
Año I (Porte pago)

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

Buenos Aires, Jueves 14 ^^Hfiq<de/1921

A lonja limpia y garrote 
trataremos a las zotes.

,, 1 2 :4 0

Para EL REBENQUE no habrá 
otra ley que la verdad.

SEM ANARIO OE CARICATURAS

J  administracigi 

uiíscripción, semestre adelant\jS ______
úmero suelto.............................  A l” '
úmero atrasado. . .

iljero, un año

CAMPAÑA

¡Adelante los que quedani
Ique EL REBENQUE está en la bregal

PERIÓDICO ORIGINAL - REDACTADO PARA EL PUEBLO - Y QUE VÁ A TOMARLE EL PELO - AL NÉCIO Y AL CHARLATÁN
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HORAS DE OFICINA de 14 a 18 DIRECCION y A D M IN IS T R A C IO N  5 de JULIO 4 3 4 TIENE EDITOR RESPONSABLE

EL SOCIALISMO
Politicamente hablando

Diríamos que el Socialismo es 
un atentado, tanto contra los gru
pos organizados, como contra los 
defensores, (decía Justo) del par
tido; una mínima parte de los 
obreros conscientes. Todas las 
clases y honestas condiciones de 
la sociedad son dignas de respeto, 
a cada una se le debe el homenaje 
de la justa consideración, porque 
su- diversidad no proviene de un 
convenio ni de un acto de despo
tismo, no son obra de la voluntad 
ni de la fuerza, no son libres ni 
impuestas, sino espontáneas, na
cidas de las circunstancias, de las 
necesidades que lleva consigo la 
vida común entre los hombres de 
las aptitudes de éstos, de su ca
rácter, inclinaciones, pasiones, 
virtudes y vicios; en una palabea, 
son obla de la naturaleza, de :im> 
ley que no es del hombre, f ino su
perior.a la humanidad.

La diversidad social no ha sa
lido de un molde inventado por 
un filósofo o político, como lo se
ría la forma inventada por los fi
lósofos y hombres de acción del 
socialismo, los cuales quieren tra
tar a los hombres como si fuesen 
materia sin inteligencia, sin pro
pia actividad, sin autonomía; co
mo si hubiésemos de renunciar a 
la íntima ley de nuestro ser para 
sujetarnos a los delirios de soña
doras imaginaciones, de espíritus 
soberbios, que se tienen por más 
sabios que toda la humanidad, y 
que, mientras hablan de igualdad 
entre los hombres, no cejan un 
punto para lograr diferenciarse y 
distinguirse de los demás. Procla
man la tiranía de las leyes funda
mentales y orgánicas de. la socie
dad, que han nacido de la misma 
naturaleza humana cu todas las 
partes de la tierra y en todas las 
épocas de la historia, sin que na
die pueda presentarlas como obra 
tiránica de un déspota, o como im
posición de una clase vencedora 
que ha esclavizado a las demás, y 
ellos quieren imponerse a la so
ciedad, <

T. y B.

POLITICA CIUDADANA

Empezaremos por Justo, Repel
ló. Diekniann, etc., etc., etc., etc. 
y muchos etc. EL REBENQUE 
empezará des.de el próximo núme
ro a caracterizar a todos esos 
mártires de la “ patriotería” , esos 
hijos modestos que haciendo un 
gran sacrificio, (económico y gas
tronómico), dirigen las masas po
pulares, (o las masas del bufet de 
la Cámara Joven), ellos dicen: 
Señores, ciudadanos, guerra al 
burgués, a los que llevan sus sa
cos y levitas forradas de seda, y 
que al hacer el ademán, incons
cientemente, se dan vuelta el saco 
y muestran su. rico forro de seda. 
Ciudadanos, etc., votemos por el 
bien de la patria — y pásense por 
nuestro estudio por si necesitan 
un Ijueit abogado. Señores ciu
dadanos. dejad el trabajo, aban
donad el trabajo por el bien de la 
patria y aunque se mueran de 
hambre, la cosa es — guerra al 
burgués, y votad por ' nosotros, 
que cuando lleguemos al poder, 
vivirán cómodamente sin traba
jar, porque ya han trabajado bas
tante durante casi un siglo; aho
ra que trabajen los ricos, los bur
gueses. Ya lo veremos a 1). Mar
celo T. de Alvear, al mismito An- 
eborena y hasta al presidente de 
la República y a todos los banque
ros (no vaqueros), trabajando en 
los andamios, haciendo los pala
cios, (no Palacios), para los obre
ros. Esa es la política de los ciu
dadanos que en la cámara chica 
se oponen al régimen déspota (co
mo dicen ellos), de hoy. Acepten 
los lectores este artículo a la lige
ra, pero les espera una grata sor
presa en los números siguientes.

Rebenque.

COLABORACIÓN LIBRE

Admitimos colaboraciones y croquis de 

caricaturas pero no las pagaremos, si no 

han sido solicitados. Los originales no se 

devuelven.

NOVCLíERIAS

con los

lo que

dañadas

No nos faltaba nada más que 
el nuevo fenómeno que se ope
ra en nuestro mundo capita
lista.

Parecen encastados 
yankees.

¿No sabe el público 
hacen?

Pues depositan sus 
fortunas en los bancos nortea
mericanos que se han instalado 
en el país, como mangas, de 
langostas nuevas....

Creerán que el gobierno ra
dical va a confiscarles las ma
las fortunas habidas, con tantos 
busysness sucios del pasado?

No sean tan niños... lo que 
hay es pura cursilería... les gus
ta hablar el griego, sabor decir 
cosas y nombres yankees. Bos
ton, City,.... que lindo es todo 
esto... llhuele a ferretería eso 
de baiiei yanlfe! Pero realizan 
esos criollos engordados con 
nuestra tierra... es decir con 
nuestras haciendas y trigos... 
una obra contraria al país, con
tribuyendo a demostrar más 
confianza al banco del norte 
que al Banco oficial del país

Entra en nuestros propósitos 
Solo el de guerrear contra la 
Novelería y por ese damos hoy 
nuestra opinión y un poco de 
"Lonja'Criolla” a nuestros capi
talistas, especialmente a los hi
jos del país, que dañan, incons
cientemente nuestro gran Banco 
Nacional, engrosando los cau
dales de los bancos extranjeros 
para debilitar la grandiosa obra 
de Carlos Pellegrini nuestro po
deroso y consciente Banco de la 
Nación.

¡HASTA CUANDO!

Bien está “Recamier “que a tu padre 
Le dediques melosa un recuerdo, 
Al penóte como alguien le llama 
Al genial forjador del acuerdo.

¿Tú no sabes, “Madama" insidiosa, 
Lo q’ has conseguido con tanto fregar? 
Que el montón de papel se destine 
Al cuarto más chico q’ tiene un hogar

14 DE JULIO

EL REBENQUE amante defen
sor de la libertad y la democra
cia, dedica en este día un cariñoso 
recuerdo a la colonia francesa, la 
cual conmemora una fecha, glorio
sa de su patria.

Saludárnosla con este motivo y 
hacemos votos por que trascienda 
a los siglos venideros con espíritu 
de libertad y justicia.

EL NIDO DEL GATO

En el amplio recinto se destaca 
Su pera mal tusada y su atavío, 
Imponiendo silencio a sus cofra-

[des 
I Ion su verbo vacío.

Negra bolsa de paño lo circunda, 
De paño <jiu‘ liDiiqi.wa.
Con la caspa que cae de su zabeea 
Cuando ésta se menea.

Todo es silencio en torno, pasa el 
[grupo

Ni se oyen sus pisadas,
El santón del hiposo los observa
Y bajan sus miradas.

Todo es silencio en torno, pero hay 
[algo 

Que rompe su mutismo,
Y la emprende con los trusts y

[los burgueses
Con sin igual cinismo.

En su nido de cuero está riitm an
ido

Su discurso rasgante,
Siendo un chancho burgués con 

[propiedades 
Resulta un comediante.

No s.úeña con el valle ni la sierra
De encantadoras galas,
Le gusta la diatriba y la calumnia 
Y le teme a las balas.

Oscuro el nido del Santón cetrino
.En cuyo negro seno,
Fermentan los burgueses socialis-

[tas 
Con el bolsillo lleno.

No sueña con el pico inaccesible 
Que cu la noche se. inflama, 
Soñó con realizar una “ diablura” 
Resultándole un drama.

No sueña con la nube voladora 
Que pasó en la mañana, 
Delira en convertir a los otarios 
Con su ciencia vana.

Muchas cosas pasaron por su vista 
Formó los charlatanes,
Su chiva peinaron y besaron 
Majadas de patanes.

Es algo razonable lo que causa 
Su agitación extraña,
Tai cojera que tiene en la cabeza 
El pope forjador de la patraña.

Fray X.

¡JONES!

En San Juan no pueden pren
der fogatas pero las cosas están 
que arden.

Los sanjuaninos, émulos más
■ n l t  l lU f t  i l v  O a r m i c n

to, andan en abierta oposición 
con Jones a quien rompen los 
tímpanos.

Jones, nada ¡nuda por las 
ondas hertzianas de su inte
gridad. sin importarle un comi
no las diatribas opositoras!

Estas cosas de San Juan 
surgidas por el momento, 
son cosas que trae el viento 
y con el viento se van.

A NUESTROS ABONADOS
Se les previene que deben en

viar el importe de la suscripción- 
a este semanario antes de la apa
rición del 5o número, de lo contra
rio no se enviará el periódico.

LA ADMINISTRACION

LEA u sted ;
SI QUIERE SER LECTOR DE “EL 

REBENQUE"; 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 al
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.LA DIRECCION.

CigarrillosCigarrillos J. S. Onagoity & Cía.
Humberto Io 125 6

2 0 , 3 0  FABRICA INDEPENDIENTE 
v4 > O c T s .
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CARRERA DESORTIJA
GRAN PREMIO PRESIDENCIA

El ganador será obsequiado 
con un anillo de compromiso
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Buenos Aires, Jueves 14 de Julio de 1921

REBENCAZOS
GOLPE DE REBENQUE

Ante el cuadro horripilante 
de las piaras “conservadoras” 
que púdrense y chillan en los 
estercoleros que aún sostienen 
los malvivientes de los tiempos 
de impudicia que fueron, las 
almas gerárgicas argentinas, 
sienten, más que cólera, asco! 
Y uo puede suceder de otra ma
nera frente a esos viejos regí
menes...

L’Anden Regime, de Taime, 
tiene páginas selectas: la ele
gancia, la afabilidad y la cor
tesía vense por doquier... En 
un duelo, el duque de Bortón 
da gracias a su adversario, el 
conde Artois, por el honor que 
este le dispensa al batirse con 
él... Aquel viejo régimen encua
draba alta ecuanimidad, com
placencia mutua y hasta dul
zura afectuosa con sus impla
cables demoledores... Pero el vi
llano régimen guillotinado por 
el radicalismo no contendrá en 
las hojas de su historia funesta, 
un solo apunte de nobleza o de 
videncia patriótica; ni uno so
lo...

Alguien llamó, por antono
masia, al partido conservador 
argentino, Federación del Mal. 
y, en verdad de verdad, nunca 
aplicóse nombre con mayor pro 
piedad a ninguna cosa de la 
tierra.

Es, pues, necesaria la segui
da la tesonera acción moral del 
radicalismo, única fuerza que 
puede llegar a convertir en una 
verdad tangible, lo que había 
sido hasta la llegada del actual 
gobierno una fantasmagoría...

EL REBENQUE, castigará Sin 
piedad, pero con justicia, a los 
enemigos de la virtud cívica y 
a los que pretenden narcoti
zarnos con retóricas y músicas 
celestiales...

EL REBENQUE' encuadrará 
en todos sus dibujos y en todos 
sus sueltos toda la verdad.

Tiene en sus archivos los ne
gros antecedentes políticos de 
los más grandes canallas que 
han enlodado con sus fraudes y 
chanchullos el buen nombre ar
gentino; y, así como lánzanse 
a los vientos de la publicidad 
los retratos y las aventuras de 
ciertos criminales “muertos de 
hambre”, así lanzaremos los an
tecedentes de los más grandes 

facciosos que han deshonrado 
con sus robos y atentados polí
ticos la magostad de todas las 
leyes.

SIEMPRE LOS MISMOS

Los ácratas muy Valientes
Un manifiesto lanzaron, 
A la.Violencia incitaron
Y nadie les hizo caso ....
Les pegaron un guascaso
Y como en misa se quedaron.

FLOR DE GATO

Lisandro que te manyo de hace
I rato 

no bronqués si sos un gato 
mascota de un comité 
vos sos un gato amarillo 
sin esperanza y sin fe. 
Justo cuando el pueblo entero 
te creía un caballero 
i'esultastes un traidor 
te gustaban las caricias 
y así fuistes las delicias 
de Ugarte el conservador. 
Fuistes vos el candidato 
que adorabas los escudos 
de oligarcas y orejudos 
para cualquier elección 
ya empezó tu decadencia 
y hoy sos vos un pobre gato 
y el eterno candidato 

que nunca podrás triunfal-. 
Te has creído una eminencia 
y formaste» un partido 
pero en tu, vida has podido 
en los comicios ganar. 
Filé tu vida la de pillos 
y entre gatos amarillos 
de muy variado color 
no tenías, quien te diera un solo 

(voto 
y la chiva te ha crecido con furor. 
Fuistes un gato de rango 
y por andar en el fango 
la viuda te apareció 
i n la cara te marcaron 
tus amigos se alegraron 
por meterte a compadrón

Mucho ojo a

EL REBENQUE
del próximo jueves.

TEATROS
BUENOS AIRES

Que hacemos con el cadáver y 
Cada peludo a su cueva

ARGENTINO—

El jarrón de Cevrez

SAN MARTIN—

Gente canchera y El hombre 
de confianza

APOLO—

Y,.... muerto el perro El debut 
de Pan chito

HIPODROMO ARGENTINO

La reunión del Domingo Julio 17
Un desastre completo ha si

do para la cátedra, la reunión 
del domingo pasado en Palermo 
y la sorpresa de LETEO dejó al 
Hipódromo como un velorio y 
eso prueba lo evidente y pal
pable de ciertas irregularidades 
y arreglos.

Carreras son carretas, es el 
dicho proverbial y nosotros di
vemos burros son burros....

El Rebenque sin hacer comen
tarios que sólo sirven para tras
tornar la cabeza al aficionado 
en sus palpitos, presenta unos 
candidatos que sino ganan por 
la lógica, lo harán a golpe de 
Rebencazos.

Día 17
1. a—Tapado
2. a—Fragancia
3. a—Burlón
4. a—Lampione
5. a -Pulgarín
6. a—Gral. Brusiloff
7. a—Botija
8. a—Some Day

a

T

GRAFOFONOS, CONCERTOLA, VICTROLAS
DISCOS DE TODAS LAS MARCAS. PUAS- 

Lengnafono Cortina para el aprendizaje de idiomas 
MAQUINAS DE AFEITAR GEM, LAPICERAS FUENTE, LINTERNAS 

ELECTRICAS, GUITARRAS, VIOLINES, VIOLONCELLOS- 

CONTRABAJOS. MANDOLINES ACORDEONES-

MUSICA, CUERDAS Y ACCESORIOS EN GENERAL
SON ESPECIALIDADES DE LA

Avenida de MAYO 917, 979, Buenos Aires
(Al comprador que presente este aviso, se le hará un descuento del 5 olo)

BAZAR PARIS
JU A N  IM A SS I & Cía.

NOVEDADES PARA REGALOS
MARMOLES Y BRONCES ARTÍSTICOS 

OBSEQUIOS PARA CASAMIENTOS

Avenida de MAYO 700 esq. Chacabuco, Buenos Aires 
n1 ■ - .......    —II

T W S  y BARNICES l l f f i  IMPRENTA y LITOGRAFIA
PASTAS Y FUNDICIÓN DE CILINDROS

R A F A E L  R E Y  «MWO
SANTIAGO del ESTERO 1954 - U. Tfilef. 2156 B. Ortó 

Buenos Aires COOP- TelOf. 310 (Slld)

¡ SEMILLAS y PLANTAS |

JUAN CALE & Cía.
: ----------------- S E M IL L A S , P LANTA S. H E R R A M IE N T A S  Y A R T IC U L O S  DEL RAMO

Casa Matriz: PÜEYRREDON 123-125 ■ Union Telef. 1940 , Mitre - Cooperativa Telef. 1137. Oeste

Sucursales: CORRIENTES 3683 ■ RIVADAVIA 2452 ■ Buenos Aires
■------ ----------------  C R IA D E R O  DE P LANTA S EN IT U Z A IN G Ó  ---------------------------------

........ .......................         . ó
. ...............................................................................................

I MAPAS BEMPORAT |
■ \ | T  L ”  í

OFICINA CARTOGRÁFICA

CÓRDOBA 2437 - - U. Telef. 5241, Juncal i
i ZZZZZZZZZZZZZZZZ BUENOS AIRES -

.........i . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . ........        ■ ..7777».........................
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Luis Petenello

Calle 5 DE JULIO N". 4 3 4

IM P R E N T A  y LITO G RAFIA
FABRICA DE LIBROS EN BLANCO

CASA ESPECIAL EN TRABAJOS COMERCIALES
Y PLANOS DE REMATE

Entre DEFENSA y BALCARCE. (altura (le BELGRANO 850) 

Unión Telefónica 6837, Avenida

ü) O □
o (0

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ * *

: ITHURALDE & GONZALEZ :
■ REMATES SEMANALES DE MERCADERIAS■
M CHACABUCO 138 BUENOS AIRES ■

3 
í!. o"J o0)
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FABR'CAx ESCRITORIO CASA CENTRAL 
RIÓ DE .IANEIR0650 CORRIENTESI77I 

UC687IM™ UT2I85UB

ESTABLECIMIENTO
Productos de GLUTEN
FIDEOS DE SEMOLA

INDUSTRIAL
• y  Pasta de VERDURAS

N ( C O L IN  I

COMPAÑIA PRODUCTOS NICOLINI

CORRIENTES I77I, Bs. Aires MAFCA 
“'N IC O L IN I  ”

Unión Telef. 2183, Libertad

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