dantescos
y hay bombos descomunales.
Y viendo que el estudiante

calla, en lo que hace muy mal.
le «manda al bombo» ... lo cual,

es un augurio aplastante.

«Cañuelas, 1 — Por cuestiones de juego,
Bvano hirió de un tiro á Damasio Blanco».

¿Deben castigarle? No.
Evano se ejercitó

y como no tira mal
por blanco á Blanco tomó.
¿Hay cosa más natural?

Guillermo

«Tucumán, 2—Con motivo de la inauguración del par-
que Avellaneda, el gobierno hizo distribuir al pueblo
gran cantidad de bebidas alcohólicas, lo que dio lugar á
grandes escándalos, pues los individuos ebrios llegaron
hasta ofender al mismo gobernador, arrojándole pe-
dazos de pan».
Eso es una prueba del cariño de que goza.
Como el doctor Mena está apunto de dejar el gobirno,

le tiraban los pedazos de pan para hacerle más llevade-
ra su situación y recordando que los «duelos con pan
son menos».

Hace pocos días, el coche en que Iba el doctor Alcorta
chocó con otro vehículo.

—La cosa no es peligrosa—
dijo el doctor, sotto voce —
pero apuesto cualquier cosa
á que es chileno ese coche.
Y le contestó un moreno

que eso le oyó mascullar :

—Sí, señor, sólo un chileno
tiene ese afán por chocar.

—Oiga Vd. lo que dice este diario: «El par inglés más
viejo es el conde de Perth y Melfort »

—¿Y el otro? Porque supongo que hará falta otro, pa-
ra que formen un par.

La sociedad general de electricidad ha presentado el

proyecto de una nueva red de tramwsys.
Y es de temer que, como de costumbre, la municipa-

lidad caiga en la red.

Ha visitado la casa del congreso el diputado inglés se-
ñor Edward R. P. Moon.

Quien cuando escriba á Inglaterra,
como lo hará, á no dudar,
podrá decir al tratar
de las cosas de esta tierra:

«Llego al congreso y escucho
que hablan utio, y diez y cien,

y no sé si hablarán bien
pero gí sé que hablan mucho».

Hemos recibido:
«Los nuevos caminos», porAlberto Ghiraldo, colección

de artículos que tratan cuestiones sociales de interés
universal, pero en la que-como su título parece indi-
car—no se habla de los caminos chilenos ni ese es el ca-
mino.
«Aguas primaverales», por Ivan Turgueneff. Tomo

cuarto de la Biblioteca de «La Nación».
«Método por cifra para aprender el mandolín sin ne-

cesidad de profesor», por Antonio Stigliano.
«Preludios», revista decenal que acaba de fusionarse

con la titulada «Cuentos y Novelas».
«Los arrecifes de coral», por H. Quiroga. Montevideo.

A los Señores-

Agentes y Suscriptores de

Caras y Caretas
que deseen renovar su abono al semanario



á partir desde el T de Enero, les rogamos
quieran remitir en todo el presente mes, el

importe de sus pedidos, pues esta Adminis-

tración ha resuelto no servir ninguno, sin

previo pago.

La no remisión de fondos se considerará,

pues, como un aviso de suspensión de remesas

y por lo tanto, dejaremos de enviar los ejem-

plares.

Buenos Aires, Diciembre 1° de 1901.

El Administrador.

Obsequiamos á nuestros lectores con el uomb'e y domicilio de las

Droguerías c[ue más barato venden en Buenos Aires:

Esteban Marillier,

Esme'-alda esquina Tucumán.
Enrique H. Spinedi,

Ombú esquina Cuyo.

Enrique S. Kelly.y He mano, santa Fe esquina Rodríguez Peña.

A los P' Yivi>ii>ii_U eampaiii!! A los pe veriii/iin!! A l:i^ pe mi en las proiidasü
Le8 conviene tener presente qne estas DROGUERÍAS les remitirán los específicos, droKax ó recetas á su destino

por el Expreso Viilalonga contra reembolso, al eiecto sírvase dirigirse al aKente eu esa localitlad cou este aviso.

Digestivo Mo.iarrleta tubo...
B uulsión Scoít
Elíxir Anti-reuma; Cbevaller

ga» Colonia A. frasco $ 1 OO
Arroz en polvo «xtra kilo... » 8.00
IcotiolMen aRtcql«a grande » 1 40
Acido bórico europeo kilo.... > 0.70
Agua Colonia, litro • S.OO
Agoa Janes > 0.66

Agua oxigenada litro. > 1.60
Agua Vichy (lodas fuentes). • 0.66
Algodón eítterlllzado kilo ...» 8 00
Alimento M<^llln frasco doble > 1 60
Alquitrán de Guyot » 0.90
Amargo sultu roso » S.SO
Bragueros finos » 8.00

|

Balanza para bebé, completa. » 88.00
Bicarbonato soda kilo > O.SO
Blde s snlozados plegadizos.. > 8.60
Bolsas para hielo, extra » 1.80
Oerealosa Mldy » 1.66
Carbón Btílloc » 1.10

Cápsula- Sándalo Mldy • 1.80
Caps il<s Taurinas Brba • 0.66
Cepillos para añas » 0.80
Comprimidos de Vlchy » 1.80

Vino Oporto Burm-ster. botella $6.70
Champ giía Ro/hI. W. Ploer. botella • 6 00
Pildoras rosadas Williams » 96

Ipe^-biolna Malead $ 20>
Loción Ideal HouDigant. >

Loción Roger Gal et »

Polvos Antliea R. G »

Polvos Vera Violeta R. G »

R<4ponias para el baño »

Formol frasco »

Fo-fatlna Fallieres.. »

darlna Láctea Nestle •

Hiposulflto de soda kilo •

Irrigadores completos it litros »

Jarabt F llowa grundej •

Ja'-aOe H^nry Mure »

Jabón Coi co. .para bañ O »

Jarabí* N«>grl ftos coavulsa). . »

Jabón alquitrán extranjero.. »

Jabón a '.ufre, extranjero •

Jabón dotante, doble pan •

labóo Peu er »

Jarabe doral FoUet frasco... •

Jarabe hlpofosfltos Fellows... •

Jarabe Rami fraseo grande.. »

Kola granulada Astler >

Mamaderas Higiénicas V

FOPi

3 OO
2 OO
1.40
2 20

Mandarines caicos. Irasco.... • •.tO
Neurosina Pruuisr lYaseo ...» I 00
Óvulos Ictiol Chuumel caja...» 1.86
Inyecciones Lecltlna Clin » I 70

Peptona Heory » 8 00
Pasta Dfiitoi • O 80
Pasta Oosnell • fO
Polvos Den lol » 090
Pddo'ai* Lecltlna Clin t.60
Pasifllas Foruiol. caja » 8 80
Pfldo'^as Blaneard fraseo O 81
Polvos uara Insectos, ciO***«> * OM
Polvos^luión caja • 1.86
Perlas trementina Olertaa.... » 1.00

Sal de fruta* fraseo » 1.90
Siilfurina Langlebert • O.iO
Termómetros elinleos » S.OO
Té Cadet, caja » 0.16

Té Chambard. caja • 0.68
Tónico orlen'al fraseo • 0.10
Trlcofero de Barry • 0.60
Vino Aroud.tlmple y eon lor • t.86

Alcanfor entero pn fsimo kilo $4 00
E (ur Sata Carlos, botóla • 8 60
Coinput-sto do Apio d< Paine * 8 60

Naftalina europea, kilo $ 0-60
Extractos Roger Galet.^ • 2.20
Jabone I Roí^er Gailet 'j » 2.20
Jabón de Pears » 0.36
Lysol puro, frasco » 0.40

8.60
O 90
8.00

1.60
1.00
0.9*
0.76

0.80
8 60
S.y6
8 36

O 86

8.00
eso
0.80

86
0.66
1.46
1.80

1.86
8.80
I.UO

HLEIDU-CirDO



ACTUALIDAD FRANCESA

£1 suero contra el veneno de las víboras—Fallecimisrito de un duscendiente de Murat—Salvador de 12 años—

Eiposición dtíl hulero de 2.000.000 de francos

Algunos telegrra
mas lie París retí

rieudo hace varms
«emana- que el do -

tor AlberiCalinette
había sido monll
do eD un dedu por
una Merpieiite. de
cían que la - upre
alón del deilo hen
do h\bia sido he
«ha como indispeu
sable. La no>icia
era exaKartda piit-s

la liitei veuclónqul
rúrgic* se redujo
4k desprender un
fragmento d« U
primera f a I a n ge
del dedo anular de
recho El acciden
te ocurrió en la si

guíente rorma: El
d >Ctor Calinette,
director -lel I.istl-

tu o Pasteur de H
lie, consagrad'
desde hace tiempo
é trabajos de sei o
terapia ven-nos.u
apretaba un día l^8

glándulas «aliva
res de un vigoroso
trlgouocófaio pa-
ra ha -er salir de
ellas el veneno que. inoculado á nn caba lo, det»rm'na
la producción dei suero. El repill. COI ii movimiento

de cabeza, alc<^nzó el

dedo anular de la ma-
no derecha, y lo atra-
vesó transversa Imente
con uno de sus col-
ml los. A los pocos
minutos, la mano se
habí t hinchado el

dedo htrído se había
puesto negro, y en to-
do el 1 rero del brazo,
hasta el hombro corría
un hormigueo conti-
nuo El doctor Calmet-
te puso entonces la ma
no o.«JO t. II <'año de
agua y de)6 co> re * és-
ta, para la ar la heri-
da, h^cho lo cual se
hizo Inc ciliar, bajo la
piel del vientre u a
do-isdf suero antlve-
nenoso, s»- ^entó en un
sillón y esperó. Cin-

EL DB CA.LMKTTR ALTMRNTA.'» DO
Á UNA DE 8ÜS SKRPIENTE8

OBNBBAL PRÍNCIPE MUBAT

el primogénito del
senacior Murat. del
sei.ado d. I s» g -n-
do Imperto, y nie-
to del célebre ge-
neral á quien Na-

f —jt^PWIlR 091^^ poleón I hizo rey

.^1 ^^P V|( MÜ^tk ^^ Ñapóles. Else-

1 ^^^-'-""'^^^^É^^^^M i^^'^or Murat !-e ha-

; f ^Bl^^^^^^^^^^t^^m ^^'^ oa»<ado con una
'
"^

norte in^ricann,,
Miss Geo r gi na
Fra»er > vivió lar-
go tiempo ei' pro-
pie laues de ju sue-
gro.
Su joven hijo,

de^pués de la re-
V. 1..CÍÓ I de 1848,
se dirigió á Fran-
cia y al día si-

guiente del tíolpe
de í*stad') por el
cuhI el principe
presidente se hizo
emp-rador bxjo el

nom re de Napo-
león III, se aii.stó

en la caballería.
E(i 18.^9 r«-cibió el
gra o de capitán,
n iSfifi e a >a co-

ronel y en Í870 ge-
neral de brigada.
Terii.inada la <ue.

rra, quedó en disponibilidad, hastaqne, en 18hb lué bo-
rrado díl escalafón en virtud de la ley del 22 de Junio
de eí-e año aplicaría á to-
dos los miembros de fa-
milias que hubieran rei-

nado en Francia; pero el
Consejo de E-<tadr(. ante
el cual apeló el General
Murat, declaró que fsa I

ley no le tocaba á él, por f-
*»- -*"

,

lo cual fué en seguida * „^
relntegr do en la sfccirm
de reserva E-a comenda-
dor de la L»gión de Ho-
lor y estaba condecorado
con la medalla militar.
—La prensa paf-isiense

refiere un admirable ca>*o
de serenidad y valor de un
niño de doce años que,
gracias á esas cualidades
oportunamente aplicadas,
ha salvado la viaa á « a-
rio.«> otros niños. Jorge
Desefte — así se llama el

pequeño héroe estaba en

DH. CALMETTE P«»OCEDIR*"DO
ÁLAJ"XrB'C*I N DEL VENENA

JORGE DRSUrrK, SALVADOR
DE 12 AÑOS

eo minutos después de la
Inyección el hormigueo ce^
só y la mano comenzó á des
hin«h»r»(í. p >r la noche,
todo había terminado. A
^unos días desp'és el doc
tor Calmette »e fué á Suiza.
donde p»só tres s-m nií», y
allí notó q'ie el dedo volvía
4 dolerle y se engarabitaba
hacia la punía Da S ilza
pasó & París ant^s d» volv#r
á Lille, y un examen atento
del dedo oor varios faculta-
tizos Indicó la necesidad de
la operació'i que hemos
explicado. Dí<»de ento- ees
«1 docto- CtlmettA no ha
vuelto 4 Sfntir la m»n>r in-

comodidad y. en perfecta
aalui vive naevann«nte en
treradoá sus estudios, tan
peligfQsos para él. como
útile« para la humanidad.
—Ha fallecido el p-inclpe

Joaquín Napoleón Murat.
general de brig >da retrado.
Tenía 67 años y residía des-
de su e^iro del ejército en
su propiedad rural deCham
bly, (departamento de la
Olse). Nacido en Borden-
town (Estados Unido*), era

TRANSEÚNTES CONTEMPLANDO EL BOLERO DE 2.000 000 DE
FHANCOS, PERTENECIENTE Á LA OTERO

la casa de sus paires, situa-
da en la calle del Sena cuan-
do distinguió una carreta
empujada por tre.s caballot
que desbocados, la arras
traban fi-rlo amenté. Lot
caballos se dingíhU hacia el

no Sena, que no distaba
ma de 300 uicros. de.spués
de haber derribado á varios
vehicu os qne eniontr«ron
al paso. Pero en medio
de la calle jugnban cuatro
niñitos de corta edad, aje-
nos al peligro que les ame-
nazaba. Jorge se dio ci en-
ta del accidente espantoso
que podía ocurrir, y. lan
zandose á la calveza de los
caballos, logró em uñar las
riendas. Los caballos lo
arrastraron en un espacio
de cien metros, pero él con
siguió por fin detenerlos,
cuando e-<taban ya a pocos
pasos re los o ros niños que
continnaban tranquilamente
sus jnegros Loa irasenntes
saludaron con aclam». clones
ese ac o de arrojo, y el co-
mis rio del ba-rió. al saber
lo ocurrido, pidió una dis-
tinción honorífica paraJorge.



Heladeras

y Máquinas

para hacer

helados

de muchos

estilos

y tamaños.

MAQUINAS
DE

ROMPER maíz
DE

r
TODOS
TAMAÑOSyCLASES
YÁ

TODOS PRECIOS

V

440-Perú-450
J[][J

Balanzas

de la renombrada

fábrica HOWE

desde 100 kilos

hasta 1200 kilos

Bisagras de

resorte BOMMER

-^^y muchas

otras clases.

Buenos Aires



Cómo se salvan los niños débiles

UNA INCUBADOBA

ni
ii^#9lk. "M Se dice que las

I #''^''''*^''Bhfe^ '^'^ incubadoras
8 ^ para huevos deSI

I
aves vienea deSI I Alejandría: nada

-Si i teñirá de extra-
ño, pues, que en
Egipto, país tan
adelantado, se
emplearan tam-
bién, sitíalos ha,

las incubadoras
para niños, que
hoy están en
práctica, con ex-
celente resulta-
do, en Francia y
en oíros países
europeos.
Lo que se sabe

con certidum-
bre es que la prí
moa idea de
esta incubadora
se le ocurrií^ al

padre d e 1 filó-

sofo italiano
Fortunius Lice-

ti, el que la emp^eópara este hijo suyo á media-
dos del sigflo XVI. cFortunius Liceti, cuenta su

biótfrafo, oació mucho antes dtl término natural
del emba'-azo de la madre, por efecto de las fati-

gas y trastornos de un viaje por mar. El niño no
era más grande que la palma de la mano; pero
su paire, que era médico, lo examinó, y viendo
que nada le faltaba de esencial para la vida, se
puso á acabar la obra de la natu- h^.i,^<

raleza y á trabajar en la forma
ción del niño con el mismo artifi-

cio de que se sirven los egip
cios para hacer salir al pollo del
huevo......

El ejemplo del médico italiano
no fué imitado ha«:ta mucho tiem-
po desp és, en 1835, cuando Von
Rühl, médico de la emperatrií de
Rusia, puso en uso, en la casa de
los Niños Amparados de San Pe
tersburgo, una especie de incuba-
dora constituida por una banade-
ra en cuyas paredes se hacía cir-

cular continuamente agua calien-
te. Esta incubado-a fué empleada
más tarde en Moscú, en París y
en Leipzig, oero sin gran éxito.
Hasta 1885 no se encontró la

primera incubadora verdadera
méate práctica, la que permite
salvar de una muerte cierta á los niños débi'es.
La inventó un francés, el doctor Tarnier. Esa
incubadora era una simple caja de madera, cu-
ya tapa también de madera permitía observar al
niño que estaba acostado adentro. El aire pene-
traba á la copa por un agujer3 hecho en la pa-
red inferior de la caja, pero antes de llegar á
ella se calentaba con el contacto de un depó-
silo de agua ca-
liente cuya tem-
peratura se
mantenía por
una lámpara de
alcohol puesta
debajo. Des-
fiués, el aire sa-
ía por o«ro agu-
jero abierto en
la pared supe-
rior de la caja.
De esta mane-
ra, el niño co-
locado en una
incubadora vi-
vía en uaa at-
mósfera cuya

LA ALIMENTACIÓN POR LA NARIZ

LA ESTEBILIZ^CIÓN DE LA Í.ECHE

temperatura variaba, según los casos, entre 30
y 37 grados.
Y la mayor parte de esos niños vivían y cre-

cían sanos y buenos, mientras otros, criados
con mil cuidados por sus madres y nodrizas, mo-
rí* n y mueren en gran rúmero ¿Por qué? Por-
que lo que mata á los niños es el resfríu, v éste
no se produce s «lamente cuando u aire frío en-
tra en contacto con la piel, sino también cuando

el aire fresco penetra en los pul-
mones y quita á la sangre una
parte del lalor que nos permite vi-

vir. Esta causa de resfrío es lo
que hacía en otros tiempos esco-
llar todos los e.««fuerzos del mé-
dico de niños cuidados en habita-
ciones poco preservadas del aire.

Así, pues, los niños criados en in-
cubadoras viven y se desarrollan
en condiciones normales, porque
es án al abrigo de todo resfrio.

Todas las incubadoras fabrica-
das desde la q .e ideó Tarnier y
empleadas hoy, reposan sobre el

mismo principio. La incubadora
Lion, una de las más perfeccio
nadas, tiene la forma de un arma-
rio cerrado por de ante por una
puerta de dos hojas de vidrio. La
incubadora del doctor Hutii.el,

empleada en los Orfelinatos de
París, está formada por una caja de porcelana
que se d'^sarma fácilmente y también con faci-

lidad puede ser desinfectada.
He ahí, pues, al niño débil alojado y calentado

en una incubadora; pero para hacerle vivir, no
basta que se quede en su casa de vidrio ó de
porcelana: hay que hacerle comer y beber; hay
que alijaenlarle, y bien sabemos que el niñito re-

cién nacido no
sabe mamar, no
sabe tragar.
¿Qué hacer, en-
tonces? Alimen-
tarle por la na-
riz. E>ta opera-
ción se ejecuta
de la manera si-

guiente:
Cada dos ho-

ras la cuidado-
ra de la sala
saca al niño de
su caja y se
sienta con él
delante de la
estufa. Luego,

SALA DE INCUBADORAS



DROGUEEIA FOE MAYOE Y MENOE
Y GRAN FARMACIA

FRANCO - INGLESA
de ADOIaFO NSYSR

581, CALLE CUYO, 587

Es la casa introductora que vende más barato en Buenos Aires y la ÚNICA

que siempre vende á los PRE.C1OS ANUnCiAOUS

TODOS PRODUCTOS GARANTIDOS LEGÍTIMOS

Acido bórico especial, Sté de Paaseinent, caja 0.80
Acido üuiicu europeo, kilo O <(>

Acido sDifúrico lili o O.rO
Acido inurlá Ico (espit u de sal) litro 50
Agua Coiiireievll e botell* 0.7o
Agua '^Uuber purgaute) botella 0.60
Agua Janoa. boteiU 0.66
Agua Vio ly toiia-* fueutei), boietia 0.66
Agua VUtel. botella 0.80
Agua Saint Oalinier. de me-a bo ella 0.50
Agua Saint Oxliiiier cajó . de 50 boielias cajón... 2u.60
Agua oxigt'Oada pura, litro 1.50

Agua Colonia Atkluiíon fr-Sí*© chico 1..H6

Agua Colonia Neyer Hua Uro 2.00
Agua Co oula RoyaU, fratico 8.50
Agua MellMa Boy r frasco O 56

Atfua Florida Laiiinan y K«mp frat o 0.96
Agua Salles, para t^ñir el cabello, rrasco 8.90
Aibeaco. nueva *ejia americana, frascu O.S*'

Alquitrá df Guy..t irasco 90
Al obol menta Rl qlen grande franco 1.40
Alcohol menia Rlcqiea pi queñu fra.'*co 90
Ang*niit pas illas para la garganta caja IDO
Aoloilol solución aniisépilca. frasco 8.80
Aplollna Ctia.'Oteaui frasco 190
Ama'-go aulfuroso fraico 8. .10

Bacomna pild ras purg«nte8. fraitco 1.00

BMño Troasseau liíglé* IC( franco 80

Bay Khiim anticaspa frasco 8 60

Bicarbonato de soda c Jas de 1 kilo. ca)a O.SO
Bideis enloza-^os y plegaiilzoi^. cada uno 1000
Bi'ter Neyer es'um cal botella 1 >I0

Bltter N-yer estomacal, docena 18. tO
C^phalluiii (para coiisi ipanO;, caja 0.^
Ca*eanne Leprinre. caja 1.60

Cascara Muiy. frasco 1 86

Ca.bon B^lloc. f-asco 1.10

Cl rato de ma<ne8l4 Barling, fraseo O TO

Gerebrine Foamler franco 8.1O

Coaita Lebeuf frasco 1 16

Compuesto de Apio Paine, frasco 8.A0

Corol el mejor callicida , franco 0^0
Dlgi'Htivo Mojarrle a tubo 8 ho

Digestivo Gasteralose, (nuevoi, caja 8.üO

D^ntol rrasco 1^6
BmulHlon Scott, frasco O 96

Elíxir Saiz de Cario- estomacal, frasco 8 0»

Extracto de Malta Bebé botella I O
Fosfa tina Pallé <>s laU 96
Olicerotortix o Robín, frasco 8.00

God-nla agua de co onia extra superior para toca-

dor fraaro 1-86

6od#nla extracto perfnme de moda, frasco 1 yO

Oodeiita Jabón extradno caía ano 1 0>

Ood^nla. loción antl aspa; franco 1-86

eod*>nia polvo pai a la cara blanco 7 rosado. e%)a 1 00
Gota» llvnnian»*» T P frasco ' *^

Harina lacie» Neatlé. laU O 76

Hierro Bravals. fraseo 1>80

Insectafugans el mejor mata bichos e.60
Inyección Ntyerina frasco I.OO
Irrigadores eulozados completos, de 8 litros, eada
uno.. I.OO

Iperbiotina Malescl. frasco t.li
Jabón verde drl Ainlral para adelgazar 8.00
Jabón alquitrán Mo l.rd. cada uno 0.46
Jabón Reutfr. i*a<la uno O.U
Jarabf papam.* Trouette Perret. fraseo 8.86
Jxrabe Raiuy. frasco t.tO
Kepiialgine para dolores de cabesa). caja O mO
Llcur de la Ksirella antiasmá.ico,, fraseo I.eO
Lino Tarín, la a 0.60
M/^rs/<la (^üinodu Neyer con hlpofosfltos, litro.... t.80
Maxnfsii riulda M ray. fraseo 0.10
Nxfiailiianuropoa. kiU «.S»
Naftalina. Cl Produus chl'niqu'S, c%)a 0.9t>

Nacarina elixir den if Ico Irasco 1.00
Nacarina pnlvo dentitrico traseo l.M
N^urOHina Prunler. fiasco t.OO
Óvulos Choum**! caja l.W
Oobalius para dolores de mnelas), fraseo 0.80
PnHtH Oí»!!»- M'a O.lfO

PANA OS SANQUIS, gran paritleador de U sangre.
iraacu 1.70

Papui higiénico Fénix, paquete 0.66
Paoilhas bnlloc caía 0.96
Pelan ir menilna C enan, fraseo 1.00
Pildoras Blancard frasco 0.86
Pildoras tírisioi franco 0.86
Pildoras Br-ndr- h rala 0.46
Pil'toras rusadas Williams fraseo. 0.86
Polvu il'ii'ff «co Brown. frasco 66
Refresco» Vlchy, litro 1 OO
Rub LfCbaux tranco 1.80
Sal lie fruías de Rno frasco 1.90
Sent'guina iarabe y paatillaa eada ano 1.00
Se<lll z Chantt'aDd frasee 1.16
Soinato-e. frasco 1.10
Solución Pauíanbe'-ge. fraseo 1.16
Talco b ratado lata 0.40
Tamar Indi*u Orlllon. fraseo 1.66

Té Cndet cala 666
Té<'hnmbard eaja f.66
Tlroiiiina Houiy fraseo 4 46
Tiaaiif Parlnl»'nne 1.00
Tópico Saint Deuls. antldolor 1.60
Tropun laia t.80
Valerianato de amoniaco Plerlot. frasco t.lO
Vino Hanyuls gmn rfcoiinti uTente. botella t.l6
Vino Nourry lodo titileo. butHia 180
Vino Labarraquf Oiiinliim grande, botella 8.80

Vino Labarra<|U«> Qiiinlnm r-hico botella 1.80
Vino Larociie lerruginopo. botella 1.46

Vino IVptona ClinpoirMUí botella 8.80

Vino Marinnl A la coca, botella 8.0O
Vii<o l'apaiiia Tro etie y P«rrtt. botella 8.86

Vino Hugenud tónico botella 8.88

Zaraaparrllla Briaiol. botella 8.0O

Las recMiw 8on d^pachadas por diplomado» y bajo la dirección oonstant* dol farmacéutica

director 8r. P Pays-Bousom de la Pacnltad de Boenos Aires. La cana aiieiid»' por rel^íouo»

correo y ferrocarril pura la ciudad y provincia» corno M*r Recelaa, Droj^aH, eMpecllicos, etc., dee-

pachados en el minmo día y por el miiiimo fleie de contuinbre.

Unión Telefónica, 690 (Cential). Cooperativa Telefónica, 815.^



Cómo se saVan los niños débiles

colocándolo sobre sus
faldas, le vierte en la

nar z una ó dos cu ha-
radas ue leche de no
d iza ó de leche este-
rílizida, previamente
calentada. Como la
muj r ha tenido el cui-

dado de echar hacia
atrás 1 c be/i rt e i

niño, la leche descien-
de en la fari ig : , cu-
iriendo poreí esófi g^o,

pa<a dirertP'^" nte al

estómago. Terminada
la opera ion, i<a t uida
dora coloca nuevan erte al riño en la incuba-
dora, y rep te la oreración dos horas despi é^.

La administración í^e ios . rf« linat» s dt París
tiene una va ta instalat ion de incubadoras, y
tamOién estableció ientos de camp'^ á donde et-
vía á los niii «s una vez que ha pasado ei prin er
período, y el pequeñuelo, salido ya de la incuba-
dora, puede sin pe igro respirar ti aire libre. En
los esiabl^i imientos de campo hay tan bien alie-

rea Je todas clases, t n los que los niños, desde

SALA DE BAÑOS

sí mismas á sus hijos,
los llevan para ser so-
metido á la inspt cción
médica. El ciño es
examina lo y pesado,
anotándose en un re-
gistro especial to ios
los deta les necesarios.
Si la madre se declara
impedida de alimen-
tar á su hijo, ó mani-
fiesta no poderle pro-
porcionar una nutri-
ción suficiente, se la
provee dt leche este-
ri izada. E^ta leche

há'lase conterida en botellitas, en cad^ una de
de l?s cuales ro hay más que la cantidad nece-
saria para un niño.
La madre recibe una ficha de cartór en la cual

están escritos la tV cha del nacimiento, su peso de
cada 'emana, y la cantidad de leche que debe
dar ele.

De cuatrocientos treinta y cinco niños lleva-
dos á la sa a que atiende el doctor Budín, so-
lamente treinta y dos mi rieron, lo que tqui-

UN PBQÜEJÍO PENSIONISTA

que son capaces de trabajar, a r renden un oficio
que les permite más la de ga • rse honradamen-
te la vi la. Los aor'nitorio>, s las de jut-go-í y
pa ios de recreo, todo en eso- establecimientos
está construido y dispuesto d« manera que el
niño que naci^ déhil y sin robn ili Jades de larga
vida, c ezca robusto, y 'os esfmrzos de la meri-
toria in-»titución no queden frustrad s oor una
filia d" precaucin n a seguí da jornada, cuan-
do ya se ha venri^lo la pri ñera, merced á tantas
precauciones y á tan
ingeñosas aplica io-
nes de la cien^ ia.

E i est<«s orfelinatos
—al más importante de
los cua'es, ú central
de París pertenecen las

a juntas ilustraciones
— no so amenté txisten
las incub4doras para
niños sil o que se pres-
ta cuidado -a asisten-
cia á los que son irii-

dos de diversos puntos
del país.

C-ida semana — se-

gún el informe que al

re^pect^ escribió el
doc or Budiq— -nuches
mujeres que crían por PEASIUNISTAS LIMPIÁNDOSE EL CALZADO

GRUPO D"" NIÑOS LLEGADOS DS NIZA

vale aproximadamente á un ocho ñor cie^-to.
Hay un data más eloc ente aun. Dura'^te un

verano muy caluroso fallecieron en París, en
e' e.'-pario de des semana-, quinientos cincuenta
niros. En la sala referida no ocurrió ni una
so a Jefu'-ci'^n

Los cuidados con que se cría á 'os niños en
lo orfe iuatos, hai llev^ar^o la fama de éstos á
la mas apartadas reg ones de Franca, y conti-
nuamente acu Jen madr s an^ usiiadas á la ca-
_ ,

pita' en buscíde'asa-
i lud pnra lo« pequeños

erf rmos débiles ó ra-
quítico*.
La salvación de esos

ti^ rnos seres es un nro-
blem«^ de vita' i teres
para Francia, don-íe se-
gtín I a s estadísticas
fa'lecen anualmente
ciento cincuenta mil
niños de menos de doce
meses, v en esa aterra-
dora cifra se hallan
comnrendid ^?: cincuen-
tflmil que perecen por
falta de a'i nen*ación y
de ciiid'idos sufi'-ientes
tan indispensables en
esa tierna edad.



COMERCIANTES:

**T^A C01tfTRASEGURAD0RA^>
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder E^ecutiTO

en 23 de Agosto de 1901

CAPITAL: $ &00.000 m/n.
) Tarifas y prospec-

!

f tos gratis á qai«o

) Tarifas y prospec- )

^ tos gratis í quien
^

í os solicite.
^

i.^^^^
CONSEJO CONSULTIVO

Doctores Annfll S. Pizarro, Oavid de Tezanos Pinto, Mariano Vwftla y M<mn«l R. Ponwnf

"LA CONTRASEGURADORA", por un premio ínfimo, facilita fondos, sin cobro de inte-
reses, á los Contrasegurados que hayan sufrido pérdidas por Siniestro, á cuenta de la indem-
nización que deban percibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúa las liquidaciones de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extrajudicialmente el abono legal de la indemnización que por cualquier

concepto tenga derecho á reclamarse de las Compañías Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen los litigios, por reclamación de daños sufridos por Sinies-

tros, sin desembolso alguno para los directamente interesados.

Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectificaciones necesarias en las Póli-

zas de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen interesados sus
Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impues-
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76

APARATOS Y ÚTILES
I PARA LA

fotografía
EL MEFISTO

Aparato de mano para ios

tantáneas y eipoaíclón pro-

longada obi*>tivo rápido con

diafragmas; cambios de pía

cas y contador automáticos,

dos visuales para retratos y paisajes.

De todos los aparatos de precio reducido, este es el

que irejor podemos recomendar por sus satisfactorios
j

resultados.

PRECIOS
Para 6 placas.... 8 X 8 ctm $ m/n 14.10
Par» 6 » ....9X12 » » 18.80
P.ral^ » ....9X12 » » » 23.50

Lv serle de aceesorlos comple-
j a nr/ ajtí

vos para terminarlas foiografíaa j ^ /W "•'*'

Gr^ A T* IOS© reml*o GRAN
I í A 1 lo CATALOGO ILUS-«_J TRADO.

UmU LEPA6E y Gla.

BOLÍVAR 375 - BUENOS AIRES
Suourial: Avenida de Mayo, 638

UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos

aquellos que sufren de Debilidad gene-

ral, neurastenia, postración, vértigos, pal-

pitaciones del corazón, anemia, dispepsia

atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

ro-anemia, pérdida del vigor, enfermeda-

des nerviosas y atónicas en general, un

remedio sencillo, verdadera maravilla

curativa, de resultados sorprendentes,

que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos después de

haber usado en vano todos los remedios

más preconizados y tras largos años de

padecimientos, hoy en reconocimiento

imperecedero se hace un deber de con-

ciencia en señalarlo á todos los que

sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario es

la consecuencia de un voto.

pscribir á Elisa C. de S., Avenida de

Mayo 589, incluyendo estampilla.



Inventos útiles

LAPICERA. QUB ARROJA LA PLUMA SIN
MAMCHAK LOS UEDUS i

DISPOSICIÓN DEL DUOSCOPIO

LAPICERA QUE ARROJA L4S PLUMAS.-La ope-

rad. »n (1 1 ex iMíf Ue la la -leerá un* pniina usada es

siempre difícil, v poco inenoi que linpoflble mientras
86 ia ejecuta, evitar mauciíaise con ilnia los de«io8.

Uiia««^lu-
clóii muy
s«ncilia de
esieproble-
m a p s la
que apare-
ce en el ad-
junto gra-
bado : una
lapicera
con un nie-

c a n t s ui o
que expul
sa In pliiuia

iiis tu n ta-
ñe m<-nie
La Víilna de
esia lapice-
ra fs'á, cu-
bierta d e

una barda de caucho con muchas estrías, y dentro del

caucho hay uní banda metálica. *n la que reposa la

pluma. Estas dos bandas tstán es^trecbainente .juntas

una & otra, de modo que la pluma queda ««It-mpre firme
y en una posietón
a-^ropíada para escri-
bir. Sin emb-rgo. la
fl»»xibllidad d e I cau-
cho permite ^acar la

pluma *n un segundo,
con sólo apretar lige-

lamfrU'P el caucho con
doH dedos.
DUOSCOPIO MEN-

DOL PARA FOTO-
GRAFÍAS. - M. Mt-n-
del üe París ba i«le *-

do un aparato aj»Mca-
ble á 1* mayoría de las
cámaras totográticas
ordinarias, por medio
del cual se pued»n to-

mar vÍ!*tas e-te eosortpicas
con un solo cbj«-tiAO. Ttl re-

sultado se cbtlt'n» m»dia te

dos espejos, situados á dis
tancia conveniente, unidos
(Olí bisagras que permten
abrirlos ó cerrarlos más ó
menos hasta que tran>m'tnn
á la placa sensibl- dos imá-
genes gemelas, cuya repara-
ción puede graduarse exacta-
unn e en el cristal d» muH o.

ALAMBRERA PROTEC-
VI8TA OBTBMDA TORA Dlfi LAS PLAYAS.—

Un ingeiiioro norteamen ano
ha inventado un método de proiegt-r alas playas con-
tra 1 »rt d'8-«sires producidos por \*s marejadas en
muchos balnearios y plaj'as de arribo. CjiíSís e ell»

en unos colchones hechos de un material fibroso

y mantenidos juntos por medio de espí s y barrfs. Se
tienden los colchones en la pía» a, joniendo Ips cner-
das y barras de modo que la fibrosa capa quede tiesa é
inmóvil. Para acabar de sujetarla, se le ata con unos
fuertes catios á postes de m»dera clavados profunda-
m-nte en el suelo. Se sitúan los co'choiies en la iijrrc-

ció I de 1 < cor leiiie y ui igonalmente las cuerdas y
barras El objeto de est* defensa en romper la fuerza
de lao '^lín é impedir qu- a-rastren la arena.
SISTEMA POLLAK-VIRAG. PARA LA TRANSMI-

SIÓN DE
TELE
GRAMAS.
— Los ca-
bles trasat-
lánticos no
tardarán en
con d u ci r

los 'el°gra-
mas á razón
de cien mil
pa 1 a b r a s

por hora,
que es la

velo* Idad
reei en te-
mente con-
seguida en
una línea
de más de

ALAMBRERA PREVISORA DE LAB ARENAS ^"^^ millas

EN LAS PLAYAS C^» ^1 nue-

/; y; -Agujeroi del transmisor

Fis 2*-0nc¿ulacjoTies verticales

Es 3' -Se elididas horizQixt^les

/Jj 4'-Palabra resultante

PISTEMA POLLAK-VIRAG PAR4
LATUASMIpIÓN rRiKOR\FICA

vo mecanismo telegrá-

fico PollkVlrag. El
receptor es;» i-na ira ae

p peí foiográtíeo en que
el lel. grama resulta in-
presionado en carade
r»- s de n anuscrito. Al
efecto, un 'ayo oe li-z

caesobre latna después
de reflcíiarse en un eppe-
jíto suscepiinle de vi-

brar en dos direcciones
pt rp n liul»res entre ^í.

Pue-ta en marcha la

tira recepor», el rayo
de \\\f- r fl(^j»do en el es

pejo fot( grafía una línea
en la forma que \* pre
seiita. la tiguia 2 ^.

Cada agujero de la

fila 1 déte) mina enton-
ces una at'accIíSn del
primer electroin án, que
pioduceuna ondulación
vertical hacia arriba;
cada agujero de la tila 2. una corriente Inversa y una on-

dulnión vertical hacia ab^ jo. más ó minos h'>n a se-

gún que se ti ate de un agujero grande ó pequeño, y ( ada
agujero rie la 3 * fila, uaa corrí nte de oble voltaie,

tan. bien inver.m y por tanto, una on»i lacl- n mayor
hacia ab>íjo Las filas 4 y 5 de agujero», mandan corrien-

te al segundo
electroimán,
produciendo
ondulaciones
y saiUUidaS
hoiizon'ales,
U' a serle de
ellas (la de la

fi a 4) re pre
Sf'iita'la en la
3.* fle-ura,

NUEVO
SISTEMA
DE TRANS
P O R T AR
CARTAS.

—

La adminis
tr«ción de co-
rreos de Fi-

la d el fi a ha
p n í* 8 t o en
práctica un
invento para
el transpor-
te de cí-rtas,

realmente no-
vedoso. E I

púb Meo. en
v*z de poner
las cartas en

. , , ., ^ . ^ ^
buzones, como se hace en todas las demás ciudades,

las deja caír en unos receptáculos que van hasta la ofi-

cina central de correos, conducl 108 por uioio'es ílée-

tricos Rápií^amente y ^i^ ruido av»nzan por el espado
las caia-< ue coirecpoudenela, deteniéndose á intervalos

regulnres para recibir más carta», con una orginiznción

tan puntual como con el sistema de buzonts y cochtS,
paraííullee: d-i y pa'-tida

MANERA DE HACER CAMBIAR DE COLOR A LAS
FLOKltS. Un jjveii químico qu. estaba dr novio, des-

cubrió bace poco, este fácil método d« irai.S'ormar los

colores natural'-sde las flores. Un día, preocupado
joven con un es-

tudio químico cor
tó las ro'sa. y las

puso en una repisa
situada encima de
la mtsa. en la cual
h«bia una va?ija
llena de azufre hu
meant»'. Media
hora después salió

con el rt-eralo y lo

entrevio á bu pro
metida. ¡Q lé ¡-or

presa la dr ésta al

ver, «1 cabo de cua-
tro ó citico horas
que las blancan ro-

sas Iban CHiibisn-
do oe color hasta
ponerle totalmente
rojaflEsto era obra
del humo de azu
fre. MANFRA DE ^^CER CAMBIAR EL

COLOR DE LAS FLORES

NUEVO TRANSPORTE DE CARTAS

OBLIGADO & C.% «dltores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-

VENCIÓN, tanto en la B«públiea Argentina como en cualquiera otra parte del mundo.—Bartolomé Mitre MI.

Buenos Aires.



(SIBSO^^
PARA LA FALTA DE APETITO
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PARA LA DEBILIDAD

5
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PARA LA ANEMIA CEREBRAL

^

PARA LA NEURASTENIA

m

SIPSOÍÍ

FARMACIA Y DROGUERÍA DIEGO GIBSON

Casa Matriz: CALLE DEFENSA, 192 — Sucursal BARTOLOMÉ MITRE y SAN MARTÍN — Baenos Aires.

Dr. A. LEVINSON— Cirujano Dentista Norteamericano Trata toda
clase de en-

íermedades de los dientes y la boca en general. Especialidad en la co-
locación de dientes sin chapas.

AVEVIDA DE MATO 890 eiq. TACITABÍ

María Romano y Hna.I afecciones del intestino.
Hígado y Estómago. — Especialista

parlldnan a su _ _. , , . .__ . „ . .

íiuni^rosa cliente- ^r. Figueroa.- Esntralda 173, de íá 4

la t^l truKlado de su p. m.
Fábriea de Coroaasl .

'.

í?.
^'^

-Pít-i^^J*^ü\ k^M h Curación completa por un nue-

rall** nfif«r>«a cifto
' '* i

AoJlil vo tratamiento de Londres: re
S'^Jie ^í^Tensa, 383. __!gultados sorprendenten; dirigirse á la¡
Doctor FERNANDO ALVAREZ.— clínica atentllda por el Dr. MaokseyJ

Enfermedades del corazón y pulmo- (recién llegado de Londres) Dartoluméj
nes: Consultas de 1 á 4 p. m. Ca«galiolMltre, 822. de 11 á IS y de S A 6 p. m.
1019, Mq. A Artes. I I

UrYIT 1 O F. Mercler, TucumAn, 1036.
inllIiLilO Casa única en sa género.
Inmenso surtido en muñecas de todaa
clases, tamaños y precios. Cabezas y
pelucas. Zapatos y medias. Sombre-
ritos adornados. Ilrazos, cuerpos,
r>icrnMS, manos, etc., de repuesto. Ta-
1er especial para composturas. Pre-
cios fijos y ventas al contado.

CIRUÓÍA-DccTOK DBOOUD-Pro-
fesor de la Facultad de Medicina.
Malpú. 436

in

LA LITEBAEIA

GEORGINO LINARES
Es la agencia de publicaciones

que da mát circulación á los diarios y periódlovt

y que presta me)or sorviclo

BaCIBB 8C80BIPCIOIIIB PAEA CUALQUIBE PDMTO
DB LA BKPÚBLICA

- AGENTE GENERAL DE «CARAS Y :CARETAS»

I KB

U Rosario df Santa Fe, Cérdolia y Pergamino

A. FRANCHI Y Ci¿
Introductores: Calle Cuyo 1121, Be. Aires

Armas de todas
marcas, cuchillería,

cajas de fierro,

mAqulnas de t(Oer

y de bordar.
Agentes de las MA-

qulnas de Coser

SINGER
y únicos concesio-
narios de las afama-
das BlcicletAS

Prloettl-Slnefhl

Única bicicleta de
fuma mundial.



CAHAS Y CARETAS

PROTECCIÓN QUE PROTEGE

LA MÁS PODEROSA DEL MUNDO
THE EQUITABLE

OF THE UNITED STATES

SOCIEDAlj) DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Avenida de Mayo, 761 — BUENOS AIRES

PÍDANSE DATJOS DE PÓLIZAS DÓTALES LIQUIDADAS AQUÍ

NVMERO 8ÜELTO i
^"^ ^^ ^'^P'*^^ ^O ccntavos

/ Fuera de la capHal 25



Qrasy Gretas
AÑO IV

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO V OE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 14 DE DICIEMBRE DE 1901 N.* %%7

Rompecabezas internacional

Ahi, lectores, les tenéis

en fatigosa abstracción
buscando la solución.

¿A que vosotros la veis?



NEW HOME
La 3""' letra de la Z"" palabra

es IS/L

Cuidado con los engaños !

La NEW HOME es la máquina más prácti-

ca para familias por la enorme diversidad
de trabajos que hace, la facilidad de su
manejo, la sencillez de las piezas y la gran
durabilidad. No acepten otra, la NEW
HOME es la mejor.

Hl



flLP^LélCIO
CPlSTflL

Recomendamos á nuestros lectores el elegante y variado surtido de trajes de niños que
enseña el g'riibado que va en esta página. Son los modelos de moda. Pidan catálogos y
muestras para consultar clases y precios.

FABA NIÑOS
Traje casimir, cuello ma-

rinero $ 7.25
Traje brin hilo, blusa ce-

rrada, corbata seda » 10.00

Traje brin color peto
punto » 4.75

Traje casimir c/. id. id.. . > 6.00
Traje blusa cerrada brin

color ^ 2.95
Traje id. id. id. listas » 1.45

SOMBREROS Y GORRAS
Marinero de paja, inglés
de la casa Smith y Lis-

ter, Londres $ 4.25
Marinero id. id. id. extra » 5.25
Marinero de paja (clase

barata) » 1.

Jokey piqué visera bca. » 1,

Skating alpaca (moda).. » 3.

Skating piqué blanco.. . » 2,

Cannotier paja para ni-

ños » 1.

Cannotier id. id. (fino). » 2,

30
35
,í)0

,25

.45

,50

TRAJES PARA HOMBRES
Saco y pantalón sola-

mente, en franela blan-
ca, lana $ 24.00

Saco id. en franela color
Saco de casimir lana y

pantalón blanco »

Traje completo casimir
fantasía »

Traje id. de casimir fino. »

15.50

9.95

21.00
39.00

artículos de punto
Camisetas red $ 0.95
Camisetas de hilo color » 4.50
Camisetas id. id. y seda » 7.25
Calzoncillos color, ze-

phir » 2.05
Calzoncillos de hilo » 4.80
Calzoncillos punto hilo Escocia.. . » 5.25
Calcetines color » 0.40
Calcetines de hilo » 1.25

sombreros ingleses
Cannotier i)aj;i cinta ancha ala es-

trecha $ 2.50
Sombrero cerda Girondino » 10.50

Galerita in»:lesa legitima de W.
Wilson y Cía » 10.50

PERFUMERÍA
Lociones Ro^or y Gallot $ 1 .75

Lociones Houbigant » 2.66

Lociones Pinaud » 1.76

Extractos, cosméticos, jabones, estuches,

polvos, etc., etc.

Calzado norteamericano legitimo. Camisas, cuellos, puños, pañuelos y el in-

comparable surtido de corbatas creación exclusiva de esta casa, desde 0.05 cada una.

Pidan Catálogos.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

H^sse

ISABBL
Princesa de Hasse y del

Rhia

Princesa (Enrique) de Prn^ia,
nacida princesa de Hesse y
del Bhiii.

OUILLEBMO
Príncipe de Hesse ly del Rhin

1—Línea menor
(reinante) gran du-
cal: Hesse y del
Rhin.
El jefe de la ca-

9& es E nesto Luis
Carlos A 1 be r to
Guillermo, gran
duque de Hesse y
del Rhin. etc , Al-
teza Real,nacido en
Daniistaut el 25 de
noviembre de i868;

hijo del erran du-
que Luis IV, naci-
do el 12 de septiem-
bre de 1837, muerto
el 13 de marzo de
1892. y de Alicia VICTORIA
nacida princesa de Princesa (Lnis) de Batten-
la Gran Bretaña y bera, nacida princesa de

de Irlanda, el 25 Hesse y ael Uliin.

de abril de i848, y
muerta el 14 d^ di-
ciembre de 1878.
Casado m C-^bur
go í-l 19 de abril de
18!4 con Victoria,
princísa de Sajo-
nla-Coburgo y Go-
iha, Díiclda el 25
de noviembre de
1876.

Hija de los gran-
des dijquei-: Isabel
María Alicia Vlc o
ria nacida en D r-

mstadt el 11 de
mi.rzo de 1895.

Hermxna» del
g an duqi. e:

1.—Vi -tora Isa-
bel, n<c. en Wind-
sor el 5 de \hri\

B8CÜD0 Y K158IDENCIA

Gran duquesa (Sergio) de
sia, nafídn princesa de
sse y del Khin.

Ku-

"5 Bf!^lEJAM)BA
Emperatriz de Kusia, nacida
princesa de Hess y del K.him

ALEJANDRO FEt'EBICO

Landgrave de Hesse-Cassel

11^ 1^ 1^ 1^ 1^ 1^ Las familias y particulares de la'ciudad y pueblos
• ^^^ ^^^ ^-^ • ^^-^ ^^-^ ^^^ vecinos que no puedan venir á la CASA VACCARQ



Almanaque del Men^ajeío de la Capital

Para 1902 (segundo año).
Publicado por

M. SUNDT

¿Qué es esto?
Esto es una reproducción en esca-

la reducida de uro de los doce
lindísimos mapas en color celes-
te que reprt^sentan el cielo de Bue-
nos Aires durante los doce meses
del riño, y que adornan las páginas
del Almanaque.

suo

t" oe DICIEMBRE ALAS 9pm

Opiniones autorizadas
Carta del TenlenteCeneral Bartolomé Mltrr*.

— Bartolomé Mitre ealuüa al señor M. Suudt y
le agradece el envíi de los dos ejemplares de su

Almanaque Menttnjero, que se ha servido ofre-

cerle, los qne contienen, como el titulo lo indica,

ditos instractUos é interesantes para todo el

mundo, siendo sobre todo interesante la parte

astronómica y los mapas celestes de cada mes
que lo ilustran.

Carta de! S«^nador Pr. Miguel Gané.—Si^ñor

M. Sun u,-Eátlm-«do señor: Su Almanaque del

Mensajero de la Capital, sobre el que me pide

opinión, es excelente. Lo abrí sin Ja menor in

tención de formular juicio sobre él; pero tiene

un Clámalo tal de datos tan intere><ante8, tan
!

bien pretí-ntados, que insensiblemente se mH
pasó el tiempo en recorrerlo. Cuando llegué á

la última página, después de dar vuelta lenta-

menceuna & uní, era tan grata mi impresión, que
juzgué Injusto no comunicárseio 4 V , ya que
V. t-nía la bondad de atribuirle algjna impor
tanda.

Sus mapas de nuestro cielo, tan claros como
entretenirioa, para el qiie alguna vez deja vagar

los o|08 por la bóveda celeste, en nuestras admi-

rables noches transparentes; sus datos geológi-

cos, tan sucinta y claramente expuestos ; sus

consejos, etc., etc., toda la pequeña obra revela

ana dirección inteligente y experta en esa lid en I

qae Htehette rs invencible.
I

¡Y todo pur 80 centavos! No se puede dar Ue» I

tura más barata, más entretenida y m«s sana
|

á las gentes. 8. A. S.-M>guel Cañé. I

El Alnnanf que contiene
117 páginas y muchos gra-
bados. Es un compendio
de hechos y datos, fe-
chas é infornnaciones,
útil y entretenido para todo
el mundo.

Carta del Or. Francisco Latzina, Director Ge-
neml de Es aaístlca de la Nación.— «Seflor M.
Sundt.—He hojeado su Alonxnague del Hentojt
ro y he encontrado en él un acopio de datos úti-

leí, que. como tal acopio, y por la naturales» y
selección de los materiales que lo constituyen,

merece ser poseído por todo el mundo, en la

forma que V. le ha dado. Por SO centavos da
V. mucho y bueno; fuera gollería pedir más.
El Almanaque corrt spondiente á 1903 es notable-

mente más rico en materiales que el de 1901, sin

que hubiese variado el precio de un año para
otro. De V. atto. y S. S.—F. Latzina.

Carta del n-, Fmlllo Frers. ex Ministro de Agri-

cultura. Señor M. S ndt: Agradeseo á V. mu
eho el envío de sns Almanaques de 1901 y I90i.

Son, á mi Juicio excelentes; i ocas veces he visto

una publicación nacional de esta clase, en que
se encuentran tantos datos útiles en tan pocas
páflrinas.

Carta dftl Sr. Cual»»»rlo Q. Davls . Director de la

Odclna M ieorológica.-CóruoD*.—Sr. M. Snndt:

....Los doi llb os contienen datos de mayor in

teres, esptclalmente el que corresponde al año
entrante. V. ha sabido reunir un caudal de da

tos. Informen, etc , que han de ser no solamente

del mayor in eres é Importancia para todos,

sino de necesidad para personas ocupadas en

estadios geodésicos, pues se hallan en ellos rea-

nidos en forma compendiada las tablas, reglas

y los demái requisitos para dichos estudios. Me
peimito, pues, felicitarle sobre el éxito obteni-

do en estas Importantes obras.

EN VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y KIOSCOS

Precio 30 cts.,p}r Como 35 cts. - M. SUNDT, EDITOR - Perú, 359 - Baenos Aires



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

Hesse

Landgravina viuda de Hesse-
Gassel, nacida princesa de
Prusia.

Pi.

FEDERICO CARLOS
Príncipe de Hesse-Cassel

de 1863, casada en Darmstadt
el 30 de abril de 1884 coa Luis,
principe de Battenberg;
2.—Isabel Alejandra, nacida

en Bessungen el l." de no-
viembre de 1864, casada en
San Petersburgo el 15 de ju-
nio de 1884, bajo el nombre de
Isabel Feodorowna con Sergio
Alejandrovlch, gran duque de
Rusta; 8. —
Irene Luisa,
nacida en
Darmstadt el

11 de junio
de 1866, casa-
da en Char-
lotemburgo
el 24 de mayo
de 1888 con
Enrique,
príncipe de
Prusia;

4. — Alicia
Victoria, na-
cida en Dar-
mstadt el 6

de junio de
1872, gran du-
quesa A I e-

jandra Feo-
dorowna des-
de el 2 de no-
viembre de
1894, casada
en San Pe-
tersburgo el

26 de noviem-
bre de 1894
con Nicolás
II, empera-
dor de Rusia.
Antigua ra-

MARGAÜITA, princesa líFederico-Car-
los) de He«se-0as8el, y FBDBRICO-
GUILLBÜMO. MAXIMILIANO, FELI-
PE y VVOLLGANG, príncipes
Gassel.

de 1886; 2.—Federico Carlos,
nacido en el castillo de Pan-
kerel 1° de mayo de 1868; ca-

sado en Berlín el 25 de enero
de 1893, con Margarita, prin-
cesa de Prusia, nacida el 22 de
abril de 1872.

(Hijos de este matrimonio:
1— JFederlco Guillermo, na-

cido en Francfort sobre el

Mein, el 23
de noviem-
bre de 1893;
2. — Maximi-
liano Federi-
co, nacido el

20 de octubre
de 1884; 3 y 4.

Felipe y Wol-
gang, naci-
dos el 6 de
noviembre de
1896). 3. — Si-
bila Margari-
ta, nacida el

3 de junio de
1877.

Madre del
landgrave:
Ana de Hesse
nacida el 17

de mayo de
1836,

Rama de
Pilippsthal.
— 1.* Subra-
ma: Philip-
phsthal. Jefe:
Ernesto Eu-
genio, land-
e: rave de
Hesse, naci-
do el 20 de

Princesa hereditaria viuda de
Anhalt, nacida princesa de
Hesse-Cassel.

MARGARITA
Princesa (Federico-Carlos) de
Hesse-Cassel, nacida prin
cesa de Prusia.

I>rincesa de Hesse-Cassel, es
' posa del barón de Yinclver

ERNESTO
Landgrave de Hesse-Philipps-

thal

CARLOS
Príncipe de Hesse-Philippsthal

ma de Hesse electoral. Subra-
ma de los Landgraves.

Jefe: Alejandro Federico Gui-
llermo Alberto Jorge, Land-
grave de Hesse, nacido en Copen-
hague el 25 de enero de 1863;
sucedió á, su kermano el land-
grave Federico Guillermo el 14
de octubre de 1888.

!-U
CLOVIS

Príncipe de Hesse-Phllipps-
thal-Barchfeld

% ^

Landgrave de Hesse Philipps-
tiíal-Barcliíeld

diciembre de 1846; Hermano:
Carlos Alejandro de Hesse Pbi
lippsthal. nacido el 3 de febre-
ro de 1853. 2.* Subrama: Phlllps-
thal.-Barchfeld. Jefe : Alexis
Guillermo Ernesto, landgrave
de Hesse Philippsthal Barch-
feld. nacido el 13 de septiembre
de 1829;

AUGUSTINA
Princesa viuda (Guillermo) de
Hesse - Philippsthal -Barcli
feld, nacida princesa de
Slesvig - Holstein - Glucks-
bourg.

Hermanos y hermanas:
1.- Isabel Carlota, nacida #n

Copenhague el 13 de junio de
1861; cas *da en Phllippsruhe el

26 de mayo de 1884, con Leopol-
do, príncipe heredero de An
halt, que murió el 2 de febrero

Princesa de Hesse-Philipps-
thal-BarcMeld

Sobrinos del landgrave:
1.—Bertha Luisa, nacida el 25

de octubre de 1874;
2. — Clovis Alexis, nacido el

30 de julio de 1876;
3.— Christlan Luis, nacido el 16

de junio de I888.3

CHRISTIAN

'Príncipe de Hesse-Philipps-
iVthal-Barchfeld



Aparatos fotográficos "ESPECIAL"

TIRADOS

Juégaos de Accesorios

1 Lámpara Ruby.
1 Prensa inglesa.

12 Placas.
24 Hojas papel Solio ó

Disco.
2 Cubetas.

1 Frasco revelador (Ro-
dinal).

1/4 kilo Hypo soda,

1 Frasco baño de oro.

12 Tarjetas.

Estos aparatos son de muy bue-

na calidad; son forrados con ma-
rroquín, objetivos buenos, visua-

les. Se pueden usar con ó jin trípo-

de, obturadores para tiempo ó ins-

tantánea, diafragmas variables,

caben 6 placas.

PRECIOS:
CON ÜN CH8SIS o )3 .a

Coapieto
con

aeectoriM

N.oi, 9x9 ctms. $2.85 § 5.50

. 2, 8x11'/»» * 3.35 » 670
* 3, 10x12'/»» » 4.50 » 7.30

r- • j ( Aparato solo $1.00
Encomienda

| completo con juego. 1.50

VENTILADOSRES A PILA
Ya llegra el verano SISTEMA KNAPP D Y el «Coup de Chaleur*

Estos motores con sus ventiladores, sirven para cualqnler sala, come-
dor ó escritorio. Hacen nn aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAY DOS TAMAÑOS
MIVAPP €

1 motor y el ventilador
nickelado

Precio t

El motor completo $ 35.00
8 pilas con carga y alam-
bre » i».oo

Encomienda: 8 2.50 $47.00

KIVAPP D
El motor mide 21 ctm. de altura

con base de cedro 15 >/< x 20 >/a ctm.
El ventilador 26 V» ctm.de diámetro.
La hechura es como el Knapp C.

Precio I

El motor con ventilador $ 40.00
4 pillas, sistema Bunson. > «4.00

Enoomiendc: $ 4.00 $64.00
Este ei el ventilador á pila mis grande y de más poder que se ha hecho

hasta la fecha.

Las pilas ion de larga duración 7
euest» poco para recargarla!.

Cigarreras automáticas

Caben 12 cigarrillos. Salen

uno por vez automáticamente,

son de metal, sólidamente ni-

keladas, livianas, lujosas y
baratas.

Precio $ 1.
20

Encomienda : 35 centavos

Relojes YANKEE
LOS MEJORES
-DEL MUNDO-

Docena $ 50 <%

Encomienda $ 1.50 <%

Los pedidos se despachan al día

% BAZAR

r YANKEE
683 Avn. DB Mato



ACTUALIDAD ITALIANA

Botadura del acorazado «Benedetto Brin»

ESQUEMA T PLANOS DEL «BENEDETTO BRIN>

El 7 de noviembre hubo en Castel-
lamare di Stabia una gran fiesta de
la marina italiana: la botadura del
acorazado «Benedetto—Brin», cons-
truido tT\ el astillero de aquel puer-
to. El «Bepedetto Brin»,—gemelo en
todos sus detalles, del acorazado
«Reghina Margherita», que fué bo-
tado en Spezia el 30 de mayo úitimo,

y que, según se ha dicho últimamen-
te, podría venir á foimar parte de
la marina argentina—tiene 130 me-
tros de largo entre perpendiculares,
y 140 de largo máximo: su ancho má-
ximo es de 23 metros 30. En el mo-
mento de entrar en el mar, la nave
desplazaba 7.000 toneladas. Ninguna
botadura ha presentado antes seme-
jantes cifra de desplazamiento: el

«Dándolo» fué botado con 4.100 tone-
ladas de material, el «Doria» con
3.200, eUSaint Bon» con 4000, eUSar-
degna» con 4.600, el «Calabria» con
2.300, el «Pu^lia»
con 2.200, el « Um-
bertol»con4.400,
el «Várese» con
3 900, el «Cario
Alberto» con

3.100, y el barco
hermano del«Be-
nedetto Brin», el

«Reghina Mar-
gherita», con
6.000 toneladas.
La razón de

esta diferencia
esque,habiéndo-
se demorado por
diversos motivos
la botadura del
«Brin», se creyó
conveniente uti-
lizarel tiempo en
que continuaba
en el astillero,
para adaptarle

ISaRNIEBO EENE^ÍTO VÍTALE

Constructor del acorazado

PREPARATIVOS PABá. EL LANZAMIENTO DEL ACORAZADO

allí las torres y colocarle el timón.
El aparato motor consiste ea dos
máquinas de triple expansión con
28 calderas de tipo Believi h: tendrá
dos hélices y desarrollará una fuer-
za máxima de 19.000 cabal'os, que le

i I primirá una velocidad de 20 millas
por hora. El depósito normal de com-
bustible será mil toneladas, con po-
sibilidad de embarcar, si es necesa-
rio, hasta el doble. Dos mástiles, con
cofíis militares, y los respectivos
mástiles de carga para 'a maniobra
de las embarcaciones peSadas, cons-
tituyen la arboladura. Su armamen-
to consistirá en 4 cañones de 305 mi-
límetros, puestos en dos reductos
circulares protegidos por corazas de
200 milímetro^; 4 cañont s de 203 mi-
límetros eti cacamatas protegidas
por blindajes de 150 mili-» etros á 50;

12 cañones de 152 milímetros; 12 ca-
ñones de 76 milímetros; 2 de 75 milí-

metros, para de-

EL «BENEDETTO BRIN» SOBBE LA CALA EN EL ABSENAL DE CASTELLAMABE

sembarc(;8 de47
milímetros,y 4 tu

bos lanzatorpe-
dos. La tripula-
ción se compon
drá de 727 hom-
bres, ó sea 37
oñcia'es y 690
marineros. El
proyecto de cons
trucción de este
acorazado fué
iniciado por el

mismoingeniero
Brin, cuando era
inspectorde cons
trucciones nava-
les. Los planos
fueron concluí-
dos por el Com.
Alfredo Micheli,
que hoy ocupa
ese puesto.



«mwii^ri

parís
=-=^ LOS CIGARRILLOS DE MAYOR VENTA =^

La elaboración mensual 'de los cigarrillos

«parís» y «DANDICITO» supera en

10 MILLONES á la de cualquier otra fábrica

«^ «^ <^

PREMIOS 1QQ.QDQ PESOS
POR EL EXTRACTO DE LA LOTERÍA NACIONAL

«^ <^ «Y»

NÚMEROS PREMIADOS
NoTriembre: ll.llG

La lista de los favorecidos con premios de $ 1000, $ 100 y

terminaciones de $ 10, no se publica por su mucha extensión

pero se remitirá á quien lo solicite.



ACTUALIDAD ITALIANA

Víctor Manuel HI en autonnóvil
Conocida «3 la afición del rey de Italia por el au-

tomovillsiBO, y en estas crónicas hemos hablado ya va-
rias veces de excursiones hechas por Víctor Manuel y
su esposa la reina Elena, en automóvil, durante su per-
manencia en el castillo de Racconlgl, en el último ve-
rano.
En el último viaje que han hecho los soberanos Italia-

nos con ese medio de locomoci<5n ultramoderno, ba sido
tomada esta fotografía. Iban sus majestades á Gaste
llamare para presidirla botadura del acorazado «Bene-
detto Brin». y recorrieron el camino de Portici, Torre
del Greco, Torre Annunziata y Castellamare, donde die-

ron vuelta á la península sorrentina y pasaron á Scafati

y, por fin, de Scafati volvieron á Ñapóles.

VÍCTOR MANÜBL III PASEANDO EN AUTOMÓVir.

ACTUALIDAD AUSTRÍACA

El centenario de Tycho-Brahe'
La municipalidad de

Praga ha honrado el
mes pasado la memoria
del célebre astrónomo
Tycho-Brahe, cuyos
restos están sepultados
en esa capital, en la
iglesia de Tijn. Con
participación de varios
astrónomos y de otros
hombres de ciencia, la
municipalidad hizo
examinar los restos del
gran hombre, y luego
restaurar decorosamen
te el sepulcro, en el que
se lee ahora una ins-
cripción conmemorati-
va del hecho.
Todo esto se hizo el

24 de octubre, día en
que se cumplía el ter-
cer centenario de la
muerte de T y c h o-
Brahe, el cual nació el
15 de octubre de 1546,
en Korudstorp (Dina-
marca), y falleció á la
edad de 54 años y 10
meses en Praga, afligi-

do por las persecucio-
nes que le infligían sin
descanso sus envidio-
sos contemporáneos.
Ticho-Brahe era de fa-
milia noble, no obstante
lo cual se casó con una
campesina, motivo sufi- LA TUMBA DE TrCHO-BBAHE EN LA IGLESIA DE TIJN

cíente para que sus pa-
rientes se escandaliza-
ran y hasta quisieran
renegar de él: no así el

rey de Dinamarca, Fe-
derico II, soberano ge-
neroso, amigo de las
ciencias, el cual conce-
dió á Tycho-Brahe el

permiso de disponer
libremente, durante su
vida de la isla de Huen,
situada á corta distan-
cia de Copenhague,
para hacer en ella sus
estudios astronómicos.
El rey hizo erigir en

la isla Huen un magní-
fico observatorio, (que
recibió el nombre de
Uraniburg) provisto de
todo cuanto podía fa-

vorecer los estudios
estelares. Como aquel
observatorio no basta-
ra, Federico ÍI dejó que
Tycho-Brahe erigiera
otro en una colina, que
fué llamado «Monte de
las estrellas». El adve-
nimiento de Christian
IX, sucesor de Federi-
co, señaló la desgracia
de Tycho-Brahe, qu
fué entonces desterra-
do con su esposa é hi-

jos.



IaOS Enfermos del Estómago
RECUPERABAN LA SALUD CON EL USO DEL

DIG£STIVO DCIXEARCHI
Nadie ffozaiá de buena salud si el estómago no es sano y si no funciona

con perfecta regularidad.
No es con e-^critos m¿\s ó menos difusos que se calman las dolencias, sino

con medicamento^ de potencia y eficacia curativa ab oluta.

El DIGESTIVO DEMARCHI, por la acertada combinación que preside á
su preparación, obra como otimulanie del estómago é impide la fermenta-
ción inte.siinal de los alimentos, facilita la dige.»-tión, previene y cura la dis-

pepsia, las dige-liones lenias,dilíciles y dolorosas, la diarrea, la enteritis, la

dilatación dtl e-ióm^í^o y cuantas otras enfermedades proceden de la indi-
gestión continuada ó ue ía apatía del estómago.
No es é>ta una vana afirmación jacianciosn, sino un hecho indiscutible,

comprobado por eminencias médicas nacionales y extranjeras, basado en
estudios científicos y prolijos, y consolidado por la experiencia y el testi-

monio de miles de pacientes, de competencia y autoridad científica y moral
arriba de toda sospecha.

El infrascripto, a' agradecer d la caifa Sl'^Jdah', fJyare'>'t\ Tagliabue v C.*, <»i ohf>equio qnti étta httn al
Ffng tal lUiltann de '¿00 c-jande DIGESTIVO DEMARCHI . celara lia^'fr ci>i<etcitad'> la vtilí-iai

de fute *-speciftcn e» lo» fnf-nno» "el entómogo, ron jñrusis gástrica, gaatro suctirea, gaéiro eciatia, gas-
tralgia, ttc, además de la buena y eamerada ^reparación.

Dr. T. B^TTO,
liéclico prta<a lo dfl H spi al lUM&no

'^'"'^^''^
DointcUlo: Artes 640, Bí. AireaBuenos Aires, Junio 4 de 1900.

DEPÓSITO

droguería, de i«a estrella
CALLE DEFENSA, 215 — BUENOS AIRES

COMERCIANTES:

^Tm fV GOIVTRASEGURADORA''
i^atorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación dictado por el Poder £^eoatÍTO

en 23 de Agosto de 1901

' Tírifas y prospe» -

< tos gratis i quien

< os solicite.

CAPITAL: $ ftOO.OOO m/n
Tarifas y piospcc

tos gfstit i quiet

tos solicite.

CONSEJO CONSULTIVO
9QCto*-e8 Ángel 8. Piz^rro, '^avid de Tezanos Pinto ^ riano Válela y Manuel B. ''onn<» ,.

"LA CONTRASEGURAOOR \*\ por un premio inUino, facilita fondón, bíd oobro de inte*

resé 8, á los ContraHeg>uradoH que hayan sufrido perdidas por Sininstro, á cuenta de la indem-
nización que deban pnrcibir de las Compañías de Seguros, evitando asi que la carencia de
recursos pueda obligarles á transacciones perjudiciales.

Efectúa \kí< liquidacioiips de los Siniestros que tuvieren sus Contrasegurados.
Gestiona judicial y extn^judicialineute el abono legal de la indemutzación que por cualquier

concepto tenga derecho á reclamarHe de las Compañian Aseguradoras.
Paga todos los gastos que ocasionen Ioh litigios, por reclamación de daños sufridos por Siniee-

tros, sin desf^mbolso alguno para los directamente interesados.

Ejerce inspecciones sobre riesgos suscriptos, solicita las rectiflcaciones necesarias en las Póll*

as de los Aseguradores, constituye en el lugar del siniestro en que estuviesen luieresados ave
Contrasegurados, un delegado de la Sociedad para dar cumplimiento á las condiciones impae^
tas en las Pólizas de las Compañías que cubran el riesgo.

Dirección general: 76, CALLE FLORIDA, 76
iSUElISIOS J(k.IR.B:S



ACTUALIDAD AUSTRÍACA

Fiestas conmemorativas de la federación tirolense

^a«;íp£gll»>yMMP



MONTAUT & C"

585, RIVADAVIA, 589- CASI ESQ. FLORIDA
Nuevo edificio de LA PREVISORA

VENTA EXCLUSIVA DE SEDAS

'.%«,

SEDAS DE COLOR.
SEDAS BLANCAS,

SEDAS NEGRAS,
LISAS Y DE FANTASÍA

GASAS, TULES, GRANADINAS DE SEDA

GRÓ PARA BANDERAS, TODOS COLORES

CORTES DE SEDA
PARA REGALOS

NAVIDAD Y AÑO NUEVO



ACTUALIDAD FWAIWCESA

El jubileo de Berthelot - Madura íel acorazado «ton GajÉetta ^

MME. BEaTHELOU Y 8-OS SKIS HIJOS, EN ISSÉi M. HFR''Hi':i»>'r. y. F4J.FVA-
J»OS.. EXf,iiiORAÜO»ÍM)Bl«

* El 23 de novi»Tnb»*e «e cftl^bró en París el jubileo pro-
fesoral (Ift M Marcelín Be"-ihelot el célebre quí'ríjco:

ese día hií'ieroii fíncu»*!! a añ >s del primer noiabra-
iDleato de M. Bert*^ e'^t pxi& nao. cátedra

L*i C'^nin»'morac ón tuvo los c r-«.cteres de un verda-
deio homenaje nacional. El presiden e de la república,

lo* de la» dos cáinnras del PáriainCLto. los inimsiros y
numerosos diputados y ^end re», 'ornaron

i
arte en

e'la en representa <*lón de los al oh poderes de» e tado, y
los más nf>trihle-» hombres de ciencia, lit^-raros. artlst««,

«te. le llevaron el saludo del nnmio intelectual A'^e-

Oíás. varias co'pora clonas científicas de tvtro» países se
adhirieron á la demos ración euvi m^o d< legados sa-
yos para que s Indar n mI em'Dt me sabio.

M. Marcí'Iín Berth^-lot na K en Parí» •125 de octubre
de 1827, estudl-^ en el Uceo Enriqnf IV y desde el rln

clp o mns rrt una ap U'id n itabl»- p^ir i los estu üos más
arduos cl»^n.íflco-. h st^ricoi y filosóficos Obtuvoel p^-e

mió de honor de filosofía en el eoncirsogeiifrHl de 1816.

En seguida se consatrró al estudio de Ims cl-nci-is que
firohlifnió sin segnlr cursos en ntng'ina e8cn''la: «sí optó
o» diversos grados h?sta el de do t r. En l^Sl se le

nombró ayudante del ci rso de quí "lea que el profe-

sor Balard dictaba en el colegio de Francia: este e^ el

acontecimiento cuvo cincuentenario h« servido de her-
moso pretexto p-tra e' homenaje de noviembre ñ] imo.
Desemp ñó «quellas modestas funcUne» durante nueve
años, tiQUipo al cabo del cual fué no obrado profesor de

química orgánica en la Eicuel» snpericar. de F^junactaL
En 18 1, la a -ademii* de ciencííis le dis«ernlo el yremiüa
Je. k-r por MUS Investijra elogies so tirela r^'proriucciiaii
art ticli.1 de los eompuestos o» gínlcos j»or la ^íiií^»^f^^ or-
gánu'». Dos xño» despu^^s ]<>s prin'ip.tles- pj^ota^ores
del Colegio de Fí-ancia y q^-ímicos dfc la Avcnrieuitid de
ciencifls. por miciMtiva d*^ M Baiaril pbiieHon. > 1: go
blerno la creap4ón de uua f*á edr-i de onímicak orgjáii,' lea
en ese cole»rl©. con el oJ^ieto de ^^iie e^i eVa. p^ni-ra
M Ber helot desarrolU» sus i lea*. Crendia fai míe dilata-
mente la cá edra M Kr^r helot la ha oco.p^tdft In Inte
rru ción » ba expue«tosns adm rabees. de8«4i,hq'iin*| ntos
sobre la sí»tesis sobre )a mecánica quf 1."*y lia t#rmo-
qníinlc* I>iirf nte el «lll de París, en lag »«-ri:a co.n Ale-
mania. M. Beithelat, presidió v rtlHsló el co,iai ¿cientí-
fico de tlefens i. oMípándose de !< fab.rii<^a^ • • ó, , r)o caño-
nes, de nirrotfl cerilla, de dií'anftita y de I»» pÁ voras de
g ierra etc. D ^sde a.jue la épica ha-ta boy ha de^empe
nado eonsantem' nte funciones «leva tísiiías c^n la en>»e-
íian^a y también en 'a poli lea Haoe cuatt-o años, fué
minlst'-o de relaclon«»s exterl res.

- El S?6 dfl octiib'-e fué botfido al agna en Brest el cru-
ce'-o »coi-a7*do «León G»mt»etta», »1 primt^ro de los
buques de es'a cla^e. Inclusos en a) ú Mm programa
de con.stru» clones navales en Fraii<«»a. Es, délo- birros
de guerri t anee es actualmeni© & flote. (>| de mavor
pone: tiene I iftmaa de larg.. t tal »l.40 de ancho, y T.6a,

de calado medio. Desplaza 1^.610 toneladas.

BL NÜBYO ACORAZADO «liJtÓN GAMBBTTA»



¿líTÓGWO de la ÍeÍOHA M^ ^MU^

M-l j Sara^ BMii^d. Gltc^ Sladirr..

Tnadq ccióm.itel ^Autógrafo que .de>dac6 'k

Señora3; ARAH: «ERNtfARD á LENTHE^C
por suslP erfun&es naturrles que deacítan bien

su repuUi ción enícl muado :

« üe i iota(l4»ngite los em juisitos Perfames »

« de I.. DE3:Pff*tir'HÉX=l.IC: lian *

« conquÁ stado «» (todas ii s partes del Uni- »

a verse el Itfgv^r.^l cuai¿ tienen legitimar *>

« mente derecha::: ^1 Piinero. »

/v^/-

3uei it^épje, PerínMsta, PARÍS. r«Ar/c«./,ím5fKo/f;

TOKAY-KOIíA
el;;verdadero estimuunte del sistema nervioso

SíB itaks a]e«faol que el natoral procedente de U fermentación, «ob
216.37 g-ramofi de Extracto Seco por cada 1000, que es la dosis mal
alta deisustaneia nutritiva que se conoce en un producto de esta clase,
rico en .sales áaídofosíóricas, y en dinolución los principios de la nuaa
kola ñi^ca. popero» o reconrtitnyente — el vino TOKAY-KOXiA
..constituirte la bebióla más nutritiva, tónica y fortificante y la más a^a-
idable pofisu exquisito sabor.

Su uso «stá iüdkeado en los casos de debilidad física y nerTÍeaa«
Anemia, eftferinf da^ea del pecho y polmóii y muy especialmente
¡pAra los coüvalecieiiit^s de las enfermedades infecciosas: fiebre tiíbi^
Aea« inflnefisa, saraMpión, etc.

Julio Kristufek»
lÚntsc Propietario y DeposiUrio para los Estados del Río de la PlaU do laa

acrediudas marcas:

Hungaria
Agua mlnaral MtHral purgaato

Bebé
Kvondorf

Aga* «Inaral aloallaa

Tokay Kola
vino tAnkia jnedlolnal

VIjios fiiio€ á» Hungría, Vinos finos de Burdeos

659, Cailb R^0OHQ\J\ST^, 561 Buenos Aires

Extri>o*o da malta, poáereM r»-
oonstltayanta



El conflicto francoturco

M. EDMOND BAPST

Secretario de la embajada de Frauda
en CoDstantinopIa

Terminado este

conflicto, como era
de esperar, con la
satisfacción com-
pleta dada á Fran-
cia por Turquía, las

I otas gráficas que
reproducimos aquí
tienen hoy un va-
lor casi exclusi-
vamei te histórico,
pero no por eso ca-
recen deinte-
rés.
Ante todo, las

Eublicaciones que
emos hecho ya so-

bre este asunto,
quedarían Incom-
pletas sin el retra-
to de M. Bapst, el

consejero - secreta-
rio de la embajada
de Francia en Cons-
tantinopla, á quien
ba tocado estar al
frente de los deli-
cados asnntos de
laembajada doran-
te el período más

CONSTANTINOPLA.—DESFILE DE LA GUARDIA IMPEBIAL

CONSTANTINOPLA.—PLAZA EMIN EUNU Y EL PUENTE

agudo del conflic-

to. Efectivamente,
í»l retirarse de
Constantinopla el
embajador Cons-
tans y quedar In-
terrumpidas por
ese hecho las rela-

ciones entre Fran-
cia y Turquía, la
ruptura do era de-
finitiva, y la em-
balada continuaba
con todo su perso-
nal, menos su jefe-
á M. Bapst tocaba
entonces desempe-
ñar esa jefatura en
condiciones muy
delicadas: debía,
ante todo, vivir en
constante vigilan-
cia para no ser sor-
prendido por una
agresión del popu-
lacho turco, y po-
seer una Inagota-
ble serenidad para
evitar todo pretex-
to de actos de vio-

LOS FRANCESES IZANDO SU PABELLÓN EN MITILENE



Estoy
Muy

Contento
de GEO. A. EEITH Co., por su comodidad y duración.

ÚNICOS INTRODUCTORES

de usar los renombrados
zapatos Nortamericanos

Zapatos becerro de color $ 14.75
Zapatos de cabritilla, negros y de color, de-
nominados, «Guantes para los pies», > 16.75

Botines becerro nefirro, » 1276
Botines becerro negro, clase superior, » 14.75
Botines becerro negro, clase extra, v

» 16.75

Botines becerro de color $ 16.76

Bolinea cabritilla de color, con cintas ó con
botones «Guantes para los pies» » 16.76

Botines de cabritilla negros, con cintas bo-
tones ó elásticos, «Guantes para ios pies», » 16.75

Botines y Zapatos Norteamericanos para Señora
Zapatos de cabritilla negros, para entre
casa $ 8.85

Id id. id. id. abotonados » 10.85
Id., Id., id., id., id., clase superior > 12,85
Id., id., id. id., con taco Luis XV, puntera
y aplicaciones de charol, » 14.85

Zapatos becerro de color, clh. extra $12.86
Zapatos cabritilla de color, tuu. livianos.. > 12.86
Bo'ittes de cabritilla, con botoneb $14.85,

12.85, y > 10.85
botines cabritilla de color, con botones ó

cintas, . 14.86

Botines Norteamericanos para Niños y Niñas

4.U6
7.36

7.86

Botines negros de cabritilla, con botones ó cintas,
9 7.35, 6.35 y

Botines de becerro negro, con cintas á $ 9.85, 8.35 y
Botines de charol, con cintas ó botoues, A f 9.86,

8.85 y

Departamento de Bonetería

En este departamento hemos recibido un com-

pleto y variado surtido de artículos de verano á

precios sumamente módicos.

Camisetas inglesas de algodón fantasía, crudo y
blanco, á 3 3.35, 2.45, 2.35, 1.95 y

Camisetas inglesas de hilo fantasía, $3.95, 3.75, y.

.

Camisetas itglesas de lana delgada, á $
li., id., Id., laua y seda fantasía, A »

Calzoncillos Ingleses de algodón fantasía y crudo
á$ 3.75. 2.55 y

Calzoncillos ingleses de hilo fantasía. A »

Ic, Id., id., lana delgada, A »

Id., id., id., lana y seda, alta novedad, A »

Id. de zepbir y de hilu, á $ 2.66 •

MEDIAS negras de algodón, color firme, A $ 0.96,

0.75,0.70,0.58, y »

Id. de algodón fantasía, colores firmes, A 8 1*6,

1.35, 1.26, 1.16, 1.10, 0;t8. 0.95. 0.76 y •

Id negras drt hilo, A $ 1.95 y — »

Id. de hilo de color faousía, A $ 2.16. 1.96,

1.6j, y »

1.56
2.96
4.26
6.86

a. 46
4.S&
4.66
6.S5
6.86

0.48

0.G5
1.66

1.45

En los Departamentos

DE SOMBRERERÍA

CAMISERÍA

SASTRERÍA, PERFUMERÍA

Y CORBATERÍA
tenemos un variado surtido en todas c'asea de estos

artículos y A precios sumamente módicos.

Consulten nuestro Catálogo y se oonvenoerán

SE REMITE OBATIS



El conflicto f^ancoturco

MITILENB.—VISTA PANORÁMICA DE I^A CIUDAD

lencia, y. en cuanto al aspecto oficial de su puesto, tenía
que msntenerse •n un término medio que oejar» siem-
pre i»b erta la en'rad» pa a propo iciones rte Turquía
aceptables para Francia Todo es o ha h» cbo M Bapst
con un tHcto y una dlscrecló-i que le han valido t-loglos

de su íT ^blerno. y serán mérito para un aactnso que no
tardará eu rtclblr.

i
Miiilene, la isla en que la escuadra francesa mandada

vide afí: 92.700 priegos ortodoxo?, 13.700 mufulmanes,
7i'.l caiólicoH y loO isra»^ litas. El clima »-» é-u; ve y Silu
bre; el fUflo. muy lériil, prtdu«e ti igo, uvís, aceite,
bigos Sus costa» piéíen'an . brfcS 1 rotunrif p y va tas:

(n el pud, la había de Kalloni, i^ue llene 24 kilómetros
de largo y 10 de anche; en *^] sudest», la de Hie o ó
puert< O ivar. que tiene 18 klli'me'ros por 5 j tuy*» en-
trada es más accesible á los grandts navios. Mlii.tne

SALÓNICA.—ET. PUERTO Y LOS MALECONES

por el contraalmirante Caillárd izó la bandera de F'-an-
cia basta que el Sul'án ced'ó. es la antigua Lesbos, la
patria de la poet i-a Snfo. Está situada cerca de la costa
occidental del Asia Menor, poco más ó uen 8 á miedlo
caiT inc délos D i dáñelos (120 kilómetro!-) á E^mlrna
(106 kllóu^etros). Es una de lasi islas más grandes del
Mar Egeo. Tkne de supe ficle 3 500 kllómetr )S cuadra-
pos, y una población de 107.000 almas, que se di-

la capi'al de la isla, es una ciudad de unos 15 000 babi-
tantejí, con^truida en anfiíe* tro tn la C( sta sudeste. De
la antigua ciudad ya no quedan casi ves 'gi' s. pero en
la extremidad de un Is-rgo promontorio «i.>la>io subsisten
atín los restos de ia ciudade a de lo;" Gat^lusi, qne se-
paraba dos puertos, ut»ica<los el m o al norte y el otro
al sur. y en otros tiempos uni ios por canales. La ciu-
dad moderna está en U parto baja.

ESMIRNA.—VISTA TOMADA DESDE GUFNZ TEPE



ALARMA! AMA R'IKIAAAÜ

EL VIGILANTEEEÜ

EL VIGILANTE
es un Ingenioso apara-

to de

: : ALARMA: :

Y SEGURIDAD

para repeler las tenta-

tivas de los

LADRONES,

SALTEADORES,

CUATREROS ye.»

Se aplica con la máxima facilidad (puede
hacerlo una criatura) á puertas, ventanas, ca-
jas fuertes, armarios, paredes de los fondos de
la casa, jardines, cercados y alambrados.
Es un aparato necesario en las casas, quin-

tas y estancias, si se quiere dormir tranqui-
los y segaros.

NO ES UNA CAMPANILLA
Se manda franco por todo punto de la República acompa-
ñado por instrucciones bien¡detalladas, contra su importe

AGUAS MINERALES
uso VICHY Y KRONDORF

QUE CUESTAN SOLAMBHTB

centavos lO el lifro
Y SON MEJORES DE
LAS NATURALES

se preparan en caía,
por sí mismo, instan-
táneamente, con los

PoiYOS Alcalinos

: : Minerales :

:

que se venden exclu
sivamente en núes
tra casa á

$ 10.00 la caja

para 100 litros —ün vaso de esta espléndida
agna mineral, que me preparo yo

$1 90 la raiifa ml'nio. constituye el mejor dl-I.ZU la Cajlia gestJvo existente, y añadiéndole

Dará 10 litros un poco de limón ó grosella, el
V . w

. .
v> mejor refresco para el verano.

Se manda por cualquier punto de la Repú-
blica, aftadiendo 30 centavos á su importe.
NOTA.—Estos polvos, conteniendo los mismos sales y

alcalinos de las aguas minerales naturales, vie-
nen á ser superiores á las lerltimas, por estar
techas de fresco todos los días.$ 4.00 xn/n.

[F^idanse á la casa concesionaria

'LA ACTIVIDAD" de J. FÉLIX PASINO
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA ^LIBERTAD) 918

EMPLASTO SULFUROSO
DEL DOCTOR

KAUFMANN

lEL MEJOR REMEDIO DE LA ÉPOCA!
PARA

I

Reumatismo (agfudo ó crónico), Neuralgia, Pleuresía. Dolor de la Espalda, del
Costado, de la Cabeza ó de los Miembros; Gota, Ciática, Inflamación de la Gar-
ganta y Anginas, Dolor nervioso de la Cabeza, Dolores del Vientre, Mal de San
Vito, Epilepsia, Enfermedades de la Espina y de 1 «s Ríñones, Histeria, Afeccio-
nes de las Mujeres ó dolores mensuales, Dolores Súbitos ó Punzadas,- A»ec-
ciones del Corazón, Pulmones Delicados, Asma, Catarros y Toses Rebeldes,
Desarreglos del Hígado, Calentura en el Ptcho, Llaga en la Cadera. Extremi-
dades Frías, Cólico Saturnino y todos los casos de envenen.«miento por el plo-
mo y en todos los dolores en cualquier parte del cuerpo que fueren y jen que
se necesita una aplicación externa.

Extracto de la Farmacopea de los E. U. (edición décima tercera)

«La» enfermedades en las que principalmente se usa el Azufre seo: la Oota, Renmatlsmo Orónifo y
ÁKudo, Catarro Crónico, Anma, etc., etc. Sd emplea mavormente tanto interior como ext*riormeni6 eu
aioccionos cutáneas, especialmente en erupelon-s de carácter sarnoso, par« la cura de las que bk le con
íidera an medicamento esperitlco. Ha sido empleado con gran éxito por M. Laugaaldrle, «n Orup Dlflé-
rlco/ asi como en Cólico Miserere».

Preparados únicamente por A. P. ORDWAY & Go. Fabricantes de productos químicos

BOSTON, MA88., E. U de A.

Únicos aobíítbs bn la Rbpúbuoa ARaiwTiNA

SOLDATI, CRAVERI, TAGLIABUE Y CÍA. .

DEFENSA, 215— OROGUEmA DE UA ESTRELLA— BUENOS /IRES



The New Century
664, CUYO, 664— BUENOS AIRES

^^

VENTILADORES ELÉCTRICOS

ESPBCIALBS PARA EL CAMPO Ó SITIOS

: : : donde no haya corriente : : :

FILAS Y CARGAS DE REPITESTO

TRASPORTABLE

\á pila seca)

VELAS con tulipa

Id. fantasía.

LAMPARAS

de lectura.

FAROLES

íí^ de bicicleta.

PILAS

de repuesto.

INI
y firaíoíi

y áícfsorifls

BE;TTi]sri
Por arreglos hechos con los fabricantes,

vendemos ahora los artículos Bettini con una
rebaja de 30 % sobre los precios anteriores.

Fonógrafos Edison reformados. Mo-

delo 1901.

Grafófonos desde 18 $ con cilindros.

Cilindros impresos de todas clases.

Navidad y Ano Nuevo

Por los vapores Bellone, Saphir,
Prince, Coronda y Calabro, hemos
recibido gran cantidad de artículos

para regalo.

Tenemos desde 0.50 c/u. hasta 500 ps.

NOVEDAD
VENTILADORES ELÉCTRICOS,
TAMAÑO CHICO, Á PILA SEGA.

CUALQUIERA PUEDE
TOCAR SIN CONOCER
MÚSICA.

Precio Cítara con accesorios

y 50 piezas

Pesos 18.

RELOJES, HELADERAS,

FILTROS, PINTURA, ETC., ETC.

Catálogo Ilustrado
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EN EL PARQUE DE LEZAMA

Inauguración de las fiestas de! Patronato

Las fiestas que todos los años org^aniza por
esta época el Patronato de la Infancia, y que son
el último atractivo de la temporada social que
ciérrala estación veraniega, no han log^rado ser
superadas sino por ellas mismas, de las que jus-

tificadamente ha podido decirse ahora, que so-

brepasan á las anteriores.
Para corroborar semejante afirmación—hecha

por toda la elegante concurrencia que asistió la

noche de la inauguración—bastaría dar unaligera
ojeada al Parque Lezama, transformado por el

buen gusto y la inventiva de la comisión organi-
zadora de la fiesta. Llaman primeramente la

atención el restaurant, que se ha decorado te-

niendo en cuenta los mejores modelos del arte
moderno; el molino, cuyas aspas se hallan bor-
dadas de pequeñas lamparitas eléctricas, y en el

que se halla instalado el teatro, y el ferrocarril

en miniatura, encanto de los niños y aún de los
que han pasado de esa tierna edad en que los
hombres no conocen la terrible pesadumbre de
la vida.
El teatro no tiene telón de boca, y para anun-

ciar el principio de la función, se abre una puerca
de madera dando paso al molinero.
Un público numeroso, entre el que figuraba

las más conocidas familias de la alta sociedad
porteña, asistió á la fiesta social, llenando el re-

taurant, los paseos y las diversas instalaciones
del parque, celebrándose en el primero de los

lugares citados el banquete con que el señor
Luis Ortiz Basualdo obfequiaba á sus compañe-
ros de la comisión directiva del Patronato. La or-

questa de zíngaros, recientemente llegada á Bue-
nos Aires, amenizó la velada, cosechando muchos
aplausos.

UMA VISTA DKL PABQOK BM *LA BOCUS D» LA iBAUGOBAOfÓN

Fot. nocturna de ''oar48 y C4RET-8.



Envuélvenos un ambiente asaz belicoso, al punto
de antojársenos que todos los ruidos proceden de ace-
ros que se cruzan, y que todo huele á pólvora. Por lo
que hace á la función visual, el rojo hiere con prefe-
rencia nuestra retina, y por doquiera creemos ver
charcos de sangre revuelta con pisco.
Efecto de esta preponderante influencia imaginativa,

nuestro sueño es intranquilo, pues de continuo le
asaltan cuadros de horror que nos hacen despertar
pidiendo socorro. Unas veces es Yáñez, que se nos
presenta de súbito en la plaza de Mayo, hirsutos de
bravura los pelos del bigote, relampagueante de ira
la mirada, y empuñando en la diestra un chicote con el

que nos azota sin piedad, obligándonos áieconocerle
como único dueño y señor nuestro. Otras veces, la
figura de Yáñez se trueca por la de Walker Martínez,
igualmente o^ro en el ceño y soberbio en el desplante,
pero más voraz de venganza, porque no cor tentó con
sacarnos del país á tirones de oreja y puntapiés, exí-
genos oírle previamente un discurso, con lo cual la
tortura es completa. Y no digamos nada cuando en
sueños se nos aparece don Diego Barros, porque esa
es una de las más terribles pesadillas. Noches pasadas
vino á turbar nuestro reposo la visión del famoso
perito bajo la forma más espantable que la fantasía
pudo concebir. Era una especie de vizcacha enorme,
pero con cabeza de pengüin, ojos de zorrino, patas de
teruteru y cola de laucha. Su piel—mitad escamosa
como la de una corbina, mitad peluda como la de un
guanaco—irradiaba una luz amarillenta y para cami-
nar daba saltos como el kangurú. Nos le encontramos
al cruzar un valle andino, por el que íbamos en bicicle-
ta, no sabemos á qué.
— «¿Dónde vais»? ¿Qué pretendéis en este sitio? Nadie

os avisó de que os internabais en el divortium aquU'
rumP—nos preguntó al vernos, y agregando:—jAho-
ra sabréis quién es Arana—se precipitó sobre nosotros
y amarrándonos con una cinta métrica á un jalón plan-
tado á pocos metros, empezó á golpearnos furiosamen-
te con un teodolito, hasta amojonarnos con chichones
toda la zona limítrofe de los sesos.
Todo esto que nos pasa es consecuencia natural del

miedo que han llegado á infundirnos los chilenos, au-
mentado considerablemente desde que se ha sabido lo
de la botadura del «Meteoro», y la próxima á efectuar-
se de un submarino que, según se dice, será anfibio,
pues navegará bajo el agua á través del Pacífico, igual
que bajo tierra á través de los Andes.
Hay, sin embargo, quien se manifiesta despreocu-

Eado del poder formidable de Chile, atreviéndose áver
as perspectivas de la guerra como las de una farra.

—lOjalá tengamos que salir mañana para la cordilie-
ral—se oye decir á algunos conscriptos.
—¿Ambiciona usted la gloria de morir peleando?
—Al contrario; lo que amoiciono es vivir más á gus-

to que en Buenos Aires. ¿Le parece á Vd. poco pasarse
e stos días de calor tomando sorbetes de aniba?
Otros, igualmente confiados en nuestra superiori-

dad, niegan al grat Korner su sabiduría estratégica,
diciendo que lo único que ha hecho con su militariza-
ción á la a.emana es quitar al soldado criollo esa liber-
tad de movimiento y esa táctica acomodaticia que
siempre le hicieron temible en la lucha:
—Korner—nos aseguraba uno de sus críticos—es pa-

ra Chile lo que podríamos llamar un riesgo germánico.
—Entonces, ¿no cree usted que llegará á entrar en

Buenos Aires?—le preguntamos.
—De ningún modo: alo sumo llegará á Quilmes, para

tomar por asalto la fábrica de cerveza.
No nos contagiamos de estos optimismos lo suficien-

te para dormir sin que se nos aparezca Walker Martí-
nez, ó Yáñez, ó don Diego Barros; ptro algo nos tran-
quiliza eso de que á Korner se le crea incapaz de inva-
dir nada que no sea una cervecería, y, sobretodo, que
se le tenga por un riesgo germánico para Chile.
Porque es muy verosímil eso del riesgo germánico

bajo la presidencia de uno que sellama Germán Riesco.

Dibujo de Sanuy.
Eustaquio PELLICER.



La boda del juez doctor Gallegos
Revistió todos

los caracteres
de una fiesta so-

cial de alta sig-
nificaciónla
que se celebró
con motivo del
enlace de la se-
ñorita María Luí
sa Adhemar, con
el juez deinstruc
ción doctor Ser-
vando Gallegos.
La ceremonia ci-

vil fué presencia-
da por los ínii-

mos déla familia
y la testificaron
los señores Mi-
gfuelS. Gallegos
y Ángel Ambro-
seiti. La unión
religiosa se efec-
tuó en la capilla
del Carmen por
Monseñor Espi-
nosa, arzobispo
de Buenos Aires
y fueron padri-
nos la señoraNi-
colasa García de
García y el se-
ñor Luis Adhe-
mar. En casa de
la novia tuvo lu-

gar una fiesta á
la cual concurrie
ron numerosas y
distinguidas fa- EN LA CASA DE LA NOVIA, AL VOLVEBZDB LA OLB8IA LOS DESPOSADOS

milias de Buenos
Aires y Rosario,
ciudades donde
los contrayentes
poseen grandes
vinculaci on es

.

Las familias del
litoral estableci-
das en esta ciu-
dad forman le-
gióny entreellas
el doctor Galle-
gos, que es casi
un célebre retar-
datario, tiene el
núcleo principal
de sus afeccio-
nes sociales. Acu
dieron casi en
masaá saludarle

y presentarle ca-
riñosamente sus
congratul aci o-
nes por el fausto
acontecimiento.
Esta boda no se
distinguió tal
vez por el boato
con que se la rea-
lizó, pero sí por
el entusiasmo
cariñoso queani-
maba á los con-
currentes y que
se traducía en
sus actos, refle-

jando la alegría
que rebosaba en
los corazones.

La fiesta en ei colegio Lacordaire
En la manzana comprendida por las calles Tacumán,

Viaaaonte, Sulpacha y Esmeralda, fundó bace noce aios
la institución dominica, el couocido Golefflo Lacordai
re, que dirigió ta-nto tiempo monseñor Benavente, el
actual obispo de Cuyo. El colegio s^ instaló en un edl
ficiu propio que bastaba á sus necesidades de entonces
y que puso punto final á los frecuentes cambiof* de local
que perturbaban su funcionamiento regular. Poco á po
co se fué «xtendlendo el dominio, adquiriéndose para
ampliar el edificio los terrenos contiguos y pronto el
Lacordaire tuvo salidas á 1*8 cuatro callea que rodean la
manzana de su emplazamiento, quedando así en las
mismas condiciones de los colegios de San Jo^é y el
Salvador, que son baluartes de la educación religiosa en
el ais. La última adquisición hecha ha sido en el

interior de la manzana y el terreno sobre qae » 4
hacerse la nueva ampliación del edificio, queda media-
nero con éste, hacia uno de loa costados, considerándose
ésta una de las más importantes mejoras que se han lle-

vado á cabo. Se solemnizó el acto de toma de posesión
con noa anima la fie;ita social k qae concurrieron las fa-

milias de muchos de los peusioulstas y derribó el maro
divisorio Monseñor Bena/^nte, llegado de San Juaa con
ese exclusivo objeto. Luego qne fué bendecido el nuevo
terreno la concurrencia pasó al salón de fiestas, donde
fe> celebró un torneo literario y artístico, tomando parte
en él muchos de los alumnos aue acababan de terminar
sus exámenes anuales. A'^istió al acto numerosa con-
correncla de distinguidas familias 7 algunos represen
tantes del clero argentino.

MUMS MABCOLINO BBNAVBMTB BEBDIGIBNDO BL TBBBBNO SOBBE
BL CUAL SE VA Á HACEB BL. BNSANCUB DBL COLBOIO

L08 C0NCUEBBHTE3 A LA PIB8TA

Fot. dé Cabás y Caretas.



Murmuraciones palaciegas

Los escándalos sociales constituyen uno de los

g^oces que cuentan con más añcionados: toda
la humanidad tiene derecho á enterarse de ellos

comentándolos á su sabor.
Si esta razón no fuera bastante, sobraría con

recordarla furia de nobleza que nos ha entrado,
para justificar que nos hiciésemos eco de los

chismes y murmuraciones
circulantes sobre las desa-
yenencias conyugales de
la reina . Guillermina y su
esposo, el príncipe Enri-
que de Meckiemburgo.

Así, pues, pasamos á co-
piar lo que al respecto nos
dice nuestro corresponsal
en La Haya:

«El príncipe se ha vuel-
to intratable. Se levanta
temprano, pellizca á las

damas de honor, asiste á
las recepciones con saco de lustrina y alparga-
tas y fuma cigarros toscanos.
La reina, empleando su tono más cariñoso, le

pregunta delante de los nobles de servicio:

—Señor, ¿querríais honrarme acompañándome
á dar un paseo?
—No me da la real gana. Es un fastidio andar

Iior esas calles. Todos vuestíos holandeses hue-
en á ricotta.
Guillermina se pone colorada, y Enrique aña-

de:
—Además, yo no tengo ganas de salir sino de

comer. Me están matando de hambre en esta
casa.

Y se va al comedor.
Se atraca de todo. Toma los alimentos con

la mano, se chupa los dedos que ha humedecido
en las s..lsas, come cebolla cruda y besa á su
espora en los labios.
—¡Eso es un soberano!—murmura un chambe-

lán.
—Sí, un soberano cochino—contesta otro en

tono bajo.
Atiborrado de comida se va á dormir la siesta.

La reina se atreve á decirle tímidamente:
—¿No querríais ocuparos de los asuntos del

reino?
—¿Qué? ¿Ha llegado algún buen pelo-

tari ó algún ciclista céltbre?
—Nc; pero se dice que la peste bubóni-

ca ha aparecido tn La Haya.
—Bueno. Put s que no la haya.
Se tira sobre su lecho y ronca como

un chantre.
Un sirviente se decide á despertarle.
El príncipe le tira una bota á la ca-

beza.
El sirviente hace una reverer cia y el

príncipe le tira la otra bota
Más tranqui o después de este peque-

ño ejercicio de gimnasia, grita:

—Acércate, animal ¿Qué te sucede? ¿Te he
dado en un ojo? Eso es un honor cuando lo ha
hecho un rey consorte.
—Con mucha so^/e—replica el sirviente, que

sabe algo de italiano.
—¿Qué hay de nuevo?

—¿Su Majestad quiere tomar algo?
—Sí; mira si hay por ahí algún aristócrata que

se quiera batir conmigo, para d.rle un buen sa-

blazo.
—¿Quiere V. M. pedirle dinero?
—No, imbécil. Esos sablazos los daba antes de

ser monarca.
Guillermina, viendo que

su esposo no sale de sus
habitaciones, pregunta
por él.

Un maestro de ceremo-
nias le dice con tono cons-
ternado:
—El rey, señora, está

muy entretenida haciendo
juegos mal abareis con que-
sos de Holanda.

Después de dormir y
distraerse en la forma in-

dicada, el feliz marido de
Guillermina, cruza los corredores y salones de
palac o y mira á cuanto noble encuentra á su
paso con ojos de espadachín, dispuesto á lucir
sus habilidades.
Se acerca á un grupo compuesto por dos gen-

tiles hombres que conversai amablemente é in-
tenumpelaco versación preguntando:
—¿Qué majaderías son esas de que están uste-

des hablando?
—Nos ocupábamos del matrimonio de V. M.
— ¿Y no tienen ustedes nada mejor de que c cu-

parst?
— ¡Señoi!....

—No conocen us-
tedísla verguen/a.
En este país no exis-
te el rubor, más que
en la corteza de
los quesos
Y si alguno de los

nobles trata de vol-
ver p r su digni-
dad, el príncipe le-

vanta la voz.
—Lo repito,—vo-

cifera — no tienen
ustedes ni la más
ligera noción de lo
que es un caballero
Pero ¿que se puede
esperar de unos paí-
ses desacreditados, hasta el extremo de que
son conocidos en todo el mundo con el nombre
de Países Bajos?
El duelo es inevitable después.
Enrique, que es un maestro en la esgrima, sue

le herir á su adversario y se refocila de su ha-
zaña, expresando su pensamiento en voz alta:

—¡Ya os enseñaré yo! Veren os si, porque soy
nada más que un rey «attache», no pincho ni cor-
to^ como decís.

Sin preocuparse en lo mas mínimo
del escándalo que promoverá la noti-
cia del duelo, el príncipe vuelve al co-
medor, se bebe media botella de gine-
bra, como aperitivo, y pide la cena,
cometiendo las mismas incorreciones
que durante el a muerzo.
Y de sobremesa propone á Guiller-

mina jugar una partida á las bochas.

No queremos dar más detalles; pero
no cal aremos que el príncipe—según
rumores—ha Iletrado hasta el extremo

de abofetear á GuiHermina.Y viendo que la pega
tanto, los pacíficos holandeses han llegado á
indignarse, diciendo:
—Ese es un príncipe ^q pega....
Tratándose de • modificar ¿1 escudo real, po-

niendo en él los retratos de los cónyuges eü cam-
po... de Agramante.

Luis GARCÍA.
Dih. de Giménez



necrología

Doctores Meléndez y Alston

[•• 'doctor lucio meléndez

Víctima de larga y penopísima dolencia falle,

rió el Rábadu an erior <n su qi in a de Aur ogté
el doctor Lucio Meléndez qiie 8i cedió por mu
cho8 años en la dirección del H< pplclo de De
menter al doctor üriarte, de lnol« Idable menno-
ria. El doctor Meléndez transfcrmó el tiospiclo

condado á su dirección y supo hacer de él un
Instituto científi<'o no con el desarro lo y^ per
fecclou amiento I el actual que diiige el doctor
C^brei, pero sí como era posible coa los conocl-
mientts y los lecur-os de hu tiempo.
—El doctoi Juon Alston. fallecido el día 7 tenía

gra<. círculo de relaciones no s<»lament« t-n la «-olo-

nía Inglesa, á la c a pf rtt-necía. sino t»mMén en
la anu:ln-p< rtefla. La It-ga» a del doctor Aiston
á Buenos Aires, en 1880 fué todo un acontecimien-
to científico en su tiempo, p ¡es traía consigo las

últimas novedades de su arte. doctor JUAN ALSTOIC

RIEGO CONTRA COSTURERAS

Un invento de la Intendencia de Marina
El sábado anterior

fué el tema de todos
los comentarios un he-
cho reprobable ocurri-
do en la Intendencia
de Marina.
Necesitando ésta de

costureras, para la con-
fección de Jos un' for-

mes de los marineros,
hízolo saber así por
medio de ún aviso, cu-
yo resultado fué que
el día mencionado se
llenasen de mujeres en
busca de trabajo, los
patios de entrada de la
intendencia.
El jefe de los talle-

res, señor César A. Ce-
retti, encargado de
atenderá las solicitan-
tes, debió quedar lleno
de asombro, al ver la

concurrt ncia que le ha-
bía estado esperando
pacientemente. Y de su
sorpresa, aunque en
otra forma, quiso hacer
partícipes á las obreras.
OrHenó que armaran

las mangueras de rie-

go; hizo que empeza-
sen á funcionar; y pro-
pinó una ducha nada
agradable á las obre-
ras. Estas trataron de
esquivar aquel baño
inopinado, guarecién- C08TURERA8 DESALOJADAS A CHOPRO LE AGUA

dose donde pudieron.
El señor Ceretti, en

tarto, se maravilló de
no haber descubierto
antes sus no comunes
cualidades de propa-
gandistt acuático.
—Yo y Kneip somos

los dos hombres más
grand s después del
diluvio universal—pen-
só, añadiendo en voz
alta:—iA;íua vt!
La conducta del jefe

de los talleres ha sido
muy criticada; pero sin
razón, porque ba> que
tener en cuenta la fir-

meza de sus conviccio-
nes en materias náuti-
cas. Se trata de una
repartición dependien-
te del ministerio de
marina, y en ella no
debe estar mal vista
ninguna aplicación del
líquido elemento.
El sumario abierto

por el señor Casares,
tiene una constancia
gráfica del hecho, en
la fotografía que repro-
ducimos, y que un re-
pórter oficioso de Ca-
ras Y Caretas tuvo la
fortuna de obtener en
el momento preciso de
desalojar el señor Ce-
retti á las costureras.

Por un artista ciego
Trágica aventura en la vida de nn

artista, de un pintor enamorado de la
luz. del color y de la linea, ei quedar-
se ciego. Un accidente vulgar, una
escopeta cuyo caño ea tal la duran-
te una alegre pai-tlda do. raza, bas-
tan para seuibrar l.i denolaclón en el

hr gar rlente y «rp^ran^ndo hasta aquel
día. Quizá no fuera aún más que una
promeHa ese pobrw y bueno de Pedro
Forza, la última víctima de estos crí-
mene-i de la casualidad; peo ante el

terrible golpe que ha concluido con
8u carrera, no puede menos que sentir-
se hondo sentimiento de cariño hacia
él y de profunda adhe(>ión á la Inicia-
tiva d«i sus compañeros de ar'e quie-
nes le ban dado trabnjos, cuadros,
dibujos, etc., para organizar una ex-
posición- rifa, cuyo producto permlt» il pintor italiano pedro forza

asegurar la subsistencia del de^igracia-
do y su familia Noblemente han con-
currido á enta obra más ae Justicia que
de caridad, lor* conocidos artistas cu-
yos nniuhres damos á contlniínción:
neñoritas Lola Mora y S<.fía Posada»
señor, s Villar. Slvorl Gabusi Varca-
ro. Panizza, L oiiardl. Ougllo.menl,
Alabes, Alemán!, Gindlcl Quarai>ta,
Parihi Madrazo. Arduino. Galant«,
Cuplnl. Tummasl, Twnsl Stanley. For-
clgnano, Rarbrrl, Bolognini, De 1»
Cárcova, De la Valle. Delle Vedove,
Orlando, Bonlfautt, Tasso, Ballerini y
Bag<io.
Pedro Forza es Italiano, pero se hall»

ligado á nu'^-tro país desde hace mu>
chos años Deseamos que la noble Inl-

clatl a obtenga todo el éxito que se
merece.



Actualidad estudiantil

Los exámenes en la Escuela de Co-
mercio han tenido est« año una verda-
dera novedad, pues ban dotado á Bue-
nos Aires de una mujer que ejercerá
legralmente la profesión ae traductor
público, que hasta boy solamente ejer-
cieron los hombres. Aludimos á la seño
rita Felisa G\y, francesa, que desde 188!)

se dedica á la enseñanza de Idiomas, y
que es ventajosamente cono.-lda en
nuestros círculos sociales. Juntamen e

con ella se han recibido los caballeros
Ernesto de Daiin, Ingeniero, tradu tor
de los «Nib ^iungos» y exprofesor de ale
man en la Universidai de Barcelona, y
«1 señor Juan Hrethés, que comenzará
la práctica de sus entudios.
—Ante la Facultad de Ciencias Fí-

«icas rindió su prueba final el doctor
Barique Herrera Ducloux, que es el

primer estudiante que se gradúa en
ella como doctor en química Presidió
la mesa el docror Holinb^rg. siendo vocales los profe-
«ores Quiroga Rey^s, GiUardo. Aguirre y Kyle, quienes
firmaron su diploma con fecha 26 de Noviembre último.
Su tesis fué un estudio prolijo de La Piaia del Monte
(Ximenia Americana) que fué clasiflcado como sobre-
caliente
^—El abogado argentino, señor Juan M. de la Serna,

8RTA FELISA GAY
Primera traductora pública

Economía Política anexo á la Facultad.
—La señoritrt R-jsa Louis e» un raro

caso que se ha presentado este uño, en-
tre el millar d- 8' ñ<'ritas que han ren-
dido sus úi limas pruebas eu los con-
servato-los de musirá de esta ciudad.
A les doce año», ha recibido su diploma,
íirmado por los maestros Williams y
Aguirre. como profesora de piano y
solfeo Comenzó á estudiar • n su casa,
bajo a dirección de su hermana la se-
ñorita Marín Luisa Louis, cuando con-
taba s»-is {<ños de edad, y á los ocho
entró al Conservatorio Buenos Aires,
don.ie ha complrtado su educación ar-
tística. Ha tomado parte ya en diver-
sos conci rtos. tan o en el año anterior
como en el corriente, y siempre que se
presentó en público recibió jírandes
aplausos por sus extrañas dotes de eje-
cutante y por su exquií»ita manera de
interpretar los autores cuya música se

le había designado.
—A la descontíada humanidad doliente quizá entusias-

me la noticia de tener hoy á .su disposición unos cin-
cuenta galenos más. capaces de pelear al microbio más
bravo y de no dejar pretexto á la más recalcitrante y
enconada de las tís en uso. Anotamos entre os que han
recibido el diploma, á los señores: Emilio Rodríguez

^
6K. KNRIQUE HERRlüRA DUCLOUX

Primer doctor en química

que acaba de llegar de Europa, ha
obtenido permiso para dictar un
curso libre de finanzas y economía
política en la F icultad de Ciencias
Sociales de Is Uní tersidad, siendo
la primera concesión de este gé-
nero que se hace en el país. El
doctor de la Serna ha frecuentado
las aulas en que se en«eña ciencia
administrativa en Francia, Ingla-
terra y Alemania, y trae el propó- de 12 años, recibida de profesora de plano
sito de plantear un Instituto de en el Conservatorio de Buenos Aires

SRTA. ROSA. L0TTI8

SR. JUAN M DE L* SEHNA
Primer profesor libre de

economía política

Gon7ález, Florencio SoUri, Eduar-
do Recnbarren Ubaldo Fernández,
Divid Speronl, Alberto Gres ebín,
ManuelV. Carbonell. Gab iel Erea,
E luardo Pérez Zavalía, Ji an Y.
Lombardi, Bartolomé Podestá, Jo^é
Villa Luis Samengo. Pedro Arias,
Agustín Vlgliano, Ezequlel Tagle,
David Spinetio y Pedro Prieto A
treinta y uno llega el número de los
restantes, que habiendo terminado
todas sus pruebas, aún no han re
clamado el diplomacorrespondiente.

LOS NUEVOS DOCTORES EN MEDICINA

Fot. de Cabás r Caretas.



Uu avestruz senümental y amante
J3e encontraba en estado interesante,

Es decir, empollaTido :

Y como se venía aproximando
El momento feliz en que su prole

Rompiese el deleznable cauíiverio

Con bullidor y alegre tole tole,

A un huevo que apartó de su regazo

Le asestó sin parada» ni misterio

Un formidable y rudo picotazo,

Con cuya operación breve y rencilla

Le convirtió eu magnífica tortilla.

Un sabio observador, qut- se acercaba
Al lugar del suceso.
Y con afán cientítico acochaba
Lo que él imiiginó bestial exceso,

Soltando la sin hueso
Y vomitando indignación sincera.

Al avestruz habló de eí*ta manera:
— ¿Por qué violas las leyfcs naturales

faltando á, tus deberes paternales?

¿(¿ué bárbaro delito

Ha debido purgar el pobreeito

A quien con tan estúpida Inclemencia

Privas de su derecho á la existencia

Reduciéndole al rol de huevo frito?—

El animal, miróle de hito en hito.

Algo intrigado por aquel lenguaje;

Pero repuesto, al fin, de la sorpresa,

Aceptó el reportaje
Con grave calma en el semblante Impresa

Y proveyendo de aire los pulmones
Pasó á desarrollar estas razones:
- No me enoja, mi amigo, tu dislate,

Porque los sabios sois, sin duda alguna,

Uolpiado» de la cuna,
'¿;ie andáis muy mal del mate.

El Innocuo fenómeno á que aludcb

Creyéndolo atentado reprensible.

No es más que una cuestión de comestible

Muy complicada en estas latitudes.

Tengo dieciséis crías en proyecto;

Dentro de un día ó dos, saldrán silbando,

¡Y aquí fstoy esperando
Sin poder ofrecerfes ni un insecto!

Si no sacrificara alguna cria

Con que brindar un cebo á los gusanos .

(Primer plato del día

Que comerán mis hijos, muy ufanos)

Para solucionar esta indigencia

Se morirían de hambre en la emergencia.

Pero sacrificando á este avechucho.
Sus dieciséis hermanos
Se criarán momidoa y lozanos :

Observa, si en el cálculo eres ducho.
Que uno entré dieciséis, no es matar mucho
Sucumbiendo á deberes apremiantes
Tengo que asesinar, annque no quiera;

Pero el asesinar de esta manera
Abunda en circunstancias atenuante».

¿Que mi conducta es bárbara? ¡Valiente

Mira, me caiga muerto,
SI todo lo que digo no es bien cierto :

Comparado con Otros... soy más gente.

Conozco á un. animal de inucho .juicio,

Que sólo áUi^camadat tiene cría

Y por cualquIeV prejuicio.

Fruto de criminal hipocresía,

í.a sacrifica despiadado, ¡aujuna!

f»ue8 6 la echa en el torno de La Cuna.

O la apri-ta el pescuezo á sangre fría.

Yo, cuando A un hijo inmolo
Ni> lo hago con tan ruin y vano intento -

Y el avnztruz del cuento,
Cuando acabó de hablar. . . estaba solo.

jA cuántos perdularios
Que encuentran muy bonito

Vituperar lo» males necesarios

Les he visto causar el mal gratuito!

SIVBBIANO LORKNTK

. General Villegas.

Jfib.áe Oimén9(b.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

D. DIEGO BARROS ARANA, por cao

i

Como viejo perito... en la ehieana,
el eiieo que alborota los cotarros
hará honor á la ciencia americana,
mas no somos amigos de los Barros

aunque sean Arana.



LA VISITA DE LA «NAUTILUS»

Agasajos á los marinos españoles
La recepción he-

cha en España
á la «Sarmiento».
había dejado e n
nuestro país un
hondo recuerdo, un
eutimiento afec-
tuoso hacia la ma-
dre patria, que, co-
mo tal, r. cibiera á
los argentinos, y
todos los momen-
tos y t o d a 8 las
oportunidades se
aprovecharon para
que nuestro país
retribuyese con
pruebas de amis-
tad aquellos obse-
quios.
La llegada de la

corbeta «Nautllus»
no podía dejar de
ser aprovechada en
el mismo sentido
Indicado, y el re-

cibimiento hecho á
los marinos espa-
ñoles, y las fiestas

en su honor reali-

EL INTENDENTE Y I-A COMISI'^N DR LA PATRIÓTICA, ESPEBABDO A LA
«NAUTILUS» EN EL DIQUE NÚM. 4

misión de la Aso-
claiión Patriótica
Española, y loa
vaporcltos «Presi-
dente Mitre» y «Pre
sidenie Sarmien-
to».

El barco hizo su
entrada en el di-
que número 4. en-
tre las aclamacio-
nes y los aplausos
de la multitud que
daba atronadores
vivas á España y
la Argentina.
Cuando fondeó la

«Nautllus», subie-
ron á bordo el In-
tendente municipal
y su secretario Sr.
Williams, los doc-
tores Gonzalo y
Francisco Cobos y
la comisión de re-
cepción nombrada
por la Asociación
Patriótica Españo-
la, 'constituida por
los Sres. Atienza,

«NAÜTlLüb» LLKUANUO A LA DÁRSENA
N( BTE

EN EL DIQUE ^LM.

zadas, creemos que
perdurarán en su
memoria, lo propio
que en la nuestra,
como una de las
manifestaciones

más enpontánens
de amistad, entre
los hijos de dos
pueblos unidos
por tan estrechos
vínculos.
La « Nautllus »,

que era esperada
en Buenos Aires
el día 4. no pudo
llegar á nuestro
puerto hasta el día
siguiente.
Una gran agio

meraclón de gente
formada en prhner
término por los es-

pañoles residentes
en nuestra ciudad,
esperaba á la cor-
beta.
A su encuentro

fueron el aviso
« Gaviota >, que
conducía á la co-

LOS OUARDIAMABIMAS AL FOHDBAB LA «NAUTILUS» EN EL DIQUE

García Leaniz, C»-
sellas, Aranda, Ja-
ner, Calviño. Ro-
mero, Rodríguez,
López, Manrique^
Castro. Onls. Cla-
ver. Coras, Ruiz j
Ortlzar. Poc s mo-
mentos después lle-

gó á cumplimentar
á los recién arriba-
dos un oficial del
buque de guerra
nortea m e rio ano
«At'anta».
Después de salu-

dar á los represen-
tantes do la arma-
da española, y de
ser presentados á
los vlsltjintes algu-
nos guardliunarl-
nas.— entre ellos el

príncipe Jenaro de
Borhón y los seño-
res Valentín Fuen-
tes y Jesús Corne-
jo Carvajal, ambos
premiados con la
cruz del mérito mi-
litar por su traduc-



DOM TOMAS OBAZGÁBAT£, COMáiNDANT£ DE LA «NAUTÍLUSí

ción de la o ora del mayor Callvell, títulada«Importancia
del dominio m,- rítímoen las guerras terrestres desdeWa-
terloo»— los marinos desembarcaron,recorriendo algunos
de los lugares í'e la ciudad, asistiendo alas fiestas que en
su obsequio se habían preparado y siendo objeto en to-
das partes de señaladas demostraciones de simpatía.
Los jefes, ofi. iales y guardiamarinas de la «Nautilus»

son los siguientes: señores comandante Tomás de Azcá-
rate; segundo comandante. Felipe de Arnaiz; teniente
de navio. Ignacio Cayetano y Ojeda; contador, Teodo-
ro de Sagastume; alféreces de navio, señores Iglesias,

DON JENAEO DE BORBÓ^, GU ARDIAMARINA Á BORDO
DE LA «NAUTILUS»

Mendivil.Dorda, Cal y Benítez; médico doctor Ramón
Díaz Barca, capellán, presbítero Jesús Ferreira. Total,
diez de plana mayor.
Guardiamarinas: señores Jenaro de Borbón, Sarale-

gui. Moreno, Mots, Rapallo, Pana, Lacaci, Boullon,
Aguilar, Renta. Morgando Jacome, Hutioria, Vierna,
Hermida, Nudre. Paredes. Cornejo. Rodríguez, Salgado,
Pascual, Moren, Gómez, Blanco, Jaudenes, Freiré, Ve-
ga, Regalado, Conochairo y Barcena Total 35 guardia-
marinas.
I Los jefes mencionados, en compañía del encargado de

L.^ COMISIÓN DE LA PATBIÓTXGA ÍíSPa&OLA, Á BuBDO Dtt L.A CORBETA



negocios de Espa-
ña, señor Caro, es-

tuvieruii en la casa
de gobierno sien-

do recibidos por el

presidente de laRe-
pública.quien tuvo
frases muy elogio-
sas para la armada
española.
Nuestros huespe-

des se vieron soli-

citados por distin-

tas invitaciones,
asistiendo los ofi-

ciales al corso de
las flores.

El carruaje de
los marinos fué el

blanco á donde las

elegantes asisten-

tes á la fiesta dirigían profusión de ramos,que eran retri-

buidos por otros, atados con las cintas de las banderas
española y argentina.

h> 1 A( [UNAlJU
iNAU

y otros. Al almuer-
zo ofrecido por •!
Sr Casares' asistie-
ron su familia y las
señoritas Silvina y
Celia Lynch orga-
nizándose despaés
un pHseo á caballo,
en el que el gaar-
diamarina señor Ló
pez sufrió un pe-
queño accidente,
sin consecuencias,
por fortuna.
La noche del

mismo día congr»
góse una números»
concurrencia en el
teatro San Martín,
donde se celebra-
ba una función de-

Icada á los marinos españoles. La llegada de éstos

al referido teatro fué saludada con aplausos.
El sábado se verificó otro de los números del progra-

A. J)AhSK.NA A
TILÜS»

EL INTENUENTE MUNICIPAL Y EL 8KCRETARIO DB LA INTBNDRNCIA Á BORDO DE LA COiiBlkTA

El día 6 se efectuó el

anunciado viaje á la estan-

cia del señor Casares, en
Cañuelas
Formaban parte de la

expedición 1 o s señores
BuUrleh, teniente Moreno,
en representación del mi-
nistro de marina, mayor
Tassl, en el del coronel
Rlccherl, M. Malagrlda,
Antonio de P. Aleu, doc-
tor Gonzalo Segovla. capi-
tán VlUoldo. doctor F. Co-
bos, E. Casares, Sánchez,
capitán Gard, coronel
Arlas, P. Wright, G Villa-
mil, Mendiburu, E. Parera
y J. Marti; además del co-
mandante de la «wSautllus»
señor Azcárate, los oficia-

les de la nave, tenien-
tes Iglesias. Sagastume,
Benítez y Dorda. y los
guardlamarlnas Borbón,
Rodríguez, Castro, Renta,
Teran, Fuentes, Cornejo,
Hermida, Cunuma Rega-
lado, López, Buyon, Vega

OFICIAL DE LA MARINA, MuKl KAláKUlCAVA SALUDANDO AL
COMANDAMTE DB LA «MAUTILüB*

ma de los festejos: las ca-

rreras en el hipódromo de
la Sociedad Hípica Argen-
tina, que se celebraron
cun el siguiente resultado:
Premio Pelayo, para pe

tizos de 68 pulgadas.—Pri-
mero Pucho, montado por
Carlos Molina; segundo
Sapo, por B. Bedford,
Premio. España Gymkha-
na, carrera del cigarro j
la sombrilla. Primero, el

niño Conrado Chaves,
montado en el petizo Mon-
col, de propiedad del te-

niente M. Lamadrid; 8S-

gundo, Wenceslao Paune-
ro. Premio Vertlz-Carre-
ra de trote eh yunta, en
americana. 2.2uO metros.
— Primero Giroflé Abda-
llah. dirigido por el señor
Manuel Castro; segundo.
Coral Pirlncha, por Mi-
guel Martínez de Hoz. Pre-
mio Reina María Cristina

— Steeplechasse para ofl-

ciales del ejército naelo-



X08 JEFSS DI LA «BIAÜTILU3», VISITi»IíDO EN SU DE'P*CHO DE LA CASA DE GOBIEKKO AL PBESIDEME DE LA
REPÚBLICA

nal.— Primero, Vizcacha, montado por el alférez Arturo
Righetti; seprundo, Pulmarí, por el teniente Mariano
LiAmadrid. Premio Corbeta Nautilus—Handicap de trote
«n sulky -4000 metros.—Primero, Rolando, guiado por
Augusto Soury; se
gondo. Elíxir, por
Rodolfo Bollini —
Premio Barcelona —
Carrera ríe bicicletas
para profesionales.—
i.OOO metros.- Prime-
ro Singrossi. — Pre
mío Cádiz Gimkha-
na. — Carrera de la
corbata. — Primero,
C. Chaves; segundo,
W. Paunero.
A las 8 p. m., de la

misma fecha, la Aso-
elación Patriótica Es-
pañola recibió ofi

5talmente á los ma-
Inos de'la «Nautilus»

en el salón París.
Esta pu' de consi-

derarse una de las
más Importantes ma-
nifestaciones moti-
vadas por la visita
de la corbeta. En el

salón citado se reu-
nieron, no solamen-
te los residentes es-
pañoles de mayor
significación entre la

eolectividad.sino nu-
trida representación
de los poderes públicos,
prensa.
La banda de policía y a de

LOS MAKINOS ESPAÑOLES EN LA SOCIEDAD HÍPICA

el ejército, la marina y la

de infantería, asistie-

ron á la fiesta, lo propio que las orquestas del Orf eó
Gallego, Orfeón Español, Centro Navarro, Salamanca
Primitiva y otras.
El doctor Cobos,presidente de la Asociación Patrióti-

ca Española, dló la
bienvenida á los ma-
rinos con las siguien-
tes frases:
«Dignos marinos es^-

pañoles:
Vosotros, los con-

tinuadores de aque-
llas carabelas, de la
gloria humana que
legaron á la huma-
nidad con la apari-
ción de un mundo;
vosotros, continua-
dores de aquella
nave de Elcano que
circundó por prlm-í-
ra vez el plan <»,

abriendo el r Do
de lacivilizac' ii por
los desconocidos ma-
res y dejando tras de
sí la estela imperece-
dera de la audacia
castellana; vosotros,
portadores doquiera
se hable la lengua
española del senti-
miento sincero del
pueblo español,
acompañadme á brin-
dar por la digna ar-
mada argentina, le-

gítima esperanza de este noble pueblo que hoy se enga-
lana de fiesta, para recibiros fraternalmente, no sólo co-
mo á hermanos de común origen, sino como á hermanos

RECEPCIÓN A LOS MARINOS EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ESPAÑOLA



de ideal, de pundo-
nor y de prlorla.

Argentinos:
Permitidme que

con mi propio afecto,

y en nombre de me-
dio millón de espa-
ñoles que comparten
con vosotros vues-
tras penas y alegrías,

responder á vuestro
cariño con labios
hispanos, responder
á vuestro cariño co-

mo libre del mundo,
con el hermoso ver-

so de vuestro him-
no: ¡Al gran pueblo
argentino, salud!*.

Hicieron también
uso de la palabra los

doctores Luis V Vá-
rela y Antonio Atien-
za, el elocuente ora-
dor sagrado presbí-
tero Eduardo Martí-
nez y el señor Carlos
Vega Belgrano
A la salida de los marinos se organizó una manifesta-

ción precedida por la banda del 2.® de infantería, que
acompañó á aquéllos hasta el club Unión Gallega, oyén-
dose durante todo el trayecto aplausos á nues'ros hués-
pedes, que eran contestados por éstos con vivas á la Re-
pública Argentina.

BL PALCO OFICIAL DEL

público, sucediéndo-
se las ovaciones á lo»
representantes de la
armada de la madr»
pa'ria.
Después de que és-

tos visitaron el apos-
tadero de Río San-
tiago y diversas ins-

tituciones y oficinas-

públicas de la capi-
tal, el Centro Naval
les ofreció un ban-
quete, al que asistie-

ron los ministros de
guerra y de marina,
varios miembros del
cuerpo diplomático,
y lucidas delegacio-
nes del ejército, la
marina, la política y
el comer io. El co-
ronal Betbeder ofre-

ció la demostración,
siendo contestado
por el encargado de
negocios de Espa-
ña, señor Caro y el

Los marinos, durante

CORSO DE LAS FLOBES

comandante de la «Nautilus». -

los días que sucedieron al de su llegada, visitaron á

algunos hombres púb'icos de nuestro país, entre elloi

al general Mitre, quien hizo votos por la gloria de la

marina española v la prosperidad de la madre patria.

El Jockey Club' deseoso de contribuir á las demostra-

OFICIALES Y GUARniAMAUINAS DK LA «NAUTILUS» BN EL C0K80 ÜK LAS !• LOKtS

El domingo asistieron al Hospital Español, donde se
festejaba el aniversario de la fundación de este benéfi-
co establecimiento. Fué oficiada una solemne misa, pre-
dicando el presbítero Eduardo Martínez y naciendo la
guardia de honor ante el altar, durante la ceremonia re-

ligiosa, tres oficia-

les y ocho marine-
ros armados.
En el Velódromo

Palermo se efectuó
una reunión clclis

ta destinada á los
mar<nos, en la que
los más renombra-
dos corredores se
disputaron los pre-
mios titulados
«Barcelona», «Ma-
drid», .Cádiz...Se-
villa» y «Nautilus».
En varias socie-

dades y teatros se
efectuaron festiva-
les en honor do
nuestros visitan-
tes, todos los cua-
les se vieron favo-
recidos por una
buena cantidad de

LOS MABINOB BBPAÜOLES EN LA K^^TACIÓN CONSTITUCIÓN BN VIAJE Á
CAfiUBLAS

Clones ofrecidas á nuestros huéspedes, les Invitó con un
lunch servido en aquel centro, antes del cual los vlsl

tantes presencia on diferentes ejercicios realizados por
socios del Club de Gimnasia y Esgrima.
Bl martes por la noche, asistieron á distintos espectá-

culos que en honor
suyo se habían or-

ganizado; hacien-
do acto de presen-
cia varios de lo»
marinos en el
l'rince's George
Hall . donde, ba-

jo los auspicios de
la Socl^dad Geo-
gráfica Argentl-

nt, dio una Inte-

r< sante confer»n-
cia sobre Misione»
»\ señor Carlos K.
G- llardo. i

El miércoles,
'tma coinisl'ón de hi •'

Asociación Patrió-

tica Española, di-

rigi(^<«« á bordo de
la .Nautilus» con
ol)jcto de pedir al

comandante de la



BLMAIL-COACH DEL SEÑOR CASARES CONDUCIENDO AL
ESTABLECIMIENTO DE «LA HARTONA» Á LOS MARINOS

• ESPAÑOLES.

nave señor Azcárate, que
fijase la fecha en que la ma-
estranza y marinería •pudie-
ran bajar á tierra para asistir

á la fiesta que la referida
asociación habla dispuesto.
fil señor Azcárate accedió á
lo solicitado, y se convino
el día en que se efectuaría
«1 desembarco, destinándose
para la función el salón Pa-
rís, el mismo donde se efec-
tuó, según antes hemos re-

ferido, ia recepción de los
jefes oficiales y guardiama
riñas de la corbeta.
El Orfeón Gallego, cele

bró en la noche del mismo
día, la función á que habían
Bido Invitados los marinos.
Es a se verificó en el teatro
Victoria , ante una nutri-
da concurrencia de espec-
tadores. El coro y la orques
ta de la referida sociedad,
ejecutaron diver.sas piezas
de su repertorio que fueron
muy del agrado del pú-
blico.

i
Otras múltiples fiestas han
Ido realizadas en obsequio

DON JENARO DE BORRÓN MONTANDO ÜN ;

LA ESTANCIA DEL SEÑOR CASARES

EL ALMUERZO EN LA ESTANCIA DEL SEÑOR CASARES

de los distinguidos visitan-
tes; pero en la imposibilidad
d« poder ocuparnos de to
das, hemos dado cabida en
nuestras páginas á la reseña
de los más salientes festejos,
que, como al principio deci-
mos, dejarán un agradable
recuerdo en obsequiados y
obsequiantes, por simbolizar
el espíritu de confraternidad
que une á unos y otros.
La partida de la corbeta

se efectuará mañ9na, según
lo manifestado por el co
mandante señor Azcárate,
quien no ha podido diferir
á la indicación que, sobre
una-más larga permanencia
entre nosotros, le hiciera el

intendente municipal.
El barco se dirigirá á Ba-

hía Blanca, siguiendo luego
rumbo al Cabo de Buena
Esperanza y continúan ^o el

viaje, á fin de que á últimos
del mes de Marzo próximo
puedan rendir examen en
España, los guardiamarinas
que van á bordo de la «Nau-
tilns>.

BN EL HOSPITAL ESPAÑOL, CON MOTIVO' DB^LA FIESTA DE LA PURÍSIlfA

Fot. del Asilo de Huérfanos y Ca&ab y Caretas.



Mih. de BarrantAi.



LA PLATA

La Liga Patriótica y el Centro Militar

El Inciden-
te sobre los
caoiinos chi-
lenos ha pro-
vocado un
movimiento
de opinión
generalízalo
en la Repú
b 1 i c a, para
formar ligas
patrióticas
que ilustren
el criterio pú
bllco y con-
curran ala ac-

DR. J. SÁNCHEZ VI> MONTE don ¿el gO
cepresideute de la Liga Patrióiica bierno en prO'

cura de una

Tte. COR. RÓMULO MERLO

conveniente
preparación
militar. En
La Plata un grupo nume-
roso de expectables ciuda-
danos prendidos por los
doctores Enrique Prack,
Julio Sán''hí'z Vlamonte y
Juan M. Guezález, consti-
tuyó la respectiva asocia-
ción.
Correlativa á la tenden-

cia de la Liga Patriótica
es la formación del Centro
Militar, organizado tam-
bién en La Pla'a, el 27 de
Noviembre, cuyos propó-
sitos no hay necesidad de

8R. ENRIQUE PRACK
Presidente de la Liga Patriótica

Director del Centro Militar! £ explicar, y de la que for

man la junta
directiva los

señores Te-
niente Coro-
nel Róinulo
Merlo, Major
Arturo C tau-

meil. Mayor
LuIsDeiiegri;
Capitanes Al
berto Campos
Otamendi y
Pedro J. Gl-
be'-t Berges,
en los cargos
de Director,
Subdirector,
Tesorero y
Secretarios
respectiva-

mente, 8gre-
gándose co-

mo vocales, los señores:
Tenientes Coroneles Mi-
guel Gutiérrez y A. Díaz;
Mayores Lnureano Arga-
ñaraz y Eraillauo Guzmán;
Capitanes: Pedro F. Alva
rez, Horacio A. Várela.
Juan C. Galán y Jacinto
Castellanos; subtenientes:
Francisco Tiscornla y Ar-
turo Moris Lezííma.
Dicha comisión se pre-

ocupa actualmente de fa
cilltar la instruccif^n de
los que desean adiestrarae
en el tiro al blanco.

¿*^-| \

SR. JüAN M. GüEzIleZ
icepr' idente 2.°

MAYOR ARTURO CHAUMBII.
Subdirector del Centro Militar

Un ciclón en Peyrano

Este pueblo del departamento de
Constitución en la provincia de San-
ta Fe, fué fundado en 1891 con una
colonia de 548 hectáreas de super-
ficie, demostrando su importancia
el hecho de encontrarse allí la esta-

ción del Ferrocarril Central Argren-
tino, que liga ese punto con el Ro-
sario, y á Pergamino con Cañada de
Gómez. Toda la región es de buen
cereal, próspera, activa, de porve-
nir nada dudoso, y la cosecha de
este año aseguraba rendimiento in-

mejorable. Por desgracia, la insta-
bilidad del tiempo en esta rara pri-

mavera que atravesamos, ha venido
á perturbar más de un acariciado
proyecto de los agricultores, que
con espanto vieron el 28 desencade-
narse sobre sus campos sembrados
la más furiosa tormenta de que ha-
ya memoria en aquellos lugares.

UN GALPÓN DíSTRUÍDO

Fot. de Mayer y Moreno para Caras y Caretas.

ESTADO DE LA IGLESIA DESPUÉS DEL CICLÓN

Fué un verdadero ciclón, devasta?
dor é imponente, que arrasó dtic

ranle media hora—de 11.30 á 12—la
vasta comarca, dando idea de los
destrozos causados las fotografías
que reproducimos, tomadas en la
mañana del 29, después de la te-

rrible noche, cuyo recuerdo no se
borrará fácilmente en la localidad.
Un galpón de los señores Culotta
y Danna, lleno de máquinas y
utensilios agrícolas, fué comple-
tamente destruido, y la iglesia,
hermoso edificio hecho con sólidos
materiales, todavía flamante, pues
que su inauguración data dtl Ift

de Marzo, ha corrido casi la mis-
ma suerte. A toda prisa se inicia-

ron las reparaciones, creyéndose
que muy pronto quedarán comple-
tamente terminadas.



Nobleza del pago
Lo encontró al tio viejo en su rniiclio y comenzamos

a<»í la conferencia... Atendé!
—usté no lé la vida social de los diarlo», mi tío?
—¿Yo?... Poco sé lér. che!... Nunca he sido aficionao á

la letura y aura, con los año.s. mucho nienos... Loque me
»?ustab'antes ¿sabes?... cuando recién me poblén La ('o

lorada, era ver las fif?uras del Correo de Ultramar, que
solía tráir cosas lindas . Entonces me conocí casi todos
los reyes y sus familias y tamb'én vi unas cabras que diz
que servían pa lecheras y uno* yuyos rarísimos, que co-
mían carne...
— Bueno... mirel.. Como Aura los diarios han puesto de

moda qnf las Cainillas bien, desciendan de condes ó de
marqueses ó de personas de quienes se haijí'hablao en la

antigüedá, nosotros necesitamos en casa saber nlfro de
los viejos... Y yo venía por eso.,. A i)reg:untarle lo que
usté supiese d'elios...

— Ah!... D'eso sé bastante, che...!

—¡Qué suerte! .. Bien le decía yo á Maurlcla quera im-
posible que usté no supiese al},'una cosa ..

—Pues bueno fuera que no... Si habido Kí'nte de quien
se haig'hablao es do la nuestra...! Mucho habrá sido calu-
ma... Pero algo ha de haber habido de verdá... ¿no te pa-
rece?
—Ya lo creo!... Y después .. teñirá en cuenta lo qu'es la

^nvidla de la plebe contra loa nobles...
—Yo no sé. che, si eran nobles, pero sé que les cAlan y

que con alf^runos hasta tuvo que ver l'autoridá. como le

pasó k tu tío Ramón, que al lin se quedó en la calle, v &
tu tía Robustiana, mal casada con un inglés «lue tenía el

finao mi padre de puestero y que lo pilló cerdlatulolé las
yeguas á medias con el juez de paz...

— Bueno!... Pero dedond'era nuestro abuelo paterno...?
El que nos dló lapellldo de García...
—Ks'era santlagueñ'ó cordobés... Hombre bueno y de

ación, se^ún decía mi padre...
— Y nuestra'buela de dónd'era ..?

— Vay'a .saber uno...! De por Ahí... del campo no más...
— Pero no dicen qu'era vasca española ..?

—Tal vez . pero lo dudo!.. .Más bl' n Mrab'a pam]>a ó á
correntlna por l'habla.. 6l era bosalíslma!. El vIHo pa-
rece que se juntó con ella cuando andaba'é picador de
carros, p'allA, pa la cost'el Salao. (lue fué de án'de comen-
zó á Internarse pa l'Azul...
—Y de dónde sacó su ajiellldo de Barroso, entonces?
—y qué sé yo ..? Qul/ás del charco del jagüel en que

lavaba sus pilchas... A ella, antes, la conocían en el
pago i)or doña Pepa la mucha, porqu'era del rancho é
Los Mochos, como le llamaban á la estancla'el viejo, que
casi nadies sabía que fuese tal García ..

— ¿Los Mochos?... Parece algo así como losMedichl
Sería lindo que resultásemos también como los Demar-
chi.
Y me contó lo siguiente, que es toda nuestra ejecuto-

ria, Maurlcla!
—Cuando el finao mi padre, qu'era hombre gaucho pero

bien iníencionao, se alzó con mama, qu'era jovenclta y
codiciada en el pago, ganó campo afuera y fué á levantar
su rancho casi entre los mismos toldos de un Indio capi-
tanejo, que decían las malas lenguas que venía á ser su

cuñao... Y áhl vivieron, medio á lo ci-
marrón, hasta que un buen día los
indios se fueron, corridos por los cris-
tianos que empezaban á poblarse y
cayó á Los Mochos un señor de
Buenos Aires, que diz que había
comprao los canipos y venía á reco-
rrerlos... Claro!.. Habló con mi padre
una noche que se quedó en el rancho
y á la cuenta le gustó la gente, por-
que antes de despedirse le dijo:
— Quiere quedarse aquí, mi amigo...?

Yo le doy mil vacas pa que las cuide al
tercio. . y pa que corra con el campo...
—Cómo no, señor...! Y'a lo creo!
— Bueno!... Entonces... ¡vea!... Le

v'y á dar dos mil va-
cas al tercio y los mo-
chos á medias...
—Los mochos á me-

dias...? No diga, se-
ñor...!

^ • —Sí, señor! Los mo-
chos n o serán m u-
chOB .. pero pa empe-
zar...
— Qué no han de ser.

señor... Si es una for-

tuna....! Vea, señor...
ust'es amigo'el Gobier-
no...?
—Cómo no...! El Go-

bernador es mi primo
y el ministro es mi cu-
ñao.. conque figúrese!
—Qué me dice!... Y

el Comandar te Militar
de aquí no será tam-
bién pariente?...
—No... pero es ami-

go y además lo puedo
hacer recomendar por
la gente de arriba...
Y así pasaron tres

años hasta que un día
el patrón volvió á su
cam])0 y se halló con
una fortuna... Dicen
qu 'estaban sentaos cer-
ca del rancho pa ver
desfilar los rodeos con
toda comodldá:
—Amigo!... Sabe qu'

flor... Y qué torada!
~Y, cómo 1.0, señor!... Estas son las cuatro mil

del tercio...
— Cuatro mil eh? Y aquella polvadera que se ve allá?
—Son los mochos, señor...
— Los mochos?... No puede ser, hombre!
-Sí, señor... Parecen muchos pero no son tantos...

Apenas habrá unos catorce mil...

-¿Catorce mil?... Pero no ))uede ser. chó. . Has d'estar
borracho!... SI estoy vlend^'un mont'e guampas!...
—Así es, señor. . Gracias á su recomendación el Co-

mandante ha cerrao los ojos y yo no he dejao ternero en
el vecindario que no haiga llevao la marca ..

—.Jesús!... Dios mío! .. Pero qu'es esto?...

Y el hombre se persinaba viendo desfilar el vacaje y
mirando la guampería 'ó los mochos, aue relumbraba.
Claro!... Liquidaron la socledá. pero el viejo se ouedó
con och<» mil vaqultas, compró campo y s'liizo homore...
Vés?.. Ese's el origen de la fortuna é los Garcías tan
mentada y la gentel pago, sabiendo la líistorla y d'envl-

dlosa... le chantó el apodo al viejo ..

— Ave María, mi tío!... Es decir que de nobles no nos
quedan ni las ganas?...
— Yo no he dlcbo eso!... Conform'el viejo le cerró el la-

zo al terneraje orejano., clerrenselón ustedes al primer
apellido que les guste y... hagansén los chanchos ren-
gos... como tantos!

esto ha'ndao lindo?... Novllladi

Faat Mocho.

Dib. de Oiviéneri



1.» señora Manuela Feroces dio la última barredura en

aquel pequen» pero alegre comedor, que los amigos de

la casa solían llamar «la bombonera», y apoyándose
luego en la escoba con tanto decoro como una margra-

vlna de antaño en un bastoncillo con puño de concha.
— Liberato,—dijo—debes contestarle á ese joven que tan

finamente pide la mano do Juanita.

ü uléa era el liiberato al cual decía esto? ¿Era su ma-

ído'' ¿ Y el joven d© que hablaba? El joven era Pílades

;,4uchy, un mozo del barrio en cuyo eloí?lo se decía (lo

decían todosi que era un consumado jinete, que cabal-

iraba como un árabe del desierto. Decían, en suma, (y

d»ban á esta frase su más expresivo significado) que

rílades Gáuchy era un jinete diabólico.

Lo sería, no hay Inconveniencia en dar por cierto que

lo era. Sin embargo, la gente designada con el vocablo

todod debía de ponerse en ridículo á fuerza de reiterar

que el ioven era jinete,... y más jinete aún,... y caballis-

ta., y árabe... Porque de tales elogloe cualquiera debía

deducir lo que aigue: «Bueno, en apeándose de }a mon-
tura ese Gánchy no sirve para nada»; «apoyado en

^113 propios remos, el Gáuchy ese es un bruto», etc.

Pero conviene no aceptar aún como legítimas esas

leáucclones. porque es posible que en el curso de la

conferencia á que ha dado comienzo de tan grave modo
la señora Feroces (conferencia qne á continuación se irá

transcribiendo) ella ó su marido, si no ambos, digan la

verdad completa respecto á las cualidades del joven, y
manifiesten qu? era apto para muchas cosaí y no un
zopenco desbravador.

si. confiemos en la Providencia, y esperemos que lo

cilrán, porque, por fortuna, no son zopencos todos los

que lo parecen.
— Debes contestarle,—volvió á decir doña Manuela,—

su carta es de las que exigen respuesta perentoria y de-

tV.«l f((.

Expresándose de este modo, apoyó la cabeza sobre ia

mano que afianzaba en la escoba, cambió de postura
que pedía su comodidad; pero con aquella varlíinte, su
actitud, preciso es confesarlo, más que de margravina
era de palurda.
En cuanto á Feroces, eran harto conocidas su sobrie-

dad de palabras y .su pachorra en las respuestas, para qne
t^D mujer no extrañase la divagación con que repuso al

^il•u:lnnento.
— Perentoria... Z)^cm?;a..,—repitió, emitiendo silabea-

do.'* á través de los dientes, los dos adjetivos.— ¿Dónde y
ruando aprendiste esas lindas palabras. M-inuela?
Sapongoqueno te las ha enseñado el carnicero de la

otra cuadra, sino una persona culta, esmeradamente
culta. 1..0 celebro por esa persona y por tí. Manuela, te

estás refinando. y esto prueba que cuando menos se
piensa, salta el conejo. Me place, me place de tal modo,
quedaría cualquier cosa porque fumases, paríi tener el

gusto de sacar la cajetilla de picadura, y decirte: «Ma-
nuela, un cigarrito».
—No debía sorprenderte mi refinamiento...— dijo con

epigramático tonillo la señora, mirando con fijeza á su
cónyuge.- Hace diez bienios que me trato contigo...
—¿Cómo?.. ;Cuánto? -profirió con solemnidad Feroces.
— Lo que oíste-repuso ella.

—¿Veay—exclamó el marido—¿Ves cómo te estás refi-

nando? Otra, do seguro, habría dicho sencillamente
«veinte años», pero tú eres crlsóloga fté recomiendo 1»
palabra, Manuela) eres crisóloga. es decir, cuíta, subli
m?. florida, y lo expresas á tu manera... Y ¿qué se sigue?
yoe me siento orgulloso de lí,... verdaderamente orgü-
liosc.. Y que me dejas estupefacto, Manuela.
—Decíamos, sí no me equivoco—argüyó la señora

recobrando su actitud de margravina—que es necesario
contestarle á ese joven.
— H( cuerdo que lo decia«—repuso Feroces.-En efecto,

hay que contestarle. Pero, ante todo, ¿quién e» ese Gáu-
chy?
— Lo conoces como yo, Liberato. Es esc Joven, more-

no él y delgadito, que pasa todos los días por nuestra
calle...

--Sí. dijo Feroces— ,lo he v'sto. No es el que pasa sino
el que repasa por aquí, montado eii un alazán mny cos-
co quejero y más brinca4or que una langosta... Monta
bien ese mozo... Eso y que tiene cara de simple es cuan-
to sé del tal Gáuchy
Con esta declaración categórica, «1 marido de doña

Manuela se incluía entre los machos que sólo de vista ó
por su fama de buen jinete conocían al joven; pero con-
viene observar que el conocerlo él dé ambos modos
no lo obligaba, ni mucho menos, á mentar su cara de
simple.
Son alusiones éstas que á la larga comprometen sin

provecho.

— ¡Cómo cabalga ese ji3ven!—profirió con énfasis dofta

Manuela.--¡Cómo cabalga, Liberato! Da gusto verlo

cuando su alazán, encabiltando.se... No, .es que no pue-
des Im-iginar cómo se encabrita su caballo... ¡Ese ani-

mal no es un solípedo,—exclamó gesticulando- es un
hipogrlfo!...
—Bueno, mujer, no te exaltes,— dijo Feroces;—de todos

modos e- un animal.
-Ya lo sé, Liberato,—repuso eila gravemente.—Pero

es preciso verlo— continuó con renovada pasión— cuan-
do se lanza enardecido, brincando aquí, brincando allá,

de una vereda á la otra y de un extremo de la calle al

otro... ¡Se oone. Liberato, hecb o una miseria de espu-
ma!... ¡Y qaé manera de corcovear!... A.quí pareeeque se
cae, allí parece que se levanta... ¡Ay, qué caballo, pero
qué caballo!
— Respecto á la bestia me has persuadido—Indicó Fe-

roces;—habíame ahora del jinete, de Gáuchy.
-Gáucby, repuso ella— muy sentado en su montura

de cuero de chancho, tan sereno se queda y tan tranqui-
lo como estás tú., ¡no sexiae.no!. Luce su solitario.. Fot

aue, no te h© dicho que lleva en eL anular de la izquler-

a un brillante magnífico...
¡Qué brillante, Liberato! exclamó mientras arrÍ3ieo-

naba la escoba detrás de la puerta.—¡Es un luceroi
— Sí. lo será, Manuela,— dijo Feroces;- pero habíame

de Gáucby. Fo necesito «aber quién es ese mozo, ^n qué
se ocupa, si toca algún instrumento...
— iCómo no! Toca di- vi na mente la guitarra,—expresó

ella describiendo Cv»n la mano un semicírculo que em
pezaba y concluía en puntos indeterminados; ademán
equivalente á poner al mundo por testigo de la habilidad
del jovem. C-eí que lo ss'bias, - continuó:—Hizo el me-
jor Moreira del «arnaval último.



—Sí. debe de ser un» joya ese mozo, -repuso con cir-

cunspección el cónyuge. Pero yo necesito saher, ¿me en-

tiendes,' Manuela? saber positivamente en qué se ocn
pa... Saber si e^ aibañil, peluquero, limpiaboias...
— ¡Ave María, Liberato! exclamó ella remilgándose
—Bueno, si es bolsista, ministro, badula-

que...
— ¿Cómo badulaque?
— Lo que llaman sportman... En suma, en

qué trabaja.
— En cuanto á eso... Yo lo he visto mu-

chas veces p»8ar por aquí con ataditos...
—Ya es algo... ¿De qué uaiuraleza eran

los ataditos, de qué forma?...
— Parecían como cucuruchos de bombo-

nes... ó de no sé... yemas...
Feroces meditó mientras liaba un ciga-

rrillo.

—Esa Idea de los bombones— dijo luego,
—me sugiere consecuencias que desncre
dltarían á ese joven. Pero no las expresaré.
Reconozco que una cusa es que tenga ca-
ra de simple y otra que lo sea en reali-
dad. Lo que yo quiero, y van tres, es que
me dig»8 cuál es la profesión de Gáuchy,
ó su oficio.

—¡Ave María, Liberato!... ¡Oficio!... Todo
el mundo sabe que el mozo tiene un tío
(que también se llama Pílades) que es millonario... y
como ese tío lo quiere tanto...
— Sí. como lo quiere tanto -repuso Feroces encami-

nándose á la puerta de la habitación,—le da dinero para
que continúe en su dulce vagancia. Bueno, Manuela; ex-

-Ya no se en qué se

plícame ipso fado, y la verdad por delante, dónde y có-
mo gana el domador ese del solitario ga pan de cada
día...

—Yo supongo... dijo la «eñora.
ocupa...

No, doña Manuela no lo sabía ni lo sos-
pechaba. Hubiera dado cualquier cosa por
sabe'-lo; pero no lo sabía.
—Manuela,—expresó magistralmente don

Liberato Feroces; escucha, qua habla tu
marido. Nuestras dos hijas mayores se han
casado con dos imbéciles de marca mayor.
¡Y buena cría de nietos nos han depara»
do!... Una piara de cretinltos. Per9 lo que
es la última... A ésta no se la lleva ni un
rentista de nacimiento, ni ningún ilustra
parásito de los que á ti te emboban. Bn
adelante no me propougas para yerno nin-
gún títere. ..quiero un hombre, un hombre
trabajador, ¿entiendes? todo un hombre
con fuerza en los puños, con fósforo en el
cerebro, digno hasta las falanges, y que
lo mismo resuelva un problema de geo-
metría que un flemón de ul puñetazo Asi
hablaba Z iratustra!
>o se sabe si Zaratustra hablaba de tal

modo, pero sí que Liberato Feroces aban-
donó la estancia y que la señora de Fero-

ces quedó con la boca abierta.

Joan AUGUSTO.

Dib. de Catiro Rivera.

ACTUALIDAD PARAGUAYA

Las fiestas patrias en la Asunción
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LA CUESTIÓN INTERNACIONAL

Caminos chilenos que la han motivado

CAMINO DEL RÍO AY6EM

Lm Información gráfica de esta nota permite abarcar
«n todas sus fases y al priiuer golpe de vista, el alcance
de la cues i' n que se ventila en las
cancillerías. Desde luego no se trata
de caminos estratégicos, tn primer
lugar porque no conducen á centros
p( blatíos, cuy* invasión se tuviera ea
mira, y luego por su construcción
misma buscando el fondo de los va-
lles en lug«r de ir faldeando las altu-
ras. Caminos estratégicos serian los

que partiendo de Mendoza y San Jusn
se prestasen, por ejemplo, para inten-
tar una marcha combinada de tropas
sobre Santiago, Santa R'>8a y San
Fel pe, considerando que la principal
riqueza de Cbile se encuentra en el

gran valle central y su poder en la
metrópoli y Valparlso; pero serla iló-

gico sostener que ocurre lo mismo
tratándose de nuestros inhabitados
territorios de Chubut y Santa Cruz.
La idea chilena es más sutil y más práctica:
1.** Ofrecer hechos de deslumbrante efecto ante el tri-

validado por la protesta del adversa-
rio. 2.'* Conseguir que los geógrafo»
enviados por el arbitro empiecen por
el lado del Pacítíco el reconocimiento
del terreno, Los caminos permitirían
fácilmente el acceso de las hoya»
hidrográficas Inceroceánicas y se
comprende todo el partido que podrí»
obtenerse con ello. 3.*» y principal: el
factor económico y la t ali la por el
Pacífico de nuestros productos de los
valles.
Una mirada al mapa enseña qu&

Puerto Montt aspira á constituirse en»
la Puuta Arenas del Neuquén, es decir
en el emporio » hileno, vía de la ex-
portación de otro Santa Cruz,y de otra
Tierra del Fuego argén inas, antes-
del establecimiento rt-gular de la

navegación del sud. Hoy mismo, en el lago Nahuel Hua-
pí «xiste una flotilla de vapoi-es mercantes, de empres»

r-

UERTO WO"

CAMINO DE COCHAMO

bnnal Inglés, cuya jurisprudencia acuerda al hecho po-
MMorio una importancia capital, cuando no ha bido in-

CAMINOS DEL LAGO PUEYRREDON

chilena, á cargo del señor Hube, ejemplar típico de esa
curiosa población alemana diseminada en el extremo d»

aquel país. En un número anterior
x':r;7Á;.-.^ ' hemos presentado estos barco» que s»

estivan de latía, maderas, etc. siguien-
do viaje por tierra la mercadería en
pequeñas carretas, denominadas ca-
ta» gas, hasta dar con el puerto de
salida.
Se vé, pues, con evidencia, el objeto

de ese camino de Cochamó, por ejem-
plo, que permite ir desde Reloncavl
á Nahuel Huapí en tres días, abando-
nando el engorroso y cuádruple tras-
bordo de la antigua ruta. A lo largo
de este camii o se han levantado «al-
gunas casitas» dice candorosamente en
su memoria el ministro Yáñez, casitas

\ j^^^é^ que servirán de abrigo á los obreros y
á los que conduzcan, cuando llegue el

caso, las pirámides que sirven de
hitos. «Eítas casitas, agrega con aire

bonachón, no serán perdidas, porque más tarde, si fuera
necesario, podrán servir para colocar en ellas algunos

PUERTO MONT. Bn'^L SENO DE BELONCAYI, DE DONDE ABKANCA EL CAMINO NACIENTES DEL CHOCAMÓ, CUTO CüBSODE CHOCAMÓ, UNO DE LOS RECIÉN ABIERTOS INFERIOS SIGUE EL NUEVO CAMINO



VOLCÁN CALBUCO EN EL SENO
DE BBLONCAVI

trozo de bosque talado para abbir uno de los
Caminos en la. cordillera

colonos labradores». He aquí el propóilto perseguido te-
na mente, sin descanso, qu* parece una palabra de orden
hasta en el rotaj'e, rí^presentado en la población del Neu
qu''n por ciño mil familias de unánime opinión chilena,
aunque no deban nada á su país de origen. Nuestra Incu-
ria ante es^e manlobreo—un poco ridículo en su grave-
dad misma.—sobrepasa toda prudencia. Jueces de paz,
alcaldes, toda autoridad de menor cuantía era ejercida

algunos de los cuales como el famoso del río Nadls. mt-
den nada más que 60 metros de largo. En el del Y-lcbo
hay 23 casita». El del río Aysen se extiende 90 kllome
tros,y f «tá adornado con 1» casitas: cía apertura de este
sendero ha permitido ligar con la costa los levantamien-
tos anteriores en U r*»gión limítrofe». El último cami-
no, el que conduc« á los lagos Pu yrr*»rión (en Chile di-
cen Cochrane) y Buenos Aires, eiriiii-'za «n el Puerto

LAGO YELCHO, DE DONDE ARRANCA OTRO DE LOS CAMINOS

por chilenos, y no falta quien haya visto algün 18 de
Setiembre por aquellas alturas con enarboUda de oan-
dera y aclamaciones á la estrella solitaria, aunque se
ignore 25 de Mtyo 9 de Julio ó la batalla de Chacabuco.
Los o.roí caminos,—ning ino terminado—arrancan de

fiuertoá abrigados en los canales ó en los estuarios de
08 ríos, y todos ellos tienen «casitas» y «puentecitoá».

Bajo Plsagua, desde donde se remonta el río Backer
unos 75 klló netros hasta el Saltón, siguiendo otro de
765 k I ómetros, con anchura de 4 á 6 metros: 28 casitas,
embarcaciones para navegar el lago Buenos Aires, 60
pueutacitos de largo variable entre Puerto Sau Vicente
y el Balseo, y otro de 47 metros en ana angostura del
lago San Martín, y etc., etc.

LA COEDILLEBA ATRAVESADA POB EL CAMINO DEL RÍO AT8BM



Demostración gráfica de los avances de CFíile en el territorio argentino,

desde 1843 á 1876

Creemos de su-
mo interés, en
los actúa es mo-
mentos, larepro
Succión del ma
pa de Sud Amé-
rira, en que apa-
recen señalados
con fondo oscu-
ro, los lufrart-s

que han provo
cado Usreclama-
«lunes chilenas,
des.le 1843 á 1876.

En núes cros
grabados puede
V'-rse c<'mo han
ido creciendo dia
á dia los pn yec-
tos de exp'in»«ión
que obs»-sIonan
al país vecino,
prest otándole
anheloso de po-
seer todo el con-
tinente.
Los datos de

que nos servímos
pertenecen al pla-
no que confeccio-
nó el doctor Ber-
nardo de Irigo-
yen, teniendo á
la vista toda la
documentación
de las cancille-
rías. El primer
reclamo se . pj-o •

dujo en 1843,
cuando Rozas
ocupaba la go-
bernación de Bue
nos Aires y nos
•devoraba la anar-
quía. Algunos
escritores del

tiempo. Sarmien-

1843.—Primer avance de Chile en el Estrecho
de Magallanes

1817.—Avanza su posesión á. Punta Arenas y»
se declara dueño de todo el Estrecho k

transitorios sobre
los tu- ai).teiia,

que eran perma-
nentes y grandes.
Los chilenos

avanzaron sobre
el Estrecho de
Magallanes y se
pü>esiuiiíiron de
h'uerto Hambre ó
Famine, prime-
ramente poblado
por los españoles,
que le dieron
nombre, llamán-
dole Puprto Bul-
nes. En 1847, si

guiendo en la Ar-
gentina el mismo
estado de anar-
quía, avanzaron_
hasta Punta Are'
ñas, fundando en
este p ar aj e un
presidio y decía
rándose dueños
del Estrecho. De
l«68á 1872 inicia-

ron su política
de avance por vía
diplomática, re-
clamando la po
sesión del Río
Gallegos y na
ci entes del Río
Diamante. En

1873 la pretensión
siguió creciendo
y se declararon
francamente en
posesión, no so
lamente del Es
trecho de Maga-
llanes sino tam-
bién de los terre
nos adyacentes
hasta el Río San-

to entre ellos.sostuvieron por dañar á Rozas,la pretensión
chilena y no se imaginaron tal vez el pe juicio que causa-
rían á su patria haciendo primar sus odios personales y

ta Cruz. Por suerte, el país argentino comienza á mani-
festar elocuentemente su deseo de arreglar cuentas con
ese vecino que no abre la boca sino para pedir.

i. -^ :-



ACTUALIDAD CHILENA

La señora de Mathieu, madrina en la bendición del «Meteoro»

El lanzamiento del escampavía
«Meteoro», del que nos ocupábamos
en nuestro número anterior, ha sido
en Chile un acto verdaderamente
sensacional, en el cual pueblo y g-o-

bierno han tomado gran participa-
ción celebrando fiestas con ese mo-
tivo. Para madrina del barco fué
desig-nada una de las mujeres más
hermosas del Chile moderno, como
lo es la señora Elena Cerrano de
Mathieu, esposa del señor ministro
de guerra y marina. No es de las
chilenas que visten con el mantito
tradicional que estamos habituados
á ver en las damas de allende los
Andes, sino que es una elegantísima

SEÑORA ELENA CEBBANO
DE MATHIEU

señora que hace Tcnir sus toilettes
de Europa, en cuyas cortes brilló
cuando su esposo fué ministro ple-
nipotenciario, no solamente por su
belleza sino por su gracia, su ilus-
tración y su talento. La señora Ce-
rrano de Mathieu pertenece á una
de las más importantes y acaudala-
das familias de Chile, y ha recibido
una educación excepcional.
En la alta sociedad chilena goza

prestigio verdadero y es una de las
damas que da la nota de la moda.
El señor Mathieu, actual ministro

de guerra y marina, es candidato á
plenipotenciario de Chile en Ingla-
terra.

Match de ajedrez cliileno-argentino
Defensa Francesa

Posición después de la 25.^ jugada de las negras
Negras Chile

Blancas Buenos Aires
Las blancas tienen la jugad»

BLANCAS
BUENOS AIRES

1 P 4 R
2 P 4 D
» C 3 A D
4 A 5 C R
5 P 6 R
6 A X A
7 C 5 C D
8 P 3 A D
9 C 3 T D
10 D 4 C R
11 P 4 A R
12 C 2 A
13 C 3 A R
14 P X P
15 P 3 C D
16 A 3 D
17 o o
18 D 3 C
19 D 1 R
20 1' 4 T D
21 D & T
22 D 2 D
23 P 4 C D
21 T R 1 A
25 G 3 T

NEQRAS
SANTIAGO

P 3 R
P 4 D
C 3 A R
A 2 R
C R 2 D
D X A
D 1 D
P 3 T D
P 3 A R
D 2 R
P 4 A D
C 3 A D
P X PD
CSC
A 2 D
O 0-0
P 4 A R
P 3 T R
T D 1 C
C 2 T
C 1 T
C 2 A
P 4 CD
R 2 G
P X P

Todavía dura el eco
de la sensacional par-
tida entre el Club Aje-
drecista de Río de Ja-
neiro y nuestro Club
del Progreso, y ya está
planteada la no menos
interesante con los ju-
gadores chilenos, la
que además tendrá de
particular un armisti-
cio de tres meses. En
efecto, el torneo se ini-

ció con la condición de
suspenderlo en la épo-
ca de veraneo, es decir,
desde el I.® de Diciem-
bre hasta el mismo día
de Marzo, en que sería
reanudado «como de-
ciamos ayer». Nos ha-
llamos en plena sus-
pensión de hostilida-
des y con objeto de

prevenir lo que inevitablemente sucedería en
esta época protocolizante, era cláusula del match
que cualquiera de los adversarios á quien le
tocara jugar después de la primera' fecha, de-
positará su jugada antes del término de tres días,
—los chilenos en el Consulado Argentino y nues-
tros champions en el del país trasandino. Corres-
pondió á los últimos cumplir la condición, y el
mismo lunes se efectuaba con las solemnidades
requeridas. A los nombres de los jugadores que
ya hemos publicado, debemos agregar por parte
de los chilenos, á los señores Ezequiel Puelma,
Roberto Rengifo y Gándara, figurando entre los
nuestros el doctor Agustín Drago v los conoci-
dos ajedrecistas Miguel Ángel Gelly, Eugenio
Zamudio, Alberto Gelly, Benito Villegas y Julio
Lynch. La disposición de las piezas no permite
augurar nada, esperándose todo de la destreza
que logren desenvolver en tan formidable cho-
que los hábiles combatientes. Los grabados in-
sertos y la lista de las jugadas hechas hasta
ahora, con que complementamos aquellos, infor-
marán al lector del desarrollo de la partida.

Ruy López
Posición después de la 25.* jugada de las blancas

Neirras Buenos Aires -

Blancas Chile
Las negras tienen la Jugada

BLANCAS
SANTIAGO

1 P 4 R
2 C 3 A R
3 A 6 C D
4 P 4 D
5 C 3 A D
6 A 4 A D
7 C X P
8 D X C
9 D 3 R

10 C 6 D
11 A 2 D
12 A 2 R
13 A 3 A D
14 P X A
16 O o-o
16 P 4 A R
17 P 8 C R
18 D 2 D
19 A 5 C
20 P 4 T R
21 T D 1 R
22 A 1 A
23 A 2 G
24 D X A
25 D 5 T

NEQRAS
BUENOS AIRES

P 4 R
C 3 A D
PSD
A 2 D
C R 2 R
P X P
C X C
C 3 AD
P 3 C R
A 2 C R
C 4 R
A 3 A D
A X C
DO
D 6 T
T R 1 R
D 3 T
C 2 D
T R 1 D
C 4 A D
P 3 T D
T 1 R
A X A
D 2G

síJt.T^i^c:»
•

ft
i::

SR. 8ANDALI0 LITVLTBU
Presidente honorario del Oliih

de Ajedrez de Santiago

8B. aÁNDABA
Seoretarlo del Oliib de AJedres

de Santiago

8B. BZBQÜIBL PÜBLM4
AJeireoista ohil«no que Juega en

el

SB. BOBERTO BBNOIFO
Ajedrecista chileno que juega en

el matea



El pico qoe en las nubes se perdía,

tétrico de costumbre y solitario,

no se bailaba aquel día
Igual que de ordinario:

uu cóndor en tal sitio detenido
á otro cóndor más Joven le decía:
- No me choca que te haya sorprendido
la vista de este hermoso panorama
Mas, dlme, ¿qué te llama
la atención, y te tiene distraído?
- Aquel camino ó senda,
que ni entiendo á 4ué objeto se destina,

ni el diablo que lo entienda.
- Ese va desde Chile á la Argentina.
—¿Y quién ha hecho esas obras?

—Los chilenos.

—¿Y han resultado los caminos buenos? ^
—No pueden ser mejores,
pues queriendo lograr los constructores
el pasarse del uno al otro lado...

-¿Se han pasado?
—Sí, amigo, se han pasado.

*
ün colega dice que los ingleses, para burlarse de nues-

tros economistas, les llaman Irónicamente «doctores en
finanzas>.
Tal vez tengan razón; pero el mismo derecho tenemos

nosotros para llamar á los generales Ingleses que figuran

en la campaña de Sud África: «Doctores en guerra».

Y vayase lo uno por lo otro.

Llenando el Parque Lezama
la luna su luz derrama:
virgen nocturna y clorótica
que exasperada y neurótica
por marido al cielo clama:
Cien aromas diferentes '

hacen decir á las gentes

:

—¿Se deben estos olores
á las perfumadas flores

ó á las bellas concurrentes?
En los troncos corpulentos

apóyanse los asientos,

y la brisa en raudos giros
finge risas y suspiros,
carcajadas y lamentos.
¿Quién está en aquel rincón?
Dos amantes que no ven
al liliputiense tren,
que silba á aquella pasión
en miniatura también.

Algo más de poesía
la fiesta se merecía;

pero mucho más triviales

resultan la mayoría
de las crónicas sociales.

*
En un folleto publicado en Méjico, se anuncia que di-

cha nación y Chile se van á repartir toda la América la-

tina: Méjico el centro y Chile el sud.

Nos parece que el segundo es quien tiene más condi-

ciones para apropiarse de la parte central del conti-

nente. , ,

Porque es el más aficionado á meterse en Honduras.

BuUrlch entusiasmado
¿esde que la «Nautilus» ha llegado,

es hoy el más feliz de los mortales
obsequiando á los jefes y oficiales

del buque mencionado.
Y hasta á sus enemigos y rivales

ha dejado perplejos
el señor intendente,
cumpliendo totalmente
un enorme programa de festejos.

—Yo quiero divertirles—se decía,

—

y á fe que he de saiirrae con la mía.
¡Lástima que en cuestión de diversiones,

no pueda, por razones
que comprende cualquiera,
llevarles al concejo cualquier día,

§ues el concejo era
e lo más divertido que aquí había!

*
Un cabo de policía dló un machetazo á un sujeto.

Y el comisarlo de la sección 16.* «ha comprobado que
no existió abuso de autoridad.»
Es cierto.

Sólo «existió» abuso de machete.

Seis millones caíl,

dicen que ha sumado
lo que se destina
para el otro año,
y han de repartirse
ciertos ciudadanos
por jubilaciones.
Y al saberlo, ¡es claro!

no nos choca el júbilo
délos jubilados.

Hemos recibido:

«España y América», revista ilustrada, luiosamente
impresa, que aparece en Madrid bajo la dirección de don
Manuel Escalante Gómez, y á la cual agradecemos los

amables conceptos que dedica á Cabás y Caretas».

H.Subscriptor, P. K., Varios lectoret
R.—Buenos Aires.—
Tienen ustedes razón: sobre ser un

plagio, el «Canto á las patatas», del
señor Poleró Escamilla, reproduce 11

teralmente dos estrofas de la «Oda á
las patatas», de Martínez Vlllergas.
Pero, ¿qué quieren que les digamos,
sino que hemos sido sorprendidos
per el señor Ejcamiila. de quien no
podíamos sospechar tal incorrección,
aunque no sea ésta la primera z^rra
qoe desuella, como dicen ustedes?

Vizconde.—BueNoa Aires.—
Aun cuando usté nos diga
qufl es noble, su nobleza y pergaminos
á ninguno le importan dos cominos.
¿Piensa usté, acaso, qu» nobleza obll

ga...

& decir desatinos?

D. L.!ll. M.—Buenos Aires.—Es justo
lo que usted pide, y el señor Acqua-
ronc no .tiene Inconveniente en reco-
nocer que á usted se debe la idea de
los dibujos. Puede usted enviar lo
que guste, que no le escatimaremos
la gloria.
Frou-Frou.—Buenos Aires.—

Pasiones tan grandes
muy pocas se ven.
Su amor es Inmenso;
sus ripios también.

Ignotus.-Buenos Aires.—
Ritmo, dulzura y expresión poética;
buena frrtuna al escribir los versos,
son muchas cosas las que le hace falta

para los sáficos.

^Tocayo.—Buenos Aires.—
Si como Vd. refiere,

se expresó el hada,

es porque era, sin duda,
muy mal hablada.

C. de la S.—Buenos Aires—La palabra
estaba mal escrita, no nos cabe duda,
y eso nos quitó la gana de seguir le-

yendo. Pero si Vd. nos envía com-
posictones hechas con la soltura de
su carta protesta, las publicaremos
con mucho gusto.

E. Q. iW.—Buenos Aires.-
Moratin gala hizo de
difícil facilidad;
pero en los versos de usté
únicamente se ve
la fácil dificultad.

A. E. N.-La Plata.-
Nos dijimos con susto, al leer

esos versos de un largo increíble:
— Quien los haga tan mal, puede haber;
quien los haga peor, limposible!



A los Señores

Agentesy Subscriptores de

Caras y Caretas
que deseen renovar su abono al semanario á partir

desde el i° de Enero, les rogamos quieran remitir en

todo el presente mes, el importe de sus pedidos, pues

esta Administración ha resuelto no servir ninguno, sin

previo pago.

La no remisión de fondos se considerará, pues,

como un aviso de suspensión de remesas y por lo

tanto, dejaremos de enviar los ejemplares.

Buenos Aires, Diciembre i° de igoi.

El Administrador.

NO DICEN VERDAD
LOS QUE DICEN QUE LA

STHENOSINA RUSA OREL
es el medicamento de MODA, pues no existe ni puede existir, como para un chaleco ó som-
brero, moda para un medicamento.
Nosotros decimos, la

STHENOSINA RUSA OREL
es el medicamento más en boga en la República, ¿y por qué?
Porque sus virtudes curativas están comprobadas por miles de enfermos y consagrada su

fama por autoridades médicas indiscutibles. He ahi el secreto del específico que el vulgo lla-
ma á la moda! No confundan!
Sus triunfos en la Neurastenia, debilidad general, debilidad nerviosa, histerismo, palpita-

ciones, dispepsia atónica, vértigos y en todos los estados débiles, nadie discute ya.

En venta en las primeras Farmacias y Droguerías de la República

Precio del frasco 1.45 oro

CASA INTRODUCTORA :

J^rtes 636 ^ DROGUERÍA POPUIíAR ^ Bs. Aires



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

El entierro del duque de Alba. — Lolita Roldánf— Una ópera de Dieenta y Villa

LOBGHES. CONDUCCIÓN DBL CADÁVER DEL DUQUE DE ALBA AL
CONVENTO DE LAS DOMINICAS

Los restos del

duque de Alba
que—cotno diji-

mos en números
anteriores— fue-

ron transporta-
dos desde Nue-
va York á Gi-
braltar en el

«Lucania», han
recibo sepultura
en Loeches, pue-
blo cercano ala
corte.
Después de re-

zados, funerales
en el convento
d e las domini-
cas de dicho pue-
blo, fué inhuma-
do el cadáver en
el panteón déla
familia, que se
halla en el men-

. , . , ^
clonado convento, el cual fué fundado por el con-

de-duque de Olivares, título que también poseía

el finado duque de Alba. La vista que insertamos
representa el acto de la conducción del féretro,

seguido por todo el vecindario de Loeches, que
manifestó el cariño que profesaba al duque, rin-

diendo este homenaje postumo á su memoria.
—Rosita Mauri honró al arte coreográfico en

París, donde se la ha considerado
como una de las primeras bailari- " " .«p

ñas del mundo. Después de ella,
^

la fama se ha encargado de consa-
grar como «eminencias» ala «bella

Otero», á las hermanas Guerrero

y á otras bailarinas ó bailadoras
españolas.
Si no fuera por las distinciones

de que no hace mucho tiempo fué

objeto el ilustre sabio Ramón y
Cajal, y por los premios que le fue-

ron discernidos á SoroUa, los pari-

sienses creerían que España no
descuella más que en la danza.
Ahora mismo, «hace furor» una

nueva estrella del arte de Terpsí-
core, la bailarina sevillana Lolita
Roldan.
Simultáneamente una compañía de zarzuela es-

pañola ha intentado vanamente llamar la aten-
ción del público de la capital de Francia. Ha sido
un fracaso casi completo. En cambio Lolita Rol-
dan, una moderna Venus, según «Le Journal»,
consigue entusiasmar á los espectadores, y se ha-
lla en camino de poderse comprar un bolero de

LOLITA BOLPÁN

dos millones'de
francos, al igual
de la Otero.
¿En qué consis

te este fenóme-
no? Probable-
mente en que los
cantantes espa-
ñoles no logran
hacerse enten-
der; y el baile, el

baile á cargo de
una mujer boni-
ta, es cosa al al-

cance de todas
las inteligencias
Lolita Roldan,

se presentó en el

teatro Olimpia, y
los que tuvieron
ocasión de ad-
mirarla se des-
pellejaron lasma
nos á fuerza de

aplaudir. Al poco tiempo asistió á uno de los
five o'dock de «Le Journal», y éste y otros diarios
de París se encargaron de hacer célebre á la
bailarina. La linda hija de Sevilla había conse-
guido ya grandes éxitos en la «Scála» de Osten-
de y en el Casino Municipal de Biarritz.
—El aplaudido autor de «Juan José», atiene

fama de bohemio, á la cual va aparejada la
de poco laborioso, que él se en-

t. '.* carga de destruir con su labor
continuada. Frecuentemente Di-
eenta publica artículos, que más
tarde aparecen coleccionados en
libros, tales como < Manchas de
tinta», y «Cosas mías». Todos los
años da al teatro alguna obra, que
por lo general, queda de reperto-
rio, y con este trabajo nunca inte-
rrumpido, no consigue que la gen-
te cambie de opinión y le retire
el calificativo de bohemio, con que
le distingue. Dieenta, dentro del
arte escénico, ha ensayado todos
los géneros. Tras «El suicidio de
Werther», escribió piezas en un
acto y zarzuelas y comedias. Aho-
ra ha escrito una ópera, á la que

ha puesto música el maestro Villa.

Titúlase ésta «Raimundo Lulio», y utilizando la

figura del filósofo que le sirvió á Núñez de Arce
para uno de sus mejores poemas, Dieenta
se manifiesta, coaao siempre, uno de los autores
que dan carácter más español á sus produccio-
nes.

PICBHTA LBTSNpO Bü «BAIMUHOO L^LIO» BK BL.TBATBO LÍBICO DIGBNTA Y BL MABSTRO VILLA



Máquinas de coser

WHITE
indudablemente la que
da el mejor resultado,

siendo al mismo
tiempo un mueble bonito

y á precio

muy moderado.

Heladeras

Norte-Americanas

hechas de fresno

macizo y con aislamiento

de carbonilla y lana mineral.

Surtido completo de varios tamaños.

RELOJES DE FANTASÍA
DE PARED Y DE MESA.

SILLAS. SILLONES
Y HAMACAS DE
MUCHOS ESTILOS.

MOLINILLOS PARA
CAFE, DE

VARIAS MARCAS

"«^«'^'»IlSfWDraiLEICla.B«-í'-



AC'l UALiÜAD INGLESA

El nuevo obispo de Worcester—El regreso de los duques de CornwaU—Nueva condecoración—El corone

Benson—Accidente en un buque de guerra

El últimoi^obispo nom-
brado por el gobierno
británico es el canónig-o
Gore, designado para
la sede de Worcester.
El nuevo obispo nació

EL OBISPO DE WORCESTER

en 1853, se educó en
Harrow y en el colegio
de Belliol (Oxford). En
1880 llegó al puesto de
vicerrector del colegio
de Cuddesdon, de donde
pasó á ser bibliotecario
de la biblioteca de Po-
sey, en Oxford. En 1893 recibió el nombramiento
de vicario de Radley, y un año después el de ca-
nónigo de Westminster.
Ha escrito varios libros, entre los cuales los

más notables son «León el Gran-
de» y «Ensayos sobre la reforma
de la iglesia.)

—El duque de Cornwall (hoy
firíncipe de Gales) y su esposa,
legaron á Inglaterra, de vuelta
de su viaje á Australia, á Sud
África y ei Canadá, en la primera
semana de noviembre.
El rey Eduardo y la reina Ale-

jandra fueron á recibir en Ports-
mouth á su hijo y nuera, llevan-
do consigo á los hijitos de és-
tos, que habían quedado confiados
á su cuidado durante la ausencia
de los padres. La reina Alejandra
es una abuela tan buena, que to-

dos sus nietos, sin ex-
cepción, cada vez que
pasan algunos días con
ella, se resisten enérgi-
camente á volver á po-
der de su propia madre.

LLEGADA DE LOS PRINCIPES DE COENWALL A LA
ESTACIÓN DE POETSMUUTH

EL CORONEL BENSON

NUEVA CONDECORACIÓN

Esta vez la ausencia de
los duques de Gornwall
ha sido tan larga, que
los niños han tenido
tiempo sobrado para go-
zar de la compañía que
tanto les agrada.
—El rey Eduardo, me-

diante proposición de sus ministros, acaba de
instituir una condecoración para premiar exclu-
sivamete servicios en la marina. Es una cruz de
plata maciza, que lleva en el centro el mono-

grama E. R. I (Edward, Rex, Im-
perator) y sobre éste la corona
real.

Los 'lolores de la cinta son azul
obscuro y blanco. El soberano ha
discernido ya esta condecoración
á mu:hos de los marinos que
prestaron servicios en la campaña
de China y en la guerra de Sud
África.

—La prensa diaria ha publica-
do abundantes noticias sobre el

desastre sufrido en. Sud África
por una columna británica que
tenía por jefe al coronel Benson.
Esta columna, bajo las órdenes
de su valiente jefe, desde media-

SL «ROYAL SOVRREIGN», DONDE SE PRODUJO LA EXPLOSIÓN CAPITÁN 8PURWAT, VÍCTIMA
DE LA EXPLOSIÓN
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Caí/e Florida

ZAPATITOS Y BOTINCITOS PARA BEBE g
30 estilos diferentes en 4 tamaños distintos. Botincitos de botones y de abrochar, ¡3

en cabritillas Negra \' Color, Negra ó color Paño, Seda ó forrados con Pieles, á pesos ¡3

2.60, 3.00, 3.50 y 4.00, CADA PAR
BLUSAS CAMISAS para señoras, de

nansú con delantera toda alforzada 3^

trasera lisa, cuello postizo, todos tama-
ños; precio de antes $ 6.90 ahora O 95
rebajado á $ «-^»

BLUSAS CAMISAS para señoras, de
batista parecido á seda, en colores 3^

diferentes bastones, todos tamaños, pre-

cio de antes $ 6.60 ahora reba- ^ 95
jado á $ ^*
MATINES PARA SEÑORAS, de nansú

fino, adornadas con puntillas de Valen-
ciana, todos tamaños, precios ^20
moderados de $ 11.00 hasta $. ^»
CAMISONES PARA SEÑORAS de Ma-
dapolán inglés fino, con canesú atrás 3^

muy plegadas al frente adornadas con
bordados mu3' finos, todos ta- A ^^
maños precio $ ^*
BATAS PARA SEÑORAS de mada-

polán inglés fino, adornadas con bor-

dados, todos tamaños, precio -^ 40
de $ ^•

CAMISAS PARA SEÑORAS, de ma-
dapolán inglés fino diferentes hechuras,
adornadas con bordados, todos ^ 90
tamaños, precio de $ ^*
CALZONES PARA SEÑORAS con pre-

tina de cadera, lisos ó fruncidos, con tiras

bordadas blancas 3^ de colores hecho
de madapolán inglés fino, todos f 55
tamaáos á $ '•
ZAPATOS NORTE-AMERICANOS, para

señoras, de cabritilla fina, colorados, taco
bajo, en todos tamaños, precio en ^ 90
otras partes $ 10 se venden aquí $ • •

ZAPATOS NORTE-AMERICANOS para
señoras, de cabritilla fina, negros, taco
bajo en todos tamaños, precio en
otras partes $ 12.50, se venden Q 90
aquí á $ ^»
ZAPATOS NORTE-AMERICANOS para

señoras, de cabritilla fina, en negros ó color
marrón taco bajo ó alto, precio
en otras partes $ 14.75, se venden ífí 25
aquí á $ ^ "•

G

FIGURINES
METROPOLITANOS

Para el verano de 1901-1902

200 Páginas « « « «

43 X 85 ctm. tamaño
5000 Ilustraciones « *

Remitido por correo á cual-

quier punto de la Kcpííblica. J40

1/'

El Espejo de la Moda del Día

Por Año Porte Franco $ 7.00

Numero Suelto " OJO
Consiste de 48 páginas de grabados

Y lectura con láminas iluminadas y
cubierta ilustrada.

Se manda una muestra gratis á

cualquier punto de la República.Precio en casa

EDGAR T. ELY
269 FLORIDA BUENOS AIRES

EDGAR T. ELY
269 FLORIDA BUENOS AIRES



ACTUALIDAD INGLESA

El acore zado -Rey A.fredo» - J nete y caballo premiados
dos de ab'il había matado ó he
cho prisioneio á unos 600 b'^ers,

había tomado 500 fusilts, 700 ca-
rros, 67 000 cartuchos de fus»il,

13 000 reses 80 000 carneros y
cerca de 1.800 caballos; pero
después de haber obtenido tan
buenos resultados, cayó á fines
de ociub e, en una emboscada
que le habían preparado Jos
boers en Brakemaagte, y allí

fué destrozada. Ent»e los muer-
tos en el combate, estaba el mis-
mo coronel Benson.
— El 9 de noviembre ocurrió

ura explosión de un cañón á
bordo del acorazado «Royal So-
vereign», durante una» manio-
bras en el Mediterráneo. El ac-
cidente, causado por la igfnición

de un cartucho de 6 pu'g^adas
cuando ti cierre del cañón no
estaba en su sitio, dio muerte á
un oficial y 6 marineros, é hirió

á otros. Uno de los muertos ha

CABALLO Y JINETE, GANADORES DEL PRIMER PREMIO DE LA YEOMANRY

BOTADURA DEL NUEVO ACORAZADO « PEY ALFREDO »

sido el capitán Spurway, digno
é inteligente oficial. ^
—«Rey A fredo» es el nombre

que se ha dado al último acora-
z«»do británico botado al agua:
El «Rej Alfredo» tiene 500 pies de
largo, 71 de ancho, y 14.100 toae-

ladas de desplazamiento Su ar-

mamento consistirá en 2 caño-
nes de 28 toneladas, 16 de 6 pul-

gadas, de tiro rápido, y 14 de 12

fibras. Su andar será de 23 nu-
dos por hora.
— Üesde tiempo inmemorial,

la Yeomanry deWestSomersets-
hire, ha ejecutado sus ejercicios

anuales en Orchard Portman
(Taunton). Este año, el ejercicio,

que se efectuó en sep iembre y
duró seis días, comprendió un
concurso de jinetes y caballos,

con premios. El primer premio
de jinete y caballo al mismo tiem-
po, fué adjudicado á los retrata-

dos en lá fotografía reproducida
aquí.

Verdadera Agua Mineral Natural de

PROPIEDAD DEL ESTADO FRANCÉS
j

TENER CUIDADO DE ESPECIFICAR BIEN EL MANANTIAL
YICHY-HUPITAL enfermedades del Estómago

|

VICHY-GRANDE-GRILLE enfermedades del Hígado
j

YICHY-CELESTINS enfermedades de la Vejiga, Gola y Diabetes
\

PRODUCTOS CON SALES NATURALES VICHY-ÉTAT

Pastillas VICHY-ÉTAT I Comprimidos VICHY-ÉTAT
\

\ PARA FACILITAR LA DIGESTIÓN

í VENDIDAS EN CAJAS METÁLICAS SELLADAS
PARA PREPARAR INSTANTÁNEAMENTE

EL AGUA DIGESTIVA GASEOSA

Exigir sobre todos los artículos la marca VICHY-ÉTAT



^ CONVULSA
Müan^ Agosto 26 de 1896

El que suscribe declara de h«ber usado con espléndido resultado el '*Jarabe Neeri,, en

mt'chísiinios casos de tos c( nvulsa (^pertosse C<.>jueluche') y de haber obserxado una acción benéfica

en la muiosa laringo bronquial.

Es un potente expectorante, calma la tos y disminuye sensiblemente la intensidad y frecuencia

de los ataques.

El ^'Jarabe Negri,, es indispensable en las toses de índole infectiva, también en vista déla

facilidad con la cual es aceptado por los niños.

Gomm. Prof. Dortor GArolamo Aoxilla

Médico honorario de Su Majestad Umberto I

REV DE IXALIA
Presidente y miembro de las primarias Academias Científicas de Europa

AGENTES DEPOSITARIOS:

PERETTI & PESTaGALLI
BUENOS AIRES

485, CA. LE ALS NA, 485

MONTEVIDeO
CALLE BS. AIRES, 202

CLIN y GOMAR 20 Rae des FoitétSt-Jaoquea, PARÍS
T iiN ToiMi L*» rARM«cuft. rrfi ^

UNA SEÑORA
ofrece indicar gratuitamente á todos
aquellos que sufren de Debilidad gene-
ral, neurastenia, postración, vénigos, pal-

pitaciones del corazón, anemia, dispepsia
atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

ro-anemia, pérdida del vigor, enfermeda-
des nerviosas y atónicas en general, un
remedio sencillo, verdadera maravilla
curativa, de resultados sorprendentes,
que una casualidad le hizo conocer.
Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos después de
haber usado en vano todos los remedios
más preconizados y tras largos años de
padecimientos, hoy en reconocimiento
imperecedero se hace un deber de con-
ciencia en señalarlo á todos los que
sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario es

la consecuencia de un voto.

Escribir Á Elisa C. de S., Avenida de
Mayo 589, incluyendo estampilla.



Un ciclista sensacional
Se llama Charles Jones, y se ha exhi-

bido durante las dos temporadas últimas
en el «London Pnvllllon», teatro de va-
riedades de Londres. Todas las fotogra-
fías qne reproducimos aquí y que hacen
conocer la» principales proezas de Mr.
Jones, han sido tomadas en ese establéela
miento. ¿¡"ü^SM
ün cronista de un periódico inglés es-

cribió así sus l.ppresiones después de salir

de la primera representación en que vió

al «ciclista sensacional», como se'le indica
en los carteles del PavUlion:

Cuando oí decir que Jones era de Nue-
va Zelandia, tuve una confusa noción de
que iba á ver á un indígena maorí ha-
ciendo los acostumbrados ejercicios de
cualquier ciclista, en ana bicicleta ordi-

naria, pero en su «traje» nacional. Al sen-

tarme en la platea no sentía, pues, la

menor Impaciencia; pero cuando se le-

vantó el telón y apaecló á mi vista una
especie de gigantesca sopera con menos
los bordes, y parte de la porción delante-

ra en esqueleto, como una cesta, empecé
á asombrarme. Después me encontré con que el esperado
Charles Jones no era tal maorí sino un fino espécimen
de la raza británica, ágil y bien conformado, El em
pleado del teatro encargado de hacer la presentación al

público explicó que, con el objeto de mostrar el absolu-

to dominio que Jones tenía sobre su máquina, correría

EL CICLISTA CHARLES JONES

deieando que nuestros pies estuvieran
ato'nillados en el suelo para que nonos
llevara el vendabal foimado por la carre-
ra del ciclista.
«Poco tiempo tuvimos para reponernos

de est* sorpresa y de este susto. Otra vez
se presentó el anunciador correet^m^'nte
vestido de frac, pa a contarnos otra his-
toria, que ya esta vez creímos á medias:
el ciclista iba á correr tn torno de la pis-
ta, parado en el costado derecho de la
bicicleta, con la pierna izquierda dentro
del cuadro de la máquina. Llegó Jones,
dio un impulso á su bicicleta, y ¡ya está!..

Antes de q w hubiéramos podido ver bien
cómo subía y atravesaba la pierna por el

centro, le vimos en la posición anuncia-
da, pasando como un rayo por delante
de nosotros.
«Entonces ya quedamos preparados

para cualquier otra sorpresa, y cuando el

anunciador vino á decir que «Mr. Jones
correría montado en la bicicleta como
una mujer á caballo, haclénuola andar
sólo con un pie y desdeñando el apoyar-

se en el manubrio, lo creímos sin dificultad, por más que,
como los ciclistas lo saben semejante ejervicio es peli-

grosísimo y tenía que serlo cien veces más en semejante
pista. Primero lentamente, y luego con una furiosa aco-
metida, llegó Charles, y en un abrir y cerrar de ojos asu-
mió la posición indicada, en medio de las aclamaciones

EL VELÓDROMO VISTO DESDE j^X PRIMERA GALERÍA

en ella á toda velocidad en torno de la pista, sin tocar
con las manos el manubrio; pero al observar que la di-

cha pista, ó sopera ó cesta, tiene sólo 18 pies de diáme-
tro y sus lados se elevan en un ángulo de 60 grados y
tienen sólo 5 pies de profundidad, los espectadores de
la platea nos sonreíamos el uno al otro, reguros de que
el anunciador nos había contado un cuento.
«Pero no: unos cuantos pedaleos, y Charles Jones co-

rría velozmente por la pista, con las a anos abiertas y
los brazos levantados, y la sopera se estremecía y cru-
giá y gemía, y nosotros nos agarrábamos á los asientos,

HACIENDO ANDAR LA BICICLETA CON UN SOLO PIE

de las galerías y los aplausos de la platea y de los
palcos.
«Después salió nuevamente el caballero del frac y di-

jo: «Tengo autorización para desafiar á cualquier ciclis-

ta del mundo á correr con Mr. Charles Jones en esta pis-

ta, con una apuesta de £ 50 » Nadie contestó; y como el

hombre hubiera pronunciado el reto con una cara muy

CORRIENDO SIN AGARRAR EL MANUBRIO ATRATBSANDO LA PIERNA POR EL MARCO



Juegos vidrio para mesa, 60 piezas
Juegos cristal Portleux, «O piezas, $ 38, 36 y
Juegos vidrio grabaflo 63 plecas
Juegos lavatorio semiporcelana 6 pltzas
Lavatorios porcelana y loza fdntasta, S 80 hasta
Lavatorios de Agate uikí'l y m*»tal blanco
Desconfié usted del metal de cubiertos que la ofrez-

can por menos que

6.60
30.60
16.50
6.60
6.50

4.70

A\^i:]\inA I>E MAYO= 94t ^
Gran cantidad de álbums bonitos, desde $ 0.96
Batería cocina Celeste Imperial, desde 8 40 á.. » 120.00
Precioso sirtido en bomboneras, desde 0.90
Oran ocasión!! tazas para té de rica loza deco-
rada, que valen 8 4 50 docena » 8,60

Velocípedo cabal o. para niño, desde » 6.96
Velocípedo silla caballo, para niña, grandes.. » 16 OO

Ocasión especial en juguetes y objetos para regalos
0.40
14.80
46.00
3.76
0.80
16.00
0.70

Cubiertos Christofle más barato que cualquier casa

Cuchillo mesa metal blanco, calidad extra $ 8.50
Cubiertos » » » 12 piezas » 4.70
Cubiertos postre > » 12 » » 4.60
Cuchara café » » » 2 20
Juetros trinchar » > » 3.70
Cucharones » » » 2.20
Aceiteras, todas clames, desde $ 40 hasta » 1.50
Juegos mesa, loz* fina, 94 piezas oca«ióu única » 22.20

Juegos semiporcelana inglesa, 83 piezas, desde » 23.20

Juegos mesa dorado y psmalte. 123 piezas...... » 46.00
Juegos mesa Meackiii, 123 piezas » 55.00
Juegos mesa porcelana fií.A decorada » 90.00
Juegos mesa Limoges. extra, hasta » 320.00
Salivaderas, varias clases, hasta » 0.50
Lavatorios porcelana Limoges, 10 piezas » 22.00
Tirabuzones hélice 0.65 y otros hasta » 0.05
CucLIl os mí^sa una pieza, docena • 1.80

Cafeteras niqueladas, desde » 2.20
Cristales Portleux cortado. 117 piezas » 70 00
Cort ñas Japonesas que va en $ 10 » 4.00
Fiambreras grannes. desde > 2.60
Mantel y hule con guarda, metro » 2.00

Surtido en bonitos cuadros, desde » 0.66

Señor Ntcolda ü. Neira. — He practicado el anillsis del enlozado C-leste Imperial, (blanco parte interna) délas
diversas pi^-zaí* de batería de cocina que usted se sirvió remitir y cuyo resultado es el siguiente:

Examen químico- Los elementos que constituyen el citado enlozado no contienen compuestos arseniosos,

plomo ni otra substancia tóxica. ,,,,,:,
El contacto con líquidos ácidos diluidos en frío y luego á la ebullición durante varlas^üoras, no ba modificado

el esmalte , , ,
, " x**j

^'-^ -^

Examen físico -Está perfectamente adherido al hierro y no se desprende al ser calentado.

De lo que se deduce que los utensilios examinados son aptos para el uso de cocina al cual están destinados.

Saluda á usted atte.—Migukl Püiqgabi,

Esta clase de enlozado no produce apendicitis ni enfermedades del estómago.—^TicoZd* C. Ntira.

Muñecas vestidas, en caja, cada una $
Cinematógrafos con 10 Almos, $ 19.80 y »

Cinematógrafo linterna mágica, sin Almos »

Preciosas columtias de mad-ra, de $ 26 hasta.

.

»

Automóviles con cuerda, hasta »

Caballo con pelo, hamaca, $ 21, 17 y >

Gran cantidad de carros, desde »

Infinidad de objetos en estuches para regalos
Sapolio. varias clases y Morgan, docena $ 3.60
Papel higiénico, rollos grandrs. doc » 3.60
Trapos para pisos, desde $ 4.50 docena hasta. . » i.70
Juegos enlozados para aguas servidas, desde > 6.60

Surtido especial para las familias que salen al campe
y se encajona gratis.— Llegaron los almanaques

NUEVOS PRECIOS DE CORTINAS MJ DERITA
Anchoo 90 á bastones 1 60 pintadas $ 1.96

2 20
2.45
2.76

" 8.20
S90
4.<»

1.00



Un ciclista sensacional

8AGAXD0 EL M^UBRIO, COREIENDO Á TODA VELOCIDAD

trlíite, deppués la prefrrn^é la causa, á lo cnal él me res-

Eoiidló que ya en aba cans «do de. r- p Mr no» he á noche
is mismas palab as, siu obieiier jamás una respuesta.

QUITÁNDOSE Las R«>PA8, SIN D1SM[NLIB LA
VELOCIDAD DE LA CaURI'KA

Mr. Charles Jones empezó PUS ejercicios como aficio
nado ei. Austra ia d- nde »ífinó div«r- os • amp-onatos, y
f6\<> ha.'.e nn > fío q' e d-í'ldló pxhi irs" en nniíliff.

ACTUALIDAD ÑOR rEAMERlCANA

El proceso Schley—La ejecución de Czolgosz
Ta h*»mo8 hab'a-

do d»l orífreu de
estp asunto un pro-
fesor norteam. rl-

ca«'0 e^^crtbló un
texto de historia
contí-mporá ea

pata [*a escu'las
set-uiidarias. en el

cual se di «ia que
el ooutraalii.i'aute
W i » ti e 1 d Se tt

Schley se había
por ado cobarde-
meutf y con gran
i n e p t i t u d eu la

campaña de Caha
contra la e->cuadra
española, y rspe-
cia mente en el
com «aiedeS ntla-

go que terminó
con la victoria te

lus uurt am ncanos Ese texto fué adopt'doen o» co-
legios d»l e.^tado, ba^tt que, ileg'ando á couocini'ento
del COI traainiiraote ScMev el insulto que el nutor le

infe ía plü<ó la prohibición de e«ü enseñanza en ks
ct 1 glosy»! nonrbrainie to de un% co i 1<^m investiga
dora de los suc so« á que It «cudícirtu ^e refiere. La co-
misión »e reunió el mes pa-a o en Washington, bajo la
presidencia del almirante D. wey.

EL TRIBUNAL PRESIDIDO POR EL ALMIRANTE DUWEY

LA S»L4 DOrílíR C/-OI QOHZ FnÉ ELFr-TRí» JKOUTADO (RI LÓv pul
<H>liI>£MAOO, GABIMETE DEL OPERADOR, T SIL.LA DE LOS 'lEdTIUOS)

Pocot» dato» te-

re ni s que nñadir
á los que ya h mus
da I" a' t rea «<e la

ejecución o» L on
(zoIkosz. en 1»8
ex » nsa» i otas que
hemo- COI s grado
a a«eíi ato riel

\ r íldenteMackln-
1 y L< sentencia,
fi'ma>ta por el jn^z
Wh te. que pre^i-
ui lo!» del» te» riel

proceso, dcía qud
C/o gt 8/- se ía eje-
cuta o en la ema-
na gue emp^'/ó el

28 •!« octu re. Al
día«igui.n' de»sa
fech.. mart s 29,

Cz gOHZ 8uf ló la

P'n^ oe la «e'ec-
trocución> El cn^rto en que se le pjecut'^ es poco espa-
cio O tiene Ij»s paredef b auqutí .-as de c^l. y re<lbe
poca luz ríe afuera, or una soh vent n Cdsi en meoio
de la hat'i ación en i na especie < e fuent reciaiiyular,
de cauc'h >, e«tá ei slllt n el¿«'trico eii qu- se sie» ta el
cond-n do. Ju tóalas ar«d»s. «hlas para os estgos
leg'les oe la ejeou.ión Estos ti»Ntit os r ran PÓlu veinti-
séis: lo* doce jurados que lo juzgarou y dieron rf vere-

dicto r*oni«natorl , un eprepemante del
mtni-te'-'O iiúblico, uuo de la del». nsa, un
ecle^i ftieo de
la re'lgió del
cond e n a d o r,

médicosy eec-
t i M8 a-. 4n un
ángulo del
• uarto •^'•t ba
la c>í<il1a d 1

elecfleiata
ce rada d tal

u.au'ra queés
te qut^d <• íi in-
• l«ible: a lí ne
hallaba ti con
mut dor que

. ebíy en' lar

1 a corrí ne
mortal. El con-
'•»n do ^^nla-
do ya eti la si-

1 a.es'^aba --uje-

to pur aóliaas
eoneac.

EL JUEZ WHITK
QUE CONuKN^ CSv/LaOSZ



Obsequiamos á nuestros lectores con el nombre y domicilio de las

Droguerías que más barato venden en Buenos Aires

:

Enrique S. Kelly y Hno^ vSanta Fe esq. Rodríguez Peña.

Enrique H. Spinedi^ Ombú esquina Cuyo.

A los m v™ fD la A los i|ue verineíinü A los que íiveo en las provlneias!!

Les conviene tener presente que estas DROGUERÍAS les remitirán los específicos, drofcas ó recetas á su destino
por el Expreso Villalonga contra reembolso, al erecto sírvase dirigirse al agente en esa localidad con este aviso.

1 00
I

Digestivo Mojarrieta, tubo 9 8.60 Mandarines caneos, frasco...
8.00 B.nalsión Scoit » 0.90 Nearosina Prunisr frMCO

gute Colonia A. frasco $
Arroz en polvo extra kilo... >

Alcohol Men aRlcqles grande >

Acido bórico europeo kilo
Agua Colonia, litro >

Agua Janos »

Agua oxigenada, litro >

Agua Vichy (todas fuentes). •

Algodón esterilizado kilo >

Alimento Mellin ftasco doble >

Alquitrán de Ouyot >

Amargo sulfuroso >

Bragueros finos
Balanza para bebé, completa. > 88.00

1.40
I

Elíxir Anti-reuma: Chevalier.

21^ I Esponjas para el baño
Formol frasco
Fo«failna Fallieres
Uarlna Láctea Nestle

Hiposulfito de soda, kilo
Irrigadores completos. 2 litros

Jarabe Frllows fgrande)
Jarabe Henry Mure
Jabón Copeo, (para baño)
Jarabe Negri (tos convulsa)..
Jabón alquitrán extranjero..
Jabón adufre, extranjero.
Jabón flotante, doble pan
Jabón Reurer
Jarabe doral Follet, frasco...
Jarabe bipofosfitos Fellows...

Jarabe Raml. frasco grande..
Kola granulada Astier

8.00
0.56

1.60
0.65
8.00
1 50
0.90
s.se
8.00

o,so
8.50
1.80
1.56
1.10

1.80
0.65

0.80

Bicarbonato soda kilo
Bidés «nlozados plegadizos.. >

Bolsas para hielo, extra »

Gerealosa Mldy »

Carbón Belloc »

Cápsolafi Sándalo Midy »

Cápsulas Taurinas Erba >

Cepillos para uñas >

Comprimidos de Vichy »

Vino Oporto Burm^ster. botella $ 6.70
Champi.gne Royal. W. Plper, botella » 5 00
Pildoras rosadas Williams » 0.95

Iperbiotina Malesci $ 2.00
Loción Ideal Houbigant »

Loción Roger Galiet »

Polvos Anthea R. G >

Polvos Vera Violeta R. O >

8.60
0.90
3.00

1.60
1.00
0.96
0.76

O.SO
8.60
8.25
8.35
0.85
8.00
0.80
0.30

86
0.56
1.45
1.80

1.85

1.8^
I Mamaderas Higiénicas 8 1.00

3.00
200
1.40
2.20

Ovólos Ictiol Chaumel caja... »

Inyecciones Lecitlna Clin »

Peptona Henry »

Pasta Dentol
Pasta Gosnell »

Polvos Den lol »

Pildoras Lecitlna Clin »

Pastillas Formol, caja »

Pildoras Blancard. fraseo »

Polvos para insectos, caja.... >

Polvos Simón, caja
Perlas trementina Clertan.... •

e.sc
1.00
1.8b
Í.70

s.eo
0.90
0.90
0.90
8.50
8.30
0.86
0.60
1.36
l.SO

Sal de frutas, fraseo • 1.90
Sulfurina Langlebert • 8.80
Termómetros clínicos • 8.00
Té Cadet, caja 9.66

Té Chambard, caja » 0.66
Tónico oriental fraseo » 0.60
Trlcofero de Barry » 0.60
Vino Aroud, simple y eon fler. • 1.86

Alcanfor entero purísimo, kilo $ 4.60

E i iir Salz Carlos, botella » 8 60
Compuesto de Apio de Paine » 8.60

Naftalina europea, kilo $ 0.50
Extractos Roger Galiet .. » 2.20
Jabonea Roger Galiet » 2.20
Jabón de Pears » 0.35
Lysol puro, frasco » 0.40

F*©!?. TXLá^irO'PL FRECIO K.E:DXJCIID0

«

La FOS PATINA FA LIÉ 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

¡ormacion de los huesos, previene o paraliza los defectos en el desairollo del niño, impide la diarrea

lan frecuente en las cria/uvas.

PARÍS. 6. AVENÜE VICTORIA en todas Farmacias, Drogaarías y principales Gasas ds ImporUcioB.



Inventos útiles

EL ONDULADOR LOMBARD

ONDULADOR DEL CABELLO SISTEMA LOMBARD-
BENEVILLE.-M. Lombard Beneville de París fabrica
unos onduladores para el cabello tan sencillos como
prácticos. Se trata de una simple placa de marfil ó ce-

luloide provista
de varias lengüe-
tas ó dientes en
sentido opuesto,
separados entre
sí por escotadu-
ras de Igual an-
chura, en las
cuales s e arro-
llan las mechas
de cabello en la

forma que indica
el grabado. En el

extremo del ondulador hay una pequeña añila que se
Introduce en el diente Inmediato pata sujetar el cabe-
llo todo el tiempo necesario.
NUEVA GARRUCHA PARA MUEBLES.—Para con-

seguir que los mue-
bles, especialmente
los pesados puedan
trasladarse con facili-

dad, se 1 e s aplican
unas ruedecltas; pero
en la mayoría de ca-
sos quedan Inutiliza-
das por desgastes irre-

gulares y por deficien-
cias en su funciona-
miento. La garrucha
que damos á conocer,
de Mr. A.Marmaduke,
solventa muchísimos
de los Inconvenientes
de las ruedas, porque
el armazón forma un
triángulo que permite
variar la inclinación
del mueble sin que las

líneas pierdan nada en
su estabilidad, y además su sistema de rotación le per-
mite girar con suavidad y rapidez, sin sacudidas ni
entorpecimientos. El rodillo se halla cubierto de gu
tapercha, con lo cual desaparece el ruido y se dis-

minuye la trepidación.
DESTILACIÓN DE LA MA-

DERA. Este aparato para la

destilación de la madera es tan
sencillo y tan práctico que, sal-

vo pequeñas modificaciones de
detalle, puede considerarse
como el esquema de todos los

aparatos imaginables. La retor-
ta ó recipiente B, de plancha de
hierro galvanizada, puede con-
tener unos 8 metros cúbicos de
madera y está empotrada en un
horno de ladrillo provisto de un
serpentín cuyo objeto es entre-
tener los gases de la combus-
tión aspirados por la chimenea
para aprovechar mejor el calor

y acelerar la operación. A fin

de activar la elevación de tem-
peratura hasta 100", que es cuan-
do la destilación comienza, se
inyecta por el tubo a vapor so-

brecalentado. Al principio sólo

se desprenden gases combusti-
bles que por medio de un conducto especial, retornan
al hogar, conducto que se cierra al propio tiempo que
el del vapor, cuando empieza la destilación propiamen-
te dicha. La brea se va escurriendo hacia abajo y por
el tubo h se va acumulando en el depósito inferior S,

en tanto que los gases ácidos se elevan y llegan á través
del cuello de la retorta e al de-
pósito superior S' donde los va-
pores de brea que los Impurifican

se conden-

MODO DE APLICAR
ONDULADOR

EL

GARRUCHA PARA MUÉ
BLES

APARATO PARA LA DESTILACIÓN DE
LA MADERA

resulta de la operación, se extrae por la tapadura pNUEVO MOSQUITERO.-Consiste en un armazón de
tejido de alambre, que se coloca en la cabecera de la
cama y reemplaza ventajosamente á los mosquiteros
usados hasta hoy. Como el objeto del mosquitero no
es otro que el de preservar de las picaduras de los moa-
quitos la cara el cuello y
las manos, no se compren- f

"
;

de la utilidad de envolver /

la cama en un manto de
tul. Esta caja, hecha de
un tejido muy ligero y
suficientemente tupido
para que los mosquitos no
lo'traspasen, es plegadiza.
CASCANUECES I M -

PROVISADO.-Cuando se
quiere comer nueces en
pleno campo y no se tiene

con que partirlas fácil será
salir del apuro si se dispo -

ne de un cortaplumas para
improvisar con la rama de
un árbol un cascanueces.
Para ello, se corta una

rama de unos tres ó cua-
tro centímetros de diá-

metro y se practica en ella

una escotadura propor- —
clonada al volumen de una nuez, procurando que e

puente que une ambas partes de la rama sea suficiente

mente flexible -y resistente. Las nuects se rompen
colocándolas en la escotadura y doblando luego la

rama. *

TENSOR DE BALLESTA PARA ALFOMBRAS.—
Un Inventor norteamericano, Mr. Week, ha ideado
unos sencillos tensores constituidos por cuatro cintas

de acero de al-j

gunas décimas
de milímetro
de espesor, ar
ticuladas á
modo de ba-
llesta y dis-
puestas e n 1 ai

forma que in-'

dica la figura.
Dichos tenso-i

res se fijan en
el rftverso de
la alfombra encajando la extremidad de las cintas me
tálicat en ocho bolsas construidas exprofeso.
MAQUINA AUTOMÓVIL PARA BARRER.-La má-

quina automóvil para barrer sistema ColUns consta de
un cuerpo anterior H y de otro posterior A. El primero
está formado por
un bastidor de
hierro C y de la
caja H donde se
va depositando
la basura. En la
parte superior de
esta caja se en
cuentra la calde-
ra y encima de
ésta, dos moto
res rotativos. El
cuerpo posterior
está formado por
la escoba rotativa B alojada en el Interior de la ca-

ja A y de un canal de plancha de hierro G cuyo objeto
es recoger y conducir la basura al depósito H. La caja
A. está sostenida solamente por una pieza de acero arti-

culada con el cuerpo anterior de la máquina, de modo
que, en virtud de un juego de palancas que el conduc-
tor gobierna con el pie, puede graduársela presión de
la escoba sobre el suelo.

CASCANUECES IMPROVISADO

TENSOR PARA ALFOMBRAS

MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA BARRER CALLES

OBLIGADO & C», «dltoreB de «Patentes y Marcas». 8e ecnpan de la solicitud d« PATENTES DE IN-
VENCIÓN, Unto en la República Argentina como en cualquiera otra partejdel mundo.—Bartolomé Mltrt lil.
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Bi (31icei?0''fosfatos

I

PARA LA FALTA DE APETITO

¡ (Slicero^fosfatos
I

1

n

fi (Slicero^fosfatos

(SIPSOI^
PARA LA NEURASTENIA

(SÍPSOíí
PARA LA DEBÍLIDAD

(SliceFO^fosfatos

PARA LA ANEMIA CEREBRAL

FARMACIA Y DROGUERÍA DIEGO GIBSON

Casa Matriz: GALLE DEFENSA, 192 ~ Sncorsal BARTOLOMÉ MITRE y SAN MARTÍN — Bneoos Aires.

^CÉ^
Dr. A. LEVINSON— Cirujano Dentista Norteamericano Trata tod*

I
i- ciase de en-

fermedades de los dientes y la boca en general. Especialidad en la co-
locación de dientes sin chapas.

AVSVXDA DE MAYO 890 esq. TACtTJL&í

María Romano y Hna.O participan & su
numerosa cliente-
la el traslado de su
Fábrica da roroaa»
de ia Calle Pe-
rú. 767, á la

Calle Defensa, 383.

cirugía—Doctor DECODD-Pro-
feaor de la Facultad de Medicina.
Malpú. 4S6

I D0CT03 FERNAííDO ALVAREZ.-
Enfermedades del corazón y pulmo-

nes: Consultas de 1 i 4 p. m. C«n|all«

'úi9, ^%^. k Artes.

'lOUl Curación completa por un nue^
.ilDJilil vo tratamiento de Londres; re-

sultados sorprerdentes; dirijirirse A la

clínica atendida por el Dr. Macksey,
(recién llegado de Londres) Bartolomé
Mitre, h22. de 11 á IS y de » A 5 p. m.

MflilTiQ F.Mercier,Tucumán,iOS6-
intillllliilO Casa única en su género.
Inmenso surtido e>i muñecas de todas
clases, tamaños y precios. Cabezas y
pelucas. Zapatos y medias. Sombre-
ritos adornadoa. Brazos, cuerpos,
uiernas, manos, etc., de repuesto. Ta-
ller especial para composturas. Pre-
cios fijos y ventas al, contado.

Doctor ZOILO CANTÓN—Estudio:

San Martin 186, salón núm. 1.

ll

I

I

LA LITERARIA
— DE —

GEORGINO LINARES
Es la aflenela da ^ublicaolontt

^ü^ da más olroulaoión á ios diarios y parlddioo«

y qu« presta mefor Mrvioio

apCIBK SUSCBIPOfOHIS PARA CÜAC^DIBR PUNTO
DI LA aiPÚBLIOA

^AGENTE GENERAL DS «GARA3 Y CARETAS»

Rosarle df Santa fe, Cérdaba y PergailDi

^=ii^c?lg==» u:^,^c=r;==3 L-,^-j i.j?7=a L-, ,,j i

A. FRANCHI Y C^±
Introductores : Calle Cuyo 1121, Be. Airee

Armas de todas
marcas, cucbiUeria,

caias de fierro,

máquinas de tt^jer

y de bordar.
Agentes de las Má-

quinas de Coser

SINGER
y únicos concesio-
narios de las

das Bicicletas

Prliéttl-StoetU
jj

Única bicicleta de
fama mundial.



CARAS Y CA.RETAS

PILSEN
SUPERA A TODAS

Compañía (lervecerialíiückert

(1900) LIMITADA

JUNCAL, 817

.^vfto^
^^:í

\apa

fotografía
Ventas al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldatí, Craverl, Tagüabue y Cía.

435, AIsfna, 445
Buenos Aires

OSCÍiü

Confidencia

-Dime. papá: ¿qué es un célibe?
— Un célibe, hijo mío, es una

persona envidiable; pero no se lo

¿igas á mamá.

ÓPTICA
Ventas ai por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para confec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craverl, Tagliabue y Cia.

435, Alsina, 445, Bs. As.

OOOHOOS

Insuperable

CORA
FERNET-BRANCA

ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Castex
(Antigua casa Cabral]

BinpreSa de

Pompas Fúnebres

y Sarruajes •:•

de

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica sio, central

Cooperativa 1017

NÚKERO SUELTO í
®° ** ^'^P'**^ ^O centavos

( Faera de la capital 25



Qrasy Gretas
SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES. 21 DE DICIEMBRE DE 1901 N.» 168

Viabilidad andina

Y r ¿i^iicdt-n ya estrenarse los caminos, don (;onní\n?
^ o creo, general, que conviene esperar un poco, porque ahora se han puesto intransitables.



Heladeras

Americanas

NEW HOME
La Ser letra de la 2» palabra

es TiL
Una máquina de coser especialmente fabricada para

familias. Es sencilla, fácil de manejar, muy veloz, no
cansa porqué es liviana en el trabajo, y por su buena
construcción y coUsilusión, es un adorno en cualquier
cuarto.

No acepten otr»; la NEW HOME es la mejor

Dt^ roble amej-i-

cauo estner.idív-

u i-r-ur e con kS r r u id as

' pulidas con cui-

hido, solidísimas y
jtiiiy ec'.iióuiicas

en el uso del hielo.

Véanlas. Les con-

vienen.

FAROLES
Acetilenos de todos Ca-

iiiaño^, formas y precios.

Para bicicletas, coches,

automóvile.-, etc.

¡RE

LO

JES!

1.500

modelos

por 37

distintos

fabrican-

tes.

Hay donde

¡r.

PRENSAS "ELI 55

Ueconocidascoino huporiores en todo sentido á

toda prensa de enfardar, por sil sencillez, su du-

rabilidad!' rapitlez en ei rrauajo y buen resultado

en todas condiciones.

BANQUITOS
SILLAS

SILLONES
SOFAES

HAMACAS
De todas clases, cojores y formas,

americaníis y de Viena legitima para

toda aplicación.

Maquinaria agrícola 03B0RNE, SYRACTTSE, ROWELL, etc.

ÚNICOS

AGENTES JIAN SHAW E HIJOS t VENEZUELA 860

BUENOS AIRES



CONFECCIONES PARA HOMBRES
TRAJE SACO caRlmlr color, clase fina $2103
TRAJE SACO casimir gran fantasía » 39.00

TRAJE SACO casimir fino extra « 47.00

TRAJE SACO ca8lmlr negro » 31.00

TRAJE SACO ca-

simir negro ex-

tra $47.50

TRAJE SACO ca-
simir azul ex-
tra $45.00

TRAJE SACO brln

fantasía.... $ 14.00

SACO y PANTALÓN
brinhiio... $22.00

TRAJE JAQÜET Ca-

simir lana, forro

seda pantalón l^ual

ó de color.. $67 00

TRAJb JAQÜET con

forro lana.. $ 57.00

TRAJE SMOKING
forro de seda $57.00

SACO grano de oro

negro, sin fo-
rro $5.50

SACO grano de orí^

color

SACO grano

negro

CHALEC
hilo color...

CHALECO derecho,

blanco $ 5.90

CfíALECO CROZA
DO hilo color $j.90

CHALECO CRUZA-
DO blanco.. $ 6.50

CONFECCIONES PARA JÓVENES
TRAJE SACO casimir color $ 18.00

TRAJE SACO casimir fantasía . 24.00

TRAJE SACO casimir extra . 32.00

TRAJE SACO casimir negro 25.00

TRAJE SACO c»-

, -"*»»». simir negro ex

tja $35.00

^
.- ' \ TRAJE SACO CMi

* mlr azul. .. $ 28.00

TRAJE SACO brln

color $ 8.90

TRAJE aACO hilo

color % 12.00

TRAJE SACO forma
hombre con bom-
bacha, cisln.ir co-

lor $ 16.00

TRAJE SACO forma
hombre, casimir fi

no, con bomba
cha $21.00

TRAJE SACO forma
hombre, casimir

extra, con bomba-
cha $28.00

TRAJE SACO forma
hombre, cat^imir

negro con bomba-
cha $25.00

TRAJE SACO forma
hombre, brln ena-

dritoB con bomba
cha $7.50

TRAJE SACO for

ma hombre, brln

Uso, con bomba
cha $9.50

TRAJE SMOKING
negro, pantalón

corto $36.00

TRAJE SMOKING
negro, pantalón

largo $42.00

I»MENSO SirRTIDG EN TEAJES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Modelos y precios en nuestro catálogo general que se remite gratis, con muestras é instruc-

ciones para los pedidos de provincias.

SOMBRERERÍA o CAMISERÍA o CALZADOS o PERFUMERÍA
La fama que gozan nuestras confecciones en toda la República se debe, no á vanos alardes

de Reclame, sino á su corte elegante, á su esmerada confección y á la indiscutible economía

de sus precios en relación á su clase.

F'IDi:íLlSt OA.Tj<>LLOCSrO ILXJSXH jPlIDO



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

HOLSTEIN

AUGUSTA. VICTORIA

Emperatriz de Alemania, rei-

na de Prusia. nacida prince-
sa de Slesvig-Holstein.

i.* Linea: Holstein
Sonderburg

/.* Fama: SUsvig
Holstein-Sonder
hurg - Augusten-
burg.

Jefe: Ernesto
Guntero, duque de
Slesviff Holstein,
heredero en Norue
ga, conde de Stor-
marn y de los Dith-
marsos, y de 01-

denburg, Alteza,

nacido en Dolzig
el 11 de agosto de
1863. (nijo del du-
que Federico, naci-

do el 6 de julio de
1829, muerto el 14

de enero de 1880,

y de Adelaid',
nacida princesa
d e Hohenlohe-
Langerburg. e 1

20 de Julio de
183Í, muerta el

:>ó de enero de
lítOO); sucedió
á su padre el 14

de enero de 1880;

se casó en Cobur

LUISA SOFÍA
Princesa (Federico-Leopoldo)
de Prusia. nacida princesa
de Slesvig-Holstein. ,

go el 2 de agosto
de 1898 con Doro-
tea, princesa de Sa-
jonia Coburgo y
Gotha. nacida el 30
de abril de 1881.

Hermanas del du-
que: 1. — Augusta
Victoria, nacida el

22 de octubre de
1858, casada en Ber-
lín con Guillermo,
príncipe de Prusia,
actualmente empe
radorde Alemania,
rey de Prusia. Ma-
jestad Imperial y
Eeal. 2. — Carolina
Matilde, nacida el

25 de enero de 1860,

casada con Federi
co Fernando, ac-
tual duque de
Slesvig Holstein
Sonderburg Gluc
ksburg. 3 — Luisa
Sofía, nacida el

8 de abril de 1866,

casada con Fede-
ri c o Leopoldo,
príncipe de Pru-
sia. 4.—Ttodora
Adelaida, nacida
el 3 de julio de

TEODORA
Princesa de Slesvig-Holstein

CHRIBTIAN
.rlnolpe de Sleavig-Holstein

^1

ALBEBTO
rlncipe de Slesvig - Holstein

J-:'.ENA

Princesa (Christian) de Sles-
viír-Holstein, nacida prince-
sa de la Gran Bretaña é Ir-
landa, etc.

ESCUDO Y BESTDENCTA Dt LOS SLESVIGIIOLSTEl
VICTORI\ LUISA

Princesa de Slesvig - Holstei



Exposición Americana:

220, Florida Cassels & Co.
°epósito de Cocinas:

1164, Rivadavia

Coches para niños
De la mejor ciase. Llantas de Qoma.

Elásticos conforta b es.

Precios desde $ 25.00.

Bicicletas para Niños
Primera Marca del Mundo.

Gran rebaja de Precios.

Velocípedos
Fuertes, con ruedas esttñadat, oon

ó sin llantbs de goma.

Piecios desde $ 7.50.

SURTIDO ESPECIAL EN ARTÍCULOS DE VERANO VENTILADOR

Fiambreras Plegadizas, Juegos de Lavatorio Papier Maché, Caza-Mos-

cas, Ventiladores á Agua Corriente, Heladeras Higiénicas.

DE PILA ELÉCTRICA

de gran alivio en los días de calor.

Modelo realmente eficaz.

Importación Directa de Fabricantes Ingleses y Americanos

tt pp^
delDf.

Curan efectivamente los

El Remedio favorito

de miles de familias. Son suaves, azu-

caradas y completamente vegetales—

por su uso el cutis se pone meloso y
el rostro lleno de salud.

Toda jaqueca y desarreglos del Es-

tómrgo desaparecen.

No es un remedio nuevo. — Está

probado por cincuenta años.

Dolores de Cabeza y la Dispepsia

Tiene cincuenta aftos de éxito,

en todos los países civilizados

del mundo. Aún los niños

pueJen tomarlas sin molestia.

LAS MAS
AGRADABLES
DE TODAS.

Se encuentran

en todas las

farmacias de la

República.

^ :^ ^
Nadie debe estar sin

un frasquito de las PIL-
DORAS del Dr. AYER
para poder tomar una
pequeña dosis á los

primeros síntomas de
Indigestión y evitar así

un sin número de en-
fermedades.

^ 5|í ^



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

HOLSTEIN

LUISA
Prinoeea (Aribcrto) de Anhalt,
nacida princesa do Slesvig-
Holsteiii.

FEDERICO FE-INANDO

Daque de Sl^svia-Holstein-
Glucksburg

mayo de 1846. Hijos de
este matrimonio: i. -Al-
berto Juan, nacido el 26

de Febrero de 1869; 2.- -

Victoria Luisa, nacida
el 3 de mayo de 1870; 3.—
Luisa Agustina, nacida
el 12 de agosto de 1872,

AUGÜSTINA
Princesa viuda (Guillermo) de
Hpsse - Pliilippstlial - tíarch-
Md, ma c i da priuci^a de
Slesvig - Holsfeiii - Glucks-
hurg.

RESIDENCIA DE LOS 8LESVIG HOLSTEIN-GLUCK8BURG

1874. Hermano y liermanas
del padre: 1.— Cíirolina Ame-
lia, Alteza Serenísima, nacida
el 15 de enero a e 1826. 2.-Fe-
derico Christian, nacido el 22

de enero de 1831. Alteza Real
por decreto de la reina de la
Gran Bret:)ña, expedido en
18(6; general del ejército bri-

tánico; casado con Elena, prin-
cesa real de la Gran Bretaña y
de Irlanda, nacida el 25 de

princesa de Slesvig Holsteln,
nacida el 25 de enero de 1860.
Hijos: 1. — Victoria Adelaida,

ns^cidael 31 de diciembre de
1885; 2. — Alejandra Victoria,
nacida el 21 de abril de 1887;

3— Elena Adelaida, naiidael
1.° de junio de 1888; 4. - Ade
laida Luisa, nacida el 19 de oc-
tubi-e de 1889; 5. — Federico
Christian, nacido el 23 de
agosto de 1891; 6. — Carolina

VICTOUIA- ADELAIDA. ALEJANDRA - VICTORIA, ELENA, ADELAIDA.
rBuERlCOy CARüLiNA-MATiLDE. príncipes de Slesvig-Holstein-Giucsk-
burg.

casada con Ariberto, príncipe
de Anhalt. 3.—Carolina Enri-
queta, nacida el 2 de agosto de
1833,casa da con el doctor en
medicina Juan Fedeirico
Augusto de Esmarch.

2.a RAMA: Slesvig-Holsfein
Sonrierburg-Glncksburff.
Jefe: Federico Fernando,

Jorge Ctiristian, Carlos Gui-
llermo, duque de Slesvig-
Holstein Sonderburg-Glucks-
burg, heredero en Noruega,
duque de Slesvig-
Holstein, de Stor
marn y de los Dl-
thmarsos, y de 01-
deni)urg, nncido en
Kiel el 12 de octu
bre de 1855 íhljo
del duque Federl
co, nacido el 23 de
octubre de 1814,
muerto el 27 de no-
viembre de 1885. y
de Adelaida, naci
da princesa de
SchamburgLippe el

9 de marzo de 1821,
muerta el 30 de ju-
lio de 1899'; suce-
dió á su padre el

27 de noviembre

Luisa Carolina, nacida en
Kiel el 6 de enero de 1858; viu
da dti Jorge Víctor, príncipe
deWaldeck Prymont; 3.—Ma-
ría Guillermina, nacida el 31

de agosto de 1859; 4.—Alberto
Christian, nacido el 15 de
marzo de 1863,

Hermanos del padre: 1. —
Federica Carolina, nacida el

9 de octubre de 1811. viuda de
Alejandro, duqun de Anhalt
Bernburg; 2. - Christian , na ci -

do el 8 oe abril de
1818; desde el 15 de
noviembre de 1863,
Christian IX rey de
Dinamarca: 3.—Ju-
lio, nacido el 14 de
octubre de 1824,
viudo de Isabel do
Ziegesar; 4.—Juan,
nacido el 5 de di-

ciembre de 18:^5.

2.* línea: Hols-
tein Gottorp

i.* rama:
Princesa C.iroli-

na Federica Fran-
cisca de Wassa, na-
cida el 5 de agosto

ALBERTO de 1833, casada con

ENRH¿ÜETA
Princesa de Slesvig-Holsteii

m.

1^^

CAROLINA MATILDE
Duquesa de Slesvlsr-Holstein
Gliickehurg, nacida prince-
sa de Siesvig-Holsteiu.

Matilde, nacida el 11 di»

mayo de 1894.

Hermano y hermanas:
1.—Agustina Ida Luisa,
nacida en Kiel el 27 de
febrero de 184!; viuda de
Guillermo, príncipe de
Hesse Philippsthal 2.—

LIJIS4

Princesa viuda de Waldeck-
Prymont, nacida princesa de
Slesvig - Holsteln - Glucks-
burg.

Princesa de Slesvlg-HolatelE
Glucksburg

de 1885; casado con
príncipe de Siesvlg-Holet^u- Alberto actualmen-

Carollna Matilde, Glucksburg te rey de Sajonia.

CAROLINA
Reina de Sajonia, etc., nacida
princesa de Holsteln - Gottorp



Iios Enfermos del Estómago
RECUPERARÁN LA SALUD CON EL USO DEL

Nadie gozará de buena salud si el estómago no es sano y si no funciona
con perfecta regularidad.
No es con escritos más ó menos difusos que se calman las dolencias, sino

con medicamentos de potencia y eficacia curativa absoluta.
El DIGESTIVO DEMARCHI, por la acertada combinación que preside á

su preparación, obra como e^t¡mulante del estómago é impide la fermenta-
ción intestinal de los alimentos, facilita la digei^tión, previene y cura la dis-

pepsia, las digestiones lentas, difíciles y dolorosas, la diarrea, la enteritis, la

dilatación del estómago y cuantas otras enferm^edades proceden de la indi-
gestión coi:tinuada ó de la apatía del estómago.
No es ésta una vana afirmación jactanciosa, sino un hecho indiscutible,

comprobado por eminencias médicas nacionales y extranjeras, basado en
estudios científicos y prolijos, y consolidado por la experiencia y el testi-

monio de miles de pacientes, de competencia y autoridad científica y moral
arriba de toda sospecha.

El infrascripto, al agradecer d la casa Snldati, C^aveH, Tagliabue y C.*, el obsequio que ésta htzo al
Hns/ñ'al Italiano de 200 cajas de DIGESTIVO DEMARCHI. declara haher constatado la utilidat
de este especifico en lo» enfermos del estómago, con pirosis gástrica, gastro sucorea, gastro ectasia, gas-
tralgia, ttc, además de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO,
Médico primario del Hospital Italiano

Buenoi Aires, Junio 4 de 1900.
'""^

Domicilio: Artes 640, Bs. Aires

DEPOSITO

DROGUBRIA DE LA ESTRELIaA
CALLE DEFENSA, 215 - BUENOS AIRES

EMPLASTO SULFUROSO " kaufmann

I EL MEJOR REMEDIO DE LA ÉPOCA!
PARA

Reumatismo (ag:udo ó crónico). Neuralgia, Pleuresía. Dolor de la Espalda, del
Costado, de la Cabeza ó de los Miembros; Gota, Ciática, Inflamación de la Gar-
gfanta y Anginas, Dolor nervioso de la Cabeza, Dolores del Vientre, Mal de San
Vito, Epilepsia, Enfermedades de la Espina y de l^s Ríñones, Histeria, Afeccio-
nes de las Mujeres ó dolores mensuales, Dolores Súbitos ó Punzadas, Afec-
ciones del Corazón, Pulmones Delicados, Asma, Catarros y Toses Rebeldes,
Desarreglos del Hígado, Calentura en el Ptcho, Llaga en la Cadera, Extremi-
dades Frías, Cólico Saturnino y todos los casos de envenenamiento por el plo-
mo y en todos los dolores en cualquier parte del cuerpo que fueren y en que
se necesita una aplicación externa.

Extracto de la Farmacopea de los E. U. (edición décima tercera)

«Las enfermedades en las que principalmente se usa «1 Azufre son: la Oota, Reamatlsmo Crónico y
AKudo. Catarro Crónico, Anma. etc.. etc. Si emplea mxyormente tanto Interior nomo ext*rlormente en
ateccion»8 cutáneas, e peclalinente en erupción s de carácter sarnoso, par« la cur% de lají que se le con-
pidera nn medicamento enperitico. Ha sido empleado con gran éxito por M. Laugauldrie, en Crup Difté-
rico, asi como en Cólico Miserere*.

Preparados únicamente por A. P. ORDWAY & Go. Fabricantes de productos quimicos

BOSTON, MASS., E. U de A.

Únicos agbntbs bm la Rbpública Argentina

SOLDATl, CRAVERI, TAGLIABUE Y CÍA,
DEFENSA, 215— DROGUERÍA DE LA ESTRELLA— BUENOS AIRES



ACTUALIDAD ITALIANA

LA BOTADURA DEL « BENEDETTO BRIN » Y EL «REGINA ELENA»

iit

'

EL «BENEUEITO BK JK» DESCEKDIE N ÜO AL MAR M. LA REINA BAUTIZANDO LA NAVE
CON LA BOTELLA DE CHAMPAGNE

En nuestro número anterior dimos cuenta de la bota-
dura del acorazado «Benedetto Brin», efectuada el 7 rie

noviembre, y detalles dfe esta nueva y hermosa nave.
Ahora reproducimos la fotografía del cuadro más intere-
sante de toda la fiesta: en él aparece la reina de Italia,

en el momento de bautizar al buqu' con la tradicional
botella de champagne. Eran las 10 45 de la mañana. El
contraalm i r a n t e
Grenet dio enton-
ces la voz de «¡Cor-
ta!», y las filosas

hachas de los obre
ros que esperaban >

esa orden, rompie ^ ^i

ron las cuerdas que / .

retenían todavía á
la nave. Esta se des
lizó rápidamente
entre el humo y las

llamas que desarro-
llaba en torno suyo
el vigoroso roce de
la quilla en la ma-
dera del plano in-

cl í nad o, y unos
momentos después
estaba en el m a r,

maj es tu o sa, sin
que hubiera ocurri-
do el menor acci-
dente en la opera-
ción.
—No se puede de-

cir lo mismo de la
botadura del «Re
gina Elena», vapor
construido en el
astillero de la «So-
ciedad Ligur-Anconitana», situado en Ancona. El il de
noviembre, día fijado para el lanzamiento del vapor al
agua, se encontraban en el astillero el duque de Genova,
"el ministro de marina, contraalmirante Morin, el carde-
nal Manera, que impartió la bendición al buque, todas
las autoridades locales y muchos invitados. En los alre-
dedores presenciaban el acto no menos de 20.000 perso-

EL NUEVO VAPOR «REGINA ELENA» EN LOS ASTILLEROS DE ANCONA

ñas. Las maniobras para la botadura duraron más de
cinco horas, y no dieron resultado completo. Cuando
cayeron los últimos puntales, el vapor se movió lenta-
mente, pero apenas había avanzado unos cuantos metros
se detuvo de golpe, en medio de los murmullos de la

muchedumbre. La botadura fué entonces aplazada. Pa
rece que el entorpecimiento tenía por causa una depre-

sión accidental del
terreno. El arsenal
y astillero de An
cona son antiguo.s.
jjero sólo entraron
en actividad apre
ciable en 1893,cuán-
do los adquirió ia

citada «Sociedad
Ligur Anconitana»
Esta compañía ce-
lebró con la cama
ra de comercio un
contrato por el cual
quedó en posesión
de terrenos vastos.
Dos años después.
1 a extensión d e 1

astillero alcanzaba
una superficie to
tal de 55 000 metros
cuadrados y ocu
paba á 15 00 t obre-
ros para la cons-
trucción de tres va-
p o r e s mercantes
con sus respectivas
máquinas y calde-
ras, y un dique de
carena, tipo Clarky
Standfield. con una

potencia de levantamiento de 5.500 toneladas. El trabajo
no ha cesado desde entonces, y, lejos de eso, ha aumen-
tado en actividad, á tal punto que Ancona. la primera
ciudad de las Marcas, podrá en breve rivalizar con las
otras ciudades marítimas de Italia. El accidente que
acabamos de referir, completamente fortuito, no puede
perjudicarla en su crédito.

.-* «vA.

ANCONA.—EL ASTILLERO LIGUR ANCONITANO



0TR0S14CAS0SNACI0NALES
6 de ios cuales ya estarían sepultados

El dueño del bazar y mercería de Necochta *El Dilu-
vio», señor Laborde.— ^ecochea., dicleinore 13 de 1901.—
CuiüLla un deber en bien de la humanidad, al comuni-
carle el resultado que me ha prod.icido el «Digestivo
Mojarrieta», pues ma ha curado radicalmente de la ffra

ve afección gastrointestinal que me hizo sufrir desespe-
radamente durante varios años: y digo radicalmente,
porque habiendo pasado dos años aesde que tomé el úl-

timo tubo, hoy como de todo lo que antes me resultaba
dañoso. Son incontables las medicinas que yo había
tomado Inútilmente, y 14 fueron los tubos que tomé
del « Digestivo Mojarrieta », aunque me encontraba
completamente postrado cuando principié á tomar-
lo. Además, á una niñita mía le hice tomar algunas
de sus obleas, y le han hecho mucho bien. Es, pues, con
Inmensa satisfacción que le manifiesto mi gratitud hacia
el «Digestiva Mojarrieta».—fíííar/o O. Laborde.

El ingeniero é higienista señur Mmtagner, tiene sti

escritorio Esmeralda 780.—Buenos Aires, diciembre 2

de 1901.—Infinitamente agradecido por los resultados
que he obtenido con sus obleas, teiigo verdadero pla-
cer en significárselo. Padecí durante 15 años de fre-
cuentes dolores al estómago, y hacia 10 años que me
alimentaba con vegetales, porque no podía digerirla
carne, y el salicllato que he tomado para cembatir el

reumatismo, me ac*bó de gas*^ar el estómago Dísde que
he tomado el «Digestivo Mojarrieta», mi estómago se ha
restablecido, y hasta el reumatismo desapareció com-
pletamente, porque Ixs malas digestiones induían tan
enormemente sobre mis ataques reumáticos, que para
mitI»farlos me veía en la necesidad de abusar de los
purgantes. Con loda estima saludo á V. atte.—*Aosé Man-
tagner.

La señora esposa del auxiliar de pálida Jubilado, se-
rlor Urruchúa, domiciliada Rawson 681.—BaBnos Ai-^es,
diciembre 14 de 1901.—Veinticinco años he padecido del
estómago y, á p* sar de haber adoptado con escrupulosa
exactitud otros tratamientos, ellos no han sido suficien-
tes para curarme. El «Digestivo Mojarrieta» básico el

único que me ha restituido el estado de sa'nd que ac-
tualmente gozo y es un deber moral acensejar su adop-
ción á toda persona que padezca del estómago.— jB«<e/a
/), de Urruchúa.

El dueño dd Hotel de La Paix, en el Rosario, señor Li-
wou«m. - Rosario, diciembre 7 de 190).—Con mucho arus-
to le manifiesto que 10 tubos del «Digestivo Mojarrieta»
me sanaron completamente los crónicos dolores de estó-
mago que padecía, v para los caíales en vano había to-
mado muchos remedios. Hace seis meses que dejé de to-
marlo y desde entonces me alimeLto perfectamente sin
volver á indigestarme.- Onésimo Limousin.
El guardaaimacén Jubilado de la aduana, señor Ace-

bey, domiciliado Pavón 2070.—Buenos Aires, úiciembre
ó de 1901 -He padecido durante doce años un dolor de
estómago casi constante, por el cual inútilmente me ana-
lizaron el ju^o gástrico, y limitaron mi alimentación á
líquidos, hasta que la desesperación me hizo tomar el
«DigestUo Mojarrieta», que me ha sanado radicalmente.
Tomé 16 lubos; hace 18 meses que tomé el último tubo de
sus obleas y desde que tomaba »1 tercer tubo me alimen-
to perfectamente.—íí«n¿flrHO Acebey.
La señora liosa C. de Massutti, salvada por el honora-

ble doctor Ferrari, es la madre del mecánico de la ar)ua-
<ia, y domiciliada calle Andes i450.— Buenos Aires, di-
ciembre 3 de 1901. - De<pué'i de padecer mi señora madre
durante 3 años de grave enfermedad del estómago que
la tenía muy débil, agradece su salvación al «Digestivo
Mojarrieta», que la ha sanado, habiendo tomado 10 to-
bos, y al llstinguido médico argentino docior Ferrari,
que fué quien se lo recomendó.- £«flr«nío Massuiti.

El dueño del reataurant Volta, situa'io Carabelas 69, 71,
83, señor Delflno.—BüQnos Aires, diciembre 12 de 1901.—
Tengo verdadero placer en manifestarle que mi dilata-
ción del estómago ha quedado completamente curada
deitde hace 7 meses, por haberme tomado 8 tubos del
«I^lgestlvo Mojarrieta», cuyo feliz resultado hago cons
tar porque no lo había podido obtener con otros reme-
dios Indicados y ya llevaba dos años sometido á priva-
ciones en w\ alimentación.— //uí« Delflno.

El señor Borzalino es uno de los dueños del reataurant
situado Carabelas 81, y tiene su domicilio Avenida R ta-
les y Santa ^«.—Buenos Aires, diciembre 13 de 1901.—

Varios tratamientos había yo seguido sin lograr cura-
ción, cuando un buen amigo que se había sanado con el
• Digestivo Mojarrienta» me aconsejó tomarlo, y ahora
tengo la satisfacción de declararle que 12 tubos me sa-
naron completamente la crónica enfermedad delestóma-
gj que sufría, ya que han pasado 6 meses desde que aca-
bé de tomarlo y en este tiempo no he sentido molestias.— Francisco Borzalino.
El reputado litógrafo, señor Ortega, condueño del esta-

blecimiento situado Perú 672.—Buenos Aires, diciembre
6 de 1901.—Durante dos años tomé infinidad de reme
dios bln que me produjeran la curación de la acides del
estómago que padecía y por fin el «Digestivo Mojarrie-
ta» me ha sanado radicalmente las acedías, desde el afio
pasado, aunque no tomé más que tres tubos.- FatMto
Ortegvi.
El abastecedor del Mercado del Plata, señor Bottn, do-

miciliado Cnllao número 64/.—Buenos Aires, noviem-
bre 25 de 1901.—Me complazco en hacer constar qne
habiendo tomado el «Digestivo Mojarrieta» para faeili
tar las digestiones, he obtenido resultados espléndidos,
los cuales no he alcanzado por medio de otros específi-
cos que había tomado. Quiero, pues, significarle que
sus afamadas obleas, además de si^r muy eficaces como
curativas para los enfermos crónicos del estómago,
constituyen á la vez un poderoso estomacal y facilitan
las digestiones.— >ln(ír¿« Botto.
El encargado de las libretas del Banco *El Hogar Ar-

gentino», señor Grondona, domicilmd) M^'ico 9Si.—
Buenos Aires, diciembre 4 de 1901—En bien de la hn-
maaidad y por graJtui al incomparable «DigestlTO
Mojarrieta» hago la siguiente declaración: Durante eln
co años he sufrido agudos y terribles dolores de estó-
n^ago, al mismo tiempo qne Insoportables complica
ciunes causadas por esa gastralgia, á pesar de haber
reglamentado mi alim^tación y de haber usado enan
tos me iicamen os y específicos se me habían aconseja-
do; hasta qu« tuve la suerte de que an amigo me aeon-
sejra el «Digestivo Mojarrieta», é insistió tamo que de
terminé tomarlo.
Lo que no había conseguido en tanto tiempo con los

otros medicamentos, me lo ha proporcionado el «Digei
tjvo Mojarrieta», con el que me sentí notablement« me
jorado desde el segundo tubo y del cual me ha sido
suficiente tomar 8 cubos para quedar completamente
curado de ^an penosos sufrimientos, haciendo ya seis

me«es que lo he dejado.—üodoí/b Orondona.
El intendente a'-l Uruguau {Entre Rios), señor Oadea.—

Uruguay, noviembre 24 de 1901.—Certifico que habiendo
padecido durante largo tiempo del estómago, tomé las

obleas de Mojarrieta con resultados verdaderamente
satisfactorios, pues conseguí regularizar en absoluto
las funciones digestivas con haber tomado pocos tnbos,

y haciendo dos años que dejé de tomarlo me alimento
bastante sin sufrir.— ÍV. Gadea.
El maestro de la escuela en Ezeiza, señor Bolznni.—

Ezeiza, diciembre 14 de 1901.— Entie los millares de
personas que tuvieron la suerte de experimentar su ma
ravilloso preparado «Digestivo Mojarrieta», ninguna e«
habrá encontrado más de^esperado qne yo, pnes mi en-

fermedad del estómago había llegado & tal extremo qne
ya no podía Ingerir alimentos, porque cualquiera clase

y cantidad me producía dolorf s insoportables.
13 tuvos del «Digestivo Mojarrieta» me han sanado

completamente del estómago y me han mejorado en
otras complicaciones de las vías urinarias. Me allmen
to con excelente apetito, digiero bien y duermo muy
tranqnilo, cosas éstas que desde más de dos años no
podía hacer á pesar de haber probado Infinidad de re-

medios.-«/«aguin Bolzani.
Elseñi.r Hotger, dueño dé la imprenta y encuadema-

ción situada Ltvia 640.— Bu^üo» Aires, diciembre 6 de
1901. -Me es sumamente grato poder manifestarle que el

«Digestivo Mojarrieta» me ha sanado completamente
de los persistentes dolores de estómago é indigestiones
que por e» pació de mucho tiempo he padecido. Ningu-
no de los muchos específicos que durante dos años ha-

bía tomado me Inició mejoría alguna mientras que seis

tubos del «Digestivo Mojarrieta» fueron suficientes pa-

ra normalizar por completo á mi estómago y haciendo
dos meses que tomé la última oblea, me siento comple-
tamente libre de cuantos sufrimientos tenía. Lo salada

agradecido, S. S.- P. F. Rotger.

El Dr. Ezequiel Castilla, es el eminente médico argentino, secretario del Departamento Na-
cioaal de Hit^iene Buenos Aires, Diciembre 6 de 1901.—He usado personalmente y en mi clien-

tela el "Digestivo Mojarrieta", habiendo obtenido los más brillantes resultados en los más
rebeldes casos de dispepsia crónica.— EZEQUIEL CASTILLA.



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

LA NUEVA TÁCTICA DE INFANTERÍA

España, que si bien no se

halla hoy con un poderoso im-
perio colonial que defender,
»e encuentra obligada, como
los demás países europeos, á
poner su ejército en condicio-
nes de igualdad ¿ cualquier
otro, realiza estudios milita
res y practica tns -y 03, que la

Sermiten poner sus fuerzas
e mar y de tierra en situa-

ción de conservar, cuando
menos, la neutralidad, en el

caso de una guerra entre las

potencias. En ese sentido, me-
recen especial mención las

pruebas que de la nueva tác-

tica de infantería, ideada por
el coman ante señor Burgue-
te, acaban de realizarse en el

campo de maniobras. El poder
de la artillería moderna ha
transformado completamente
•1 arte de la guerra, y, por

^mm-á^:

SECCIÓN DE ORDEN CONCENTRADO

DESPLIEGUE DE UNA SECCIÓN EN LINEA

las tácticas, con las variante»
exiírldas por las condicione»
de las diferentes armas, ha»
obedecido en el fondo al mis-
mo sistema.
Pero el cambio introducida

por el Sr. Burguete es radical.
Dos son los órdenes de for

mación: el concentrado y el

desplegado.
El primero sirve para la

marcha y el segundo para es
tacionaise »<ajo el fu» go ene-
migo y com.jatir. Constituye
el primero una serle de co-
lumnas de sección (con ó sin
intervalos de despliegue) for-
madas por cuatro hileras de
escuadra que llevan los cabo»
á la cabeza. Por un procedi
miento muy rápido, semejante
al de abrir ó cerrar un abanl-

conslgulente, el papel de la

infantería y de la caballería es
hoy cosa bien distinta, de lo

que era hace sólo veinte años.
La tropa, siguiendo los mé

todos de combate del referido
militar, por el llamado sistema
de «orden disperso», puede ma-
niobrar en los terrenos más
difíciles.

Las fuerzas conservan la ali-

neación en el sentido del fon-
do, empleando también la la-

teral cuando el terreno lo per-
mite.
La idea de que la tropa rom-

pa los frentes, ya era conocida
por los romanos, quienes con
su sistema de -manipular» se-

guían ese procedimiento para
fregarse á las condiciones del
agar en que operaban. Todas

^a*^1«S^E.

ATAQUE A CUCHILLO

compañía en fuego: secciones desplegadas en línea

co, se pasa al orden desple-
gado desde el concentrado, y
recíprocamente: como este or-
den concentrado, por carecer
de frentes, sirve de orden de
marcha, se va de éste al des
pliegue con una rapidez de
la que jamás hubo preceden-
tes en la historia militar. Así
lo asegura el colega madrlle
ño de quien hemos tomado
estos da'os.
La columna de á cuatro, la

línea y la guerrilla son, de
mayor á menor, las tormacio
nes menos vulnerables, y con-
venientemenie enlázalas con&
tltnyen la trama del sistema.
U«a compañía del regimien-

to del Rey. fué la encargada
de ensayar la nueva táctica,

obteniendo brillante resultado.



LABORDE & C^
«SECCIÓN FONÓGRAFOS.

368, San Martin — Buenos Aires— ••

I I

IMPORTACIÓN SEMANAL Y DIRECTA

DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS, DE

Fonógrafos

INMENSO SURTIDO y que se renueva por
cada vapor, de cilindros italianos de óperas, zarzue-
las, chansoniietes francesas, bandas, dúos, bailes,
solos d- iüstrumentos, coros, monólog-os, etc.

GRAN VARIEDAD DE Membranas BEITINI

Aparatos inéditos de BETTINI recién llpg-ado«?:

BRILLANT - AIGLON - TÁNDEM - BUBIS
PIDAN PRECIOS

Ventiladores Eléctricos EDISON ^
Modelo igr I. A pilas transportables. Indispensables en

todos los sitios donde no hay corriente eléctdca.

PILAS Y CARGAS DE REPUESTO
VENTA POR MAYOR Y MENOR

PniURlesmaltaiPOLij
LISTA PARA USARSE
La más econ<5mi'«a porque

co^^^erv* su brillo .luran'e aftos.No eü necesa lo r^-comendarla
todoH la cono-en Acabamos de
reclblrun cargimento pomcleto
en tarros e ij?6 y 300 gramos v
de 1 2, 6, 10 y y6 kUts. Pidan
precios y lIstA- de colores. C^dauno puede ser pintor, y pintar
siw mii^blps. carrua/es. puertas,
rañaderas etc. que resultarán
en el acto como nuevos.

• "Grafófonos •

Cilindros, etc.

Membranas

^^m^MmMmñ

DÉLA

SOCIÉTÉ DU

MICRO

pnoiOGRiPnE

BETTINI

De parís

&ettini Plionoiíraplí Laboratory.

1 10 Fifth AV'"tn-

New York.

FILTROS CHAMBERLAND sistema PASTEÜR

Á PRESIÓN Y SIN PRESIÓN

Gran premio de oro; la más alta recompensa ; Exposición de París,

1901. Los únicos que no solamente filtran el agua, cosa secundaria

y sin mayor importancia, sino que purifican y esterilizan completa-

mente el a^ua, eliminando toda materia ó microbio infeccioso ó da-

ñino. Los únicos imfl^inados y usados dinrÍHmenieen el INSTITUTO
PASTEÍIR. DE parís, de cuyo Eaiablecimiento es director el sabio

señor Chamberland.

TiTTNTTN^TrS '^P'^'*'^^® ^ P*'*^* ^* '"* instantánea, oprimiendo un botón. Maj
XI U Í1Í.XX1 U O

práctico y útil, de larga duración. Poder de i bullas. GasU ii

centavos «1 mes. Precio: $ 6.00. Pila de repuesto: 0.25. Dura 2 mese*.

CATÁLOGO ILUSTRADO GRATIS



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

LA NUEVA TÁCTICA DE INFANTERÍA

AYANCB BN FUEGO POR FSCUADBA8 T SECCIONES Á LA DESFILADA

Aim
É3^És^^

DESPLIEGUE EN GUEKBILT AS
COMANDANTE BURGUETK, AUTOR UK

LA NUEVA TÁCTICA

AGUAS MllffERAIiES
uso VICHY Y KRONOORF

A SOL0 10 CENTAVOS EL LITRO
MUCHO MEJORES DE LAS NATURALES

MnNÓLOGO DE UN HOMBRE POSITIVO
— Apí es, pues. Yo

«ompro los

Polvos Alalinos

: : Mliier^ilps :

:

del laboratorio qui-
mico Industrial de
la bociedid Indubtrial
Suti-Aipina oe Turin, y
con ello» me preparo
todo!« los días, instan-
táneamente, una bue-
n» pana y fresca
AGUA de VI ;HY
fiieá más, de ser muy
8> pe rior á las natu
ralen. por la razón
que estos polvos contienen los mismísimos sal^s y alca
linos qi'e conüenen las aguas verdaderas, me cuesta
«nos rentavitos y la pago á

$ lO OO una caja para lOO litros y
$ 1 20 » » para lO litros
Me resulta que, añadiendo 30 centavos á su importe,

2a m^nda•l franco por todo punto de la Repúlica.
Hay que pedirla á la

A US SEÑORAS
iGRATIS!

Al objeto de

que nuestras Da-

mas puedan ase-

gurarse de los

buenos y certeros

resultados que
da la conocida

AGUA PARA
MANTENER EL

R/ZADO rONDULADO DEL CARELLO
LA NUEVA <RIZOLINA ARGEN2INA*

que se expende hoy en día.

SE MA.TVDA. GFÍATIS
una muestrita, pidiéndola por escrito ó con
simple tarjeta á la

Casa concesionaria:

"LA ACTIVIDAD" de j. felix pasino
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

0NIÓN TBLBFÓNICA 91S, (LIBERTAD)



jOLGrUI]N[jPs.i^]DOS

Aparatos fotográficos "ESPECIAL"

TIRADOS
Estos aparatos son de muy bue-

na calidad; son forrados con ma-
rroquín, objetivos buenos, visua-

les. 8e pueden usar con ó sin trípo-

de, obturadores para tiempo ó ins-

tantánea, diafragmas variables,

caben 6 placas.

PRECIOS:
CON UN CH8SIS DOBLE

COMpletO
con

aocesoriot

Juégaos de Accesorios

1 Lámpara Ruby.
1 Prensa inglesa.

12 Placas.
24 Hojas papel Solio ó

Disco.
2 Cubetas.

1 Frasco revelador (Ro-
dinai).

1/4 kilo Hypo soda.
1 Frasco baño de oro.

12 Tarjetas.

N.<^1, 9x9 ctms. $2.85 $ 5.50

. 2, 8xir'«» » 3.35 . 6 70

* S, 10x12*'»» » 4.50 » 7 30

j Aparato solo $ 1.00
Encomienda

( Completo con juego » 1.50

VEIVTILADOíRES A PII.A
Ya Ilesa el verano SISTEMA KNAPP O Y el «Coup de Chaleur>

Estos motores con sqs ventiladores, sirven para cualquier sala, come-
dor ó escritorio. Hacen an aire tan fuerte como cualquier ventilador del
mismo tamaño que anda con las fuerzas de las compañías de la luz
eléctrica.
El abanico ventilador tiene una guarda que evita todo peligro de

contacto.

HAY DOS TAMAi^OS
KIVAPP C

1 motor y el ventilador
nickelado

I*recio t

Bl motor completo $ s&.oo
S pilas con carga y alam-

ire.

Eioomlenda: $ 2.50 $47 00

KIVAPP D
El motor mide 81 ctm. de altara

con base de cedro 16 >/a z 80 >'s ctm.
El ventilador 85 >is ctm de dlAmetro.
La hechura es como el Knapp O.

Pr«>clo t

El motor con ventilador $ 40.00
4 pillas, sistema Bunson » »4^oo

Enoomiendt: $ 4.00 $64.00
ite es el ventilador á pila más grande y de m&s poder que se ha hecho

hasta la fecha.

Las pilas son de larga dnración y
cuesta poco para recargarlas.

Cigarreras automáticas

Caben 12 cigarrillos. Salen

uno por vez automáticamente,

son de metal, sólidamente ni-

keladas, livianas, lujosas y
baratas.

Precio: $ 1.
20

Encomienda: 35 centavos

Relojes YANKEE
LOS MEJOrlES
-DELMUN^O-

Docena $ 50 >%

Encomienda $ i.50 *%

Los pedidos se despachan al dia

% BAZAR

r YANKEE
683 AVBH. OB MATS



EL FUSILAMIENTO DEL COMANDANTE BOER LOTTER
ARTILLERÍA SIMULADA

Hemos dicho
-ya que la gfuerra
sin cuartel con
-que el general
Kitchener ame-
nazó á los boers
«en sus dos últi-

mas proclamas,
continúa des-
arrollándose
conforme á un
plan que sus de-
fensores sostie-
nen como el úni-
co eficaz para dar
un pronto térmi-
no á la campaña.
Lord Kitchener
ha denunciado
fusilamientos de
ingleses heridos,
que los boers ha-
bían perpetrado lbctüba delassbntbncias de muerte
in mediatamen te
después de las batallas de Vlakfontein y Broken-
laagte; y el generalísimo boer, general Luis Bo-
tha, presenta igual queja, asegurando que muchos
prisioneros tomados al comando de Viljoen han

tiembre ea
Groenkloof, y en-
tonces se rindió
al coronel Sco-
bell. De nada le
sirvió su rendi-
ción, pues el con-
sejo de guerra
reunido en Cra-
dock, lo senten-

^ ció á la pena de
muerte. Esta sen-
tencia fué cum-
plida en Middel-
burg el 11 de oc-
tubre. El mismo
tribunal condenó
muerte á otros

treinta rebeldes
pertenecientes al
comando de Lot-
ter, pero á éstos

YDELAS CONMUTACIONES EN CEADOCK lord Kitchencr
les conmutó la

pena en la de prisión perpetua.
—Al principio de la guerra, cuando las tropas

británicas no conocían todavía el terreno ni los
métodos y prácticas de los boers, éstos usaban

LLEGADA DE LOTTER (X) Á MTDDELBÜRG,
DO^DE LO FUSILARON

LA SENTENCIA DE 30 HOMBRES DEL COMANDO DW LOTTER, EN LA
PLaZa del MERCADO DE CRA.DOCK

sido muertos por sus captores sin la menor for-
ma de proceso. Estas acusaciones recíprocas no
serán probablemente comprobadas nunca de ma-
nera suficiente; pero de lo que sí queda constan-
cia, como que se trata de actos oficiales, es de los
fusilamientos

,

ejecutados en
cumplimiento de
sentencias dicta-
das por los con-
sejos de guerra.
De estas ejecu-
ciones, la que
más comentarios
ha suscitado es
la del comandan-
te Lotter. Cuan-
do los boers in-

vadieron por se-

gunda vez esa
colonia, Scobell
se rebeló y con
otros afrikanders
formó un coman-
do que favoreció
mucho el aumen-
to de la rebelión.
Perseguido acti-

vamente, se vio
por último cer-
cado el 5 de sept CASÍON y ARTILLERO INGLESES, SIMULADOS EN UN FORTÍN

toda clase de estratagemas como recursos de
guerra, desde la colocación de alambres con
púas, ocultos entre los matorrales por donde el
enemigo debía pasar, para que éste tropezara
en ese obstáculo inesperado y cayera, hasta la

simulacióndeca-
ñones con tron-
cos de árboles y
de soldados con
muñecos de tra-
po, los que dis-
traían la aten-
ción de los ingle-
ses mientras los
boers operaban
por otro lado.
Ahora las tropas
británicas pro -

ceden en la
misma forma, co-
mo lo hace ver
la fotografía que
reproducimos,
tomada en uno
de los fortines de
la línea de co-
m unicaciones
británica: el ca-
ñón y el artillero
son de madera y
trapos.
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Navidad y Año Nuevo

luí (I

« « t

Y NOVEDADES P^RA RECALOS

Los mejores surtidos!!

Los más variados!!

Los más baratos!!
Se encuentran

A la CIUDAD de IiONDRES
AVENIDA DE MAYO -CALLE PERÚ -CALLE VICTORIA

MiggiTriTrtiagirriTtiiTTTTTimTTrTTTTTrirTiTriTrTTriTrrTinTiTri^
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ACTUALIDAD SERVIA

JURAMENTO DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

mk^ ni

4^
h^

EL REY DE SERVIA JURA.NDO LV NUEVA CONSTITUCIÓN EN EL PALACIO DE BELGRADO

El 20 de octubre se realizó en el palacio real de Bel-
grado, capital de Servia, la solemne ceremonia -le la

jura de la independencia por el soi)er«no. El rev Ale-
jandro, acompañado de su esposa la reina Draea, y ro-

deado de sus ministros y su corte, presió el jura nento
en manos del metropolitano de la iglesia servia. Eijta-

ban presentes también en la ceremonia todos los miem-
bros del cuerpo diplomático acreditado en Kelfrrado. La
constitución jurada ese (lía por el rey Alejandro es la

que él mismo, por su propia iniciativa, había otorgado
á su pueblo meses antes, reformando en un sentido muy
liberal la existente.

ZSlixir Sstomacal * *

^ * de Saiz de Carlos
El que padece del E«tóni»»g:o 6 de los Intestino» es porque quiere. En

el mundo entero está ya acreditado un medicamento que pe abre paso per
sus propios méritos y lo recetan los médicos de todas las naciones. Nos re
ferimos ul Ktlxir «.•.toniHi-Hl d>' Whík «le < mi-i s^Tóniro •¡««'nt Ivo A iiti

g-HM. láiarfc». que cura el 98 por 100 de los enfermos que lo toman, aunque
sus dolencias sean de más de 30 años de antigüedad

CURA KI dolor de K<»tóinns:o, IfH Acedlao, Agna» de Roca y
TómitoH. ayuda la digestión, abre el apetito y tonifica,
siendo preciso su uso para los que viven en países cáli-

dos, porque nutre al enfermo y evita la demacración y debilidad, tan fre
cuentes en esto» climas enervantes.

G«-r ^^ A £.a liidIfS'entión, Extreftimlentos, 1>l*«pepHtaft. Dla-

iJ w€ f\ rreaH y iHMeiiteria» en los niños y adultos. < atarr«»8^ '^•^ *"^ liite-iliiaie». y cuantas enfermedades del aparato diges
tivo son causadas por pereza en las digestiones, ó van acompañadas de
inapetencia y repugnancia para tomar alimentos.

Cyy
y^ a La dilHiacióii del ICr>lóniM{;o, la Cícera del Kstó-

11 ¡\^ /\ niMifo, In Neurastenia <^á«>trlca la lllpercloridla,
^"^ ^^ la Anemia y «'loro^U con dispepsia ó gastralgia, ori-

ginadas por debilidad ó por desnutrición; los cura porque aumenta el ape-
tito, auxilia la acción digestiva- el enfermo come más, digiere mejor y hay
mayor asimilación y nutrición completa.

g,^ —y —^ Bi mareo d« los «!"«* viHjati p<M- ni«r. por ser una afección cuyos síntomas se notan en

Ij iJ Ki A el aparato digestivo, predominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general.^ ^ ^* ^^ l.a perexa «-n la in«:e».tione»i. causadas por disgustos, vida sedentaria y por excesos,
se corrige con el Kllxlr Kntonincal de ««alz de 4'arloM.

Cuando el enfermo del Kstómaífo ó de los Intestinos vea que han fracasado todos los demás medicamen-
tos, debe tomar el Kllxir Kstomacal de «»ala! de í^arl.»» y recobrará su salud.

Una comida abundante se digiere sin dificultad con una cuciiarada del BHxir Kstoinacal, que es de
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago que el que esté sano, en substi-
tución de los licores.

De venta en todas las Droguerías y Boticas del mundo y '^ venida de Mayo 725
El autor Dr. Salz de Carlos, médico y farmacéutico. Serrano 30, Madrid.

Nota—Exíjase en las etiquetas la palabra STOMALIX marca de fábrica reí-i^^^roria en la T?oDÚbllca Argentina.

Agente general para la América del Sad: MANO L BELTRÁN DELGADO, Bartolom3 M.tre 737, Buenos Aires



50 % DE REBAJA
Ofrece á su numerosa clientela en todos los

artículos de la casa, como obsequio por

las próximas festividades de

NAVIDAD Y AÑO NUEVO

LA TIENDA SAN JUAN
Las familias que teng-an que hacer regalos deben

aprovechar esta extraordinaria rebaja de precios, que

durará tan sólo 15 DI/LS empezando el LiUíffXSS

16 y terminará el 31 del mes actual. _
iWLa TIENDA SBlW JUAN cuenta con el

más completo y variado surtido en todos sus artículos,

y tiene las últimas novedades de Europa para la pre-

sente estación.

Prevenimos á nuestros clientes acudan pronto á

nuestra casa si quieren gozar los beneficios de esta

extraordinaria rebaja, porque se Van concluyendo mu-

chos artículos.

Siguen en Exposición todas

las existencias de la casa

ALBINA Y PIEDRAS

10.000 Blusas que se vendían á $ 3 se liquidan á 1 $



ACTUALIDAD AUSTRÍACA

LA DEMOSTRACIÓN DE INSPRUCK CONTRA LOS ITALIANOS

El ministro de
instrucción p ú-

blica de Austria
fundó hace poco
en la universidad
de Inspruck una
cátedra italiana

de derecho, á la

que el decreto
(jel ministro da-
ba el nombre de
«paralela>. Los
estudiantes aus-
tríacos, contra-
rios á la intro-

ducción de ense-
ñanzas en lengua
extranjera en su
universidad, de-
cidieron oponer-
se con toda sus
ñierzas al cum-
Slimiento de la

ecisión, y comenzaron á ejecutar su propósito con
manifestaciones tumultuosas contra Italia el día

LA MANIFESTACIÓN ANTIITALIANA DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD

ciaban con los aplausos y aclamaciones de los ita

líanos. Como el tumulto se prolongaba apareció

za. En la sala,
atestada de estu-
diantes,reinó du-
rante un momen-
to un silencio so-
lemne, precursor
de la tormenta.
Apenas el profe-
sor Menestrina
había pronuncia-
do algunas pala-
bras, se oyó un
silbido: era lase-
íial del ataque.
En seguida esta-
lló un estruendo
infernal: a u 1 1 i-

dos, silbidos,gol-
pes dados con
los bastones en
el suelo por los
estudiantes aus-
tríacos, se mez-

de la inauguración de la cátedra por el profesor en la sala el decano de la facultad, profesor De-

UH EPISODIO DE LA MANIFESTACIÓN. QBUPO DE ESTUDIANTES BUBLÁNDOPE DB LA GUARDIA DE POLICÍA

F. Menestrina. En la mañana del 29 de octubre,
los corredores de la universidad de Inspruck es-
taban llenos de estudiantes austriac
hacer manifesta-
ciones de pro-
testa, y también
de estudiantes
italianos que ha-
b í a n decidido
oponerse á todo
acto ofensivo á
Italia. A las 11.15

de la mañana, el

doctor Menestri-
na entró á inau-
gurar el curso,

Eara lo cual ha-
ía escogido este

tema: «Influencia
de los derechos
latinos en la nue-
va ley de proce-
dimientos aus-
tríaca». Iba acom
panado de los
profesores italia-

n o s Pacchioni
Calante y Lañ-

es que iban a

LA UNIVERSIDAD DE INSPRUCK

melino, quien, estigmatizando la conducta de los
^autores de las manifestaciones hostiles al cate-
drático italiano, los invitó á abandonar el local.

Se fué el decano;
el doctor Menes-
trina, alentado
por sus colegas y
por los estudian-
tes italianos, tra-

tó de reanudar su
discurso, pero en
el acto fué inte-

rrumpido por el

himno nacional
Wacht amRhetm
cantado por los
interruptores, á
lo cual replica-
ron los estudian-
tes italianos con
el Himno á Tren-
to. El tumulto
asumió grandes
propor ci o nes,
hasta que la inau-
guración de la

cátedra fué sus-

pendida.



HAISDH PEYRÜ
X CASA de ALTA NOVEDAD
^ últimas modas pdra Hombres

I PRECIOS SIN COMPETENCIA

Único Agente de los Sombreros GLYN—-Los más livianos que se introducen en el País

SOMBREROS, BASTONES. CORBATAS YESPECIALIDAD EN ROPA BLANCA SOBRE MEDIDA.
Esta casa la primera en su género en Sud-Anióriea, ofrece

á su numerosa clientela y al público un gran surtido en

artículos para aguinaldos de NAVIDAD y AÑO NUEVO
y gran cantidad de saldos de fin de año.

ARTÍCULOS DE TOILETTE
PERFUMERÍA DE LAS MEJORES MAR -

CAS. DEL MUNDO ::::::::::
NOVEDADES EN TODOS LOS PAQUETES.

Gran Salón Luis XV de Peluquería

Unión Telefónica, 1981



PARÍS
LOS CIGARRILLOS DE MAYOR VENTA ^==

La elaboración mensual de los cigarrillos

sPAKIS> y «^DANDICITO» superaen

10 MILLONES á la de cualquier otra fábrica

<^ <^ í^

PREMIOS IDO.DDQ PESOS
POR EL EXTRACTO DE LA LOTERÍA NACIONAL

t^ «^ í^

NÚMEROS PREMIADOS
nSToTT-iembre: 11.11©

IDicrisnniDre IQJ

La lista de los favorecidos con premios de $ lOOJ, $ 100 y

terminaciones de $ 10, no se publica por su mucha extensión

pero se remitirá á quien lo solicite.



(aras y (aretas
EUSTAQUIO PELLICER

REDACTOR

SEMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍ8T.CO Y DB ACTUALIDADES

josé:.s. alvarez MANUEL MAYOL
DIBUJANTE

AÑO IV BUENOS AIRES, 21 DE DICIEMBRE DE 1901 N.® 168

RETRATO DE MITRE POR EL PINTOR MADRAZO

EL GENERAL Y EL ARTISTA EN UNA DE LAS SESIONES

El pintor Madrazo, que durante
su no muy larga permanencia en-
tre nosotros, ha hecho los retratos
de algunas damas, gala y ornato
de la sociedad porteña, probando
ser el artista delicado que merecía
el renombre que le había precedido
de retratista favorito del bello se-

xo, no ha querido abandonar á Bue-
nos Aires sin trasladar al lienzo
los rasgos fisonómicos del ciuda-
dano eminente, en quien mejor se
compendian ios caracteres más
elevados del tipo argentino.
El boceto del notable pintor, ma-

ravilló á cuantos tuvieron ocasión
de admirarlo, y cuenta que Mitre
posee los retratos por docenas, y
que no ha vivido en Buenos Aires
artista de mayor ó menor cuantía,
que no haya intentado obra seme-
jante.

El general está muy parecido en
ro nocon esa semejanza fría é in

EL PINTOR MADRAZO ENTRADO BH
LA CASA DEL QENEBAL MITRE

el retrato, pe-
animada que

puede conseguir un buen fotógrar
fo; el pincel de Madrazo ha repro-
ducido en la tela al Mitre tal como
le conocen quienes le tratan y le

admiran: á sus ojos parece asomar-
se esa alma que ha sabido revelar-
se en tantas ocasiones, y podría
decirse que éste es un retrato,
donde se transparenta el espíritu
del venerable ciudadano.
Madrazo ha dado principio á su

trabajo en la casa del general, que
se ha convertido, al propio tiempo
que en improvisado taller, en ame-
no centro artístico y social, á don-
de acuden muchos de los amigos y
admiradores de Mitre.
El distinguido artista, á quien la

ejecución de algunos encargos le

obliga á dirigirse á Europa, una
vez terminado el retrato del gene-
ral, volverá á Buenos Aires el año

próximo,fpermaneciendo entonces entre nosotros
una larga temporada.

KL QEMEEAL EN tpoSE* ANTB EL PIMTOB MADRAZO

Fot de J. D.jyara Caras y Caretas.



— Vive la gente apuntando,
movida por el deseo
de irse en el tiro adiestrando,
y su vida va pasando
en continuo tiroteo.

Gordos y flacos se juntan
y. soplando como fuelles,
corren, van, vienen, apuntan
y por su tino resultan
casi unos «Guillermos Telles».
Pregunte Vd. por Julián,

por Antonio, Pedro ó Juan,
y su mamá ó su señora
le dirán:

-No están ahora,
pero en el stand están.
La afición se ha contagiado

y hay matrimonio enojado
en que tras de una agarrada
se puede observar que cada
uno tira por su lado.
Explícase el interés

que por disparar sentimos,
sobre todo á fin de mes
cuando azorados huímos
disparando de un inglés.
Ved como en la actualidad,

pese á su amabilidad.
X dice mil horrores,

¡

porque su cara mitad
le perdió los tiradores,

y como, una y otra cosa
con que se explica llorosa,
califica de mentiras,
coTivirtiendo así á la esposa
en el blanco de sus iras.

Contestando después, cuando
en la calle uno que pasa
le detiene preguntando:
-¿Cómo siguen en tu casa?
—Todos bien, ¡vamos tirando.'
Ved, igualmente, el montón

de fiestas con que hoy en día
cuenta nuestra población:
manto que usa la alegría
para encubrir la aflicción.

Pues bien: Lola, que en su hog.ir
pasa ratos muy amargos,
las recorre sin cesar;
mas, como para brillar,

va siempre de tiros largos,
á su papá le encocora
tal exhibición y trata
de ponerle coto ahora,
llamándola tiradora,
porque tira mucha plata.

Así Ruiz el comandante
nos decía hace un instante,
pero añadiendo:

—Aunque adu>iro
tanto tiro, no es bastante.
Yo quiero más: el re-tiro.
Todo el que tira me admira,
si el tirar lo toma en serio;
tan sólo rabia me inspira,
cuando eso sucede, el tira

y afloja del ministerio.

Luis GARCÍA

Dib. de Sanuy.



1_A COMISIÓN MUNICIPAL

\

L, BOBiBRTO CANO D. RAMÓN SAROA D. ANTONIO DEVOTO DR. MARCK» O T. DE DR. ARTURO GRAMAJO
ALVE A

R

DR. FRANCISCO.
8ICAHDI

Dft. «MILCO K. COm DEL MARIANO
MARTÍNEZ

Al fin cayó el Concejo Beliberante de feliz

recordación, cuyos miembros han peleado
como tigres por no abandonar su silla edili-

cia, armando buenos barullos y no peores
conflictos Quince días ha tenido en geetfKtión
e\ Poder Ejecutivo la lista de nuevos ediles—
que no emanan de la elección sino de la vo-
luntad gubernativa, para ver si ésta tiene me-
jor tnano y le da la suerte al municipio, como
dicen los vendedores de lo ería-y ella no ha
salido sino con la espuma de nuestras clases
dirigentes: nueve abogados, tres médicos y
dleís rentistas sin carrera, pero con dinero.

Entre los nombrados hay un ex intendente,
que es el señor Martín Biedma y varios ex
municipales, como el señor Emilio R. Coni,
«I señor Roberto Cano y el señor Antonio
Lanusse. La nueva Comisión Municijtal que DR. MAMÜBL OBARRIO

SR. EDUABDO EaTRADA DR. EDUARDO PK^A

ayudará al señor Bnllrich á sobrellevar el

peso de las tareas de gobierno, no comenzará
sus funciones hasti los primeros día» del año,
y aún no se sabe cuál será el candidato para
presidente de la nueva corporación. La Comi-
sión municipal está formada con hombres de
todos los partidos políticos y de diversa» na-
cionalidades y gremios, pudiendo decirse qa«
es un reflejo de la sociedad cosmopolita cu
yos Intereses va á gobern!«r.
Echase de ver en Ins profesiones de los nom-

brados, la falla de un Ingeniero ó arquitecto,
que podrían ilu'-trar á la corporación sobre
matarlas importantes, como son las que se
relacionan con las oliras públicas del muni
clpio. Como el señor Leloir ha manifestado
su resolución de no aceptar el nombramiento
omliimos su retrato.

OB. JUAN D. MAOLIONB 8R. MAUiÍN BIEÜMA UR. PASCUAL RERACO- 8R. ERNB8TO DB LA DB. JOSÉ A. TBBBT
tHEA CABCOVA

DR. ALBERTO ROORÍ- 8R. AGUSTÍN DB ULÍA 8B. WtLLXAM 8AM«0N 8B. ANTONIO LAHU88B 8B. ALEJAMDBO B08A
QUBZ LARRETA . .



LA EXPEDICIÓN AL POLO SUR

EL «ANTARTIC» Y SUS TRIPULANTES

Casi sin anuncio previo lle-

gó el martes anterior á nues-
tro puerto, fondeando en el

dique número 4, el vapor «An-
tartic», que conduce á su bor-
do la expedición exploradora
del Polo Sur, que dirigirá el

rios en el Hotel Fénix, pues el
señor Nordenskjold quería
presentar sus compañeros á
algunos amigos que posee en»
esta ciudad. Los sabios que le
acompañan son los profesores
Ohlin y Andcrson, zoü1oí»-os;

DR. OTTO NORDENSKJOLD
Jefe de la expedición

señor Otto Nordenskjold, so-

brino del valeroso explorador
del Polo Norte, tan conocido
en el mundo entero. El señor
Nordenskjold es profesor de
la Universidad de Upsala, en
Suecia, y ha realizado, hace
cuatro años ya, otro viaje á las costas patagóni-
cas y mares australes, llevando álos museos de su
patria valiosísimas colecciones y enriquecido
su literatura científica con una de las obras más
valiosas que sobre dichas comarcas se hayan
escrito.

El martes á la noche comieron los expediciona-

EL «ANTARTIC» EN EL DIQUE N.° 4

Skottsberg- , botánico ; Rod-
man, físico é hidrógrafo; Eke^
loff, niédico; teniente Duse^,
cartógrafo y director náuti^
co, y el norteamericano Sto-
kes, pintor que ha acompa-
ñado diversas expediciones-

de los Nordenskjold al Polo Norte. El «An-
tartic» es comandado por el capitán Larsen,
uno de los más intrépidos pescadores del polo sur
y de los que han avanzado más en él, habiendo
realizado un gran viaje en 1892, del cual trajo-
muestras de riquezas naturales, de las cuales po-
see ejemplares el doctor Luis Sáenz Peña. Eí

Químico OliHn AndersBon Bodman Ekelof
Oapitán Larsen Skottsberg

Jefe de la expedición Nordenskjold Pintor Stokee

LOS EXPEDICIONATITOS^SOBRE'CÜPTERTA



LOS EXPEDICIONARIOS EX LA CÁMARA DEL BARCO

barco es de hie-
rro, con revesti-
miento de made-
ra para poder
resistir á la pre-
sión del hielo en
la banqiiisse, ymuy marinero
aunque pequeño:
apenas tiene un
porte de 220 to-

neladas, hallán-
dose dotado, no
obstante, de to-
das las comodi-
dades necesarias
para sus fines. .V

bordo va un a
completa colec-
ción de herra-
mientas é instru-
mentos y u n a
jauría de perros
¡apones, adies

LOS PERROS DE GROENLANDIA QUE
PARA TIRAR DE

trados en el tiro de trineos y habituados al clima
polar. Los expedicionarios se dirigirán desde

EL DR.JnORDENSKJOlD EN 8ü CAMABOTE

Buenos Aires á
la Tierra de los
Estados, recalan-
do en alffunos
puertos de la cos-
ta y desde allí,

tomarán rumbo
hacia Graham's
land y á las Tie-
rras del Rey Os-
ear, invernando,
si es posible, en
ésta y excursio-
nando sobre el
hielo. El señor
Nordenskjold

cree permanecer
en viaje año y
medio; pero si es
necesario que-
darse dos años

\"W P * ^ * asegurar
cualquier resul-

- ,,
- tado por insig^ni-

íicante que sea,'ilo!haráasí,''pues sacrificará cual-
quier interés personal al interés.científico.

LOS expedicionariosJllevan
LOS trineos

I.A tripulación

;'90TílT#.HO5



LOS EXPEDICIONARIOS COMIENDO EN EL «HOTEL FÉNIX»

Mucho se espera de 'los resultados de esta ex-
pedición, la que, dado el nombre de la persona
que la dirigfe, es de presumir que llegue á resulta-
dos más importantes y decisivos para la ciencia
que los conseguidos por el «Bélgica», de cuyo

viaje tuvimos oportunidad de ocuparnos en nues-
tras páginas.
Poco después de llegado el «Antartic», el doc-

tor Nordenskjold, visito los establecimientos más
importantes de la ciudad.

TURISTAS EN VIAJE AL SUR
Entre" nuestros jóvenes'millona-

rios no es costumbre realizar via-
jes como el que ha proyectado y
está realizando en estos momentos
el señor Aarón Anchorena, que úl-

timamente ascendió el Monte San
Bernardo en un automóvil y que ha
realizado en Europa excursiones
atrevidísimas. No bien llegado á
Buenos Aires, concibió el proyecto
de conocer los lejanos territorios
del extremo sur, y á pretexto de
una cacería de guanacos y de hue-
mules en la Cordillera Andina, ha
salido el domingo hacia el Chubut
en el vapor de la carrera, acompa-
ñado de los señores Esteban Lla-
valtoly Carlos Lamarca, sus ami-
gos, y del naturalista señor Luis
de Boccard, que tantas expedicio-
nes lleva realizadas y que va como
director de ésta. Los viajeros se-
guirán por ochenta leguas el curso
del Chubut y luego irán á las ori-
llas del Lago General Paz á dar

EN EL MOMENTO DE LA PARTIDA

Fot. de Cabás r Caretas.

LOS EXPEDICIONARIOS ARREGLANDO PUS EQUIPAJES Á BORDO
DE «EL CHUBUT>

satisfacción á sus aficiones cine-
géticas, siguiendo después á Nahuel
Huapí, Lago Lacar, San Martín,
Junín de los Andes, Lolog, Huel-
chu - Lauquen, Volcán Nañín y
Chosmalal. Cruzarán la cordillera
por el paso Traful é irán á visitar el
volcán de Antuco, pasando más tar-
de á Talcahuano, donde te embar-
carán para recorrer la costa del
Pacífico hasta el Perú. Llevan con-
sigo naturalista, fotógrafo, perros
de caza y hasta pilas de bicromato
de potasio, para alumbrar sus car-
pas, que son cómodas y amplias.
Aparte del interés que para los

cazadores puede tener esta excur-,
sión, no poco ha de, representar
para los aficionados á los estudios
científicos y aun para los artistas,
que tendrán en las fotografías y
relatos de viaje de los expedicio-
narios un valioso archivo de docu-
mentos digno6 de crédito.



Baturrillo científico-noticieril

¡Alegría, alegría!
Un Sabio, de esos que & lo in«jor apari c« n »-n la tierra

ilííl boxeo, acaba de descubrir....
«¿La cuadratura del clr-V'

No, señores, La e'emn juventud.
Los diarios de United Staten, vienen rebosando júliilo

eon este descubrimiento, en las seccione» de anuncios.
Bií'n se comprende que el anunciante no pretende in

ukortalizar el cuerpo humano, que es lo que dlci\ así, á

primera vista; sino hacer durar, fuhgiíitir la frescura d«

la juventud, mientras viva la persona, aun cuando ésla

ll<5gue á la octogenaria 6 centenaria edad de MRtasaléi\.
Pero, ¿es posible? -dirán ustedej».
Pues, sí, señores, y de la manera uísIh sencilla.

Se trata de una sal excepcional y piramidal, que pr«»

duce esos efectos, pero, al fin sal.

Y es lo que dice el anunciante, después de poner como
pantalla el nombre de un Docteur WlHbaletie. Inventor de
eHtsi sal sabrosa, sabrosísima, puesto que tiene ene salero.

¿Qué e« la sal?
Cualquiera se a t r e v e á

contentar ciontiftcamentA. Yo
contestaría con seguridad:
—Sal y sandunga es.... la

de ml morena.
Pero, es claro, no se darían

por satisfechos aunque les

dijera aquella copla:

«Con la sal que derrama
una morena,
se mantiene una rubia
semana y media. >

Digo, y en aquella tierra
que hay tantas rubias!....
Pero, veamos lo que dice

el descubridor de la eterna
juventud.

*ljfL sal es una substancia
multicolor, terrestre, acuá-
tica ó vegetal, (que d^ las
tres maneras lo sé dec?r), cu-
yas propiedades antiséiitloo-
insecticidas p r o d u c,e n la

conservación de las éarnes
por tiempo prudencial; idea
lizando la patogenia muscu-
lar de los animales, que fue-
ron, ya en clase vacuna, ye-
gual <i lanuda, Pacrlficados
para largas naveg.aclones »

Y después de esta descrip-
ción qu(i hace, sólo para las
grandes, cabeza** científicas,

qutí ni ustedes ni yo tenemos,
pasa á una explicación sen--

ellla al alcance de todos nos'-

otros. Y dice:
¿No se mantiene frese a,

metiéndola entn' sal, la car-
ne de clianclio. vaca, carne
ro, caballo, etc?

Pues, ¿por qué no se ha de
conservar Igualmente la del
ser humano?
Atraq lémonos de sal, vi

vamo.'í adobados entre la sal

WiUhaient^., que es la más
salada y salerosa de todas,
y... ihat t« the quettion.
Nuestra carne se conserva-

rá como la que se destina á
largas navegaciones.
¿P>stáu ustedes dispuestos á Ir en busca de la eterna Ju-

ventud?
Por este medio no. ¿verdad? Pues yo tampoco.
Preferiría el alco^^^, donde se conservan también car

nes y frutas.
Porque cuando me llegase á molestar demasiado el es-

ro7,or que <lebe producir por fuera, me lo echaría todo
«dentro, como Manollio GAzquez cuando cayó dentro )^e
una pipa de Jerex que tenía trescientas arrouas. ','-

-81 no UK! lo bel>o todo, me ahogo —dijo.
Por supuesto, que todo este sistema de conservaelón

tiene sus contras.
En alcohol se mantenía, vivo, un ui&oque nació muer-

to, y se lo comió un goloso creyendo que era fruta en
conserva.
No está uno seguro en ninguna parte, al ha de liacer

caso de stblos anunciadores.
Prefiero la literatura que se va desarrollando ahora

en la tierra de Slardou. Chateaubriand, y Madame Ait
g..tt.

Allí, cansados ya de explotar el notlcicrismo de) día, 8»
han arrojado de lleno á la busca y captura de detalles
antiguos, de la vidii. y usos y monomanías y extravagan-
cias de hombres notables en su género:

Buffóii no escribía sin hallarse vestido con toda ele
^.'.-incla.

Montaigne, para meditar, se iba corriendo 4 ana vieja
torre abandonada.
<?hateaul)riund dictaba paseándose con los pies destín-

«los por el embaldosado glacial.
Estimular la inspiracióu con el enfriamiento, ha 8ld«

muy general entre ciertas celebridades.
Beethoven se volvió sordo metiendo la cabeza en una

.aljofaina de agua helada cada vez que se proponía com-
poner.
El poeta SchlUer no podía trabajar sino colocando lo*

pies en una vasija con hielo.
Pero, ríanse ustedes de estas extravagancias, al lado d«

la de Rosslui, que «no podía componer la menor fraM
music.il si no tenía á sus dos gatos subidos sobre loe
hombros».

• áabldo es—añaden,— el amor que Francisco Coppé.
lieaudelalre y Teófilo íi.'^utler, profesaban á sus gratos.

Este último escritor poseía quince nada menoi, y en
tre sus maullidos y salios escribía las obras maestras*.
Ya ven ustedes lo que entretiene hoj 4 los escritores

franceses.
8i aquí agradecen estos descubrimientos, yo les citarla

un escritor conspléuo que no da pie cou bolaslno inetJéu
dose los deilos en las narices.
Y otro (|ue concibe sus mejores pensamientos mordién

dos» las uñas.
Y. en fin. un renombrado autor dram4tico de los de úl

tima auariclón. ({ue para hilvanar el plan de una obra, se
mete el dedo índice en 1,\ boca.
Yo sabía que estaba meditando un plan, pero no sa-

bia lo del dedo, y al entrar en su casa el otro día. le pre-
gunté:
-¿Qué hace usted con el dedo metido en la boeaV
Y me contestó con la mayor naturalidad:
-Pues, ¿dónde quiere usted que me lo meuf ¿No sabe

usted que estoy meditando?

Arokl Masía 8KOOVIA.

Dib. dt Vaccari.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. CARLOS TEJEDOR, por cao

Mientras fué canciller
hubo poco de Chile que temer,
y Jos que sucedieron al doctor'
sólo han liecho tejer y destejer

lo que hizo Tejedor.



EL MOVIMIENTO PATRIÓTICO

EN LA CAPITAL

A los primeros amagros de una po-
sible g^uerra, motivada por las inex-

cusables argfucias de la diplomacia
chilena, la Argentina, de un extre-

mo á otro, y sin necesidad de excita-

ciones oficiales, trató de prepararse
para el caso de que la lucha armada
se hiciese inevitable.
Ligas patrióticas se han organiza-

do en todas partes; á las palabras
elevadas de los hombres de represen-
tación, ha respondido el pueblo uná-
nimemente, ofreciendo su brazo los

que no podían ofrecer una fortuna
que les faltaba.

Y esta vez, los aug-urios pesimis-
tas de quienes nos desconocen, han
fallado como siempre. Rumores in-

sidiosos, fomentados por la mala fe

de algunos, echaron á volar la su-

Í)Osición de que entre la juventud no
altarían quienes, olvidando sus de-

beres de patriotas, emigrarían ó
irían á esconderse en lugar seguro,
privando así de su ayuda á la na-
ción. El espectáculo que hoy presen-
ciamos es el mayor mentís que po-
día darse á tan injustificada suposi-
ción. Buenos Aires, las provincias, los territorios,

son buena prueba de lo que decimos, y en esta

JÓVENES DIRIGIÉMDOSB Á LA FBCUBLA NORMAL DE TIRO Á ENSAYARSE
EN EL MANEJO DEL MAU8ER

CONCURRENTES i. LA AVENIDA DE MAYO EN ESPERA DE NOTICIAS SOBRE
LA CU£STI«>N INTERNACIONAL

dad, como tocada por un resorte, lanzó á la calle

á todos los muchachos con novia, el. domingo pa-
sado, les amontonó en el andén del
Retiro, les despachó por el primer
tren en varias series, ó en coche, en
tramway eléctrico, no importa cómo,
á pie también,—les fué largando ha-
cia Palermo con la consigna de reu-
nirse en el Tiro Federal ó en la Es-
cuela Normal del Tiro para hacer
todo el barullo que pudieran y enne-
grecer el mayor número de blancos.
Nadie ha faltado á la cita.

De todas las cataduras, vibrante el

entusiasmo juvenil, luciente la mira-
da, allí estaban impulsados por ese
sentimiento que alcanzó su nota de-
finitiva, en las noches anteriores,
cuando la certidumbre de un con-
flicto internacional organizó mani-
festaciones al presidente de la Re-
pública, para pedir el desenlace de
la situación y ofrecer su contingen-
te de soldados ciudadanos á la de-
fensa nacional. El anhelo de la ins-

trucción militar, un deseo imperati-
vo de practicar el tiro al blanco y de

crónica, somera por su extensión,
pero expresiva por el espíritu que
trata de reflejar, se halla condensado
ese movimiento de que podemos sen-
tirnos con razón satisfechos.
Pasemos á los hechos:
El domingo en Buenos Aires, si

nada tiene que hacer con el día bri-

tánico del reposo, en cuanto al ab-
solutismo del precepto cristiano, por
lo menos atenúa muchísimo el her-
videro de la semana anterior, llena
de silencio las calles centrales, y
únicamente allá por los extremos,
es por donde las gentes desbordan
saciando su apetito de aire libre.

Es preciso que á Buenos Aires le

pase algo grave por las mientes, pa-
ra que abandone de golpe sus hábi-
tos tradicionales, y trocando la visi-

ta, el paseo, los esparcimientos con-
sagrados por uno exclusivo, se
aglomere, por ejemplo, en los stands
de tiro, para aturdirse con el formi-
dable estampido del mauser en los

polígonos. Y, en efecto, nuestra ciu-
LOS PBIMEBOS GUARDIAS NACIONALES QUE CONCUKKIEHON Á LA

BBCUELA NORMAL DE TIRO



TIBADOBES KN EL STAND DE LA ESCUELA NOBMAL DE TIBO

adaptarse sin dilación á lo que trajeran los acón
tecimientos, se difundió con una rapidez que só
lo los espíritus
superficiales ex-
trañarán; pero
f[ue responden
ógica y natural-
mente á las ener-
g-ías de este pue-
blo, demasiado
grande y dema-
siado fuerte y or-
gulloso para ser
de otro modo. La
expectativa, me-
jor dicho la irri-

[táción popular,
estaba patente
cerca de las re-
dacciones de los
diarios, á la es-
pera de noticias,
entre discusio-
íi e s nerviosas,
con las exigen-
cias y entusias-
mo de quien ne-
cesita Ja verdad
pronto, para
adoptar su resolución. Las grandes hojas diarias,
La Nación y La Prensa, llegaron á contar por mi-

EL MINISTRO DE LA GUERRA CON EL
D E LA «NADTILUS>, EN LA ESCUELA NOBMAL DE TIBO

les las personas estacionadas en la acera, esperan-
do noticias; y el domingo la avalancha de gente

ha sido tal en
Palermo, que no
obstante funcio-
nar ambos polí-
gonos, de todo
punto imposible
resultó que la
totalidad de los
concurrentes lle-

gara á tirar.

El interés de
los ciudadanos
por instruirse
era digno de no -

tarse; y obede-
ciendo puntual-
mente las indi-
caciones de los
comisarios,, mu-
chísimos, que ja-
más habían he-
cho un disparo
con mauser, al
segundo ó tercer

COMANDANTE Y ALGUNOS OFICIALES t i r O lograron
marcar impac-
tos, lo que dé-

muestra hasta dónde cabe esperar de la decisión
y aptitudes ciudadanas, cuando las circunstancias

OUABDIAS NACIONALES TIBANDO AL BLANCO



requieran su concurso. La presen-
cia de los señores comandantes,
oficiales y guardiamarinas de la

«Nautilus», acompañados por el mi-
nistro de la g-uerra y numerosos
hombres públicos, contribuyó al

ánterés de la reunión, siendo muy
bien recibido el campeonato del Ti-

ro Federal en el match de veloci-

dad. En seguida se realizó el tiro

de combate con cuatro grupos de
diez soldados pertenecientes á los

regimientos 5.°, 10.°, 3.° y 2.«, cuyos
disparos fueron dirigidos sobre
ocho maniquíes situados á quinien-
tos metros de distancia, que avan-
zando, llegaron á doscientos cin-

cuenta, donde desaparecieron. El
interesante ejercicio, observando
oon placer por los marinos españo-
les y el ministro, tuvo el resultado
siguiente: regimiento 5.", vencedor
con 86 impactos; 10.«, 67; 3.°, 47 y 2.»

43. Por la tarde se efectuó el con-
curso de la guardia nacional, no
habiéndose conseguido obtener el

mismo día, á causa de la afluencia
de tiradores, un cómputo exacto de los puntos. El
círculo de la institución atrajo á la Escuela Nor-
mal de Tiro á más de dos mil ciudadanos llegados

SOLDADOS DBL 6.*> DE LÍNEA PBKMIADOS EN LOB BJEBCICIOB DB TIBO

LOS UFICÍALKS Y SOLDADOS DE LA QÜABDIA NACIONAL QUK OBTÜVIKBOH
MEJOB CLASIFICACIÓN EN LOS BJEBCICIOS DK TIBO

des y apartados pueblos se han sentido conmo-
vidos, según hemos dicho, organizándose por do-

quiera núcleos de instrucción militar, cuya acción
ha de ser fecunda, también duran-
te la paz, ya que el estado de los

negocios exteriores exige una pru-

dente expectativa.
, A continuación pasamos á ocu-

parnos, con la brevedad que las

condiciones materiales de nuestra
revista nos exige, de algunas fases

de ese movimiento patriótico.

En la noche del 4 se constitu-

yó en Santiago del Estero un «Cen-
tro de Tiro», bajo la presidencia

del señor G. Martínez Pita, solici-

tándose inmediatamente del go-
bierno nacional la remisión de las

armas y municiones necesarias.

Después de los discursos del pre-

sidente y del señor Facundo G.
López, fueron elegidos miembros
de la comisión directiva los seño-

res: doctor Felipe S. Giménez, vi-

cepresidente 1.**; doctor Ramón I.
*'

Castro, vicepresidente 2.«; Arturo
Hustamante, tesorero; Honorio A.
(iolde, José D. Gómez, Gregorio

I Encalada, doctor E. Novillo Cor-
B valán, Carlos Vella, Luis J. Car-

bonell, doctor Norberto J. Paz, Si-

nibaldo W'lcz v doctor José G.

por tres trenes que partieron del

Retiro al mando de jefes y oficiales

de la guardia nacional.
Distribuidos en grupos de diez

tiradores con un oficial instructor,

cada hombre disponía de dos se-

ries de cinco tiros para hacer dis-

paros á 100 metros de distancia,
realizando luego otra serie de igual
número á 250 metros. Dos premios
se adjudicaron á los mejores tira-

dores: un revólver Colt donado por
el ministro de la guerra y una me-
dalla de plata. La iniciativa del
círculo de la guardia nacional, co-
ronada por un éxito halagüeño,
merece las felicitaciones que ma-
nifestó á sus directores el coronel
Riccheri, pudiéndose esperar que
.el domingo próximo resulten igual-
mente brillantes y animados los
ejercicios.
—El hermoso movimiento patrió-

tico suscitado en la República al

anuncio de un conflicto interna-
cional, será dignogde" recuerdo en
toda época Hastajos^más humil- COHSCaiPrjU UK la t:\i'irAL vuk van a INOOEPOBABSi: AL 5." DB LÍNBA

JFot. de Cabás y Cabbtas.



EN LAS PROVINCIAS

SALTA
Abalos, vocales,
designándose pa
ra secretario al

señor Elias V.
Sosa.
—A Salta, á la

heroica y legen-
daria Salta, de-
bemos también
otro hermoso
ejemplo con la

organización de
la «Liga patrióti-

ca de damas»,
constituida en el

local del «Club 20
de Febrero», en
tre un verdadero
delirio de entu-
ciasmo.
Es acto de ga-

8BA. C. C. DE SARAVIA
Presidenta

López Bedoya,
secretarias; Mi-
lagro S.,de Llo-
vet,tesorera; Ma-
ría F. de Uribu-
ru; Rosa B. de
Arias, Clarisa S.

de Frías, Ana
Fleming, Merce-
d e s Figueroa,
Clarisa Üriburu,
Maíra Sierra,
Juana Benítez,
Angelina V a 1-

dez, Elvira So-
sa, Julia López,
Mónica Costas,
Isabel Landivar,
Tócales.
Al solemnísi-

mo acto concu-
rrieron más de
setenta señoras
y señoritas d e
a primera so-

damas ORGANIZADORAS DB LA LIGA PATRIÓTICA

cié d'a d aalte*-

ña, que aplau.-
dieron un buen
discurso dei
presbítero Gre-
gorio Romero,
siendo á su vez
objeto de una
grandiosa mani-
festación popu-
lar cuando des-
filaron por la
avenida de la
plaza 9 de Julio.
—En el Rosa-

rio la opinión ha
dado una nota
sobresaliente,

bien que equivo-
cada, dentro del
criterio de la

lante justiciaren
dir homenaje de
argentinos á este
grupo de escla-
recidas señoras:
Pradiliana T. de
Zerda, presiden-
ta honoraria; Car
men C. de Sara-
via, id. efectiva;
María Antonia
Bedoya, vicepre-
sidenta 1.^; Celia
Zorreguieta, vi-

cepresidenta 2.^;

ElisaSosaDáva- ^'^^

los, y María L.

nueva ley de or-

ganización mili-

tar, que no ad-
mite cuerpos dte

voluntarios.
Sea como fue-

re, la juventud
rosarina al for-

mar espontánea-
mente el bata-
11 ó n « General
San Martín», ha
mostrado estar
siempre pr o n-

to á reclamar un-

Yleép/estrnta^'^^P-fo "e honor
^ en las grandes

ROSARIO

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS

STA. ETISA 8. DÁTALOS
Secretaria

reacciones y en
los grandes pe-
ligros naciona-
les.

Pasan de dos-
cientos los alis-

tados ya, advir-
tiendo que entre
ellos figuran nu-
merosos extran-
jeros, abnegados
huéspedes de*l
nuestro país.
La faka de es

pació nos impi-
d e consignar í

otros nombres
que los siguien-
tes: José I. Mis-
tó, Vicente Ri-
cardo López, Al-
fredo J. Berté-
legni, Rodolfo S.
Altube, Salvador
Zito,Natalio Ros-

Fot. dé Ari(^ni^^y Caras y Caretas.
BATALLÓN Í>B VOLUNTARIOS



SANTIAGO DEL ESTERO

si, Atilio F. Daneri,
Ángel D. Battaini,
Francisco F e t r é,

Evaristo López (hi-

jo), Carlos Larre-
chea,Hugo Castañé,
Carlos Le Bas, Ar-
turo Ricca,Luis Poz-
zi, Alejandro Bome-
to, Andrés Rinaldi,
Alfredo E. della Ce-
lia, Francisco D. Ba-
rrera, Rafael Bran-
cati, Santiago E. Po-
rretti, Carlos Paro-
di Bulla, Natalio
Rossi, E. L. Gómez,
Eduardo Caffarena
(hijo), E. Díaz, José
M. Francia, J. E.
Caccaviliani, Fer-
nando De Stefano,
G. Dubaldi, Juan E.
Comas A, Vegal, I,

Delfino, Enrique Boergi, Isi-

dro Muñoz, Juan E. Mauri,
Juan Pedroni, Germán Alva-
rez, A. Valls, Luis Mafey, Er-
nesto Marino, Cayetano Zito,
etcétera.
—El pueblo Aguirre, pin-

toresco rincón santafecino
fundado en 1888 en el depar-
tamento del Rosario, tiene
hoy, como tantos otros, una
instalación adecuada de tiro

al blanco en las barrancas de
las inmediaciones. Depen-
diente del tiro federal, un es-

crupuloso cuidado presidió á
la elección del terreno y al

trazado de los planos hechos
por el agrimensor don José
Annovazzi, á quien á la fecha
asisten justos motivos de la-

mentar su intervención en un
ensayo del stand. Con su her-
mano el cura párroco don
Santiago Annovazzi y otras
personas, entreteníase el 7 de
diciembre en disparar un re-
vólver de propiedad del se-
gundo, cuando al ceder su
puesto, tuvo la mala suerte de
herir gravemente, sin saber
cómo, á su desdichado her-
mano. Con la región sublin-
gual perforada, dos dientes
rotos y un agujero detrás de
la oreja izquierda, hubo que

CUMISION DIRECTIVA. DEL CENTRO DE TIBO

AGUIRRE (ESTACIÓN ARROYO SECO)

transportar la vícti-

ma con infinitas
precauciones al hos-
pital. Garibaldi del
Rosario, donde se
asiste.

El deplorable ac-
cidente, obra de la
casualidad, ha pro-
ducido penosa im-
presión en Arroyo
Seco, donde los se-
ñorés Annovazzi
son muy queridos y
citados como ejem-
plo de armonía fra-
ternal.
—A las ya citadas

poblaciones, debe-
ríamos añadir, para
que esta ligera rela-
ción fuese completa,
los nombres de casi
todas las del país,

donde los ciudadanos se adies
tran en el tiro al blanco y se
torman ligas patri< ticas, ini-
ciadas muchas veces por las
damas.
En la imposibilidad de ocu-

parnos del movimiento pa-
triótico por completo, nos de-
bemos limitar, por hoy, á la
publicación de .las noticias y
notas gráficas que llenan es-
tas páginas.
, Forzosamente circunscripta
la presente crónica á lo rea-
lizado en la capital y en algu-
nas ciudades y pueblos, cree-
mos, no obstante, á pesar de
su brevedad, dar una idea del
sentimiento público y de la
decisión que anima á los ar-
gentinos y la mayoría de los
extranjeros, ante la posibili-
dad de una contienda entre
nuestro país y Chile. Todas las
clases sociales, ricos y pobres,
han tenido un mismo pensa-
miento; los hombres pertene-
cientes á los diferentes parti-
dos políticos se han mostra-
do patriotas antes q^ue sec-.
tarios; y sea cual luere el
resultado de las negociaciones
pendientes, siempre se hará
memoria con satisfacción de

TIRO FEDKRAi.. Y ví»;tima KL PKiMERo DK üM este movimiento general de
DifPARo CASUAL HECHO POR EL 8KQUMD0. que hemos hablado.

EL CURA. PÁRROCO D. SANTIAGO ANNOV'ZZI Y
8Ü HKRUANO D, JOSfe OKOA MZ « D«»kB« DKL

LAS NUEVAS ESTAMPILLAS OFICIALES

Los abusos á qne había dado lugar el empleo de las

estampillas de correos on algunas otícinas del gobierno,
han originado la crHMclóii (le los nuevos Helios oticial«8
para el franqueo de la correspouUencla en aquellas de-
pendencias públicas,
Dlehaü estampillas son délos siguientes valores: co-

lor gris, de un centavo; bermellón, de cinco centavos;
verde, de diez centavos; azul, de diez centavos, y naran-
ja, de cincuenta cent'ivos.
L» Compañía Sud Americana, donde han sido Impre-

sas, ha terminado una nueva estampilla, color bistre,
de dos centavos, que aún no se ha puesto en circulación.

iJIroE^»^? ''
.

' y ^*.LM" ' I -*

f'^

Fot. de Caras v Caí



LA VISITA DE LA "nAUTILUS"

AGASAJOS Á LOS MARINOS ESPAÑOLES

Algo adelanta-
mos en nuestro
número del sa-

fo a d o anterior

,

resp e c t o á las

fiestas que poste-
riormente á las
que en dicho nú-
mero se reseña-
ban, habían de
celebrarse en ob-
sequio de los ma-
rinos españoles.
Hacíamos alu-
sión á la velada
que en el teatro
"Victoria se cele-
bró, con asisten-
cia de un nume-
roso público que
aplaudió con en-
tusiasmo los di-

versos números
de que constaba
el programa de
la función. Púso-
se en escena «La
loca de la Casa»;
el coro del Or-
feón Gallego
cantó varias pie-
zas que fueron
muy del agrado del auditorio, y completó la fies-

ta un asalto de armas dirigido por el profesor
De Marinis. El sábado se efectuó en la Escuela
Naval, el anunciado «garden party», que anterior-
mente había debido ser aplazado á causa del mal
tiempo- A las cinco de la tarde llegaron los in-

vitados al sitio indicado, siendo recibidos por el

jefe de la escuela, comodoro García. Este, ha-
llándose presentes el general Roca, el ministro
de guerra y el señor Bullrich, dio la bienvenida á
los marineros de la «NautiUis», diseminándose des-

LA SALA DEL TEATRO VICTORIA
MARINOS DE

pues la concu-
rrencia por las
avenidas del es-
tablecimiento.

La presencia
del bello sexo
hizo más intere-
sante la reunión,
durante la cual
se improvisó un
baile en el patio
de recreo, siendo
después obse-
quiados con un
lunch los asis-
tentes ala fiesta.

Por la noche
se verificó en los
salones del Club
Español un baile,

al que asistieron
nuestros huéspe-
des y las fami-
lias más distin-

guidas de la co-
lectividad espa-
ñola, figurando
también entre
los invitados el

encargado de ne-
gocios de Portu-
gal, el coronel

Gramajo, en representación del presidente déla
república, y el almirante Solier.
Durante todos los días que han permanecido

entre nosotros el comandante Azcárate y los ofi-

ciales y guardiamarinas á sus órdenes, se han ce-
lebrado festejos en su honor, estrechando estas
pruebasde aprecio, los lazos que nos unen á la ma-
dre patria, para la cual serán buena prueba del
sentimiento afectuoso que por ella sentimos, las

noticias de las fiestas efectuadas para agasajar á
los representantes de la armada española.

EN LA FUNCIÓN DEDICADA Á LOS
LA «NÁUTILUS»

SALÓN PBINCIPAL DEL CLUB «SPASÓÍ, EN ¿A irOCÚlE DEL BÁILÍ! DADO Eíí HOITOÍI DE LOS MARINOS ESPASoLES



EL «GARDEN PAftTY» EN LA ESCUELA NAVAL

I

LLEGADA DE LOS MAltlNUS L.si'AÁ OLKS A LA EStTlM.A N W AI

GUUl'U DE ULAKDIAMAUINAS DE LA «NAUTILUS» EN LOS JAUDINES DE LA ESCUELA NAVAL

LOS MARINOS S9PASoL£« Y FAMILIAS CONCUUBENTK8 AL «QAJSDIÍ^^ TAÜXY»

Fot. de Cabás r Caretas.



SOLILOQUIO

—No sé qué demonios
les puede decir á las patas

con tanto regoldar y tan-

to meneo'é pescuezo, este

canalla é pato... pero de-

juro les ha'ó decir lindo,

porquVllas le cabrestean

y lo acompañan conten-

tas! Y decir que son cua-
tro patos locos los que me
dan tanto trabajo!.. A ve-

ces pienso que les ha d*^

hablar de amor, pintán-

doles algún mundo en que
ha'é brotar el maíz frito

k cada que abren el pico

y quisiera hablar en su
lengua pa desmentirlo al

canalla y hacerlo quedar
com'un perro!.. Mire que
se necesita ser sonsas y
no tener qué hacer, pa
dejar una sombrita tan
linda y dir achicharrar-
se al sol, trotiando entre

los yuyales!. Bah!.. Las
patas son igualitas a nos-

otras no más, que parece-

mos muy diablas y somos
capaces de cáir en el mis-

mo infierno, si nos llama
desde adentro alguna voz
que queremos... Mira! .

.

Aquí no'stoy yo, sin dir

más lejos, que puedo ser-

vir d'ejemplo á la más en-

copetada..? ¿Quién creria

al verme junto á esta pila

é bateas, oyendo los pa-
jaritos que chillan entre
las ram-is, que soy aque-
Ua'nastasia, qu'en las ori-

llas del pueblo paseaba
todas las tardes por en-
tre filas de mozos, que se

venían desd'el centro na-
da m^s que á contemplar,
la y que sacó el primer
premio en la escuela é'ña
Tiburcia, no solo por la

letura, las cuentas y el catecismo, sino tanibién
por costura y por cribos y bordaos?.. Bah!..

Confornie supo Emeterio, que nunca anduvo
en la escuela—con o no ha'ndao este pato, al

menos que yo lo sepa— sacarme de al lao de
mama, pa'cerme que lo ayudase á soportar
sus pobrezas, asi, este sedutor envuelve á las

pobres patas y las lleva á correr tierras con
puro jarab'é pico... No sé como me contengo
y no deslomo á este pillo por traidor y enrrie-
dapleitos! Y me mira é rabo de ojo y les habl'á
las indinas haciéndos'el enojao... Es capaz d'es-

tarles hablándose mi y d'esiMme maldicierdo
por paleta y por^chichona, ll^mandonlé vieja
bruja, como sabia decir de mama el condenao
d'Emeterio, cada que venia, la pobre, á des-
cansar cerca nuestro, gozando al mirarnos jun-
tos!.. Bueno!.. Pero tamhién Erreterio tenia
un'lva-bilidá pa ganarseme'n el alma, que has-
t'aura puedo olvidarla. . Si entí-nees ne hubie-
se dichoque me tuer'ha>-ta l'arroyo y buscase
un hormiguero y le trajiese una hormiga ca-

zada en la misma hoya, no me hubiese resistido

y aura quiero qu'estas pobres resistan la voz
del pato que las convid'ásoliarse, sin pensar
qu'el sol, acaso, les será como un consuelo des-

de qu'él se los receta y qu'en lugar de que-
marlas les acaricia las plumas y tal vez se las

refresca! . Y esta es la vida no más, por mas-
que una no lo quiera!.. La perra!.. No hay que
olvidarse del catre'n que una dormia .. porque
aura tenga una cuja y no se tape con jergas!

MAma sabia qu'Emeterio me andaba arañando •

Palma y lo dejaba arañar y yo ( omo no tengo
hijas, sino estas cuatro patitas, qu'hecriao con
tanto trabajo tengo que hacerme la sonsa y....

dejarlas con su pato, que, al fin, a'nque se'ani-

mal y pillo y des« onsiderao, ha'é tener habili--

dades qu'ellas han de preferir á toditos mis^
cuidaos!

Fray MOCHO.

Dib. de Soto.
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EL DOMADOR DE LEONES, por REDONDO

"V por úitifno se le encarga ¿ un veterinario

qoe le desnrticule por los medios oieeáni •'<?

más modernos y menos dolorosos que ha..

Hasta que qu«ída en situación de ser presen-

tado por ¡el rey de los donjMflorfs!



LA MUERTE DEL LEÓN DEL PARQUE
Estaba enfermo de

<iK*ibete8 uno de los

neones más corjui-

fleiitos del jardín
«oológlco y apenal)a
verlo casi inmóvil
f)or la parálisis que
atacó sus p<^tas, ha-
<;iéndole permane-
cer en su cama de
{paja, somnoliento y
aburrido. Era una
/fiera que no conoció
muuca la libertad,

pues nació en el Par-
<liie 3 de Febrero en
1892, siendo sus pa-
dres una pareja de
peones autéaticos,
aunque hamburgue-
ses.

'^' Deja una hermana
•<jue vive y ruge,
cuando no le dan de
con er. en una jaula
Acecina á la que él

ocupaba. Los pa-
dres de ambos han
dado al jardín. a<le

mnás de la pareja
mencionada, otra
leona que se halla
«n Europa, ocupando una buena posición en el jardín
zoológico de Munich, que la adquirió en cambio de otros
animales. Las otras crías que han tenido han muerto, y
«ntre ellas una leoncita, que no resignándose á tener co-

SL CUIDADOR DEL LEOM ASISTIÉNDOLE EN SUS ÚLTIMOS MOMENTOS

la se la comía j qne
se produjo una In-
fección que la mató.
El león en sus últi-
mos tiempos había
perdido completa-
mi-nte sus bríos, qae
eran grandes cuan-
do estaba fano, pues
era vigoroso y de
gran 'iesarrollo.
Ultiuinmentese li-

mitaba á mirar con
sus ojos amarillos y
sanguinolentos, ca-
da vez que el guar>
dián penetraba en la
jaula, gruñéndole
con tono amenaza-
dor, aunque con voi
débil. Se le alimen-
taba exclusivamente
con leche, que bebía
á lengUeíazos como
los Katos. Se cree
que la enfermedad
que le ha matado
era originada por la
carne de caballo

con que se le ha all-

meniado siempre
exclusivamente, y

por la falta de otros elementos de alimentación, qulzM
vegetales, con que los leones en esrado de libertad al-
ternan su ración animal, así como lo hacen los perros y
los gatos criados en domestlcidad.

. LA HUELGA DE LOS PEONES BARRAQUEROS

LA POLICÍA VIGILANDO A LOS HUELGUISTAS

El gremio de ex-
portador» s de fru-
tos del país comen-
Baba sus faenas en
la seman»! anterior

iba á empezar la
carga délas prime
ras lanas de la co
secha, cuando la
oi)eracióii se vio
Interrumpida por
la huelga de los
peonesbarraqueros
<jue casi en su tota-
lid d residen en
Barracas al Sur. en
los alrededores del
JMercadoCentral de
Frutos. Abandona
ron el trabajo pi-
diendo disminu-

ción de horas de
labor y aumento de
«alario, conservan
dose en orden' y
dando ejemplo de
respeto á a «utoii-

"

dad que en Barra
cas al Sur está re
pr«>sentada por un
comisarlo y unos

LOS HUELQUISTAS FfiEMTI AL BDfPICIO DE 8Ü SOCIEDAD QB^MIAL
BN LA CALLE MAIPÚ

pocos vigilantes.
La huelga era for-
midable pues en el

primer mouiento se
retiraron tle las ba-
rracas 2.ftOO hom-
bres, que luego al-

canzaron á unoe
cuatro mil. Se dice
que este movimien-
to, que ha conse-
guido <>er domina-
do debido á qae los
expur adorea han
accedido A las exi-
gencias de los peo-
n»'8 en todo aqiM-
lio que es de Justi-
cia, es el comlento
de tina gran huel-
ga que nf)>ctará á
las IndustrlMs agro
pecuarias, pues co-
menzará entre las
peonadas de las tri-

lladoras y seguirá
propagándose en-
tre todos los gre-
mios conexos. Los
patrocinaba el doc-
tor A. Palacios.

Fot. de Caras t Caretas.



UN RAYO EN LA CÚPULA DE SAN FRANCISCO
Bn la noche del 10 al il

del corriente se desenca-
denó sobre Buenos Aires
ana de las tormentas
características de estas re

irlones, que dejan memoria
en las gentes, hasta que
viene otra á borrar la Im-
presión.

E n realidad la t o r-

menta fué imponente y
nos sorprendió, á pesar de
que el día bochornoso que
la había precedido la hacía
esperar. Estalló la tempes-
tad á media noche, des-
pués de un período de cal-
ma desesperante, on que
parecía que en vez de aire
se respirasen llamas. De
repente sopló un alrecito
fresco y tras él grandes y
pesadas gotas de lluvia
azotaron la ciudad, cayen-
do perezosas, como eli-

giendo los techos de zinc,

y los cristales, para ensa
yar en ellos su redoble
más complicado y más so-
noro y poco á poco fueron
como calentándose con su
propio repiqueteo y acele-
rando el compás de su mú-
sica que coreaban crujidos
y truenos, hasta que pare-
cieron caer las nubes, lí-

quidas, formando cataratas
que oscurecían las calles
tendiendo como un velo

LA CÚPULA DE SAN FRANCISCO, CON EL DESTROZO QUE LE
CAUSÓ LA EXHALACIÓN

sobre los focos eléctricos.
La luz cárdena de loss

relámpagos era casi cons-
tante y en los oídos sona-
ban los truenos, llevando-
la intranquilidad y la zozo
bra á los pobres nerviosos»
que acurrucados en su?
rincón esperaban --'temblo-
rosos que cesara la cólera,
celeste. Al fin, cuatro es-
tampidos casi simultáneos,
marcaron el más alto pun-
to de la tormenta, que poco-
á poco cesó en su violen-
cia, permitiendo á las gen-
tes recobrar [Su tranquili-
dad.
Al día siguiente se tuvie-

ron los detalles: habían;
caído cuatro rayos hacia
la parte este de la ciudad,
inutilizándose 149 aparato»
telefónicos y quemándose
los fusibles de muchas ins-
talaciones de luz eléctrica.
En la torre del convento-
de San Francisco, llamada
del reloj, una de las chispa»
eléctricas fundió uno de
los brazos de la cruz de
hierro que la corona y lue-
go corrió á lo largo de la
bóveda haciendo volar Ios-

azulejos del revestimiento-
en una extensión de dos
metros, produciendo una
grieta que requerirá.una
seria reparación.

LA PROCESIÓN DE SANTA LUCIA

LA CABEZA DE LA PROCESIÓN

Son tradicionales
las fiestas de Santa
Lucía en la parro-
quia de su nombre,
y este año el padre
Orzall se ha exce-
dido enpompay en
1 uj o, para conti
nuar la ob^a inicia-
da por Monseñor
Espinosa, actual
arzobispo, cuando
era el párroco de
aquel barrio lejano.
A lo largo de la
calle Montes de
Oca, que se halla
de gala con su ar-
bolado sin igual en
Buenos Aires, cu
blerto con su verde
manto primaveral,
se habían instalado
los comerciantes
ambulantes esta-
bleciendo una es

Sede de feria y los
eles llenaban la

LA PROCESIÓN EífLA Ay^NiPf IIONTÍS DE OCA

VENDEDORES DE VELAS FRENTE Á. LA IGLESIA
DE SANTA LUCÍA

avenida en mucha»,
cuadras de exten
sión La iglesia era
pequeña para e I

número de visitan-
tes y se celebraron,
lucidísimos cultos,
ocupando la cate
d r a sagrada los.

oradores que go-
zan de mayor pres-
tigio. La procesión
de la virgen mila-
grosa á la que acu-
den todos los año»
m'ichos fieles ocu-
paba seis cuadras y
estaba formada en
su mayor parte por
marinos de los bu-
ques mercantes y
sus familias, y tam-
bién por las del le-

jano barrio, entre
las cuales figuran
algunas de las má»
encumbradas de la
ciudad.

rí ;«:*') ^<>í>''

Fot. del ABtiQ ¿e Huérfano» y Caras t Caretas.



LA FIESTA Á BENEFICIO DEL "SAILOR'S HOME"

Las sociedades
inglesas y norte-
americanas em-
prendieron hace
dos años la insta-

lación entre no-
sotros de la be-
néfica institución
del Sailor's Ho-
me, ó sea una ca-
sa en que los ma-
rineros, sea cual
sea su religión ó
nacionalidad ten-
gan un refugio
seguro contra la

adversidad y don
de puedan, no so-

lamente alojarse,
sino también asis
tirse en caso de
enfermedad.
En un puerto

de tanto movi-
miento como el

nuestro, y al que
el comercio an-
glosajón se ha-
lla ligado por
tantos intereses,
el proyecto de-
bía obtener una
buena acogida,
como efectivamente la obtuvo. Un sentimientode
caridad, dejando de lado todo espíritu de patrio-

tismo y de intereses, como los aludidos, facilitó á

los iniciadores de la institución sus trabajos.

Aparte de los ingleses y norteamericanos, entre
nosotros residentes, muchas personas se sintie-

ron deseosas de contribuir á la pronta'J realiza-

ción de la idea, y ésta en breve espacio de tiem-
po, pudo llevarse á efecto.

LA CASA QUE SE CONSTRUYE POR 8UB8CBIPCIÓN ENTRE INGLESES Y NOBTB-
AMRRTCANOS RESIDENTES EN BUENOS AIBES. PaRA. ALOJAR MARIMEBOS
ENFERMOS Ó DESVALIDOS.

Fiestas y dona-
ciones particula-
res dotaron á los
iniciadores de la
idea de los fon-
d o s necesarios
para realizarla, y
hoy ya se alza en-
tre los diques nú-
meros 1 y 2, el
vasto edificio de
cuatro pisos en
que se mstalará
la institución. El
edificio será inau
gurado así que
se le haya dotado
de los muebles
necesarios, y ello
tendrá lugar
muy pronto,pues
han comenzado
á reunirse fondos
con tal objeto.

Para coadyu-
var este fin, tuvo
lugar el mar-
tes último en el'

Prince George's
Hall, una fiesta
patrocinada por
los Ministros de
Inglaterra, M r.

Barrington y de los Estados Unidos, Mr W. P.
Lord, en que fueron protagonistas los marineros
y sub-oficiales del crucero yankee «Atalanta», fon-
deado en nuestro puerto. Fué unafiestade«Cristils»
y «Ministrils», ó sea negros que bailan y cantan y
representan pantomimas especiales, á que son
muy aficionados , los ingleses y americanos. La
concurrencia fuéjextraordinaria y selecta, obte*
niendose un espléndido resultado pecuniario.

< KNIO DEL 11 '

Fot. diurna y nocturna át Cabás tCaretas.

spb«tAcülo
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iGlorla al Inspirado vate
Que en cantigas, altanero
Llama, sin ser botarate,
Claoel sn-grieiio a[ tomate
Y á la cebolla luceral
¡Con qué fineza y dulzura

Lo más grotesco idealiza,
Llamándole á la verdura,
Ensueño de ondina pura
Y querube á la horializa!
Pues resulta más divino

Decir al revés de Zola,
Que en el establo vecino,
G¿r<i su extremo un pollino
Y no que inuev*- la c 'la;

O con frases rimbombantes
Llamar con gracia y talento,
Como el héroe de Cervantes,
¡ fierabrist/cos g]gíxntcs
A los molinos de viento!
¡Cómo esiá lo decadente!

¡Cómo se usa la retórica!
8i hasta mi pobre sirviente
Suele pedir cortésmente
Una cerilla foafóncul

JiuitteñoVfS á millares
Van á soñar á ese templo,
Y sus rítmicos collares
Deshacen en los altares...
Y si no, ved un ejemplo:

Sí dígole á mi princesa:
¡Ángel de cabellos de oro,
Boquita dulce, de fresa...!
Pues no le cau?a sorpresa
Y me dice: ¡Calla,. loro!
¡Lo encuentra tan ordinario,

Parécele tan vulgar.
Que me llama: estrafalario,
Elefante dromedario...!
Pero mejor es callar.
En cambio le digo: ¡brisa,

Flor de luz de suave aroma,
Misterio de una sonrisa.
Beso que recorre á prisa
Las catacumbas de Roma!
¡Llanto de alondra inocente.

Plegaria eterna del Nilo,
Gemir del ama doliente....!
Y e t fin. poéticamente,
Lindezas por el estilo.
Loca la vuelve todo eso,

Y sin ningún embarazo,
Por verdades de tal peso,
Me brinda galante un beso
Y hasta, si quiero, un abrazo.
Ved otro ejemplo también:

Escribía como ensayo.
En estilo de Rubén,
Un canto sobre el Edén
Titulado «Flor de Mayo»;
Alguien llama en mi aposento;

Era un joven que llegaba
En el preciso momento
Que, buscando un pensamiento,
Con voz vibrante exclamaba:
— ¡Qne ríe t>erlas te corone

La noche más calorífera!—
El hornbre rojo se pone,
Y me dicer-Usted perdone,
Vengo por una cuentífera.
— ¡Cuentífera! -dije- horror!

—Sí, mándame don Pacífico
Como soy su cobrador
A...
— ¡Qué entusiasmo, señor!

¿Modernista ?

—No. Sastrífico
El sudor bañó mi frente.

Temblé, pero no de frío,
Y exclamé siibítamente

:

¡Hasta el sastre decadente!
Misericordia, Dios mío...!

^'

Florencio IRIARTE.

Dih. de Castro^Rivera.



EL VIAJE DÉLA «SARMIENTO»
EN TfMOR, PUNTA DE GALES Y SINGAPORE

El 21 deSeptlem-
br--, Dilly la capi-
tal iiorliigueía de
la Isla Tlmor, reci-

bió á los marinos
de la «Sarmiento»
con írrindes agasa-
jos. Un hijo del go
bernador. por au-
sencia de éste hizo
los honores de un
banquete á que
asistieron los más
notab'es funciona
rios de la col nia.

retribuyéndolps el

comandan te Martín
con otra fiesia á
bordo. Foco de ex-
traordinario ofrece
aquel apartado rin-

cón del inunilo. so-
bre el < ual ya he
mo3 hablado en
uno de nuestros
pasadías números.
Sin embargo, como
un rasgo digno de
mención acer.-a de
la organización po-
lítica, vale la pe^a
imaginarse cuan la-

borioüíís gestiones pesan sobre la autoridad centrnl, en-
cárgala de velar por los intereses de 4i reinos, con que

CABOS DE MAR REPARANDO UNA OAV
MAR DE TASMANIA,

lA RIFADA EN EL TEMPORAL DEL
EL 28 DE JULIO

wícb, y llegando á fondear el 27 á
putrto de destino, junto á dos cnip

á deponer »n pres-
t glo de sobf ranof»,
han dado irafia.io á
la.H tr. jias portu-
guesas en aI^'llna

ocasión; p»ro en la
actualidad se ha-
llan convicios de
sumisión, sien no
un ejemplo el ex de
nuestro grabado,
c. n el pin oresco
cortejo (\f t-u abun-
dante familia.
El 5(4 la fragata

hacía rumbo á Ma-
kassar. • iuílad di

i Isla Céb bes que
asa por la inás

iuiport-.nte de las
Nrerlandesns y de
todo el >rchipb la-

go asiático. El tra

3 6 to hubo que re-
correrlo á máquina
debido á la escasa
fuerza d«- b s vien-
tos, alcanzando el

20 á pusar t-l merl-
diai o ofiuesto á
Bu»-nos Air»*», 121"

33'. Estf de Créen-
la madruga-la en el

TOS lii.líiiidesfs de

ílsLiiuo l/tj jíyjii Ou i> o liüYENDO UNA IGLESIA, BAJO.LA DIKi,.

DE SU EX-REY
EL EJC UKV DE TIMOR V SU 1-AMlLIA

nada menos, cuenta, la

tam'iño de un pañuelo
dlviiiidos en swon,
constituidos por
agrupaciones d e
do» ó más tribus,
que elljt-n sus da-
ton» 'gobernadores)
entre los descen-
dientes de la casa
real. El goberna-
dor portugués de
Timor juzga estas
elecciones y da lu

defectiblemente el

grado de coronel á
los «reyes» que vie-
nen á ser así algo
como nuestros ca-
ciques de título mi-
litar que temíamos
lia.sta hace pocos
años. Los datous
ejercen la verda-
dera autoridad, nd-
minlsiran justicia

y pueden senten-
ciar á la pena de
muerte, aiin sin co-
nocimiento del rey
Intranquilos, esca-
samente dispuestos

famosa Isla. Estos «reinos» del
de mano, se hallan todavía sub-

ios cuales uno— el «Gelderland»- tiene la rara celebridad
de haber conducido á Europa al viejo Pie>ldente Kríl-

g-r. aespués de su
del Trans-

La cnpItMl de

CALLE PBINCIPAL DBMAKASSAB (CÉLEBES)

odlst
vaal.
Célebes ofrece to-

do el asi>e<"to de
una gran ciudad,
bien que presente
dos parte-* perf»c-
tament- d'stnitas :

la holnndena y la

malaya, ¿ que hoy
se agrega ei barrio
de los chinos, con
sus caracierísilcos
bazares temidos,
casas d Ju» gn, ere.

La poblHción nuila-

ya comiirendr una
V» lnt«-nade barrios
{kampoi !i) y ae ex-
tiende á lo largo
de la ribera en más
de un kilómetro,
sucedléndose la lí.

nea de casitas 80-
hre pilotes de ma-
dera. Irregular-
nunie <lejaii<lo en-
tre sí á modo de
calles, algunos sen-



fieros tortuosos por
donde vagan raros
Indígenas atavia-
dos con «1 sorong
que les cubre de la

cintura á las rodi-
llas, y con rojos
turbantes, de pin-
toresco efecto.
Amigos de cace-
rías, tienen exce-
lentes poueys para
correr loa ciervos
entre los bosques,
valiéndose por to-

da arma de una
lanza, de cuyo ex-
tremo libre cuelga
un lazo con el que
atrapan la pieza
enlazándola de los
cuernos. L» princi-
pal ocupación es el

comercio, aunque
un buen número se
dedica á la pesca,
á la construcción
de buques y á, in-

dustrias pequeñas,
de las caales es la
más importante la

fabricación del fa-

moso aceite de Makassar—de grata memoria para nues-
tros antiguos dandt/s—que se obtiene exprimiendo con
otras sub tancias aromáticas la pulpa del fruto llamado
bado. Vlaardingen es el nombre de la ciudad, holandesa,
de calles amplias y cortadas en ángulos rectos. Una mu-
ralla la rodea por el norte, y hacia el centro se eleva el

PUNTA GALES

de todas partes
conductores dejin-
rickshaw, peque-
ños vehículos más
ó menos incómo-
dos, que hay que
aceptar ó morir ba-
jo el asedio de la

multitud. Intere
sante y próspera
la ciudad de Sin-
gapore, que el año
pasado recibió 240
mil inmigrantes
chinos y malayos,
se halla dividida
en dos partes por
el río, constante-
mente surcado de
chatas y vapores.
Los sitios más visi-

tados son los jardi-
nes botánico y zoo-
lógico, el museo
Rafles, la Explana-
da, los templos
hindúes y chinos,
con sus cemente
rios de tumbas sig
nificativas, las ca-
sas de los fumado-
res de opio, etc.

El 10 de Octubre continuó el viaje á Punta Gales, en la
isla de Ceylán, arribando allí el 19 con tres días de antici

pación sobre el itinerario, á pesar de las corrientes
opuestas y otros inconvenientes. Punta Gales, de gran
importancia en otra época, carece hoy de movimiento,
debido al puerto artificial de Colombo. construido no

EL «aOVERXEMENT-AGENT» Y SU FAMILIA Á BORDO
DE LA «SARMIENTO»

EL FARO DE PUNTA GALES (CEYLAN) LOS NATURALES EN EL LAGO DE COLOMBO (CEYLAN)

fuerte Rotterdam, con sus murallas aspilleradas. Esplén-
didas avenidas de tamarindos adornan el barrio circun-
vecino y una de ellas la Het hooge pad, conduce á un es-
pa?!030 edificio destinado á sala de armas. Realizadas
las visitas de obligación, y tolo listo, el 30 zarparon
para Malacca, atravesando el 4 de Octubre la línea del
Ecualor. Al día si-

guiente el puerto I

de :¿;ngapore esta-
ba á la vista y la
« Sarmiento » fon-
deaba en él á las
pocas horas. Indes-
criptible multitud
de embarcaciones
menores se junta-
ron á los costados
del barco casi en
seguida, tripuladas
por mercaderes quí-

ofrecían desde \;\-

sedas más ricas ri*

la China hasta 1(

más pobres pro
ductos de la pl«z;i
Inmediato» al mué
lie se alinean baza
res japoneses, hiii

dúes, y del Celeste
Imperio, atestados
de esas rarísimas
cosas que recuer-
dan las descripcio-
nes de Fierre Lotl;
y al internarse por
las call'S acuden CALLE PRINCIPAL DE PUNTA GALES

hace mucho. 72 millas de ferrocarril separan ambos pun-
tos, siendo de interés el recorrido en medio de gigantes-
cos bosques de cocoteros vecinos á la orilla del mar.
130,000 habitantes tiene la ciudad, cuyo comercio crece
de día en día viéndose en el puerto tremolar las bande
ra de todas las naciones. Los naturales abundan en

ejemplares i n c ó-

modos, vendedores
ambulantes, men-
digos, conductores
de JinricJcshawmen,
etc. Pero la edifica-
ción es hermosa y
el conjunto ofrece
dignos alicientes á
la curiosidad del
viajero.

Las calles son tí-

picas, pues partici-
pan de los caracte-
res de las propias
de las ciudades
orientales y tam-
bién de las occi-
dentales. Tan pron-
to se presenta á la
vista del transeún-
te, obligándolo á
ponerse de pié en
la jinrickshaw en
que excursionauna
callejuela japonesa
con las casas api
nadas, pero con
jardincltos cuida-
dosamente cultiva-



>1:>UAÍ'UHI<,. — VKNUEDOKES CHINOS AL COSTADO DE LA «SARMIENTO»

dos, como una china en que las casas superpuestas pre-
sentan algo de lúgubre y misterioso, ó una amplia calle
asoleada y ventila-
da, flanqueada por
anchos veredones
que recuerda las
de España ó Italia
en su parte meri-
dional. Slngapore
es cosmopolita y
ya no se oye casi
hablar la lengua
nativa y si mucho
Inglés y portugués,
pues los lusitanos
la visitan y fre-
cuentan desde ha-
ce algunos cente-
nares de años. El
tipo de las mujeres
es encantador y los
guardlamarinas no
han tenido á este
respecto motivos
fundados para ex-
trañar su patria,
pues allí predomi
nan los talles flexi-

bles, los ojos negros y el moreno encantador délas
criollas. Las autoridades de Slngapore hicieron á los

CALLE PRINCIPAL DE SINGAPOBE

marinos una brillante recepción y les facilitaron los
medios de recorrer y conocer la ciudad y sus afueras.

El comercio, que
es Inglés en su ma-
yor parte, ha Im-
portado á Slngapo-
re los refinamien-
tos de la vida eu-
ropea y poco á
poco ha Ido desa-
lojando los usos y
lostumbres comar-
e anas. El pueblo es
<n general culto y
en buen número se
agrupó en el puer-
to deseoso de co-
nocer á los « mari-
n o s sudamerica-
nos», pues en el
Oriente no se tie-

nen aun nociones
geográficas muy
claras con respecto
á. este continente.

Actualmente la
« Sarmiento > debe
hallarse en Gibral

tar, siguiendo el Itinerario que el ministt rio de ma-
rina había señalado á la fragata.

Tm
8INGAPORE. — QUABDIAMABINAS SN «JINBICK8I1AW»

Fot. d$ Gianotti, corresponsal de Cabás y Casetas d bordo de la ^Sarmiento»,



Dos telegr.nmas
que se complemen-
tan :

«Tucumán, Diciem-
bre, lü Ha recrude-
cido el cluulio».

« El gobernador
don Lucas Córdoba
lia declar.ulo guerra
sin cuartt'l á los amigos del ex gobernador Mena, que
resistieron á «u candidatura, separándoles de los puestos
que de-<eui|¿eñan».
Ya babemos, pues, quiénes son los que tienen más chu-

cho.
Los amigos de Mena.

El gobierno nacional,
tras de gestación penosa,
eligió una numerosa
comisión municipal.
Y actualmente los bromistas
preguntan si los nombrados
se llaman comisionados
ó, más bien, comisionistas.
Mas del nombre no se tr^^ta,

y ya que dan en decir
que nos tiene qu« salir
la comisión muy barata,
se comprende el interés
con que en la actual ocasión
— cual en una operación
hancaria-preguntan si es
muy cara la comisión.

Cierto diario que aquí
de alarmista goza fama
y hoy se exaspera y se inflama,
obliga á pensar así:

—¿Quién, fuera de nuestra tierra,
es de suponer capaz
que á un periódico de Paz
le guste tanto la guerra?

Civit, al ver que nadie le hace caso,
gime y se desesp-ra

y mirando abstraído al cielo raso
dice de esta manera:

—Yo no figuro en la cuestión vidriosa
entre las dos repúblicas.

¡Y que uno baya de ser para tal cosa
ministro de obras públicas!

Ahora figuran, porque están enjuego,
Yáñez y Alcorta solos.

¡Quién supiera e>cr/bir!~y añade luego:
—Escribir... protocolos.

Un diario hace no-
tar que se han Impor
tado .^SO 000 kilos de
porotos.
Y se Indigna del

hecho, abundando
aquí tal artículo.

Nosotro.*» no quere-
mos mezclarnos en

la cuestión; pero nos explicamos el ruido que ha hecho.

—Nuestra cuestión con Chile
ya se ha arreglado.

—¿Tan pronto?
—Así lo cuentan.

—Pues es muy raro.
—Unas actas firmáronse...

—Mira, ¡qué diablo!
Yo seguiré creyendo

que en estos casos,
mucho más que las actas,

valen los actos.

'•^^

Respirándose á diario
una atmósfera de fuego,
se ha creído necesario
usar las mangas de riego;
pero se moja ó se cala
el afirmado infernal
y el transeúnte resbala
de un modo fenomenal.
En las calles ha de andarse

procurando sostenerse,
porque tras de resbalarse
es muy fácil el caerse.
Y por eso, á nuestro ver,
Alcorta no ha de querer
arriesgarse á pasear,
ya que tiene, á no dudar,
mucho miedo de caer.

Hemos recibido:
• Serias y humorísticas», por Bartolomé Mitre y Vedia.

Libro en el que se hallan reunidos algunos de los mejo-
res trabajos de nuestro inolvidable compañero. (Biblio
teca de «La Nación)».
«Almanaque Sudamericano para 1902». dirigido por

Casimiro Prieto y editado por la librería Espasa.
El volumen 26." de esta artística publicación, contiene

notables trabajos literarios de los más conocidos escri-
tores de España y América, y ha sido ilustrado por
Apeles Mestres, Picólo, Foradori, Cabrinety, Xumetra,
Prieto, Xaudaró y otros renombrados dibujantes.

«Iguazú», pas de quatre por el conocido compositor
señor Alberto M. Poggi.

Lectores denunciantes del plagio y usur-
P'cón á Vlle o»'—Cúmplenos mani-
festarles que el señor Poleró Escami-
lla. firmante de la -Oda á las patatas-,
motivo de sus justas protestas, se ha
acercado á nosotros p^jra negarnos la
paternidad del grosero p'agio. atribu-
yendo el envío de la composición fir-

m da con su nombre, á la obra de al-
gún mal intencionado. E ta afirma
ción la hace verosímil la diferencia
que se nota éntrela letra del señor
Éscamllla y la del firmante de la poe-
sía, lo que nos es grato hacer constar.

J. S. y A. R. y 0. -Buenos Aires.-
¿Que ya no pueden resistir más?
¿Que en el colegio les van á hacer

de hambre y disgustos morir quizás?

Bien, ¿y nosotros qué hemos de hacer?
¡E-<o lo cuentan á sus papas!

Qeroncio. — Buenos Aires. -

Se anuncia que prontamente
vendrá al i)aís la Grammática,
)a que, según voz corriente,
es una artista dramática,
aplaudida y eminente.
Lo supo un autor rafe

y pensando en él y usté,
dijo: -Que venga me place
la gramática, ])Orque
¡bastante falta nos hace.
A. V. -Buenos Aires. -

Soplóle á usté estrambótica
cosas la musa picara:
escribe usté octosílabos
con diez ó doce sílabas.

F'ay Gram.— Buenos Ai'^es —Jjeno, jo-

ven crítico, se escribe con Juta.
V. G. A. -Buen-.s Ai es.—

• ütio de'antos- ti uló el soneto,
y al juzgarlo nos pone en un aprieto,
porque es. si se le mira fríamente,
uno de tantos, efectivamente.
A. J. Barbera. -Buenos Aires —

Sería en otro cualquira
un gracioso desatino;
pero es propio de un Barbera
eso de cantar al vno.
amigo del padre de Julia.—BuenosUn

Aires
A Julia le gustaría,

pero á los lectores, no:
porque eso no es poesía
ni Cristo que lo fundó.



A los Señores Agentes y Subscriptores
de

CARAS y CARETAS
que deseen renovar su abono al semanario á partir desde el 1.° de Enero, les

rogamos quieran remitir en todo el presente mes, el importe de sus pedidos,

pues esta Administración ha resulto no servir ninguno, sin previo pago.

La no remisión de fondos se considerará, pues, como un aviso de suspen-

sión de remesas y por lo tanto, dejaremos de enviar los ejemplares.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1901.
,

El Administrador.

Acaban de llegar los pri-

meros ejemplares de los úl-

timos modelos

: : BELLIENI : :

Precio : $ 375 m/n.

aparatos fotográficos finos

por excelencia.

Aparato estereoscópico
6x6 W^ cm. más chico que el

modelo conocido hasta ahora, una
verdad'-ra miniatura, con objetivo
Zíl8s, estuche elegante, b

Aparato simple 8x9 cm.
con objetivo Zelss y Tele-
objetivo centrado y ajustado.—

El Teleobjetivo saca vistas de objetos muy lejanos, en el mismo tamaño, como si estuvieran cerca.

Precio : con el nuevo visual de acercar y estuche elegani'e, $ 415 m/n.

El gran aparato JUMELLE UNIVERSELLE =-.
Precio: con el nuevo visual de acercamiento y estuche elegante, $'500 m/n.

Incomparable por sus condiciones de perfección.— Da vistas del tamaño 9 x 12 c m., tiene dos ( b'uradores. uiiO

del mo elo anterior ya ponocldo y otro á cortina, sistema Anpcliutz, colocado déla) te J» )l»ca miíma. de nx do
que saca con mayor nitidez cííballos en carrera tri-n en movlml. nto, etc.- Trae obj< tlvo ZeiFs y un Teleobje-
tivo centrado y ajustado para vistas á gran distancia.—Este aparato corresponde & las exigencias más crecU as ye puede considerar como el non plus ultra.

SECCIÓN FOTOGRAFÍA DEL

Primer Instituto Óptico Oculístico LUTZ y SCHULZ
Antigua casa OLIVA y SCHNABIi

BTTEITOS AIEES171, FLORIDA, 171
SUCtJBSAL -es UONTEVIDEO

El Único y verdadero purificador de la sangre

DEPÓSITO POR MAYOR Y MENOR

en la afamada FARMACIA FRANCO-INGLESA de Ad. Neyer

581, CALLE CUYO, 587 -BUENOS AIRES



LOS SUCESOS DE CHINA

Cuando las tropas internacionales que
fueron á la ClJinu á combatir á los bo-
xers evacuaron las pol)lacioiies que ha
bían ocupado. entn*Ki>ron las primipa-
les (ie ellas, que podían f*ervir de pun-
to de nueva conc ntración de los re-
beldes, á las tropas ref^iilares chinas.
Estas, que hal)ían ido retirándose ha-
cia el iior'e del imperio á medida que
avanz.-ib^ el ejército extranjero, vol-
vieron hacia el sur tan pronto como
se hubieron tirmado los preliminares
del protocolo de la paz. y entonces co
menzó la entrega de las pobiHCiones á
las autoridades chinas Las tropas íran-
cetsas, que habían ocupado diversos
puestos en la linea de Pt kin & Pao-
tluK fi^. la capital de la provincia de
Chiií. fueron I s que restlizaron la en-
trega con mayor solepinldiid. La fo-
tografía que reproducimos aquí fué to-
mada ruando ese acto se veiiticó en
Liu-li Ho: se ve en ella la puerta sep-
tentrional de la ciudad, después de su
entrega, en el momento en «jue el pahe-
llón imperial acal»ade substituir al fran-
cés;: loiiíivía se distingue é^te. en la par-
te baja del asta. La otra fotografía tam-

FÜNERALES DEL PRÍNC PE rHU^>G, CONDFNADO A MUERTE
Y EJECUTADO POR 81 MISMO

la bandera china iz4da sobre
la pukkta nor'ie de liu li-h<>, en
ldgar de la Bandera francesa.

bien fué tomada en Liu-li Ho. en el mo-
mento en que pasaba por esa población
el cortejo fúnebre del príncipe Chuang.
Los cargadores del féretro, en número
prop -rcionado al peso del fardo y á la

extensión del camino, transportal)an el

ataúd un verdadero monumento. -ál
lugar de la sepultura, sitúa 10 á :iO kiló-
metros del lugar de la defutición. El
príncipe, partidario de los boxers, se
halu'a estrangulado en la provincia de
Chansi. por ord»^n del emperador; pero
couío hal)ía sido únicamente condenado
á inut-rte. sin agravación de pena, no
había perdido el derecho á los honores
postumos debidos á su rango.

EL 2.» CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE YALE (ESTADOS UNIDOS)
Hemos dado cuenta, anteriormente, de la cele-

bración del seg:undo centenario de la fundación de
la Universidad de Yale en New Haven (Connecti-
cut). Ahora reproducimos vistas fotográficas to-
madas durante las ceremonias, en las que se reco-
noce á varios personajes, como el presidente Roo-

sevelt, el marqués Ito, afamado personaje político
japonés, el profesor Booker Wáshing^ton, el neg-ro
á quien Mr. Roosevelt invitó á almorzar en el pa-
lacio de gobierno, suceso de que también ya nos
hemos ocupado. Todos estos personajes, recibie-
ron el título de doctor honorario de la Universidad

BL presidente ROOSEVELT EL ARZOBISPO IRELiND EL M VRQUES ITO EL PROFESOR BOOKEB WAS-
HINGTON



Máquinas de coser

WHITE
Demorest, Patria

Y New Howte

Bombas

Americanas

de todas clases

para mano,
motor, ó molino
á viento

Cilindros

de fierro

y de bronce

Válvulas, unio-

nes, codos, caños

galvanizados

y todo

lo perteneciente

al ramo

Revólvers Smith Wesson y Suizos legítimos

Colt é Iver Johnson, 30 diferentes

modelos de estos renombrados fabricantes

Escopetas de la fabrica Rémington
Carabinas Winchester calibres 22 y 44

Tiros para todas estas armas

440-Perú450 IlSyWMmiLMÍía. Buenos Aires



CAMPEONES DE SPORT

Mlchael, ciclista britá-

nico ha sido proclama-
do, desde hace tiempo,
campeón universal de la

bicicleta: ahora, no con-
tento con eso, se ha en-
tregado á otro sport, la

equitación, y desde hace
dos meses corre en los

hipódromos de París :

Maisons-Lafitte, Auteuil,
Bois Colombes, Saint
Ouen, Longchíunps. en
caballos de buenos studs
franceses.
No ha sido en Francia,

sino en los Estados Uní
dos. donde Michael ha
empezado á montar ca-

ballos de carreras, don-
de, mejor dicho, ha cam-
biado el caballo de acero
por el de carne: ¡qué re-

troceso! dirán los que
proclaman á todo tran-
ce la substitución de la
bestia por la máquina.
James Michael nació en

Abercorn. (país de Ga-
les) en noviembre de 1876, y su primera carrera en bi-

cicleta data de laprimavtra de 1886. Su primera ocupa-
ción fué la de aprendiz... de carnicero; pero como no era
suficientemente vigoroso para trabajar en la carnicería,

su patrón lo
empleaba, so-
bre todo, en
el reparto d
carnéalos pa
•roquianos

,

HACKENSCHMIDT, EL «LEÓN RUSO», C»MPEÓN FAVORITO DE LA
LUCHA DE 1901

tros).organizada en la fa
mosa pisia de Herne
Hill. por el Surrey Biel-
de Club. Desde entonces
triunfó constantemente
en todos los matchs en
que tomó parte, y en 1895
conquisió el campeonato
del mundo.
- Hackenschmidt,alias

el León Ruso, ha ganado
este año en París el

campeonato universal de
la lucha. En la capital
francesa se le conoce
desde 1^99, año en que
tomó parte en un con-
curso organizado en el

Casino de París por el

periódico Auto- Velo. Es
un hombre de una fuer-
za extraordinaria y muy
entendido en la lucha.
En 1899 no pudo gfnar el

premio ni siquiera con-
tinuar la lucha, porque
en un falso movimiento
se desgarró un músculo
del hombro, lo que le

puso en estado de manifiesta inferioridad con respecto
á su adversario. Desde entonces hasta este nuevo match,
se ha presentado en luchas importantes, aunque no de
campeonato, que se realizaron en el teatro «Folies-Ber-
gére:. venció
á Amable de
la Cnlme'te.á
Van den Berg
y á Cunstant
el Carnicero,

fotografía DE MICHAEL TO
MADA ' h TERMINAR SU ÚL
TIMO MATCH,

MICH'EL, CAMPEÓN CICLISTA Y JOCKEY
PK«NCÉ8, AL COMENZAR UNA CARRERA
EN BICICLETA.

misión que
desempeña
ba en bicicle-
ta para hacer-
la con mayor

rapidez. En esa ocupación aprendió á mover los pedales,
por lo cual debe, sin duda, estar agradecido al patrón
que le hizo conocer la bicicleta. Sintiéndose con dis
posiciones de gran corredor, no tardó tn abandonar el
delantal de carni
cero, cuando ya ha-
bía ganado una
carrera de aficio-
nados en que de
mostró que poseía
dos cosas es ncia-
les para un ciclis-

ta: piernas Infati

gables, de acero, y
un extraordinario
poder para conté
ner el aliento y
« respirar á me
días» durante la ca-
rrera. Un día se
puso en camino á
Londres, después
de haber firmado
un compromiso pa-
ra correr en una
carrera de 100 mi
lias (161 kilóme- JOBGE TOWN, CAMPEÓN DEL MUNDO EN EL SPOliT DEL KKMO

tres luchado-
res de bastan- EL DEBUT DE MICHAEL COMO JOCKEY El*

te reputación. «MaISüNS laffitte»
En San Pe
ter s b u r go,
Hackenschmidt ha sido profesor de lucha en el Club
Atlético.
— Pocas personas aún entre los sportsmen, deben saber

que existe un campeonato universal del remo. Desde
1896, época en que
venció á James
Stansburg, era cam
peón del mundo el

canadense J a k e

Gandaur. Durante
cuatro años nadie
había pensado eu'

quitarle su título,,

híista que á princi-

pios de este año lO'

desafió Jorge
Town, un austra-
liano. El encuentro
se verificó el 7 de
septiembre último
en Rat-PortageíCa
nadA), en el lago
Ontario. La distan-
cia era 5.000 metro»
con una virada, y
ganó Jorge Town
con gran ventaja.



¡UN NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 1

SECADORAS DE FRUTAS
NORTEAMERICANAS,
MÁQUINAS PARA PELAR
Y CORTAR FRUTAS, Etc.

Pida prospectos enviando 20 centavos pava
el franqueo.

Cria de Abejas

CniMFNAS

NnRTEAM^PIP.iNAS

Las mejores y más prácticas del

mundo, con todos sus accesorios se

venden á precios sumamente módicos.

INCUBADORAS-OCASIÓN

Solamente por el MES DE DICirMBRE y por cansa de Balance y Mudanza á un Local
más Central, venderemos con una rebaja de 30 hasia 50 %, nuestro gran Stock de Incubadoras
de las mejores Marcas de Norte América.

INCUBADORAS Á AGUA CALIENTE
«Exeelsior» de 500 huevos precio hoy $ 250 %
«Reliable»
cErrel»
cErteU
<Rel¡able>

400
400
300
200

220
230 »

180 »

150 >

» «Reliable» de 400 huevos con criadero combinado $ 300 "K

INCUBADORA DE AIRE CALIENTE
Marca «lufalible» de 200 huevos, precio hoy $ 80 *%

> » »100» » >»60>
Más de 800 Incubadoras de estas marcas hemos vendido durante el último año.

ALEJANDRO REINHOLD
CaMe Be'grano, 451 Buenos Aires
Importación de Máquinas y Útiles para lechería, Incubadoras, Colmenas, Evaporizadoras de

Frutas, etc.—Enviando 1 peso, remitimos todos los catálogos de nuebtras especialidadea.



DE TODO EL MUNDO
Un automóvil y dos

automovilistas minúscu-
LOS. — Estos niños re-
tratados aquí son hijos
d,e Mr. Cock, vecino de
So uthsea, (Inglaterra).
Se llaman Bertie y Do-
ris. Su padre, que es in-

geniero mecánico, les

fabricó el automóvil, y
él mismo es el que, du-
rante un paseo de los
niños el mes pasado,
sacó la fotografía re-
producida aquí. El au-
tomóvil tiene cuatro
pies de largo, y su agen-
te motor es la electrici-

dad. Como lo observa-
rán nuestros Iectores,es
de una forma no usual,
pero en la práctica de-
muestra que puede ca-
minar con la mayor ve-
locidad permitida por
la ley. Bertie Cook, no
obstante sus pocos años, es un chauffeur consu-
mado, y conduce su automóvil, con un andar

de diez millas por ho-
ra, por el centro de la

ciudad en las horas
de mayor tráfico.

El libro más peque-
ño Y EL LIBRO MÁS
GRANDE.—Los bibliófi-

los y los coleccionis-
tas de curiosidades
sabrán apreciar debi-
damente esta maravi-
lla: un libro, un verda-
dero libro, que no es
más grande que la
uña del dedo pulg-ar.
El minúsculo tomo,
que aparece aquí en
su tamaño real, está
encuadernado é ilus-

EL LIBRO MÁS PEQUEÑO DEL trado ! Conticnc una
MUNDO, COMPARADO CON Serie de pequeños

UN DEDO poemas y de finos
g-rabados que representan á la difunta reina Vic-
toria, cuando era niña, á la duquesa de Kent, á
lady Blening-ton, al ge-
neral Wéllington, sir
Thomas Lawrence, Ger-
trude Daltba y Beetho-
ven. Estos libros enanos
estaban de modaá fines
del siglo XVIH y á princi-
pios del XIX. Un colec-
cionista parisiense posee
como doscientos de ellos.
Entre ellos merecen ser
citados: el « Necessaire
d'un homme de bien »,

que tiene 21 milímetros
de largo por 17 de ancho,
y el «Reveil Matin, Al-
raanach pour 1781», con 19 milímetros por 14.

Como contraste, ponemos al lado del librito un

AUTOMÓVIL y AUTOMOVILISTAS MINÚSCULOS

l^^t

MÁQUINA PARA VOLAR, EN FORMA DE PEZ

verdadero libróte. Es
el más grande del mun-
do, hecho en Holanda:
mide 5 pies 10 pulgada-
das de alto por 3, 2 de
ancho.
Una NUEVA aeronave.

—Mr Frederick Bucha-
nán, un inventor inglés,,

ha trabajado durante
veinte años en los pla-
nos de un aparato para
volar y en experimen-
tos con diversos mode-
los pequeños, hasta que,
por fin, este año ha en-
contrado, según él, la
fórmula definitiva. Ésta
nueva máquina no es
un aeroplano, ni un glo-
bo con una una barqui-
lla colgante, sino una
especie de pez aéreo>
con el camarote y la
maquinaria y las héli-

ces adentro. Tendrá de
ochenta á cien pies de largo, y en la parte delan-
tera llevará una especie de cabeza de pájaro coa
un pico prominente.
Desde ese punto se

'

ensanchará g ra-
dualmente hasta al-

canzar en el centro
un ancho de 30 pies,
para luego dismi-
nuir en la misma
proporción hacia
atrás y concluir en
una cola de unos
ochos pies de alto,

la que servirá de ti-

món. En el inte-

rior, el pez aéreo es-

tará dividido en dos
partes: la supeiior
irá llena de gas hi-

drógeno puro, (unos
45 000 pies cúbicos) ^l libro más orande del
y la interior dividí- mundo comparado con
da á su vez en tres un hombre
departamentos, el de adelante y el de atrás para-
depósitos de aire, y el de en medio para las ma-

quinarias, etc., y cuarto
' del aeronauta.

Tres gatos premiados.
—El mes pasado hubo en
Londres, en el Palacio
de Cristal, una exposi-
ción de gatos, en la que

""^^ se exhibieron ejemplares
rarísimos y algunos muy
realmente bellos, como
son los tres que presen-
tamos aquí, retratados, y

. que ganaron los princi-
pales premios, son: «Zai-
da*, de Lady Decies

;

«Brighton Midget», de la
señorita Wilkinson; y «Piquant Pearl», de la se-
ñora Petit.

TRES GATOS PREMIADOS EN LA ULTIMA EXPOSICIÓN DE LONDRES



r?*»^'ri XT^Ti n n a u u

DENTÍFRICOS
(Elixir, Polvos y Pasta)

de los RR. PP.

Soulac
Modelo del Frasco

A.SEGUIN, Burdeos

Miembro nei Jiado

Fuera de Concurso

(Exposición universal Scii'is 1900
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INVENTOS ÚTILES

ABANICO AUTOMÁTICO PABA
MlüUfiUOBA

ABANICO AUTOMÁTICO PARA MECEDORA.—Se
trata de una mecedora común, en cuya parle posterior

ge Insta a una varilla vertical provst* en »u pcir.e más
alta de un ventl ador cons ituíd-' por dos abanicos ja-

poneses, dispuestos conforme indica el grabado. La ex-
tremidad infe-
rior de diciía va-
rilla se ñja, por
medio de un re-

sorie que cons-
taniemente tien-

de á bajarla, á la
parte media de
un travesano que
une los dos arcos
de madera que
forman la base
del sillón, de
m do que, cada
vez que éste se
inclina hacia
atrás, la varilla
es empuja a ha-
cia a r r i b a en
cu y o momento
una tuerca que le

sirve de guia, su-
jeta en la parte
alta de la mece-

dora, le Imprime un movimiento rot^atorio.

PINZAS DE PRESIÓN PARA TUBOS DE GOMA.—
El adjunto grabado representa unaspinziS pira tubos
de goma, ideada por Heygendorft, la cual cierra los tu-

bos en virtud de su
propia elasticidad. Las
pinzas se abren dando
vueltas á una tuerca,
con la que se puede
graduar á voluntad el

chorro líquido y con-
servarlo con entera
regularidad durante el

tiempo que se desee.
S I L LA PERFEC-

CIONADA PARA TRI-
CICLOS Los triciclos
automóviles, general-
mente utilizados para
largas carreras, son
muy incómodos y can-
sados, si tienen una
silla defec'uosa que
comunique al ciclista,

con toda su intensidad,
las trepidaciones ori-

ginadas por las desi-
gual.lades del camino

5' que recorren. La silla-cojín fd»ada p r M. León, reúne
^ todas las comodidades compatibles con esta clase de ve-

Ihículos. El asiento t stá constituido por suaves muelles
recubiertos de crin y cuero fino, y el respaldo por un

semicírculo d e hierro
provisto en su partí* me-
dia de otro pequeño co-
jín. La silla tiene » n su
parte inferior un sencillo
mecanismo que la hace
adaptable á todos los
triciclos.
ANZUELO DE SEGU-

RIDAD. - Está consti-
tuido por dos anzuelos
de forma ordinaria uni-
dos superiorm. nte á
modo de pinzas por un
débil resorte que sostie-

ne constantemente separadas ambas ramas, las cuales,
como demut-stra la figura, tieni-n las puntas dirigidas
hacia adentro. Cuando el pez viene á morder el cebo de
cualquiera dejos anzuelos, la ligera trace ón que ejerce
para d^i^prender8e deiermina la aproximación de la otra
rama, cuya punta se le clava por el lado opuesto. Dicha

aproximación
es más rápida
tirando brus-
camente del
hilo que sostie-
ne el anzuelo.

LAMPARA
ELKCTRICA
PARA MINAS
Y BODEGAS.
—Esta lámpara
consta de dos
piezas po r tá-
tiles: una pinza

EL TBiciCLO CON LA SILLA de muelle y

PINZAS DE PRESIÓN PABA
TUB08 DE GOMA

LA SILLA-COJÍN

ANZUELO DE SE-
GURIDAD

una lámpara de mano. La pinza está provista de un gan
cho para colgar la lámpara, y de tal modo construida,
que puede fijarse por presión en las tablas, en las tra-
viesas de las minas ó
en los rei>ordes de
los toneles. La lám-
para termina en un
mango y un gancho,
y está recubierta por
una reja de fuerte
alambre que impide
la rotura j.or los cho-
ques. Un conductor
flexible hipolar va de
la lámpara al inte
rrup or ó á los bor
des fijos en la pared.
Con el uso de esta

lámpara se cortarán
los accidentes que
tan á merudo ocu-
rren en líis bodegas y minas cuando
no se adoptan las precauciones necesa-
rias para colocar las lámparas corrien-
tes, y se podrá trabajar con mayor co-
modidad, gracias á la posición que ocu-
pará la luz.

CUERDA DE SALVAMENTO PARA
CASO DE INCENDIO-Un fabricante in-

glés ha ideado un aparato sencillísimo
para el salvamento de las personas en
caso dn incendio. Consiste en un rombo B
de metal, en cada uno de cuyos vértices hay un agujero
por donde pasa una cuerda. l£n uno de los agujeros se
ha atado UTia cuerda C, de unos dos metros, anudada,
formando d<>s lazos; por los tres restantes pasa una cuer-
da tan larga como la altura de la habitación sobre la
calle, y que termina también en dos lazos en cada u .0 de
sus extremos Un fuerte gancho en la ventana y una
elegante cajita en el interior de la habitación para guar-
dar el aparato, completan la instalación.
En caso de in-

cendio, si son
varias las per-
sonas que han
de escapar del
8 in i es t r o, la
quellevaácato
el salvamento
cuelga el a pa-
rí' o ei) el gnn-
cho de la ven
tana por uno
de ios laz.>s de
la cuerda cor
ta. T '-n uno de
los extremos D
de la cuerda
larga se asegu-
ra, c o m o el

grababo indi-
ca, una de las
personas que han de bajar á la calle. Mientras ésta va
haiando sostenida en parte por el roce de la cuerda con
ei rombo, otra persona se sienta dentro de la habltaci'^n
en lOH lazos del extremo opuesto A, y cuando la primera
ha llegado á la calle, la segunda está ya en disposición
de bajar A&í se repite la operación cuantas veces sea
preciso.
Cuando sólo falta bajar la última persona, ésta desen-

gancha el lazo C, en el cual se sienta, y cuelga del gan-
cho el lazo de la cuerda larga que ha qu dado en la parte
alta después de las primeras operaciones No le es pre-

ciso más que escurrirse por la
cuerda para llegar sano y salv»
á la calle.

LAMPABAS PABA MINAS Y BODEGAS

'--ZT^rppfV^X
MODO DK USAR LA CÜPBDV Y FMPr.AZ AMIENTO DB Lí

CaJa DONDE SE GUABOa EL APaBATO

OBLIGADO A C», «dltores de «Patentes y Marcas». Se ecupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, Unto en la BepúbliCA Argentina como en cnalqulera otra partejdel mundo.—Bartolomé Mitre ta.
Bueno! AlreBí



LOS FILÓSOFOS DE LA VIDA
ANUNCIAN QUE

El mejor regalo
de Navidad y
Año Nuevo es
una armoniosa

CÍTARA
de la casa TONINI
que todo el
mundo puede
tocar sin nece-
sidad de mú-
sica ni de
maestro.

CÍTARA
completa

con

CINCUENTA
piezas

de música

sólo cuesta

No hay que

confundir la

afamada

CITARA
I TONlNI

con otras

parecidas que

no se

amoldan á

sus cartones

musicales

Á cualquier

punto de la

República

se remite

una

CÍTARA
contra

sP ^1 m/n.

Con una
preciosa

CITARA
todo el

mundo será

músico

y podrá

divertirse el

próximo

Único Introductor:

PEDRO TOIfflNI
634-C\LLE SIVN MARTIN -684

-^^

BUENOS AIRES

Desconfiese de otras cítaras más baratas, con menor cantidad de cuerdas,
ó que no se amoldan á mis cartones musicales, ó cuyas piezas son impo-
sibles de poderse tocar. -----------------

Únicos Agentes en Rosario de Sta. Fe, SALVETFI & PORFIRIO, San Martin, 865

Los pedidos de CÍTAItlS y de Tá.UJEFAS DE FELICirACIOlT se despachan
inmediatamente de haber recibido el giro postal ó telegráfico. Se siguen vendiendo los

hermosos lotes de 1, 2, 5 y 10 pesos la docena de las mejores Tarjetas de Felicitación
bien surtidas. Las tarjetas piatidas á mano á $ 5 00 la docena ó 50 cada una. Las
humorísticas á $ 1.00 la docena—20 tarjetas postales ilustradas con vistas déla República
Argentina $ 1.00.

fOBRAS^ENCUADERNADAS PARA REGALO
La vuelta al mundo, 6 tomos la 4** con miles
de grabados $

Novísimo Diccionario de la lengua castella
na. por una sociedad de escritores, gran
formato con 1700 páginas »

Robinson Crusoé, por Detoe, 2 tomos con 24
lá'nlnss »

L08 Novios por Manzonl. I'ustrado »

Fablola ó la lgl«>f*la de las catacumbas), 2 tom, >

Historiado América, ilustrada »

Htsíorla d« E iropa. Ilustrada »

Memorias de J Casanovas, en 6 tomos »

Larcher La mujer juzgada por los más gran
des escrltor«'s. con 21 láminas sobre acero.. »

3tme. ir. ¿»on -Almacén da las señorlias, en
seftinza »

Bretfil El coclnej-o práctlzo (la obra más
moderna y completa) .'

»

>1 /arc^n— Bandidos del amor, 2 grandes tom. »

Corrí//o -La primera Ilusión. 2 grandes t^m. »

Hija, esposa y madre, 2 gran les tomos »

Bla$co - La esposa infiel »

15.00

14.00

5.00
3.50
2.60
3.00
3.00
1000

12.00

5.00

4.0O
6.00
6.00
6 00
6 00

¿ara—La hMa d^l misterio, 2 grandes tomos.. $
Campano-Diccionario de la lengua castellana
Marqiiesa Garches- Los secreto» déla belleza
Beauniunt -Almacén de los niños, cuentos. .

.

ií<«Zi(/- Cuentos á mi biía
I>a'>o<«— Hiift'ón de las familias, cuentos
Sanipñr—ljK muier en la sociedad moderna.

.

Sia. Teresa de J««ií«- Cartas
Fario« -Biblioteca déla risa—Colección de
chistes, 2 tomos

7?arri«í -Cabana del lío Tom, 8 tomos..,
FeuUlet Diario de una dama
Escrich -Amor de los amores. 4 tomos

El InHdrno de los celos. 4 tomos
La perdición de la mujer, 4 tomos
La ca'umnia. 4 tomos
La madr<i de los desamparados, 4 tom.

.

Los desgrnciados 4 tomos
Los hliOH d » la fe 4 tomos

Cerva»teM Don Quijote 8 3.80 y
Dufaujc El buen gusto f>n el trato social
Acoxta - Con.se

i
os á Iah mujeres

Dirigirse á P. TONINI, S. Martín, 68i — Buenos Aires



PODEROSA MÁQUINA Á VAPOR PARA TRASATLÁNTICOS

EL PETRÓLEO CONTRA LOS MOSQUITOS
El teniente Graydon, de la marina bri-

tánica, lia inventado una máquina para la

navegación por vapor, y asegura que los
buvjues que naveguen con ella podrán hacer
sus viajes en la mitad del tiem[)0 que gastan
acti-aliuente con las máquinas más perfec-
cionadas de las conocidas hasta ahora. El
inventor ha pedido á la compañía Cunard,
una de las que hacen el servicio de vapores-
correos entre los Estados Unidos é Inglate-
rra, un ensayo de la máquina en uno de sus
grandes vapores asegurándole que los sieie

días que hoy tardan esos buques en la tra-

vesía de Nueva York á Southampton, que-
darán reducidos á tres.

-Hace poco tiempo dimos noticias de los
t r a b aj o s realizados en la
Oampagna Ronnina por el

doctor Grassi, con el objeto
de comprobar la teoría de
este mismo sobre la inocula-
ción de la «malaria» en el

hombre por el mosquito, é
ilustramos nuestra crónica
con interesantes grabados.
Los experimentos del doctor
Grassi fueron concluy entes,
pues proporcionaron no una
sino varias pruebas indiscu-
tibies, sobre la verdad de
aquella teoría, y aunque
otros facultativos eminentes
han combatido en Italia el

principio de la inoculación
de la liebre palúdica por el

TENTRNTE GR%YDON
Inventor de la máquina

LA MÁQUINA DE GEAYDON

mosquito, manteniendo la vieja creencia de
que el paludismo se absorbía al respirar los
miasmas de los pantanos, las autoridades
sanitarias italianas han hecho gran caso de
esos estudios, pues han emprendido una
activa campaña parala destrucción del ma-
yor número de mosquitos posible. Para
colocaren buenas condiciones sanitarias as
regiones afligidas por la malaria ó paludis
mo, ya no se necesita, pues, otra cosa que
hacer la guerra á los mosquitos hasta extin-
guirlos, y á este fin convergen muchos es-
fuerzos. De entre los que han dado mejor
resultado hasta ahora merece especial men-
ción el procedimiento emi)leado por el doc
tor Alvah H. Doty, Oficial de Sanidad del

puerto de Nueva York, en
una parte de la isla S'aten.
particularmente « favoreci-
da» por IOS mosquitos.
El arma empleada por el

doctor Doty contra los mos-
quitos es el petróleo, y la

manera de usarla es derra-
mar este aceite sobre el agua,
para que destruya no sola-
mente á los mosquitos, sino
también á sus larvas y hue
vos. El resultado ha sido
satisfactorio, pues los mos-
quitos han disminuido con-
siderablemente en la isla
Staten, y en igual propor-
ción el número de enfer-
mos de paludismo.

BOMBAS ALIMENTANDO DE PETBÓLEO EL APARATO DOTY EL APARATO QUE EXTIENDE EL PETRÓI £0
SOBRE EL AGUA

CONFITERÍA del
RIVADAVIA Y ESMERALDA GAS

<SS^-

Especialidad en pan dulce á la Genovesa, Milanesa y Veneciana, Mazapán, Turrón
Merengues de chantilly, NOVEDADES EN HELADOS, Crema guaraní, crema na-
politana, crema porteña. Preparación especial para el campo, se conservan hasta 8
horas, se remiten por encomienda.

nOVfSDADES EN POSTRES Y MASAS
Artículos selectos importados por la casa:

JAMONES DE YORK. - MORTADELLA DE BOLOGNA
MARRONS GLACE. - TURRÓN DE GIJONA ::::::,::
QUESO CHESTER. - FRUTA DE CLERMONT FERRAND
MAZAPÁN DE TOLEDO :::::::::::::::::::::::

Surtido completo en vinos y licores finos
BABBÜRA ESPECIAL, VENTA POR BARRILES Y BOTELLAS

OPORTO PARA ENFERMOS
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Las Enfermedades del Estómago
no se curan con un solo remedio. Por esta razón se prefiere la

Pepto-cocaina Gibson
pues son cinco las preparaciones que se recetan según el caso

:

I

Pepto-cocaina neutra

ID

Ul

lll

¡
Farmacia y Droguería

m

Pepto-cocaina acida

para los enfermos que tienen escasez de

acido en el jugó g-ástrico.

Pepto-cocaina con boldo

para las enfermedades del estómago é

hígado.

Pepto-cocaina con cascara sagrada

para el estreñimiento; en niuclios casos

de sequedad de vientre se han obtenido

resultados asombrosos.

para los que tienen excedo de_ ácido, édta

se toma conjuntamente con los

Polvos estomacales antisépticos.

Pepto-cocaina con bismuth

para los que padecen de Dispepsia acom-

pañada de fuertes dolores y para la dia-

rrea ; sobre todo en los niños ha dado

excelentes resultados.

Casa Matriz

Sucursal: B.

CALLE DEFENSA 192

MITRE Y SAN MARTIN
Buenos Aires

SUBSCRIPCIÓN

EN LA CAPITAL

rriirK^atre- -- -_-. ...



MÁf-l-lo

y^M:

PILSEN
SUPERA A TODAS

üoiiiliiiíiíii Cd'ifffriii liiciifi'i

(1900) LIMITADA

JUNCAL, 817

í

Resignación

fotografía
Ventas ai por Mayor y Menor

de maquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATALOGO GRATIS

Soldati. Craveri, Tagliabue y Cía

435. Alsina, 445
Bi.fTr.Ob Aires

'! El 1)1 é<i/ en. si (jiiicre que sc i--

cure <'tse i-.-ilnno es |)rccisu (ijUf

I

renuiu-ic iisicd ;i I víik». á \n cer

i ve/a. ;il (';)lV' y al l;ib;u-o

El enfpniio. — PoríVciamente,

\ (ioctor. Es (lot'ir, (jiie iic teiidi'é

\ más distracción que la de toser.

ÓPTICA
Ventas al por

Mayor y Nlenor

de ¡entes y anteojos para cualquier

defecto de ¡a vista.

OJOS artificiales inalterables.

I'Al.LEt; pro/j/o /,a f-a 'O/í/*".-

r/ni) ,lr lentes ti cainjiostv ras.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati. Craveri. Tagliabue y Cia.

4'i5, Alm,-.^. 4-^5, B?. As.

'Pgua ftatura i

]?linepai

"^^MOí/^r^MÍC. Artayeta Castex
^^ # ^^l [Antigua casa Cabra!]

ViCTORIAf CORA
Oberiahnstein
Cerca de Ems Alemania)

LA MEJOR AGUA DE MESA

BRAUSS, MAHN y C.^
Calle Reconquista 80 altos,
Buenos Aires

FERNET-BRANCA
ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

[Antigua casa Cabral]

tíinprega da

^Oinpas fúnebres

ij SaFruajes

de Paseo .-

¡140 - BARTOLOMÉ MITRE - ILSü

rELFFONOS:
U\!ÓN TtlfCOMi^A 810, GEN 7 I

C00Pi.-F'

NlMKRM siKi.i.. í
^" '=^ ''^^i-'t^^' 20 centavos

' 1^'uera de la capua! 25



(arasY Caretas
ScMANARIO FESTIVO, LITERARIO, ARTÍSTICO Y DE ACTUALIDADES

BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 1901 N." 16»

COMO EL CUERVO DE LA FÁBULA

.Sobre una nueva pitsa se abalanza,
pero en su an>rurr¡a á tomprcncltr no alc.inza
que no tiene ahora el pico para eso,
pues en cuanto abr;i el pico pierde el queso.



Featherstone
No compren otra, la FEATHERS-

TONE es la más sólida y la más barata

Neumáticos con cámara de aire, cons-

truida del mejor material.

Desde $ 70 hasta $ 150.

NEW HOME
LA MÁQUINA MÁS PERFECTA, SENCILLA, SÓLIDA

>^ ^ DURABLE, ELEGANTE, ADAPTABLE Á TODO
TRABAJO GRUESO Ó FINO.

Infinidad de modelos en varias clases de madera.

Toda NEWÍ^HOME debe de

Hevár en la plancha esta marca

si no es falsificada.

Rastrillo GLADIADOR Cortadora COLUMBIA
'osltlvamenteja mejor « Volita» para cortar' y r'co.:¿ r alfalfa. Máquinas sólJdas, durables, bien construidas.

HBladeras

Americanas

DE ROBLE LUSTRADO

Doblemente aisladas,

con carbón y algf)dón

vegetal, (^ran economía

de hielo. Los depósitos

de agua son grandes y

fáciles de limpiar.

Px'Gnsas ELrl
Para enfardar alfalfa en fardos chicos.

Las prensas más acreditadas por los

e,splendidos resultados en el trabajo. No
se rompen.

Serruchos, Limas,

Hachas'f Palas,

Horqéala^, Azadas/

Picos, Azuelas, p'

Planchas, Mechas^,
[

etc., etc. fe.
, \A\ \\%\\XAV(.'

ÚNICOS
AGENTES

# JIAN 8HAW £ HIJOS
VENEZUELA 860

BUENOS AIRES



iiam DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.- Desde hoy,
hasta el día 6 del próximo Enero, á todo
comprador de algún artículo en esta casa, se

le reg-ala un PRBCIOSO JUGUfSTE^ cuyo mérito y valor

varía seg-ún la importancia de la compra.

Trajes de niño

Trajes de fantasía; el

modelo que publicamos
es copia fiel de un
traje que usa uno de
los principes de una
casa reinante de Eu-
ropa.
Es hecho exclusiva-
vente á medi-
da y cuesta.

.

El sombrero Jaek, que
lleva el mismo modelo
vale $ 4 95.

$20

>

Otro regalo ^
Todas las personas
que hagan compras por
valor de $ 10 á 20, tie-

nen derecho á una ca-
jita de fantasía llena de

BOMBONES
FINOS «París»,

recibidos directamente
por esta casa. Este
regalo excluye al de
los juguetes, pero pue-
den optar por el que
más les agrade.

SOMBREROS de paja, cCannotléres», para hom-
bre ó niño 9 95

Id. df úlrlna moda nuevo modelo » 2.60
CORBA.TAS de piqué, gran faniasiay blancas,

á 9 0.10 y > 0.05
Id. de seda (moños) » 035
Id. todad las formas, desde 0.65 hasta.... > 150

BLUSAS EXTRANJERAS de »eda. trabajo y
corte a>mlrable, clasf EXTRA ; antes valían
9 5', ahora, en saldo, sólo » 25.—

BLUSAS id. id., encale de hilo; antes valían
8 1SÍ.90. ahora » 13.-

BLDSAS de batista, id., ahora » 5.50

'^ TCrn^ A ^^ última remesa de cuellitos de señoras que tunta aceptación han ^'^ JA \J X. J%,» " merecido, llegará aquí en fln de Enero próximo. ^^



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

ITALIA

MABGABITA
Keina viada de Italia, nacida

princesa de Saboya

^

Jefe de la casa:
Víctor Manuel III,

Fernando María
Javier, rey de Ita-
lia, Majestad, naci-
do en Ñapóles el li

de noviembre de
1869, hijo del rey
Humberto (nacido
en Turín el 14 de
marzo de 1844,

muerto asesinado
en Monza el 29 de
Julio de 1900); su-
cedió á su padre
por derecho natu-
ral, el mismo día;
jefe del regimiento
de húsares prusia-
nos, número 13

«Rey Humberto de
Italia» ; jefe
del regimien-
to de infante-
ría bá V a r a
número 19,

«Rey Víctor
Manuel III de
Italia»; jefe y
soberano de
la Orden su-
prema de la

Annunziata;
etc.; casado
en Roma el

24 de octubre
de 1896, con
Elena, prin-
cesa de Mon
tenegro, na-
cida el 8 de

oÉl^WSMiA

CLOTILDE
Princesa viuda de N

uacida princesa de
fipoleón,
Ita'ia

enero de 1873 (ca-
tólica desde el 2 de
octubre de 1896).

Hija: Yolanda
Elena Margarita,
nacida en 1901.

Madre: reina viu-
da Margarita de
Italia, Majestad,
nacida princesa de
Saboya -(Genova),
nacida el 20 de no-
viembre de 1851.

casada en Turín el

22 de abril de 1868.

Hermanos y her-
manas del padre:
1.—Clotilde Ma-

ría Teresa Luisa,
nacida el 2 de mar-
zo de 1843. casada

el 30 de enero
de 1859 con
Napoleón,

príncipe Bo-
naparte, Al-
teza Imperial
y Real, muer-
to el 18 de
marzo de 1891
— Amadeo

duque de
Aosta, nacido
el 30 de mayo
de 1845, muer-
to el 18 de
enero de 1890;
desde el 4 de
diciembre de
1870 hasta el

11 de febrero

Duquesa viuda de Aosta, na-
cida princesa Bonaparte

Príncipe de Italia, duque de
Aosta

VÍCTOR
Príncipe de Italia, conde de

Turín

Duquesa de Ao<!ta, nariiin
princesa de Boibón-Orleaiis

ESCUDO Y RESIDENCIA

LUIS

Príncipe de ; Italia, duque de'
lo» Abruzos

OcLsa. Vaccaro
FLORIDA 156

A los muchos premios vendidos por esta afor-

tunada Agencia hay que añadir el tercer pre-
mio de la Lotería de Navidad, remitido á Córdoba.



GRAM-O-FON
Voz Asombrosa - Repertorio Enorme - Claridad Notable

SOBERBIO

¡Oir

para

Creer!

Invitamos á todos los inte-

resados se sirvan pasar por
^

nuestra casa para oir los dis-

cos que recibimos. Sólo oyén-

dolos puede uno darse cuenta

de los extraordinarios ade-

lantos que en el arte de reco-

ger los sonidos se ha conse-

guido con el nuevo

GRAIVI-O-FON
Pídanse

Prospectos

®sels & (g:

única Casa Especial

220, FLORIDA, 220

El Verano

Es la Estación para

cuidar el cabello.

El Vigor

del caiM^no

Conserva y hermosea el ca-

bello, lo hace crecer y le da

fuerza y lustre.

Restablece el color patu-

ral del cabello.

Limpia el cuero cabelludo

de toda caspa, destruyendo

así una de las causas princi-

pales de la calvicie.

Mejora la circulación en la

envoltura cranial é impide

la caída del cabello.

rr aeiDr.Ayer
En ningún caso deja de restaurar el color natural del cabello

PIDAN
El Vigor del Cabello

del Dr> Ayer.

Se encuentra

.en todas las farmacias

principales.



LAS CASAS SOBERANAS DE EUROPA

HUMBERTO
ooude dePríncipe de Italia

Salemi

ITALIA

de 1875 rey de Es-
paña; casado: l.**

en Turín el 30 de
mayo de lvHH7 con
María del Pozzo
della Cisterna na-
cida el 9 de agosto
de 1847, muerta el

8 de noviembre de
1876; 2.° en Turín,
el 11 de septiem-
bre de 1888. con
María Leticia, prin-
cesa Bonaparte, al

teza Imperial, naci-
da el 20 de diciem-
bre de 1866.—Hijos,
príncipes de Sa-
boya Aosta, Alte-
zas reales: de prl- ^eina viada de Portneal.
meras nupcias: 1.— clda pii!icrs«i de Italia

deña, duque de Ge-
nova, muerto el 10

de febrero de 1855.

Vive su viuda, Isa-
bel, princesa de
Sajonia, naciila el

4 de febrero de
1830, casada con él

el 22 de abril de
1850; y vuelta á ca-
sar morganátlca
mente en octubre
de 1856, con Nico-
1 ), marqués de Ra-
pallo, que ha muer-
to el 27 de noviem-
bre de 1882.

Hijos de Fernan-
do é Isabel:
1.—María Marga-

rita, viuda de Hum-
Duquesa viuda de Gí'nova,
iiacida priucesa Ue Sajunia

Manael Flllberto, duque de
Aosta, nacido en Genova el

13 de enero de 1869, casado
el 25 de junio de 1865 con
Elena, princesa de Francia,
Alteza Real, nacida el 13 de
junio de 1871; (hijos de este
matrimonio: Amadeo Hum-
berto, nacido el 21 de octu-
bre de 1898; y Aymón Ro-
berto, nacido el 8 de marzo
de I900r, 2. -Víctor Manuel,
conde de Turín, nacido en
Turín el 24 de noviembre de
1870, mayor g»-neral de ca-
ballería; 3. -Luis Amadeo,
duque de los Abruzzos. na-
cido en Madrid el 29 de ene-
ro de 1873, teniente de ma-
rina; de segundas nupcias:
Humberto María, conde de

# 'm

TOMÁS
Duque de Genova Duquesa de Genova, nacida

princesa de Baviera

berto I. 2 —Tomás Alberto
Víctor, duque de üénova,
nacido el 6 de febrero de
1S54, almirante de la flota

italiana, casado el 14 de
abril de 1883, con Isabel,
princesa de Baviera, nacida
el 31 de agosto de 1863.

Hijos de este matrimonio:
1. Fernando Humberto,

nacido el 21 de abril de
1884.

2.—Filiberto Luis, nacido
el 10 de marzo de 1895.

3.— María Bona Margari-
ta, nacida el 1.** de agosto
de lb96;

4. — Adalberto Luitpoldo,
nacido el 19 de marzo de
1898.

La residencia oficial de

FERN»NDO
Príncipe de Saboya

Salemi, nacido en
Turín el 22 de junio
de 1889.

3. -María Pía,
nacida en Turín el

16 de octubre de
1847, viuda de Luis,
rey de Portugal,
muerto el 19 de oc •

tubre de 1889 con
quien se casó por
poder en Turín el

27 de septiembre
de 1862. y en per-
sona en Lisboa el 6

de octubre del mis-
mo año.
Hermano del

abuelo:
Fernando de'Cer-

J

FILIB
Príncipe

BRTO
de Saboya

los r' yes de Italia es
el palacio Quirinal,
situado en Rom=t. En
verano, el rey Hum-
berto y la reina Mar-
garita iban á pas ir

la temporada de los
más fuertes calores
en el castill" deMon-
za cerca de Milán,
donde fué asesinado
Humberto por el

anarquista Brescl.
Los actuales re-

yes han residido du-
rante el verano úl-
timo en el castillo de
Recconigi ,en las in-

mediaciones de Ña-
póles.

^ * m*^

MARGARITA
Princesa de Saboya

Garanticen sus seguros en "LA CONTRASEGURADORA"
Aatorizida por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, dictido por el Poder Ejecutivo en 23 de Agosto de 1901

Tarifas y prospec-
\

tos gratis i quien
\

los solicite.
'

CAPITAL: $ 500.000 m/n.
Tarifas y prospec-

tos gratis i quien

los solicite.

CONSEJO CONSULTIVO
Doctores <^ngel ^. Pízarrn. David de Tez^nos Pinto, Mariano Vareh y Manuel ^. G^nn et.

€ LA CONTRASEGÜRADORA », por un pr«mi . ínfimo, facilita fondoj». sin cobro de ir • eses, á los Contrasegu-
radO" quí hayan stif ido péraldas por Siniestro, á cu»nta de la Indemnización que «leban percibí- de las Compa-
ñías de Sei?üros. evuan lo así ^ue la 'ar-iucl de recur o» pueda ohligarlfs á traotacciones ptrjuüiclales.

ififec ún. la- Pquidaclunes de los Si ile^troa que tuvieren sus Contrasegu alos.
Gestioi a judicial y extrajudlclaimen'e el ahono legal de la Indemnización que por cualquier concepto teng»

derecho á reclamarse de l-s Compañías Axetruradoras
Paga todos lo» gustos que ocasionan los 11 'gio-, por reclamación de daños sufridos por Siniestros, sin desem-

bolso alguno para lo» di ect«m<n e in etesa'dos.

Ejerce inspecciones sobe riesgos subscriptos, solicita las rectificaciones necesarlis fn las Pólizas de los Anegn-
radores. consiituy*^ en p\ lugar del slnieitro ««n que estuviesen inte esaios sus Uontrase«rurados un delegado de 1»
Sociedad p^r« dar cumplimiento á las con licione* Impuestas en las PóHías de las Compañías que cubran •!
riesgo.—Dirección greneral: 78, CALLb) FLORIDA, 76.—Buenos Aires.



Le agradaría á Yd. un par de botines

cómodos y duraderos?

Use los re" aibrados botines y zapa-

tos Norteamericanos ^e

GÜO B. KBITH Go.

Sin rivales en
COMODI DAD,

DU RACIÓN
Y ELEGANCI A

SOMOS LOS ÚNICOS INTRODUCTORES

botín de becerro de color, con cintas $
» » » » » . . mejor clase »

» » » > > forma «Pensy» »

botín de cabritilla cGuantes para los pies»
cou dulas ó con bo ones $

Botín de becerro negrj, con cintas, elásticos
ó botones >

Botin de becerro negro, con cintas, elAsticos
ó botones »

Botín de bec rro negro, clase superior »

» » cabritilla negra, cintas, elásticos ó
botones «Guante» para los pies» >

Botines de cabritilla charolada, cintas ó bo-
tones >

_^ - -a- ,«#« pv^ Botines de charol cintas ó botones »

Solo S X2h#9 Zapatos de cabritilla negra, denominados «Guantes para los pies» »*^ ^^ 1—i—
^ ^ , de color, » » , . . .

> » becerro de color, calidad superior >

ESPECIALIDAD en calzado Norteamericano para Señoras, Niños y Niñas

12.76
14.76
16.76

16.76

12.76

11.76
16.75

16.76

18.75
15.76
16.75
16.76
14.76

SASTRERÍA Y ROPA LISTA P/aRA VESTIR
Nuestros departamentos de confección y sastrería están provistos de un fuerte surtido de artículos de Vera

5 á uredos sumamente reducidos. Nuestros trajes hechos son confeccionados á la última moda y todos de ca-no á precios sumamente reducidos
simires pura lana.

Traj 8 de »aío listos para vestir, de $ 42.75 á

Pantalones fantasías de 16.75 • •

Sa íos de lustrina gris, pre

8 32

$14

ció de reclame $
Qftpna H« l»rln & .. ..... »



ACTUALIDAD ITALIANA

EL «MOISÉS» DE PEROSI, EN MILÁN

MILÁN.—LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, RESTAURADA Y CONVERTIDA EN «SALÓN PEROSI

Todos los periódicos italianos están de acuerdo
en considerar como un éxito verdadero, exento
de favores y convencionalismos, la última pro-
ducción del abate Lorenzo Perosi, Moisés^ obra
en que se acerca sensiblemente á la forma escéni-
ca. La función se realizó en la antig^ua Ig-lesia

de Santa María de la Paz, de Milán, restaurada
por los hermanos Bag-atti-Valsecchi, para conver-
tirla en «Salón Perosi» como la llaman ahora los
milaneses. Dirigió la orquesta y concertó la obra
el maestro Arturo Toscanini, el músico eximio
que manejó la batuta en nuestro teatro de la Ope-
ra, durante la última temporada, y entre los intér-
pretes había también dos conocidos del público
bonaerense: la soprano Amelia Pinto y el baríto-
no Sammarco. El padre Perosi presenta en su
obra sólo al Moisés del Éxodo, únicamente al li-

berador del pueblo hebreo, lo que hace suponer
á algunos críticos que no se trata más que de la
primera parte de un ciclo. El futuro legislador
del pueblo hebreo aparece ante el público en el

más suave momento de su existencia: cuando se
abre al desterrado, hospitalaria, la casa de Ra-
quel, y lo envuelve la amorosa mirada de Séfora.
El prólogo es completamente idílico y pastoral:
comienza con un preludio de orquesta al que se
une de improviso y se enlaza con las agrestes
melodías, un límpido canto de pastores y pasto-
ras; y todo el prólogo se mantiene en la serenidad
de un ambiente pastoral. Particularmente inspi-

rado es el final, donde, de la fascinación de aquel
momento de suprema felicidad, surge, en frase
de angustia y de dolor, el pensamiento del pueblo
que gime en la esclavitud.

LA EJECUCIÓN DEL «MOISÉS* DE PEROSI, EM SANTA MARÍA DE LA PAZ EL ABATE LORENZO PEROSI Y
ARTURO TOSCANINI

Oas£L "Vaooaro
Se doscan agentes en Perú, Bolivia y ChHe

La mas afortunada: FLORIDA 156.
Sorteo del 31 Diciembre % 150.000: billete $ 25^

» » 8 de Enero S 3.0.000 : » S 50.



TIRADOS
Estos aparatos son de muy bue-

na calidad; son forrados con ma-
rroquín, objetivos buenos, visua-

les. Se pueden usar con ó sin trípo-

de, obturadores para tiempo ó ins-

tantánea, diafragmas variables,

caben 6 placas.

PRECIOS:
Juegos de Accesorios con un chassis doble



ACTUALIDAD ITALIANA

REVISTA MILITAR PASADA POR EL REY EN ÑAPÓLES
prií, ^. :v\:.<-

LOS TAMBORES DE UN REGIMIENTO DE INFANTERÍA

—El rey Víctor Manuel cumplió 32 años el 11

de noviembre, y comb se encontraba ese día en
Ñapóles en compañía déla reina Elena, los jóve-
nes soberanos pasaron revista á las tropas de la

guarnición, formadas especialmente para cele-

brar la fecha. La revista se verificó en la Vía
Caracciolo, y con las tropas de tierra figuraban

en ella 1.600 soldados de marina y dos compañías
de desembarco con cañones lig-eros y ametralla-
doras desembarcadas de la escuadra. Los reyes
llegaron en carruaje á la plaza Victoria, donde
Víctor Manuel montó á caballo y recorrió el

frente de las tropas, seguido de todo el estado
mayor.

AGUASMINSKALiXSS
uso VICHY Y KRONDORF

A SOL0 10 CENTAVOS EL LITRO
MUCHO MEJORES DE LAS NATURALES

MONÓLOGO DE UN HOMBRE POSITIVO
—Así es, pues. Yo

eompro los

Polvos AlealiDOs

: : Minerales :

:

del laboratorio quí-
mico - Industrial d e
1« Sociedad industrial

tub-Alpina de Turin, y
eon ellos me preparo
todos los días, instan-
tineamente, una bue-
Ba, sana y fresca
AGUA de VICHY
4iieá m&s, de ser muy
superior á las nata
rales, por la razón

aue estos polvos coatienen los mismísimos sales y alca
nos que contienen las aguas verdaderas, me cuesta

anos centavitos y la pago á

$ lO.OO una caja para lOO litros y
$ L20 » » para lO litros
Me resulta que, añadiendo 80 centavos á su importe,

la mandan franco por todo punto de la Repúlica.
Hay que pedirla á la

A US SEÑORAS
¡OFtATIS!

Al objeto de

que nuestras Da-

mas puedan ase-

gurarse de los

buenos y certeros

resultados que

da la conocida

AGUA PARA
MANTENER EL

RIZADO yONDULADOdel CABELLO
LA NUEVA *BIZOLINA ARGENTINA*

que se expende hoy en día.

SE MA.NJDA. GRATIS
una muestrita, pidiéndola por escrito ó con
simple tarjeta á la

Casa concesionaria:

"LA ACTIVIDAD" de J. felix pasino
1180, CALLE CUYO, 1180 — BUENOS AIRES

UNIÓN TELEFÓNICA 912, (LIBERTAD)



parís
="~ LOS CIGARRILLOS DE MAYOR VENTA~

La elaboración mensual de los cigarrillos

«PAEIS» y «DANDICITO» supera en

10 MILLONES á la de cualquier otra fábrica

«^ «^ <^

PREMIOS IQO.000 PESOS
POR EL EXTRACTO DE LA LOTERÍA NACIONAL

NÚMEROS PREMIADOS
UNToT^-iembre: 11.11©

IZ)icrie:mbrs IQj

La lista de los favorecidos con premios de $ 1000, $ 100 y

terminaciones de $ 10, no se publica por su mucha extensión

pero se remitirá á quien lo solicite.



ACTUALIDAD ESPAÑOLA

la estatua del héroe de Cascorro—El principe de Asturias ante su regimiento— La agitación escolar en Madrid

De las últimas guerras
que España sostuvo en
Cuba y Filipinas, termi-
nadas con la Interven-

ción armada de los Esta-

dos Unidos, no quedará
sólo el ingrato recuerdo
que la memoria de dicha
Intervención trae apare-
jado. Después de firmar-
se la paz en París sólo se
escucharon las agrias vo-
ces de protesta contra
los responsables del
desastre y sólo palabras
de condenación se oye-
ron en todos los labios.

Hoy, más serenos los
ánimos, si no perdonan
á los que deben juzgarse
culpables por su política
desatentada, recuerdan
k los que brill:iron en
aquellas campañas, don-
de tantos actos heroicos
se llevaron á cabo, y se
hace justicia á los que
se sacrificaron por su
patria.
No ha mucho tiempo

la prensa española se ha-
cía eco de 1» s conceptos
honrosos que el almiran-
te Cervera había mere-
cido de los yanquis; en
esta misma sección nos
ocupamos hace algunos
números del monumento
levantado en Tolosa al

valiente coronel D u-
ESTATÜA DEL H^ROE DE C4SC0RR0 ELOY GONZALO GARCÍA, LE-
VANTADA EN LA PLAZA DEL RASTRO Y PRÓXIUA Á INAUGURARSE

el nombramiento del
príncipe don Carlos de
Borbón. comandante del
Estado Mayor del ejér-
cito español, mediante
el cual ha sido adscripto
con igual empleo en eí

i.° regimiento de artille-

ría,el ministro de la gue-
rra y la oficialidad de
dicho regimiento fueron
obsequiados por aquél
con un espléndido al

muerzo, en el que figu-

raban algunos de los
compañeros de estudio»
del príncipe en la Aca-
demia de Segovia.
El nuevo comandante

del regimiento 4 ° de ar
tillería. comenzó á ejer-

cer sus funciones el mis-
mo día que se verificó el

acto de posesión en e!

local que la referida
fuerza ocupa en los
Docks, ceremonia á la

que también asistió el

ministro de la guerra.
—Barcelona.Valencia y

Madrid han sido teatro
de los disturbios promo-
vidos por los estudian-
t e s, que amenazaban
propagarse á todas las

universidades españolas.
La enérgica actitud del

gobierno puso término á
la agitación, no sin que
hubiese que lamentar va^

S^N,

I

i

BL PRINCIPE DON CARLOS HALUDANDO
Á LA OFICIALIDAD DE SU REGIMIENTO

^óls, y hoy nues-
tros colegas de la
península nos dan
la noticia de que en
Madrid va á inaugu
rarse la estatua del
héroe de Cascorro,
cuya hazaña en
Cuba no ha olvida-
do nadie.
La estatua d e

Eloy García, es
obra del escultor
Aniceto Marinas, y
el pedestal ha sido
ejecutado por e 1

arquitecto Sallabe-
rry.
Pronto será des-

cubierta la estatua
esperándose que la
ceremonia resulta-
rá un acto Impo-
nente al que se aso-
«iárá todo el pue-
Mo madrileño..

;— Solemnlzanáó

DESFILE DEL REGIMIENTO ANTE 8U NUEVO COMANDANTE

,TBANyÍASf DETENIDOS DELANTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EN BL
MOMENTO DE LA MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL

rios heridos y con-
tusos en el choque
entre los estudian-
tes y los agentes
de orden público.
En Madrid, los

alborotadores, si-

tuados frente al

edificio de la uni-
versidad, apedrea-
ron algunos ca-
rruajes, detuvieron
varios tranvías y
trataron de incen-
diarlos.

Aplacados lo»
tumultos volvieron
á reproducirse úl-

timamente, con msk
nifesta clones hos-
tiles ante al palacio
real, cuando, con
motivo del naci-
miento del hijo de
la princesa de As
turias, fueron sus-
pendidas las clase».

i



LiOs Snferxnos del Estómago
RECUPERARÁN LA SALUD CON EL USO DEL

Nadie gozará de buena salud si el estómago no es sano y si no funciona
con perfecta regularidad.
No es con escritos más ó menos difusos que se calman las dolencias, sino

con medicamentos de potencia y eficacia curativa absoluta.
El DIGESTIVO DEMARCHI, por la acertada combinación que preside á

su preparación, obra como estimulante del estómago é impide la fermenta-
ción intestinal de los alimentos, facilita la digestión, previene y cura la dis-
pepsia, las digestiones lentas, difíciles y dolorosas, la diarrea, la enteritis, la
dilatación del estómago y cuantas otras enfermedades proceden de la indi-
gestión continuada ó de la apatía del estómago.
No es ésta una vana afirmación jactanciosa, sino un hecho indiscutible,

comprobado por eminencias médicas nacionales y extranjeras, basado en
estudios científicos y prolijos, y consolidado por la experiencia y el testi-

monio de miles de pacientes, de competencia y autoridad científica y moral
arriba de toda sospecha.

El infrascripto, al agradecer d la casa Snldati, Craveri, Tagliabue y C*, el obsequio que ésta hizo al
Hospital Italiano de 200 cajas de DIGESTIVO DEMARCHI. declara haber constatado la utilidad
de este especifico en los enfermos del estómago, con pirosis gástrica, gastro sucorea, gastro ectasia, gas-
tralgia, etc., además de la buena y esmerada preparación.

Dr. T. BOTTO,
Médico primarlo del Hospital Italiano

Baenoi Aires, Junio 4 de 1900. - "'^'^ Domicilio: Artes 640, Bs. Airea

DEPOSITO

DROaUESRIA DES I.A BSTRELLA
CALLE DEFENSA, 215 — BUENOS AIRES

EMPLASTO SULFUROSO " TÍufmanh
I EL MEJOR REMEDIO DE LA ÉPOCA I

PARA

Reumatismo (ag^udo ó crónico), Neuralgia, Pleuresía. Dolor de la Espalda, del
Costado, de la Cabeza ó de los Miembros; Gota, Ciática, Inflamación de la Gar-
ganta y Anginas, Dolor nervioso de la Cabeza, Dolores del Vientre, Mal de San
Vito, Epilepsia, Enfermedades de la Espina y de lus Ríñones, Histeria, Afeccio-
nes de las Mujeres ó dolores mensuales, Dolores Súbitos ó Punzadas, Afec-
ciones del Corazón, Pulmones Delicados, Asma, Catarros y Toses Rebeldes,
Desarreglos del Hígado, Calentura en el Pecho, Llaga en la Cadera, Extremi-
dades Frías, Cólico Saturnino y todos los casos de envenenamiento por el plo-
mo y en todos los dolores en cualquier parte del cuerpo que fueren y en que
se necesita una aplicación externa.

Extracto de la Farmacopea de los E. U. (edición décima tercera)

«Las enfermedades en las que principalmente se usa el Azufre son: la Gota, Reumatismo Crónico y
Agudo, Catarro Crónico, Asma, etc., etc. Se emplea mayormente tanto Interior como extoriormente en
afeccionfts cutáneas, e.^peclalmente en erupciones de carácter sarnoso, para la cura de las que se le con-
sidera un medicamento especifico. Ha sido empleado con gran éxito por M. LftDgaaldrie, en Crup Difté-
rico, asi como en Cólico Miserere».

Preparados únicamente por A, P. ORDWAY & Go. Fabricantes de productos químicos

BOSTON, MASS., E. U d« A.

Únicos agbntbs bm la República Argbntina

SOLDATI, CRAVERl, TAGLIABUE Y CÍA.
DEFENSA, 215— droguería DE LA ESTRELLA— BUENOS AIRES



ACTUALIDAD FRANCESA

CONCURSO DE AVIACIÓN

EL COMANDANTE PAUL BENARD Y LOS MIEMBROS DEL JURADO

Un periódico pa-
risiense de sport,

el Auto Velo, or-

ganizó para el mes
de noviembre úl-

timo un concurso
de aviación,que se

realizó en condi-
ciones que, si no
respondieron com
pletamente al pro-
grama de convo-
cación, por lo me-
nos hicieron ver
que el problema
de la navegación
aérea Interesa aun
gran número de
pers-onas en Francia, aparte del ingeniero brasileño San-
tos Dumont, del comandante Renard y de Mr. Roze, el

Invento"- del globo aviador que no logró en ningún expe-
rimento levantarse del suelo más allá del alcance de las
manos que lo izaban. La mayor parte de los aparatos
presentados al concurso parecían, cierto, más bien ju-
guetes que modelos construidos con fines científicos.

LA COMETA AMERICANA

COMETA CÚBICO DE ALETAS, DE M. BLIH-
DESGUÉE.—l.er premio

caballos, soporta-
do por un eje ver-
tical que va á
unirse al eje ho-
rizontal p or e 1

centro ; este eje
vertical termina
en su parte infe-
rior en un pesado
cono de metal, y
en su parte supe-
rior estará fija,
una vez termina-
do el aparato, la
hélice ascensio-
nal, cuyas dimen-
siones serán con-
siderables. El In-

d. V

ventor de este aparato es M. Villard.
El otro aparato es un «cernedor», compuesto de inmen-

sas alas de tela que se comunican por medio de cordeles
á los brazos y á las piernas del operador. Este, M. De-
nouveaux, había anunciado que se lanzaría al espacio
desde lo alto de las tribunas, y. manejando sus alas, iría

á caer á una cierta distancia, guiándose á voluntad; pero

s



JUGUETES
LOS MEJORES SURTIDOS ^ ^~ ^.

_j£)g.^
LOS MÁS VARIADOS^r ^ ^ J

LOS MÁS BARATOS
T VN SIN NÚMERO DE

SE ENCUENTRAN EN VENTA

A LA CIUDAD DE LONDRES

MOSaUITEROS
Indispensables

en VERANO
ÚNICOS PRIVILEGIADOS

PortAtlIi

jÓysT^ ' SE ENCXTENTRAN

A LA Ciudad de Londres
ü
" AVENIDA DE MAYO — CALLE PERÚ — CALLE VICTORIA



ACTUALIDAD FRANCESA

CONCURSO DE AVIACIÓN — BANQUETE Á SANTOS DUMONT
para levantarse con una magulladura
«B una pierna, el segundo para quedar
inservible y hecho en pedazos.
Entre los aparatos de aviación no ar-

mados, había muchos que, en teoría,

Sarecían excelentes; pero el jurado na-
a podía hacer con lo que no se presen-

taba en forma práctica, y por eso dedi-
có mayor atención alas cometas, que
desde hace largo tiempo son Instrumen-
tos científicos de verdadera Importan-
cia, como lo prueba el recuerdo de los
experimentos que hizo Franklin sobre
la electricidad atmosférica
Entre las cometas más curiosas pre-

sentadas al concurso, merece ser citada
la norteamericana de tipo «caja» ó cúbi-
ca. Inventada por Hargrave y modifica
da por Smlth. Desde 1885 se aplica esta
cometa en los Estados Unidos al estu-
dio de la meteorología.
— Otro periódico de sport. La Vie au

Grand Air, organizó un banquete en
honor de Santos Dumont, Inmediata-
mente después de haber ganado éste el

premio Deutsch, y la fiesta se realizó en
el «Elysée Palace Hotel», el 11 de no-

MECANISMO DEL AYIADOB YILLABD

viemhre. Presidió el banquete el prín-
cipe Rolando Bonaparte, presidente del
Aero-Club de Francia, y entre los otroa
comensales se hallaban Mr. H e n r y
Deutsch. fundador y donador del pre
mió de 100.000 francos, el cónsul del
Brasil en París, y Mr. Emanuel Aimé,
compañero Inseparable de Santos Du-
mont en todos sus trabajos sobre ae-
rostación.
M Cerca de ciento cincuenta convidados
tomaron parte en el banquete, que fué
servido en varias mesas muy adorna-
das con flores. En el centro de la mesa
principal se alzaba una perfecta copia
del globo «Santos Dumont», hecha con
flores y enviada por la esposa de M.
Deutsch. Pronunciaron discursos M.
Deutsch, y M. Pierre Guffard, director
del Velo, en nombre de la prensa pa-
risiense.
El grabado que publicamos en esta

página es reproducción de una fotogra-
fía tomada en el momento en que Santos
Dumont contestaba al brindis con que
se le había ofrecido el banquete.

LA HÉLICE CLAUDE, MOVIDA POR LOS ACUMULADORES DE UN COCHE
ELÉCTRICO

BL BAKQUETB Á SANTOS DUMONT. ORGANIZADO POR EL SEMANABIO SPORTIVO «VIE AU GRAND /IR» EN PARÍS



Los tOl casos nacionales de los últimos cuatro meses, demuestran con no igualada

honradez que el único remedio completo para las enfermedades del estómago es el

DIGSSTIVO mOJARRIETA
El dueño del bazar y merceria de Necochta *El Dilu-

vio*, señor Z/a6orrf«.—Necochea, diciembre 13 de 1901.—
Cumplo un deber en bien de la humanidad, al comuni-
carle el resultado qae me ha prod^icldo el «Digestivo
Mojarrleta», pues me ha curado radicalmente de la gra-
ve afección gastrointestinal qae me hizo sufrir desespe-
radamente durante varios años: y digo radicalmente,
porque habiendo pasado dos años desde que tomé el úl-

timo tubo, hoy como de todo lo que antes me resultaba
dañoso. Son incontables las medicinas que yo había
tomado Inútilmente, y 14 fueron los tubos que tomé
del « Digestivo Moiarrieta », aunque me encontraba
completamente postrado cuando principié á tomar-
lo. Además, á una niñlta mía le hice tomar algunas
de sus obleas, y le han hecho mucho bien. Es, pues, con
inmensa satisfacción que le manifiesto mi gratitud hacia
el «DigestíVj Mojarrleta>.—íííZario O. Laborde.
El guardaalmacén jubilado de la aduana, señor Ace-

bey, domiciliado Pavón 2070.—Buenos Aires, úiciembre
5 de 1901 —He padecido durante doce años un dolor de
estómago casi constante, por el cual Inútilmente me ana-
lizaron el jui^o gáiitrlco, y llmitaroQ mi alimentación á
líquidos, hasta que la desesperación me hizo tomar el

«DigestWo Mojarrleta». que me ha sanado radicalmente.
Tomé 16 lubos; hace 18 meses que tomé el último tubo de
;8as obleas y detde que tomaba f^l tercer tubo me alimen-
to perfectamente.—^^níflrno Acebey.
El reputado litógrafo, señor Ortega, condueño del esta-

blecimiento situado Perú 672.— Buenos Aires, diciembre
6 de 1901.—Durante dos años tomé Infinidad de reme-
dios sin que me produjeran la curación de la acidez del
estómago que padecía hasta que por fin el «Digestivo
Mojarrleta* me ha sanado radicalmente las acedías,
desde el año pasado, y no tomé más que tres tuBos. —
Fausto Ortega.
El presidente de la Sociedad Científica Argentina,

señor doctor Morales.
El bien conocido estanciero de General Rodríguez

sen >r Zalazar, domiciliado Cangallo, 1062. La distin-
guida ««^or»ía Clara Correa i>íora¿e«, domiciliada Cór-
doba. 2466. El honorable señor Pini, miembro de la firma
Pinl Rivolta. propietario del almacén naval situado De
fensa, 253. El señor Bilbao, domiciliado Cerrlto 9. El
dueño de la armería y cuchillería situada Artes 122,
de la flrma Panizza y C.*, señor Panizza. La distinguida
señara ¿lora Pelliza de López, domiciliada en una de
«US propiedades de los Olivos y actualmente en esta ciu-
dad, calle Maipú 951. La señora del despachante de adua-
na, señor Kretschmar domiciliada Garay 5i0. Bl al-
férez de navio y oficial del crucero 26 de Mayo, se-
Üor Gallardo. La distinguida señorita Juana A. de Vi-
déla Dorna El Sr. Nicanor Carballo, dueño de la tienda
«ituada en el Paseo de Julio 408. La distinguida seño-
rita María Luisa Gaché, domiciliada San Martín 124. en
el Azul y accidentalmente en Curapallgüé 173; Flores.
El presidente de la municipalidad de Lincoln y ad-
ministrador de la estancia «La Eloísa» señor Bauza y su
señora esposa. El dueño del almacén El Perú, situado
en el Rosario, esquina de Rioja y Entre Ríos, señor
Barreras. El corredor de Bolsa, señor Francisco B. Mo-
ra, domiciliado Florida 34. La distinguida señorita Sara
Milliavaca, domiciliada Perú 1142. La señora de Ber-
dont, gerente de la tintorería Nacional, situada en Buen
Orden 1486. La distinguida- señora Aravjo de Oongalves,
domiciliada Avenida República 338. hermana del Ilús-
tralo médico argentino doctor Araujo. La distinguida
señorita Enriqueta Conde Cordero y suseñor hermano,
<iue son sobrinos del Almirante Argentino señor Cor-
dero, y domiciliado» Humberto I 1969. La distinguida
señorita Riva Millán. domiciliada Entre Ríos 726, her-
mana del canónigo señor Pérez Mlllán. Bl diputado á
la legislatura de Buenos Aires, señor Marcos R. Casas.
El cajero de la Tesorería General de la Nación, señor
Farias. El distinguido ingeniero, señor Oómez, Artes
€83 Bl señor Marcos González, propietario del Stud Ju-
querí, situado Blandengues 2040 -Belgrano. El tenien-
te coronel del Ejército Argentino, jefe de la Escuela
militar de G. y E., Sr. Fernández que tiene su domicilio
particular en Santa Fe 3611. El auxiliar de la conta-
duría municipal del Rosarlo, señor Thedy. El director
de orquesta y profesor de canto, señor Viscardt, domici-
liado calle Entre Ríos 866. La propietaria del bazar si-

tuado calle Santa Fe 8691. señora D' Andrea. El remata-
dor señor Volpi, tiene su escritorio en Piedad 843 y su
domicilio Amenabar 2276. Bl acaudalado señor Rocca.
«rerente de la fábrica de cola situada en Corrales, y
domiciliado Europa 1619. El señor José Mallo, dueño del
bar «La Nación», situado San Martín 323, y domiciliado
Lavalle 820.

El banquero del Paraguay, señor Martínez, alojado en
el Hotel de Londres.— El director de la sala de armas
del Club de Gimnasia y Esgrima, en La Plata, señor
Robles.—El señor Comyugham dueño de la agencia de
lotería Cuyo 636 y domiciliado BeruttI 628.—El jefe
de la oficina bolsas del correo central. señorHoppel.—
El teniente coronel del Eyérclio Argentino, señor Qwróu
dom'cillado Malabia 1177.—El acaudalado señor Cafft-
rata, domlclado Andes 1131. El acaudalado señor Cán-
dido Martínez, habita el palacio de su propiedad situa-
do Santa Fe 2425. El gerente de la tienda La Cruz, Sul-
pacha 264, señor Calderón de la Barca. El secretarlo del
consulado de Austria Hungría señor Gelpi El señor
Pesstna, es uno de los dueños del almacén Buena Me-
dida de Palermo, situado en la esquina de Gttemes y
Malabia. El rematador señor Melitón Ruiz, tiene su
escritorio en Balcarce 198. Bl hablliudo de la dirección
de rentas nacionales, señor Thome. El dueño de la sas-
trería El Palacio Industrial, Bolívar 288 señor Gam€k-
rra. El dueño del Stud de carreras en Montañeses 2171,
señor Toribio Medina El jefe de la oficina municipal,
Balcarce 172. señor García. Bl dueño de la joyería si-

tuada Brasil 1031, señor Fernández. El dueño de la fá-
brica de muebles situada en Almaro, señor Hauser.
El dueño de la sastrería, Venezuela 1416, señor RíspoU.
El dentista señor Degiovanni, Corrientes 3193. El hacen-
dado y dueño del establecimiento «Dos hermanitas»,
señor ¿6a«oio.—Necochea. El señor Aguilar, domicilla-
doVeneznela 3911, es el presidente del Club Autonomista
Nacional, de la parroquia de San Bernardo. El señor
Alvariza, que habita la casa de su propiedad. Olazábal
1638. La señora esposa del consignatario de frutos del
país señor Andrés Sánchez, que tiene su secrltorio en
Rivadavia 1023. La partera señora Rosa de Barberi,
domiciliada Méjico 1926. El teniente del ejército argen-
tino, señor Pandnlfl, empleado de la oficina técnica del
Estado Mayor. El inspector municipal, siiñiyr Sechas,
tiene su oficina calle Juvenmd 2180. El cobrador de la

compañía de electricidad. Cuyo 763, señor Irígoin, do-
miciliado Rioja 1382. El propietario de la empresa
constructora de obras de albañllería. de la firma Aletti

y C». establecida Acev do 2268, señor Aletti. El dueño
de la perfumería y peluquería situada Cerrlto 438, Se-

ñor Tuzio. El dueño del restaurant Juventud del Pla-
ta situado Carabelas 31, señor Bivaldi. Bl dueño del
café del Mercado Güemes, calle Salguero 1083 señor Ca-
mere El dueño de la cochería Junln 1072 señor Gon-
sdles. El dueño del depósito de café, situado Santa
Fe 2553, Señor Lancellottí. El propietario de la sastre
ría Genovesa, señor Guglielmi y su señora esposa, Santa
Fe 8710. Bl dueño de la zapatería situada calle Cannlng
2034, señor Bertone. El dueño de la sastrería situada calle
Malabia 221 7, ««flor ^aníamaria. Bl director en cargado d«
la Guía Semanal del diario «La Nación», señor Gazano.
El distinguido escribano, secretarlo del juzgado fede-

ral, señor Zanoletti, San Martín 276. Las señoras
Cáceres de Achdval, Charcas 8075 y J. P. de Carreras,
Valle 83. El acaudalado señor Juan Mozzino, Terbal
2668. Bl dueño del restaurant y confitería de la esta-

ción de Flores, señor Jerónimo Delflno. Kl gerente
de la pastelería situada Suipacha y Corrientes.
señor Pinoncetli. La señora de Cánepa, domiciliada en
la caí»a de su propiedad, Las Heras 1301 y esposa del due-
ño del almacén situado en esa esquina. El señor Alfre-
do Vallebona, Tucumán 620, empleado del F. C. C. A.
El constructor señor Marzorati, Caning 2033. La par-

tera señora Valli de Rigauti, Callao 1034. El señor Rome-
ro, dueño del Stud Blandengues 1766. Bl señor Clerichi,

dueño de la agencia de lotería Corrientes 1193. Bl dueño
del bazar Franco Argentino, situado calle 60 esquina 8

en La Plata señor Isidoro Bloc. Bl contador de la Coo-
perativa Zambonl, del Rosarlo, señor RomboUotti. La
señora Dubouget dueña de la casa de modas del Ro-
sarlo. El dueño del Hotel de la Paix, en el Rosario, se

ñor LtmouHtn. E! Intendente del Uruguay (Emre Ríos),

señor Gadma El maestro de la escuela en Ezelza. señor
.Bo2:an¿. El abastecedor del Mercado del Plata, señor
BoHo, domiciliado Calino, número 641. El Ingeniero é
higienista «r^or Jíonco|yn«r, tiene su escritorio Esmeral-
da. 780. El enea gado de las libretas del Banco «Hogar
Argentino» señor Grondona, domiciliado Méjico. 932 El
señor B rzalin-^ es uno de los dueños del >ettai»r»nt

situado Carnblas. 81, y tiene su domicilio A venid» Rosa-
les y Santa Fe. El doeflo del restaurant Volta. situado
Carabelas, 69 71. 83. señor Delflno. La señora esposa del

auxiliar de policía Jubilado s^ñor ürruchila, domlcfll»-

da. Rawson. 681. La señora Rosa O. de Mnssutti. salvada
por e' h nrable doctor Ferrari, y domiciliada calle A»-
des, 1460.

Para evitar falsificaciones, es necesario exigfir que cada tubo tengfa alrededor una cinta cotí el

nombre Digestivo Mojarrif.ta t» jido en seda y que el prendedor de esa cinta sea el bot<J;i pietálico

negfro con la inscripción: «Digestivo Mojarrieta — Habana*. El dbrósito está A la disposición dbi.

público en Florida 344, Buenos Aires.



ACTUALIDAD INGLESA

LOS SINIESTROS MARÍTIMOS OCASIONADOS POR UN TEMPORAL

1

MAÜFBA.aiO DIL «BOXER» EN 8CABB0R0UGH. SALVAMEN-
TO DE LA TRIPULACIÓN

El principio de este Invierno europeo ha sido particular-
mente perjudicial para Inglaterra, porque ha llevado á sus
costas grandes temporales que han causado pérdidas de
vidas y daños materiales muy importantes. Entre los
muchos naufragios que ocasionó el temporal de la se-

gunda semana de noviembre, los más notables son los
representados en estas notas gráficas. El, bergantín
«Boxer» embarrancó en la Bahía del Sud (Scarborough).
El bote salvavidas del puerto salvó á sus ocho tripu-

lantes, algunos de los cuales estaban ya exhaustos por

r
" ^

NAUFRAGIO DEL VAPOR «STBLVIO» EN DOVER

«Beauchamp». Este quedó varias horas con la quilla al

aire, hasta que, en la marea baja, se le restableció en su
posición, y entonces quedaron á la vista los cadáveres
de tres marineros, á quienes el golpe de mar, tomándo-
les por sorpresa, había impedido salvarse á nado.
Una gran goleta de tres palos, la «Hampton», soltó

sus amarras en Kaingstown y fué á vararse en una playa
situada una milla al norte del mismo puerto. Su tripula-
ción, compuesta del capitán, siete marineros y dos mu-
chachos, fué llevada á tierra por un bote salvavidas.

NAUFRAGIO DEL BOTE SALVAVIDAS BEAUCHAMP» EN CAISTOR. TRABAJOS DE SALVAMENTO DURANTE
LA MAREA BAJA

tantos esfuerzos como habían hecho para mantener el

buque en posición que les permitiera esperar auxilios.
El buque iba á Harilepool, con un cargamento de yeso.
El vapor «Stelvio», de 1788 toneladas, en viaje de

South Shleld á Genova, con carbón, se varó en Dover.
Tan pronto como encalló, al este del muelle del Paseo, el
guardacostas puso enjuego su aparato lanzacabos, y al
segundo liro logró establecer una línea de comunicación
con el vapor náufrago.
En Caistor, el mar volteó un barco salvavidas, el

En Dover, cuando el «Stelvio» embestía á tierra arras
trado por la marejada, hubo un momento en que pare
ció que iba á chocar con el vapor «Le Nord». del servi
cío de pasajeros y correo entre ese puerto y Calais
(Francia). El comandante del «Le Nord», para evitar la
colisión, hizo una maniobra rápida con la que consiguió
su objeto, pero en cambio se encontró en una fuerte co-
rriente que lo empujó contra un remolcador de los riel

tráfico interior del puerto. La violencia del choque fué
tal, que el remolcador se hundió en pocos minutos.

NAUFRAGIO DE LA GOLETA «HAMPTON» EN
KAINGSTOWN

EL VAPOR CORREO «LE NORD» EMBISTIENDO i.

REMOLCADOR EN EL PUERTO DE DOVER



APARATOS Y ÚTILES
PARA LA

fotografía
"EL MEFISTO"

APARATO de mano para instantáneas y exposi-
ción prolongada, objetivo rápido, con diafragmas:
cambio de placas y contador automáticos: dos
visuales para retratos y paisajes.

DE TODOS LOS APARATOS
DE PRECIO REDUCIDO, ESTE ES EL QUE MEJOR PODENCOS RECOMENDAR

POR SUS SATISFACTORIOS RESULTADOS.

í para 6 placas 8x8 ctms $ 14.10 %
PRECIOS P^»*^ ® M 9x12 „ „18.80„

para 12 ,, 9x12 ,, ,, 2J.50 ,,

La serie de accesorios completos para terminar la i fotografías $ 6.75 "%

GRAN SURTIDO EN TOOA CLASE OE APARATOS Y A T0D03 P ECOS

ErTB\TROlEIN CASA
CON LOS NUEVOS

FONÓGRAFOS-GRAFÓFONOS
EL APARATO IGUAL Á LA FIGURA, CON 12 CILINDROS IMPRESOS

«^ í^ «^ mM^r^\.-^ *v *íP ***

$ 50 /n ^^^ $50%
(^ e^ ^ ''~wSSjS¡) - ^^L 't* ^^ 'v

Remitimos nuestros
CATÁLOGOS

ILUSTRADOS
á quien los solicite.

ENRIQX7E I-EPAGE y C^
CALLE bolívar, 375

Sucursal: Avenida de Mayo 638 — Buenos Aires



The New Century
664, CUYO, 664— BULNOS AIRES

VENTILADORES ELÉCTRICOS

ESPECIALES PARA EL CAMPO Ó SITIOS
; ; : donde no haya corriente : : :

PILAS Y CARGAS DE REPUESTO

luz IléetFtea

TRASPORTABLE

Kk pila seca)

VELAS con tulipa.

Id. fantasía.

LAMPARAS

de lectura.

FAROUS
de bicicleta.

PILAS

de repuesto.

INI
loDóoraíos T GfáíófoDos

MroiliraDa^ y ktmtM

BE^TTIISTI
Por arreglos hechos con los fabricantes,

vendemoís ahora los artículos Bettini con una
rebaja de 30 % sobre los precios anteriores.

Fonógrafos Edison reformados, Mo-,
délo 1901.

Grafófonos desde 18 $ con cilindros.

Cilindros impresos de todas clases.

Navidad y Ano Nuevo
Artículos para regalos á precios de li-

quidación.
Inmenso surtido en artículos de fan-

tasía:

Mayólicas, Terracotas. Bronces, Ónix,
Madera tallada. Tinteros, Relojes, etc.

Tenemos desde 0.50 c/u hasta 500 ps.

lauminus
Aparato de luz instantánea.

Precio de liquidación $ 5.00

(¡liara üülveFsal

XJltinno mod-e;lo

Cualquiera puede tocar sin conocer
rmlsica,

NOVEDAD Precio Citara con accesorios y 50

VENTILADORES ELÉCTRICOS, P^®^^^ v^

TAMAÑO CHICO, APILA SECA.
I

PeSOS 18

Gratis Catálogo Ilustrado
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

Ya está en funciones la comisión municipal
nombrada por el g^obierno de la nación para re-
emplazar al concejo deliberante, que fué declara-
do caduco. El ministro del interior doctor Gon-
zález convocó el viernes anterior, en la sala de
sesiones del antiguo concejo, á los caballeros
nombrados para formar la comisión, y les expuso
en breves palabras las miras del gobierno al con-
fiarles la dirección de los asuntos municipales.
Declarada instalada la nueva comisión, se pro-
cedió á la elección de la mesa directiva, resultan-
do electo presidente el jurisconsulto y decano de
la facultad de ciencias sociales, doctor Manuel
Obarrio, vicepresidente el señor Martín Biedma,
antiguo miembro de la corporación'edilicia y uno
de los hombres mejor f repnradTí en materia mu-

nicipal que haya en el país, y vicepresidente 2°
el doctor losé A. Terry, ex-ministro de hacienda y
disting^uido jurisconsulto, que últimamente atacó
victorrosamente el célebre proyecto de conver-
sión de la deuda nacional. La comisión celebrará
sesiones sin interrupción hasta dejar sancionados
el presupuesto y leyes de impuestos para 1902, y
luego entrará en un período de descanso que du-
rará hasta los primeros días de abril. De los
caballeros nombrados para constituir la comisión
se anuncia que dos solamente no aceptarán 'el

cargo: el señor Roberto Cano y el señor F. Leloir,
rentistas ambos.
Entre las primeras conclusiones votadas por la

comisión, figura la de pedir á la intendencia un
infprme detallado de las deudas municipales.

EL MINISTRO DEL INTKKlUB DOÜTuB OUMZAlkZ UANU • P •tfKttlON OM MUtt PUMDlUtf bU» MlKMitliOl» UK LA
COMIttlÓM MUNICIPAL >--...

Mot. deOKH^t r Oaketab.^?*,'- ..i ^



iQué días, estos que pasaron, para los papas amantes
de su prole! No tuvieron, los infelices, ni un minuto de
reposo, viéndoseles en todo momento ir de acá para allá,

sudorO!<os y jadeantes, usufructuando las veredas con
el volumen desús i)aquetes y envoltorios, y teniendo
que oír de los transeúntes increpaciones y denuestos á
cada rato.
—¡No sea usted animal!
—Perdone, señor. ¿Le lastimé?
—Me ha metido usted completamente ese bulto por la

boca del estómapro.
—Es un pan dulce.
—Pues á mí me ha sabido amargo. ¿Cree usted que el

azúcar hace sabrosa la contusión?
t- Donde con más frecuencia se les encontraba era ante
los escaparates de las casas de comercio que exponían
juguetes. Absortos en la contemplación de los chiches
y aguantando impasibles los pisotones y codazos, del
numeroso público viandante, permanecían horas en-
teras pegados al vidrio, como si entre las muñecas
exhibidas se prometiesen hallar una como aquella que
abria y cerraba los ojos.... á la unificación.

Pero, don Gelasio, ¿q-ié hace usted ahí? ¿Se está us-
ted entreteniendo en inventariar toda esa mercadería?—
le preguntamos á un amigo nuestro, más bien creyén-
dole dormido que ensi nismado junto á una vitrina.
—Ctlle usted, que me está dando un trabajo atroz el

Nacimiento de los niños.
—¿Tuvo más la señora?
—No. hombre, ¡ni en broma lo diga! Le hablo del Na-

cimiento de Jesús.
— ¡Ah! También usted construye Nacimiento?
—Los muchachos; pero bajo mi dirección, porque á

ellos no se les ocurre sino lo que á todos los nactmien-
tistas vulgares: la Virgen, San José y el Niño agrupa-
dos con el buey y la vaca; los Reyes Magos con sus
inseparables camellos; unas cuantas cabañitas; el molino
de aspas , y las consabidas lavanderas en torno de un
espejo metido entre pasto artificial.

—¿Y usted pone más cosas?
— Muchísimas más. Yo hago un Belén tal como creo

que se merece el que vio la luz en él para redimirnos:
sin economizar lujo y sin reducir las diversii^nes popu-
lares á bailar en corro al son de la dulzaina. En mi Naci
miento los monarcas de Oriente viajan en automóvil y
escoltados por un escuadrón de dragones franceses que
me cuestan un peso veinte cada uno, porque son de papel
maché y pintura tina. ¿No le parece que es la única ma-
nera digna de firesentar á tan altos personajes? Lo pro-
pio pensé de la casa en que se desarrolló el bíblico epi-
sodio, y por eso la puse techo de pizarra, pavimento de
hule Imitando mosaico, y una araña con seis velas para
iluminar el interior, en el que, además del Santo Pese-

bre, se^e una cómoda, un reloj de pared nortt america-
no, media docena de ¡-Illas de Viena y un aparaiito para
llamar al mensajero. ¿Qué menos puede tener una vi
vienda de tan excelsos moradores?
-Es claro.
—Y ahora busco la manera de agregarle otra novedad

que justifique la previsión con que los habitantes de Ju-
dea confeccionaron su programa de fiestas para celebrar
el natalicio, pues como entre los espectáculos que pre-
senta mi Belén figuran ya las calesitas, la montaña rusa,
las bochas, el guignol, las carreras de ciclistas, los ejer-
cicios acrobáticos y los fuegos artificiales, se notaba la
falta de un cinematógrafo, que es lo que ando por com-
prar; pero no veo ninguno del tamaño que necesito.

L'j faniasía de los constructores de nacimientos no tie-

ne límites ).ara el anacronismo, y estos que nos ofrece
la obra de don Gelasio resultan un grano de anís sise
les compara con otros de los que hemos visto en la ya
larga sene de Nochebuenas que contamos. Más de un
Belén sh presentó á nuestros ojos provisto de ferrocarri
les en todas direcciones y poblado de gente que, tan
paquHtona como la de hoy, acudía á la'Adora< lón vlstien-
00 levita cruzada y sonib. ero de felpa. Y aun recordamos
de algún Nacimiento que nos denuncó al célebre Inge
nlero Eiffel como ut-u pador de on proyecto de torre
que ya exl-tía antes de la Era Cristiana.
Piro ¿quién repara en mentiras históricas tratándose

de divertir á los niños? Ellos, lo que quieren es gran aco-
pio de variedadea, y con tal de conseguirlo transigen
hasta con que sea Bullri/h el Intendente Municipal de
Belén, y Gramajo la Estrella de Oriente.
Aunque no tanto como los Nacimientos, también han

exigido gran labor y esfuerzo de inventiva los árboles
de Navidad, pues como el mérito de ellos está en razón
directa de su híbrida producción, los thaus qxxQ los cul-
tivan se ven y se desean para obtener nuevas especies
de fruto. Ya los hay que producen retratos del general
Roca, polvos dentífricog y rajas de salchichón.
¡Dichosos los que se cobijan á la sombra de esos árbo-

les! Nosotros, los mayores, tenemos nuestro único Ár-
bol de Navidad en ese que nos forma con sus mil bra-
zos extendidos á la vez, semejando frondoso ramaje, el

tradicional aguinaldo, émulo del filipino en lo de insu-
rreccionar las economías domésticas.
Y lo bueno es que siempre nos amaga con el sable ha-

ciendo fervientes votos por que tengamos una feliz en-
trada de año. ¿Qué entrada feliz vamos á tener, conva-
lecientes de tanta pechada?
Que la flora pedigüeña os sea leve, lo que equivale á

desearos de verdad una buena salida de año, precursora
de otro nuevo venturosísimo.

EUSTAQUIO PELLICER.

Ói.kA.

,
,1»

..i«
"^-

-I

h -U

Dib. de Sanuy.



EL REGRESO DEL GENERAL LEVALLE

EL GENERAL LEVALT.E, EL PÍA HE &U
LLEGADA Á BUENOS AIRES

!L Qi'NRBAL LRVALLE A ISORDO DEL cRRGIXK MARGHERITA»,
DURANTE LA TRAVESÍA DE MONTEVIDEO Á BUBNOa AIRBS

flevistió los caracteres de una manifestaclt^n patrió-
tica, tanto más entusiasta cuanto más espontánea, la re

«epción hecha a teniente general s»^ñor Nicolás Levalle
^ue r'gresitba de Europa en el-Reginn Margherita» Una
•comlMlón de jefes, nombrada por el Círculo Militar, for
«nada por el coronel Kosendo Fraga, los tenientes coro-
neles Godoy y Gutiérrez, mayor Moscarda y teniente
Trlstani. se traslaító á Montevideo y desde allí lo acom-
»pañó hasta su llegada á la patria. La entrada del tras-
atlántico se eft-ctuó ya casi al anochecer, pero un nume-
roso piibllco se estacionaba á ambos lados del dique nú-
«nero 4, esperando al prestigioso j^eneral para vitorearle
y agasajarlo Cuando apareció sobre cubierta y el pú-
't)lico pudo ai)reciar que el estado de su salud era evi-
dentemente l>ueno. se batieron palmas y resonaron los
•vivas y las aclamaciones. El teniente coronel Delle-

piane le saludó en nombre del ejército, dándole la blen-
venií^a en un breve discurso que el general Levalle con-
testó conmovido, diciendo que «su casa eran las filas del
ejército y él volvía á ella sin terminar su curación por-
que creía que nada confortaría más su salud que los
aires de la patria que encontraba vibrante de entusias-
mo». El general viene grueso y sanguíneo, aunque le

desfigura un poco la barba, que debe usar entera para
disimular la huela del bisturí. Su alegría fué grande
al estrechar las manos del doctor Pellegrmi y de sus ín
timos, que le esperaban entre las filas del pueblo. Lo»
militares y un gran grupo de gente civil, acompañaron
al viejo treneral hasta su casa de la Avenida Repúbllea»
á cuya puerta se disolvió la simpática manifestación, or-
ganizada tinicamenie por el cariño de los amigos y ad-
miradores del prestigioso militar.



8RA. CONDESA DE OTOIA,
MADRINA DEL HOSPITAL

LA INAUGURACIÓN DEL HOSPITAL ITALIANO

Día de generosas expansiones, de íntima dul-
zura por la dicha de una obra cumplida, en bien
de los enfermos y de los menesterosos, ha sido
el domingo para la colectividad italiana. Para
la colectividad ítalo-argentina, queremos decir,

puesto que el pueblo de la república en éste como
en todos los actos de nuestros fraternales hués-
pedes, reclama un sitio en la alegría general.
El nuevo hospital, hermosa realización de un
propósito acariciado desde 1852, cuando todavía
eran contados los italianos aquí residentes, es una
prueba palpable, con la suntuosidad y belleza

de su ediñclo, el excelente plan de su distribu-

ción, el cuidado, el escrúpulo, la meticulosidad
casi, con que se ha atendido al objetivo d 1 esta

blecimiento,—es una prueba de los altruismos,

de la previsión y de las elevadas ideas predo-
minantes en esa colonia. Fué por aquella época
de la regeneración nacional cuando surgió el pensa
miento del hospicio italiíino. Los extranjeros ga-
rantidos en sus derechos, procuraban afianzar

SRA. DE LAVARiLLu, MADRINA
DE LA CAPILLA INAUGURADA

eon obras perma-
nentes su vincula-
ción al país; y por
más que la ciudad.
elegida al principio
•n el Río de la Pla-
ta, era Montevideo,
bien pronto se deci-
dió radicar en Bue-
nos Aires la bené-
fica Iniciativa co
rr«8pondiendo el ho-
nor ae ella al señor
Marcelo Cerrutti,
cónsul del rey d e

Cerdeña, y al conde
Albino, comandante
de la estación naval
Italiana. Un grupo
estnsiasta se reunió
•1 14 de Diciembre
de aquel año, bajo
la presidencia del
primero, para discu-
tir la proposición y

nombrar una com*
sión provisoria, en-
cargada de la pro-
paganda y de la co-
lecta de dinero. De-
cididos partidario»
fueron desde el prin-
cipio, el cura José
Arata, Luis Repetto,
Bartolomé Vi ale,
Bernardo Delfino ,

Santiago Cortl. Ml-
guelAntonio Delfino,
Esteban Francische-
lli, Juan de Martino,
Vicente Amadeo,
Jo-'é Víale, Juan De-
vincenzi, Juan Ro-
blio, Antonio Paro-
di, Juan Amorettl^
José Parma, Domin-
go Garibaldi, Anto-
nio Rosacci, Este-
ban Natta, Francisco
Amoretti, Nicolá»

COND'í BOTTARO COSTA
Ministro de Italia y padrino

del Hospital

EXTERIOR DEL EDIFICIO

Massone, Pedro Viale, Santiago Piaggio Antonio Do-
dero y Antonio de Marchi, destacándose entre to-

dos el primero, que abrió la subcripción con -el

donaiivp de un terreno en la calle Bolívar, donde
ahora se encuentra el viejo hospital, y no satis-

fecho con esto, entregó además la suma de cuatro
mil pesos de la antigua moneda. El 8 de Diciembre
de 1872, después de largo período de lucha, de va-
cilaciones y de dificultades inherentes á esta clase
de empresas, pudo por fin inaugurarse en el ángulo
de Bolívar y Caseros, el edificio que hoy se aban-
dona, y que fué construido según los planos del
señor Pedro Fossati. La caritativa mansión, bajo
el patrocinio de la Sociedad Italiana de Beneficen
cía, ha mitigado muchos dolores. Allí, durante 30

años, 42.301 enfermos recibieron los cuidados y au
xilios que su estado requería; pero ya en 1888 pudo
comprobarse que el local no bastaba para las pro-
gresivas necesidades, y el número siempre creciente
de los connacionales. El terreno donde hoy se levan-
ta el Hospital- entre las calles Gazcón, Rawson,
Cangallo, y Potosí -había- sido adquirido de ante-
mano por algunos consejeros, bajo^ su responsabili-

COMENDADOR D. FERNANDO-
PERRONE

Padrino déla capilla inau-
gurada

EN EL ACTO DE LA ENTREGA DEL HOSPITAL



dad personal; y sometida la propuesta á
la Asamblea, se aprobó comprarlo en la

suma de cien mil pesos. Más tarde, una
faja de terreno indispensable para dotar
al edificio del frente á la calle Gazcón, se
adquirió también, pagándose por él

diecinueve mil pesos; y empezó entonces
el período de la gran subscripción, en que
todos los italianos rivalizaron en genero-
sidad para llevar á término la obra. En
1889, 146.000 pesos se habían recolectado ya.

La colocación de la piedra fundamental

del edificio, el 8 de Diciembre, fué un
acto solemne apadrinado por el ministro
de Italia, duque Ánfora de Licignano, y
la señora de Juárez Calman, esposa del
Presidente de la Reptiblica. La historia
de la subscripción demandaría más espa-
cio del que disponemos. En 1895, los se
ñores Devoto. Mondelli Benvenuto é Im-
l)eriale, recogieron 36.150 pesos. Dos
años después, á 62.000 alcanzaron las lis-

tas de los señores Pinl, Gallí, DeU'Acqua,
Dellachá y Roccatagliata. Y con este

DR. AMIBAL BLOSI

Intendente de las obras

gran edificio, cuyo
costo, incluyendo el

antiguo, pasa hoy de
un'millón de pesos. El
acto de la inaugura-
ción del domingo,
presenciado por un
público selecto y
numeroso, quedará
Indeleble en el re
cuerdo.
La comisión edill-

cia, constituida por
los señores: presi-
dente, Aníbal Bles-
si , —cuyo discurso
mereció grandes
aplausos; vicepresi-
dente, Santiago Ro-
lleri; secretario, En-
rique Cassinelli; te-

sorero, Gaetano De-
voto; y consejeros:
Ausonio Trabuceo,
César Ceretti, Bene
dicto Sívori, Juan
Mondelli, Luis Cur-
to, Pedro Vaseiia,
José Borzone, Bruno
Avenati, José Devo-
to, Nicolás Bancala-

COMENDADOR D. JUAN MONDELLI
Presidente de la Socieda

óbolo, agrandado por el empréstito de
200.000 pesos diferido en 1899 por los Ban-
cos de Italia y Río de la Plata, Nuevo
Banco Italiano y Banco del Comercio, de
cuya operación se hicieron garantes los
señores Devoto hermanos, Balbianl, Am-
brosetti Pellerano, Stoppani, Dellachá,
Tarnassi, Riva, Cardini, Testonl, Curto,
Borzone, Seitiín, Sívori, Mondelli, Canale
y Pini - fué posible obtenerla erección del

LA COMISIÓN DIRECTIVA

INGENIKRO D. JUAN BÜSCHIAZO
Constructor del nuevo hospital

ri y Ambrosio Cana-
le, se ha hecho en un
todo acreedora á las
felicitaciones que
unánimemente se le

tributan. Padrinos
de la ceremonia fue-
ron el conde Botta-
ro Costa y la señora
condesa de Gioia,
que consagraron la
nueva casa de los
italianos, entre loa
acordes de las mar-
chas nacionales y lad
alegrías del Inmenso
público.
Sobrio y apropia-

do, el discurso del
Ministro contiene
esta hermosa frase:
«El monumento qae
acaba de Inaugurar-
se, no sólo es una
gloria para la colec-
tividad italiana y una
delicada prueba de
aprecio hacia el no-
ble país que nos hos-
peda, sino también
un pedazo de la pa-
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tria lejana que se
considera or>íu llosa

de hiiber dalo cuna
á hijos tan ii()l)le8'.

El hiieri'Sí»nie es-

pectáculo tuvo por
ejfíloKO '* '»' ndición
de 1.1 capil .1 del «-sa
bifciniii'n'o situada
en el fondo del co-
rr»-dor i»rinf1i);\l del
primer p'so habiendo
sido ])iMlrliios el stfior
Fernando ^•erl-on^ y
la 8«'ñora Adelina L.
de La va reí 'o. presi-
denta de la «•«ocle-

dad Donne Italiane».
Gran cnntidad de

concurrentes asistió
á la cert'ino na de I.-.

entrcpra del to ni ii. fltrnrando éntrelos invitados, ade-
más de las más dit*tinguid;is familias perleneiii ntes á la
cui. c ivi.i.iii

<i «tí fsiaba <ie fit'sta. el mlui"*tro de Alema-
nia, ha cónsu es generales de Bolivia y E-jpaña, el ma-

ANVEFSO Y REVERSO DE LA MEDALT>A CONMEMOBATIVA

inaufrnró el Nuevo
Hosi)ital Italiano está
compuesto por los »6-
ñores: .Juan MondcUi,
Antonio E. Terraro-
sa, Sauíiqfío Borino-
tto, Ag stín Lanza,
Augusto BossíbIo,
Antonio Trabucco

,

Eurico Rosisco, Juan
C. Galli, Dr. Arístl-
des úv Focat s, Pedro
Va c tari, Pedro Va-
sena, Guido Ja coba
cci. Hi ól'to B^rrone,
Dr. Enrique Migon«,
Bi-nno Si vori, Nicolás
Banca lar i, Ktirique

Cassineli . José Bor-
zone, Juan R M^sso-
ne, Luis Curto, Edu-

ardo Cúneo. Ferruccio Togneri. Soave Besana
No deba echirse en olvido á los diversos presl

deiites de la institución, que prestaron á esta todo el

concurso de su nombre y de su esfuerzo. Los aludí

SALA DE IIHO

yor Reybaud en re
presf^ntaclón del ge
neral Roca, el inten
dente de marina se
ñor Alberto Casares,
los miembros de la

comisión dirt^ctiva de
la benéfica Institu
clon, el secretario de
la intendf-ncla, señor
Williams, el Ingenie
ro Buschiazzo y los
doctores Blosi, Ca
bred y Coitos.
En los días siguien

tes al de la inaugu-
ración el nuevo hos
pltal ha reclbMo al-

gunos importantes
donativos, siendo
uno de los prlmero.s
el de la condesa de
Gloia, que entregó
mil peso» á la carita-
tiva Institución.
E 1 consejo que LA FARMACIA Y EL ENCARGADO DE ELLA, DB. MIGONE

dos fueron los si-

guientes, según el or-
den en que desempe-
ñaron el cargo: seño-
res Marino Franclnl,
Dr. Antonio Tamas-
si. Luis de Andreis,
A. Vignol , José So
larl. Cayetano Devo-
to. Dr. Romeo Nun

-

zlo, César OervettI,
José Boizone y Jaan
Mondelll.
A las congratula-

ciones de la pren
de la República.uni
mos nuestros votos
por esta prueba de
alto espíritu bené^
íico que acaba de dar
la colonia italiana,
siendo de notar una
vez más el sincero
aprecio al país que
los alberga taii cari-
ñosamente.

o-
1-
.ti. ^

ie«

¿¿;.\ COCINA

JFot de Caras y Caretas.
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EL ABUSO DE LA HISTORIA

(CUENTO DE TIERRA ADENTRO)

Don Hérmogene». por una de esas chiripas, propins de
«ue8tr«8 menjurje» políticos, en nue lo^ partido» enco-
nado-, ge ai)rog»n el triste papel del perro del hor-
telano, fué dilecto diputado provincial.

este honor fuéle coniunicado en .<*u estancia, donde
ituestro hombre, corto de instrucción pero de largas
viftas com«*rci»le«. hatia largos añor* se bahía atrin

«-her»4o. camandul< áudole á \* política.-

amigo de todo el -mundo y cuidando .sus. .

grande.8 invernadas de novillos qu«' todos
los años, por buen precio, invarlablemen--
if vendía á los saladeros.

-Allá en sus mocedades, habín servido,
al KObierno. y á la sombra de una ínter ;

vención nacional, supo corlarse á tiempo \
c«»n su KWite. arrebatando á. la provincia ,^j.jl

hermana, que se había ido á pacificar
uu buen.ti^zo de haciendas <"«'»"rtcw. que
en su nueva, tierra y .A la sombra de los

nandubaysjiles se mezclaron provecho
lamente con las de don MérmoKeneS'. co
niuuicándole su co r]> irtenfia envidiable.
Su nuevo puesto le li'lzo saliií (leJ mont**

y como toro chucaro, marchó á la cJipItal.

mirando para todos 'lados. -parándose á
cada monmentó y olfateiind9'_et aire para
reconocer bl^ el terreHT> 'que pisaba, y.
sobre todo, no pisarse.
Después de revolver mucho dentro de

su molb*ra. y deftjcoytíando de todo, resol-
vió adoprtj,r desde .»jtí primer mo^nento
una parad'á..- «jiie Jo^í^lclera JiivÜlable:
Sombrero d<- cop*. alffT'^lí'yita cru/.ada.
botín de charol y ba.síóii de grueso puño
ilr oro,, marca v^rgara». en cuanto al traje.

SíMublante grave, seri<» «'onstantemente.
mutismo perfecto din tro y í'uera del re>

cinta. d« su Je^l.slntura. eji todo lo que no*
estuviera. bien seguro de entender y ¡uab^r/
Y por fin. como ínovlmienfos d**- cir-

cunstancias,' inclinar la cabeza dtVivez-«n
ruando, y sobarse pausatlam'Mite su her-
mosa y cuadrada pera bastante matizada
de plata, que nmntunía con amor, desta-
cándose entre el marco escrupulosamen-
te afeitado de la rebosante cara cuyas meJlllaM ostenta-
ban un sonrosado fuerte cruzado de venlta» roj;is.

Ki primer mes legislativo lo pasó entre divertido y
fastidiado, según el cariz que. tomaban las discusiones y
la talla de los que mojaban ya defendiendo, ya pulverl
-/ando los proyectos que el poder ejecutivo enviaba de
vez en cuando, impgrtándosele muv poco de los oposi-
tores, que eran los menos, y entre los cuales abundaban

por entonces algunos soberbios macaneadores, quienes
con sus citas de historia y de autores franceses y cláai-
cos, Infiernaban la vida de nuestro héroe, que no en-
tendía jot^ de todos aquellos chorros de elocuencia me-
diterránea.
En uno de esos entreveros parlamenUrios, el doctor

.Macuza tuvo á maltraer á don Hermógenes, que se per-
mitió algunas observaciones sobre una ley de marcas,
endilgándole una serle de citas históricas que lo volvie-
ron loco, al punto de que perdiendo la paciencia tuvo
3ue retrucarle con una interjección hortícola, que casi
a lugar á un lance personal.
Estoie sirvió de lección, y con el santo propósito de

no recaer.determinó instruirse.
Desde entonces y de noche, como un pelado, recorrió

las librefíaa é invocando la necesidad de libros para uno
de SU4 hijos, el mayorcito, fué comprando textos de todo
lo que podo, y allá en las intimidades de las cuatro pa-
redes »fé su cuarto de hotel y con la puerta bien tranca
da, trató de engullirlos poco á poco.
La aritméticji. el álgebra, la geometría y trigonom*»

tría lo espantaron, y á las pocas páginas sepultólas en el
baúl, deplorando el dinero gastado, sobré todo con la
última, que creyó un tratado de cereales y en el que ci-

ntraba esperanzas de argumentos contundep'"» '>«>' ítpo
rreár al doctor Macuza en un proyecto roí. .>8 á
las trilladoras o^ el gobernador le había : ido.

I^os trozos ssj^ctosde literatura fueron di^ riuus nasta
por ahí no ifiis,.» pero en ellos había versos y esto 1©
consoló como hombre de buena memoria y que podía
aprovecharlos en la guitarra, á pesar de que los encoD-
tró, en general. i)Oco sentimentales.
La geografía le gustó mucho y volvió á leerla dor%'e-

ees. pai:a poder hablar de las cosas de Uropa cuando lié

gase el Vaso.
Pero nada le encantaba tanto como la Hlütorla. eso Sí

que era ílndo'y entretenido; y el hombre trnltajaba sin
resuella ^jágina, tras" págiutf hasta que los ojos se le que
daban duros como huevos y el lagrimeo le'impedía seguir.
8e leyó todas líis historias que encontró y terminada la

de los tiempos modernos, pidió en la librería que le ven
diesen alguna de otro« tiempos, cualesquiera que fuesen,
para poder continuar con su atracón Intelectual.

<yOn todo este bagaje, don Hermógenes trlunfjkba, y ya
en la cámara Itabía producido ruidosos efectos con al-

gunas citas traíd.as al pelo, que hicieron época en aqne
Uos debates memorables.
Una mañana, que necesitaba verlo, lo fui á Visitar,

temblando ante un futuro solo de historia, dispuesto, sin
embargo, á evitarlo, ganándole el tirón.
Me decidí y empujé la puerta:-é«iaba'eir pljan^

lio - iinte de un libro y sorbiendo un verde
ciui en cuanto abr' la boca, con una mirada
fcllii lióse la pera ya me largó sin que jtudlerA

impedirlo.
— Vea, padre, como soy yo; aquí me tienen de mañana

temprano, tomando mat«», como los antiguos roroáno4!!

«^ . ., V f-BAY TETERA.
Díb. de Kutevi.



CARICATURAS CONTEMPORÁNEAS

INGENIERO CARLOS THAYS, por cao

Las plímtas más olorosas
los á)boles más gallardos
los jazmines y los nardos,
los claveles v las rosas,

con su perfume más vivo
parecen estar diciendo:
—Este señor que es-thnys \ icnJo
es nuestro padre adoptivo



NUESTRA REPRESENTACIÓN EN CHILE
El Dr. Blancas es hoy secretarlo de la

legación Argentina en Chile, y si se
hubiera reiirado de aquel país el Minis-
tro Pórtela, habría quedado desenipe
ñando el negociado de la cancillería y
custodiando sus archivos. El doctor
Blancas es uno de los hombres más
competentes en todo lo concerniente á
la política argentina en el Pacífico,
paes desde hace una quincena de años
viene manejando sus hilos, ora como
secretario de la legación argentina en
Bollvia. ya en calidad de auxiliar »n mi
siones especiales, como la del Dr. Dardo
Rocha, ó bien en clase de secretarlo . n la

legación de Chile Es hijo de Buenos
Aires y pertenece á la distinguida fa-

milia de que es j< fe el doctor Manuel
Blancas, contando por lo tanto con vin-
culaciones estrechas entre el elemento
social de más valía que tiene la Reijú-
blica. Inició su carrera en el Ministerio
de Relaciones Exteriores pasando lúe
go á la legación de Alemania, donde
reveló las especiales condiciones de

DR. ALBEUIU BLANCAS

Secretario de 1» legación argentina

diplomático, qne Indujeron al gobierno
á traerlo á Sud América, dondf su sa
gacidad y su discreción serían utilí

simas. Su permanencia en B"livia le
puso en aptitud de escribir un curioso
libro de eos umbre.-*. que resulta casi de
hltitoria. en que al par de lit rato de
buena cejia demostró

i
oseer facultades

de observador perspicaz, un tanto cáus
tico si .-e quiere, pero verídico y jusio.
Los pueblos de origen quichua que es-
tán casi como petrificados, llamaron su
atención y en forma «encilla pre-'^entó
al país el cuadro sii tétíco del es ado
social de ellos. En Chile es respetado
por su circunspección y correctos pro-
cederes, siendo su:* * onocimientos de
inestimable valor paia el ministro I*o •-

te a en ios moinenu s difíciles en que
se ha encontrado < on nn-tlvo de las
rec Minui iie« en la parte austral del
continente y ha sido jara este último
un eficaz auxiliar en las negociaciones
Internacionales, que rotas por un mo-
mento, han vuelto á reanudarse.;

LA PARTIDA DE LA «NAUTILUS^

LA CORBETA ESPAÑOLA SALIENDO DE LA DÁKSK.N.V

Una multitud apiñada, á quien no arredró la elevada
temperatura del día, asistió á despedir á la corbeta «Nau-
tUns», que el 19 abandonó nuestro puerto con rumbo á
Bahía Blanca.
Después que el señor Caro encargado de negocios de

España, diversas autoridades argentinas y varias delega-
clones de algunas sociedades estuvieron á bordo con el

objeto de despedirse del comandante, señor Azcárate,

éste dló la señal de partida, siendo saludado e! barco
con estruendosos vivas á España, que fueron retribui-

dos por los marinos de la «Nautiius* con vivas á nuestra
patria.
Al pasar la corbeta frente al c25.de Mayo», al «Inde-

pendencia» y al «Andes», las tripulaiMones de dii has na-
ves despidieron á la española con los honores de orde-
nanza.

OFICIAL DE NUESTRA ARMADAÁ BORDO DEL «ANTARTIC»
El alférez de fragata, señor José M.

Sobral, designado por el gobb'rno
nacional para acompañar en calidad de
delegado al explorador Nordenskjüld,
que dirige la expedición que en el

«Antariic» se dirige al polo sur, es
un joven de 21 años, hijo de Giialeguay-
chú en la provincia de Entre Ríos y ex-
alumno de la escuela nav.il. El allér< z
Sobral es el primer «rgeiitino que toma
parte en una expedición < orno la de
NordenslcjtJld. y se ha estado prepanin
do especialmente ])ara ello, pues es afi

cion^díslmo á los viajes científi-
cos, habiendo dado pruebas- de sus
aptitudes especiales (n el viaje de
circunnavegación que hizo In fragata
«Sarmiento en el año anterior. Inme-

i expedid
bral, que

hallaba en los mares australes á 1 ordo
del aviso Tehuelche*. en desempeño
de una comisión científica, formó el

Sropósito de incorporarse á ella y se
edicó á estudiar el Idioma de los

JW. de Caras y Caretas.

dlatamente de anundnrse la expedición
del «Antartic» el allérez Sobral, que se

ALFÉREZ DE FRAC ATA D. JOSÉ M
KOKKAL

Di-i':.?t)a(l<> rara ac<'iiipaflar á la exi
alción aut&rttcaí ^

?í-,

expedicionarios y á perfeccionar sus
conocimientos astronómico!* y náuti-

cos. Decidido y efnprendedor. el alfé-

rez Sobrjil e.«i un eletnento valioso que
se incorpora á la expedli-lón. y el

doctor N<»r lenskiOld. á quien ha sido
especialmente recomendado, iia pro
metido hacer de él un verdadero lobo
de mar poniéndole á las órdenes in-

míMllatas del canlián Larsen. que es un
viejo ballenero íh-no de experiencia y
de saber. El delegado argent.no e.«*

el más joven de los expedicionarios,

y se sbnté oigullo.'*o de la ml.xión que
se le ha «'ncomendado. In- hiendo ase-

gurado al ministro que él haré Hauíear

In bandera de la patria en el pumo
nnts extremo á que alcance la expe-

dición, pues se diente con el vigor ne-

cesario para soportar las fatigas que
soporte cualquiera de sus comnañeros.
El joven marino es hijo del doctor

Sobral, secreinrlo del Juez de Instruc-

ción doctor Gallegos.



LAj. NAVIDAD DEL EXTRANJERO

De todos los símbolos cristianos ninguno más hermo-
so que el de la Natividad. Todo lo demás del Verlio di-

vino, de su vida en apariencia humana, de su paso te-

rrestre, es tragedla, tragedia filosófica, tragedia moral y
tragedia física por último. Fué Jesús en la tierra una
primicia primicia espiritual, primicia mental, artística,

moral y filosófica, la suma primicia, la originalidad su-

ma, y tuvo, por lo tanto, el fin de todas las primicias, de
todos los originales, de todos los únicos: pobreza, hiél y
calvario
El sentimiento de especie, el orgullo del montón, bóIo

admite los productos originales después de matar al

originador. La vulgarización sacrifica siempre al autor
inicial. El Impulso generalizado mata al propulsor. Es
como la pólvora, que muere de su propio estallido, de su
luz y de su fuego.
La vida del que nació proscripto y murió clavado está

hoy entregada á la voracidad analítica. En los esenios
encuentran alg.inos el pensamiento social de Jesús; en la

moral socrática su pensamiento ético Y aún hay los dio-

nisíacos, con su Nietzsche formidable al frente, los afir-

madores del sentido de la tierra, los impugnadores del
ultramundo, que afirman ser la obra de Jesús la obra de
la tristeza y de la muerte lenta, obra esencialmente
hebrea.
A su vida moral, & su vida pensante, á su encar-

nación misteriosa, á todo ha llegailo la moderna especu-
lación metafísica. Hasta su organización fisiológica, «dé-
bil como hijo solamente de mujer», según afirmación de
un espantoso hereje, partido por el Si/llabus. ha sido
sometida á los ensayos de la vivisección alemana, cu-
yos infernales doctores se han perdido en sendas dis-

la montaña á los valles arrastran los aluviones. T en
tanto, en aquella casa vetusta, levantada por remoto»
tataradeudos, asiento vinculador de toda la casta, recó-
gense los miembros actuales, en lazo de amor difuso, en
haz indivisible, á recordar la primera escena de la era
cristiana, la escena del amor doméstico, limpia todavía
de la discordia, de la guerra y de la sangre que había de
costar la nueva causa al antiguo mundo.
Avívansele en este día al inmigrante todos los recuer-

dos', del fondo de su alma, de entre todo lo vivido que
en ella yace, surgen claras y nítidas, en lejanía infinita,

como luces sobre un mar dormido, las queridas memo-
rias del hogar, deshecho por mil circunstancias fortuitas

y voluntarias, por la desgracia y por la ambición, pro-
pulsora de todo progreso, por las ansias y agitaciones,
por el enorme movimiento social de que es motor el

descontento universal, origen de la epilepsis que tiene al
mundo todo en el agobio de perpetuo temblor.
Allá lejos, en la remota tierra originaria, ve hoy el

inmigrante la paz perdida, el momento inolvidable en
que, arrancándose del hogar, tras el desgarro de aquella
costumbre de amorosa convivencia, que era todo su mun-
do, penetróle en el vacío por éste dejado, tumulto de
nuevos anhelos, engendradores de zozobras y nuncios
de incesante inquietud. Suspirando por un porvenir
siempre más grande que el logrado, lucha en América,
magnífico palenque de probar creadores, por trazar á su
vida amplio horizonte, aquella trayectoria ideal que se
escapa del poder de la mirada física, adueñándose de
ella los ojos de la imaginación, catalejos del alma, de
alcance insuperable, de radiación ultraterrestre, teles-

copios de lo infinito!...

^uisi clones sobre el lanzazo que le produjo aquella
muerte, arranque de vida inacabable.
^ Sólo su nacimiento, henchido de suprema poesía, de
aquella poesía á que se abre el alma humana en su pri-
mer aleteo, y el corazón en su primer movimiento sensi-
tivo, y la mente en la infantil iniciación de su despliegue;
átflo el Jesús de los niños, emblema de la idea primera y
del último suspiro, porque se suspira la última vez con
la primer idea, en reversión de vida al momento prime-
ro que es casi muerte; sólo el Jesús del portal y de la
nieve, de la cama de paja, calentado por el vaho de un
establo, palpitante en el regazo de la Rosa de Jericó y
.amparado por José, se ha librado de toda especie de
especulación científica y filosófica, det» ni da ante la so-
berana hermosura del poema, lleno de santa simplici-
dad.
Y es que el cuadro del Nacimiento encarna en el mun-

do todo el espíritu de familia, la solidaridad del hogar,
la reunión en la desgracia, el apoyo de todos sus miem-
bros. La ternura de aquella escena, símbolo del hogar
pacífico, ha tenido una eficacia inmensa en la cultura del
espíritu universal. La Natividad ha hecho más hombres
buenos que el Viernes Santo.

ftLejos de sus lares, en las generosas tierras de Améri-
ca, buscando en el opulento jugo de sus campos el por-
venir, fuente de inquietudes, evoca el extranjero las na
vldades de su niñez, con su panorftma de lugares queri-
dos, sabiéndole á flor del alma las primeras horas de la
vida revivido su perfume cuando aún no conocía el
terrible contenido del mundo. Ninguna uoche como
aquella larga noche de invierno, de cierzos y nieve, en el
hogar de la montaña, á cuyo interior llega el ritmo formi-
dable del crujir de los hayales y el sordo rumor de los
^>les que caen, viejos de cuatrocientos años que de

«América para los americanos». ¡Oh, magín estrecho d«
Monroe! América para los que en ella viven y piensan y
sueñan y trabajan, lloran, gozan, sudan y sangran, aman
y sufren; para los hombres de presa, para los creadores,
para los que algo en ella fundan, y lo vivifican, llenán-
dolo, hinchándolo de sí mismos, viviéndolo y consumién-
dolo. Para éstos, para éstos es América, su tierra y su
cielo, su fuerza económica y sus energías morales, su
arte incipiente que algún día será grande, levantado so-

bre las cenizas de los Jesuses de ahora, de las primicias
crucificadas; para ellos el porvenir todo de América,
porque es siempre el porvenir de los ágiles y despiertos,
de IOS mejor dotados. Contra el sofisma monroano está

la vida, que ofrece muchos turcos con América y muchos
americanos sin ella.

^ Es la Natividad, para el inmigrante creador de familia,
objeto de un anhelo de vinculación imposible; quiere ser
el nudo de su casta europea y americana, unificar la fa-
milia de quetfué disgregador. trabar las vidas de ascenden-
tes y descendentes, de abuelos y nietos entre sí descono-
cidos, formar con la imaginación lo que sólo construye
el espíritu de convivencia.
Entrad en el hogar de un extranjero con hijos de Amé-

rica. Oidle: «esta noche, allá, en Asturias, en la ermita de
la Virgen de Covadonga...» Varias voces infantiles: «de
Lujan, papá, de Lujan». El padre, triste: «no les entra mi
mundo, no les entra.» Vuelve á la carga en su afán de sol-

dar á la vieja con la nueva especie: «Vuestros abuelos es-
tarán esta noche...» Ruido, algazara, desatención, besos
á papá. «¿Y los abuelos?»—«Se hanmorído íoros»—dice el

•más chico.
No te canses, inmigrante, no te canses: ahoga en tí tu

viejo mundo, consagra á su muerte recogido,funeral en
el santuario de tu espíritu, donde yacen tus recuerdos,
que no debes hacer revivir para que al volar por la vid»



que ante tí se extiende, no se
te conviertan en lastre de pe-
sadez. Atente á lo por tí mis-
mo creado, á tu mundo nue-
vo, á la nueva vida por tu
paso abierta. No quieras fun-
dir lo infusible, ni hacer
amalgama con elementos re-

fractarios, óyelo bien, re-

fractarios, y ríete de toda
confraternidad oficial, atento
«ólo á la de tu casa que es
la única verdadera y fecun-
<la. No la busques en otra
parte, porque no existe,ni de-
he existir; que del choque de
encontrados intereses espiri-

tuales brota rico venero de
Ideas, como del choque de
loe económicos surge el pro
greso de la tierra. Donde hay
dos que no quieren pare-
derse, siempre hay dos originales, y así aumenta el

contenido de la vida universal. No á semejanza, sino á
desemejanza, es como se debe hacer todo. Que tus hijos
Be parezcan á ellos mismos, y no á tí, porque en igua-

trellas de tu itinerario de
Séante leves las estaciones en el dolor...

lándose contigo, no seráa tú
más que medio hombre y
otro medio tu hijo; sé siem
pre non. y nones tus hljot;
deformes antes que unifor-
mes, y ¡viva el vuelo llbrel
Y recógete en tanto en lo

nuevo de tu vida, en tu por
tal de Belén, que es lo mis
propiamente tuyo, en lo hyo
de tu amor y de tu sangre,
en las creaciones de tu fan-
tasía y de tu cuerpo, que
hacen plena tu vida ya qne
no quisiste encastillarte en
tu torre de marfil, expío
rando la felicidad superior
del solitario. Abrázate á tu»
creaciones, á la nueva di
nastía de tu viejo nombre,
aquí reverdecido, en ade
lante e.strellas. humanas es

a vida ala muerte.

Dib. de Villalobos.
Francisco GRANDMONTAGNB.

LA lotería del MILLÓN

EL POSEEDOR DEL BILLETE PREMIADO

I

Pocas veces ha sido esperado con más ansie-

dad el sorteo de la lotería de Navidad, que esta

vez. La emisión se agotó y el público llegó á pa-

gar primas por billetes hasta momentos antes de
la extracción. El monto de la emisión era de
2.400.000 pesos devueltos al ptíblico en 2000 suertes

por valor de L800.000 pesos. Es la primera vez
que la Lotería Nacional agota su emisión y vé su

casa materialmente asaltada por el público ávido
de experimentar las emociones consiguientes á
presenciar el sorteo. Cada bolilla

que salía con un premio alto era sa-

ludada con aplausos y clamores. Por
fin apareció el número 14917 cantado
por el niño Ruperto Esperón, y se

oyó la voz del niño Raúl Copello que
cantaba luego de enunciado el mi-

llón, mientras en la sala se armaba
una algarabía infernal. Hasta ese

momento sólo había salido números
premiados con
cantidades que
parecían insig-

nificantes com-
paradas con la

que llevaban en
el pensamiento
de los sobrexci-
tados espectado
r e s. Se cantó
uno de los pre-
mios grandes y
enseguida el del
millón, quedan-
do entonces po-
c o menos que
desierto el local
donde se verifi-

caba la extrac-
c i ó n. Inmedia-
tamente se re-
cordó que esta
c r a la quinta
extracción d e
un millón que
hacía la lotería.

...: L'^ en, 1897
cayó en el número 520^, la

2^ en 1893 en el fnúmero
3671, la 3.» en 189:) en el 6572

y la 4.^^ en 19:);) en el 16122,
siendo premiado con ella e'

señor Christopherscn. El nú-

LNiSo RUPERTO K8- "^^^ favorccido fuéívcndido

PERÓN, QnB tísA-có ^n la calle de Cangallo n."

t NÍJMERf>,| 2820 por el Sr. Ramón García

8R. J08E ETCHBVERRY. KL FA-
VORBCIUO CON EL PREMIO
DEL MILLÓN.

Etcheverrv

y su poseedor lo era el señor José Etcheverry,
—destruyendo muchas ilusiones,"echando á tierra
infinidad de castillos en el aire, fundados en la
esperanza del billete que se esperaba ver pre-
miado; levantando protestas contra la voluble dio-
sa de quien todo se esperaba días antes—el señor
Etcheverry, que ha sido fundador y presidente de
la Bolsa de Cereales y presidente de la Cámara
de Comercio del Once de vSeptiembre, figurando
su firma como una de las más importantes entre

el gremio de consignatarios. El se-
ñor Etcheverry había adquirido el

afortunado billete en sociedad con
su sobrina la señora Belén Tezanos
de Oliver.
Cuando la noticia se difundió con

la celeridad acostumbrada en esos
casos, se vio obligado á ocultarse
para substraerse á las manifestacio-
nes que le preparaban algunos de
los corredores
del Once de .Se-

tiembre, que ha-
llándose mal en
sus niego c ios
agrícolas veían
en esta suerte ca-
si un medio d c

echarle u n r e -

miendo á su for-

.tuna. Los que lo

buscaban en va-
no decían:5
—No importa!.!
Hadecáirelhom
brel Nunca es tar

de para tirar un
sablazo cuando
se sabe que sal-

drá sangre
Pensando co-

mo un colega,
diremos que el

millón ha caído
en buenas ma-
nos, porque
siendo el señor
persona que ha

dado pruebas de iniciativa en
el terreno comercial, la su-

ma que la deidad ciega aca-
ba de meterle en la caja, no
se ha de estancar en est.;

c -no en lajdel avaro, ¡sini ^i-j, co-
que ha de correr para con i .__ ,, ^ k cahtó
venit ..cía de muchos. kl premio-



necrología
Casi repentinamente falleció en la no-

che del jueves anterior el señor Antonio
Carbonl. uno de los más conocidos
hombres de' negocios de nuesti-o país.

Sn nombre está - vinculado á grandes
empresas Industrijiles y en'los tíñales

del siglo anterior su personalidad apa-
reció en primera fila en los asuntos po-
líticos de la provincia de Bnenos'Alres.
Los sobrevivientes de esa época de lu

cha, que fueron sus compañeros, rodea-
ban su féretro y entre ellos vimos al

doctor Dardo Rocha, al ex gobernador
D' Amlco, el ei Ministro doctor J. Jor-
ge y el grupo de dirigfntes del último
movimiento político de la provincia, en
sa esfuerzo por mantenerse á la cabeza
de las demás pr- viudas argentinas. El
sefior Cárboni fué director; de banco,
diputado á la legislatura y hombre de SR. ANTONIO CABBONI

consejo, siendo su figura suficiente-
mente acentuada para tomar perfile»
propios en los sucesos en que actuóu
Retirado rte los negocios públicos ocu-
pó su actividad en grílndes empresas in-
dustriales, que rtseñaron • en i)arte eí-
doctor Gregorio UriaVté y el' señor An-

;

tonio Bachini, <'n los disciirsos que pro-
'

nunciaroh arinliuiiiarse las restos. Como-
rasgos típicos del extinto fueron seña-
lados la modestia y la tenacidad que lo-

•

caracterizaban, así como sus dotes de-
financista. La concurrencia que acudió'
á rendirle el último homenaje, estaba»

•

formada casi en su totalid.ad por pérso-
'

ñas íntimamente ligadas á él por el afee- •

to, quienes Iftiñentaban sinceramente si>-

muerte diciendo que desaj)arecía co»
Carbonl un caballero ejemplar.

NUEVO CIRCULO DE OBREROS
Instalado en la

Parroquia de Bal
vftnera este círculo
católico, se halla en
buen pie de pros-
peridad debido en
p-an parte á los es-

fuerzos de su fun-
djidor, el presbíte-
ro Alonso Romero,
capellán del Hos-
pital ' San Roque.
Considerable nú-
mero dé asociados,
amplia sala de lec-

tura, escuela ban-
da de música, cua-
dro dramático, bi-
llar, etc., son prue-
ba de lo que deci-
mos, idemostrándo-
• la feliz tenden-
cia que predomina
«n la comisión
directora. Es sabi-
doel desarrollo que COMISIÓN DIRECTIVA DEL NUEVO CIRCULO DE OBREROS

ESCENAS CALLEJERAS

este género de so-
ciedades ha adqui-
rido en el viejo
mundo, singulari-
zándose las de Es-
paña. Italia, Ale-
mania y Francia.
Enire nosotros, ha-
ce algunos años fa-
vorecidos. por. la ae
tividad del mundo
católico, pueden ci-

tarse muchos ejem-
plos como el que»*

hoy ofrece el círcu-
„

lo «San Roque»; y
no es raro que

. la.

disciplina, el mé-
todo, la habilidad
desplegada, acre
cienten de día eik
día la marcha á»
i nstituciones. que
ofrecen t; ntas ven-
tajas al elemento
obrero.

UN PRESO MINÚSCULO
]|^ocas veces ocurrirá en Buenos

Aires que la policía tenga que ver
con un preso de menor edad que
éste á quien presenta nuestra ins-

tantánea fotográfica y que. marcha
hacia la comisaría gimoteando y
alzándose los pantalones con una
mano, mientras con la otra sujeta

los diarios que le sobraron de la

Venta del día: el charque, que se

dice en la jerga callejera. Ya más
chico, sería establecer que los des-
ordenados callejeros de Buenos
Aires salen de la cuna á dar que
hacer á los vigilantes.
—¿Por qué lo lleva, .cabo?
—Ha querido calotearle' unos

jazmines á un Aoristo, allí enla
esquina de Victoria....

—¡No diga! Tendrá novia, el

pobre y serían para ella!.....

-*-¿Tienes novia, che?
-r-Tengo novia... peío las flores

no eran para ella, sino para mi
mama, que h03^ cumple años...

'

Vea, señor, yo no he 'querido
calotear los jazmines! .

,' ' .

Es un grupo del táno Aoristo.
Yo se los quería comprar y es-

tritó de zonzo....

Pronto comienzan los andanzas
por las comisarías estos valientes
colaboradores de la prensa dia-
ria,^ y la verdad es que algunas.
Teces la fama injusta], hace inter«»

Wot de Caras y Casetas.

CONDUCCIÓN DR UN MUCHACHO
Á LA_COMISARÍA [^

pretar como malas sus buenas ac-
ciones y van á dormir entre rejas-
por la" denuncia de cualquier tran-
seúnte! Son los gajes del oficio de
píllete!

El preso iba acompañado por
un grupo de amigos que á la yor
de «larguenlón» silabeada con
energía y á grito herido, lo escol-
tó hasta la policía.
—Vea, señor, decía uno' de Ios-

amigos... hágalo largar... No ha.,
querido calotear nada!... A nos-
otros sí que nos calotearon la otra,
noche en el Corso de las Flores...

'

Compramos entradas para juntar:
rarhitos y la policía nos arreó en
montón!... Eso si que es escándalo.
También si la policía no fuese-

temida por los pilletes, pobres de-
nosotros....

Seguramente, á la mayoría de
los lectores, tras la sonrisa que
logre arrancarles la aventura del*

minúsculo detenido, la reflexión
que el hecho les sugiera ha de ser
mtiy triste,. pensando que, como el
pequeño preso, hay eiiorme núme-
ro de chicuelos que pululan duran-
te el día por Buenos Aires, desam-
parados muchos de ellos, y que si

por. esta causa cometen hoy una-
pequeña coñtravencción, son los
llaniados mañana á^ figurar en Ios-

anales del crimen, /f --.^^^^



I MOVIMIENTO PATRIÓTICO

LA CONFERENCIA DEL DOCTOR ZEBALLOS

EL DOCTOR ZEBALLOS AL EMPKZAK SU DIsCÜBSO

No predicamos rupturas ni creemos en la utilidad de

los conflictos armados, pero la más elemental noción de

prudencia bace aplaudir la actitud del pueblo de la

república, conscientemente preparado á lo que traigan

loí« acontecimientos. En Buenos Aires, fuera insensato

atribuir á maquinaciones de hombres dirigentes—como
se ha dicho en Chile,—la rapidez de la organización ciu-

dadana. Ninguno de los caballeros que constituyen la

junta de la Liga Patriótica ocupan ni han ocupado pos»

clones polítiojis. y con razón pudo decir el doctor Esta-

nislao Zeballos, al Iniciar SíJ trascendental y hermosa.

conferencia, que esta liga érala inspiración y la obra del*

pueblo. Los nombres de Martin Carrere, Silvano D Oli-

vera, Antonio Vasallo, Juan A. Gonzáhz, JuanD. Lu-

qui y Antonio Rossi, son la expresión popular másgenui-

na vienen del corazón de Buenos Alrt^, donde se elabo-

A8PECT0 DE LA SALA D «L POLITBAMA PUBAKTB LA COKFKBBNCIA: ÜBL] DOCTOB 2BBALL08.

Fot. nocturna de Caras y^CarktaSi



ra la raza del por-
venir.
Es imposible sin-

tetizar en estos
renglones la acción
que ya ha desen
vuelto este centro
de los anhelos na
clónales. Nos con
tentaremos con re-

ferir á grandes ras-
gos los emocionan-
tes detalles de la
inauguración cele-
brada el jueves 19
en el Politeama, de
laque fué nota al-

tísima la conferen-
cia del doctor Ze-
ballos, noble, pro
funda y perfilada
expresión del sen-
timiento y del de-
recho patrios en la
contienda de lími-
tes. — ¿Qué dijo el

doctor Zebailos?
Probó hasta la evidencia en un resumen histórico los
ardides de que ha echado mano Chile para suscitar cues-
tiones y agrandar su territorio.
Indescriptible entusiasmo se apoderó del público al fi-

nalizar el doctor Zebailos, organizándose luego una ma-

p mnWnmiiiMtíila»»

CDMISrÓN DE LA LIGA PATRIÓTICA ORGANIZADORA DE LA REUNIÓN
EN EL POLITEAMA

pues en la Plaza
Mayo.
—La Ilustración
correspondiente

permite reconocer,
sin ninguna difi-

cultad hasta ' lo*
menores acciden-
tes del nuevo cam
po de maniobras
pai'a el ejército. Es
reproducción del
notable relieve en
yeso trazado por
la Sociedad Coo-
perativa Telefóni-
ca, cuyo departa-
mento de líneas,—
sección dibujos —
ha utilizado para
hacerlo el plano
del Instituto Geo-
gráfico Militar.
Positivos y muy

recomendables ser-
vicios prestará es
ta fiel reproduc-

ción de aquel suelo, pues el ministro de la guerra desde
su despacho de la Casa Rosada, podrá dirigir y conocer
los movimientos de la tropa, como si se hallara en el te-

rreno.
—Entre las instituciones militares más modernas de

EL CAMPO DE MAYO

PLA.NO EN BELIEVe EJECUTADO POR EL DEPÁRTAME <T0
SOCIEDAD COOPERATIVA TELEFÓNICA. TOMAMDO CuMO
TADO POa EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR.

nifestaclón que entre aclamaciones y vítores á la Repú-
blica Argentina, á Bolivia, al Perú y al Uruguay, llegó á
la casa del Presidente para oir su palabra, y á las redac-
ciones de «La Nación» y «La Prensa>, ¿disolviéndose des-

GENERAL F0TUERINGH4M
Jefe de la división de Cuyo

nuestro país, destácase por la so- •

lidez de su organización y utili-

dad de los servicios que está lla-

mada á prestar, la escuela de
tiro, hoy por hoy, única en su
género en la América dfil Sud.
y la que á pesar de no contar mu-
cho tiempo de existencia, ha lo-

grado ponerse á la altura de las
más viejas instituciones similares.

DE LÍNEAS DE LA Desde Mayo de este año, bajo
BASE EL LEVAN- la dirección del ilustrado coronel

de artillería don Carlos Sarmien-
to, desempeña la escuela, en cierto

modo, el papel asignado en Europa á los institutos espe-
ciales de las tres armas, á la vez que sirve de cátedra
para la investigación de todos los progresos realizados
en los fusiles y cañones, en las tácticas de combate,

LA ESCUELA NORMAL DE TIRO

Vlt'i^i^ADO Ti»:iAS SANTA. COLOMA
Iniciador de las sociedades de tiro

Ofc^IClALES DE INFANTERÍA, ALUMJÍOS DE LA ESCUELA fKOBMAL DE TIBO



PKOFBSOBES V ALUMNOS DE LA ESCUKLA DB TIKO

balística, explosivos, fortificaciones rápidas, en campa-
ña, etc.

Todos los alumnos son tenientes, con permanencia
efectiva en las filas del ejército. Podríasele, pues, llamar
al instituto «Escuela de Capitanes», lo que por si solo es
muestra de su importancia, sieiu!o conocido el papel de

de cien alumnos de infantería, artillería y caballerÍA,
han perfeccionado considerablemente sus estudios, En
las últimas pruebas, la comisión examinadora formada
por el Coronel Lino O. de Roa y Teniente Coronel Ez«-
qulel Berón de Astrada, pudo juzgar la excelente
preparaci(3n de los examinandos, que refleja honor sobre

EXPLOSIÓN DE UNA MINA MILlTAUKa BoLIVlAMUti. ALUMMÜS
DE TIRO

Uc LA KtíCUKLA EXPLOSIÓN DB UN TOBPBOO

este grado en la preparación de las tropas para el com-
bate. En conjunto los oficiales de las tres armas con ba-
terías y compañías que periódicamente concurren á la
escuela, desarrollan temas tácticos de tiro sobre el terre-
no, y al cabo de un año que duran los cursos, no menos

el director y profesores del establecimiento, á la vez qne
dan una hermosa seguridad al país, que tantos sacrifíclot
ha hecho por el lustre de su organización militar. Justo
es recordar especialmente en el grupo de alumnos á loa
jóvenes tenientes bolivianos conducidos por el mayor

UABINÜTÜ ÜK KltilUA DE LA E3CUBLA DE TIRO
BL COBONBL CáBLOS SARMIENTO, DI-
RBOTOR DB LA BSCXmí^A.kBN SU DU-
PACHO DE LA MISMA.



EN PROVINCIAS

MENDOZA

COMISIÓN DIRKCTIVA Y DEMÁS MIEMBROS DK LA LIGA PATRIÓTICA

Tejada Fariña. Son éstos, los señores, Osear M: Pnndo,
Carlos Blan s Gilinde. Manuel Dehesa Jacinto Roque
T«rán, Tomás Rodríguez, Agustín Luna Pizarro y Alfre-
do Rlchter.

- En la imposibilidad de consignar gráficamente el

movimiento patrióti-

De los Andes al Uruguay, los mismos anhelos, el?'

mi mo voto de Instruirse militarmente y contribuir á..

la defensa nacional, han sido expresados con igual In--.

tenuidad y coincidiendo en la fecha. Constituyen la co-
misión entrerriana los señores: Juan P. Garat, Paulino-

Frederich, Andrés
co en toda la nación
sólo mencionaremos
f»or ahora, debido á
a falta de espacio,
á Mendoza, Con-
cordia y Córdoba si

tuados en puntos á
donde por igual ha
llegado la ola que
hoy levanta los co
razones argentinos.
En la primera de es
tas ciudades la le

gendaria Mendoza
de la independencia
y de San Martín, -

fu é imponente la

constitución de la
Liga, cuya priaiera
junta la componen
los señores: doctor
Carmelo Guevara

,

doctor Ramón Vide-
la hijo), doctor Se-
vero G. del Castillo,
Me litó n Arroyo,
Cruz Vera, Pedro
J. Ortlz, Salvador B.
Beta, Pedro E Har-
tensfels, Arturo Vi-
llauneva ,y Antonio
R. Moyano.
El mismo día (7 de diciembre) que en Mendoza se

celebraba el meeting popular. 1 500 ciudadanos funda-
í>añ la Liga Patriótica de Concordia.

CONCORDIA

POMISIÓN DE^LA LIGA PATRI<>TICA

T a b O r d a , Francis-
co Beñatena, Fer-
nando Rodríguez^
Fernando G. Mén-
dez, Domingo Giu-
Una, Alberto Núñez,
José Boglich. D,
Cftndioti. Pedro Men
diburu, Juan G. Re-
laza, Juan Sal duna,
y Cupertíno Otaño.
Sabido es el entu-

siasmo con que Cór-
doba se ha asociado"
al movimiento patrió-
tico organizando so-
ciedades de tiro y
prosiguiendo en la»
barrancas los ejerci-

cios de los guardia»
nacionales.
Completamos esta

breve noticia con lo»
retratos del general
Fotheringham, nom-
brado jefe de la di-

visión de Cuyo, pues-
to que estaba indi-

cado para el valií^nte

jefe que ha residido
siempre en las pro-
vincias andinas y las

conoce palmo á palmo, y del señor dii)utado Tomás San-
ta Coloma,, iniciador en el país, de las sociedades de tiro,

que han alcanzado un desarrollo tan grande.

CÓRDOBA

Jtot. de Henin
GUARDIAS NA rnoNALBS HACIENDO BJEaCICIOS EN LAS BARRANCAS

Caras Y Caretas JK" ^



LOS SANTOS INOCENTES

Como hay tantos

inocentes diferentes

y es el día de los Santos
Inocentes,

hoy, por solidaridad,
debía la cristiandad
asociarse á la alegría

con que celebra su día

más de media humanidad.
¿Quién negarlo ha de poder

cuando en todas las naciones

inocentes suele haber
á montones,

como ustedes pueden verV

El coplero trasnochado,
que creyéndose inspirado

va á cantar junto á la tumba
de su dulce bien amado,
y al lector vuelve tarumba,

con el vendaval que zumba.

y el mugido de la tromba,
y la destructora bomba
que al estallar hace ¡bumbaí
¿exclamar no hace á la gente

— ¡Qué inocente!
La muchacha poln-e y fea,

pero fuerte y vigorosa,
que sonríe ante la idea
de que alguien la haga su espí).«a

y esto «por la gracia de
Dios y la constitución»...
física, ¿no es de las que
se merecen con razón

que las gentes
calitiquen de inocentes?
Kl que en su automóvil va
y acaricia la quimera
de que no atropellará
:'i éste, al otro ó á, cualquiera:
«I trombón, que tiene (ama
de tenorio y calavera,

y porque pasa su vida

sophindo, plenia» en seguida
que le va á soplar la dama
á cualquier recién casado,
y el papá que está embobado
con la j)oca educación
d«' sus lilJDS. Insolentes :

r.qulén ptiedc negar que «o:j

Inocentes?
V, en rtn, par» no citar

otros que andan por ahí.
¿no se encuentra .Alcorl» uquf,
quien eon protocolizar
plensf que nos causa ai«umbru.
^1n observar que eso no
es otra cosa que pro-
tocolos y armus si hombro/'
¿\ no es él, prlnclpalmentiv

e» vista do lo cltaílo.

(pillen más nu'm I dictado
de inocente?

LüIs G.AR<;( \

DH'



FIRMAS AJENAS

JklatiUle y &^u marido Julián, que stt han casado hace
dos meses, (xaminaii ¡untos la cuenta délo» gastos dt'

la casa El mom<^nto 09 solemne y conniovedor.
Julián.—Vamos á ver.. ¿Qué es Ío que hemos gastado

este' mes? Supongo que habrás hecho muchas economías
eií el presupuesto.
Matilde. Ahora lo verás. ¡Indicándole tm total al

final de tina página), i^bi frAucosl
Jouín (muy satisfecho). — ¡Soberbio! Esto es muy

satisfactorio., cuando pienso que el mes pasado fíastamos
en la casa cerca de ochocientos francos, más del doble.
Maiilde.—A primera vista parece difícil: pero cuan-

do una sabe arreglarse...
Jdlián.—Así me ííusta.

Matilde —Hay que advertir, sin eiiibargo, que el nxes

pasado incluimos en la cuenta el alquiler de casa,, el vi-

no, tu tabaco y todas las partidas que deben figurar <n
tus gastos personales.
Julián.—Pero si esos gastos los hago aparte, como

convinimos. (Consultando su cartera),. Mira, aquí está
apuntado todo. 157 francos, más 354, son 5ll jnstos, y cb
mo sólo gano al mes seiscientos sesenta y seis francos
y sesenta y seis céntiqaos, nos quedan.,.
Matilde.—Pero, amigo, también hay que tener pre-

sente mis gastos particulares.
Julián.—¡Tus gastos particulares! ¿Y qué gastos sdn

(ÍSOS? ''^

'^Matilde.—Los que hemos convenido en llamar así;

el taviedo de rojia, el salario de la criada y mis trajes.

J OLÍ Á.N. -¿Y cuánto importa todo esoV
Matilde.— ¡Trescientos francos! -

Julián (««nianrfo).—(^'incp y tres... ¡Eat»' fs hoirrr f

i)le! ¡Ochocientos once francos!... ¡Más €(<te el mes pa

.

sado! ¡Ah, no, no. nó! ¡Esto no puede cantinuar así!... ;

¡Ochocientos once francos al mes, cuando no se ganan
más que seiscientos sesenta v seis y sesenta y seis cén-
timos!
Matilde. — Xo sé qué decirte; pero no es mía la culpa.
Julián (/'«ríO»o).—¿Pues de quién será? ¡Así comp,

suena, nos estamos arruinando! ¡Porque, -na.podíÁs ne-
garme que sS no hubieses gastado nada nos «luedarían
ciento cincuenta y cinco francos! ' ;* ; •

'%

Matilde -T^oiíosando).-Te juro .. -

Julián.— rVeo que no sacas nunca una c-uent». y quer-
tiras el dinero por la ventana! Yo, en cambio, vi'vo de
privaciones y economías, absteniéndome á veces de lo
más necesario.
Matilde (co» indignación). — Eso no. Te prohibo

(jue digas eso. ¡Tiene gracia queme llames derrocha-
dora y asegures que distribuyo los billetes de Banco co
mó si fueran, prospectos, cuando eres tú el que me arrui-
nas con tus locuras!
JULIÁN.— ¡Yo! ¡Era lo único que me faltai>a oir!

^ Matilde ( apelando á la

f irrefu' able elocuencia de los

í
I I

números). —¡Mira! ¡SI no hu-
^*^

I
bieses gastado ciento cin-

l) cuenta y siete francos en tus
^"^

diversiones, nos quedarían
aún doce francos sesenta y
seis céntimos!
Juliáv {en el colmo de la

indignación). — ¡Mis diversio-
nes!...

Matilde.—Y en las de la

persona á quien tal vez man-
tienes.

Julián (con«¿ernado).—¡Que
yo mantengo á una mujer!
Matilde.—Si, señor, por-

que no se concibe que tú sólo
gastes ciento cincuenta y siete

francos al mes.
Julián {apoderándose del

lápiz V haciendo nuevos cal
culos en el papeZ).—Cien fran-
cos del alquiler.,., cuarenta
para el vino... Mira, sólo he
éíastado diecisiete francos en
tabaco y tranvías, {Con aire
solemne). El mes que viene me
quedaré con diecisiete francos
y tú te las compondrás como
puedas con el resto. A menos
que creas que con esa canti-
dad mensual puedo comprar
muebles ingleses para mis
amantes y gastar á troche y
moche en fiestas y francache-
las.

Matilde "(íomcínííoZg á su
marido el lápiz^.-- Ahora, ^te

haré yo otra cuenta. La cria-
da, tus cuellos postizos, dos
francos de alpiste para el ca-
naiio, para tu repugnante ca
narlo que se atra'ca como un
condenado. V 'r

Julián.- F^stá »)ien. En lo sucesivo Incluiré la manu-
tención del canario en los gastos para tí^baco. con lo
cual quedará muy satisfecho el anlmalito.
Matllok (prosiguiendo sus ctfenía*).— Bl^^ochos para

los días de recepción. Aquí" no vienen máé que las mu-
jeres de tus amigos. Mis trajes... ¡Supongo que no cree-
rás que me visto para mil...
JüclÁN. — Hueno. paso por tus trajes... ..

M\Tri.DE.— Pues para eso necesito indlspensablem.^te
cien francos mensuales.
JüLiÁNi-¿Xad?í má9?.¿Es|á3 segura de ello? ^*»

M*riLOE--^;Gu%udo'iyoló digo!..
.

í'

JíiLiÁN '«u»janrfo).-^amos'á y.er. Hagamos el presu-^
puesto para el ^iies que viene Tréjtíientos 'tincuenta y
cuatro francos párgí los gastos de casa, como este mes;
diecisiete fi'ipincos para mí y ciento para ti: total, cuatro-
cientos seteitta>y un francos. (Sorprendido). Pero, se-
gún veo, podríamos ahorrar cerca de.^absclentos fran-
cos mensuales.
M\'jiLDE (encantada) -¿Lo crees asi?
J.üLi.xN.—¡Qué duda tiene! (Indicando iriunfalmente á

su mujer los cálculos que ha hecho). ¡Los números no
mienten nunca!
'Matilde ^con timidez).—Estoy conforme; pero bien
podías aumentar algo para el vino y el alquiler de
casa .,

Jü'í.iÁN.-SI es preciso, no habrá más remedio que ac-
ceder á tus deseos, porque á menos qué fuésemos á vi
vtr al aire libre y nos conformásemos con beber
agua ..

Matilde.-Nada de eso,.
. ^..j^m^^s^-

.JlBLiAN.—La lástima es que no podamosüliorrar esos
doscientos francos de que te hablaba hace.poco!
>J^XILDE.—Los ahorraremos. >

Julián!—Pero, bien mirado, no tendré más remedio
que^iuedarme con treinta francoá para: tabuco y tran
vías. íík* v:.-^
Majíild».—Lo mismo digo yo. Gien fríincos es muy

poco para poder/Vestír decentemente.
Julián —Quédate con ciento cincu«ipta.
Matilde.— La cuestión es que el presupuesto está

bien hecho. ,^^ , «^
JULIÁN.—Y todas Ir.s partidas ocupan en la cuenta el

lugar queieS; corresponde.
Y Julián y- Matilde se van á acostar muy satisfechos

de si mismos, como si hubiesen resuelta definitivamente
e! j>ro1¿lema de su felicidad conyugal.

Xanbof.
Dih. de Fortung.



romerías españolas en barracas al norte
Las pesimistas

(predicciones at-

mosféricas he-
chas por los as-

tronomosdel Per-
gamino, no han
loy^rado impedir
que la colectivi-

dad española de
distintos puntos
de la república,
haya celebrado
las clásicas rome-
rías, favorecidas
por una hermosa
temperatura.
El domingo, al

mismo tiempo que
continuaban los
•festejos organiza-
dos en la Plaza
Euskara, se inau-
guraron las rome-
«rías en Flores y
dieron principio
las que siempre
•con creciente ani-

mación se efectúan en Barracas, bajo el patro-

•cinio de la Asociación Española de Socorros Mu-
-tuos de dicho barrio.
La banda de música titulada «Marina Españo-

EN EL LITOAB DE LAS ROMERÍAS

carpa oficial, si-

tuada en los cam-
pos de Pereyra,
al lado de la es-
tación Sola, un
banquete al que
asistieron nume-
rosas personas,
reinando en él la
alegría contag^io-
sa propia de esas
simpáticas fies-
tas.

Y no faltó pú-
blico, durante el

día citado y los
siguientes, en las
diversas instala-
ciones levantadas
en el campo de las
romerías, figu-
rando entre aqué-
llas el bazar-rifa,
carreritas de ca-
ballos, cucaña,
etcétera.

Contribuyendo
al mayor éxito de los festejos, concurrieron á los
campos de Pereyra las sociedades Orfeón Espa-
ñol, Los Turcos de Barracas, Salamanca Primiti-
va, Centro Barraqueño, Unión O"-: rspañola

COMISIÓN OMOANIZADORA i:;i)IFICIO DE LA !?ÜC1'-'L) VD ES:

MUTUOS
ANULA _'i_ _ CORBOB

la», recorrió las

calles de Barra-
cas tocando dia-

nas, aires espa-
ñoles y marchas
expresamente

compuestas para
aquella ocasión.
A las nueve de

la mañana, el

templo de Santa
Lucía vióse ma-
terialmente lleno
de gen te, figuran-
do entre los invi-

tados algunas
autoridades ar-
gentinas. El ser-
món estuvo á
cargo del padre
E. Martínez, y el

quinteto «LaPar-
va» ejecutó la

misa del maestro
Coneone, la que
fué cantada por
señoritas.

Al medio día
efectuóse en la

Fot. de Caras t Caretas.

m





ROSARIO

INAUGURACIÓN DEL HIPÓDROMO DEL JOCKEY CLUB

LA TRIHÜNA OFICIAL

Amable fiesta de gratas proyecciones sociales fué la

realizada en el Rosario, con motivo de la inauguración
del nuevo hipódromo del Jockey Club, construido con el

confort y las exigencias modernas de este género de es-

tablecim'ientos, en el gracioso bosque del Parque Inde-

pendencia.

K
^

ENTRADA Á LA TBIBUNA Y PUNTO DE LLEGADA

Una concurrencia que no bajaba de cuatro mil perso-
nas invadió la tribuna y el paddock. destacándose, como
en las grandes reuniones bonaerenses, el primor de -las

elegancias femeninas, bien representado por distinguidas
señoritas de la más encumbrada sociedad. Las familias

GRUPO DE CONCURRENTES AME LA TKIBüNA

pasaron después de terminada la tercera carrera al

gran salón de lunch, en donde la comisión directiva
había preparado un abundante refresco, seguido de los

discursos oficiales déla Inauguración, siendo muy aplau-
dido el oportuno speech del señor Joaquín Díaz, (leído

por el gerente don Carlos Zinny) al hacer entrega de una

COMIblOKES DIRECTIVA Y SPORTIVA

artística tarjeta de oro al presidente, señor Luis Lamas.
Terminó el espectáculo con el premio «Kemmis», gana

do por el hijo de Neápolls; y ya tarde, corrióse la ca-

rrera para «gentleman-riders», en que ganaron los señores

Pedro Conde Cazón, Pablo Lacoste y el doctor Ferreyra.

sbS^orluis lamas

Intendente Municipal y
Presidente del Jockey
Club.

Fot. de Artgoni para Cakas y Caretas.

CASILLA PARA BI» SPORT Y DEPÓSITO DK CABALLOS SEÑOR NATULIO RIOAR-
DOHB (HIJO)

Jefe de 1» Receptoría y
Secretarlo de Jockey
Club.



INCENDIO DE UN VAGON-RESTAURANT
Voraz, aterrador

• en el priiner mo-
mento, fué el incen-
dio del coche - res-
taurant, en uno de
los trenes que hacen
el viaje entre Bahía
Blanca y nuestra ca-
pital. Fué cerca de
la estación Cacharí,
del ramal á Las Ho-
res, donde se advir-
tió el pelig:ro, á la

vista del humo y de
las rojas llamaradas
que invadían ya los

vagfones próximos.
Afortunadamente,
las voces de auxilio
de los mozos ence-
rrados en el com-
partimiento, y la
alarma consiguien-
te, no provocaron
más que un minuto
de pánico,' adoptán-
dose luego las me-
didas necesarias.
No hubo otras «víc
timas», que copas,
botellas y enseres
del restaurant.

UN CONCURSO DE BELLEZA EN CHIVILCOY
Los felices chivilcoyanos, haqien-

do un paréntesis" á las muchas ta-

reas de su progresista localidad,

se han permitido el verdadero lujo

estético y psicológico de elegir una
reina de las bellas, en un vasto su-

ifragio promovido por el diario «El
Nacional», Imagínense Vds., si pue-
den, las mortales dudas del jurado,
su nerviosidad, los sudores y estra-
tagemas para resistir la tentación
de proclamar á Dulcinea, de sabro-
so aliciente personal, en lugar de
Venus, la clásica, que no dice al co-
razón tan fogosas y eficaces razo-
nes!... Tarea ardua, por cierto, que
.lograron sobrellevar con un coraje

SRTA. JOSEF» FORASTERO,
Primer premio del concurso

digno de encomio, los señores: es-
cultor Eduardo Arvigo, fotógrafo
Fidel Floran, pintores Eduardo Ge-
los y Jesús García de Diego, doc-
tor Teodorico Nicpla y director de
«El Nacional», José Fernández Co-
ria. La interesante triunfadora, con
el retrato de la cual engalanamos
esta página, es la señorita Josefa
Forastero, cuyo significativo ape-
llido entristece á cuantos no hayan
visitado últimamente la pintoresca
villa bonaerense. Merecieron men-
ción honorífica, después de reñida
votación en que se disputaba el pri-

mer premio, las señoritas Esther
Moras y Ema Rothemburger.

ACTUALIDAD URUGUAYA

EL HOSPITAL DE SANGRE, INAUGURADO POR LA CRUZ ROJA
Una hermosa iniciativa, digna de secundarse entre

nosotros, anima en estos momentos á la Cruz Roja de
Montevi eo. Ya el año tasado, la j)rensa uruguaya pu-
blicó conmovedores artículos sobre la frecuencia de
los naufragios en las costas del este y el abandono en
que forzosamente quedaban las víctimas, á causa de
faltar estaciones de salvamento que hicieran eñcaz con
medios y recursos adecuados, la acción de las personas
caritativas.
La carencia de faros en la Isla de Lobos y en

el banco Inglés, la falta de semáforos y de señales
para la niebla, han producido ya horrendas catástrofes
no pudiendo saberse á ciencia cierta cuántos buques,
después dé solicitar inútilmente auxilio á la vista tie

las costas, han ido á perderse, arrastrados por el pam-
pero, en las procelosas soledades del Atlántico. E-» obra
digna de la civilización ríoidatense mej<»rar semejante
estado de cosas, y al efecto, van á es'ablecerse en aque-
llos parajes estaciones de auxi io, con la cooperación y
bajo la superintendencia de las subcomisiones de Mal
donado. Rocha, Castillos y L^scano.
Por lo pronto, se ha logrado reunir algunos materiales

de salvamento para la comisión de Maldonado, y se
ha instalado un hospital de sangre en 'Montevidep,
dotado de los elementos necesarios, donde serán atendi-
dos los- náufragos, heridos ó necesitados de. af'istencia
médica, respondiendo á una iniciativa de que nos Impi-
dió ocupamos en el niimero anterior la falta de espacio.

"1

f í *' H"

ÚTILES OE SALVAMENTO DE LA CBÜZ BOJA

fbt. dé Oabas t Cabetas.

EXTERIOR DEL EDIFICIO DONDE SE HA
INSTALADO £L HOSPITAL



CÓMO SE ENSANCHA UNA FRONTERA

UN CUENTO OPORTUNO DE APELES MESTRES

I

1. una línea de centinelas márcala frontera<qne separa 2. Las garitas, natnralmente, debenser repintadas y para

la nación Tal del territorio Goal. ello hay necesidad de tumbarlas.

S. Y por casualidad, naturalmente, caen siempre sobre 4. Después de pintado uno de los frentes, para pintarlo!

el otro lado de la frontera. otros, es necesario, naturalmente, dar vueltas á la ga-

rita, siempre más allá de la frontera.

6. Y cuando ya está pintada, vuelve á levantarse, natu-

ralmente, en el sitio donde se ha terminado la operación.

6. Llegada la hora del relevo.

7. Se colocan los nuevos centinelas frente & las garitas. 8. FY las garitas tienen necesidad de ser repintadas, á lo

menot.aua vea al afto, {uaturalmentcl



HALLAZGO DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN

El aislamiento, la pobreza,
las costumbres sencillas en
aquellas montañas pobladas
de seculares fantasmas, fueron
siempre propicias á lo sobre-
natural y milagroso. La fe se
exalta fácilmente, la supers-
tición adorna la piedra ó el

árbol con galas fantásticas y
las mezcolanzas católico-indí-
genas traen á cuento imáge-
nes de María para simbolizar
los sueños y esperanzas tras-
cendentales. Llega hoy el tur-
no en la serie á la «virgen ha-
llada», escultura en madera
que Dermidio Bravo, calcha-
quí de mística fibra é hijo del
Seclantás de los famosos va-
lles, ha logrado descubrir ha-
ce seis meses. Refiere el nuevo
Salazar que realizando una
excursión por los montes de
San Lorenzo de Jujuy, con
objeto de buscar miel de palo,
se dio de pronto con la ima-
gen de María, bajo unos árbo-
les, donde estaba medio ente-
rrada. La recogió, la trajo á
Salta, y una vez retocada y
limpia, fué una sorpresa el

deslumbrante perfil de señora
DESMIDIÓ BRAVO. CON LA IMAGEN QUE DI- E
HABER HALLADO BNLOS VALLAS CALCHaQUÍBS

omnipotente que adquirió, al
punto de atribuírsele mila-
gros y colmársela de ofren-
das y donaciones, verdaderas
prendas de valor, como cade-
nas de oro, relojes, aros, etc.

La popularidad de Bravo y de
la «hallada», conmovieron á la
autoridad eclesiástica, y des-
pués de un corto «intermezzo»
policial, la imagen fué llevada
á la iglesia de la Candelaria,
donde se hallará á cubierto de
las irreverencias y abusos á
que Bravo la exponía con su
colecta de ofrendas. Real ó
aparentemente simplón, el in-

dio no dice «la virgen» ó «la
madre», sino «Ella» . . . lElla
también va á salir en la pro-
cesión? le preguntó al párro-
co. Y despojado de su bien, se
promete instalarse en la casa
del cura para vivir y morir
cerca de «Ella».
Algunos espíritus irreveren-

tes afirman que «ella» tiene
todo el aire de un producto
alemán, y que sólo por error
ha conocido la intemperie ba-
jo los árboles de. San Loren-
zo...

FIESTAS RELIGIOSAS EN LUJAN Y EL TANDIL

El día de la Inmaculada Concepción
ha sido singulíirmente festejado ei^te

año. Eli el pueblo de la Virgen milagro-
sa, donde las columnas de promesantes
hallan cada día alivio para sus dolores,
y esperanzas de victoria en los comba-
tes del mundo, la consagrada fecha
solemnizada con una brillante proce-
sión, obtuvo un amplio tributo de pie-
dad.
La imponente basílica desbordaba de

fieles al celebrarse la misa de pontifical
que ofició el arzobispo monseñor Espi-
nosa, después de haber impartido nume
rosas comuniones; y luegu, al Iniciarse
la marcha de la procesión, pudo verse
una apiñada multitud que se incorpo-
raba al enjambre de devotos. La colum-
na recorrió las calles de San Manín y
Lavalle. ofreciendo un hermoso golpe
dé vista á los centenares de espectado-
res situados á lo largo del camino. De
nuestra capital se trasladó crecido nú-
mero de feligreses, entre los que figu-
raban en buen número los socios de los
círculos de obreros, que más tarde he

i:'r%rwwi

SALIDA DE LA PROCESIÓN COH LA IMAGEN DE LA VIRGEN

mos visto regresar radiantes, con ese
aire característico de personas domina
das por un estado moral libre de rece-
los y pesadillas molestas..
— Prestigiadas por las Hijas de María,

celebráronse en el Tandil la« fiestas en
honor á la patrona del pueblo. Ini
ciáronse los números con la misa so-
solemne oficiada á las 10 por Fray Mo-
desto Beco Las ceremonias religiosas
continuaron á la tarde, figurando en pri-

mer término una gran i)roce8Íón, en la

que tomaron x)arte las Hijas de María
ataviadas de blanco Por'la noche los
fufgos artificiales de la piaza atrajeron
enorme gentío, al mismo tiempo que la
Municipalidad congregaba en un suntuo
so baile alas mf-jores familias tandilen-
ses. Son acreedoras á un aplauso las
damas de la comisión organizadora, se-

ñoritas: Tula Etcheverry, Ignacia Goya,
Josefa Sampaul, Feliciana üsandizaga,
María Suárez Martínez, A. Saraví. Anto-
nia Beretervide, Eivlra Bozzano, An-
to"'a Zubillaga y Luisa Suárez Mar-
tínez.

TANDIL.—HIJAS DB M\BIA OROAVlZADORáS DE LA FIESTA BN¡H0NOB
DE LA PATRONA DEL PUKBLO

Fot. de Moreau ó Xbos para Caras y .Caretas



ACTUALIDAD^ MEJICANA

EL CONGRESO PANAMERICANO

SALÓN AMA.HIL^O DOTSDB LOS DRLEGAüOS
FUERON RECIBIDOS POB EL PHEoIDtíNrB
DE Lá. REPÚBLICA.

Sea cual fuere el resultado práctico del Congreso Pan-
americano que se celebra en Méjico -cuyo fracaso, pre-

visto de antemano, se atribuye principalmente á la acti-

tud de los delegados chilenos-quedará siempre en pie

la buena voluntad del gobierno mejicano para conseguir

los elevados y nobleí propósitos que reunieron á la

LA QEAN SALA DE SESIONES EM EL DEPARTAMENTO
DE HACIENDA

arreglo y las reparaciones necesarias al dlstlngruldo ar-

tista don Antonio Rlvas Mercado.
La gran sala de sesiones pertenece al llamado esUlo

Imperio y servirá una vez terminado el congrego á sala

de recepciones de la secretaría de hacienda. El t»alón

amarillo tam>>i*^n está decorado con exquisito gusto y en

GRUPO DK CONORESISTA^

asamblea y la galantería empleada por el mismo para

recibir y obsequiar á los representantes de las diversas

naciones que asistieron al congreso de Méjico. En primer

lugar cedió buena parte del Palacio Nacional para las

residencias oficiales de los delegados, encargando del

•^

eí íue üoiide el presidente Porfirio Díaz recibió á los

delegados. Los grupos de damas y congres's'as que en

esta página aparecen, fueron tomados ^en iSaInt Louls

Missouri uno de los lugares que figuraban en^el lUne-

rario de la excursión á que fueron Invitados

ill

I

'Tr,

DAMAS QUB ACOMPaSABON BN BU VIAJ« i LOS.COHORKilBTA»



. Como llegó el tín del año
j son en «stos momentos
de moda los Nacimientos,
no tiene nada de extraño
que, pof respe'o también
A la tradición divina,
entre Chile y la Argentina
hayan armado un belén.

—¿Conque tu novio pertenece á la re

serva?
—Xo me lo ha dicho.
—Es natural. De habértelo comunica

do, no haría lionor á la reserva.

En las dos naciones
nadie ha protestado
de lo que ha ocurrido,
puesto que es mejor
que las relaciones
se hayan enfriado,
ahora que se quejan
todos del calor.

En el Congreso:
«El señor Luro dice que los inspectores de aduana ga-

nan sólo 150 pesos de viático, mientras que los de im-

puestos internos ganan 200 pesos por igual concepto,

teniendo menor cuantía. Propone que se les aumente á

200 pesos».
Esta es la ocasión de recordar un cuento antiguo, pro-

poniendo que se rebaje á 150 pesos lo que ganan de viá-

tico los Inspectores de impuestos internos.

Y todos iguales.!

—¿Y el ministro argentino?
—Vendrá pronto.

—¿Conque Tendrá Pórtela?
— ¡Qué esperanza!

Por tela, no. señor; por el fastidio

que en Chile le causaban.

Anuncia el telégrafo que el Duque de Hesse se ha di-

vorciado.
Si algún marido declarar quisiese
á quien supone hoy día
elhombre más feliz, exclamaría:
—El hombre más feliz es Hesse ¡Ese!

ün diarlo hace hotar
que puesto que se avecina
entre Chile y la A'gentina
lo que no hay por qué citar

es «indispensable y urgentísimo impe-
dir que pase á territorio chileno ni una
muía ni un caballo».

Cosa que probablemente
no ha de causarle gran pena,
porque á la nación chilena
le ha de ser indiferente.

y porque ante las actuales
circunstancias pensará:
—¡Mucho mejor! ¡Ojalá
que aquí no hubiese animales!

Tras una riña espantosa
don Blas, que es muy poca cosa
por lo enclenque y lo canijo,
á su mujer y á suesposa
que se llaman Nieves, dijo:
—Al polo sur de buen grado
Iría.

—Pero, ¿te atreves
á hablar así, desdichado?
—¿Pues no estoy acostumbrado
á vivir entre las nievesf

En tal día como el de hoy
Pancracio encontró á Benito,

y dijo:--Le felicito,

Inocente.—Yo no soy
Inocente, ¡impertinente!
—¿Cómo? ¿No estuvo usté preso
y cuando acabó el proceso
se víó que era usté inocente?

—Un billete jugué & la lotería
de la tSltima extracción,
pero no me saqué ¡quién lo diría!
ni siquiera el millón.

Hemos recibido

:

«Nativos», colección de Interesantes cuentos criollos,
por el conocido escritor uruguayo Santiago Maciel
«Espuma de mar» por Manuel María Oliver, con un

prólogo de Alejandro Ghigliani.
«Tiíania, poema bárbaro*, por Joaquín Bravo y Rial.
«La lettre d'amour, vals tzigane», por Rob. R. Stewart.
«Tu desdén me enloquece», vals Boston, por A. M.

Metallo.
«Cause, nature et guérison de la neurasthénie en gene-

ral-, por el doctor Rumber
«Loin du pays», vals de Rodolphe Berger; «Encanto»,

vals de A. Benedetto; «Canto del Ruscelleto», idilio, de
D. Brocea y «Violetas del bosque» pas de quatre de Ni-
colás R. Paggi. Editadas por la casa J. A. Medina é
hijo.

Número Almanaque
DE i^

Caras y Caretas
Aparecerá el sábado próximo y será extraordinario en cuanto al aumento

de sus páginas en colores, su cubierta alegórica al cromo y la índole espe-

cial de los demás trabajos artísticos y literarios que con profusión llenarán

dicho número, juntamente con las más importantes informaciones gráficas

de la semana.
Su precio será el de las ediciones corrientes.



A los Señores Agentes y Subscriptores
de

CARAS Y CARETAS
que deseen renovar su abono al semanario á partir desde el I."" de Enero, les

rogamos quieran remitir en todo el presente mes, el importe de sus pedidos,

pues esta Administración ha resulto no servir ninguno, sin previo pago.

La no remisión de fondos se considerará, pues, como un aviso de suspen-

sión de remesas y por lo tanto, dejaremos de enviar los ejemplares.

Buenos Aires, Diciembre 1." de 1901.

El Administrador.

Camarita para 12 placas 9x12 centímetros, forrada de piel,
obturador siempre armado para tiempo é instantáneo con gradua-
clóQ de velocidades en el instantáneo - Objetivo acromático extra-
rápido con diafragmas, lentes de aproximación para tomar foto-
grafías á 1, 3 y-6 metros, dos visuales, cambio antomitieo con
contador de placas —Valija de tela.—Placas: 1 docena. Linterna
roja.— Cubetas 4 —Revelador concentrado 1 tubo.— S -cador de
placas.- Prensa inglesa.- Papel sensible 1 paquete.— Virofijador
concentrado 1 tubo.—Frasco graduado. - Filtros 10.—Embudo de
vidrio.- Frasco pasta para pegar.—Calibre de vidrio.—Tarjeta»
1 docena.—Trípode de madera. Libro de instrucciones.

JUEGO COMFLÜTO $ m/n. 37.50

Este juego no es posible mandarlo por paquete postal debido al

trípode, y las expediciones hay que hacerlas por Ferrocarril y como
los precios varían según las distancias, es imposible fijar el flete.

CAMARITAS 6 x 9 y accesorios á $ m/n 5.50, 9.50, 13.50, 25 y 30
CAMARITAS 9 x 12 y accesorios á $ m/n 14, 21.50, 26.50,:37.50 y 62.50

± pedido 86 remite GRATIS el detalle

# Material completo para la Fotografía #
CINEMATÓGRAFOS Y ACCESORIOS

GRAN CATALOGO ILUSTRADO
PRECIO : 0.50 centavos
Franqueo: 0.18 centavos • •

No se atenderá pedido de Catálogos que no venga acompa-

ñado de 0.68 centavos de estampillas postales ----

«REeORIO ORTllSO Y Cl" 'oeo, cangallo, loeo
• • buenos aires •

wmu Preparación única que, siendo Bri-

llantina, tenga la propiedad de colo-

rante; además tiene las condiciones de

fortificar, quitar la caspa, erupciones,

contener la caída del pelo y barba, conservándolos suaves y brillantes, con

el color natural. Su aplicación es con las manos, no mancha ni la piel ni la ropa.

Su autor, Dr. A. Gómez Muñoz, tiene las patentes de Europa, Estados Uni-

dos y muchas otras Repúblicas, en donde goza de gran aceptación y consu-

mo como hoy también en toda la República Argentina.

En venta en las principales Droguerías y Perfumerías



, ;- * - .^>

^3^^^\])^
ACTUALIDAD NORTEAMERICANA

DOS ENVENENADORAS TERRIBLES

LUTHER 8WANGER
Primer marido y victima de

llary BüJle

En Dayton, ciudad del estado de
Ohio, ha sido arrestada Mary Belle
Witwer, bajo la acusación de haber
envenenado á quince personas. La
lista completa de las víctimas es ésta:
Luther Swang-er, primer marido de
la envenenadora; Frank Brown, se-
gundo, marido; Clarence, Frank y
Mamie Brown, de nueve y siete años
y tres meses respectivamente, sus
hijos en este segundo matrimonio;
William Sto\ve, su tercer marido;
Charles F. Keller, quien la tuvo un
tiempo de ama de llaves; John A,
Wenz, también su patrón durante

un tiempo; la

X e s p o s a de
Wenz, Albert
Wenz , niño
de cuatro
años, hijo de
éstos; John Gabler, inqui-
lino de la envenenadora, y
su esposa; Frank D. Wit-
werd, su cuarto marido;
Emma C. Prugh, su her-
mana; y la esposa de John
Stockman, ve-
cino de Edg-e-
mont, suburbio
de Dayton. La
causa primera
del arresto de
la Witwer fué
la sospecha de
que hubiera en-
venenado sólo
á su hermana
Emma: des-
pués, la justi-

cia ató cabos,
y al disponer
su enjuicia-
miento, el fis-

cal enumeró
los quince ca-
sos , uno tras
otro. La acu-
sada conserva
la más perfec-
ta calma, y du-
rante su arres-
to provisional,
antes de tener
un defensor que
sejara un silencio absoluto
como le aconseja el que la
defiende ahora, explicaba
con gran minuciosidad de
detalles las causas, natura-
les, según ella,

de la muerte de
las quince per-
sonas mencio-
nadas, y con
igual facilidad

demostraba la necesidad que había
tenido de conservar, en un baúl que
guardaba en su cuarto, una colec-
ción variada de venenos á cual más
activo. Mary Belle prestaba servi-
cios como enfermera, oficio en que
tenía reputación de muy cuidadora,
lo que le proporcionaba oportunidad
para apropiarse de muchas drogas sin
necesidad de comprarlas, lo que po-
dría haber despertado sospechas, y
también para, so pretesto de cuidar á
las víctimas que escogía, propinarles
un tósigo bajo la apariencia de una
medicina. La acusación fiscal presen-

parece imposible. Entre las drogas
encontradas en casa de la acusada,
había una caja que contenía unos
polvos de apariencia muy rara: exa-
minados por un químico, resultó que
los polvos se componían de arsé-
nico, belladona y vidrio molido.
Pues bien : el estómago de Mrs.
Prugh, la hermana y última víctima
de Mary Belle, contenía arsénico, y
estaba lastimado por el vidrio moli-
do. En cada casa donde Mary Belle
entraba, ya como esposa, ya como
empleada, los miembros de la fami-
lia morían en poco tiempo: por
ejemplo, el

MARY BELLE WITWHR

WILLIAM STOWE
ercer marido y víctima

EL NIÑO ALBERTO WENZ
Una de las víctimas

le acon-

JOHN A. WENZ
Otra de las yictimas

caso de John
A. Wenz, un
droguista que
la tomó como
ama de lla-

ves. Pocos días después
de hallarse Mary Belle en
la casa, murió la esposa
de Wenz, en seguida su hi-

jito de cuatro años, y al-

gunas semanas después, el

mismo Wenz.
¿El móvil de
todos estos crí-

menes? El inte-

rés: si mataba
á uno de sus
esposos y á los
hijos que había
tenido de él

,

era para here-
dar sola y ca-
s a r s e nueva-
mente; si exter-
minaba á la fa-

milia entera á
cuyo servicio
estaba, era
para quedarse
también dueña
del todo ó par-
te de los bienes
délas víctimas.
Durante todo

el sumario, no
ha perdido un
momento la
calma: cuando

los funcionarios de policía
ó los jueces la interroga-
ban, sonreía y daba sus
explicaciones tranquila-
mente. El'proceso despier-
ta extraordinario interés,

no sólo en Day-
ton, sino en to-

dos los Estados
de la Unión.
— Días des-

FRANK BROWN
Seguado marido y víctima

de Mary Belle

FRANK D. WITWEBD
Cuarto marido y víctima

MR. EMMA C. PRUGH
Hermana y víctima

pues de haber-
se iniciado el proceso de Dayton, la
prensa de Boston anunció que en esa
ciudad había sido arrestada otra mujer
bajo una acusación del mismo gé-
nero.
En este caso se trata solamente de

tres asesinatos. La envenenadora se
llama Jane Toppan. En defensa de ésta
sus abogados alegan la insania, y prue-
ban que pertenece á una familia de lo-

cos. Su padre fué un hombre que miirió
en la miseria después de haber sido
dueño de una gran fortuna, porque la

gastó toda en extravagantes construc-

JANE TOPPAN clones de edificios, algunos de los cua-
talas cosas de tal manera, que la duda Envenenadora de tres personas les no tenían ni puerta de entrada.



m

o WHITE
Hemos recibido un

gran surtido de estas

renombradas máqui-

nas de coser. * *

Hay para todos gus-

tos, con mesa de no-

gal, roble y bercha.

También tenemos

las máquinas * * *

Patria, Demorest y New HOWE
Relojes

de fantasía

de muchos
estilos.

RELOJES
DE PARED
Y SOBRE MESA,
DE MADERA,
MARMOL
Y ONYX.

Molinillos para Café
Americanos y Peugeot

DE TODOS
TAMAÑOS

PARA USAR
Á MANO,

I

PIE Y MANO
Y PARA
POLEA.

Heladeras y Máquinas REFRICjERATGR

para hacer

helados,

de las mejores

fábricas

Norte

Americanas.

Juan y José Drysdale y Cia
440, Calle Perú, 440— Buenos Aires



ACTUALIDAD NORTE-AMERICANA

LA EXPOSICIÓN DE SAN LUIS EN 1903.—EL NUEVO ALCALDE DE NUEVA YORK
Con la aprobación y protec-

ción de los poderes legislati-

vo y ejecutivo de la Unión
Norteamericana, se celebrará
en 1903 una Exposición Inter-
nacional en la ciudad de San
Luis, capital del estado de
Míssuri. La Exposición se
abrirá el 1." de mayo y se
clausurará el I.** de diciembre.
Las secciones principales en

que 86 dividirá la Exposición
son estas: Agricultura, Antro-
pología y Etnología, Juegos
Atléticos y otras diversiones,
Industrias concernientes á la

Química, Ingeniería Civil, Co-
lonización, Decorado, Mueble-
ría, etc.. Diversas Industrias,
Educación élnstruccion, Elec-
tricidad, Bellas Artes, Pro-
ductos Alimenticios, Selvicul-
tura, Historia, Horticultura y

CLAVANDO LA PRIMERA ESTACA EN EL LUGAR DONDE
SERÁN EMPLAZADOS LOS EDIFICIOS DE LA EXPO-
SICIÓN DE SAN LUIS.

i



No confundirse. . . !

Nuestra casa no tiene nada que
con otras del mismo nombre. - -

ver

CALLE RIOJA 170, entre ALSINA y VICTORIA

Unión Telefónica 414 (Once) — Cooperativa 2020



ACTUALIDAD BÚLGARA

EL CAUTIVERIO DE MISS STONE
Hemos dado ya á nuestros lec-

tores, en varias ocasiones, am-
plios detalles sobre la situación
de un ' misionera norteamerica
na, Miss E len M. Stone. E:?ta
meritoria propagaoora de la fe

cristiana, muy hábil y llena de
experiencia, viajaba tranquila-
mente en compañía de otra'* per-
sonas, cuando el 3 de septiem-
bre, al cruzar la frontera de
Turquía y entrar en Bulgaria,
una partida de bandidos detuvo
á los viajeros, y después de ha-
berles d spqjado de su dinero y
prendas, los dejó en libertad á
todos menos dos: Miss Stone, y
la señora Catalina Tsilka, una
joven búlgara, misionera tam-
bién, muy adicta á la misionera
norteamericana. Los bandidos,
que sabían quiénes eran sus cau-
tivas y el partido que podían
sacar de semejante presa, man-
daron mensajes á los cónsules
de los Estados Unidos en las
ciudades más cercanas, para ha-
cer saber que, si en un plazo tija

do hasta el 8 de Octubre no se
les entregaban $ llO.üOO oro, ma-

ALUMNAS DB LA BSGÜBLA FUNDA-
DA Y DIBIGIDA POE MISS STONE

PROFESORES SEHVI"» EMSEJÍADOS POR
MISS STOKE

apuntaban con pistolas y carabinas. Ellos se
detuvieron, y ya les habían dado los bando-
leros la orden de echar pie á tierra, cuando
se oyó detrás un ruiao que creyeron fuera
hecho por la escolta de la pareja de misione-
ros, escolta que no existía, pues Miss Stone y
Mr. Clarke viajaban solos. Entonces, los
bandidos huyí-ron.
El Reverendo Clarke dice que todos los mi-

sioneros en Bulgaria viven preparados para
morir en cualquier momento, y cita los nom-
bres de varios que han perecido así.

El gobierno búlgaro organiza de vez en
cuando fuerzas que van á limpiar de bando-
leros los caminos, y ahorcan ó fusilan á los
que pueden aprehender.
Los bandidos fusilados quedan expuestos

durante varios días, atados á postes de ma-
dera, en la plaza del pueblo más cercano al

lugar de la ejecución: pero esto sirve de
poco escarmiento, pues no bien se han retira
do los soldados, los bandoleros que se han
escondido vuelven á ser dueños de los ca
minos. Lo que más les ampara es la inquie-
tud política que reina permanentemente en
Bulgaria como en todos los estados délos
Balkanes, y que les ptrmite siempre disfra-
zar sus depredaciones bajo el pretexto d«
movimientos revolucionarios.

tarían á Miss Stone y á su com
pañera. En los Estados Unidos
se levantó una subscripción pú-
blica para pagar ei rescate pero
todo el dinero conseguido de esa
manera, junto con el que el go
bierno norteamericano dio, no
llegó más que á $ 60.0ü0 oro, su
ma que los bandidos no quieren
aceptar; pero aún no se sabe que
hayan ejecutado su amenaza de
matar á sus cautivas.
Esta no es la primera vez que

Miss Stone se encuentra en u»
camino con bandidos que la de-
tienen, aunque sí ed la primera
en que se le guarda durante tan
to tiempo en cautiverio. En otra
ocasión estuvo tres días en po
der de una pandilla de bandole-
ros, búlgaros también, los cua-
les la abandonaron de improvi-
so para huir de una patrulla de
soldados que los perseguía. El
Reverendo James F. Clarke, otro
misionero norteamericano, refie-

re que una vez que él y Miss Sto-
ne iban por un camino en Bul
garla, se vieron de repente ro-
deados por bandidos que les

SOLDADO BULaARO DB LOS QDB
HAN IDO Á RESCATAR Á MISS
STONE.

BANDIDOS BÚLGAROS FUSILADOS Y EXPUESTOS PARA ESCARMIENTO



confitería del
RIVADAVIA Y ESMERALDA
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NOVEDADES EH HELADOS

48 HOHASPreparación especial para el

campo. Se conservan liasta

OBSEQUIO PARA ANO NUEVO.— Llamamos la atención
de nuestra clientela sobre el surtido completo de bomboneras
artísticas recientemente recibidas de París, á precios módicos.

NOVEDADES EN POSTRES Y MASAS

BOMBONES EXTRAFINOS ELABORACIÓN ESPECIAL

Artículos garantidos selectos importados por la casa:

MARRONS GLACÉS. - TURRÓN DE GIJONA ::::.:::
TURRÓN ENEA SPERLARI. — FRUTA DE CLERMONT
FERRAND. — MAZAPÁN DE TOLEDO ::::::::::: :

Surtido completo en vinos y licores finos.

OPORTO PARA ENFERMOS - DEPÓSITO PERMANENTE DE HIELO

LA NUEVA PLANTA
PARA FORRAJE : : (Polygonum Sachalinense^

OPONE UNA RESISTENCIA TENAZ
. . . . Á LAS SEQUÍAS ....
Produce de 90 á ISO toneladas

de forraje verde por acre (4.046 m. cua
drados) en un año.

Es más nutritiva que la alfalfa
Probada y recomendada por las más

grandes autoridtdes; endorsada por las
más eminentes publicaciones en bortleal-
tura y agricultura ^le todos los países de
mando. De inmenso valor para criado-
res de ganado, agricultores, hortelanos,
floricultores, tamberos, estancieros, etc.

Crece con una perfecta robustez ana «n
Siberia. Florece en las India». No reqals
re labr n/a para su plantación. No oeee
cita cultivo, abono ó repUntaclón. Las
raíces penetran profundamente en el sae
lo. Unavfz plattada dura eternamente
Soporta la más serena sequía con impa
nldad. Crece en los terrenos más pobres.
Alcanza gran frondosidad en las tierras
húmedas. Prospera en lugares donde
ninguna otra planta de forraje crecería.
L( s tallos y hojas tiernas son conocidos
como un vegetal. Tallos y hojas, verdes y
secas, son muy apetecidos por el ganado
vacuno, caballar y ovino. Jfd* nutritiva
que la alfalfa y la alfalfa mielga. Da d«
tres k cuatro cortes por afio. Producé 90
d J80 tone la lias de forraje por acre. Al-
canza 14 pies d" altura en fl me» de Junio.
Es un excelente abono para los 'errenos.

Se p anta en cualquier época. Prodoee
sombra para los ganados en verano. Pro-
tección contra las tormentasen invisrao,
las inundaciones no la deMtruyen El ftis-

go no la mata. Kl ganado no puede hollar-

. 2a. Se han vendido plantas al preelo d«
SaCalin£l! Su crecimiento rápido, 4 metroi en 5 meses.

jj^ 500 Oro cada una.

Las raices de Sacaliña producen en un año de 80 hasta 100 raices; para transplantarlas, cmd»
raiz necesita un metro de espacio. Hemos recibido raíces frescas que vendemos á pre-

cios módicos.— Pidan los nuevos prospectos enviando 20 centavos por el franqueo.

S?SS5?S?^ ALEJANDRO REINHOLD «'• ^Vil.^l^^^^tS"'
*'"

NOTA.—Enviando 1 peso se remiten todos los OatAlogos ilustrados y precios detallados de los artículos qne rselba

la casa; gratis á domicilio.



EL TRATADO DE PAZ CON LA CHINA

LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE PEKÍN POR LOS PLE SIP0TENCIAKI08, EN LA LEGACIÓN DE ESPAÑA

El cuadro que reproducimos aquí es histórico, pues en
todos los países se le conservará por muchos años, como
un recuerdo del término de la intervención armada de
las potencias en la China. El 7 de septiembre del pre-
sente año, se reunían en la legación de España en Pekín,
por ser decano del cuerpo diplomático el ministro espa-
ñol, señor Bernardo J. de Cólogan, los representantes de
todas las potencias y los delegados del gobierno chino,

y firmaban el protocolo preliminar del tratado de paz
que daba fin al conflicto.
Firmaron el documento, por parte de la China, el

príncipe Ching y el virrey Li Hun-Chang, hoy difunto;

y por parte de las potencias los ministros de Alemania,
Austria Hungría. Bélgica, España Estados Unidos, Fran-
cia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.

STHENOSINA RUSA OREL
cuyos triunfos nadie discute ya. Léanse las opiniones de los hombres de ciencia.

PARA BIEN DE2 L.A HIIxlIANIDAD
En lo que personalmente me concierne debo decirle que en los años que llevo de práctica profesional pocas veces

he ensayado y experimentado un específico de la importancia déla Stheno&ina Rusa Orel, al expresarme
así, lo hago como conviene á un acto de justicia, puea gracias á este precioso agente de la materia medicinal, he
conseguido obtener resultado» muy felices en la anemia, gastritis, hisieriámos, neurastenias. Impotencia, hipocon-
dría, en las excitaciones de la imaginación que producen la» manías.
Todo esto me Impone la obligación de reconocer que es una preparación farmacéutica de primer orden y un buen

instrumento de acción que se pued' ofrecer á la profesión médica, por lo que formulo votos para que ella sea apre-
ciada de más en más y su uso se aumente rápidamente para bien déla humanidad doliente.—Doctor Juan Ferrari,
calle Ayacucho 1268, Buenos Aires.
Médicos que certifican con la autoridad que sólo á ellos corresponde el triunfo déla Sthenosina Rusa Orel y

entre los que figuran los siguientes distinguidos facultativos de Buenos Aire-s.

Doctor José Bernabé Martínez—Médico del servicio lista en enfermedades de señoras, partos y niños.—Calle
de niños y mujeres del hospital Norte. Consultorio mé-
dico: Santa Fe «116, Buenos Aires.
Doctor Manzzini, calle Larrea 735.

Doctor Arístidks de Focatis, médico cirujano, calle
Chacabuco 1151.

Doctor JoNÁs Larouia—Afecciones d^l aparato géni-
to urinario. Consultorio médico, calle Corrientes 763.

Doctor Francisco Mollard calle Cuyo 1139.
Doctor Ra MALLO, médico cirujano, calle 11 de Sep-

tiembre. (Belgrano).
Doctor Miguel R. Podestí., médico cirujano, calle

Santiago del Estero 977.

Doctor Capurro, calle Independencia 2513.

Doctor Sobre Casas médico del Hospital Rawson—
calle Santiago del Estero 1050.

Doctor Alfredo Ferrari, médico cirujano.—Especia

CASA INTRODUCTORA

:

Artes 636 ^ DROGUERÍA POPULAR 4 Bs. Aires
Pídala en las primeras droguerías y farmacias de la república

PRECIO DEL FRASCO $ 1.45 ORO

Santiago del Estero 1415.

Doctor JORGK Bl»nco ViLLALTA. especialista en en-
fermedades d 1 estómago, hígado é intestinos.—Calle
Santiago 'iel Estero 1256.

Doctor D'«KRTJCi especialista en enfermedades de se-
ñoras. Calle Bolívar 1131.

Doctor Gregorio Rebasa, es ecialista en enfermeda-
des de señorns y niños.—Calle Santa Fe 2s'85.

Doctor Camilo Cuausolles, médico cirujano y ho-
meópata.— Calle Chacabuco 160.

Doctor E VI I Lío Z. DE Aran», médico especialista en
enfermedades secretas y de la piel-Rosario de Santa Fe,
Pasco 637.

Doctor Vicente Granata, consultorio médico-quirúr-
gico, Azcuénaga, 347.



EXPLIQUÉMONOS
¿Por qué los más disting^uidos médicos de Buenos Aires re-

cetan el EXTRACTO DE MALTA BEBÉ con preferencia á
todo otro similar? Porque no tiene alcohol, escasamente
2.10 % en volumen, porqut^ saben que no hnv otro que tenga
mayor cantidad de sustancia nutritiva 159,74 de Extracto y
O 90 de ácido fosfórico; y finalmente, porque es una bebida
tónica, nutritiva y fortificante, con la que han obtenido los
mejores resultados en las afecciones del estómago, anemia,
enflaquecimiento, debilidad física y nerviosa, insomnio, y
con los convalecientes de enfermedades infecciosas.
Por su riqueza en sustancias de proteina y cantidad tan

mínima de alcohol, el EXTRACTO DE MALTA BEBÉ es
un alimento sin rival para las madres que crían y para los
niños débiles ó anémicos.

Julio Kristufek.

único Propietario y Depositario para los Estados del Rio de la Plata de las

acreditadas marcas:

Krondorf
Agua mineral alcalina

Tokay Kola
vino tónico medicinal

Vinos finos de Hungría, Vinos finos de Burdeos

559, Calle Reconquista, 561 Buenos Aires

Hungaria
Agua mineral natural purgante

Bebé
Extracto de malta, poderoso re-

constituyente

Una Señora
ofrece indicar gratuitamente á todos

aquellos que suíren de Debilidad gene-

ral, neurastenia, postración, vértigos, pal-

pitaciones del corazón, anemia, dispepsia

atónica, surmenage, fatiga cerebral, clo-

ro-anemia, pérdida del vigor, enfermeda-

des nerviosas y atónicas en general, un

remedio sencillo, verdadera maravilla

curativa, de resultados sorprendentes,

que una casualidad le hizo conocer.

Curada personalmente, así como su

hijo y numerosos enfermos después de

haber usado en vano todos los remedios

más preconizados y tras largos años de

padecimientos, hoy en reconocimiento

imperecedero se hace un deber de con-

ciencia en señalarlo á todos los que

sufren.

Esta indicación de la cual se apreciará

el propósito puramente humanitario es

la consecuencia de un voto.

Escribir á Elisa C. de S., Avenida de

Mayo 589, incluyendo estampilla.

YA ESTÁN aquí
[Los Botines Norteamericanos

de.

Harrington

Únicos Introductores

Hechos con for-

mas mandadas de

aquí & Norte-Ame-

rica.

Zapatos suela
{joma para niños y
hombres.

Nuevos Zapatos y Botines $ 10.^*

Botines y Zapatos Mar del Plata... » 1275

75, PERÚ, 75
Frente 6l La Ciudad de Londre s



DE TODO EL MUNDO
U:< VENADO DE

6 1/2 PÜIGADA8.-
E s t e maravilloso
venadíto, que efec-

tivamente medía
npenas cinco pul-
jíadas y media en
la altura del hom-
bro, vivió en lo que
es hoy el estado de
Nueva York, mu-
cho antes de que
existiese siquiera
una casa ó choza
allí, y probable-
mente jugó en los

mismos bosques en
que í*e paseaba el

gigante mastodon-
te. Si pertenecía á
una raza de pig-
meos ó fué un ena
no aislado, es cosa
imposible de de-
terminar; pero lo

seguro, por el estu-

dio que han hecho
hombres de ciencia
competentes en
esas cosas, es que
llegó á la madurez
de la edad.
La pata y pierna

UN VENADO DE 5 1/2 PULGADAS

MES. FKANK NIXON COFFIN
Gasada y divorciada 3 veces con el mismo

hombre

se casaron por se-

gunda vez, y toma-
ron alojamiento en
un hotel de Chica
go. No pasaron
muchos días sin
que riñeran, y el

marido se marchó
del hotel, mientras
la esposa encontra-
ba un amigo sin-
cero en el primer
empleado del hotel,
James C. Walker,
en quien había des-
cubierto una exce
lente voz de barí-
tono. Para distraer
se en algo, le dio
dinero con que fue-
ra á Europa á estu-
diar canto. Walker,
complaciente, hizo
sus estudios de
cantor, y al regre-
so recibió dos re-
galos de su amiga:
un cheque de 50.000
dollars, y la blan-
ca mano de su mis

que se ven en el gra-
bado, fueron halla-
dos hace pocas sema-
nas en un terreno que
acababa de ser ara-
do, en el distrito de
Rensselaer, cerca de
Troy.
Una mujrr casa-

da Y DIVORCIADA
TRES VECES CON KL
MISMO H( MBRE.—La
señorita Grace Snell,
de Chicago bel i a y
millonaria. tenía 17

años cuando se fugó
con FrankNixon Co-
ffin, cochero de su
casa. Se casaron los
prófugos, y vivieron
juntos diez años, al

cabo de los cuales
obtuvo ella judicial
mente el divorciopor
incompatibilidad de
caracteres. Tenían
un hi io, el cual se en-
fermó poco después,
y en su delirio lla-

maba constantf'raen-
te á -papá». Este. Ha
mado por la madre,
acudió, y el niño mu-
rió en sus bri^zos. El
dolor reunió á los di-

vorciados, quienes

explicación: «La pri-
mera vez me casé
por amor; la según
da. por mutua simpa-
tía; la tercera, sufrí
un error lamentable,
y eata vez, la cuarta,
he cedido á la cos-
tumbre de casarme
con el mismo hom-
bre».
El hEY DE LOS GI-

GANTES. — Se llama
duardo Beaupré,ha

nacido en el Canadá,
y .. de origen fran-
ees. Toí^avía no tiene
dieciocho años, y ya
mide 7 pies 8 pulga
das (2 metros 34 cen-
tímetros;. Sus pier-
nas tienen 1 metro u,
sus pies 43 centíme-
tros, y sus manos 28.

Pesa 194 kilogramos.
Se podría creer que

este gigante era hijo
de padres también de
estatura muy eleva-
da, pero no hay tal

cosa, pues su padre
mide 1 metro 62 cen-
tímetros, y su madre
1 metro 57. El hom-
bre que aparece al

lado de Beaupré en

ma amiga. La pa-
reja no vivió feliz
por mucho tiempo,
porque la esposa
escribía novelas y
el esposo tenía ce-
los de los héroes
de estos libros. Un
día, arrojó al fue-
go todos los ma-
nuscritos desumu
jer, la cual enton
ees lo abandonó, y
pidió á los tribu-
nales el divorcio,
que le fué acorda
do «por extrema
crueldad del mari-
do». Aldíasiguien
te, la novelista mi-
llonaria se cacaba
por cuarta vez.
pero por tercera
con su primer
marido, el señor
Frank Nixon Co
ffin. A los amigos
que la felicitaban
por esta vuelta á
sus primeros amo
res, la dama dio el

día de su cuarta
boda la siguiente

CIRUELO QUE DA FRUTO SIN DAR UOJAS

3DUARD0 BEAUPRE

El rey de los gigantes

f ste grabado, es su
Barnum ó empre
sario. quien mide 5

pies 4 pulgadas, ó
sea 1 metro 63.

Ciruelo qur da
fruto mn hojak.
— Una nueva prue-
ba de los prodigios
que la ciencia del
horticultor puede
realizar, es esta ra-
ma del nuevo ci-

rculo «rf-formado»,
en California. Me-
diante una serie de
operaciones pa-
cientemente ejecu-

• tadas, el propieta-
rio de una quinta de
los airea edores de
San José ha con
seguido tener un
ciruelo que no da
hojas y presenta
sus ramas tan car-
gadas de fruto co-
mo la fotografiada
aquí.
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INVENTOS ÚTILES

VUELVE HOJAS NEUMÁTICO.—Para los pianistas,

violinistas, etc., significa un contratiempo enojoso el

cambio de página de las piezas que ejecutan, Inconve-
niente que pue-
de remediarse
recurriendo á
un sencillo apa-
rato que auto-
mátlcam ente
vuelve una de
las hojas cada
vez que con el

p 1 e se ejerce
una ligera pre-
sión sobre una
pera de caucho
depositada en
el suelo. Esta
pera comunica
por medio de

substancia, con el aparatoun tubo flexible déla propia
propiamente dicho formado jio

EL VÜELVE-nOJAS APUCADO A
UN PIANO

f

resistente placa de
cartón donde se fija

el cuaderno de mú-
sica y en cuya par-
te inferior se en-
cuentran varias va-
r i 1 1 a s metálicas
provistas de p e-
queñas pinzas en
su extremidad li-

bre, y sujetas, por
la otra extremidad,
á unos resortes fijos

en la parte media
del cartón. ''Dichas
pinzas, se aplican
á cada una de las
hojas que deben
utilizarse, quedan-
do las correspon-
dientes varillas
aprisionadas por
medio de un gatillo
que, cada vez que
s e comprime 1 a
pera d e caucho,
suelta una de ellas,

siendo arrastrada la hoja al lado opuesto.
CUBIERTA DE CAUCHO PARA LOS MORTEROS.

-

Para evitar los inconvenientes que resultan de la pulve-
rización de substancias higroscópicas ó que tengan olor

desagradable ó deletéreo,
el profesor R. SchoU ba
inventado una cubierta
elástica de caucho, que se
aplica á los morteros or-
dinarios, cuyo reborde
aprieta fuertemente. Una
abertura central sirve para
dejar paso á la mano delÍj— mortero, que queda tam

'^m -^ g¿'>l bien fuertemente apretada
WFjmffm'^ por la membrana de cau-

cho.
ANDAMIO DE EXTEN-

- SIÓN.- En Inglaterra se
usa actualmente para re-
parar y pintar las facha-
das de los edificios ó el in-
terior de las salas de te-

cho muy alto, un andamio extensible formado por tres,
cuatro ó cinco marcos prismáticos de madera ó hierro,
verticales y de igual longitud, i)erfectamente indeforma-

bles, y que enchufan unos
en otros como los tubos de
un anteojo. El marco Infe-
rior, que es el de mayor
anchura, va colocado en
un fuerte cuadro horizon-
tal, móvil sobre cuatro
ruedecillas para facilitar
el transporte del andamio
sin necesidad d e carro.
Los otros marcos pueden
levantarse sucesivamente
de su enchufe, á voluntad
(le losoperarios, por medio
de pequeños cuadernales
y las correspondientes
cuerdas, fijándoles en la
posición deseada unos pa-
sadores de hierro. En uno
ó en dos de los lados del
andamio, cada marco pris-
mático lleva travesanos de
escalera, para que por
ellos pueda subirse á la

CUBIERTA DE CAUCHO
PARA MORTEROS

BAUL-ESCRITORIO

está com

AND »MIO DE EXTENSIÓN

pare alta del aparato, donde el marco último tiene
una plataforma con su barandilla.
BAÚL ESCRITORIO. Un baúl es un mueble poco

útil cuando no se está en viaje, y por esia razón un in-

genioso mecáni-
co norteamerica-
no ha inventado
un método por el

cual un baúl se
puede convertir
en un momento
en un escritorio,
La parte delante-
ra del baúl tiene
una parte que en
tal caso se abre
pa^a que los pies
entren, y median-
te un juego de
bisagras puede
ser empujada ha-
cia adentro con
un movimiento
de báscula de mo-
do que foroae la

mesa para escri-
bir. En la misma
tabla hay una hi-
lera de gavetas
y una carpeta,
con lo que el escritorio, una vez armado,
pleto.,
BAÑO PLEGABLE, PARA NIÑOS.—Este baño, de In-

vención norteamericana, tiene la ventaja de la facilidad

con que se le transporta. Consta el baño plegable de un
marco de madera ó de tubo de latón, cuyas piezas pue-
den disponerse,
en forma de pe-
queño catre de
campaña, y de
una bolsa de
lona vulcaniza-
da c o m o un
hule, que mide
1 metro de lon-
gitud por 55
centímetros de
anchura y 40
de fondo. Para
asegurar mejor
la duración del
artefacto, care-
ce este baño de
válvula ó espi-
ta de desagüe,
bastando para
quitar el 1 í -

quido que 1 o
llena separarla
traviesa que
mantiene abierto el catre y plegar >1 aparato al tiempo
quese le va invirtiendo.
REJA DOBLE PARA PLANTAR POSTES.—El instru-

mento que representamos en el dibujo adjunto, es muy
práctico para abrir
rápidamente en el

suelo agujeros de
unos 20 centímetros
^e diámetro hasta la
profundidad de un
metro. Se compone
de dos robustas pie
zas de hierro trian-
gulares curvadas en
opuesto sentido, de
modo que una vez
reunidas ó cerradas,
formen un cono con
el vértice hacia aba-
jo. De la parte supe-
rior ó sea de la base
del cono arranca un
tubo de hierro muy
resistente, termina
do por un mango de
madera.
Un mecanis

mo especial que el

operario gobijerna
con gran facilidad,
permite separar las
dos rejas en el mo
mentó de clavarlas
en el fondo del agu
jero y cerrarlas luego
para retirar la tierra
comprendida entre reja doble para plantar
las mismas. postes

BAÑO PLEG\tíLB PABA NIÑOS

OBLIGADO & C.*, editores de «Patentes y Marcas». Se ocupan de la solicitud de PATENTES DE IN-
VENCIÓN, tanto en la República Argentina como en cualquiera otra parte del mundo. — Bartolomé Mitre
343.—Buenos Aires.
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Casa Matriz: CALLE DE£vENSA 192

Sucursal: B. MITRE v'§AN MARTIN
Buenos Aires

STTBSCSIPCIOISr

EN LA CAPITAL

Trimutre •
Semestre >

Afio •

Número suelto.... 20 centavos
Número atrasado, 40 centavos

No •• d«vu«lvon los orí-

fl^nales, ni «e pagan la* eo-
laboraoionaa no «olioitadas

por la Direocl6n^ aunqu*
•• publiquan.

SXrBSCBXPCIOV

EN EL INTERIOR -

AOFTA^ Trimestre • 8X0AKL IA\ ) Susestre 6.(10

^_y Año 11.00

SEMANARIO FESTIVO, UITERARIOi AMTlbTIOO

Y DE ACTUALIDAOE*

DIRECCIÓN, REDACCIÓN y'ilHílNISTRAClÓN

CALLE BOLÍVAR 578 «I 586 - BUER08 All^ES

•^ UNIÓtl TlttFÓWIC* ^^

KN EL EXTERIOM

Trimestre <l ore 2.00
Semestre » 4.00
Afto . g.00

LA LITERARIA
de OEOBGINO LINABES

E.-* la a{?))K'ia ríe publicrtcionrS que da más clrcula-
•ión .i !(»« «liarlos y ixrlódicos y que i>r»'sta nn'jo«*

• rvlcio. ReciOe sliscrliiciones pura cualquier punto
!e la Rei>ut>Iica,

AGENTE GENERAL DE «CARAS Y CARETAS»
ROSARIO DE SANTA FE, CÓRDOBA Y PERQAUNO

NO MÁS CANAS!

NÉRÉOLINA
La mejor de las - - -

Tinturas Instanténeas

para teñir el cabello y la bartfa.

En venta en todas ca»as de peina,doa, ^j
peluquerías y farmacias. • * Ti

Por mayor : En las Droguerías y casas
de perfumería

APARECE LOS SÁBADOS

A. FRANCHI Y Ciíi

Introductores: Calle Cuyo 1121, Be. Aires

—— •^¡0 .Arma- (I- • 'V

' ' ináquiíiH.i (!•' wyx
y (If hordarf •

Aiíent»'.-* di' Iuh Má-
qulnu.>< de C()»«*r

SINGER
y únicos coivc#8lo-
iiHrh)S (le la.', afama
(laH Bitii-lctos

'

n

PrIUUl-StIKlll nj

l'nlca l)lclcleta de
tama mundial.
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fotografía
Venta» al por Mayor y Menor

de máquinas, placas.

cartones, papeles y útiles

de fotografía.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Taglíabue y Cia.

435, Albina, 445
Buenos Aires

0,-8: — l^rcsteme diez pesos. l.ejuiM»
que se los devolveré á fin de ñaes.
—No jiu-e, porque no me los de-

volverá.
—Sí, señor, se lo juro.
— Pero, ¿cómo me los va á de-

volver, si estoy resuelto á no pres-
társelos?

ÓPTICA
Ventas ai por

Mayor y Menor

de lentes y anteojos para cualquier

defecto de la vista.

OJOS artificiales inalterables.

TALLER propio para roñfec-
ción de lentes y composturas.

CATÁLOGO GRATIS

Soldati, Craveri, Tagliabue y Cia.

435, Alsina, 445, Bs. As.

Insuperable y exquis
to tónico reconstitu-
yente.

Preferido en las

convalecencias y
en los casos
de Influenza,
Anemia, Neu
ras tenía
Desfalle-

cimien
tos.

/ En
// venta

en las
drogue-

ría» y far-
macias.

Exigir la bo-
tella con la firma

del concesionario

II. Keaiiieinpe

para precaverse de las

falsificaciones.

CORA
Y

FERNET-BRANCA
ELMEJOR APERITIVO

FREISZ&Cia

C. Artayeta Castex
(Antigua casa Cabral)

Empresa de

Pompas Púnebres

y Carruajes •> •:• >

de Pageo > > < •>

1140 - BARTOLOMÉ MITRE - 1150

teléfonos:
Unión Telefónica 81o, central

Cooperativa 1017

NÚMERO SUELTO
En la capital 20 centavos

Fuera de la capilai 25
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to» (En Australia). El centenario de Urqulza en

C.>ncepclón del Uruguay y Xogoyá - 161. La despe-

dida del ministro de España. El día de difuntos. El

nuevo secretario de la legación de España. La par-
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CUARTO TRIMESTRE DE 1901

AÑO IV

TEXTO
PROSA

BASTERRA. (Félix B ). De padres á hijos — 158.

BLAZQUEZ a^uis M.)- Matemáticamente - 15!).

CORREA LUXA (Carlos). La sobrina — 159. El manto

chileno— I6á. Por el criollo y por la frase .. —164.

DAIREAUX fGodofredo). El parejero — 162.

FRAXCESCHI (Pedro). Una instrucción de reclutas ~
162.

FRAY MOCHO. Entre rentistas... - 157. Diplomático en

botón — 159.
i
Qué suerte pa las de Miguens,..! —

161. Siempre amigo — 163. ¡El pobre amigo! — 165.

Nobleza del pago - 167. Soliloquio — 168.

FRAY TETERA. La porteñita — 16t. El abuso de la

historia — 169.

GARCÍA (Luis). Automovilismo — 159. Reportaje artís-

tico — 161. Estorbos — 163. Murmuraciones palacie-

gas 167.

GIL (Martín). Como usted lo diga — 166.

GIMEXEZ PASTOR (Arturo). La presa —157.

GRANDMONTAGNE (Francisco). Entre la vida y la his-

toria ó el regenerador — 158. El abogado de la colo-

nia — 162 La Navidad del extranjero — 169.

.JACK THE RIPPER. El hombre de la situación — isr.

El mundo elegante — 161. Los cachalotes —163.

JUAN AUGUSTO. Clarovidente — 163. Centauro — 167.

MARÍN (Fnancisco). Con Dios y con la Virgen — 166.

OVIEDO (Salvador). Divus Satán - 160.

PATINO, hijo (Enrique). Mamerto — 164.

PBLLICER (Eustaquio). Sinfonía — 167, 159, 161,163,

165, 167 y 169.

REDACCIÓN. La primera sesión del concejo deliberan

te en minoría. El meeting contra el juego. La pere-

grinación á Lujan. ÍjOs sermones del P. Martínez (en

San Ignacio). La fiesta de la Brltlsh and ,\merlcan

Biiuevolent Soclcty. El submarino Rlcaldoni. En-
tierro del doctor Eustaquio Tomé. El cuartel depó-

sito del Arsenal de Marina. Fiesta de caridad en el

círculo obrero de Palermo. El himno á Urqulza.

Una excursión artística. La Tt'osofía en Buenos Al-

res. El 20 de Septiembre en provincias. Venezuela y
Colombia. Nuevo ministro Inglés en Chile 157. El

match de ajedrea chileno argentino. El nuevo ml-
nlstirlo boliviano. ProctfSión de la Virgen del Rosa-
rlo. Inauguración de la Iglesia rusa. Inauguración
de la Iglesia de la Santa Cruz. Las regatas en la

Dársena Sud. Una blbllotecafundada por niños. La
exposición de «affiches. del concurso universal. El
plnor Madrazo en el Estímulo de Bellas Artes. La
conferencia del doctor Lorente en el Club Español.
Espejo para el Círculo Italiano. Enseñanza teórico

práctica de agricultura. Hijos á granel. Un libro de
•Juan Augusto. Monumento al coronel Olavarría. Los
argentinos en Europa. Lechero en bicicleta. Rega-
tas en La Plata. Kl crimen de Chacabuco. Recons-
trucción del puente Urqulza. De Bahia Blanca. La
fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán
Inauguración de una capilla en Rufino. Entre tobas

y matacos (Ledesma) -l.ó8. El centenario del general
Urqulza La carrera del Gran Premio Nacional.

Inauguración de la temporada en el velódromo de

Palermo. Pedibus andando. Fallecimiento de la se-

ñora Lastra de Achával. Los nuevos doctores en
derecho. El transporte «Comodoro Rivadavia». Ac-
cidente en la Escuela de Esgrima. Matinée infantil

en casa de la señora Cambaceres de Luro. El ferro-

carril eléctrico subterráneo. Hotel de los lagos de

Palermo. El baile en el Club Español. El concierto

de Félix Lébano. El motor-mar de los señores Frlge-

rio y Belquet. El heredero de una gran fortuna.

Nueva regadora para el municipio. El centenario

del General Urqulza en Paraná. Falleclmleuto del

coronel La Cuevas — 169. Colación de grados en la

Facultad de Letras. Fallecimiento del consnl argen-

tino en el Brasil. El banquete á las doctoras en letras

Inauguración de la nueva casa del Círculo Italiano.

La exposición de productos argentinos. Peregrina-

ción á Lujan. Sesión de l>ox en el Club del Progreso.

Fiestas de c irldad en los lagos de Palermo, en el Jar-

dín Florida y en la casa «Monterrey». Aniversario de

«La Prensa». El gran meeting de la Unión Provincial

en el Rosario. Un lobo marino pescado en el Ria-

chuelo. Colocación de la iirlmera piedra del edificio

para los bomberos de Barracis. Inaugnraelón tlel mo-
numento á Olavarría. El centenario de Urqulza enPa-

rana, Uruguay y Buenos Aires. La familia del general

Urqulza - 160. En honor del ministro de España. El

concierto de las arpas en la Opera. El meeting san-

tafeclno. Los «glronl» del Club de Esgrima. Dos di-

bujos originales del pintor Midrazo. Los tres prime

ros premios del concurso universal de «afficheu».

Lis manifestaciones del Rosarlo. Fantasía arquitec-

tónica. La feria de Gualeguay. Inauguración de la

estatua de San Martín en el Callao. El Incendio de

la barca «Tythonus», Un calamar de metro y medio.

La nueva Iglesia de Rufino. El viaje de la «Sarmien-

to» (En Australia). El centenario de Urqulza en

Concepción del Uruguay y Nogoyá - 161. La despe-

dida del ministro de España. El día de difuntos. El

nuevo secretarlo de la legación de España. La par-



tida de la Guerrero. Fallecimiento del capitán de

fragata Darío Saráchaga, Festival infantil de la So-

ciedal Santa Marta El 25." aniversario de la funda-

ción de la Sociedad literaria Inglesa. Un cacique en

Buenos Aires. Los nuevos doctores de la Facultad

de Ciencias Físicas. Batallón de voluntarios en pro-

yecto. El Gran Premio Internacional en el Hipódro-

mo Argentino. Hallazgo de restos humanos. La pri-

mera excursión en automóvil al Gran San Bernardo.

Las obras del Puerto Militar. Juegos atlétlcos en Lo-

mas de Zamora. Los «gironl» de florete en el Club de

Gimnasia y Esgrima. El carro más grande de la re-

pública. Romerías españolas en Victoria (E. R.). Una

operación quirúrgica. El regreso de la expedición

al Acre. Hija, hermana y esposa de presidentes. El

ministro de Chile en el Brasil. Las fieras humanas.

Fundación de una sociedad de socorros mutuos en

el Salto Argentino. Nuevo Club «Rodolfo Freiré» en

Melincué — 162. Fallecimiento de don Jacobo Peuser.

Naufragio en el puerto. Dos vigilantes asesinados.

Garden Party de los señores Cernadas. El concierto

de la Academia Mozart. Demolición de la cúpula de

San Francisco. «Política casera» de Ezequiel Soria-

La ópera «SanToy», por el «Amateur Dramatlc Club».

Los nuevos peritos mercantiles. Las romerías de Ba-

rracas al Sur. El crimen de Flores. Los miembros
de la Suprema Corte (Bolivia). Meeting en favor del

servicio obligatorio (Mendoza). El día de difuntos

en campaña. El Obispo de Santa Fe en la Estación

Recreo. El Obispo Alberti en General Paz. Visita del

almirante de la división francesa al Puerto Militar.

Las misiones entre los indios (Tierra del Fuego) —
163. La visita del General Mitre al Museo Histórico.

La boda Cobo-Cellere. La matinée Infantil de los se-

ñores Palacios. Fallecimiento del doctor Victor M.

Martínez y del señor José Rivera. Las primeras ca-

rreras de automóviles en Buenos Aires. Tres melli-

zos de distinto color. Capricho fotográfico. Choque
de un tramway eléctrico con un carro de hielo.

Transporte del cañón «El Criollo» desde el Parque
de Artillería al Arsenal de Guerra. El Congreso Pan- I

americano de Méjico. Una sesión de box. La trage-

dia de Villa Casilda. Inauguración del monumento
á Sarmiento y de la Exposición Rural (San Juan). El

puerto del Ferrocarril del Sur (Babia Blanca). Ban-

quete socialista en Villa Concepción (Paraguay). Co-

marca en que se hallan los caminos recien abiertos

por Chile (Nahuel Huapí). Fiesta benéfica en Chivll-

coy — 164. La cuestión Internacional. El corso de las

flores. Rastreadores contra el cuatrerlsmo. Uno que
«no quiere Ir nada». El incendio de la fábrica de Dell-

l'Acqua. Escuela nocturna para obreras. Nuevos con-

tadores. Los náufragos de la costa sur. El mayor bu-

que de carga llegado á Buenos Aires. Un «perro-mo-

tor». Compañía lírica española en el San Martín. El
concierto Amigó. La construcción del Dock Sud.

Fallecí nalento de los doctores Félix R. Plzarro y Al-

fonso Massi. Fallecimiento de la señora Maderna de

Pérez. El 19." aniversario de la fundación de La Pla-

ta. El monumento á Sarmiento y la exposición-fe-

ria (San Juan). Las fiestas patronales en San Carlos
Centro. Las obras de defensa del Mapocho. El Seno
de Ultima Esperanza. Excursiones de los clubs «Tu-
rista» y «Jovial» ala República del Uruguay — 165.

La visita de la «Nautllus». Las maniobras en el

Campo de Mayo. El tratado entre la Argentina y el

Japón. La sirena de «La Prensa». La fiesta de los

escoceses. La manifestación socialista Las muñecas
rifadas por las Filomenas. El bautizo de una muñe-
ca. Un Incendiarlo de vldrl eras. El crimen de la calle

Pasco. Falsificación de billetes del Brasil. El viaje

de la «Sarmiento» (En Queensland, Australia). Una
conferencia en Italia sobre la Argentina. Villa Ur-
qulza. Las aventuras de la princesa Selezneff. Inau-
guración del dique de ca rena en el Puerto Militar.

Inauguración del Círculo Militar en Tucumán. La
fiesta de Santa Cecilia en el Tandil. Los nuevos mi-

nistros (Chile), Botadura del* Meteoro». Venezuela y
Colombia — 166. Inauguración de las fiestas del Patro-
nato de la Infancia. La boda del juez doctor Galle-
gos. La fiesta en el colegio Lacordaire. Fallecimien-
to de los doctores Lucio Meléndez y Juan Al-tón.
Costureras desalojadas á chorro de agua. El pintor
italiano Pedro Forza. Actualidad estudiantil: Seño-
rita Felisa Gay, primera traductora pública. Señor
Enrique Herrera Ducioux, primer doctor en química.
Señor Juan M. de la Serna, primer profesor libre de
econo nía política; señorita Rosa Louls, de 12 años,
recibida de profesora de piano; los nuevos doctores
en medicina. La visita de la «Nautllus». «La Liga
Patriótica» y el Centro Militar (La Plata). Un ciclón

en Peyrano. Las fiestas en la Asunción (Paraguay).
La señora de Mathieu. Match de ajedrez chileno-

argentino. Caminos chilenos que han motivado la

cuestión internacional. Demostración gráfica de los

avances de Chile en el territorio argentino desde
1843 á 1876 — 167. Retrato de Mitre por el pintor Ma-
drazo. La comisión municipal. El «Antartic» y sus
tripulantes. Turistas en viaje al Sur. El movimiento
patriótico. Las nuevas estampillas oficiales. La vi-

sita de la «Nautilus». La muerte del león del Parque.
La huelga de los peones barraqueros. Un rayo en
la cúpula de San Francisco. La procesión de Santa
Lucía. La fiesta á beneficio del «Sailor's Home». El
viaje de la «Sarmiento» (En Tlmor, Punta de Gales y
Slngapore) — 168. Instalación de la comisión muni-
cipal. El regreso del general Levalle. La inaugu-
ración del Hospital Italiano. Nuestra representación
en Chile. La partida de la «Nautllus». Oficial de
nuestra armada abordo del «Antartic». La lotería

del millón. Fallecimiento del señor Antonio Carbo-
nl. Nuevo circulo de obreros. Un preso minúsculo.
Movimiento patriótico: La conferencia del doctor
Zeballos. El Campo de Mayo. La escuela Normal
de Tiro. En Mendoza, Concordia y Córdoba. Rome-
rías españolas en Barracas al Norte. Inauguración
del Hipódromo del Jockey Club (Rosarlo). Incendio
de un wagón-restaurant. Un concurso de belleza

en Chlvilcoy. Hallazgo de una Imagen de la Virgen,

Fiestas religiosas en Lujan y el Tandil. El Congreso
Panamericano — 169.

Menudencias. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 16S y 169.

Correo sin estampilla — 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

167 y 168.

Actunlidad uruguaya. Fiesta de caridad en el Veló-

dromo Nacional — 159. La fiesta de «La Razón»— 161.

El entierro del coronel Feliciano González — 163. Un
pic-nic policial. Honras fúnebres al general Oribe.

Congreso de los clubs nacionalistas — 164, El hospi-

tal de sangre inaugurado por la Cruz Roja — 169,

Actualidad alemana. La expedición al Polo Sur — 157.

El nuevo teatro «Príncipe Regente» en Munich. La
recepción del príncipe Chun, Los nuevos alcaldes

de las principales ciudades del Imperio — 158. Las
maniobras de Dantzig, Nuevo gobernador de Alsa-

cia-Lorena. El comandante general del 17.** cuerpo

de ejército. Regreso de tropas de China — 162. El

jubileo del doctor Virchow — 163. Nueva ametralla-

dora. Monumento á Guillermo I — 165.

Actualidad anglo-h' er. La guerra de Sud África — 163.

El fusilamiento del comandante boerLotter, Artille-

ría simulada — 168.

Actualidad china. Partida de la misión expiatoria á Ber

lín — 157. Remoción de embajadores. El tratado de

paz con las potencias — 162. Los sucesos de China.

— 168. El tratado de paz con la China — 169.

Actualidad española. Drama sangriento en un semina-

rio. El crimen de Carabanchel — 157. La nueva basí-

lica de Covadonga. Fiestas marítimas en San Se-

bastián 158 — La cuestión marroquí. Estatua al co-

ronel Duglols. El nuevo obispo de Madrid — 159.

Los cautivos de Marruecos. La enfermedad de Ga
mazo. -Un suicidio romántico -161. Fallecimiento de



doña Teresa Prim y Prats El cuento de la capitana.

Juegos florales en Calatayud, Cádiz, Oviedo y Alba-

cete — 162. Los monumentos á Goya y don Francis-

co de Quevedo. El escultor Benlliure académico.

Nuevo director de la academia de Bellas Artes. El

comisario regio del Conservatorio Nacional. Las
nuevas posesiones del Muñí — 163 El nuevo duque
de Alba. Las fiestas del Pilar. La corrida de la Aso-

ciación de la Prensa — 164. La muerte de Pí y Mar-
gall. El nuevo director del Museo. Recepción de Se
rrano Fatigati en la Academia de Bellas Artes. Un
proceso novelesco — 166. El entierro del duque de

Alba. Lolita Roldan. Una ópera de Dicentay Villa

— 167. La nueva táctica de infantería - 168. La esta-

tua del héroe de Cascorro. El príncipe de Asturias

ante su regimiento. La agitación escolar en Ma-
drid - 169.

Actualidad francesa — La visita del zar de Rusia. Un
nuevo globo de Santos Dumont. Un pequeño héroe.

El conflicto turco — 157. El ex rey del Dahomey.
Naufragio de un barco en partida de placer. El dipu-
tado más joven. - 158. Los zares de Rusia en las

maniobras. La expedición aérea de La-Vaulx. El cri-

men de Malakoff — 160. La visita de los zares de
Rusia — 161. Inhumación de los restos del príncipe

de Orleans. El nuevo gran canciller de la Legión de
Honor. El regreso del general Voyron — 162 El via-

je aéreo del conde de La Vaulx. Travesía á nado del

Canal de la Mancha y del Atlántico en bote — 163.

Santos Dumont y el premio Deutsch. El movimiento
huelguista y la huelga general. El Consejo de la Le-

gión de Honor — 164. La campaña contra el alcoho-

lismo y la tuberculosis. El regreso de Huysmans á

París. Automóvil regador — 165. El suero contra el

veneno de las víboras. Fallecimiento de un descen-

diente de Murat. Salvador de 12 años. Exposición
del bolero de dos millones de francos. Un concurso
de jugaetes — 166. El jubileo de Berthelot. Botadura
del acorazado «León Gambetta». El conflicto franco-

turco — 167. Concurso de aviación. Banquete á San-

tos Dumont — 169.

Actualidad inglesa. El congreso metodista. La guerra

de Sud África — 157. Un nuevo gobernador para

Australia. Catástrofe en una mina — 158. El naufra-

gio del «Cobra». Nuevo Lord Mayor de Londres y
sus adjuntos. El ahr.irante de la escuadra en China.

El congreso céltico de Dublín — 162. Monumento á

la reina Victoria. El pasado y el pi-esente de Aus-

tralia. Botadura del primer submarino — 165. El

reemplazo del general Buller. Escenas de la guerra.

El monumento á la reina Victoria. Lord Salisbury

en triciclo. La estatua de Gladstone. La viruela en

Londres — 166. El nuevo obispo de Worcester. El

regreso de los duques de Cornwall. Nueva condeco-

ración. El coronel Benson. Accidente en un buque

de guerra. El acorazado «Rey Alfredo». Jinete y ca-

ballo premiados. Un ciclista sensacional — 167. Si-

niestros marítimos ocasionados por un temporal

— 169.

Actualidad italiana. Los funerales de Crispí y del pin-

tor Morelll. La carrera del palio en Siena — 167.

León XIII en su día onomástico. La función de la

nieve y la fiesta de Pledigrotta. La última novela de

Matilde Serao. Nuevo novelista. El «Buclntoro. de

Venecla. Una reliquia de Humberto. El conflicto

dálmata-croata — 158. El desastre en la batería Stre-

ga. El proceso Pallzzolo-159. El segundo centenario

de los Mequlterlstas en Venecla. Regreso de las tro

pas de China — 160. La secuestrada de Palermo.

Conmemoración de Humberto I en Val Seriana —
161. La captura de Musolino — 162. El viaje de los

reyes á Milán — 163. La captura de Musolino. La
peste bubónica en Ñapóles — 164. La captura de Mu
solino. El proceso Pallzzolo. Los escándalos admi-
nistrativos de Ñapóles. Traslado del cuerpo de San
Gerardo — 165. El cementerio de soldados y marine-
ros muertos en China. El abate Perosl. Museo Na-
poleónico de Portoferralo - 166. Botadura del aco-

razado «Benedetto Brln». Víctor Manuel III en auto-

móvil — 167. La botadura del «Benedetto Brln> y el

«Regina Elena»— 168. El «Moisés» de Perosl, en Milán.

Revista militar pasada por el rey en Ñapóles — 169.

Actualidad norteamericana. El atentado contra Mackin-
ley — 158. El asesinato de Mackinley — 159. La cop»
de América en caricatura — ICO. Los funerales de
Mackinley — 161.— El proceso de Czolgosz. La mi-

sionera Stone, cautiva de los bandidos búlgaros —
162. Ecos del crimen de Búffalo. Un caso extraordi-

nario de fecundidad. La colección de cerebros del

doctor "Wilder - 164. Dos condes de procedencia rio

platense. Navegantes del Niágara — 165. El proceso

Schley. La ejecución de Czolgosz — 167. El segundo
centenario de la Universidad de Yale — 168. Dos en-

venenadoras terribles. La exposición de San Luis en
1903. Un nuevo alcalde de Nueva York — 169.

Actualidad rusa — El incendio de los pozos de nafta de

Bakú — 157. La partida de los zares para Francia —
158. El viaje de los zares á Francia - 169.

De todo el mundo. 157, 158, 159, 160 161, 162, 163 164, 166,

166, 167, 168 y 169

Diversas. Un nuevo método de educación — 168. Carica-

turas con barro — 160. Un cementerio de perros —
161. La muerte del emir del Afghanistán — 163. El

17." centenario de la República de San Marino. El

médico de las aves. Una ejecución en el Cairo —
164. El trabajo de los perros en Bélgica — 165. Como
se salvan los niños débiles — 166. El centenario de

Tycho Brahe. Fiestas conmemorativas de la federa-

ción tirolense — 167. Juramento de la nueva consti-

tución servia. La demostración de Inspruck contra

los italianos. Campeones de sport. El petróleo con-

tra los mosquitos — 168. El cautiverio de mis Stoue

— 169.

Inventos útiles. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168 y 169.

Las casas soberanas de Europa — Bélgica — 157. Bona-

parte — 158 Braganza — 160. Bulgaria — 161. Dina-

marca — 162. España — 163. Gran Bretaña é Irlanda

— 164. Grecia — 166. Hanover — 166. Hesse — 167.

Holsteln — 168. Italia — 169.

Pura la familia. El arte del peinado femenino — 167.

Trajes de niños. Lavado de los euciOes blancos —
158. Mantel y servilleta para servido de té. Blusas,

corbatis y cuellos de encaje. Recetas 169. Abanicos

de arte moderno — 160. La cocina ilustrada — 161

Trajes de verano. Consejos y recetas — 168 Sombre-

ros de estación - 163. La casa moderna. Modelos de

comedor. Recetas — 164. Manera de hacer un ramo

de flores — 166. Trajes de la estación. Recetas — 166.

Joyas artísticas. Recetas — 167. Nociones sobre la

manera de sentarse — 168. La cocina ilustrada. Con-

sejos y recetas — 169/

ROCA (Miguel) ¡Sarcasmol — 165.

SEGOVIA (4ngrelM.*) La hoja del verltaa — 160. Los

amigos de Benito — 161. Si no fuera por.... — 166.

Baturrillo clentíflco-notlcierll — 168.

TREJO (Nemesio). Justicia de campaña — 160.

XANROF. Cuentas galanas — 169.

VERSO

ARENGO (Eduardo L). La música del viento — 161.

CANATA (Julio S.). Donde las dan las toman — 166.

CANTALICIO CONSTANTE. Ornitología - 158.

CATABINEU (Ricardo J.). Himeneo — 167.

GARClA (Luis). Sinfonía - 168, 160, 162, 164, 166 y

Matlnée infantil — 165. Los Santos Inocentes —
168.



IRIARTE (FloiH'iiclo). Cada loco con su tema — 168.

LOREXTE (Severiano). La moral en el teatro — 164. Fá-

bula — 167.

MOXTEKO ZAMORA (M.). Afticlu' 556 - 162.

POLERíJ ESCAMILLA (Adolfo). A la fortuna — 158.

Canto á las patatas — 165.

RÍOS (A. S. de los). La flor de moda - 166.

SEGOV^IA (Ángel M.*^). Perromaquia — 164.

ILUSTRACIONES
DIBUJOS EN COLOR

CAO (José M.*). Suelto carátula: Los rastreadores con-

tratados — 165. Cartcatiiras conlemporóneas: María

Guerrero — 157. Señor Epifanlo Pórtela — 158. Co-

ronel Artemio Graniajo - 159. Juan B. Iturraspe - 161.

General José I. Garmendía — 162. Doctor Manuel

Caries — 163. Doctor Atanaslo Quiroga — 164. Doctor

Manuel B. Bahía — 166. Don Diego Barros Arana —
167. Doctor Carlos Tejedor — 168. Ingeniero Carlos

Thays — 169.

FILIPPO. Suelto: Un bife á caballo — 160.

GIMÉNEZ (Aurelio) Sueltos: Un lustrador modelo — 158.

Contraorden — 168 Caricatura contemporánea: Doc-

tor D. Manuel Pizarro — 160. Ilustraciones de: Entre

rentistas... — 157. Diplomático en botón — 159. ¡Qué

suerte pa las de Miguens.. ! — 161. El abogado de la

colonia — 162. Siempre amigo — 163, Por el criollo y
por la frase... — 164. ¡El pobre amigo! — 165. No-

bleza del pago -- 167. JjOS Santos Inocentes — 169.

MAYOL (Manuel). Sueltos carátulas: El sepelio munici-

pal — 157. El 39.° período - 158 «Chauffeur» peligro-

so y pasajeros escarmentados — 159. En el concurso

de esgrima — 160. Pidiendo gollerías — 161. Los tres

caminos -— 162. Razón de «peso» — 163. Confrater-

nizando — 164. La panacea del canciller — 166. Rom-
pecabezas internacional — 167. Viabilidad andina —
168. Como el cuervo de la fábula — 169. Caricatura

contemporánea: Raimundo de Madrazo — 165.

URTUBEY. Sueltos: En el cuartel — 157. Diálogo de
restaurant — 158. Entre Juez y acusado - 159. Un
matón — 160. Orificios inútiles — 161. Sport de moda
— 162. l'echador ingenuo — 163. Sirviente vivo —
164. Por sumar á conciencia — 165. Confidencia —
167. Resignación — 168. .Jurar en vano — 169.

Vir^LALOBOS (Cándido). Ilustración de: La ñor de mo-
da — 166.

DIBUJOS EN NEGRO

ACQUARONE (O.). Suelto: Pregones oportunos — 165.

Ilustraciones de: Una instrucción de reclutas — 162.

Donde las dan las toman — 166.

BARRANTES (Felipe). Suelto: La mujer ideal — 167.

Orla de: Actualidad chilena — 157.

CAO (José M.^j. Ilustraciones de: Reportaje artístico —
161. Affiche 556 — 162. Perromaquia — 164.

CASTRO RIVERA (Ramón de). Página artística: Pri-

mavera — 158. Orlas y cabeceras de: A la fortuna —
158. Automovilismo — 159. Divus Satán. La hoja del

veritas — 160. Juegos florales en Tucumán — 161. El

manto chileno -- 162. Clarovidente — 163. Mamerto
— 164. Canto á las patatas. Matinée infantil De la

exposición de Freitas y Castillo, ¡Sarcasmo! - 165.

Centauro — 167. Cada loco con su tema — 168. Menu-

dencias — 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168 y 169.

EUSEVI (Arturo). Páginas artUticas: Un infractor —
157. Ilustraciones de: La j)resa -- 157. La sobrina —
159. ¡Sarcasmo! —165. Como usted lo diga - 166 El

abuso de la historia — 169.

FILIPPO. Suelto: Experimentos de aerostación -• 159.

La actualidad teatral — 161. Un susto — 163.

FORTÜNY (Francisco). Ilustraciones de: Ornitología —
158. Matemáticamente — 159. Justicia de campaña —
160. Los amigos de Benito - 161. El parejero — 162.

La porteñita — 164. Con Dios y con la Virgen -- 166.

Cuentas galanas — 169.

GIMÉNEZ (Aurelio). Página artística: En capilla — 163.

Ilustraciones de: El hombre de la situación -- 157.

Entre la vida y la historia ó el regenerador — 158. El
mundo elegante — 161. Los cachalotes - 163. Si no
fuera por. . .

— 166. Murmuraciones palaciegas - 167.

MAYOL (Manuel . Ilustración de: De padres á hijos —158.

MESTRES (Apeles). Suelto: Como se ensancha una fron-

tera — 169.

REDONDO (M). Sueltos: El problema de la mendicidad
— 166. El domador de leones — 168.

SANÜY (Juan). Orlas de: Las casas soberanas — 157, 158,

160, 161, 162, 163. 164, 165, 167, 168 y 169. Ilustraciones de:

Sinfonía — 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,

167, 168 y 169.

SOTO (Carlos). Ilustración de: Soliloquio — 168.

STEIGER (R V.). Páginas artísticas: Saliendo de' misa
— 159. En los lagos de Palermo — 162. La orquesta

ambulante — 164.

URTUBEY. Suelto: Lo que vale usar tiradores — 164.

Ilustración de: Estorbos — 163.

VACCARI (A.). Página artística: En la isla Maciel —
166. Ilustración de: Baturrillo científico-noticieril —
168.

VILLALOBOS (Cándido). Ilustraciones de: Himeneo —
157. La moral en el teatro — 164. Fábula — 167. La
Navidad del extranjero — 169.

ZAVATTARO (Mario). Página artística: Refrescando —

fotografías

Acosta .Solano) — 158.

Aldao (Dr. Camilo R.) — 160.

Alfredo (Francisco) — 162.

Alien Perkins (Cartos) - 159.

Almansa (Alberto) — 158.

Almuni (Enrique) — 161.

Alaton (Dr. Juan) - 166.

Alvear (Dr. Marcelo T. de) — 1(

Amigó (Eduardo) — 165.

Araya (Dr. Perfecto) — 160.

RETRATOS

Arellano y Arrózpide (Julio de)-

Arengo (Eduardo L.) — 161.

Aztiria (Dr. Ignacio) — 162.

Ballesteros (Manuel E.) ~ 157

Balmaceda (Rafael ) — 166.

Balzategui (Luis) — 158.

Barros Luco (Ramón) — 157.

Bay (Capitán Juan) ~ 161.

Bay, hijo (Juan) - 161.

Bedoni (Teniente Ernesto) — 159.

Belquet (J. M.) — 159.

Beracochea (Dr. Pascual) — 168.

Bernasconi Corti (F. A.) — 165.

Biedma (Martín) — 168.

Blancas (Dr. Alberto) - 169.

Blanco (Eduardo) — 166.

Blosi (Dr. Aníbal) — 169.

Boeto (Belisario) — 163.

Borbón (Príncipe Jenaro) — 167.

Bottaro Costa (Conde) — 169.



Bravo Dermidlo) ~ 169.

Brlgnardello (Ventura) - 16').

Burmester Carlos) — 161.

Buschíazzo Juan; ~ 16!).

Cabrera Ladislao — 163.

Calderón Guillermo Q.) — 166.

Cano (Roberto — 167.

Candioti (Dr. Marcial N. — 161.

Capdesuñe (T>r. Jorge) — 161.

Carbone (Teniente Ernesto — I5;t.

Carboni ''Antonio — 169.

fJarles Dr. Manuel) — 161.

(várcova Ernesto de la) — 168.

Caro José) — 162.

Carrasco Ing. Benito) - 158.

«•asas Ramón) — 161.

Gassoulot Juan) — 164.

Castro General Cipriano de — 157

Cerrano de Mathieu Elena) — 167.

Chaumeil (Mayor Arturo) — 167.

Chlarinl (León) -- 166.

Chioza (José) — 161.

Colombres (Gervasio G.) — 160.

Coni ror. Emilio R.) — 168.

Culaciati (Ángel) — 161.

Cullen Dr. Joaquín M.) — 161.

Dassen (Dr. Claro C) - 162.

Dávalos (Elisa S.) — 168.

Day Alfredo) — 162.

De la Serna (Juan M.) — 167.

De la Torre (Dr. Lisandro) — 168.

Devoto (Antonio) — 168.

Domingo (Carmen) — 166.

Domingo ^Magdalena) — 165.

Duarte (Eni-Ique) — 161.

Duelos (Ev. P.) -- 168.

Elía 'Agustín de) — 168.

Erdmann (Coronel G. F.) - - 166.

Errázurlz (María) — 162.

Esperón (Ruperto) — 169.

Estrada (Eduardo) — 168.

Etcheverry (.íosé) — 169.

Ferrelra (Manuel) — 163.

Figuerola (Miguel) — 166.

Forastero Josefa) — 169,

Forza (Pedro; — 167.

Fotheringham (General; — I6!t

Freyre (Dr. Rodolfo; — 161.

Frlgerio (B. N )
- 169.

Gadea (Wenceslao S.) — 161.

Gamboa (Carlos) — 166.

Gándara (Sr.) — 167.

García (Carlos) — 166.

Gay (Felisa) - 167.

Glola Condesa) — 169.

Gómez (Dr. Carlos F.) - 161.

González Segura (Dr. César) — I.*)!».

GordlUo (Adolfo) — 166.

Gramajo (Arturo) — 168.

Grandán (Leandro) — 166.

Grotte (P. Federicoi — 167.

Guermanos Chedadl (R. Veronianjos
- 168.

Guerra ^General Ramóo) — 166.

Herrera Ducloux (Enrique) — 167.

Hevia Riquelme (Anselmo - 162

Hortelano (Benito) — 160

Hunlich Sr.) — 164.

Izr.isztort" R. P. Constantín

Iveyíner (Hugo — 158.

La Cuevas Coronel Desiderio) - 169

Lamas Luis) — 169.

Lancia di Brolo (E.) — 162.

Laousse ^Antonio) — 168.

Larsen (Capitán) — 168.

Lastenes Colombres (Sr.) — 160.

Lavalle Eduardo) — 160.

Lavarello Sra. de) — 169.

Lebano Félix) — 169.

L^'jarza (Dr. Joaquín) - 161.

Letelieu Sandalio) — 167.

Levalle Gral. Nicolás) - 169.

López Buchardo (Celina) — 159.

López Miguel) — 163.

Louis (Rosa) — 167.

Lowther (Gerard A.) — 157.

M

Maglione Dr. Juan D.) — 168.

Mariscal Ignacio) — 164.

Marroquí n Dr. José M.) — 167 y 166.

Martín (W.) — 162.

Martínez Dr. Mariano R.) - 168.

Martínez Dr. Víctor M.) — 163.

I

Massi (Dr. Alfonso) -- 165.

i

Mathieu (Beltrán) — 167.

I

Meléndez (Dr. Lucio) — 167,

Mendieta (Clorindo) - 161.

Merlo (Tte. coronel Rómulo) — 107.

Metticovitz (Leopoldo) - 161.

Mllenko (Juan) — 168.

\

Mi Manes (Carlota) — 166.

I

Mondelli rjuan) — 169.

I

Moreno (Eduardo) — 163.

I Moreno (Emilio B.) — 160.

I

Motter Alfredo) — 163.

I

N

I

Navarro (Lola) — 161.

I

Navarro (Mariano) — 163.

i NordenskjOld (Dr. Otto) — 168.

I

Núftez (Dr. Carlos Augusto) — 162.

01)arrlo (Dr. Manuel)
Oloott (Coronel H. S.)

Olderico (Juan) — 163.

Otero (Fidel) - 161.

167.

! PngAnlDi (Eduardo) — 160.

Paolantonlo (F. J.) — 167.

! Paz ^Alberto J.) — 161,

i

Penke (Ed.) — 162.

i Permentler (H. de) — 163.

Pefia (Dr. Eduardo) — 168.

Pereira (Fenelón) - 163.

Perrone (Fernando) — 169.

i

Peuser (Jacobo) — l«i3.

Piquet (^JuHo) — 161.

IMzarro (Dr Félix R.) — 166.

Pórtela (Eplfanlo) — 164.

Prak (Enrique) - 167.

Puelma Ezequlel) — 107.

Rengifo Roberto — 107.

Rioardone, hijo Natalio) — 169.

Riesco (Germán — 167.

Ríos Rómulo — 158.

Rivera José, — 163.

Rodríguez Dr. Horacio F. — 167.

Rodríguez Etchart (Severo) — 160.

Rodríguez Larreta (Dr. Alberto; — 168.

Rodríguez Marquina P.) — 161.

I

Rosa (Alejandro — 168.

\

Ruiz Dr. Miguel M.; - 169.

,
Ruflno Francisco M.; — 161.

I Rufino Herminia P. de; — 161.

Sáenz Valiente (Capitán de fragata

I
Juan P.) - 166.

\

Samsson Willlam) — 168.

Sáncbez Vlamonte Dr. J.) — 167.

Sanfuentes Luis ~ 167.

Salnz Pastor — 168.

Sanjinés 'Jenaro) — 163.

Santa Coloma (Tomás) — 169.

Saráchaga (Capitán de fragata Darío)
- 162.

Saravia (Carmen C) — 168.

Sarda Ramón) — 168.

Sarmiento Coronel Carlos — 169.

Saurlt CJo.'é R.) — 164.

Souza (Francisco) — 166.

Scames ^Segundo) — 166.

Seleznetí" Princesa; — 160.

Sicardl Dr Francisco^ — 168.

Sissón (R. P.) — 167.

Sívorl (Nicolás) — 166.

Sobral (Alférez de fragata José M.)

— 169.

Stumbo Francisco' — 166.

Terry (Dr. José A.) — 168.

Tocornal (Ismael) — 157.

Tomé (Dr. Eustaquio) — 157.

Tortorello iLulsa) — 163.

Turdera (Juan Augusto) — 158.

Váida (José M.) — 103.

Valdez (Fidel) -- 168.

Ved la (Enrique de — 161.

Videla (Ramón) — 163.

Vlla (Juan) — 160.

Vilches (Juan Bautista) - 169.

Urquiza (Carmelo) — 160.

Urqulza (Cipriano) — 160.

Urqulza (DIógenes) — 160.

UrquIZR (Dolores C. de) — liso.

Urqulza de Sáenz Valiente Dolores)

— 160.

Urqulza (Juan José) — 160.

I rquiza de Campos (Justa) — 160.

Urqulza (General Justo José)— 169.

Urqulza (Justo José de — 100.

ri(iiil7n T<M-«'x;\ — KiO.

YAñez (Eleodoro, - 157 y 105.

Z<la(ia Antonio; - ir.S.

Zllleri ^Ferrucclo) - 160.

Zorrnguiefa (Celia) -- 168.



GRUPOS

El obispo de Jasso, monseñor Romero, predicando á los

obreros en Lujan. Monseñor Espinosa y monseñor
Romero presenciando el desfile de la manifestación

obrera desde los balcones de la casa arzobispal. Co-

misión directiva del Círculo de Obreros «La Unión».

Comisión de damas organizadora de la fiesta de la

British and American Benevolent Soclety. La mesa
de la presidencia en las fiestas del 20 de Septiembre
celebradas en el Puerto Militar. El presidente de
Venezuela y sus ministros — 157.

El ministerio boliviano: Dr. Carrasco, Ministro de la

Guerra; Dr. Díaz de Medina, de Relaciones Exterio-

res; Dr. Velasco, Vicepresidente de la República;
general Pando, Presidente de la República; Dr. Ca-
priles, de Gobierno, y Dr. Calvimonte, de Hacienda.
La comisión fundadora de la biblioteca para niños.
El Dr. Lorente en la tribuna, después de su confe-
rencia en el Club Español. Josefa Palomo y sus tres

mellizos. Grupo de niños argentinos en la playa de
San Sebastián: señoritas Manuela Aranguren, Nieves
ürquiola, Manuela Gaztambide, Sofía Puchar, Elvira
Morea, Micaela y Elvira Ordoqui, Francisca y Josefa
Aranguren, Concepción Orcoyen, Della Morea, Er-
nestina Laffaye, Clara y Matilde Puchen, Virginia
Subiza, y niños Hernán, José y Valeriano Gaztambi-
de, Carlos, Ricardo y Enrique Morea, Eulogio y So-
tero* Aranguren, Alberto, Alfredo, Ernesto y Gui
llermo Laffaye, Manuel ürquiola, Luciano y José
Urquijo, Adolfo Puchen, Santiago G. Maguín y Vi-
cente Subiza — 158.

Sportmen conocidos. El decano de la facultad y los nue-
vos doctores: Samuel de Rosas. José M. Caride, Pe-
dro E. Gamén, Pedro Aguilar, Juan B. Gudiño, Ge-
rardo Meana, Amadeo Balladares, Guillermo Fer
nández Díaz, Manuel M. y Araujo, Alvaro J. Márquez,
Gerardo R. Kenny, Carlos Molina, José M. Paz, Ri-
cardo Cabero, Robustiano P. Costa, Francisco Sa-
gasti, Santiago Pigrettl. Ángel Novillo Linares, Car-
los G. Marín, Federico J. Vidal, Benjamín Zavaleta,
Mario G. D'Herbil, Arturo Crespo, Emilio de Arena-
ga, Ramón Díaz de Vivar, Alejandro Giralt, Horacio
Ortiz, Francisco Mora, Silvio Pellerano, Enrique A.
Stalbizer, Roque Palacios, Amadeo V. Coni, Martín
Ponce de León, José Ramón Suárez, Alberto Meyer
Arana, Agustín Fardo, Carlos Alfredo Becú, Gil-
berto E. Míguez, Gregorio G. de la Fuente, Juan J.

Amaya y Héctor Solari. El intendente señor Bullrich,
el secretario de la intendencia, señor Williams y sus
compañeros de mesa en el hotel de los lagos en Pa-
lermo. La comisión de las fiestas del centenario de
Urquíza en el Paraná: doctores Agustín Redondo,
Manuel de Tezanos Pintos (hijo), Arturo Guzmán,
Carlos F. Ayarragaray, Ramón O. Leguizamón, Cé-
sar B. Pérez Coimán y señor Jaime Bancio. Tenientes
coroneles A. de Urquíza y J. Verdier, con los demás
jefes que mandaban las fuerzas asistentes á las fiestas

del centenario de ürquiza - 159.

El Dr. Miguel Cañé, decano de la facultad de letras, y
los estudiantes doctorados. Las señoritas que can-
taron en la función religiosa, efectuada con motivo
de la peregrinación á Lujan de la Asociación de Ma-
dres Cristianas. Señora Celina Huergo de Estrada y
señorita Victoria Aguirre, vicepresidenta y secreta-

ria del Patronato de la Infancia El gobernador de
Entre Ríos, el ministro del interior y monseñor
Echagüe saliendo del Tedeum. El gobernador de
Santa Fe conferenciando con el ministro del inte-

rior, en el hotel Crousac — 160.

Las señoritas que tomaron parte en el concierto de las

arpas, en la Opera. El jurado del concurso univer-

sal de «aíFiches». El capitán Thornsen y los tripu-

lantes de la barca «Tythonus». El primer ministro

de Nueva Zelandia, Rt, Hon. Sidón y su comitiva á

bordo de la «Sarmiento». Guardiamarinas de la «Sar-

miento» en Nueva Zelandia. El cónsul general ar-

gentino en Sidney y algunas familias australianas á

bordo de la «Sarmiento». El comandante Martín y
el cónsul general argentino en Sidney. Miembros de

la familia Urquiza en el patio de San José. Comisión
organizadora de las fiestas del centenario de Urqui

za en Concepción del Uruguay — 161.

El señor Arellano y su esposa, con algunas de las perso-

nas que fueron á despedirlos. El presidente de la

república despidiéndose del ministro de España. El

general Roca y el encargado de negocios de España,

señor Caro, al desembarcar. Los esposos Díaz de

Mendoza á bordo del «León XIII». Los señores Aa-

rón Anchorena y Jorge Frías, ala entrada del mo-
nasterio de San Bernardo. El comisario Galíndez en

el momento de detener á los criminales Nicanor Bra-

vo y Antonio Carvallo — 162.

Los nuevos peritos mercantiles señores: Antonio Casa-

negra, Víctor Obiglio. Atilio Bosso, Américo Ribal-

to, Vidal Ques, Antonio Bossi, Augusto L. Martín,

Carlos A. Costa, Mario Rodríguez Gómez, Arturo E.

Bianchi, Cai-los Porcel, Pablo Godefroy, Juan Fer-

nando Gaddi, Julio César Chieppe, Luis Marcone,

Alberto di Pietro y Francisco Casáis. El obispo

monseñor Alberti, su familiar, señor Antonio Gon-

zález, el cura párroco de General Paz, señor Juan

Angelis, y los padres misioneros señores Vicente

Petriela y Jorge Noeyer — 163.

El general Mitre y sus acompañantes, en el Museo Histó-

rico. La morena Regalada Miranda con sus tres me-

llizos y el practicante señor Enrique Carrier. Los

boxeadores Carlos A. Percival y James King. La co-

misión delegada por los sanjuaninos residentes en

Buenos Aires, compuesta por los señores doctor

I

Agustín Klappenbach. Juan Pablo Echagüe, ingenie-

I ro Horacio Gómez, doctor Arturo de la Rosa Ponte,

¡

ingeniero Román Castañeda y doctor Eleodoro Ga-

I

llastegui. Los doctores Romeu y Acevedo llegando

I

al Parque Central — 164.

Los rastreadores Jovino Peñalosa Pedro Romero, Eu-

: sebio Viera, Jenaro Montiver, Amancio Lucero, Pe-

j

dro Aguirre, Antonio Zarate, Roque Brizuela y José

\

Medina. Los nuevos contadores, señores Juan A.

Rúa, Pablo Begue, Rómulo C. Dupín, Eduardo A.

Mazzoni, Alfredo A. Zoppi. Carlos González Pérez,

David Menéndez, Aurelio Costa, Luis E, Avellaneda,

Holger Christensen, J. Ernesto Castelli, Félix Coico,

Daniel Cabello, Rodolfo Vignoli, Antonio V. Otto-

nello, Abel Bentrix. Tomás O. Brigante y Armando

Va. Doña Carlota Maderna de Pérez, con su hija, su

nieta y sus tres biznietos. El doctor Irigoyen y Mon-

señor Terrero saliendo del Tedeum. Los ingenieros

Lira, Errázuriz y Klein — 165.

Grupo de guardiamarinas de la «Nautilus». El general

Roca en una carpa del Campo de Mayo. El presi-

dente, el ministro de la Guerra y el jefe del estado

mayor en las maniobras. El niño David Bronw bau-

tizando una muñeca. El personal de la comisaría I?.*

examinando los útiles que empleaba el incendiario

Carlos García, Monseñor de La Lastra, sus acompa-

ñantes y eljuezde Villa Urquiza, señor Montrull-166.

Los nuevos doctores en medicina, señores Emilio Rodrí-

guez González, Florencio Solari. Eduardo Recaba-

rren, Ubaldo Fernández, David Speroni, Alberto

Greslebin, Manuel V. Carbonell, Gabriel Errea,

Eduardo Pérez Zavalía, Juan Y. Lombardi, Bartolo-

mé Podestá, José Villa, Luis Samengo. Pedro Arias,

Agustín Vigliano, Ezequial Tagle, David Spinetto y

Pedro Prieto. La c omisión de la Asociación Patrió-

tica Española á bordo de la «Nautilus». El intenden-

te municipal y el secretario de la intendencia á bor-

da de la «Nautilus». Los jefes de la «Nautilus» visi-

tando en su despacho de la casa de gobierno al pre-

sidente de la república — 16<.

El general Mitre y el pintor Madrazo. Los expedí

cionarios del «Antartic» señores Duse. Ohlin, Ca-



pitan Larsen, Anderson, Scottsber, Bodman. Nor-
denskjold, Ekelof y Stokes. Lig* patriótica de
damas, en Salta: señoras Pradiliana T. de Zerda,
Carmen C. de Saravia, María Antonia Bedoya, Ce
lia Zorraguieta. ElisaSosa Dávalos, María L. Be-
doya. Milagro S. de Llovet. María F. de Uribu-
ru, Rosa B. de Arias. Clarisa S. de Frías, Ana Fle-
ming, Mercedes Figueroa, Clarisa Uriburu. María
Sierra. Juana Benítez, Angelina Valdez. Elvira Sosa,
Julia López, Mónica Costas é Isabel Landivar. Co-
misión directiva del Centro do Tiro en Santiago del

Estero: señores Facundo G. López, doctor Felipe S.

Giménez, doctor Ramón I. Castro, Arturo Bustaman-
te, Honorio A. Golde, José D. Góm^-z, Gregorio En-
calada, doctor E. Novillo Corvalán, Carlos Vella,

Luis J. Carbonell, doctor Xorberto J. Paz, Sinibaldo
Vélez, doctor José G. Abalos y Elias V. Sosa. El cu-

ra párroco don Santiago Annovazzi y su hermano
don José. El ex rey de Timor y su familia. El «Go-

vernement agent» y su familia á bordo de la «Sar-

miento» (Punta Gales) — 168.

Militares bolivianos, alumnos de la escuela de tiro, seño-

res Osear M. Pando, Carlos Blanes Galinde, Manuel
Dehesa, Jacinto Roque Terán, Tomás Rodríguez,

Agustín Luna Pizarro y Alfredo Richter. Comisión

de la Liga Patriótica en Concordia: señores Juan P.

Garat. Paulino Frederich, Andrés Taborda, Francis-

co Beñatena, Fernando Rodríguez, Fernando G.

Méndez, Domingo Giullna, Alberto Núñez, José Bo-

glich, P, Candlotl, Pedro Mendlburu, Juan G. Rela-

za, Juan Salduna y Cupertlno Otaño. Tandil: Hijas

de María, organizadoras de la fiesta en honor de la

patrona del pueblo: señoritas TulaEtcheverry. Igua-

cia Goya, Josefa Sampaul. Feliciana Usandlzaga, Ma-
ría Suárez Martínez, A. Saraví. Antonia Beretervide,

Elvira Bozzano, Antonia Zubillaga y Luisa Suárez

Martínez — 1G9.

ACTUALIDADES EXTRANJERAS

Alemania. Los dos primeros oficiales del «Gauss», seño-
res Lerche y Vahsel, en su traje de campaña — 157.

Fachada principal, foyer de los artistas, salón de
descanso y sala del teatro «Principe Regente» en Mu-
nich. El kaiser recibiendo al príncipe Chun en el

nuevo palacio de Potsdam - 158. El príncipe Chun
en las maniobras de Dantzig. Las tropas llegadas de
China, después de su desembarco en Trieste — 162.

Casa en que nació Virchow. Virchow en su gabinete
del Instituto Patológico — 163. La nueva ametralla-

dora. Inauguración de un monumento á Guillermo I

en Aachen, el 18 de Otubre — 165,

China La misión expiatoria á su salida de Shanghai. El
principe Chun, jefe de la misión, y el gobernador de
Hong Kong, sir tlenry Blake. La misión expiatoria

á bordo del «Bagern» — 157. La bandera china Izada
sobre la puerta norte de Llu-Ll-Ho, en lugar de la

bandera francesa. Funerales del principe Chuang,
condenado á muerte y ejecutado por sí mismo —

168. La firma del protocolo de Pekin por los pleni-

potenciarios, en la legación de España - 169.

De todo el mundo. El primer buque oceánico que ha lle-

gado á Londres. Tres lirios de dlstiuta especie na-

cidos juntos. El «Ocapla Johnstoni». animal recien-

temente descubierto en África — 157. La copa de
América. La mano de un hombre que tiene 24 dedos.

Monograma adoptado por el rey Eduardo VII. La
mariposa más grande del mundo — 158. Cueva de
estalactitas descubierta en Inglaterra. El «howdah»
del Virrey de la India. Nueva especie de carnero
encontrado en Klondlke — 159. El emperador de
Austria y su retrato vivo. Dos perlas deformes Una
I)iel de araña. Revolucionario turco condenado ¿
101 años de prisión — 160. El diamante azul de la

familia Hope. Original manera de hacerse Indemni-
zar. Efectos de una explosión de gas en una casa.

Una domadora de serpientes. Esqueleto de pleslosau

rus descubierto en Sud África — 161. Invitación es-

crita en una piel de tigre, enviada á Macklnley. El

reloj más pequeño del mundo. Perrlta d«! la empe-
ratriz de la China. Camisa de indio salvaje, hecha
con cabello humano - 162. Manzano que da fruto

en el tronco. Cuatro buenos amigos. Ultimo toro de

su raza. Raros ejemplares de estampillas vendidas

en Londres — 163. Un chancho de 630 kilos. Carrito

construido con municiones bocrs. Nuevo traje de

bomberos exhibido en la Exposición de Altona — 164.

Hoja cazadora de insectos. Un grano do trigo sec-

cionado. Nuevo ejemplar de almizclero — 165. Glo-

bo rival del «Santos Dumont». Truc fotográfico. Una
manada de avestruces en Sud África — 168. Una
extraordinaria aventura de caza. Pez extraño. Tura-

ba de un jefe de Madagascar. Coche tirado por un
avestruz — 167. Automóvil y automovilistas minús-

culos. El libro más pequeño del mundo, comparado
con un dedo. El libro más grande del mundo, com-

parado con un hombre. Máquina para volar, en for-

ma de pez. Tres gatos premiados en la última expo-

sición de Londres — 168. Un venado de cinco pul-

gadas y media. Ciruelo que da fruto sin dar hojas

— 169.

Diversas. La niña Viola dos días después de su adopción.

La primer biblioteca de Viola, que contiene un solo

libro. Las figuras de geometría. Los retratos de

personajes célebres. Certificado de examen de Viola.

Lección de botánica. Viola en su meslta de trabajo.

Viola con su máquina de escribir. Viola dando lec-

ción en público - 168. La copa de América en cari-

catura. Mr. de Bessel arrojando la masa en el ta-

blero para comenzar su trabajo. Caricaturas en ba-

rro: de Krüger, de una vieja, de Li-Hung Cbaog y
de John Bull y el Tío Sam — 160. Fachada del ce-

menterio de perros en París. Algunas tumbas. El

monumento del perro «Pompón». Vista general del

cementerio. El panteón del perro «Barby». El co-

che fúnebre para la conducción de los perros. La

tumba de un chancho — 161. El palacio de Kabul

en que murió el emir del Afghaulstán - 163. San

Marino: Salida de los regentes del palacio de go-

bierno. La procesión. Cortando la excrecencia de

la nariz de un loro. Limpiando con aceite á un pato

después de operado. Administrando una dosis de

medicina. Sacando espinas de la pata de un pichón.

Sujetando con alambre una ala rota. Entablillando

una pata á un canario. Dando una pildora á un tu-

cán. Anestesiando á un loro. En el Cairo: Ejecución

de Kehlll AU Kn el momento de la apertura de la

trampa. El cadáver expuesto durante media hora

ante la multitud. El ayudante del verdugo descol-

gando el cadáver de la horca — 164. El trabajo de

los perros en Bélgica — 166. Una incubadora para

niños. La esterilización de la leche. La alimenta-

ción por la nariz. Sala de Incubadoras. Sala de ba-

ños. Un pequeño pensionista. Grupo de niños lle-

gados de Niza. Pensionistas limpiándose el calzado

— 166. Austria: La tumba de Tycho-Brahe en la

Iglesia de Tlju. Estrado de los representantes de

los estados federados (Tlrol). Heraldos y portaes-

tandartes. Procesión de campesinos en trajes anti-

guo». La colocación de la corona — 167. £1 rey de

Servia jurando la nueva constitución en el palacio

de Belgrado. La manifestación antlltallana de los

estudiantes de la Universidad de Inspruck. Un epi-

sodio de la manifestación: Grupo de estudiantes

burlándose de la guardia de policía. La Universidad

do Inspruck. El debut de Micbael como jockey en

«Malsons Laffltte». La máquina de Graydon, contra

los mosquitos. Bombas alimentando de petróleo «1



aparato Do'y. El aparato que extiende el petróleo

sobre el agua — 168. Profeáores servios enseñados

por miss Stone. Aluinnas de la escuela fundada y di-

rifrida por miss Stone. Soldados búlgaros délos que

fueron á rescatar á miss Stone. Bandidos búlgaros

fusilados y expuestos para escaraaiento - 169.

España. Pozo donde fué encontrado el cuchillo (Cara

banchel). Lugar donde se cometió el asesinato. In

terior de la casa de los arroperos. Reconstitución

del momento en que Felipe Pacheco, después de

cometido el crimen y ver al niño Vicente, le agredió

con una piedra para que se fuese. Ceferina, la asis

tenta de la víctima, con José Agustl. á la puerta de
' su casa — 157. La Virgen de Covadonga La cueva

de Covadonga y el peñón Auseva. La nueva basílica

de Santa María de Covadonga. Tribuna del Club

Cantábrico en el valle de Loyola para la jira náuti-

ca (San Sebastián) Desembarco de la familia real

después de su visita al «Stein> — 158. Estatua erigi-

da en Tolosa al heroico coronel Dugiols — 159. Ma-
trimonio Montes, padres de los niños cautivos en

Marruecos. Sid Mohamed-Torres, volviendo de la

mezquita acompañado por sus criados. La legación

de España en Tánger. Chelaf: sitio donde se sacrifi-

ca á los cautivos. La casa de don Germán Gamazo
en Boecillo (Valladolid). Cueva donde fueron halla-

dos los cadáveres de Soledad García y Julián Cres

po — 161. Boceto de la estatua de Goya. Boceto de

la estatua de Quevedo. El escultor Benlliure en su

tallar, modelando una estatua. Posesiones del Muñí:

La bandera izada. Acto de arriar la bandera france

sa. Bata (territorio de Brafa). cuartel de infantería

de marina. Grupo de «pamnes» y «kumdes» en la

residencia del subgobernador. Elobey chico: grupo
de «vengas» en la factoría española. El capitán se-

ñor Albarracín, subgobernador del Muni, y los ofi-

ciales de la guarnición, seño' es Corral, Montijo,

Martínez, Jaquets y Pidal — 163. Zaragoza: Retreta

militar en la plaza Constitución. Salida de la misa
solemne el día de la Virgen del Pilar. Feria de ga-

nado en la ribera del Ebro. El toro «Cedacero», ga
nador del premio de 5.000 pesetas. Alrededores de
la plaza de toros de Madrid á la hora de la corrida.

Mazzantini brindando la muerte del primer toro —
164. La partida del matrimonio Durán-Sackville,

falsificada — 165. Loeches: Conducción del cadáver
del duque de Alba al convento de las dominica!».

Dicenta leyendo su «Raimundo Lulio» en el Teatro

Lírico. Dicenta y el maestro Villa— 167. Nueva tác-

tica de infantería: Sección de orden concentrado.

Despliegue de una sección en línea. Ataque á cu-

chillo Compañía en fuego. Avance en fuego por
escuadras y secciones á la desfilada. Despliegue en
guerrilla — 168. Estatua del héroe de Cascorro, Eloy
Gonzalo García, levantada en la plaza del Rastro y
próxima á inaugurar.»e. El principe don Carlos de
Borbón saludando á la oficialidad de su regimiento.
Desfile del regimiento ante su nuevo comandante.
Tranvías detenidos delantí de la Universidad Cen-
tral, en el momento de la manifestación estudian-

til — 169.

Francia. El yate Imperial «Le Standart», que condujo
al zar á Francia. Salón de recepción á bordo de «Le
Stanfiart». El acorazado francés «Ma^sena» en que
los zares y el presidente de la república presencia
ron la revista naval. La fachada principal y el patio
de honor del castillo de Compiégne. Fachada por la

parte de los jardines, sala de guardias, salón de fies-

tas, dormitorio de María Antonleta, salón de María
Antonieta, dormitorio de Napoleón ocupado por el

zar, salón comedor de la familia de Napoleón III,

galería de las columnas, dormitorio de la emperatriz
Josefina ocupado por la czarina, gabinete de toilette

do la emperatriz, salón de damas de honor, salón de
recepciones de soberanos extranjeros, salón «des
cartes», salón de música y salón del consejo de mi
nlstros en el castillo de Compiégne. Los zares sa-

liendo del funeral. Últimos retratos del zar y la

ztrlna. tomados al llegar los emperadores á la igle-

sia de San Pedro, para asistir al funeral de la empe-
ratriz Federico. M. Hayard, «emperador de los ca-

melots», mostrando el retrato del zar delante de su

casa de negocio. Santos Dumont dirigiendo la cons-

trucción de su nuevo globo. Los talleres de Enrique
Lachambre, donde se construyó el globo de Santos

Dumont. La embajada francesa en Therapia. sobre

el Bosforo — 157. El ex-rey de Dahomey y sus mu-
jeres. La ca'".ástrofe en que pereció toda la familia

del novelista Le Braz — 158. El zar y su estado ma-
yor. El zar y la zarina recorriendo las líneas del

ejército francés. El zar en el campo de lís manio-

bras. La zarina y su dama de honor madame Narich-

klne. El zar examinando una pieza de artillería. M.
Loubet, dando el brazo á la zarina, seguidos por el

zar y la comitiva. Después del almuerzo en Bétheny.

Globo de la expedición de La Vaulx. El hallazgo

del baúl que conteníalos restos humanos. El servi-

cio de desinfección delante de la casa donde se en-

contró el baúl con el cadáver — 160. El buque de la

representación nacional con los pasajeros mareados.

Paso del yate «Standari», seguido por el «Cassini».

entre la escuadra. El alcalde de Dunkerque presen-

tando á los zares el pan y la sal. Las pescadoras de

Dunkerque ofreciendo á SS. MM. un pescado de
plata. El alcalde y el adjunto de Betheny. Los caba-

llos del zar tenidos á la mano, antes de la revista. El

cónsul general de Rusia, funcionarios rusos y cosa

eos del emperador. El zar montmdo á caballo en la

estación Fresnoi. Caid tunecino de la escolta militar

del zar. Los soberanos rusos pa«ando la revista de
Betheny, precedidos por los jefes árabes de Argelia

y tunecinos. Programa de la soirée de gala en Com-
piégne. El menú de Compiégne. Menú del almuerzo

de Betheny. La tribuna de los no invitados. El desfi-

le militíjr ante las tribunas, en la revista de Bethe

ny — 161. Los invitados desfilanfío ante la familia

Orleans en la estación Saint Charles de Marsella. La
familia Orleans saliendo de la capilla de San Luis,

después a el funeral. El general Voyron besando á

su hijo al desembarcar en Marsella. El general Voy-
ron oyendo el discurso de bienvenida de M. La-

nessau — 162. El conde de la Vaulx dirigiendo los

últimos preparativos en el cobertizo de las Sablet-

tes, cerca de Tolón. M. de Castillón y M. Mallet,

constructor del aeróstato. El generador de hidrógeno.

El «Mediterranéen» bajo su cobertizo. Preparación

de la barquilla. M. de Castillón examinando las pro-

visiones. Reconocimiento de las palomas viajeras.

MM. de la Vaulx, Castillón, Tapissien, Mallet y
Morin, almorzando en las Sablettes el día de la par-

tida. Llegada de los canastos de las palomas viaje-

ras. Fotógrafo-repórter tomando una instantánea.

M. Naudin, campeón colombófilo de Bélgica, dando
de beber á las palomas. Comenzando la destrucción

del cobertizo después de inflado el globo. Las boyas

luminosas destinadas á señalar la ruta del globo.

Bomba de vapor provisora de agua para la fabrica-

ción del hidrógeno M. de Castillón llevando los ta-

rros de aceite destinado á calmar las olas en caso

de mal tiempo. En el momento de la partida. El

«Mediterranéen» escoltado por el «ChayU» á 50 mi-

llas de Marsella. M. Holbein haciéndose dar masajes

y friccionar con aceite antes de la partida. Bote en

que M. Bbncebarn hizo la travesía del Atlántico —
163. Santos Dumont dando la vuelta á la torre Eifíel.

La comisión del Aero Club. Santos Dumont en el

momento de tocar tierra. Esperando la decisión del

jurado. Organizadores de la huelga general. Los se-

cretarios del «Comité Rojo». El «Comité Amarillo».

La primera entrega de fusiles á la gendarmería, por

el prosecretario del «Comité Amarillo». Redacción

del diario «La Voz del Pueblo» en la Bolsa del Tra-

bajo. El comité federal en sesión. Los organizadores

de la agitación en París. Montceau: El café del «Ho



tel de Villo» llamado el «Fort Chabrol» de los «ama-
|

rillos» contra e\ ataque de los «rojos», que rompie-

ron las vidrieras Insignias de los «rojos»— 164. Eti-

quetas de projjaganda antialcohólica. Huysmins en

su gabinete de trabajo. La abadía de Ligugé donde
estuvo retirado Huysmans. Automóvil regador en

París. Restaurant cooperativo de estudiantes — 165.

El doctor Calniette alimentando á una de sus ser-

pientes. El doctor Calniette procediendo á la extrac-

ción del veneno. Transeúntes contemplando el bola I

ro de dos millones de francos, perteneciente á la
|

Otero. M. Frémiet trabajando para el concurso de '

juguetes en su taller del Instituto — 166. Mme. Ber-
j

tlielot y sus seis hijos, en 1884. M, Berthelot y el
j

famoso explorador Xordenskjold. El nuevo acoraza-

do «León Garabetta». El conllicto francoturco: Des-

tile del cortejo imperial en Constantinopla. Plaza

Emir-Emm y el puente. Los franceses izando su pa-

bellón en Mitllene. Vista panorámica de Mitilene. El

puerto y los malecones (Salónica). Esmirna — 167.

Concurso de aviación: El comandante Paul Renard

y los miembros del jurado. Comet* cúbico de aletas,

de M. Blindesguée (ler. premio). La cometa ameri-

cana. La cometa científíca multicelular de M. Le-

cornu. Niñlta manejando el cabestrante de una co-

meta. El aeroplano de M Denouveaux. Mecanismo
del aviador Villard. La hélice Claude, movida por

los acumuladores de un coche eléctrico. El banquete

á Santos Dumont, organizado por el semanario spor-

tivo «Vie au grand air» en París — 169.

Guerra cinglo boer. Conducción de mujeres y niños

boers á los campamentos de reconcentrados. Un
destacamento de ingleses rindiéndose á los boers.

Antes del combate. Prisioneros ingleses puestos en

libertad. Excesos de la soldadesca en una granja

boer — 163. Lectura de sentencias de muerte y de

las conmutaciones en Cradock. Llegada del co-

mandante Lotter á Middelburg, donde lo fusilaron.

La sentencia de 30 hombres del comando de Lotter,

en la plaza del mercado de Cradock Cañón y arti-

llero ingleses, simulados en un fortín — 168.

Inglaterra. Locomotora descarrilada por los boers

cerca de Kleksdorp — 167. Sondeando un pozo de

la mina de Donibristle, para salvar á los mineros

sepultados. Durante los trabajos para el salvamen-

to. Los mineros salvados — 158. El naufragio del

"Cobra». Los sobrevivientes del «Cobra». Entierro

de las víctimas. El archidruída y los delegados al

congreso céltico de Dublin, en sus trajes caracterís-

ticos — 162. Un antiguo guerrero maorí y un sol-

dado inglés. Botadura del primer submarino — 165.

La recepción al general Hildyard y su esposa, en

Xewark. Reparto del vestuario nuevo á las tropas

d<' Sud África. Destrucción de la granja de Botha
con algodón pólvora. El modelo aceptado para el

monumento á la reina Victoria. Plano del emplaza-
miento del monumento frente al palacio de Buckin-
gham. Lord Salisbury dirigiéndose en triciclo á su

despacho. Estatua de Gladotone inaugurada en

Manchester. La viruela en Londres: Concurrentes

al departamento de vacunación — 166. Llegada de
los príncipes de Cornwall á la estación de Ports-

mouth. Nueva condecoración. El « Royal Sove-
relng » donde se produjo la explosión. Botadura
del nuevo acorazado « Rey Alfredo ». Caballo y
jinete, ganadores del primer premio de la yeomanry.
Un ciclista sensacional — 167. Naufragio del « Bo-
xer ». Salvamento de la tripulación. Naufragio del

vapor « Stelvio » en Dover. Naufragio del bote sal-

vavidas « Beauchamp» en Calstor. Trabajos de sal

vamento durante la marea baja. Naufragio de la

goleta « ilampton » en Kaingstown. El vapor co-

rreo « Le Nord » embistiendo á un remolcador en el

puerto de Dover — I6í).

Inrentoi útiles- Ventilador y abanico de mano. Hiíladera

(le mesa. Suspensión y reflector para lámparas incan-

descentes. Anuncios fulgurantes Blteléfono Merca

der. Portaplumas de M. Witte. Nuevo Rompenueces
— 167. Cuna de nuevo sistema. Quilla móvil para pe-

queñas embarcaciones de regatas. Nueva balanza

postal. Aparato para sujetar los portamonedas. Mar
tinete á pedal. Maleta lavatorio. Freno para bici-

cletas. Bicicletas con el freno Soublelle — 158. Au-
tomóvil de aire líquido. Depósitos del automóvil.
Aparato para reconocer las fugas de gas. Grifo in-

destructible. Encendedor articulado para faroles.

Cómodo saco de viaje — 159. Motor de gasolina para
bicicletas. Filtro automático. Nueva balanza de
precisión. Botella de chorro uniforme. Sillón hi-

giénico para peluquerías. Homo para desecar yeso.

Alcuza neumática — 160. Interruptor del reloj de
una sola luz para sordomudos. Ruedas de cuenta
del reloj á dos luces. Exterior del reloj. Pieza de
pequeño calibre, montada en un automóvil. Maqui-
nita para planchar. Automóvil con riendas. Pro-

cedimiento galvanoplástico para capsular botellas —
161. Martillo universal. Aparato para escamar pes-

cado. Sembradora de papas. Compás no magnéti-

co. Violín automático. Carro militar — 162. La
puerta rotatoria. Plan de la puerta. Plancha ca-

lentada con kerosene. Maqninltas para hacer ciga-

rrillos. Escalfador económico. Boya de salva-

mento plegable. Perno de seguridad - 163. Máqui-
na para capsular botellas. El capsulador y la bote-

lla. Cañón-juguete de tiro rápido. Baño de lluvia

para caballos. Máquina de escribir para los ciegos.

Podadera cómoda. Máquina de movimiento perpe-

tuo — 164. Aparato para los estudiantes de piano.

Asiento de tensión graduable, Detalle del mecanis-

mo graduado. Cuchara para infusiones de té. Cau-

terio eléctrico. Máquina para mondar papas. Ve-

hículo de carga equilibrada. Disposición de las

correderas — 165. Lapicera que arroja la pluma
sin manchar los dedos. Duoscopio Mendol para

fotografías. Alambrera previsora de las arenas en

las playas. Sistema Pollak-Vorag para la trasmisión

telegráfica. Nuevo transporte de cartas. Manera de

hacer cambiar el color de las flores — 166. Ondula-

dor del cabello. Modo de aplicar el ondulador. Ga-

rrucha para muebles. Aparato para la destilación de
la madera. Nuevo mosquitero. Cascanueces impro-

visado. Tensor para alfonbras. Máquina automó-

vil para barrer calles — 167. Abanico automático

para mecedora. Pinzas de presión para tubos de

goma, La silla cojín. Silla perfeccionada para tri-

ciclos. Anzuelo de seguridad. Lámparas para mi-

nas y bodegas. Cuerda de salvamento para caso de

incendio — 168. Vuelve hojas neumático. Cubierta

de caucho para morteros. Andamio de extensión.

Baul-escritorlo. Baño plegable para niños. Reja

doble para plantar postes — 169.

Italia. El entierro de Crispí en Palermo. El cortejo fú-

nebre en Porta Felice. Ija capilla ardiente del pintor

Morelll. El entierro de Domingo Morelll en Ñapó-
les. Al dirigirse al hipódromo para la carrera del

pullo (Siena). En el hipódromo. — 157. Su Santidad

presenciando las proyecciones luminosas de las ca-

tacumbas. La función de la nieve en la basílica de
Santa María la mayor. La fiesta de la Piedlgrotta en

Ñapóles. Reconstrucción plástica del cBucIntoro»,

modelo existente en el arsenal de Veneda. Cofre

que guarda la camiseta que llevaba el rey Humberto
la noche del regicidio. San Jerónimo de los Esclavo-

nes y el antiguo puerto de Rlpetta. Puerta de entra-

da al instituto de San Jerónimo de los Esclavones.

— 158. El momento de la explosión en la batería

Strega. Blanco móvil destruido por la explosión.

La batería durante los ejercicios. Vista general de la

batería Strega en San Benigno, durante los ejerci-

cios. El entierro de las víctimas bajo la batería.

El cortejo fúnebre pasando por la plaza .Manía. Los

acusados Fontana, Brunco, Vítale y Trapanl. Sala

de Justicia durante la vista del proceso Pallzzolo.

Fachada de la Corte de Assises. Escalera principal



del palacio de la Corte de Assises, — 159. Interior de

la iglesia de los armenios mequitaristas en San Lo-
renzo. Vestiduras sagradas. La isla de San Lorenzo

de los armenios. Los asistentes á la misa solemne
en sus trajes de ceremonia. El claustro de San Lo-
renzo. Museo de historia natural y astronomía dej

convento mequitarista de San Lorenzo. El desem-
barco del «Singapore» y del «Washington». La sali-

da del arsenal. Conducción del féretro del teniente

Ernanno Carlotto.— 160. La secuestrada de Palermo.

La conmemoración de Humberto I en Rovetta. — 161.

El padre de Musolino á la puerta de su casa. La calle

de San Stefano de Aspromonte, donde se halla la

casa de Musolino. Plaza de la iglesia de San Stefano

de Aspromonte y el capitán Viola. El brigadier So-

rrentino que atrajo á Musolino á la gruta de Mingioja

y el brigadier tíoeri que arrestó á Di Lorenzo. Tipo

de muleteros de Bova. Carabineros disfrazados en

el camino de África. En los alrededores del monte
Scifá. El capitán de carabineros Viola en el torren-

te Amendolea. — 162. El cortejo real en la plaza del

Duomo. Visita de los reyes á la instalación hidro-

eléctrica de Vizzola. Los reyes ante la tumba de

Verdi. La visita de los reyes al nuevo palacio de la

Bolsa. Fachada del palacio de la Bolsa frente á

la plaza Elittica. Salón del nuevo edificio de la

Bolsa. — 163. Desinfección de ratas en las cloacas

( Ñapóles ). — 164. Cómo fué capturado Musolino.

Alambrado cerca de Acqualagua donde Musolino
fué capturado. Las autoridades de Urbino en el lu-

gar de la captura. La cárcel de Urbino. El jurado.

Los abogados Marquesano, Salerno y Altobelli. Los
abogados De Ni-coló y Venturini. El coche celular

que conduce á los acusados al tribunal. La proce-

sión en la plaza San Marcos. El cortejo en góndolas.

Monasterio de San Jorge. Sala del cónclave é inau-

guración del monumento á Clemente VIL Enla igle-

sia de San Jorge. — 165. Consagración del cemente
rio de soldados y marineros muertos en China (Pe-

kín;. Vista del cementerio el día de su consagración.

Vista general de Portoferraio. Villa de Napoleón.
La fuente de Napoleón. Fachada del museo napoleó-
nico. Dormitorio y lecho de Napoleón. Aposento
del general Bertrand. — 166. Esquema y planos
del «Benedetto Brin>. Preparativos para el lan-

zamiento del acorazado. El «Benedetto Brin» sobre
la cala en el arsenal de Castellamare. Víctor Ma-
nuel III paseando en automóvil. — 167. El «Bene-
detto Brin» descendiendo al mar. S. M. la reina bau-
tizando la nave con la botella de champagne. El
nuevo vapor «Regina Elena» en los astilleros de An-
cona. El astillero Ligure Anconitano. — 168. La igle-

sia de Santa María de la Paz, restaurada y converti-

da en salón «Perosi» (Milán). Ejecución del «Moisés»
de Perosi, en Santa María de la Paz. El abate Lo-
renzo Perosi y Arturo Toscanini. Los tambores de
un regimiento de infantería, durante la revista mili-

tar pasada por el rey en Ñapóles. -— 169.

Las casas soberanas de Europa. Bélgica: Escudo y
residencia. Sello — 157. Bonaparte: Escudo y resi-

dencia - 158. Teresa, duquesa de Braganza, nacida
princesa de Lowenstein-Werthein — Rosemberg é
Isabel y María, princesas de Braganza. Escudo de la

casa de Braganza. Escudo de los condes de Eu — 160.

Bulgaria: Escudo y residencia — 161. Dinamarca:
Escudo, armas y residencia - 162. España: Escudo,
residencia y emblema — 163. Gran Bretaña: Escudo
y residencia — 164, Alejandro y Jorge, príncipes de
Grecia. Atributo heráldico, escudo y residencia de
los reyes de Grecia — 165. Hanover: Escudo y resi-

dencia — 166. Hesse: Escudo y residencia. Marga-
rita, princesa (Federico-Carlos) de Hesse-Cassel, y
Federico Guillermo, Maximiliano, Felipe y "WoU-
gang, príncipes de Hesse-Cassel -- 167. Escudo y re-

sidencia de los Slesvig Holstein. Residencia de los

Slesvig - Holstein - Glucksburg. Victoria - Adelaida»

Alejandra Victoria, Elena, Adelaida, Federico y

Carolina Matilde, príncipes de Slesvig- Holstein

-

Glucksburg — 168. Italia: Escudo y residencia — 169.

Norte América. Mackinley pronunciando su último dis-

curso en la explanada de la Exposición de Búffalo,

la víspera del atentado. Mackinley dirigiéndose á la

exposición el día del atentado. El atentado. Revól-
ver con que Czolgosz cometió el atentado. Diagrama
de las heridas recibidas por Mackinley. Casa de
Mr. Milburn, donde fué alojado Mackinley después
de herido, y en la que falleció. Lugar donde Mackin-
ley fué agredido por Czolgosz. Silla en que Mackin-
ley cayó desvanecido después del atentado. Conduc-
ción de Czolgosz á la cárcel. En el calabozo. El pre-

so en el primer interrogatorio del comisario Denney.
El senador Mark Hanna yendo á visitar el herido. El
secretario de Mackinley dando un boletín á la prensa.

Casa de la familia Czolgosz. Casa amueblada de John
Vorvak, situada en Broadway, 107.-Í, en que Czol-

gosz se hospedó en Búffalo. La familia de Czolgosz.

El secretario de Mackinley comunicando el falleci-

miento de éste al gabinete. El nuevo presidente

Mr Roosevelt y su familia. Caricatura sobre el anar-

quismo — 159. La venta de boletines en las calles de
Búffalo la noche del atentado. Vivac militar frente á

la casa de Milburn, donde murió Mackinley. Interior

del vagón «Olimpia». La viuda de Mackinley acom-
pañando el cadáver de su esposo en el vagón del tren

fúnebre. Las tropas pasando por la avenida Pensil

vania. El cortejo fúnebre al llegar al Capitolio. La
entrada del cadáver al Capitolio. El féretro colocado
en la rotonda del Capitolio. Colocación del ataúd en
el carro fúnebre, delante de la casa de Mackinley en
Cantón. León Czolgosz en la reja de su calabozo.

Fotografía de los esposos Mackinley, tomada á las

diez de la mañana del día del atentado. Bóveda de la

familia Mackinley en Cantón, donde ha sido sepulta-

do el presidente — 161. Czolgosz ante el tribunal que
lo sentenció. El pañuelo con que Czolgosz ocultó el

revólver para herir al presidente. Miss Stone y una
joven búlgara convertida por ella. La casa de la mi
sión de miss Stone. El jefe de los bandido que se-

cuestraron á miss Stone — 162. El padre y la herma-

na de Czolgosz yendo á visitar á éste á la prisión. Un
caso extraordinario de fecundidad. Una parte de la

colección de cerebros del doctor Wilder. Spécimen

de cerebro en una urna — 164. Miss Maud Willard,

que pereció al pasar el Niágara, y Mr. Carlisle D. Ga-

hám. El bote en que Nissen pasó la catarata. Vista

del bote por la popa — 165. El tribunal presidido por

el almirante Dewey. La sala donde Czolgosz fué

electroejecutado •-- 167. Clavando la primera estaca

en el lugar donde serán emplazados los edificios de

la Exposición de San Luis. Plano de San Luis, que

indica el sitio de la Exposición y las 23 terminaciones

del ferrocarril á «Forest Park» — 169.

Para la familia. El arte del peinado moderno— 157.

Trajes para niños — 158. Mantel y servilleta para

servicio de té. Blusas de batista y pequín. Corbatas

y cuellos de encaje — 159. Diversos modelos de aba-

nicos — 160. Albóndigas de espinacas con salsa blan-

ca. Croquetas de pollo. Buns ingleses. Souíflé de

frambuesas. Bizcochos «Libertad». Sorbetes de fan-

tasía. Ensalada de frutas — 161. Traje de carrera.

Traje de calle. Traje de paseo. Traje de calle «Toi-

non» — 162. Sombreros de verano — 163. Comedores
de fabricación alemana. Comedor de fabricación

francesa — 164. Manera de hacer un ramo de flores

— 165. Traje de tarde. Trajes de paseo. Traje de vi-

sita. Traje de interior, estilo Luis XV— 166. Un collar

artístico de perlas. Un bolero de dos millones de

francos. Diadema «La querella» — 167. Nociones so

bre la manera de sentarse — 168. Pértiga á la parrilla.

Croquetas de bacalao. Salchichones tostados. Crema
de duraznos, Copas duraznadas — 169.

Rusia. El incendio de los pozos de nafta de Bakú, visto

desde la ciuHad. Próximo al lugar de la catástrofe

— 157. El zar despidiéndose de sus ministros. La za



rlna despidiéndose de los generales rusos — 158. De-

sembarco de los zares en Tsarskoe-Selo. Partida de

Nicolás II á Copenhague. El zar y la zarina á bordo
del yate imperial «Standart». El rey Eduardo salu-

dando á la zarina (Dinamarca). Las familias real

é imperial de paseo en Copenhague. Figuras del

centro de mesa ofrecido por M. Loubet á la zarina—
159.

ACTUALIDADES EXTRANJERAS

Alberto (Príncipe de Bélgica) — 157.

Alacevich (Conde Tito) — 158.

Adickes (F.) — 158.

Adams (Presidente) — 159.

Adams f J. Q.) - 159.

Arthur (Presidente) — 159.

Ames (Oswald) — 159.

Adelaida (Duquesa viuda de Bra-

ganza) — 160.

Adelgonda (Condesa de Bardi) — 160.

Arnould (M.) - 161.

Alejandrina (Princesa de Dinamar-

ca) — 162.

Alejandra (Reina de Inglaterra) —162

y 164.

Aage (Príncipe de Dinamarca) - 162.

Axel (Principe de Dinamarca) — 162.

Alfonso XIII (Rey de España) — 163.

Amelia (Princesa de Baviera) — 163.

Abdur Rahman — 163.

Alberto (Príncipe de la Gran Bre-

taña) — 164.

Arturo (Príncipe de la Gran Bretaña)
— 164.

Arturo (Príncipe de la Gran Bretaña
— 164.

Alicia (Princesa de la Gran Bretaña)
— 164.

Augusta (Gran duquesa de Mecklem-
burg-Strelitz) — 164.

Andrés (Príncipe de Grecia) — 165.

Alejandra (Princesa de la Gran Bre-

taña) — 166.

Alejandra (Emperatriz de Rusia) —
167,

Alejandro Federico (Landgrave de
Hesse-Cassel) — 167.

Ana (Landgravlna de Hesse-Cassel)
— 167.

Agustina (Princesa viuda de Hesse-
Phllippsthal-Barchfeld) — 167.

Alexis ( Landgrave de Hesse - Phi-
lippsthal Barchfeld) — 167.

Augusta Victoria (Emperatriz de Ale-

mania) — 168.

Augustina (Princesa viuda de Hesse
Philippsthal-Barchfeld) — 168.

Alberto (Príncipe de Sleswig Hols-

tein-Glucksburg) — 168.

Alberto (Príncipe de Sleswlg-Hols
tein) — 168.

Blasco (José) — 167.

Bond (Rev. John) — 157.

Bender (G.) ~ 158.

Becker (Wllhelm) — 158.

Beck (Heinrich) — 158.

Boxth (Wilkes) — 159.

Buchanan (Presidente) — 159.

Bartola (E.) — 159.

Boris (Príncipe heredero de Bulgaria)
— 161.

Boswoort Smith (Tte.) - 162.

Barnard (R.) — 162.

RETRATOS

Brooks Marshall (Horace) — 162.

Bell (Alderman) — 162.

Bretón (Tomás) -- 163.

Broggi (Arquitecto) — 163.

Bergmann — 163.

Blanceburn (M.) — 163.

Beatriz (Princesa de la Gran Breta-

ña) — 164.

Briant íArístides) — 164.

Basly (M.) — 164.

Bonnat (M.) — 164.

Bordas (Mr.) — 165.

Brock (Escultor) - 165.

Booker (Washington) — 165.

Bertolani — 166.

Berta (Princesa de Hesse Phillpps-

thal Barchfeld) — 167.

Berthelot (Marcelin) — 167.

Bapst(Edmond) — 167.

Benson (Coronel) — 167.

Burguete (Comandante) — 168.

Belle Witwer (Mary) — 169.

Brown (Frank) — 169.

Beaupré (Eduardo) 169.

Clementina (Princesa de Bélgica) -

157.

Constans (Juan Antonio) — 157.

Corral Catalina (Juan) — 157.

Casari (Vicente) — 167.

Clotilde (Princesa viuda Napoleón).
— 158 y 169.

Czolgozs (León) — 159.

Cortelyon (Mr.) — 159

Cleveland (Presidente) — 159.

Cirilo (Príncipe de Bulgaria) — 161.

Crespo (Julián) — 161.

Cristian IX (Rey de Dinamarca) —
162.

Cristian (Príncipe de Dinamarca) —
162.

Carlos (Príncipe de Dinamarca) —
162.

Canella (Manuela) — 162.

Canalejas (José) — 162.

Cockfield Dunsdale (Joseph) — 162.

Carlos (Príncipe de Asturias) — 163.

Cristina (Infanta de España) — 163.

Castillon de Saint Víctor — 163.

Carlos Eduardo (Príncipe de la Gran
Bretaña) 164.

Cristóbal (Príncipe de Grecia) — 166.

Campolattaro (Marqués de) — 166.

Constantino (Príncipe real de Grecia)

- 166.

Christian (Príncipe de la Gran Bre-

taña) — 166.

Clovis (Principe de Hesse Phlllpps-

thal Barchfeld — 167.

Carlos (Principe de Hesse-Phillpps-

thal) - 167.

Christian (Príncipe de Hesse-Phi-

lippsthal Barchfeld) — 167.

Christian (Príncipe de Sleswig-Hols-

teln) — 168.

Carolina Matilde (Duquesa de Sleswig

Holstein-Glucksburg) — 168.

Carolina (Reina de Sajonla) — 168.

Díaz Pintado (Luis) — 167.

De Galateo (Coronel) — 158.

Delbrück (Clemens) — 158.

Dugiols (Felipe) — 159.

Dumond (M.) — 161.

Dagmar (Princesa de Dinamarca) —
162.

Davoust (General) — 162.

D'Auerstaldt (Duque) — 162.

De Pradt (L'abbé) — 162.

Díaz de Escovar (Narciso) — 162.

De la Vaulx (Conde Henry) — 163.

Decrais (M.) — 164.

Dislére (M.) — 164.

Demagni (M.) 164.

Duque de Huesear — 164.

Duchesne — 164.

Duran (Josefa) — 166.

Desette (Jorge) — 166.

Dorotea (Duquesa de Slesvlg-Hols-

tein) — 168.

Estefanía (Princesa imperial viuda de

Austria) — 157.

Enriqueta (Duquesa de Vendóme) —
167.

El tío «Pacitos> — 167.

Eugenia (Emperatriz de los france-

ses) — 168.

Eudosia (Princesa de Bulgaria) — 161.

Eric (Príncipe de Dinamarca) — 162.

Eulalia (Princesa de Borbón Orleana)

— 163.

Eduardo VII (Rey de la Gran Breta-

ña) — 164.

Eduardo Alberto (Príncipe de la

Gran Bretaña) — 164.

Elena (Princesa viada de Slesvlg-

Holstein) — 164.

Elena (Reina de Italia) — 169.

Enriqueta (Princesa de Slesvlg-Hols-

tein) - 168.

Elena (Princesa de la Gran Bretaña)

-164.

Eggerts (Harry) — 166.

Elena (Princesa de Grecia) — 166.

Ernesto Augusto (Jefe de la cas» de

Hanover) — 166.

Ernesto Augusto (Príncipe de la Gran

Bretaña) — 166.

Ernesto Luis (Gran duque de Hesse)

— 167.

Ernesto (Landgrave de Hesse-Phlllp-

psthal) — 167.

Ernesto-Gothier (Duque de Slesvlg-

Holstein) - 168.

Elena (Princesa de Slesvlg-Holsteln)

— 166.

Elena (Duquesa de Aosta) — 169.



Felipe (Conde de Flandes) — 157.

Freedericksz (Barón Vladimiro) —
157.

Fuchs (Antón) 158.

Flugge (Joseph) — 158.

Funck (Wilhelm) — 158.

Fiisz (Paul) — 158.

Foster — 159.

Flllmore (Presidente) — 159.

Frigotto (8. M.) — 169.

Francisco José (Principe de Bragan-

za) — 160.

Fernando I (Príncipe de Bulgaria) -

161.

Federico (Príncipe real de Dinamar-

ca) - 162.

Federica (Duquesa viuda de Anlinlt-

Bernburg) - 162.

Feldherbe (General) — 162.

Fevrler (General) — 162.

Florentín (General) — 162.

Francos Rodríguez (José) — 162.

Fouchon (M.) — 164.

Francisco de Asis (Rey de España -

163.

French (General Juan) — 166.

French (Teniente Ricardo) — 166.

French (Lady) — 166.

Fernando (Principe de Saboya) — 169.

French (Miss Essex) — 166.

Fremiet (M.) - 165.

Federica (Princesa de Hanover) — 166-

Federico Carlof* (Príncipe de Hesse-

Cassel) — 167.

Federico-Fernando (Duque de Sles-

vig-Holstein-Glucksburg) — 168.

Filiberto (Príncipe de Saboya) — 169.

Gobert (Luciano) — 157.

Goldmann (Emma) — 158.

Guitteau -- 159.

Grant (Presidente) — 159.

Garfield (Presidente) - 159.

GaruíFl — 159.

Guisasola y Menéndez (Doctor Vic-

toriano) — 159.

Ghiureckian (Mons.) -- 160.

Gamazo (Germán) — 161.

García (Soledad) — 161.

Gustavo (Príncipe de Dinamarca) —
162.

Grenffel (Almirante Barry T )
— 162.

Garnault (Dr.) — 165.

Graham (Mr.) — 165.

Guillermo (Príncipe de Hesse) - 167.

Gove (Obispo) -• 167.

Graydon (Teniente) — 168.

Hablch (Franz) — 158.

Haken (Hermann) — 158.

Henzey (M.) — 158.

Hoffman (Hermann) — 158.

Harrison (Wm. H.) — 159.

Hayes (Presidente) — 159.

Harrison (Presidente) -- 159.

Haral (Príncipe de Dinamarca) — I6ü

Hamilton (Lilias) — 163.

Habib-Ullah - 163.

Hervé (Mr.) — 163.

Holbein (M.) - - 163.

Hartung (General) — 164.

Hurt Kein (Teniente) -- 165.

Hackenschmidt — 168.

Humberto (Príncipe de Italia, — 169.

Isabel (Princesa de Bélgica — 157.

Isabel (condesa de En) — 160.

Ingeborg (Princesa de Suecia y No
ruega) — 162,

Isabel (Condesa viuda de Girgenti
— 163.

Isabel II (Reina de España) — 163.

Isabel (Princesa de Hesse) — 167,

Isabel (Gran duquesa de Rusia) — 167.

Irene (Princesa de Prusia) — 167.

Isabel (Princesa hereditaria viuda de
Ahnalt) — 167.

Ireland (Arzobispo) — 168.

Ito (Marqués) — 168.
j

Isabela (Duquesa de Genova) - 169.

Isabel (Duquesa viuda de Genova)
— 169.

Jenkins (Dr. Ebenezer) — 157.

Josefina (Princesa de Hoenzollern)
— 157.

Jefferson (Presidente) — 159.

Jackson (Presidente) — 159.
¡

Johnson (Presidente) — 159.
|

Jorge I (Rey de los helenos) — 162
¡

y 165.
j

Julio (Príncipe de Slevisg-Holstein-
i

Glucksburg) -- 162.
j

Johann (Hans) Príncipe de Slevisg-
I

Holstein Glucksburg — 162.

Josefina (Señora de Güell y Renté)
1

— 163.
I

Jorge (Príncipe de Gales) — 164.

Jorge (Duque de Cambrigde) — 164.

Jorge (Príncipe de Grecia) — 165.

Jorge Guillermo (Príncipe de la Gran
Bretaña — 166.

Jones (Charles) — 167.

K

Krouznine-Wrorovavie ( Coronel )
—

157.

Krause (Dr.) — 157.

Kirchsner (Martín) -- 158.

Kingsley (Walter J ) — 160.

Koller (Ernesto Mathias V.) — 162.

Luisa (Princesa de Sajonia Coburgo-
Gotha) - 157.

Lomene (Vicealmirante Nicolás) - 157.

Luis (Príncipe Bonaparte) — 158.

Leticia (Duquesa viuda de Aosta)

— 158y 169.

Laurens Chiager (Karl) — 158.

Leutze (Augusto) — 158.

Lydenham Clarke (Cor. G^orge) —
158.

Lincoln (Presidente) — 159.

Langenieux (Cardenal) — 161.

Luisa (Princesa de Schwimburg Lip-

pe) - 162.

Luisa (Princesa real de Dinamarca)
— 162.

Lacepede (Conde de) — 162.

Ledesma (Antonio) — 162.

Lacave (María Luisa) — 162.

Leutze (Augusto V.) — 162.

Luisa (Duquesa de Sessa) — 163.

Luisa (Princesa de la Gran Bretaña)
— 164.

Luisa (Princesa de la Gran Bretaña)

— 164.

Luisa Margarita (Princesa de la Gran

Bretaña) - 164.

Lefevre (Almirante) — 164.

Little (E. W.) - 164,

La Serna (Antonio) 164.

Legrain (Dr.) — 165.

Luisa Sofía (Princesa de Prusia'* —168.

Luisa (Princesa de Anhalt) — 168.

Luisa (Princesa viuda de Waldeck-
Prymont) — 168.

Luis (Duque de los Abruzos)— 169.

Low (Seth) — 169.

IV1

María Enriqueta (Reina de los belgas'

— 157.

María (Condesa de Flandes) — 157.

María Carlota (Emperatriz de Méjico)

— 157.

Menard (Almirante) — 157.

Montmasson (Rosalía) — 157.

Matilde (Princesa de Bonaparte

— 158.

Marx (Wilhelm) — 158.

Madlson (Presidente) - 159.

Monroe (Presidente) — 159.

Mackinley (Presidente) - 159.

Miguel (Duque de Braganza) — 160.

Miguel (Príncipe de Braganza) - 160;

María Teresa (Princesa de Braganza.

— 160.

María de las Nieves (Princesa de Bor

bón) — 160.

María Teresa (Archiduquesa de Aus-

tria — 160.

María-Josefina (Duquesa de Baviera)

- 160.

María Ana (Gran duquesa hereditaria

de Luxemburgo) — 160.

María Antonia (Duquesa de Parma)

— 160.

Mequitar de Sebaste — 160.

Martín (William I.) — 160.

Maud (Princesa de Dinamarca) — 162

y 161.

María Fedorowna (Emperatriz viuda

de Rusia)— 162.

María (Princesa de Dinamarca) — 162.

Margarita (Princesa de Dinamarca)
— 162.

Miranda (Armando) — 162.

María Cristina (Reina Regente de Es-

paña) — 163.

María de las Mercedes (Princesa de

Asturias) — 163.

María Teresa (Infanta de España
~ 163.

María de la Paz (Princesa de Bavi era)

— 163.

Muñoz Degrain (Antonio) — 163.

Mommsen (Dr. Teodoro) — 163.

María (Princesa de Gales) — 164.

Margarita (Princesa de la Gran Breta-

ña) — 164.

Musolino (José) 164 y 165.
'

Minter (Dr.) - 164.

Meburmey (Dr.) — 164.

Maun (Dr.) - 164.

María (Princesa de Grecia) — 1G5.

Murat (General príncipe; — 166.

María Luisa (Princesa de la Gran

Bretaña) — 166.

María (Reina viuda de Hanover;

— 166.



María Princesa de Hanover; — 16G.

Margarita (Princesa de Hesse Cassel

— 167.

María (Princesa de Slesvig-Holstein

Gluncksburg, — 168.

Michael — 168.

Margarita (Reina viuda de Italia)— 169.

Manuel (Duque de Aosta — 169.;

Margarita I'rincesa de Saboya; — 169.

Napoleón (Príncipe Bonaparte) — 158.

Xoury Bey — 160.

Nasr Ullah — 163.

Nicolás (Príncipe de Grecia) — 1G5.

Xocard (Dr ) — 165.

Níssen (Peter) — 165.

Xixon Coffin (Mrs. Frank) — 169.

Olerich (Viola Rosalía) — 158.

Olerich(Henry) — 158.

Ojeda (Emilio) — 159.

Ormsby (jjosefa R.) — 164.

Ormsby (José) — 164.

Olga (Reina de los helenos) — 165.

Olga (Princesa de la Gran Bretaña; —
166.

Pacheco (Felipe) — 157.

Pacheco (Gregorio) — 157.

Peary (María Annighito) — 157.

Príncipe «Colibrí» — 158.

Pochiul (Carolinaj — 158.

Panzini (Alfredo) — 158.

Perfall (Karl Fehr. V.) — 158.

Polk (Presidente; — 159.

Pierce (Presidente) — 159.

Palizzolo (Rafael) — 159.

Puceto — 160.

Prim y Prats (Teresa) — 162.

Paradís Paz (Agustina) — 162.

Pujol Martínez (Juan) — 162.

Picón (María) — 162.

Picón (Jacinto Octavio) — 162.

Ponney (Mr.) - 162.

Park (Dr.) — 164.

Parmentar (Dr.) — 164.

Phiibert (Dr.j — 165.

Perosi Lorenzo M.*. - 166.

Pi y Margall (Francisco) — 166.

Pía (Reina viuda de Portugal, — 169.

Prugh (Emma C.) — 169.

Ritter V. Possart (Ernst E.) — 158.

Ritter V. Borscht :W.) — 158.

Reutler (Finanzrath) — 158.

Ritter Schuh (Georg) — 158.

Roosevelt (Presidente) — 159.

Ryckesbusch (Mme.) -- 164.

Rixey (Dr.) — 164.

Rouvinovitch (Dr.) — 165.

líiemann (Federico) — 165.

Roldan (Lolita) — 167.

Rooker Washington — 168.

S

Sakharow (General) — 157.

Sánchez (Juan J.) — 157.

Saines (Obispo) — 157.

Schneider (Gustavo) — 158.

Staude (Gustav) — 158.

Sidi Abdalá-Ben-Said - 159.

Su (Príncipe) — 162.

Sir Chi Chen Lo-Feng-Lu — 162.

Serrano Alfaro (Remedios; — 162.

Sully-Prudhomme - 164.

Stockton (Dr.) — 164.

Stone (Mlss) — 164.

Stroppato (Alejandro) — 165.

Striadotti (Sargento) — 165.

Summonte (Celestino) — 165.

Saredo (Giuseppe) — 166.

Serrano Fatigati (Enrique) — 166.

Sofía (Princesa real de Grecia) —
Sibylle (Princesa) —^167,

Spurway (Capitán) — 167.

Serao (Matilde) — 158.

Swanger (Luther) — 169.

Stowe (Willlam) — 169.

Tründlln (Brunos — 158.

Tromm (Heinrichi — 158.

Tylor (Presidente) — 169.

Taylor (Presidente) — 159.

Thakombau (Rey) — 159.

Teresa (Duquesa de Braganza) — 16).

Thyra (Princesa de Dinamarca) — 162.

Thyra (Duquesa de Cumberland) — 1(2

y 166.

Tltus (Robert Cj — 162.

Tsilka (Mlssy -- 166.

Teodora (Princesa de Slesvlg-Hols

teln; — 168.

Town (Jorge) — 168.

Tomás (Duque de Genova, — 169.

Toppan Jane) — 169.

Vandeleur (Coronel) — 168.

Vítale (Canónigo José) — 168.

Van Burén (Presidente) — 159.

Vítale (Francesco) — 169.

i Valdemar (Príncipe de Dinamarca) —
162

,

Viggo (Príncipe de Dinamarca) - 162.

j

Ventln (Ramón) — 162.

I

Virchow (Rodolfo) — 163.

¡
Victoria (Princesa de la Gran Breta-

ña) — 164.

Victoria Patricia (Princesa de la Gran
Bretaña) —164.

Van Peyma (Dr.) — 164.

Villegas (José) — 166.

Victoria( Gran Duquesa de Hesse) —
167.

Victoria (Princesa de Battenberg) —
167.

Vítale (Ingeniero Ernesto) — 167.

Victoria Luisa (Princesa de Sleavlg-

Holstein — 168.

Víctor Manuel III (Rey .de Italia) —
169.

Víctor (Conde de Turín) — 169.

W
Washington (Presidente —
Wu Tung-Fang — 162.

Whlte (Fruman C.) — 162.

Wilder (Dr. Burt G.)— 164.

Whlte (Juez) — 167.

Wenz (John A.) — 169.

Wenz (Alberto) — 169,

Wltwerd (Frank D.) — 169.

Zumpe (Hermann; — 168

159.

PASATIEMPOS

157, 158, 169, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y lii9.

OBRAS DE ARTE

<Mrcasiana. Interior marroquí. Paisajes. Veneciano. Re-
trato. Una dulce sonrisa, cuadros de Severo Rodrí-
guez Etchart — 160. Apuntes, por Raimundo de Ma-
drazo. Carteles artísticos, por Aleardo Villa, Leo-

poldo Mettlcovltz y Ramón ('a.-<as — 161. Cabeza de

estudio, por Schiatino. La familia, por Sívorl. La
carreta, por Fortuny. Acuarela, por iUllerInl. Dal

Vero, por Forclgnano. V«»per, por Mayol — 166.

FOTÓGRAFOS

Abrines, Aizner, Aldasoro, Alexander, Aplcolla, .\rigo-

nl. Asilo de Huérfanos, Benvenuto. Ricardo S. de
Bustamante, C. N. del Uruguay, Dagnl, Dr. Pitt,

Dumont, Duran, E. G., Engenfield, A. Francisco.

Freltas y Castillo, Gazzaneo, Glanottl, Gil. Hardy,
Henln, Hünlich, Ibos, J. !>., Kaurtman, Krübcr, Lu-

maña, Larrea, Leblanc, Lepage, Lutsch, Marostlca,

Mayer, Mollnelli, Montenegro, Morales, Moreau, Mo-
reno, Oresta, Pola, Peña. Pinino, Piño!, Quintana,

Rellly, Sallent, Sanjuán, Sclotti Hnos., Sdlllck. So-

bre, Spencer y C* (Santiago de Chile), Stlgliano,

Tireira, Ugarte, Vargas, Vetere, Witcomb y X.
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