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EN LA CAPITAL
Subscripción trimestre adelant. $ 1.50
Número suelto „ 0.10
Número atrasado.........................  „ 0.20
Extranjero un afio....................... „ 12.00

El respeto a la verdad 
nuestro programa será.

No cederemos un punto 
a los “popes’* como Justo.

Ni las coimas ni amenazas 
harán efecto en mi casa.

^SEMANARIO DE CARICATURAS

PIRECC10N y ADMINISTRACION 5 de JULIO 434

Número suelto............................. „ 0.15
Número atrasado......................... „ 0.25
Extranjero, un afio....................  ,( 12.40

Para EL REBENQUE no habrá 
otra ley que la verdad.

A lonja limpia y garrote 
trataremos a las zotes.

PERIÓDICO ORIG INAL -  REDACTADO PARA EL PUEBLO -  Y QUE VÁ A TO M ARLE EL PELO -  AL NÉCIO Y  A L CHARLATÁN

HORAS DE OFICINA de 14 a 18 Administrador S. S. GARAÑA MORALES TIENE EDITOR RESPONSABLE

CAMPAÑA
Subscripción, semestre adelant. # 4.00

lAdelante los que quedanl
Ique EL REBENQUE está en la bregal

¡ Firmes!
Estamos en la hora clásica de 

las comprobaciones determinan
tes, de honda raigambre en la 
médula dél alma ciudadana. Ya 
pasó con su loca farándula, el 
dolorido pelotón de la anarquía 
ideológica a cuyo paso el dicte 
rio barboteó las más crudas blas
femias, renegando, injuriando 
la gloria azul de su estandarte 
y  maculando sus prestigios so
beranos. Ya pasó la loca farán
dula; pero entre el asombro má
ximo de las cerebraciones que 
auscultan el proceso de renova
ción, en medio del estupor do 
las gentes que ponen decidida 
y decisivamente el hombro a la 
tarea constructiva, perdura aún 
la sensación del espasmo caóti
co y exije que surjan las volun
tades definidas para sefialar el 
rumbo y la hora de la marcha 
hacia adelante.

Por eso, llega al escenario 
del periodismo nacional este re
cluta que sabe de las angustias 
afiebradas del pasado y se afir
ma en la responsabilidad de la 
tradición, para re c la m a r su 
puesto entre los franco-tirado- 
res que reinician la marcha ba
jo la sacra sugestión de la voz 
inolvidable: ¡“Adelante los que 
quedan ’! Por eso EL REBENQUE, 
alta la visera y más alto el co
razón, traduciendo el mandato 
del suave apóstol de las barbas, 
se cuadra macizamente, de uua 
sola pieza, con el tesoro pode
roso de sus convicciones patri
cias y al saludar, rebenque en 
alto, a los compañeros y ami
gos solo os dice por hoy;

¡Firmes!
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ALEM
Para v iv ir  estéril y d ep rM íl»  

es preferible morir.

UN espíritu que haya conce
bido aquella síntesis ad

mirable y le diera con su san
gre, queda fuera del plano del 
sagración elocuente, ratificán
dola con mérito común, para 
colocarse inmediatamente en la 
grada elevada de ¡os seres se
lectos y perfectos.

Reconocer que el precio de la

vida es avance, es perfección, 
es brega, es conquista moral, y 
extremecerse en la inacción y 
esterilidad; sem ejan te  convic
ción descubre, no sólo el alma 
de un apóstol, sino la fibra de 
un “hombre” en la acepción 
más viril de este concepto.

Aquella confesión asombrosa, 
legado de un testamento moral, 
fulgura en la época, aparecien
do a manera de un espectro 
acusador que señala todo el si- 
barismo, todo el acomodamien
to, todo el egoísmo, ese mui de 
los males del materialismo ac
tual, que infiltrado en los con
temporáneos, los hace desespe
rar detrás de las prebendas bu
rocráticas para fosilizarse dor. 
mitando en sueño de digestión 
y de hartazgo.

Convoquemos a nuestros coil- 
ciudadanos, ahora, cuando el 
flagelo económico marchita los 
corazones y hace inútil la ful. 
minante y varonil obediencia 
de los nervios; convoquemos, si, 
a todos, para que confiesen si 
Ja esterilidad y la depresión, no 
es peor que la muerte y sólo 
equiparable al mal canceroso 
mostrando la putrefacción en 
vida,

La necesidad de la obra, el 
deber de la acción sistemada, la 
obligación de irradiar perpetua
mente, como si en ello fuera la 
dignidad de la estirpe; esa con
cepción de la misión del hombre 
en la sociedad, alcanza el limí
te de lo sublime y confirma lo 
que se ha dicho de la voluntad 
y del carácter- del ser humano,

Antes dijo Mariano Moreno 
“que vale más una libertad pe
ligrosa, que nna servidumbre 
tranquila"; ahora leñemos la 
misma idea, pero aplicado al 
ciudadano en si, para demos
trar la seriedad de la vida y la 
cobardía que envuelve el siba 
ritismo, el burocratismo y el 
parasitismo.

Y* en esta hora en que per
dura con la majestad de las ma
jestades el recuerdo de Lean
dro N. Alem, invitamos a los 
radicales de conciencias sanas ó 
incontaminadas a que recuerden 
las palabras del venerado hom
bre de las barbas blancas; “ La 
vida política en un pueblo, mar
ca la condición en que se en
cuentra, marca su nivel moral,

marca el temple y la energía 
de su carácter.

Y no olvidemos que estamos 
en la hora de prueba, en la ho
ra en que debemos aquilatar 
los valores morales, sociales y 
políticos que ha alcanzado la 
conciencia civiqa en marcha, 
que ha llegado el momento pre
ciso de salvar los más altos 
prestigios de la nacionalidad.

EL REBENQUE os invita a 
que cumpláis con vuestro de
ber!

| NOS TEMEN I

Los adversarios nos temen, 
nos odian los imbéciles y los 
potaos de espíritu; y nos odian 
precisamente porque hemos de 
hacerles sentir el rebenque en 
sus carnes hasta marcarlos 
bien.

Profesamos culto y abnegar 
ción partidista, porque nos sen
timos capaces de el1 >; no adula
remos, ni nos taparán la boca 
con “bocados”. Seremos fuertes 
caiga el que caiga, y se levante 
el que se levante.

Hemos de ser dignos de las 
generaciones pasadas y presen
tes y hemos de tener fija la 
mirada en el porvenir de la 
patria y de nuestro credo; de
safiamos con temple toda suer
te de tempestades, calumnias y 
obstruccionismos, con nuestra 
firme convicción de tales y de
jaremos la huella de nuestro 
paso con la marca de la lonja 
que castiga; y no enmudecere
mos por cobardía.

¿Enmudecer? Si tenemos es
píritu y portamos como ban
dera de. combate una ense
ña sagrada do patriotismo y 
progreso! Si somos fuerza vi
va de una democracia en mar
cha, capaz de arrollar todas las 
enemistades enmascaradas, ben 
der por entre todos los prejui
cios y resistir sin vacilación los 
chubascos de la prueba!

A la chusma no se le teme, 
pero se le marca!

SEA.
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COLABORACIÓN LIBRE
Admitimos colaboraciones y croquis de 

caricaturas pero no las pagaremos, el no 
han sido solicitados. Los originales no se 
devuelven.

LA DIRECCIÓN.

Glosas al margen de la política
EL REBENQUE

I
En el pequeño y enorme l i

bro de los Evangelios, se narra 
un episodio ejemplar.

Dícese que en el templo de 
Jerusalem, casa de las oracio
nes y los sacrificios que el pue
blo ofrendaba a su Jehovah, so
lían reunirse, en los patios ex
teriores que rodeaban al recin
to sagrado, muchos mercade
res.

Voceaban y vendían allí sus 
aves y verduras, haciendo de 
aquel lugar sacro, algo así co
mo nuestras ferias francas.

El rubio mártir de Galilea, el 
dulce y el manso, el que que
ría ser como un niño y el que 
perdonaba a sus enemigos, 
mientras hacía de sus doctrinas 
una cruz para que lo clavaran 
en ella, llegó una tarde allí.

Vló a los mercaderes y con
templó su algazara.

Entonces el dulce y el manso, 
el que perdonaba a sus enemi
gos y que quería ser como un 
niño, tomó unas cuerdas y for
mó un látigo.

Y así, a fustazos, arrojó del 
templo a los mercaderes.

I I
Aquí hemos tenido por mu

chos años falsos mercaderes en 
el templo de la democracia.

Ellos eran los únicos que po
dían penetrar en el recinto más 
sacrosanto del templo, en el 
“ sancta sanctorum" del go
bierno.

Se decían investidos para ello 
de un derecho divino, que les 
venía de herencia.

Todo lo hacían por fórmulas 
solemnes que solo ellos cono
cían; nada podía hacerse sin 
consultar a su magna y secreta 
ciencia. Ellos eran los inteligen
tes, los sabios, ios virtuosos, los 
capaces para gobernar.

Los demás, el pueblo, la 
chusma, la que no había sido 
parida en los lechos coronados 
e infectos de la casta patricia, 
esa no podía entrar al lugar 
donde se guardaba el arca 
santa.

Tenía que trabajar y sufrir.
Trabajar para que la otra pu

diera gozar. Sufrir por si mis
ma y por aquella a quien los 
festines no dejaban tiempo pa
ra sufrir.

Pero llegó un día en que esa 
chusma se miró a un espejo.

Era este un hombre que ha
bía sabido compenetrarse de to
dos sus dolores y encarnarlos 
en su carne.

Se miró en ese espejo y se 
Vió fuerte y poderosa....

Ahora, al sacerdocio del go
bierno puede aspirar todo el que 
tenga aptitudes espirituales y 
Virtudes cívicas.

ni
Sin embargo, los sacerdotes 

se han hecho mercaderes.
No están ya en el recinto sa

grado, pero lo andan rondando, 
se han instalado en los patios 
que lo rodean.

Desde allí pregonan su mer
cancía, mientras esperan pa
cientes la hora en que el pue
blo se convenza de que es un 
bruto, de que no sabe gober
narse y que debe dejarse man
dar por ellos, y les haga entrar 
otra vez en el “ sancta sancto
rum” .

Si se quiere salvar el arca de 
sus garras, no hay que permi
tirles estar allí.

Ni en los patios. Ni cerca.
Hay que ser bueno y manso 

como Jesús.
Pero también como Jesús 

hay que empuñar el rebenque 
cuando sea necesario.

Y hay que arrojarles fuera, 
muy lejos, a fustazos, a tralla
zos.

Así entiendo yo “El Rebenque" 
y así lo deseo, al iniciar en él 
mi modesta colaboración.

Conrado E. Eggens-Leconr.

LEA usted :
SI QUIERE SER LECTOR DE “EL 

REBENQUE11; SI ES Ud. NUESTRO 
AMIGO, subscríbase a nuestro se
manario Inmediatamente, enviándo
nos en Valor declarado o giro te
legráfico, el Importe de la subs
cripción a la calle 5 DE JULIO 434 
Buenos Aires.

No remitiremos ejemplar a l
guno al que no gire el importe de 
la subscripción, adelantado.

Los que deseen ser nuestros 
agentes en los pueblos del interior, 
deberán solicitarlo previas referen
cias.

LA  ADMINISTRACIÓN.
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REBENCAZOS

Boina blanca...

Hay que obligar el uso de la 
boina blanca en el Congreso....

Bien pueden los augustos pa
dres de la patria, especialmen
te los del'senatus máximum o 
senatus consultus criollo, po
nerse la boina en invierno....

A no ser que prefieran la boi
na colorada...

La boina blanca refresca la 
mollera y obliga a tener con
ciencia......

Sí. no la usan, estarán ex
puestos a la grippe... o a que el 
pueblo los engrippe. Como que
darían, ¡pobrecitos!...

Porque cuesta muy caro ese 
Congreso que no hace obra al
guna que beneficie al pueblo. 
Si nó, que lo digan los inquili
nos que esperan la ley de al
quileres o los obreros que espe
ran algunas de esas leyes de 
trabajo que forman una monta
ría de papelería en el Congreso.

Pedimos a los muchachos... es 
decir a los de la cámara joven 
que no se enfrien con el conta
gio do ese palacio del frió...

Porque el pueblo murmura y

Buenos Aires, Jueves 7 de Julio de 1921

cuando el pueblo murmura... no 
hay reelección.

Proceres y protalco»

Ayer libertades amplias. Ar
gentinos patriotas que hacían 
las campañas libertadoras y 
obtenían las leyes y los hijos de 
las madres argentinas, para pro
seguir en la obra emprendida 
para darnos libertad.

Hoy... prosaicos... envenena
dos, hombres minúsculos que 
destrozan el país, que pierden 

. el tiempo en todas partes sin 
, contribuir a realizar la obra 
constructiva que le falta a la 
nacionalidad.

Sobre todas estas miserias de 
la hora presente, que debiera 
enrbjecer a los argentinos, se 
alza la figura augusta de un 
hombre que lucha por conse
guirnos los ideales que la na
cionalidad reclama en la hora 
presente.

¿Quién será?
Y patan....

Y pasan.... la inmensa cara
vana de los que sufren, sin de
cir ni una sola palabra, sin 
exhalar un solo ¡ay! sin hacer 
un solo gesto por qno ya no les 
ha quedado ni un solo álito pa
ra fortalecer el organismo aplas
tado por tanto sufrir!

Y sin embargo, los otros, los 
criminales, los victimarios, si
guen en golgorios ávidos de 
nuevas maquinaciones, para fa
bricar productos con nuevos 
nombres e iguales condiciones 
de los que el Intendente Can- 
tilo les secuestró en buena 
hora!

¿Y el parlamento? ¿Y nues
tros ediles, qué han hecho?

¿Es que los está contaminan
do la impudicia a sus con
ciencias a ellos también?

¡Seria el colmo! Y sin embar
go creemos que el Intendente 
Cantilo debiera ordenar que en 
la Exposición de Productos 
Adulterados y Falsificados de la 
Av. de Mayo, que cada mues
tra-prueba puesta en exhibición, 
contenga el nombre de sus fa
bricantes y dirección.

¡Esto seria obra también y 
sana!

En la breoha

Llegamos a buena hora aun
que esto parezca mal, pero a 
nosotros nos acomoda y eso es 
lo principal.

Pegaremos a los necios de 
firme y sin temor y a los char
latanes les diremos lo mejor que 
se nos pueda ocurrir, porque 
estar sin decir, esto sí que no 
es vivir.

CHICHI.

II señor Intendente
Metala, Pepe, metala 

Dejata de miramientos, 

Publlcá a los ouatro vientos 

El nombre y los apellidos, 

Da esa sarta de bandidos 

Que adulteran alimentas.

Para esa banda de apachen 

Es asunto muy sencillo. 

Venden polvo do ladrillo 

Por un rico pimentón, 

Fabricar un salchichón 

Con mondongo do potrillo.

Los diputados chercoffiano

( r i ta  el grupo: ¡Que tengan los obreros 

Habitaciones baratas, saludables!

i  ellos tienen, pilletes, usureros, 

Conventillos que son inhabitables.

Al Amarillo

Volverán las oscuras golondrinas 

Al Congreso sus nidos a oolgar, 

Pero, el gato do pera y de barbijos 

Eso, ese, jamás regrosará.

Mucho ojo a

EL REBENQUE
del próximo jueves.

TEATROS
OPERA—Empresa Vittone -Pomar. 

“La revista de las revistas" y  “Nota 
del día". Sección 1 peso.

COLISEO— Petrolini con “Muer
tos que hablan esta noche. 4 pesos.

ARGENTINO— Parra con “ Fruta 
picada". 2 pesos.

A VENIDA—Inés Berutti. El secre
tario nos comunica que irá cualquier 
cosa.

SAN M ARTIN— Arata-Simari-Fran- 
co. Estreno de “El hombre de con
fianza" de López Silva.

APOLO— Ratti. Sarrat que aparece 
con “Y . . . .  muerto el perro". Sigue 
“A las 9 en el convento", terminando 
en “La cueva de los Buhos".

COSAS DE CARRERISTAS
No somos amigos de las ca

rreras, pero tampoco somos ene
migos, al fin y al cabo, quien 
gana, gana y quien pierde pier
de; cada uno es duefio de sí y 
de hacer lo que le dé la gana.

Nosotros pensamos en que 
podrán ganar.... si los dejan el

Día 10
1. a—Frontina
2. a—Chingóla
3. a—Burlón
4. a—Festivo
5. a—Gral. Brusiloff
fi.a—Esparta
7. a—Esdepaja.
8. a—Some Day

Estos én el Hipódromo Ar
gentino; ahora en el hipódro
mo del pueblo: EL REBENQUE 
es la gran fija: compre y gana.

CP

GRAFOFONOS, CONCERTOLA, V ICTRO LAS  
DISCOS DE TODAS LAS MARCAS, PUAS, 

Lengnafono Cortina para el aprendizaje de idiomas 
MAQUINAS DE AFEITAR G EM , LAPICERAS FU E N TE , LINTERN A S  

ELECTRICAS, GUITARRAS, V IO L IN E S , VIO LO N C ELLO S, 

CONTRABAJOS, MANDOLINES- ACORDEONES,

MUSICA, CUERDAS Y ACCESORIOS EN G ENERAL

SON ESPECIALIDADES DE LA

L h u h  M IV IU IIIU M
Avenida de MAYO 917, 9 7 9 , Buenos Aires

(Al comprador que presente este aviso, se le hará un descuento del 5 olo)

BAZAR PARIS
JUAN INIASSI & Cía.

NOVEDADES PARA REGALOS
MARMOLES Y BRONCES ARTÍSTICOS 

_____________OBSEQUIOS PARA CASAMIENTOS____________

Avenida de M A Y O  7 0 0  esq. C hacabuco, Buenos Aires

TUTUS >' BAHNIGES IMPRENTA y LITOGRAFÍA
PASTAS Y FUNDICIÓN DE CILINDROS

«rOCHJC R A F A E L  REY  HJOCKKl

SANTIAGO del ESTERO 1954 - U. W  2156 B. D *
Buenos Aires COOP- W  310 (SUd)

S E M ILLA S  y PLANTAS o S E S E ?

JUAN CALE & Cía
------------- s e m il l a s , plantas , h er r a m ie n ta s  y a r t íc u l o s  d el  ramo

Cass Matriz: PliEYBREDON 123-125 ■ Union Tale!. 1440 , M itre - Cooperativa Tele!. 1137, Veste
í --------------------------------------Sucursales COHVIENTES 3683 ■ RIVADAVIA 2452 • Buenos Aires — — —

— —— — —  C R IA D E R O  DE PLANTAS EN IT U Z A IN G Ó  ---------------------------------

O - n r i ü u u i i ü ü — r.------- ---------------------------------------------------------- ---------- -------- — .u— — .n ^ E n r .iS iU iia ¡ ¡ i

MAPAS BEM PORAT I
’XJ :: IZ

--------- OFICINA CARTOGRÁFICA ----------=

CÓRDOBA 2437 - - U. Telef. 5241, Juncal |
" ------------  BUENOS AIRES " ' ----------- ------  í

Luis Petenello
» x « x o x o x » x » x o x :* x :o t» x o x « x o x v x v x o x o x o x <

O
Calle 5 DE JULIO N”. 4 3 4

IM P R E N T A  y LITOGRAFIA  
FABRICA DE LIBROS EN BLANCO  

CASA ESPECIAL EN TRABAJOS COMERCIALES 

Y PLANOS DE REMATE

Entre DEFENSA y  BALCAHCE («hura do BELGBANO 3M)

Unión Telefónica 6837, Avenida 

!? >X o x« t:€ o x o x > x < x « :o x o x o x o x « x o x o x o x » x » x o x « :» x » ::o ::« » x o x » :o x o ::o x » x o x o X o x » -<

B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ "  

: ¡THURALDE & GONZALEZ : 
■ ■ 
■ REMATES SEMANALES DE MERCADERIAS B
1 CHACABUCO 138 BUENOS AIRES ■

*■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Editado por los Talleres Gráficos de LUIS PETENELLO, 5 de Julio 434. Bs. As.
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