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Z E n . r l c ì ' u . e

Mientras la. m ayoría de ¡os caricaturistas se 
entregó á la sátira de las cosas, Enrique Sac- 
chetti hizo suya la del individuo. H a querido 
unir las dos opuestas cualidades, de lie! copista 
y de creador, lográndolo de una m anera ad 
mirable.

Hasta hoy no se pudo averiguar si en la cari
catura de Leonardo de Vinci hay brutales ca
ricaturas. es decir deform ación de individualida
des conocidas, ó. como pretenden algunos < ríti- 
cos, simples investigaciones y estudios de la fe a l
dad humana, con cierta dosis de cóm ica e x agera
c ió n ; pero, si son verdaderam ente caricaturas, 
sólo al gran Leonardo se podrá com parar Sac- 
chetti. A quien más se aproxim a es al inglés 
llogarth. y, en nuestros días, al francés Lean
dro, si bien éste, en la fisonomía, llegue más 
al retrato que á la caricatura propiam ente dicha.

En  Sacchetti, salvo raras excepciones, no hay 
símbolo, no hay alegoría, ni tampoco, lo sen
cillamente grotesco, sino caricatura verdadera 
sin restricción de ninguna especie.

Soberanos, políticos, hombres del gran m un
do, artistas, sportsmen, bonitos, feos, jóvenes, 
viejos, para él todo es uno.

Donde pesca los rasgos característicos nadie 
lo sabe. E l  retrato en sus manos es una masa 
maleable, lo estira, lo a larga, le h ic e  tomar 
mil aspectos, y os presenta un m onstruo; pero, 
un monstruo simpático, elegante, de las más so
brias y aristocráticas líneas.

Todo lo que hay de inútil en la significación 
de un tipo lo desprecia y ofrece un retrato 
vivo <ie la persona caricaturizada, en pocos 
rasgos.

Sería curioso conocer por qué medios y con 
qué estudios ha podido llegar Sacchetti á tal 
grado de perfección. Preguntárselo á él es inú
til. no respondería, é>, m ejor, 110 respondería 
adecuadamente. Las m esitas del café  Gam brinus, 
de Florencia, donde él h zo por l i s  noches sus 
primeros ensayos, podría tal vez decir algo, 
porque Sacchetti ha sido siem pre un gran o b 
servador, un gran filósofo y un gran noctám 
bulo. Las mesas del Gam brinus de Florencia 
las substituyó después por las del Savin i, 
de Milán, cuando ilustró el «Verde ed Azzurro»

F I G U R A S
DE CR ÍT IC A Y ARTE

ALBERTO GHIRALDO
D IR E C T O *

c c 3n .e  t t i

dirigido por Notari y por cuyas páginas des
filaron las m ás notables personalides del mundo 
artístico, del sport, de la política.

Al «Verde ed Azzurro» siguieron «La musica 
nuova», transform ada después en la «Revista 
per tutti», di' la Gram ophone Com pany, y «Va- 
rielas», revista ilustrada do «Il secolo», en lasq ue 
aparecen de cuando en cuando algunas de sus 
geniales deform aciones, y. finalm ente, «II teatro

Erm ete Novelli
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Erm ctc  Z acco n e

Ilústralo», clcl mismo Xotari. del cual Sacchetti 
fue el' alma y en cuyas páginas pasó revista 
á la flor y  nata de la teatralidad m oderna, con 
inimitables figuras intercaladas en el texto y 
grandes planchas separadas, que son obras m aes
tras de concepto y de ejecución.

Y  qué enorme diferencia entre la obra y  el 
autor...

Quien, sin conocerle, vea á Sacchetti, cómo 
podría creer que fuese el autor de tantas cari
caturas llenas de vida y  de animación?. Quien 
lo vea sin conocerle debe juzgarle como una 
caricatura, con aquella su cabeza pálida de 
Cristo, con los cabellos en guedejas sobre las 
míseras espaldas, con su dulce mirada, con la. 
sonrisa ligeram ente irónica, casi com pasiva. Pero, 
no hay nada de eso. Sacchetti usa largos los ca
bellos porque le molesta la obligada espera 
en casa del peluquero, como le molesta com er, 
vestirse, cam inar...

Creo que su noctambulismo proviene de que, 
entrando en un café, no encuentra el camino 
para salir. E n  el ca fé  responde su escasa corres
pondencia ó dormita. Y  el fastidio m ayor de 
su vida es, seguram ente, el ejercicio de su arte : 
la resolución de tomar la pluma ó el pincel 
y fijar sobre la cartulina, en cuatro rasgos 
que le aseguren la vida por un ja r  de días, 
siem pre ha sido para el un verdadero martirio.

U na vez se le vió, á las tres de la tarde, jun
to á la mesa de un café, de pie, en el apresura
miento de quien tenía a lgo  urgente que des
pachar, sorber una laza de café con leche y 
engullir luego cinco ó seis biscochos.

— Hola, Sacchetti... ¿Q ué haces?
— Y a  lo ves... H e estado horizontalmente has

ta ah o ra : tomo un café  vertical, para volver de 
nuevo á la horizontalidad...

Y  era así mismo. Se había levantado á las 
tres porque su estóm ago había vencido sobre su 
pereza. Satisfechas m ecánicam ente las necesi
dades de aquel, volvía al lecho.

La única cosa que á veces no le molesta, 
y  que, aún, le ayuda, es la discusión artística, 
Cuando comienza, hay que m archarse: es él 
un verdadero laberinto de ideas paradojales 
lal vez de com placencia, quizás de sarcasm o, 
probablem ente, las dos cosas á un tiempo, que 
perturban y hacen desconfiar al oyente.

Os suponéis después de un largo discurso, 
en el que ha expuesto su gran deseo de ser un 
artista soberano, emitiendo á la m uchedum bre 
todo un ideal de arte, porque Sacchetti. como 
Steilen Leadre, Caran d 'A che, Lean , V eber, 
Forain. Griin, Cagnoni. M ojani, V aleri. es tam 
bién un gran :artista serio; os suponéis, digo, la 
clausura de un diálogo como este?

— Pues estudia, trabaja, haz econom ías; y  
después trata de realizar tu ensueño...

—¿T ra b a ja r?  liso  nunca.
— ¡Q ué rico tipo! Y  de qué m anera quieres 

ser, pues, un gran retratista?

— ¡Q ué se yo! U n M ecenas, por ejem plo... 
H ay tantos m ultimillonarios en Am érica.

— U no que te llevase.
— Ciertamente.
—Y  que te hiciese trabajar por su cuenta ?
— E s  claro.
— Pero, tu empezarías un retrato lleno de 

fervor y no lo acabarías nunca.
— E so  es verdad.
—¿ Y  entonces?
— Pero si es M ecenas y multimillonario...
—C om prendo: tu quisieras un Señor que te

T o m aso  Salvini
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contratase como artista, reservándote el dere
cho de no hacer nada...

— Así es.
—Y  dónde quines pescarlo?
En  ninguna parte.
— ¿ Y  entonces?...
•—Me quedaré aquí.
Y  de este modo podría continuar la  con

versación un par de horas, hasta haceros 
renegar de la ingratitud que m uestra hacia 
la naturaleza, que fue para él la m ejor de las 
m adres,' dotándole de las m ejores cualidades.

Enrique Sacchetti es uno de los más rá
pidos y  fáciles fabricantes de caricaturas. No 
necesita el estudio del n atu ral: pocas fo togra
fías le bastan, y sobre ellas modela con una 
aguda y muy suya penetración psico - fiscoló- 
gica, una caricatura, que es, de una per- 
perfecta sem ejanza, una excelente obra de arte.

Pero, ¿cuándo? Cuando le dá la gana, ó, 
mejor dicho, cuando su espíritu caprichoso 
quiere.

Se  le  encarga una caricatura, y él promete, 
formalmente, tenerla lista al día siguiente, á  
las diez.

Corréis á su casa, á  la hora fijada, y sabéis 
que esa noche no ha dormido allí.

Preguntáis al portero y  os dice la conocida 
con signa: «E i señor Sacchetti ha salido para 
Monza, ó para Lordi ó para París». Salid , y 
al cuarto de hora os encontráis con él, que os 
aroge con una fraternal y  hum orística risada. 
Renováis el pedidoí, y  esta vez, seriam ente, con 
grandes protestas, os dá cita para la n o ch e: 
¿acudís? ha salido otra vez... Perdida toda 
esperanza os retiráis, más furiosos que enfa
dados, cuando he aquí que se os presenta 
con la gran hoja de cartulina, m aravillosam ente, 
notablemente dibujada...

Y  algunas veces sucede que aquella deseada 
hoja de cartulina no llega á su verdadero des
tinatario : á  medio cam ino pasa á manos de un 
tercero que encontrando á Sacchetti elogia el 
dibujo y se lo  pide, y Sacchetti, se lo dá, en 
la desesperación del pobre destinatario legal, 
dirémoslo así, y en la indiferencia del artista 
que se ríe de todos. Y , apesar de ello, quien
lo conoce le quiere por eso m ism o; como quien 
no lo conoce le quiere por sus obras.

Una vez, habiendo sido llam ado al servicio 
de las arm as, para no sé  qué ejercicio, por 
pocos días, corrió el rumor de su muerte por 
insolación. Los periódicos la  recogieron y la 
noticia circuló por Italia, com entada con ve r
dadera condolencia. Y o  la tuve en el «Secolo 
X IX », de Génova. Qué momento aquél! V erd a
dero rayo en un cielo se re n o ! Los mismos redac

tores artísticos de aquel diario se mostraron 
dolorosamente afligidos, exaltando el mérito y  la 
genialidad del pobre artista.

D ías m ás tardes encuentro á Sabatino López, 
que m e grita : «No ha m uerto! no ha muerto!» 
Gran conmoción, seguida del remordimiento de 
haber podido creer en la exactitud de la noticia, 
pues la misma muerte, en la vida lora de Sac
chetti, es la  m ás verosím il de las burlas.

D e sus ocurrencias, de sus peregrinaciones 
nocturnas, con fieles cam aradas, ricos como él 
de ingenio, habría para escribir un m agnífico 
volumen. «Tcppista» feroz, no contra las per
sonas, sino contra las cosas, una noche despliega 
sus vandalism os contra los letreros artísticos de 
los negocios, otra sobre los faroles <le las calles.

H oy, que ha alcanzado un alto puesto en la 
estimación de sus colegas y  del público, ya 
no se deja arrastrar tanto como antes por la 
novelería de la bohemia primitiva lleva cabe
llos menos largos, la barba menos desordenada, 
los trajes de excelente corte y casi inmaculados. 
Pero, no hay que tocarlo, porque instantánea
mente surge el hombre de las viejas extra
vagancias.

l i e  aquí un diálogo reciente:
— E stás bien, ahora ?
— Por el contrario : estoy mal.
— Pero, si ganas mucho.;.
— Por esto mismo, estoy mal.
— ¿ C óm o ?
— E s  sencillo. No tengo un céntimo... No 

gasto un céntimo... I Ic  querido hacer mis cuen
tas para ver de donde proviene mi persistente 
m iseria y  he visto que he. ganado 25 liras por 
día... ¿D ónde han ido? No lo sé.

— Quiere decir que las tiras...
— N o ; quiero decir que no alcanzan: se pre

cisarían otras tantas.
H e aquí otro, pocos días después.
E staba terminando una caricatura mía y es

peraba á un fam oso artista lírico que le había 
encargado una serie de cabezas de tam año na
tural, por las que había de. cobrar una fuerte 
suma.

— Ahora estás casi rico...
— N unca he estado tan pobre como ahora.
— Por qué?

'— Porque tengo dinero.

— No tengo la sensación de la pobreza, ten
go la de la riqueza; y así soy más pobre, 
porque naturalm ente hay un gran desequilibrio
entre la  realidad y .......

Gritóle un ¡ad iós! y me escapé con mi cari
catura bajo  el brazo.

Luis R a s i .
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En la noche

Kué por crueldad de alm a que la mucha
cha de la piel lechosa, de los ojos azules, 
de los pómulos tártaros, (pliso que 1111 su 
amigo y amante al pie di' la ventana se mu
riera.

Que se muriera al pie de la ventana aspi
rando el perfume mortal de im pañuelo em
ponzoñado que de lo alio ella le arrojara.

Viole venir v le arrojó el pañuelo.
K1 se inclinó á cogerlo—fue la última vez 

que de lo alio vió su traje verde y violeta — 
él se inclinó a cogerlo: se lo llevo á los la
bios y  se murió al momento.

L a  muchacha tomó en sus brazos un án
fora de hierro llena de cardos azules, y  
volcó desde lo alio  las llores todas sobre el 
cuerpo querido.

A un su amigo y amante muerto le tiene.

II

—¿Qué lias hecho que no te vimos en la  
mesa?, Hubieras estado. Trajeron fresas so
bre nieve como coranzoncillos sobre pañue
los.

—Unos males aleves me tuvieron arriba. 
¿Fue el arom a casi insensible de los car
dos, de los que ayer aparté de las gavillas 
amontonadas en ¡a puerta de Ja casa? No 
lo sé. Pero los cardos alados en mi pañue
lo, desde lo alto los arrojé en la noche. Ape
nas si hicieron ruido. Debieron caer sobre 
serlas. Préstam e lu pañuelo que me borre- 
unas lagrim as. ¿Qué? ¿También tu pañuelo 
está perfumado?

—No, hermana, es el olor de verano de 
mis» senos.

—Ah! ah!: hay pañuelos con el olor d é las  
estaciones.

—Kl de un tu amigo tiene olor á  otoño. 
Lo ha llevado tanto tiempo sobre su cora
zón <pie se diría <pte tiene hojas secas.

—Las he hollado todas.
—Tus pies menudos las han hollado todas, 

las hojas secas, menos unas, de laurel, que 
esperan tu sonrisa para reverd ecer........

—¿No suenan las campanas?....: Cada una 
vaya  á  su cám ara, con un ramo d<; boj ben
dito en una mano, con un candelabro en la  
otra.

K iluminadas por la luz del cirio cada una 
liié á  su cám ara.

III

He mirado afuera y todavía el terror me 
tiene presa en su palacio de cristal. En la 
pradera danza un fuego fátuo, nerviosamen
te como un pie de fauno. Lo he visto correr 
sobres las hierbas altas, alumbrando á su 
paso las amapolas. Como un cardo lo he 
visto caer, como un pájaro lo lie visto volar 
y subirse á un molino y estarse allí, en lo 
alto de la cruz que gira, donde se queda 
inmóvil, peró frente á frente con mis ojos. 
Luego la llama azulada salta al rio, se des
liza sobre el agua para ir por fin á  hundirse 
en la fronda de un pino. Una noche me des
perté de pronto rompiendo el encanto dolo
roso de una. pesadilla, en la. cual iba por un 
lago silencioso sobre una gran barca oscu
ra, y  sentía que algo me pegaba en los ojos, 
y al querer desasirme de ese algo con mis 
gestos extraviados, caía en el fondo de la

gran barca negra. Me desperté de pronto y 
vi al fuego fátuo, golpeanup en los vidrios 
de la ventana como un pájaro ciego que 
quiere entrar. Y  me arrebujó en las sábanas 
y en los cabellos para no ver agitarse las 
a las del pájaro de luz pálida.

¡A! si supiera arrojar la flecha para cru
zarlo y  apagarlo para siempre una noche 
cuando se queda, inmóvil en el espacio entre 
mis miradas y  Ja constelaciones!

IV
Kl la. detuvo en el camino. I.e dijo:
—Nunca más quisiera separarm e de (í: 

todo mi espíritu esta á tu al rodador como 
fin abrazo inmortal. Tómame este anillo, 
nuestro anillo de bodas.

Le tendió una culebrita de- oro, con dos 
pequeños rubíes, emblemas de la sensualidad.

—No te quiero (¡I anillo si también no me 
dices (pié más me has de dar.

—Tengo cuatro corceles blancos que arras
traron 1111 carro cargado de param entos ri
quísimos; tengo un carro cargado de para
mentos riquísimos y  con él crucé las tierras 
sin limites donde cuatro mil vasallos sudan 
dolorosamente para darme un pan blanco 
todas las mañanas: tengo un pan blanco 
que contigo lo partiría . . .

— No; 111 tus corceles quiero, ni tus jo ye
rías, ni 111 carro, ni tu tierra, ni tu pan. 
Habrás de traerm e el fuego fatuo que cada, 
noche corre frente á. mi ventana.

V
Hizo redes sutiles de todos los cabellos de 

las mujeres de sus vasallos—pues fue en el 
tiempo en que el hombre era tan indigno 
de si mismo que tenía vasallos.—Y con las 
redes apresó al luego fátuo en la fronda os
cura y  m elancólica de un pino.

Y  trajo en las manos la luz prisionera.
lilla  se complugo en estrujarla con sus 

nobles manos, en envolverla en sus faldas 
y apretarla como si fuera una rosa.

Se complugo en atarla con el rosario en 
la cabecera de su lecho.

Cuando dormía el fuego fatuo le besaba 
los cabellos.

IV

i^e besaba los cabellos cuando el otro lle
gó y  la vió dormida. Quiso también besarla 
sin apartar el fuego que ahora estaba en los 
labios. Y estaba el pálido fulgor del cemen
terio y del prado apretado entre am bas bo
cas, cuando se puson á gemir, cuando se 
puso á llorar, cuando se puso á  decir:

—¡Olí, mas cruel, más cruel que la loba! 
¿No oyes gemir á  tu arriante primero toda 
su pena en tus labios aleves?. Siempre esta
rá mi alm a entre vosotros, corno un repro
che, como una ortiga entre dos rosas.

La Virgen en lo oscuro de su nicho no 
hacia mas que decir: asi sea... asi sea ..

Cuando el otro oyó todo, tan pálido se 
puso (pie hubo que enterrarlo.

VII
Dos fuegos fatuos hay en un árbol: suben 

como pujaros, caen como flores.
Ií n r i q l 'E B a n c h s
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La Burzio
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C a r t a  l í r i c a
A E D U A R D O  T A L E R O

In tro ito

Dando un asueto al curso de las horas oscuras 
viene á hablarme de andanzas y de nuevas locuras, 
joven Quijote artístico,— /deas y  Figuras...
Tras de su yelmo fúlgido— á modo de respaldo— 
brilla el escudo de armas del paladín Ghiraldo.

Mis o jos giran hacia la blanca mensajera, 
y, al detenerlos sobre la página primera, 
contemplo complacido mientras fumo un cigarro 
una cabeza lírica diseñada por Ciüarro.
Es la tuya. Tocando las alas del sombrero, 
un lema: La Zagala, por Eduardo Talero.
Después, un canto,— gemas en reluciente sarta— 
y al fin, como un abrazo de hermanos, esta carta, 
carta que en los risueños jardines del cantor, 
por artes de poeta, puede ser una flor.

La Carta

Tu ansia de luz, en sendas de lujuriante lauro, 
galopa con sonoro galopar de centauro, 
y alza el poema al viento, como antorchas de flores, 
los astros de sus firmes versos conquistadores.
Tienes donaire y tienes galardón expresivo 
y, sobre todo, tienes un espírítu altivo 
como pocos. Tu musa, que dijeran matrona, 
me parece una joven y espléndida amazona 
cuyo cabello de oro le sirv'3 com o traje 
y hace un casal de alas de su corcel salvaje.
Tu musa es lo que sientes, tu corcel el lenguaje.

Eres un hijo amado de esa augusta hilandera 
á quien, por hilar sueños, le llaman la Quimera: 
así es que, como tienes de soñar el destino, 
le ofreces las profusas madejas de tu lino, 
y marchas por el mundo con el alma florida 
sembrando los caminos con rosas de tu vida...
Y  luce en tí la aurora de la canción brillante 
com o un gentil penacho de caballero andante, 
que, tras penosa brega, al mesón del camino 
entra á pedir descanso y una jarra de vino ...
Como eres tan gallardo, famoso caballero, 
tiene contigo suma fineza el mesonero, 
y advirtiendo que gustas de libros te regala 
un poema que acabo de leer: La Zagala.
Tú acoges el regalo palpitando emociones 
y haces en él algunas líricas abluciones 
de costumbre. Tu propio cantar es el mesón 
y el mesonero atento tu mismo corazón.

Fresca, luciente, rica de color, vivaracha, 
te besa con sus ojos de virgen la muchacha,
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y com o tú eres joven y sabes lo que es eso, 
te acercas, !a acaricias, le devuelves el beso.
( Era un am or que ansiaba convertirse en em blem a: 
por eso  te ha salido tan hermoso el p o e m a .)

Viajero de alma lírica, azul, ya me imagino 
lo triste, lo cansado que ibas por el camino, 
mientras doblaba el viento los álamos distantes 
del campo en que sufrían tus quimeras errantes.
Tú 110 eras un vencido postrado en el sendero, 
pero tenías grimas de cóndor prisionero.
Hierro maldito en forma de dolor te hirió el a la :  
por eso vino á darte su cura [.a Zagala.

De este medio la aguja te inyectó su m orfin a :
¡oh, males que el estúpido ambiente determina!
( Yo estoy enfermo sólo de ver á Perogrullo 
medrar por las aceras donde pasa ini orgullo; 
y estoy enfermo de asco, y más enfermo estoy 
de que en cada tribuna no surjan Leonrs ¡Hoy; 
y ten seguro, amigo, que me remuerdo y  rabio 
por tanto analfabeto con levita de sab io . . .
Bien es  cierto que una mísera alfombra, al fin, 
no disimula el necio tablado de A rleq uín ; 
y, aún en traje de Sócrates ridicula es la guisa 
de Enobarbo, que siempre se quedará en camisa.)

Así, pienso en Qhiraldo cuando á decir atina:
« ¡ ¡ o  extraño es que 110 exploten bombas en cada esq u in a !»  
Y, esto dejando aparte, digo que tu canción 
me ha sembrado de nuevos sueños el corazón.

Y o  he sentido el perfume rústico de esa tierra 
que á mí llegaba en alas del viento de la sierra, 
com o una extraordinaria lluvia de bendiciones 
que refrescara en gotas de amor las ilusiones.
La chacra estaba llena de gérmenes fecundos 
y era como una pródiga creadora de mundos 
fuertes para el futuro. Y  he sentido á esa hora 
que cantas en tu canto, ansia devoradora 
de plantar una chacra. Y he sentido también 
nostalgia de las hondas llanuras del N euquen!

Postdata

Yo decirlo quería con renglones s in c e ro s :
— Fraternidad y fuerza, y en marcha, com pañeros; 
seamos razonables, que en adelante « no hay 
nada como hacer chacras á orillas del Limay. »
Y ya que soy  sincero, preciso es que lo creas :
¡ yo  al lado de la chacra quiero sembrar id e a s !

Tal es mi simpatía. Nada en am or la iguala. 
Salud... Y  dale muchos besos á La Zagala.

J o s é  d e  MATURANA.
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Los  Fratrios.  — Hisejusío

«Falange ¡lustre»—dijo el fratrio Augusto 
dirigiéndose á Jos once compañeros.

N osotros que en la  plática conmigo debeis 
haber compenetrado la idiosincrasia que me 
individualiza no habréis sentido eM.rañeza 
al percataros que os concitaba para este 
loca l.

Al decir esto subió los tramos de marmol 
blanco que dan acceso al museo de Helias 
A rles silo en la calle Florida.

I.os once penetraron y se detuvieron Irás 
de él, Fren le a) yeso dei Conde Ugolino y 
sus hjios.

Augusto dijo:
l is tá is  a illo  la  e lig ió  de un in m o rta liz a d o  

por e l P o e ta .
Cuantos horrores más intensos no ludio, 

á  los cuales olvidóse el artista de erigirles 
monumento!

Pero estaba la palabra sagrada del vate 
del infierno grabada con impereedero estig
ma de estro y la idea, por él expuesta, te
nia forzosamente que hacerse plástica, lo
mar Corma corpórea, traducirse á materia 
modelada.

Kl genio es el pináculo que se remonta y 
desde su altura domina orientando, cual elSol.

Todos acatan su ley.
No dijo más.
Siguieron los fratrios subiendo las escale

ras después de haberse detenido delante de 
los otras copias que pueblan el vestíbulo bajo.

lín el rellano de madera frontero á las sa
la« del mus20, diose vuelta el gran Augusto 
y los fratrios pararon su andar.

Dirigióles otra vez la palabra.
Falange ilustre!
Penetráis al sagrario de las osdas santas, 

sabéis que vais á  contemplar los vastagos 
ile mi muv señora la hermosura.
R «cogeos, concentraos, que el néctar que 
:>s brinda la belleza puede em briagaros v 
dicen los sabios, que la embriaguez, de lo 
excelso apareja la fantasía; locura dilecta 
para quien la sufre, pero sin remedio por
que es insaciable.

Cuéntase fratrios que los amantes de los 
vahos am brosiacos y  de los aquelarres de 
los rayos del iris, andan cabalgando en las 
flechas del ensueño y  mecidos por encima 
de las llores, de los ríos, de los bosques, de 
los montes y de las nubes le dan besos á la  
I.una, al com pás de los ritmos delicados de 
ja sublime m úsica que se arpegia, en inte
rior m aravilla impoluta.

l"n broquel de bronce ó hierro estended 
en torno, fratrios.

Asi con esa coraza, manejaos de manera, 
que la sugestión de una lela, no iufluya en 
vuestro juicio al mirar otra.

Muiremos.
Los porteros asombrados abrieron los dos 

batientes de la puerta y los fratrios hicie
ron irrupción en el pequeño sagrario de las 
ostias santas de la inmensa urbe am ericana.

Desfilaron los cuadros ó los fratrios des
filaron Ironie á los cuadro en cuatro horas.

Se conmovieron con la perfección de algu
nos: el desnudo «florea!» de Raphael Collii), el 
cartón «Los vencedores de Salamina» ile 
Fcrnand Connon, «Femme él 'laurean» de 
Alfred Ph. Holl, «Cenicienta» de Y . K. Hichis, 
«La hora de reposo» de Pio Collivadino, los 
paisajes de Juan Byt Corot, «Cn Matemáti
co» do José Ribera y  sin fin de trabajos a r
tísticos de todas las escuelas y época-.

lín la ultima sala  sobre el pasaje del Bou 
M arche que va de \ iamonie á Córdoba, hi
cieron alio.

La luz. difusa de! ámbito se am ortiguaba 
con la declinación del astro del dia.

Augusto habló.
I lijo:
(Juerla deciros fratrios ¡o que sé  respecto 

á la belleza.
Precisaba traeros aquí para, poder habla

ros cerca  de ella.
Cierto es que esta se halla en todas par-

D E L LIBRO ¡ ‘HECATOM SES Á M IN ERVA”
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tes, pero como mi certidumbre pudiera ser 
cuestionada, busco apoyo A mi pensar y os 
revelo lo «pie pienso.

L a  belleza, está  en lodo.
Si miráis una montaña de lejos ó cerca, 

con luz de Sol ó luz de Luna, desde abajo 
i'i encima; si está en vuestro temperamento 
comprender la armonía, de las grandes co
sas muertas que dan vida, sentiréis su be
lleza.

Lo mismo digo de los rios y  el mar, de 
la s  nubes, de los desiertos y  poblados, de 
las arideces y los bosques.

La belleza e-tá en todo.
Lo mismo si viajais con los astrónomos 

por lo sidéreo, como si agrandáis lo pequeño.
Ks el temperamento lo que hermosea las 

cosas.
La belleza está en lodo.
La  covacha ancestral y  el palacio moder

no son bellos.
Kl crimen y la renuncia son bellos.
Kl amor y  el odio son bellos.
Kl artista encuentra la belleza, en el ropaje 

y en el desnudo.
Kn la sencillez y  en la complejidad.
La belleza está en todo.
La lascivia y la abstinencia son bellas, 

también la multitud y  los aislados, el ruido 
y el rumor, el quejido y el grito, el brami
do y  la mu: ica.

La belleza está en todo.
Aquel rayo de sol poniente que enrojece 

los techos, como la penumbra de este salón, 
son bellos.

La belleza, está en todo.
Un cuerpo de mujer es bello por su for

ma. lo es también por sus promesas, sea de 
csqnisiteces voluptuosas, ó de fecundidades 
prolificas, tanto por el color desús ojos como 
por el brillar de su mirada, y  la  expresión de 
sus párpados.

Los artistas que con su labor lian hecho 
que esta casa sea un tabernáculo del arte, 
no se lian regido par ningún canon para 
concebir y hacer.

Cada uno con sus particularidades resol
vió el problema.

Valiéndose del pincel y  del lápiz, lucieron 
• íleos, acuarelas, pasteles, mármoles: lian 
trabajado la madera y  la cera, el marfil y 
¡os cristales.

Tanto-arte y belleza hay en las medallas 
de la sala numismática, como en las telas 
complicadas.

L a  belleza está en todo.
Los labores que llenan este museo lo prueban.
Acordaos que el labriego \ el Rey. el bo

rracho y el obispo, el dia y la noche, el 
salvaje y el sabio, el insecto el hombre, 
asi como muchas de las manifostaciones del 
color y  la forma;—anim ales y vegetales, vi
vos ó inertes, naturales ó falsificados, están 
representados aquí.

Tened presente que el músico armoniza 
la tormenta, como los dolores psíquicos.

Rememorad que el poeta, supremo artífice 
lo canta al átomo como á  la  guerra, al uni
verso, á la fuerza, á la enfermedad, á los 
sanos y á los débilos, á  lodo.

Todo es bello, la  belleza está en todo 
agregó.

lie dicho, fratrios.
Terminó Augusto y  salieron.
Al pisar la vereda* les fué dado contem

plar á Jos doce fratrios, la hermosura de

dos cuerpos (|e mujer reducidos á enjambre 
informe de piltrafas sangrientas, palpitantes, 
é hilachas policromas de los vestidos ipie 
vistieran, en tanto que liuia, liuia, veloz ha
cia el Norte, el automóvil que los m asacrara.

I 'e u n 'a n d o  M a r q c f .z .

La muñeca.-Canción de nihos
Con dos bucles, con dos bucles 

mi mamita me peinó: 
linda como una muñeca, 
linda, linda, me dejó.

Y me dijo mi mamita:
«Mi bijita te quiero yo 
que no llores y  seas buena 
como muñeqiúla vos.»

Y yo le dije: «Mamita, 
porqué quieres eso vos?
Las miinequilas son buenas 
y no lloran como yo....
¡pero tampoco si* ríen
ni dan besos como yo!»

Con tristeza mi mamita, 
mi mamita me miró 
y  me dijo: «Como quieras 
puedes ser mi bijita vos» ..
¡Me miraba con tristeza, 
y en la boca me besó!

VlCKXTE MKOINA.

T e re sa  Hariani
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Schialapine

U n a  r e a l i d a d
l.;i vie ja  fábula do Icaro se ha realizada.
E l hombre voló.
Bleriot un francés, atravesando la mancha, 

desde un punto de la costa céltica hasta un 
punto prefijado de la británica, afirm ó defini
tivamente la invención más sign ificativa del 
genio m ecánico moderno. Otros navegantes del 
aire primero que él h ibían cumplido m agníficos 
experimentos, pero Bleriot da el impulso perfec 
to de conciencia y de voluntad á un arte has
ta ayer incierto y dudoso, considerado más bien 
como el esfuerzo heroico de un empírico «dilet 
tantismo».

V nuestra, humanidad apasionada, dividida 
por abism os de odio y de desprecio, corroída 
poi antagonismos, corno no vieron jam ás los 
siglos, tan diversa é intrincada que en vano se 
buscaría entre pueblo y pueblo, entre clase y 
clase un motivo común de alegría  ó ele dolor, 
se estremeció en un briosa presagio de porvenir 
y quizá por vez primera estalló en un grito 
unánime de victoria y de conquista ante la no
ticia maravillosa.

Potencia arcana del hecho dem ostrativo, soiem 
ne, im perial, en una época podrida por el veneno 
opiatizante de la palabra. Y  todos nosotros 
ateos ó creyentes, burgueses ó proletarios, gen 
tes de todas las razas y de todos los clim as nos 
sentimos como exaltados por una fuerza nueva 
>' por una sensación rica y sutil de exotismo 
histórico, sentim os que algo raro y grande ha 
devenido en la H istoria del mundo.

Porque?... Por un esfuerzo instintivo talvcz 
más profundo que cualquier raciocinio. Talvez 
por una intuición que nos ha dejado entrever 
una aurora lejana, a lgo  virginal, rosado, ju
venil, un reverdecer de nuestra vejez carcom i

da en la obra brutal de la conquista del pan, 
un miraje de tiempos en que las fuerzas natu 
rales dom esticadas y subordinadas para siem pre 
á la ájil voluntad del hom bre dominador, ha
brán suprim ido la antigua m aldición de la lu 
cha por las necesidades elem entales, dejando 
la mente y la energía enteras para las obras 
más altas de la sabiduría y la belleza.

* * *
Nuestra adm iración por la empresa de Bleriot 

110 tiene nada de esa curiosidad, de ese aplauso 
de orden inferior que se suele tributar á las 
simples em presas sportivas.

Yo no niego pueda haber un cierto interés 
en un espectáculo de belleza física. U na audaz 
carrera autom obilística, por ejem plo, tiene su 
ética y estética que la singularizan. E xteriori
za ciertas cualidades humanas de coraje, ener
gía. de fulm íneas adaptaciones de los medios 
al fin, que tienen un alto valor psíquico 
y social.

Pero en este caso el hom bre es solam ente un 
adm irable instrumento que sabe usar una máqui 
11a adm irable.

Pero este Bleriot es conjuntam ente el inventor 
y el actuador de su propia invención, el hombre 
de ciencia que induce, e! práctico que aplica, 
el héroe que arriesga y que triunfa.

E l reasum e el pensam iento adivinador, la 
inagotable energía deligente, e! duro músculo 
de acero y el ánimo invicto frente al form ida
ble peligro.

Parece que fuera el símbolo de una humanidad 
completa y arm ónica, ascendida hasta un desa
rrollo eurítmico de las más altas facultades, 
de una hum anidad, que presumimos, en que 
no existieran ya, separadam ente, los sabios ra
quíticos de un lado y los atletas idiotas de! 
otro, pero en que la mente sana y el cuerpo 
sano darán armonizadas en un solo cam peón

Giuseppe Borgatt i
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de vida el tipo com plejo y estético de la b e
lleza y la energía.

Com prendem os ante él el sentido profundo 
de nuestros antepasados enlazando lo humano 
hasta lo divino, cuando lo humano crecía hasta 
alcanzar lo superhumano.

Tantos narcóticos adorm ecen el espíritu en 
estos tiempos que la visión de la voluntad cal
ma, metódica, .progresiva, perfecta, consciente 
y al mismo tiempo profética y ad iv in ad o ra ,, se 
nos aparece más bien como un m ilagro que como 
un hecho.

B leriot es el hombre de N ictsche que se supera 
á s! mismo, librado entre cielo y  mar sobre una 
frágil máquina, que se diría casi una fórmula 
matem ática, un pensam iento, una idea... E s  el 
Unico de Stirner. H a vencido juntas las fuerzas 
de la naturaleza y la debilidad de la especie, 
pisando gloriosam ente los um brales de la his
toria de tiempos nuevos é imprevistos.

No quisiéramos pasar por vates ditirámbicos 
exaltados en un acceso de snobismo. L a  á s
pera y cuotidiana crítica de l is m iserias sociales 
nos ha dado un alm a adusta. Estam os avezados 
á movernos entre tinieblas form idables, esclare
cidas apenas por un faro, luminoso, sin cuya luz 
la vida no valdría la pena de ser vivida.

Pero el acontecim iento que exam inam os, es en 
toda verdad, de insondable significación.

No tanto por .sus resultados inmediatos, por 
sus aplicaciones prácticas d s  que se ocupan los 
más cuanto por su valor moral.

E l hombre estuvo hasta ahora obligado á 
m overse en un esquem a superficial. E l espacio ha 
sido siem pre una ficción m atem ática, ó una 
abstracción fría, una categoría mental privada 
de sensaciones fundam entales.

¿Cóm o pensará una hum anidad voladora?
¿ (,)ué nuevos capítulos de nuestra historia mo
ral serán develados por el hecho nuevo ?

Cualquier conquista de una nueva verdad 
ensancha la m ateria del patrim onio humano 
y  |n>r esto solam ente el ángulo visivo de nuestra 
mente.

Pero hoy se, trata de todo un mundo conqusta 
do y agregado al antiguo tesoro acum ulado en 
los siglos. Descubriendo nuevos aspectos de las 
cosas, nuevas perspectivas, nuevos relieves, nue 
vos tipos y nuevas figuras, el hom bre llegará 
á form arse otro «yo». Una estética nueva, más 
vasta y  m ás rica, un infinito aun inapreciable 
de ideas, de motivos, de juicios están por surgir.

¿Q ué cosa puede im aginar de la  com pleja 
existencia humana el organism o prim itivo, de sen 
saciones elem entarías ? ¿ Puede el pez c iego  ele 
las cavernas de la Stiria figurarse un jardín 
florecido, la sinfonía inefable de los colores?
¿ Puede el am eba suponer la música de W agner 
ó un cuadro de R afael ?...

A si nosotros no podem os ni aun im aginar

la  estética y la moral del hombre adueñado 
del espacio.

Todo ser está incrustado en un ambiente que 
lo mantiene en un limitado mundo de ideas y 
de hechos, por que no puede pensarse á sí 
mismo bajo la forma de una especie diversa.

Solo el hombre tiene esa misteriosa potencia, 
esa fuerza íntima y extraña que le permite mo
dificar su am biente y enancharlo progresiva
mente.

Los psicólogos admiten unanimamente que la 
voluntad es la actividad psíquica fundam ental; 
la conciencia es la voluntad y  la voluntad cons
ciente es toda la humanidad.

* * *
Este hecho es también una victoria latina.
Los más grandes descubrim ientos científicos 

y m ecánicos de estos últimos tiempos pertenecen 
al pensamiento latino. La bicicleta, el automóvil, 
el dirigible, el aeroplano son franceses: francés 
es el radium que conm ueve todas las teorías 
sobre la composición de la m ateria : italiano 
es el telégrafo sin hilos.

Más I atina que cualquier otra es 11  prensa de 
Bleriot.

F uera  de la latinidad encontraréis el pensa
miento destacado de la acción, el pensamiento 
gélido y abstracto de M anuel Kant. la acción 
brutal de las m asas teutónicas. Pero en vano 
buscaríais el pensam iento unido á la acción, 
preciso, lucido, clásico, arm ónico: César Bor- 
gia, Leonardo, Colón, Napoleón, Mazzini.

No podemos ser sospechados de prejuicio na
cional ó de raza, pero nos a legra  el ánimo esta 
afirm ación latina, por que es y no puede ser 
de otro modo, que una victoria de la libertad 
que florecida en la H élade, se traspasó á las g en 
tes latinas y aun hoy pelea palmo á palmo- 
con el invadente «caporaüsmo» alemán.

Cualquier conquista del hombre sobre las co
sas conquista libertadora. Y  sólo por eso 
tiene un valor moral ¡jorque el hom bre aspira 
en lo más profundo de su ser una liberación.

Libertad buscó en las religiones, en las cien
cias, en la política, en la economía. Y  encuen
tra la libertad en sí mismo, en una m ayor tensión 
de sus íntimas energías.

N inguna nueva verdad fué jam ás m adurada 
por un voto de aSamblea, ó en una sesión de 
congreso, pero, sí en el ímpetu individual de 
la investigación, en el dram a de uno solo frente 
al todo. El valor de la acción colectiva es verdad 
sólo para las obras inferiores de la vida, para las 
obras que podrían llam arse alimentarias.

P ara  las superiores solo es una propedéutica, 
una educación, una preparación.

E l aeroplano Bleriot es anticolectivista y liber
tario. E l  «hecho» de Bleriot sign ifica el sobe
rano esfuerzo de la voluntad apasionada é irre
ductible hacia la libertad.

A .  o .  O l i v e t t i .
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De “ Palacios de ensueño”  '
CONTRA EL O RIEN TE

C 0  R  O D E  I C I D A
Á ALBERTO GHJRALDO

Empieza una voz:
Es del viejo país del sol, seco y  ardiente,

De donde viene todo nuestro mal: es la fuente de las sombras 
Que envuelven nuestras almas; y el Cristo,
El Pálido, el culpable de nuestra incertidumbre
Y de nuestra tristeza.

Y otra voz:
El Pálido es la cumbre

Q ue culmina á travez de los siglos: ti niebla 
Desplegando las alas, que, tornando abatida 
Nuestra frente, de trágicos martirizados puebla 
El formidable imperio de la Muerte,

Y  otra voz dice:
La vida

Volvióse triste y mustia desde el fatal momento 
En que Él subió al Calvario á sufrir el tormento.

Y  la gran voz deicida:
¡No! Cristo ya no existe: lia muerto; Dios lia muerto;
Ya 110 hay dioses: el cielo ha quedado desierto.
¡Y  nos vem os rodeados en la sombra por fuerzas 
Desconocidas, por las tinieblas adversas,
Y  el profundo misterio que abate al alma fuerte!

¡Y no hay á quien volver nuestros puños crispados 
De odios! ¡No hay á quien gritar los anatemas,
En nuestra rebeldía de hijos desamparados,
Que la boca rebosa en las ¡ras supremas!
¿A quien volverse, contra qué viejo dios erguirse 
A pedir por el alma que ya amenaza hundirse;
A quien pedir piedad, á quien echar en cara 
Nuestro mal?

Y contesta una voz:
E s  del viejo país del sol ardiente 

De donde viene todo nuestro mal; el procreara 
Al Trágico.

Y otra voz:
Es el Pálido-dios-de-brazos-abiertos 

Quien llenó de tristezas la Vida, rd es la fuente 
De todo nuestro mal. Por Él vamos, inciertos 
Navegantes, con rumbo á la costa sombría 
De la muerte, soñando en un eterno día,
Desde la tarde en que el pálido visionario 
Sufrió el martirio inútil sobre el monte Calvario .

E v a r  M f.n d e z

(1) L ib io  próximo á aparecer editado por A m o ldo  Mocil y l in o , con prólogo de R icardo Rojas.
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Entre T e la s
I.a cánclida pedantería de algún adolescente 

estudioso elevaría al artista al quinto cielo de 
las glorias consagradas. Quizás alguno, más ca 
minero y puntuahs^a lo  clasificara con rigor pre
ceptista. Para mí M eiffren es ... M eiffren. 
Típico, pintor de una pieza (cuando quiere, 
descuidado, espontáneo y... m aestro, aún en 
sus defectos.

Toda la fuerza de la masa reflexiva del vu l
go pensante, del vulgo repetidor y dicharachero 
está... en virtudes de reflejo. Repite y manosea 
la frase, la nota, la invención agena. M eif
fren se nos presentó hace años con toda la 
«originalidad» de un Artista que nos era des
conocido. E ra  personal, exhuber'ante, fác il: áspe
ro en su aspecto fisiológico, rudo en el habla, 
catalán con aires m eridionales, resultó consa
grado por unos cuantos. Lo  consagraron des
pués los inteligentes. H abíam os hecho obra bue
na los que «le animamos» en sus prim eros pa
sos en el Plata. E l artista presentaba, toda la 
rica gem a de su paleta en cuadros originales: 
en el primer tercio del cuadro, casas, campos, 
barrancos... después, en el resto del lienzo, 
aguas transparentes de una riqueza pictórica 
admirable. Y  todo ello valiente, de trazo se
ñoril, con adm irables contrastes de luces y som 
bras que cautivaban al «dilettante».

L a  fam a europea nos devuelve al pintor, con 
algunas medallas bien ganadas y con un nom
bre de mayor relieve. Nos lo devuelve también 
con una hom ogeneidad y «una manera,» que 
no son la de su presentación al público bo
naerense. Sigue cultivando ese «género ameno», 
cuya triste abundancia ha cansado á los a fi
cionados. Y  sin em bargo, M eiffren emociona 
y conmueve. He aquí el secreto de su arte.

Mala la hubo M cifren con el pueblo b ritan o : 
allí le condujeron hábilmente á todas las «Ar
tes de la propaganda» y lo arruinaron, según 
rumores corrientes. C onsagraban al artista pero 
desbalijaban al mercader de cuadros. Los súb
ditos del panzudo Eduardo V II  gasian  bromas 
crueles con el ignoto: no les había sido pre
sentado el m aestro; y adem ás cultivaba el g é 
nero preferido y «relamido» de todas las mises 
aficionadas al arte velazquiano. D ecía Nictzchc 
que «el alemán 110. lee en voz alta, no lee para 
el oído, sino solo con los o jo s: p:)ne. sus oídos 
en el cajón». Los ingleses ponen ojos y oídos 
en la caja de caudales.

Y  como nada hay más falib le que el testimonio 
de un solo sentido, emplean los dos más solici
tados ante una pinacoteca. E l ocular para la 
belleza pictórica, y el auditivo, rebelde casi siem 
pre á las grandes bellezas m usicales, para el 
tintineo de las libras esterlinas. E s  una falsa le
yenda la inteligencia artística del pueblo in
glés. A fuerza de encastillarse en el desarrollo 
de sus pulmones artísticos, se lian quedado sin 
aire para juzgar... sin prejuzgar. Com pran la 
marca acred itada: no la desean bien... si no 
se la presenta la receta del crítico latino que la 
enaltece.

Viven su vida britán ica: con gran espíritu 
de asociación, con gran sentimiento del derecho, 
con el valor de la propia dignidad hasta la 
apoteosis del más ridículo orgullo... pero sin 
conmoverse, sin sensaciones espirituales que no 
sean bíblicas. Su vacuidad artística fué señala
da por Ruslcin, el em inente crítico que zahiere 
rudamente á sus compatriotas.

E l porvenir es del artista. Todo evoluciona 
para su crédito y sus ensueños. Toda la revolu

ción económica é industrial que nos lleva con el 
perfeccionam iento de las m áquinas y la multipli
cidad de sus transform aciones al equilibrio gra
dual de las fortunas, desarrollará el «meccnis 
n n  que hoy se inicia entre los acaudalados. 
L a  evolución educativa dará más fuerza á la 
inteligencia popular. Y  el intelecto colectivo 
apreciará las fases del arte con más justicia, 
más vigor y más cariño. Y  los artistas «de ver 
dad» brillarán en un torneo previa franca y 
ruda eliminación de «lo mediocre» y de lo clia- 
vacano. Y  entonces direm os con Jules ,’Cla 
retié «Monsicur tout le monde á plus d'esprit 
que Voltaire et plus de poesie que Virgile».

M ientras llega esta remota apoteosis, M eiffren 
ora y labora. Yo podría, por el sistem a siem 
pre injusto del contraste hablar de ayer y 
de h oy: del ayer y hoy de este bravo pintor, 
entre nosotros. Pero hace tiempo que he en
contrado «el asilo de paz» para todas las in
tem perancias. H ay un faro que me indica e! 
camino de am plia tolerancia. Y la brújula me 
orienta «por la busca firme» de un pensamiento 
alto y una esperanza sin límites.

No resisto, adem ás, á los encantos de la. 
belleza pictórica. T engo disciplinada la volun
tad: y  no obstante, lo bello me arrastra y me 
seduce. L a  espuela de los acontecim ientos me 
incita hasta tascar el freno, en otro orden de 
ideas. E n  arte, vuelvo siem pre á la casa sola
riega, donde todo es reposo y altitud de miras.

A hí están—por no citar otros cuadros—«La es
calera blanca», «Lavanderas», «El I’ uerto». 
«Noche», «Pontevedra», «Hortensias y enredade
ras» y «Cala San  Vicente» (M allorca) en que se 
ve la. misma preocupación, el mismo anhelo: 
la absoluta sinceridad artística, tomando por 
form a la sencillez. Y todo ello, variado con su 
raudal de fantástica poesía y de am biente sim 
pático, que escapan al latiguillo de la crítica, 
cominera.

Ante esas telas nacen y renacen los impulsos 
de una sincera adm iración. El artista es más 
a rtista : más poético y más veraz. Pinta el pai
saje , á  veces, con la sobriedad de ese famoso 
italiano, Sanlorelli. Y  en veces, como recordando 
la genial escuela colorista de se grey hispana, 
su danza m aravillosa de colores y matices, nos 
dice y nos refleja en aguas, siem pre tranquilas, 
toda la em biaguez de un manantial pictórico 
indomable. Vuelve á «su manera» antigua con 
formas de una pulcritud adquirida con los años. 
Los sencillos de corazón y los artistas de co
razón, no pueden apostrofarle por robarle al arco 
iris sus más ricas entonaciones. ¡P laudite cives!

M arinista y paisajista,— hay algo de común 
en estas dos tendencias — M eiffren, vive su vida 
y pinta su poesía, toda la aurora de su poesía 
espiritual Siem pre hay algo nuevo con ''osas 
muy v ie jas: al pastel, al óleo, al lápiz, el pin
tor catalán hace honda filosofía, una filosofía he 
cha con el am or de lo Antiguo y las esperanzas 
nuevas. Su arte es com o los tiem pos: todo está en 
entredicho. Se refle ja  en nuestra era lo pasado 
con lo vivido.

E s , que quizás tengamos que volver en medi
cina, al hombre de Hipócrates, en moral al 
hombre de la Biblia. Y  así el arte, menos com
plicado, nos dé la «manera» definitiva de un 
ideal que está lejos y está alto.

Y los saltos grandes los dá sólo el entusiasmo 
y la fe : la juventud y la locura.

El gran artista debe ser loco y joven.
M arino B R A IS .
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La Cotizadora de Figuritas

Nicolás Selva

473 - CORRIEN TES ~ 473 ~ Buenos Aires

UNICA CASA AUTORIZADA PARA EL CANJE DE LAS 
-  FIGURITAS M O N T E R R E Y

Por cada 50 figuritas Monterrey de borde ce
leste, actualmente en circulación, entrega una 
vara cuadrada de terreno dentro de la Capital 
Federal. Hay lotes de 250 á 600 varas. Es el 
premio más importante ofrecido hasta hoy, pues 
nadie ignora el valor de los terrenos ubicados 
en la Capital.

Por cada 50 figuritas se retira un vale pro
visorio y cuando se tenga la cantidad suficiente 
para obtener un lote, se escritura en- el . 
Hay para regalar más de un millón de varas.

Administración: P. Unidas 2791, Buenos Aires. —  Número s u e lto :  20  cent.
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