De La Plata
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Ja roina de la liocta en loa juegos Qoralea celebrados Altimamente en esta ciudad, seSorita Delia Couzc, rodeada de su corle de honor,
mientras el poeta laureado, Ismael Navarro Fuente, lee su composidóu premiada.

GREGUERÍAS
El ajedrozaílo blanco y negro es
una obsesión para nuestros ojos...
iQu6 misteriosa persuasión y dominación hay en é l ? . . . Caza nuestros
mirttdos, los li^a a él, las marca, las
fascina, las retiene,.. Los pisos ajedrezados distraen nuestras miradas,
que se quedan (ija« on el sucio largos
ratos sin poder levantarse, aunque la
pizarra do los suelos, ya un poco gris
y dúacolorida, no logra el contrasto
que se necesita junto al blanco alter-

nante. , . Asi, en el juego do ajedrez
tambiín, lo que aficiona, lo <(uo liace
no levantar la cabeza del tablero
no es la pueril diversión de eso juego, sino el ojetl rozado blanco y negro, la visualidad, la exaltación, lu
destreza, la emoción que hay en 6 1 . . .
¡Kl magnetismo, la clave, la gracia
formidable que hay en el ajedrezado
es algo misterioso y absorbente, cuyo
obscuro dominio nos somete! Es el
contraste do la vida y la muerte, es la
absorbencia de los viudas blancas y
negras...

Hay unas noches Henos de luceros,
tixio el cielo lleno de luceros y do una
pirotecnia lie fiesta como si en el cielo fuese el santo do uno de los astros
mayores.
Ks más fácil quitar el traje o desollar a un cordero, que desnudar a
un uiño dormido.
Nos muerde el ladrido de loa perros.
7?. GómeM de ¡a

Serna.

V A CCA RO
establece el record de 2£6 PREMIOS MAYORES vendidos n sus favorecedores, destacándose como coso único cuatro grande»
pnimios de Navidad que Justifican el crédito do su serlo |)roi>aganda. LOTERÍA NACIONAL, la más etuitativa del mondo. Próximo
•orteo: Diciembre 16. de t 80.000. Kl bilictv cntoro vale $ 16.76 y el quinto $ 3.16. A codo iivdldo debo oflodlrso parogostoe de envió
interior, I 1.60. Loa giroe y pedidos desdo cualquier punto del interior y exterior deben liacerse o."

SEVERO VACCARO - A v . de Mayo, 6 3 8 - Buenos Aires
Para el cambio ceneral de Moneda, Acciones y Titnloa et la oam mis recomendada.

Prevéngase Contra Las Imitaciones
El vofdBdoro 'SAPOLIO' catí envuelto en una hoja de eatafio
«on una banda azul que lleva el nombre de:

ENOCH MORGAN'S SONS
y la cara de un hombre reflejada en una sartén. Inafstase
en obtener el SAPOLIO legitimo. Exíjase que el nombre de
SAPOLIO aparezca en cada paquete.
ENOCH MORGAN'S SONS CO.
Le» Únieot Manafaclunro»

Nuava York, E. U. A .
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OPÚSCULO D E
ENFERMEDADES de los PERROS
y Cdtno alimentarlos
8a «nvlari |ratli a cuantos lo lOllelten

H. CLAY GLOBER Co., Inc.
N " MA Wn' 31tl Street Nuní York. E. U. A

pida lulleto "A" Rratis
qne oontiene lodos Ion
inlormes del otamado
REMEDIO de TRENCH
pora eoilepsia, ataques y
ealermedades norvlcsna.
30 ailoa de <xito.
Aprobada por el Deparlamenlo Nacional de Higiene.
A. O. HUMPHREIS.
Calilla de Correo 076
Boenoa Aires.
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