


Domingo 23 de Mayo
1886

Director - Dibujante:

H. STEIN

ADMINISTRACIÓN:

i3i- Calle Tucuman-i3i

BUEMOS AIBBS

No se devuelven los manuscritos ^ ideas y

bosquejos de caricaturas r^nitidos á esta Re

daocion. - *Hri^
'';

J

1 Alio ZZm—Núm. 1S20

SUSCRiaOM MENSUAI^

Eln la Capital-

• las Provindas-

SCSCRiaON ANl'AL

En la Capital-

las Provincias»

$-í- 5.S.3

. 6.

PáGáOO UXLAMTtDO

£d k)e puntos donde ao eú
« Mosquito « se paede sucribu

rectamente y adctactodü á la A<

importe de la

en sellos pmtiles.

Nxuxxevo suelto: 18 centavos

galería contemporánea

?.^"-

¿^^ ^-Ci't. í

iisaSgj".- *
'.

<¥-"_

EX-DIPUTADO NACIONAL

J''^^

ia4--



^X. KOvSJ^bjTC

'^S^^;j^^^;í¿j^^^^^¿^^^^
1

•- ¿í::,M£3k:¿.-



iJiOjYO
f

• ' ^^^ - JÍ>
-^

#.<

i> V

.'^
,



w

PARA FOTÓGRAFOS
Placas secas de Monkhoven, papeles albuminados de Formstecher, Garin, Marión. — ídem inítántaneo del

Morgan, Hutinet, cartón pelicular de Thiebaut, gelatinas diversas, etc., etc..

EL MOSQUITO
Buenos Aires, 93 de Mayo de 1886

NUESTRO RETRATO

Don Julio A. Costa nació en Buenos Aires el

año 1855, no teniendo hoy aun 31 años. Fueron
sus padres don Pedro Costa y doña María Islas,

Oriental el primero, aunque Argentino por larga

residencia y por sentimientos y esfuerzos comu-
nes con nuestros patriotas liberales durante la

época de la tirama y después, formando parte

ambos de familias distinguidas de Montevideo y
Buenos Aires.

Julio A. Costa dedyjado por .sus padres al es-

tudio del derecho que ha cursado casi por com-
pleto, se distinguió desde temprano en las aiJas,

en que era el más joven entre sus compañeros,

por aventajadas condiciones intelectuales, aunque
su espíritu ávido de acción, no les consagrara

siempre la atención debida.

Perdió .sus padres á lus diez y seis años, en-

trando á esa edad débil sin más reclusos pro-

pios que una pequeña herencia que ellos le de-

jaban, á la vida de hombre libre y responsable.

Fué empleado sucesivamente en los estudios

del doctor Cosme Becar, y del doctor Sabiniano

Kier esposo de^u hermana nuestra distinguida

d;ima Valentina Costa de Kier,—después en la

Coutiiduría de la Nación y en la Convención
Constituyente, ascendiendo siempre en sus mo-
destas posiciones y en el aprecio de sus amigos.

En ese intervalo hizo como miembro del par-

tido autonomista la campaña del 74 en el Regi-

miento 3 de Guardias Nacionales y en el puesto

de Teniente de la compañía mandada por Má-
ximo Paz.

Baji I la administración de Avellaneda quedó
vacante por renuncia del doctor Terán el puesto

di Secretario de la' Comisión dé Bibliotecas Po-

pulares, que pretendido por varios; fué sacado á
concurso, ubteniéudoluCosl.i por unanimidad de
votos de la Comisión cun lionrosísirnos concep-
tos de ésta y previa una prueba escrita á que
..oncurrieron los candidatus.

Fué designado al poco tiempo para ocupar el

puesto de Secretario del Consejo de Educación
de la Provincia de. Buenos Aires que presidia

Sarmiento, ¡¡restando importantes servicios, en;_

trp otros la Dirección y co-redaccion de la re-

vista «La Eilucacion Comim» y el estudio y so-

lución de la ( uestion Edificios de Escuelas, que
hoy se levantan <;n la Provincia con los recursos

y por los medios que él presentó y estudió en-

tonces en escritos publiirados, y que más tarde ha
seguido el Ct)nsejo de Educación á proposición

del doctor Diego Lafuente, según creemos.

Ya habia manifestado su afición al periodismo

escribiendo accidentalmente artículos que fiíeron

bien recibidos, en El Nacional de que también

antes fticra cronista, y cu otros diarios.

En este tiemjio contrajo matrimonio con la be-

lla señorita Agustina V\u con quien eran novios

desde niños, haciendo los felices esposos una vi-

da doméstica retirada y modesta, y siendo su casa

un modelo de hogar nijblc y sencillo.

Poco antes del SO fundó y redactó El Grá-

fico, prijner ensayo entre nosotros de diario

ilustrado á la manera do! Charivari, que se pu-

bli(i') durante dos años, actuando en política co-

mo diario independiente, y colaborando en él

escritores de nota.

Prescindcnte como jieriodista lo fué también

como partidario en los sucesos- del 80, aun cuan-

do retenido en la ciudad por sus sentimientos de
Porteño, é incíipaz por carácleY de permanecer

dentro de su casa en esos momentos, hubo de

salir á la calle, asistiendo, más como espectador

que como actor, á los combates de Barracas y la

Convalecencia al lado de su amigo persorial el

coronel Garmendia.
Fué redactor político de El Diario en su pri-

mer tiempo, dejando la redacción cuando se di-

señó la actual división política.

Dos años mas larde fué llevado por sus ami-

gos á la Cámara de Diputados, y poco después

se hizo cargo de la Dirección de La Tribuna

Nucioiuil formando parte de su redacción, en la

que escribió sin obligación diaria y siempre qre

se prcseutíibari cuestiones que podia tratar con

su genial libertad de espíritu.

.Su estilv) se destaca y se impone a la lectura,

además del humour y del selecto gusto literario,

por la sinceridatl de sus manifestaciones, que dá

á sus escritos la novedad de que otros se privan

jnr sujetarse al convencionalismo del fondo y de

la forma.

Dci licóse con preferencia á la prensa, su tarea

iirwliiecla, sobrcciugatla en este caso por el es-

fuerzo perseverante y absorvente de hacer un

diario (le un cadáver, limitándose cn la Cámara
á llenar ctm lealtad y con decoro sus deberes po-

lítico.-., y asistiendo rara vez á las sesiones, aim

ru.iudo IVic escuchado con gust'.) alguna vez que

lomó la palabra en cuestiones de derecho parla-

mentario.

En la prensa es además du una inlclectuali-

.dad, un carácter, y su personalidad simpática y

firme levanta y sostiene el diario que dirija al ni-

vel en que se conquista el aprecio y el respeto

de amigos y adversarios.

Así su retiro de ella, después de dejar levanta-

doeri tres años im diario como La Tribuna Nacio-

nal, ha sido deplorado por todos sus colegas co-

mo no lo ha sido hasta aliora el de miembro al-

guno de la prensa, y encuentra en todos la con-

sideracron y el afecto que merece un hombre
joven que es ya im hombre público, que es un
hijo de sus obras desde la edad en que otros son

solo los hijos de sus padres, que ha llenado con

hooor una vida de treinta años, y que ha pasado

por la prueba de las alturas sin perder la cabe-

za, guardando la independencia del carácter, las

consideraciones debidas á sus adversarios, y el

cariño á sus amigos de siempre, que ellos saben

retribuirle.

EPÍGRAMAS

En una relojería

Cierto caballero estuvo

A componer un reloj

Que paradósele habia.

El artista con maestría

De un soplo le hizo marchar,

Y un duro exigió.—«jCobrar

Por un soplo ese dinero!

»

Y contestó el relojero:

—«Pues aprenda usted á soplar».

Yo me casé con usté

Por dormir en buena cama,

Y ahora salimos con que

El colchón no tiene lana.

Un campesino muy rico

Quiso una albarda comprar,

Mas se le olvidó llevar

La medida del borrico;

Y con notoria paciencia,

—«Yo ia probaré,» exclamó,

«Que entre mi borrico y yo

No habrá mucha diferencia».

Con amar, viejo aterido.

Como allá en tu edad temprana.

Sin duda no has digerido

Todavía la manzana.

AVISOS

DIVERSIONES PUBLICAS

TEATRO COLON
Empresa A. Ferrari—Desde el miércoles ig del

corriente, queda abierta una temporada de seis fun-

c iones para las 6estas Mayas.
A este objeto la secretaria del teatro estará abier-

ta de 12 á 4.

—

La Emprisa.

OTRO
Compañía Lírica Italiana—Empresa A. Ferrari,

Director caballero N. Bassi. Debut de la Compañía
el sábado 22 de Mayo de 18S6.

Primera función de abono con la ópera en 5 actos

del maestro Meyerbeer: Roberto el Diablo.

POLITEAMA ARGENTINO
Empresa Ciacchí-Rajneri

La Empresa anuncia que las funciones de las fies-

tas Mayas serán repartidas del modo siguiente:

Sábado 22, 12 función de abono, estreno de la

ópera L'EBREA.
Domingo 23, i3 de abono, EL TROVADOR.
Lunes 24, 14 de abono, LUCREZIA BORGIA.
M rtes 25, iSy última Je abimn. Himno Nacional,

cantado por toda la c iiiip.iñi;i, y la ópera LA FORZA
DEL DESTINO.

Miér>:oles 26, función iñ, .1 Iriiiue t-mlráii derecho
á ocupar susloc.ilidades gratis les srüorcs abonados
de las r-í fiiiuii>nes anteri.Tfs. Se poiidr.i en
escena L'EBliliA.

TEATRO NACIONAL

Dirección A. Aguirre—El sábado, 22 i3* función

de abono. Se pondrá en escena el melodrama en 3

actos: LA TEMPESTAD. A las 8 y 1/4.

SKATIN6-RIN6

Gran Compañía Ecuestre Norte-Americana de los

hermanos Cario. Hoy Sábado 22 de Mayo, nuevo
programa, un conjunto de novedades.

' EDÉN ARGENTINO

Empresa Sebastiany—Compañía francesa de ópera

cómica y opereta.—Está abierto un abono de 40 fun-

ciones con una rebaja de 20 "/u sobre el precio en
Boletería. Debut de la compañía el Sábado 22 con la

ópera cómica francesaen 3 actos La grande Ducbesse
de Gerólstein, y el Martes 25 de Mayo de i886

L'Etudient Pauvre.

LA FLOR IDA

Áflo 1886. Todos los Domingos gran Komeria con

bailes españoles. Gran orquesta y gaita. Las puertas

estarán abiertas á la i 1/2 de la tarde. La entrada

para caballeros 5o centavos, señoras GR.\TIS.

ANNUAIRE OIDOT-BOniN
1887-Éditlon 90°"

Le commerce en general est prévenu que toutes

insertions et souscríptions sont re(ues ponr 1887
jusqu'á la date du i5 Aoút prochain, á l'Agence

Genérale

JF2ue Cuyo &3
NOTA—Tons re9us pour insertions et souscrip-

tions payables d'avance, doiv^nt pour étre valables
revétir notre signature

G. B. LOUBET.

I
OJO! OJO! OJO!

PRB0ÁVER3E DE TILiS I NOCIVAS fALSinOAOIONES

• Me pfrmito respetuosamente avisar al público de la República Argen-
tina, que sefabrican en Nueva York y otras parles grandes cantidades
de espareas y muy nocivas imitaciones de mis Pildoras y Ungüento, siendo

los vendedores ae las mismas una multitud de mercaderes y boticarios

poco escrupulosos, que obtienen estas composiciones despreciables i
precios ínfimos y las expenden al público como mis legítimos piedica-
mentos.

Los fabricantts de estas viles imitaciones, para encubrir de un modo
ladino el fraude que cometen, tienen el descaro de insertaren suslibros
de instrucciones un aviso, en que advierten al público que debe pie-
caverse de ralsificaciones, mientras que tus productos son precisamente
las idénticas Jahificaciones que pretenden denunciar.
No permito que se v endan mis medicamentos en ninguna parte de los

Estados-Unidos de América, Á fin de impedir que "os falsificadores
puedan obtener mis facturas; por consiguiente, cualquiera Pildoras y
Ungüento, llevando el nombre de Holloway y procedentes del citado
país, son pérfidos engaños que se hacen al público.

Mis legítimos medicamentos únicamente se elaboran en mi estable-
cimiento N" fff, Oxford Street. Londres, y ei timbre del gobierno
británico siempre va unido á cada bote ó caja de los mismos.

Apelo, pues, muy encarecidamente at clero, i las madres de familia

y oitas señoras, para que se sirvan prestarme su auxilio, en cuanto
puedan, en denunciar este fraude.

Aprovechando esta ocasión para ofrecer al público de la República
Argentina, las consideraciones de mi mas profundo respeto, tengo el

honor de suscribirme.

Su obsecuente servidor

TOMÁS HOLLOWAY.
N* fjí. Oxforu Street.

Londres, i* de Mayo, 1878.

DETALLE 1)E LOS artículos

'"^

EN VENTA
.^

EN LA OFICINA DE "EL MOSQUITO"
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líEPOSITO DE PAPELE8 DE DIBUJO

Ingres, Bulle, mecanique, C.inson, Blacons, Wat-
man, Torchon, Ilardíng, graneados, satinados, Gillot,

Vegetal, Dióptrico, cuadriculado para arquitectos en
hojas y en rollos, sobre tela, cartulina, etc.

Colección completa de muestras de dibujo de todos

los géneros: arquitectura, dibujo lineal, lavado, fi-

gura, ornamento, paisaje, perspectiva, animales,

flores en negro y para acuarelas.

PAEA FOTÓGRAFOS
Papeles albuminados Diamante, Garin, Marión,

instantáneo al gelatino-bromuro de plata de Morgan,
Hutinet, carbón peliculario al gelatino-bromuro de
Thiebaut (ultima novedad).

PLACAS SECAS DE MONKHOVEN
AL GELATINO-BKOMURO

Tamaños 18 por 24, 12 por 16 i/a, i3 por 18,

16 1/2 por 21 1/2, 24 por 3o, 12 por 20, etc.

TARJETAS para fotografías, formatos visita, ál-

bum, Promenade y Victoria.

Gelatinas de Nelson, Coignet, Heinrich y Winther-

teher. Cola de pescado, bencina y trementina.

RETRATOS SOBRE CARTULINA~~

EN VENTA EN LA OFICINA DE «El, MO.SQUITO»

i3i—TUCUMAN— i3i

Á UN PESO MONEDA NACIONAL EL EJHMl'LAR

General don Julio A. Koca— Ductor Mif-uel Juárez
Celman—Doctor Kduardo Wilde—Señor don Anto-
nino Cambacéres^ Doctor Kduardo Costa—Alberto

Navarro Viola—Adolfo Mitre— General Victorica

—

Doctor D'Amícü-:-Señor don M.ircos Paz—Juan Car-
los Gómez—Mariano Balcarce.

A o. 5o CENTAVOS

Edmundo de Amicis— Garibaldi— Victcir Hugo.
Dibujados por H. Steiii.

131 — TUCUMAN 131

MmWkl PARA LOS DIBUJANTES

DE NATURAL, ORNAMENTO Y LINEAL

Lápices de Faber, Gilbcrt y Conté, gomas, reglas,

tes y escuadras, compases, carpetas, colores, pince-

les, albuins, etc.

SURTIDO COMPLETO
DE

ARTÍCLLOSPARAGKABADORES LITÓGRAFOS

PRECIOS AfOMOUADOS

i3i—TUCUMAN- i3i

Dr. Juan Cimone
ESPECIALISTA

EN LAS ENFERMEDADES
Venereo-sHilíiicas, de la piel y de señoras

RECIBIDO EN EUROPÁ,y BUENOS AIRES

CoHiuUas: de 9 á H fié i iÍ6: loñSkes. íT««í

Qmifmm 9>uiHiko

AVISO A LOS NOVIOS Y N'OVIAS

LENCERÍA FRANCESA
88—CALLE TACUARX—88

E . L A. I G^ L B
En esta casa se encuentra el mejor surtido como

B calidad y precio, en ajuares de novios y novias

Ly
criaturas.

FOTOGRAFÍA

208—CAl.l.E FLORIDA—208

UNIDA GASA
Qna. mereció la gran medalla de oro e.n la

III
S Exposición Continental de 1882

\ ESPEOIALIDAD EN RETRATOS 1NALTERABLÍ3

Pl
CROMOTYPE—-PLATIHOTYPE

fi Retratos de todos tamaños, sobre esmalto y
nj porcelana cocidos al fuego

XíO N^^X
^^'°""^>aiO o

e
-m- "
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CARLOS PATRITTI :;:-v

ARTISTA PIMTOR . .

' '
'

•" -'•' '

JRE7 Tfl-ATOS , .AX/ Ó Zi JE7 O
COPIADOS DEL NATÜRAJ* Ó. DE POTOGRAPÍAS

CALLE LIBERTAD N. IDO

TEATRO Y MÚSICA
Un gran surtido de partituras para piano y canto,

con los arRiimeiitos :

Repertorio del Teatro Lírico y Dramático Francés
CON REBAJA, se vende en La Librería de C.
I*ernon, Calle tie Cuyo N^ 247. Venta y comprado
libros usados.

PRECIO DE LOS AVISOS
EL CEN.TIMETKO 0,10 CENTA-yOS.

L'UNiVERSELLE San Martín 148 — Casa amueblada y Baños públicos; hidroterapia á 40 cents. , lo que en otras casas de baño vale 5o.
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PARA FOTÓGRAFOS
PlacM aecas de Monkhoven, papeles albnminados. de FonnMMaMr, aaxia, lUflOB. — latm i

Moigan. Hutínet. cartón pelicular de Thiebant, felatínas diveme, etc., ate.
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EL MOSQUITO
Buenos Aires, 30 de Mayo de 1886

NOESTRO RETRATO

E« un privilegio de los pueblos republicanos el
' presentar de cuando en cuando á la espectacion pú-
bOcs personalidades hijas de si mismas, surjidas del

aeao de Ik gran masa en alas del propio esfuerzo y
de la aspiración levantada. ¿De donde procede el

Dr. Chavarria? Qniin guió sus pasos en el periodo

deciaivo, cuando se inicia ardua y desconocida la-

gnn lucha? No se aalje. Apenas si se le vé huérfano

y pobre cursar sus primeros estudios en el inolvida-

ble Colegio del Uruguay.
Después de la clausura de ese importante estable-

cimiento y producido el desljande de sus alumnos,
Chavarria quemando las naves como Hernán Cortés,

•e dirijió á Buenos Aires, sin recursos y sin amistades
ai recomendaciones. En esta tierra, entonces casi

estraúa, empezó esa ruda existencia del estudiante

bohemio, doblemente penosa en sus circunstancias,

hasta terminar su carrera en el año de 1869.

Desde este afio hasta el 73 el Dr. Chavarria con-

tinuó residiendo en Buenos Aires entregado al ejer-

cicio de su profesión y escribiendo en la prensa

diaria, ese obligado dintel de nuestros hombres
públicos.

El Gobierno de Mendoza su provincia natal, ha-

ciendo honor á sus méritos, le nombró á principios

del 73 miembro det'Superíor Tribunal de Justicia

&i este puesto lo encontró la revolución del Co-
ronel SCgovia, ocurrida en el mismo año. Cuando
el pánico dispersaba los notables de la ciudad, in-

clusa gran parte de las autoridades, el Dr. Chavarria
se presentaba al Cuartel de Policía á cumplir con
sos deberes civicos; de alli le tomó el Gobernador
don Arístidea Viilanneva para confiarle el Ministerio

de Gobierno, quedado acéfalo en los momentos
verdaderamente dificiles de la revolución.

Conjurado el peligro con las medidas enérgicas dal

Gobierno, eficientemente coadyudado por el General
Ivanowsky y su célebre marcha forzada, y pasadas

las tarea* de la reorganización, el Dr. Chavarria
vohrió á ocupar nuevamente su puesto en el Superior

Tribus^, cuya presidencia le fnécon£ada.

Como miembro ¿e la Cámara Legislativa de la

Provincia y ocupando su presidencia á la termina-

ción del periodo gubernativo de Viilanueva, se hizo

necesario que aquel alto Cuerpo le habilitara la edad
á efecto de que pudiera ejercer las funciones de
gobernador intermo, en tanto se recibia del mando
el gobernador electo don Francisco Civit.

Tocaba á su término entonces la lucha presiden-

cial que tuvo por resultado la elección del Dr. Ave-

llaneda en los comicios del 74. A favor de esta can-
didatnra habia ya hechos sus primeras armas
Chavarria, danla las columnas de El Nacional, en
Buenos Aires. Miembro importante del partido y
después de una tan corta como brillante carrera

politiea, no fué sino con agrado que el pueblo de
Meodoaa le dieta sos votos para la Diputación na-

cional.

En dos periodoa distintos, desde el 74 al 77 y
desde el 80 al S3, ha ocupado las bancas de las

Cámaras Argentinas, en representación de la misma
Prtmncia, distinguiéndose por su ilustrada labo-

riosidad, reposado talento y espíritu conciliador,

circnnatandas que hacen del Dr. Chavarria un po-

Utíoo de miras levantadas, apto para el desempeño
da . loa mas dificiles y azareados cargos públicos.

Terminó sn estadía en el Congreso presidiendo la

Cámara de Diputados.

De cerca ó de lejos, ejerciendo su representación

na^i"fl"i ó fuera de ella, nunca dejó de la mano á
n Provincia natal, la que sirviera de teatro á sus

bien protpdat aptitudes y base i su carrera politicas,

y machos de los adelantos, realizados en los últimos

doce afioa, llevan el sello de su iniciativa, de su

consejo ó de su influencia^ Desgraciadamente para el

progreso de aquellas regiones interiores, está ya bien

averiguado al incontrastable poder de atracción que
ejerce Buenos Aires sobre sus hombres distinguidos

y supariores. Abogado notable del foro de esta Ca-

pital, ocupando en ella la gerarquia política y social

á que sos méritos le dan derecho, es difícil que el

Dt. Chavania se decida á abandonar una posición
qna le pertenece por derecho de conquista, para
.Tidver á la estrecha y dificultosa política de pro-
vincia.

Nombrado interventor de la Provincia de San-
tiago dal Estero hondamente convulsionada á prin-

dpioa del 83, consiguió, consolidar una situación

política preñada de dificultades, dejando asegurado
en ella nn estable orden de cosas.

Coax> pieaidente de la Comisión de Obras de Sa-
lubridad de la Capital, para cuyo puesto fué nom-
brado á principios del 84, solo ha conseguido poner
mas da manifiesto sns múltiples aptitudes.

Una empresa magna que colocará á la Capital

de la República á la altura de las primeras ciuda-

dea de Europa, por lo qne respecta á la higiene y
salubridad, que exíje para sn dirección conocimien-
tos técnicos y un vasto talento sdministrador, ha
encontrado aun en él la mas acertada superitenden-
cia, habiendo conseguido intrtxlucir el mayor or-

den, celeridad y economía en una administración
que gasta anualmente ingentes sumas y que sostiene

con sus contratistas estrangeros un pleito y una li-

dia perpé^os.
Tal es el Dr. Chavarria, el tipo mas acabado del

sil/matU man de nuestra joven república.

C.P.

<f^^

/áW^/^ MWfiS'
^2?¿a¿:^c> a¡s ^^^oraf^a oiía se saco de e¿ e^ /a/^/¿C!a.a

SUELTOS

¡Qué chistoso está el «Diario» en sus comentarios

sobre el incidente del Teatro Colon, el 25 de Mayo!
KI payaso de don Botin es realmente digno de
su amo.
Es imposible ser mas sistemáticamente malvado,

mentiroso y íalso. El acto mas digno de elogios es

por el órgano mongista presentado con los colores

mas groseramente pifiadores y absurdos que se pue-
de, cuando se trata de cualquiera que no simpatice
con el Botinismo, se entiende.

En medio de un pánico que amenaza tomar pro-
porciones horrorosas, el primer magistrado de la

República salta sobre el palco escénico y de alli tran-

quiliza al público, quo se retira entonces con calma
y. orden. Nadie puede ver en este acto espontanee
algo censurable ó criticable, nadie, excepto el «Dia-
rio.» ¿Hubiera sido mejor que el Presidente, pres-

cindiendo completamente del público, hubiera tratado

de ponerse con su familia á salvo, en lugar de tratar

de calmar la efervescencia que estaba á punto de
cambiarse en un espantoso pánico?

Es á veces ocurrente el «Diario» pero, cuando se

mete á zonzo, no hay quien lo gane.

Mifux vaut tari quijamait. Tenemos sobre nuestro
escritorio desde algunas semajuisya una obríta escri-

ta por un distinguido caballero ruso que ha echado
ancla en nuestra hermosa Capital.

Es nn libro escrito en francés que lleva por titulo:

«La Plata» premiare serie de Sota i» Vigiúgi, por el

conde P. M. de Corvetto.

Este nombre no es desconocido ya para muchos,
sobre todo en la colonia francesa. El señor Corvetto,

redactor distinguido del «Courrier de la Plata» ha
llamado muy pronto la atención por el estilo elegan-
te á la vez que fácil de sus artículos. Es un literato

que se hacer leer, que interesa y que entretiene.

Precedido de una carta-introduccion del General
Mansilla, el libro describe á rasgos ligeros la nueva
Capital de la Provincia de Buenos Aires.

Quizás sea un poco optimista, pero esto se le perdo-
na fácilmente, sobre todo, cuando después de hat)erlo

recorrido, se reconoce que es imparcial y que, caso
mny raro hoy, ao obedece á ninguna política de
partido.

La prensa porieña, criolla y extranjera, ha elogiado
la primera obra del señor Corvetto. Sabemos que
tiene en preparación, y que saldrán muy pronto á
luz, dos otras producciones de su privilegiada pluma,
cuyos tíralos serán: Mendoza tt sa Provine* y Lts

Iniustriís Franqaiset á Butnos Aira. Aseguramos á
estas novedades un éxito aun mayor que el alcanzado
por «La Plata.»

los nuevos artistas. Cuando decimos nuevos, es por

modismo no mas, pues Stagno y Tamburlini son vie-

jos conocidos.

Stagno estaba mal la noche del debut y esto se

veia á la legua. El Miércoles tomó su revancha y la

tomó bien. Aplausos le lian sido prodigados y no
necesitaba menos para borrar el pésimo efecto de la

primera función. ¡Ahí es que el público bonaerense
está mal, muy mal acostumbrado, y Ferrari tiene la

culpa. ,

El publico quiere hoy artistas atisolutamente irre-

prochables. No admite medianías. Todo debe ser

perfecto.

A fuerza de inmensos sacrificios, Ferrari ha traído

excelentes y muy completas compañías. El adivina

á los llamados á ser estrellas del arte y nos los hace
conocer an tes que la Europa. Cuántos nombres po-

dríamos citar en apoyo de lo que adelantamos.

¿Qué ha sacado Ferrari con acostumbrar al público

á tener compañías de primer orden? Nada mas que
la obligación de traer siempre mejor. Pero esto no se

puede ya hoy y menos aun al precio actual del oro.

Las exigencias de los artistas Uncos van creciendo

cada vez mas y el peso nacional va bajando.

Estas consideraciones son las que nos inducen á
creer que el público es injusto con la compañía de
Colon. Veamos un poco lo que pasa alli cuando un
artista canta gentilmente y de una manera á arrancar

aplausos. Una parte del público aplaude y al mo-
mento se levantan de diversos puntos de la sala pro-

testas. Estarnos por creer que la mayor parte de los

que chistan los aplausos lo hacen para darse Ínfulas

de iilittanti rigorosos, y ¿quién sabe si conocen si-

quiera lo que diferencia la melodía de ía armonia? El
hecho es que da impaciencia ver qne existe el propó-
sito determinado de impedir á todo trance el éxito

de la compañía Ferrari.

Stagno es un artista notable. Seguramente que no
tiene la voz del sin igual Tamagno, pero sabe cantar y
lo ha probado el Miércoles pasado. La Bellincioni es

una cantatriz de buena voz y excelente juego escénico;

La Cortini es una mezzo soprano cuya acción dra-
mática y canto satísfacerian á los mas pulcros; Tam-
burlini es un notable bajo, digno de cantar al lado
de los primeros artistas del mundo; Pozzi, sin ser

sobresaliente, es un barítono suficiente. Jamás he-

mos tenido igual á Bassi como Director de orquesta

y en cuánto á la orquesta y á los coros, no pueden
ser mejores.

Elementos son estos snfícicntes para que podamos
contar con .. una buena estación lírica en Colon.
Pero si la malevolencia injusta que le lleva una frac-

ción muy pequeña del público insiste, quien sabe
como andará esto.

El 23 se abrió la nueva confitería La Perla, es-

quina Artes y Cangallo.

Los simpáticos hermanos Sains son los dueños
del nuevo establecimiento al cual «El Mosquito»
envía gustosamente la bendición.

Es sabido que «El Mosquito» es la Uascott* del

periodismo porteño y que cuando protege una em-
presa, siempre sale ésta fructífera. Asi sea con la

confiteria de la «Perla.»

TEATROS

COLON-POLITEAMA-EDEN ARGENTINO

El Sábado 22 debutó la compañía lírica traída por
Feuari. Nuestros lectores estarán ya causados de

comentarios, críticas y discusiones sobre el mérito de

El Politeama ha conseguido un triunfo con la
Hebrea. Lucignani, encargado del papel de Eleazar,

Vecchioni, del de Brogni, se llevaron los dos la palma.
Después de estos dos buenos artistas, la Tetrazzini

(Raquel) estuvo también muy aplaudida. Polonini
convenientemente bueno en su papel de gran Pre-
boste, continúa siendo muy simpático al público.

El maestro Conti, nuevo aquí, es un Director de
orquesta de gran porvenir y que saca de una orquesta,
no muy completa, todo lo que puede producir. Tra-
jes y mise en scene irreprochables.

Los Directores Ciacchi y Rajneri, á quienes felici-

tamos, están en una vena feliz. Ya se anuncia la
próxima llegada de la artista de fama universal Sarah
Bemhard.
La venida de esta{estrella es el cDavo de la estación

teatral de este año y curiosidad tenemos de ver como
será recibida por este público. /

demasiado antnaiaata, pero conviane A la opawU ,

qne: Fonait ¡t MMé aa cofft.

TiiiaAamt> Coatelli tiene poca vos, pero de nn timbra

ingenuamente simpático y de la cual saca provadio.

Mr. Berthon, nn tsaorino snfidettta y de cómico
aplomo, noa paraca aar nn excelente artista.

Mr. Etíanna as na conocido, del cual no n ctala
el público,-pnea ea condenzudamente bueno, aia car-

gar demasiado sna papdes.

En cnanto á Bfr. Tony, es.probabla qna distnüdo
nn dia se tragó nn sable que le cortó la yoz, qne no
apareció mas. El sable si asíalo menoa lo d»'
jan comprenda las contorsionas qne hace.
la orquesta dirigida por el Práeaor BazoUea, loa

trajes nuevos y nn buen contingente de mnjerea boni-
tas, aseguran al Edén buenas entradas para eala
estación.

Para hoy Sábado da la compaflia Sebutiuü la
muy bonita opereta completamente desconodda aqni:
L'Esfudiant famvrt.

DIVERSIONES PÚBLICAS

TEATRO COLON

Compaflia lírica. Italiana—Empresa A. Ferrari,

Director Cab. N. Bassi. Sábado 29 del corriente 6*.

función de la temporada y 4*. de las fiestas Mayaa,
con la ópera en 5 actos Roberto el Diablo, por las

señoritas Bellincioni y Morelli, los sefiores Stagno,

Tamburlini, Pároli, Séolara, Capelli.etc, ete. OÚar-

po de baile, coroa, banda y comparsas.

A las ocho y media en pnnto.

POLITEAMA ARGENTINO
Empresa Ciacchi-Rajnerí

Compañía Lírica Italiana— Hoy Sábado aq de

Mayo 1886. 2* Función extraordinaria. Tercera ra-

presentacion de la gran ópera en 5 actos, música del

distinguido maestro F. Halévy, titulada: L'BBRBA,
desempeñada por lasStas E. Tetrazzini, E. Gambogi,

y los Srs. B. Lucignani, F. de Luda, F. Vecchioni,

A. Polonini, Francini, Zanon, Coro general, cnerpo

de baile, 140 comparsas y banda militar.

PANORAMA
Iluminación eléctrica, etecto sorprendente, ilumi-

nación mágica. Desde hoy el Panorama será ilumi-

nado á luz eléctrica desde las 7 p. m. hasta las xo

p. m. Exposición de dia desde las 8 ant. álaa 6 p. m.

Entrada de dia ps. o. 5o, media 0.3S: id. de nodie

pesos 1.00 media o.5o.

NOTA—Alas Sen punto ilusión de la salida y
puesta del Sol.

SEGUNDA EXPOSICIÓN ITALIANA

Avenida Alvear Plaza Recoleta.—Abierta todos

los días desde las 9 a. m. hasta las i r p. m.

Tres veces por semana Conciertos de orquesta

compuesta de 60 profesores, bajo la dlracdon dal

maestro Melaní.

Los Viernes conciertos por la banda de loe bom-
beros, dirijida por el maestro Belluoci.

Los días de fiesta conciertos de bandas y otras di-

versiones.

Todas las noches bandas de músicas militares,

Iluminación á luz eléctrica.

Entrada á la Exposición ps. o5o. Al concierto

ps. 100; Plateas 5o centavos.

Abono á la condartoa

Para la galería pesos 11. Para la Platea pesos 9.

EDÉN ARGENTINO
Empresa Satiny—Compañía de operetas francesas.

Sábado 29—Primera representación de la.opereta

completamente nueva en Buenoa Aires y en tries ac-
tos titulada: L'Etudiant pauvre.

Está abierto un abono de 40 funciones, con so por
ciento de rebaja^La Emfrtsa.

AVISOS

OJO! OJO! OJO!

PRSCÁVERSI BE TIL83 Y NOOITiS fALSmOiOIOnS

Me permito respetuosamenie avíur al pública de U Repdblici Argen-
tini, que sefibncan en Naivt York y otras partes gruán ttMiiedo
de tspirtas y muy noiivaí imitaciones de mis PRioras y l/njiUato, siendo
los rtadedores de las miimas una miiUilud de menaieret j ttotieirios

poco escnipulosos, que obtienen estas composidcoes despredabla i
precios ínfimos y las expenden al público como mis legítimos medica-
mentos.

Los fabricantes de estas viles imitaciones, para encubrir de un modo
ladino el fraude que cometen, tienen el descaro de insertaren sos libros

de instrucciones un aviso, en que advierten al público que debe pre-
caverse de falsificaciones, mientras que lur productos son precitáiuiai
las idénticas fahiftcaciones que pretenden denunciar. . •

No permito que se v endan mis medicamentos en ninguna parte de loa
Estados-Unidos de Amírica, i fin de impedir que los fusíficadores;
puedan obtener mis facturas; por consiguiente, cudljuierá PlUorát j |»
Vnpiento, llevando el nombre de Hottoway y procedentes det cilaío

país, son pérfidos engaños que se hacen al público.

Mis legítimos medicamentos únicamente se eUsboroM en mí estaUe^
cimiento N' ¡)), Oxford Street, Landres, y A timbre del goUem
británico siempre va unido i cada bote 6 caía de los mismot.

Apelo, gues, muy encarecidamente al clero, i las nudres dt fimUia

y otras señeras, para que se sirvan prestarme su auxilio, en cuanto

puedan, en denunciar este fraude.

Aprovechando esta ocasión para ofrecer al público de la República

Argentina, las consideraciones de mi mas profundo respeto, tengo el

honor de suscribirme. '-':'-

Su obsecuente servidor

TOMiS HOLLOWAY. /^
/V s)}. Oxford Street. %»

L.óndres, 1* de Mayo, 1878.

En el Edén la nueva compañía Sebastiani va gus-
tando cada vez mas. Madame Sarah Raphael es una
hermosa mujer, que se hace aplaudir estruendosa-

mente por su ju^o y desempeño. Quizá es un poco

teneduría de libros
í

En 20 lecciones se garante aprender completamente,
por partida doble ó sendlla, cálculo comercial, cali-
grafia, etc. El idioma francés se enseña con buena
pronunciación en pocas lecciones por medio de un
método especial, precios muy acomodados cursos de
noche de 8 á 10 en casa del profesor, calle Victoria

núm. 780.

L'UNIVERSELLE, San Martin i 48 — Casa amueblada y Baños públipos; hidroterapia á 40 cents. , lo que en otras casas de baño vale 5o.
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Domingo 2a ,dg ,Agi>sfe» de. 199t

Bb 1« C»pit«l • «M O.m curso legal

Éb las Provincias » • 0.70 > •

SDS^'KIlUÚir 1ND4L iDF.UNTtDA

Btt U CapitiM-.......,,,,, • $ •/» 7-00 cnr.o lejal

ba la&,Pr«viiiBÍ«A.f -r:

Número sueltó ; 12 centavos.
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PARA FOTÓGRAFO^ Placas secas de Monkhoven, papeles albnminados de Fonnstecher, Garia, Marión. — ídem instántanao del

Morgan, Hutinet, cartón pelicular de Thiebant, gelatinas diversa», etc., etc.
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EL MOSQUITO
Buenos Aires, 30 de Mayo de 1886

NUESTRO RETRATO

Es nn privilegio de los pueblos republicanos el

presentar de cuando en cuando á la espectacion pú-
blica personalidades hijas de si mismas, snrjidas del

aeno de la gran masa en alas del propio esfuerzo y
de la aspiración levantada. ¿De donde procede el

Dr. Chavarria? Quién guió sus pasos en el periodo
decisivo, cuando se inicia ardua y 'desconocida la

gran lucha? No se sabe. Apenas si se le vé huérfano

y pobre cursar sus primeros estudios en el inolvida-

ble Colegio del Uruguay.
Después de la clausura de ese importante estable-

cimiento y producido el desbande de sus alumnos,

Chavarria quemando las naves como Héman Cortés,

se dirijió á Buenos Aires, sin. recursos y sin amistades

ni recomendaciones. En esta tierra, entonces casi

estraúa, empezó esa ruda existencia del estudiante

bohemio, doblemente penosa en sus circunstancias,

hasta terminar su carrera en el año de 1869.

Desde este año hasta el y3 el Dr. Chavarria con-

tinuó residiendo en Buenos Aires entregado al ejer-

cicio de su profesión y escribiendo en la prensa

diaria, ese obligado dintel de nuestros hombres

públicos.

El Gobierno de Mendoza su provincie natal, ha-

ciendo honor á sus méritos, le nombró á principios

del 73 miembro del'Superior Tribunal de Justicia

En este puesto lo encontró la revolución del Co-
ronel Segovia, ocurrida en el mismo año. Cuando
el pánico dispersaba los notables de la ciudad, in-

clusa gran parte de las autoridades, el Dr. Chavarria

se presentaba al Cuartel de Policia á cumplir con

sus deberes cívicos; de alli le tomó el Gobernador
don Aristides Villanneva para confiarle el Ministerio

de Gobierno, quedado acéfalo en los momentos
verdaderamente Jificiles de la revolución.

Conjurado el peligro con las medidas enérgicas dal

Gobierno, eficientemente coadyudado por el General
1%'anowsky y su célebre marcha forzada, y pasadas
las tareas de la reorganización, el Dr. Chavarria
volvió á ocupar nuevamente su puesto en el Superior
Tribunal, cuya presidencia le fué confiada.

Como miembro de la Cámara Legislativa de la

Provincia y ocupando su presidencia á la termina-

ción del período gubernativo de Villanueva, se hizo

necesario que aquel alto Cuerpo le habilitara la edad
á efecto de que pudiera ejercer las funciones de
gobernador interino, en tanto se recibia del mando
el gobernador electo don Francisco Civit.

Tocaba á su término entonces la lucha presiden-

cial que tuvo por resultado la elección del Dr_^ Ave-
llaneda en los comicios del 74. A favor de esta can-

didatura habia ya hechos sus primeras armas
Chavarria, desde las columnas de El Nacional, en
Buenos Aires. Miembro importante del partido y
después de una tan corta como brillante carrera

política, no fué sino con agrado que el pueblo de
Mendoza le diera sus votos para la Diputación na-

cional.

En dos periodos distintos, desde el 74 al 77 y
desde el 80 al 83, ha ocupado las bancas de las

Cámaras Argentinas, en re{fresentacion de la misma
Provincia, distinguiéndose por su ilustrada labo-

riosidad, reposado talento y espíritu conciliador,

circunstancias que hacen del Dr. Chavarria un po-

litico de miras levantadas, apto para el desempeño
de los mas difíciles y azareados cargos públicos.

Terminó sn estadía en el Congreso presidiendo la

Camarade Diputados.

De cerca ó de lejos, ejerciendo sn representación

nacional ó fuera de ella, nunca dejó de la mano á

in Provincia natal, la que sirviera de teatro á sus

bien probadas aptitudes y base á su carrera políticas,

y machos de los adelantos, realizados en los últimos

doce años, llevan el sello de su iniciativa, de su

consejo ó de su influencia. Desgraciadamente para el

progreso de aquellas regiones interiores, está ya bien

averiguado el incontrastable poder de atracción que

ejerce Buenos Aires sobre sus hombres distinguidos

y superiores. Abogado notable del foro de esta Ca-
i

pital, ocupando en ella la gerátquia política y social
\

á que sus méritos le dad derecho, es difici I ^ue «el
|

Dt. Chavarria se decida á abandonar una posición I

que le pertenece por derecho de conquista, para
.volver á la estrecha y dificultosa política de pro-

vincia.

Nombrado interventor de la Provincia de San-
tiago del Estero hondamente convulsionada' á prin-

cipios del 83, consiguió, consolidar una situación

política preñada de dificultades, dejai^o asegurado
en ella un estable orden de cosas.

Como presidente de la Comisión de Obras de Sa-
lubridad de la Capital, para cuyo puesto fué nom-
brado á principios del 84, solo ha conseguido poner
mas de manifiesto sns múltiples aptitudes.

Una empresa magna que colocará á la Capital

de la República á la altura de las primeras ciuda-

des de Europa, por lo que respecta á la higiene y
,^BaIubridad, queexije para su dirección conocimien-
tos técnicos y un vasto talento administrador, ha
encontrado aun en él la mas acertada suporitenden-

cia, habiendo conseguido introducir el mayor or-

den, celeridad y econqmía en una administración
que gasta anualmente ingentes sumas y que sostiene

con sus contratistas estrangeros un pleito y una li-

dia perpetuos.

Tal es el Dr. Chavarria, el tipo mas acabado del

stlfmait man de nuestra joven república.

C. P.

'7p¿ac^o a'e áiJ^^frízf^a i^¿<£ se saco c/e e¿' <f/? /a/^/¿cz'a.

SUELTOS

¡Qué chistoso está el «Diario» en sus comentarios

sobre el incidente del Teatro Colon, el 25 de Mayo!
Kl payaso de don Botin es realmente digno de
su amo.
Es imposible ser mas sistemáticamente malvado,

mentiroso y falso. El acto mas digno de elogios es

por el órgano mongísta presentado con los colores
mas groseramente pifiadores y absurdos qi¡e se pue-

de, cuando se trata de cualquiera que no simpatice
con el Botinismo, se entiende.
En medio de un pánico que amenaza tomar pro-

porciones horrorosas, el primer magistrado de la

República salta sobre el palco escénico y de alli tran-

quiliza al público, que se retira entonces con calma
y orden. Nadie puede ver en este acto espontáneo
algo censurable ó criticable, nadie, excepto el «Dia-
rio.» ¿Hubiera Sido mejor que el Presidente, pres-

cindiendo completamente del público, hubiera tratado

de ponerse con su familia á salvo, en lugar de tratar

de calmar la efervescencia que estaba a punto de
cambiarse en un espantoso pánico?

Es á veces ocurrente el «Diario» pero, cuando se

mete á zonzo, no hay quien lo gane.

üitux vaut tari que jamáis. Tenemos sobre nuestro

escritorio desde algunas semai>asya una obrita escri-

ta por un distinguido caballero ruso que ha echado
ancla en nuestra hermosa Capital.

Es nn libro escrito en francés que lleva por título:

«La Plata» premiére serie de Notis tU Voyagt, por el

conde P. M. de Corvetto.

Este nombre no es desconocido ya para muchos,
sobre todo en la colonia francesa. El señor Corvetto,

redactor distinguido del «Courrier de la Plataj> ha
llamado muy pronto la atención por el estilo elegan-

te á la vez que fácil de sus artículos. Es un literato

que se hacer leer, que interesa y que entretiene.

Precedido de una carta-introduccíon del General
Mansilla, el libro describe á rasgos ligeros la nueva
Capital de la Provincia de Buenos Aires.

Quizás sea un poco optimista, pero esto se le perdo-

na fácilmente, sobre^iodo, cuando después de haberlo

recorrido, se" reconoce que es imparcíal y quercaso
muy raro hoy. no obedece' á ninguna política de
partido.

La prensa porteña, criolla y extranjera, ha elogiado

la primera obra del stñor Corvetto. Sabemos que
tiene en pireparacioit, .y que saldrán muy pronto á
luz, dos otras producciones de su privilegiada pluma,
cuyos tímlos serán: Me»iota.it sa Provincé y Lss

Industries Fran(¡aises ú Buenos Aires. Aseguramos á
estas novedades un éxito aun mayor que el alcanzado
por «La Plata.»

El 23 se abrió la nueva confitería La Perla, e;i-

quina Artes y Cangallo.

Los simpáticos hermanos Sains son- los dueños
del nuevo establecimiento al cual «El Mosquito»
envía gustosamente la bendición.

Es sabido que «El Mosquito» es la Uascotie del

periodismo porteño y que cuando protege una em-
presa, siempre sale ésta fructífera. Así sea con la

confitería de la «Perla.»

los nuevos artistas. Cuando decimos nuevos, es por

modismo no mas, pues Stagno y Tamburlini son vie-

jos conocidos.

Stagno estaba mal la noche del debut y esto se

veia á la legua. El Miércoles tomó su revancha y la

tomó bien. Aplausos le han sido prodigados y no
necesitaba menos para borrar el pésimo efecto de la

primera función. ¡Ah! es que el público bonaerense

está mal, muy mal acostumbrado, y Ferrari tiene la

culpa.

El público quiere hoy artistas absolutamente irre-

prochables. No admite medianías. Todo debe ser

perfecto.

A fuerza de inmensos sacrificios, Ferrari ha traído

eiicelentes y muy completas compañías. El adivina
á ios llamados á ser estrellas del arte y nos los hace
conocer antes que la Europa. Cuántos nombres po-

dríamos citar en apoyo de lo que adelantamos.

¿Qué ha sacado Ferrari con acostumbrar al público

á tener compañías de primer orden? Nada mas que
la obligación de traer siempre mejor. Pero esto no se

puede ya hoy y menos aun al precio actual del oro.

Las exigencias de los artistas líricos van creciendo

cada vez mas y el peso nacional va bajando.
Estas consideraciones son las que nos inducen á

creer que el público es injusto con la compañía de
Colon. Veamos un poco lo que pasa alli cuando un
artista canta gentilmente y de una manera á arrancar

aplausos. Una parte del público aplaude y al mo-
mento se levantan de diversos puntos de la sala pro-

testas. Estamos por creer que la mayor parte de los

que chistan los aplausos lo hacen para darse ínfulas

de iitettanti rigorosos, y ¿quién sabe sí conocen si-

quiera lo que diferencia la melodía Je la armonía? El
hecho es que da impaciencia ver que existe el propó-
sito determinado de impedir á todo trance el éxito

de la compañía Ferrari.

Stagno es un artista notable. Seguramente que no
tiene la voz del sin igual Tamagno, pero sabe cantar y
lo ha probado el Miércoles pasado. La Bellíncioní es

una cantatriz de buena voz y excelente juego escénico;

La Cortiní es una mezzo soprano cuya acción dra-
mática y canto satisfacerian á los mas pulcros; Tam-
burlin] es un notable bajo, digno de cantar al lado

de los primeros artistas del mundo; Pozzi, lin ser

sobresaliente, es' un barítono suficiente. Jamás he-
mos tenida igual á Bassi como Director de orquesta

y en cuanto á 1% orquesta y á los coros, no pueden
ser mejores.

Elementos son estos'snficicntes para que podamos
contar con una bueoa estación lírica en Colon.
Pcro^^ la malevolencia injusta que le lleva una frac-

ción ,muy pequeña del público insiste, quien sabe
como andará esto.

TEATROS

COLON-POLITEA.MA-EDEN ARliENTI.NO

I%1 SábPdo 22 debutó la compañía lírica traída por

Feuari. Nuestros lectores estarán ya cansados de
comentarios, críticas y discusiones sobre el mérito de

Él Poltteama ha conseguido un triunfo con la

Hebrea. Lucignani, encargado del papel de Eleazar,
Vecchioni, del de Brogni, se llevaron los dos la palma.
Después de estos dos buenos artistas, la Tetrazzini

(Raquel) estuvo también muy aplaudida. Poloníni
convenientemente bi^pno en su papel 3e gran Pre-
boste, continúa siendo muy simpático al público.

El maestro Couti, nuevo aquj, es. un Director' de
orquesta de gran porvenir y que saca de unaorquesta,
no muy completa, todo lo q\je puede prtiducir. Tra-
jes y mise en scene irreprochables.

Los Directores Ciacchi y Rajneri, á quienes felici-

tamos, están en una vena feliz. Ya se anuncia la

próxima llegada de la artista ue fama universal Sarah
Bemhard.
La venida de estajestrella es el clavo de la estación

teatral de este año y curiosidad tenemos de ver como
será recibida por este público.

En el Edén la nueva compañía Sebastianí va gus-
tando cada vez mas. Madame Sarah Raphael es una
hermosa mujer, que se hace aplaudir estruendosa-
mente por su juego y desempeño. Quizá es un poco

demasiado entusiasta, pero conviene á la opevBta,

que: l'on ait li iiablí a» corps. .

Madame Costelli tiene poca voz, pero de on timbro

ingenuamente simpático y de la cnal saca provocho.

Mr. Berthon, un tenorino suficiente y de cómico
aplomo, nos parece ser un excelente artista.

Mr. Étienne es un conocido, del cual no m cania

el público,' pues es concienzudaaMMte bueno, sin car-

gar demasiado sus papeles. ^
En cnanto á Mr. Tony, es probable que distraído

un dia se tragó un sable que le cortó la voz, que no
apareció mas. El sable sí asi á lo menos lo d»'
jan comprender las contorsiones que hace.

La orquesta dirigida por el Profesor Bazolles, los

trajes nueyos y un buen contingente de mujeres boni-

tas, aseguran al Edén buenas entradas para esta

estación.

Para hoy Sábado da la compalVia Sebastian! la

muy bonita opereta completamente desconocida aqni:

L'Esluiiant fauvre.

DIVERSIONES PÚBLICAS

TEATRO COLON

Compañía linca Italiana—Empresa A. Ferrari,

Director Cab. N. Bassi. Sábado 29 del corriente 6*.

función de la temporada y 4*. de las fiestas Mayas,
con la ópera en 5 actos Roberto el Diablo, por las

señoritas Bellíncioní 7 Morelli, lo3 señores Stagno,

Tamburlini, Pároli, Seolara, Capelli.etc. etc. Cuer-

po de baile, coros, banda y comparsas.

A las ocho y media en punto.

POLITEAMA ARGENTINO
Empresa Ciacchí-Rajneri

Compañía Lírica Italiana— Hoy Sábado aq de

Mayo 1886. 2» Función extraordinaria. Tercera.re-

presentacion de la gran ópera en 5 actos, música del

distinguido maestro F. Halévy, titulada: L'BBRBA,
desempeñada por lasStas E. Tetrazzini, E. Gambogi,

y los Srs. B. Lucignani, F. de Lucia, F. Vecchioni,

A. Polonini, Francini, Zanon, Coro general, cuerpo

de baile, 140 comparsas y. banda militar.

PANORAMA
Iluminación eléctrica, etecto sorprendente, ilumi-

nación mágica. Desde hoy el Panorama será ilumi-

nado á luz eléctrica desde las 7 p. m. hasta las 10

p. m. Exposición de dia desde las 8 ant. alas 6 p. m.

Entrada de dia ps. o. 5o, medía o.25; id. de noche

pesos 1.00 media o. 5o.

NOTA —A las 8 en punto ilusión de la salida y
puesta del Sol.

SEGUNDA EXPOSICIÓN ITALIANA

Avenida Alvear Plaza Recoleta.—Abierta todos

los días desde las 9 a. m. hasta las It p. m.

Tres veces por semana Conciertos de orquesta

compuesta de 60 profesores, bajo la dirección del

maestro Melaní.
Los Viernes conciertos por la banda de los bom-

beros, dirijída por el maestro Bellucci.

Los días de fiesta conciertos de bandas y otras di-

versiones.

Todas las noches bandas de músicas militares.

Iluminación á luz eléctrica.

Entrada á la Exposición ps. o5o. Ai concierto

ps. 100; Plateas 5o centavos.

Abono á xa conciertos

' Parala galería pesos 11. Para la Platea pesos 9.

EDÉN ARGENTINO
Empresa Satíny—Compañía de operetas francesas.

Sábado 29—Primera representación de la opereta
completamente nueva en Buenos Aires y en tres ac-

tos titulada: L'Etudiant pauvre.
Está abierto un abono de 40 funciones, con 20 por

ciento de rebaja

—

La Empresa.

AVISOS

OJO! OJO! OJO!.

PREGATEaSS DE TILES T NO0ITA3 rALSIflOiOIONES

Me permiiQ respetuosamente avisar al público de la República Argén-
"

tina, due scfabrican en Nueva York y ouas partes grandet cantidadif
dé eipureu y muy-nociVaí imitaciones de mit PítUoras j t/ugaenio, úttido

ioí vendedoret de las mismas una, multitud de mercaderes y boticarios

poco -escrupulosos, que obtienen estas composiciones despreciables í ,

precios ínfimos y las expenden al público como mis legítimos medica-
menjos. - '

Los fabricantes de estas viles imitaciones, para encubrir de un modo
ladino el fraude que cometen, tienen el descaro de insertaren susJibros
de instrucciones un aviso, en que advierten al público que debe pre-
caverse de falsificaciones^ mientras .que sus productos son precitamente
las idénticas fahificaciones Que pretenden denunciar.
No permito que se vendan mis medicamentos en ninguna parte de los

Estados-Unidos de A mírica, á ñn de impedir que ios falsificadores.

puedan obtener mis facturas; por consígmeme, cualquiera Pildoras y
Un^iieñto, lleyando el nombre de Holloway y procedentes del ciíaao
pan, son pérfidos engaños que se hacen al público.

Mis legítimos medicamentos únicamente se elabtíran en mi estable-

cimiento N" fj). Oxford Street, Londres, ^ el timbre -del gobierno
británico siempte va utido á cada bote ó caía de los mismos.

Apelo, pues, muy encarecidamente al clero, i las madres de familia

y otras ^señeras,' para que se sír>'an prestarme su auxilio, en cuanto
puedan, en denunciar este fraude.

Apiuvechando esta ocasión para ofrecer al público de la República
Argentina, las consideraciones de mí mas profundo respeto, tengo el

honor de suscribirme.
.

*

Su obsecuente servidor ' '

N' Si}. Oxford Street.

Londres, i* de Mayo, 1878.

TOMÁS HOLLOWAY.*^

teneduría de libros
En 20 lecciones se garante aprender completamente,

por partida doble ó sencilla, cálculo comercial, cali-

grafia, etc. El idioma francés se enseña con buena
pronunciación en pocas lecciones por medio de un
método especial, precios muy acomodados cursos de
noche de 8 á lo en casa del profesor, calle Victoria
núm. 780.

L'UNIVERSELLE, ^an Martin 148 — Casa amueblada y Baños públicos; hidroterapia á 40 cents., lo que en otras casas de baño vale 5o.
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El MOSQUITO
PKKCIO DE LA SUSCRICION EN LA CAPITAL

Pornn trimntre, adelantado $ m/n 1^
Pomnaflo, > > 7.00

EN LAB PROVINCIAS
Poron trim#tre. adelantado • m/n 2.00

. Pornn afle, „ > • 800
Nota—Lu rascricionei por an aflo, toiBadas en la Ad-

ministración ó en las agencias de las provincias, gozan
de ana prima qae consiste en tres hermosos rrabados,
loa tres libertadores da América, San Martin, Washinc-
Toa y BoLTvaa, impresos en buenas cartulinas. (Ya están
listos los de San Hartin y Bolívar, el de Wasbinrton lo
«atarA A finea del mes), d de tres retratos de la calería de
celebridades argentinas publicada por la Papelería Ar-
tística.

ADMINISTRACIÓN:
PAPELERÍA ARTÍSTICA

TUCUUAN BSQ. SAN MARTIN
(CAriTAL)

Aoncus Dr las pbotivcias
Rosario. J. C. Panelo.
Santa P<....„_ „
Corrientca , i. Pajes.
Paraná ). Biné. ^
Concepción del Urarnay .í.

córdoba ."......

Tuctunan Juan Lopes.
Mendosa...» Piarlo Peres.
Jnjny _ Carme'o Jurado.
AmI. M. P. Alonso.
San Joan. SantiafO Moreno.
San Antonio de Areco P. Lauossol.
Lnjan..... M. H. Fernandez.
polores Santiago Reborri.
San Nicolás ."

Sa iBCiianAif agbhtbs db aasroNSABiLiDAD bn Sav
Lina. La Plata, Catamabca, Santa Ft, Salta, Santia
•ODBI. BsTiBo, RiojA, Jujtnr, CAbooba t San NicolAs.—
DntWIMS A lU ADMUflSTBACroB.

SEJiOR DON LAUREANO MANSILLA
SupUcairos á V. se sirva remitimos las

suscriciones á su cargo, en San Nicolás,
que V. detiene desde principios del año
pasado.

ÍM Administración.

8r. r:. FIXICIANO FATO, en Sta. Fé
Royámosle remita A esis admini'^traci'in las ^uscri-

cionei qae recibió d<»de el i ° de Mayo de 1 890 basta
«1 3o de Abril H» 189 1.

Sr. D. 3AFA£L 6IIENSZ (ex-agente en CómoHa)

Sírvase remitimos el importe de las
suscriciones á sa cargo desde principio
del afio pasado, que V. detiene mdebida-
mente en su poder. La caballerosidad
impoiie á todo agente que renuncia el

chancelar sus cuentas.

S'¿J7l¿?o^z. José JJ. tf/'¿^u.t¿0.

COQUET. G. SMALL Y CABALLERO
CIRUJANOS DENTISTAS

394—CALLE MAIPÚ— 294

SUCUHSAL
Xi, TiCTTÁBl, 413 — saqtdaA BHABAJIO

ATENDIDA POR EL OR. CABAUERO

PKBCIOS BBOUCIOOS Ó tCA OB CRISII

liünFiCTDU ARGEHTIH

BUEN ORDEN - 558

SUJB3N08 AIÜJEBS
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„CjUA^,'rvtUso dúo oovv _ci^aAfi.ó d«.-wuu

d(/ -uAMt^ 4VÚYCL- . dj}o*j6üo o- a-üto-uu) dt. va-

^/u.0^ cu«- couu-^^uuxw dt6CanA¿ltfj dt't/xi/,

«xt6,4exvi,vnaivU, -ó^-u- dt/i^yottOLi ^tv^Oj
.•vxúico.

'

t;^ 4C vM-uíA.a- dovx- vo^w.
c^a-6 d«Aí,(>ko cú -to, í^íoawx-
MwruiAA^ noMOO -dt^itf ^vwvmx /wufXo ;

^ovni) quí e« _

£-4^ía/LcÚA- gAAJchtXon.ldLo^

5&tü. dí.Círn.am-kú-6 *M-tt kwnuxro -ko^ílo

&^ mi«rt,c<;{€4 Xb «wViíA/ntéíí^-títuMX (w-

,aaA.-l.(/í btUA^tA4}i. Qtu.doA4. -¿0.0 aduu.i^xd<n¿4

íl»/(4ddo^.

papelería ARTÍSTH»;
SAN MARTIN ESQUINA TUCtMAH.

SBCCION FOTOaiMFÍA
Cámaras escuna é insiantinaMt lintemas da- «u*

mentó, objetivos, obtaradocea, placas «ecat Mon»
ckboven, id. Ilford, id. Guilleminot, id. isocnMaiW-,

cas, únif aftntia d« laa célabtea placas Limúr*...

Papeles albamiaados, marca León, Gallo, . esm -

brillanl.

Papelea albnminados aaiuible an tubos.

Papales positivos al gelatiao bromuro de plata de;
Morgan, Eastman, Pizcigalli, Aristotipe, Platiaor

lipe, etc.

Inipenso surtido de Cartolioa. para vistas y laije-

tas miftnon. visita, victoria. albuau'promeiKide
Boudúir, salón, imperial, demi panneau y paniieaa,

albuins para fotograflaa y fondos.

Complato surtido de ingredientes químicos.
Cilindros, prensas, cubetas, linternas, vidrios, etc.

Se revelan piaras, imprimen clichés, arman (oto*

grafías sobre-carton y ponen marcos.

SBCCION PINTURA
' Pintoras al oleo francesas, inglesas y alemanas,
tela en rollo sobre bastidores, caballetes, pinceles y
lodos los ingredientes, paiet.is. labias ^y cartones
para pintir.

Colores al acuarela ingleses (de Winsor & Ne««
ton), fcanccsas (de Lefran: y de Bourgeois) pta»..

celesf'^

Blocs y papeles especiales para acuarela (Wab-
tmaa.Canaon, Torchon, etc ), modelos de acuaraUi
platillos, lipicaí de color blandos para pastel.

SECCIÓN DIBUJO
Cajas de coinpaces, finas y 'nedio finas, reglaa,

escaadraa. pistoleta, imblaa de dikmjo, lápices Paliar

.

Gtlbert, Conté, Marquisa,-'WoUf, carpetas de dibu-
jo, papeles de todas clases, en resma y rollo, mode-
los de ñgura, onuinento, p .isaje, flures, animales,
arquitectura, máquinas. Chinches, tinta china as
pancito y liquida, fijativo, esfuminos, gomas.

Aparatos para impresioneaal ferro prosjaio y pa-
pel en rollo psra id., conaplnmas RODGERS,
Papel GÜIot y Tban.

SECCIÓN ARTÍSTICA
Magalfieo surtido de grabados de GoupU y otros.
Galería de celebridadca argentinaa.

Galatia de Presidentes, fotografia.s de celebrida-
des.

S« A«««» tMrtn y hay «a hirmu» turtéio- is Math

SBCCION LITOORAPIA
Lápices y tinta Lemercier, tinU Wanbymbaaok.

tinta liquida autográfica Lemercier y Cbarpentiar.
Compaoas, buriles, puntaa, rascadores, tiralinaaa.

diamantes, plumas pura grabadorea-litágrafiaa, re-

glas y escaadraa de acero, papeles auiogiifioos,
graneados, traspareotea y cuadriculados. Gelatina en
hoja.

Se kaei» ritratot ai lipit litografié» en pudr» y te
imprim euetquin ctntiiai i* tjimfltret.

SBCCION PAPBLBRIA
Grande y escogido surtido de papel de carta con

sobres, en cajas y suelto, papel secante. Tinta, plg-
maa y porta-plumas. Cola en frasco.

PiPCUS PiRl IMF&UIOIISS 01 ILDSTRAOIURM

SE COMPRAN BRABADOS ANTIGUOS AR6ENTIN0S

ADMIHISTRACIOH OIL «MOMUITO»

papelería artística
SAN MARTIM ESQUINA TUCUMAN

OJO! OJO! OJOl
?IUCáTM8B di TILU T HOOITiS riLSiriOiOlOHIS

Me permito respetuosaaienie avisar al público délaRepábhca Argentina, que se fabrican en /fneva York 9otras parces grandes cantidailes de espúreas v muv no-
ctvas tmitacünus de mis Pildoras y Ungüento, siendo
los vendedores de las mismas una mullUnd dv mercade-
res y bottcartus poco escrupulosos, que obtienen esu»
composiciones despreciables A precios ínfimos y expeaden
al público como mis legítimos medicamentos.

/.os fabricantes de estas viles imi7acton«s, para en-
cubrir de un modo ladino el fraude que cometen, tienen
el descaro de insertar en sus libros de instrucciones an
aviso, en que advierten al público que •'-tie precaverse
de laUíficaciones, mientras que 5us pri. -tos son pire-
cuamente las idénticas falsiftcaciones ..jj pretendan
denunciar. ^ '

No permito que se vendan mis medicamentos en nin-
guna parte de los Estados Unidos de América, á fin de
impedir que los falsificadores puedan obtener mis lacta-
ras; por consiguiente, cualquiera Pildoras y UngfUnU,
llevando el nombre de Holloway yprocedentes dtl citado
país, ¡toa p<rndo4 engafloi que s« hacen al pablico.

Jíís legítimos medicamentos únicamente se elaboran
en mi establecimiento If' 533, Oxford Street, Lindrea.
y el timbre del gobierno británico siempre va unido á
cada bote d caja de los mismos.
Apelo, pues, muy encarecidamente al clero, * laa ma-

dres de familia y otras señoras, para que se sirvan
presurme su auxilio, en cuanto puedan, en denunciar
todo fraade.
Aprovechando esta ocasidn para ofrecer al pábUcode

la República Argentina las consic^acioiMS d j lai máa
profundo respeto, tengo el honor de rescribirme
Su obsecuente servidor

TOMAS HOUOWAr
ÍT 533. Oxford 5lrM(,-LdDdres. 1* de Mayo W»




