foif~GGlones de 18 piel
Depurativo
intenso de la
sangre
Avariosis
Tabes
Acne
Eczema

Detiene
las hemorragiaa
Supri me
188 sofocacionea

Toda mujer debe
hacer cada mes
una cura
de FAN DORINE

TONICO
VIVIFIGADOR

Anemicos
..
Convalecientea
Tuberculosos

Bemin&rallza. 101 tej1dos
Nutre

Cspeciflco dt:t la8 enferInedades de la muJer

81 mUscu10 y e1

nemo
Aumentn In call4a4 Y In
eantlc1••d
de
gl4buloa
rojoa

EFICACIA
INMEDIATA
Y
CONST ANTE,

{rf

Globeol

/'

~I

,
.'

El GLOEEOL S8 vande
das }as boticas.

en to·

CoolLCe!s'I~Jari,o para
el
. Am. Ferraris.-CasdJUa
~LI'ffi,a.--.DLvoret>«la.s

l"ertl:
9~2
G:M, .

Remedioenergico de alta d·
cacia en uso en el mUDdo
entero

j
\
•

Atestaciones medicaJea
inumerables

JU80Ll10IKES
Fermentos

lactlcos

J04l mas activos

Cura las
enfermedades

de

la piet
Diarreas lnfantiles
y la enteritis

descongestionan tes . V calmantes.,
completando la acdon del JUBOL

CAMIONES=====

DENBY

Gib__id iS__
: 1_,2_, _3_1~~y_5ton_Bla_d8S

Los auto-camiones DENBY de 5 toneladas
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especialmente
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Los prirneros dias de la semana que termina han sido de completa paralizaci6n
del
movimiento comercial e industrial en la capilal del Peru, como consecuencia del pal'O general del trabajo, dcretado POl' los gremios ':I' asociaciones obreras, como acto de solidaridad a Jas reclamaciones que algunos grupos de obreros han hecho de aumento en los salarios y de disminuci6n de las horas de labor. La simpatia publica, que pudo haber acompafiado a los obreros en otro momenta mas oportuno, erl vista de que, POI' 10 menos la ex igencia de reducci6n de las horas de trabajo en un clima tan laxante como es el de Lima,
es de estricta justicia no ha podido tener gran expansi6n, pOl' que el movimiento de las
reivindicaciones
Obrer~s no parece haber tenido toda la espontaneidad y pureza de prop6sitos que debia tener, y si se cree que en ello ha habido mucho de artificial e inoportuno.
De un lado habia la tendencia imitaLiYa que ha hecho de la sangrienta huelga de Buenos
Aires un ejemplo ':I' un estimulo para la adopci6n de medidas extremas, y de otro, la situaci6n internacional delicada poria que atraviesa el pais. y que debieron los obreros, POl'
patriotismo, tomar en consideraci6n, POI' 10 mismo que nuestra poblaci6n
obrera se esta
Incrementando
considerablemente
con los contingentes de peruanos expulsados POl' Chile
de nuestros territorios del Sur, que estlm en poder de esa naci6n, Esta simple consideraci6n de que algunos mill ares de hermanos vienen a solicitar un sitio al lado de los obreros
ya establecidos, como minima compensaci6n de los sacrificios de que les ha hecho victimas su amor a la patria de origen, ha debido bastar para que los anhelos de mejoramiento
econ6mico se aplazaran, ':I'a que 16gicamente el aumento en los jornales tiene que producir
mayor dificnHad para la incorporaci6n en el trabajo de las flibricas de mayor numero de
obreros. Y a esto se aiiade la acci6n malsana de elementos
disociadores que, so pretext,a
de hacer campaiias doctrinarias y propender al cambio social que ha de regir en la humanidad futura, van a. su negocio, que consiste en vivir a expensas de los demas, se comprendera el POI' que el movimiento obrero, que felizmente
ha terminado con un decreto
del gobierno adoptando la jornada de ocho horas, no ha contado con el apoyo de la gente
sensata y equilibrada. Prescindimos
de la intervenci6n mas 6 menos velada que en esta
soliviantaci6n obrera han tenido agentes politicos, interesados en producir situaciones
de
anormalidad y agitaci6n generales.
La guerra europea, como ya 10 habian predicho muchos pensador8s tenia que traer POI'
consecuencia una revonaci6n del mundo, no s610 en orden a la vida politica de los estados
que fIotaran sobre la catast.rofe fInal, sino en orden, a la organizaci6n social. En guerra de
tan gran des proporciones, en la que, en una forma u otra, todos los pueblos de la tierra
eran factores, no solamente entraba en juego el' elemento hombre, las eternas unidades de
sangre de todas las guerras, ':I'el elemento sentimental del' patriotismo de todas las beligerancias habidas y par haber, sino que, han intervenido la fortuna publica de todos los estados
comprometidos en divers as formas, el comercio y la industria universales, y, par tanto', las
condiciones de la vida social en todo el mundo. La fllosofia socialista tenia el campo preparada para las reformas y las doctrlnas igualitarias que se habfan inflltrado hasta el 111.
t1mo rinc6n de la tierra, de manera que, al lIegar este inesperado crac de la energfa
ger-

mana, que puede consideraI'se como proYindencial,---quizas si ha servido para impedir
ell..radicalismo de la lrasformaci6n
social, radicalismo que habria tenido todas las exage-t'aciones e injusticias profundas, nalurales de 105 extremismos en 105 conceptos teoricos-forzosamente ha tenido que traer como consecuencia la impaciente explosion
de los nuevos
intereses que ha forjado en la mentalidad de la clase mas nutrida de' la sociedad, las lucubraciones de 105 teoricos del sociaJismo.
La defeccion de I1usia de la guerra y la desorganizacion de ese Yasto imperio en donde el sentimentalismo
patriotico ha tenido menos fuerza motriz que el hambre, ha contri. buido, sin duda, mu)' eficazmente ,l claiiar la evolucion natural y fecunda del pensamiento
hacia una distribucion de la riqueza y a una leg'islacion del trabajo y al goce de sus frutos,
en forma cOlweniente para la Humanidad, EI bolshevikismo ruso, como el nihilismo destructor de Bakounine, ha engendrado el concepto de la eficacia de los metodos revolucionarios
y violentos, ). los agentes de estos metodos, esparcidos POl' todo el mundo, son los que
han desviado la eyolucion doctrinaria
para intentar lIegar pOl' los medios rapidos de intimidacion )' terror, al ideal monstruo~o de la inversion de'todos los regimenes econ~nicos
y sociales que hasta hoy rigen en la vida de los pueblos civilizados, La purulencia nihilista de la Rusia en descomposicion, es la que, en estos momentos esta corriendo dentro del
cauce de las doctrinas socialistas mas sensatas ). mas bien inspiradas en un ideal de reorganizacion de las reJaciones entre el capital y el trabajo; de modificacion de las leyes sobre el derecho Ii la riqueza )' la abolicion de la miseria, 'l'odo esto 10 ha venido a desviar
momentaneamente
de su evolucion logica )' de su natural definicion, que se venia como
consecuencia ineyitable de la pacificacion del mundo, con la soliviantacion artificial
y pasajera que ha creado el momento actual de ofuscacion del criterio obrero en gran
parte
del mundo. Naturalmente
el mundo tiene que defenderse energicamente
de esta
accion
desquiciadora 'Y encaminada al caos que se pretende realizar POI' los enloquecidos adeptos
del maximalismo. No son 'Ya las teorias absurdamente
igualitarias, que ponen bajo el miSmo rasero al sabio 'Y al ignorante, al honrado y al picaro, al ocioso y al laborador, al probo
y al vicioso, niYelando sus derechos a la vida y sus comodidades poria
misma linea de
proteccion legal; no son las ideas comunistas, que expulsan de la vida social la no cion imprescindible de la propiedad; no son todas las mentecatadas teoricas que se han forjado
pOl' un malevolo 0 equiYocado concepto de la psicologia humana,
las que constituyen el
norte de las modificaciones que espera la humanidad se lIeguen a Producir un dia mas 0
menos proximo, no.
Lo que tiene que yenir es la profunda transformacion
de las leyes del estado al esWnar el trabajo, no como un instrumento, sino como una colaboracion al capital; y al
obrero como un asociado de las industrias;
y al empleado como un asociado de las empresas a las que aport a el capital intelectual de su actividad, Lo que tiene que venir es la limitacion de la riqueza privada no para que no haya ricos- porque es justo que los haya,
y mas ~ue Justo, necesariosino para que no haya miserables y necesitados; 10 que tiene
q~e vemr es el tutelaJe legal del Estado sobre la colectividad social; la contribucion progreSlv,a.s~bre l~ renla, J' otras instituciones POI' el estilo, que contribuiran a romper el deseqUilibrlO socIal de las grandes fortunas privadas al lado de las grandes miserias colectivas
Esas son las. orientaciones sanas del socialismo sensato y no las brutales
reivindicaciones'
Ii base .de OdlO, de terror, con la flnalidad de la inversion de la vida, que vienen predlcand~
y querlendo poneI' en practica 10s maximalistas de Europa y de America, en esta hora de
restauraclon
de las nacionalidades maltratadas
POI' cuatro ail os de desangram'
t
.
'1 . t
"
len 0 y all!qUI amlen 0 economl~o. Hacia ese, ideal de justicia
y de bienestar es hacia el que el obrero
peruano d~be encammar sus aS~.lraciones, porque es el ideal accesible, el ideal realizable,
porq1!e esta arreglado alas legltlmas exigencias de la vida y de la naturaleza h
L
demas es oriental' la socledad hacia la insensatez y la locura.
umana.
0

CHIRIGOTA

LA A6ITACION SOCIAL
El aeonteeimiento,
0 10s aeonteeimientos,
mejor dieho, mas notables de la semana que
eoneluyen son todos los relaeionados con ]a
anomala situaeion de fuel'za ereada
porIa
agitaeion de las clases obreras y tralJaj :.uloras qne, dt: la huelga y de 10" reelamoJs I'asaron al pal'O general que se proelam6 el (Jia
lunes de la semana que termina.
Felizmente, a Ill. hora en que eseribiDlos t'Stas lineas la situaeion en general paraee (Ji'-

llnitivamente conjurada y no hay que tCnlfTse que la normalidad
de la Yida se altere
nuevamente
con sucesos de mayor 0 men')r
trascendencia.
.
Huelgas pequenas
de los tejedores, de 10s
panaderos y de otros distintos gremios cnnduj eron Ii la situaeion general del dia J Ul1%.
El para g·eneral. que no se veia en la eapi.
tal desde el ultimo pal'O "politico" de las eleeeiones del senor l3illinghurst en el ano de

OBRERA EN LIMA
1912 se repitio, pOl' esta vez con earoolercs
de marcada violencia.
En el espiritu publico hitbia eierta intranquilidad pues 1as noticias cablegratlcas
de
la reciente huelga general de Buenos -Aires,
que se convirtio
en un formi-dable
movimiento maximalista y revolucionario, no eran
nada halagadoras.
Se temia que un espiritu
de imitacion 0 que el mal del maximallsmo,
que esta echando hondas raices en todas par-

tes, eomplieara la situaeion pero,
felizmente, Ii este respeeto los temores se han des vaneeido ~. el para ha sido una simple manifestacion de fuerza de los obreros en huelga
y de los gremios que se solidarizaron
can
los huelguistas para obtener el Iogro de sus
pretensiones.
La opinion publica, si ha acompanado alas
huelguislas en principia ha visto luego
con
notable desagrado
la serie de actos
ineo-

rrecto!' y de escenas de violencia provocadas
por los huelguistas, quienes virtualmente han

ralizaci6n de la ciudad era completa. Los
tranvias y autom6viles no hacian el serviclo

.Carlos Revoredo, herido de bala.- Ricardo Perez, bala.-:\Ianuel
Sacarias, soldado, herido tam bien.

Jose Icochea, soldado, pedrada.

togrado paralizar durante' tres dias la vida
enter a de la capital y de la republica, prlvan-

y los balnearios quedaron incomunicados por
completo. Se pretendi6 sacar algunos carros

dola de sus mas importantes servicios.
El dia lunes pudo observarse que esta pa-

pero fueron apedreados. Entonces, para eVllarse mayores escenas se suspendi6
to tal-

mente el traftco.Los
trenes del Central al Callao fueron apedreados y los huelguistas vo-

sin que se registre ningull muerto a <;ll)nsecuencia de estos choques. La policia y~el e-

laron despues la linea. DUrante ese mismo
dla lunes se realizaron 105 choques entre los

jercito, que tenian la consign a de no permi-·
tir grupos ni menos manifestaciones
proce-

obreros y la gendarmeria
a caballo, resultando muchos obreros con contusiones pero

dieron a disolver a los manifestantes
obreros·
y asi, puede verse en las vistas, se han pro-

"

b~cido varios choques en los que se ha uespejfNo las calles a punta de sable.

per a pedraclas los focos del alumbrado publico, 10 que trajo POI' consecuencia el que"

En uno de esos encuentros fue hericlo el
comisario del tercero, senor Yidal.

la ('iuclacl ha,:a permanecido
a obscuras y
danos tan grayes que la Empresa no tiene

Lo que se ha visto con notable desagraclo
ha sido la actitud de los huelguistas al rom-

material
didas.

suficiente

con que reponer

las per.

El eli" lunes sostenian la huelg'a los, tejedo res, panaderos, soderos,
cocheros,
chauffers, motoristas y conductores,
curtidores,
·etc. y el resto de los gremios paralizaba el
trabajo haciendo causa comun.
Al dia siguiente los abastecimientos
de la
.ciudad en e1 ~Iercado_.fuer..Qn ..dificjJes y angusti~
La ciudad continuaba en el mismo
estado Toclo el comercio temeroso
de saqueos . cel'rado, y rondas continuas de patrulias de caballeria e infanteria.
,.Ese dia empezaron las cliscusio-':
nes en el Ministerio cle Fomenta;
~ara vel' si se podia !legal' a arrecg10 alguno. Todos
los alTcglos
fracasaban. Los obreros
optaron
,pOl' el pal'o indeflnido. La Fede~
raci6n de Estudiantes
ha tenido
lucida actuacion tratanclo
de ser
.en este asunto un amigable componedor en las diferencias entre
;patrones 'Y obreros. Mas tranqui.10 el martes, la situaci6n aun no
,mejoraba.

El clia :iueves reco])l'o la ciudad su aspecto
normal.
Entre los incidentes mas notables de estos
tres clias se registra
la clausura
de HEI
'l'iempo" POI' orden del Gobierno J' mientras
dUre la actual situacion, segun declaraciones
del Intendente que clausuro el local. El trafico cortado, las comunicaciones
con el Callao flieron cliffciles y asi vemos en una de
las vistas al perioclista
americano
Franklin

El miercoles
se solucionaron
.algunas de las pequeiias huelgas.
Todas, inclusi\'e las que han es·tallado en Casapalca
y ~loroco.cha, ricas regiones mineras han
tenido POI' objeto el peclir la jor.nada de ocho horas.
El miercoles el Gobierno, a la
·vez que cambiaba autoridacles en
Lima poniendo la Prefectura 'Y la
Jntendencia
en manos
militares
-con la consigna de reprimir severamente
el
movimiento, daba el decreto establecienclo en
toda la Republica ]a jornacla de ocho horas.
'Este clecreto POI' el que se establece que las
,cuestiones de salario deben ser arreglaclas
POI' arbitros, ha venido a normaliiar 'la situaci6n.

Adams J' a su esposa que, para poder tomar
el- yapor fueron en carreta al puerto, sentados sobre sus'propios
equipajes.
Damos abunclante informaci6n grafica de lOll
su'cesos de esta agitacla semana.

---1
DOCTOR
AMPARADOR

ESPECIALISTA
DEL SEXO FEMENINO

Dedic6 su vida al estudio de los dolores del 21.lumbramiento y las dolencias femeninas.
Millares de senoras y senoritas de,Jos Estad,os. Unidos y del
extranjero, pueden decir que deben la buena salud y felicidad
que disfruta.n, al usa oportuno de
la espJendida medicina del Dr. J.
H. Dye, especiaiista eminente en
la obstetricia y las dolencias femeninas .
. Yaliosos certificados de encomio de prominentes Medicos
y Parteras que prescriben y administran a sus
enfermas tan famosa medicina.
1':1 Dr. H. R. Koe'n de la Facultad de Medlcina de Paris, de Port-auPrince, Rep. de Halt!, CERTIFICA:
"He prescrito a mis enfermas el Compuesto Mltchella habiendo obtenido admirables resultados en los siguientes casos:
Para calmar 105 dolores frecuentes durante el embarazQ y el parto. flores blancas.
menstruad6n dolorosa y como t6nica reconstituyente.
Lo reeomiendo a·las senoras
y eenoritas que sufren de iguales dolencias."
EI Dr. H. L. Guillette de la Facultad
de Yedlcina de Bulialo, N: Y., E. U. de
A., CERTIFICA:
"Me compJazco en ates(.para /as j6venes debiles, nervioslU
tiguar que el Compueste Mitchella del Dr.
0 demacradas.)
J. H. Dye, que prescribo y adrainistro a mis
. enfermas para aUviar 10s dolores del parte y corregir las irregularidades "mensua·les. me
ha prestado los mejores servicios. La recomiendo a las senoras y alas j6vcnes que
padecen de iguales dolencias."
La distlnguida
Sra. Concepci6n D. Benavides (Partera Profesional) de Juno
Texas, E. U. de A., CERTIFICA:
"He probado el Compuesto Mitchella en una
de mis enfermas proxima a dar a Iuz y surti6 tan maravilloso efeeto. Que en menos de
15 minutos. la enferma Qued6 fuera de todo peligro dando
a luz un hermoso nii!o. Como Partera,Que soy no. dejare
de aconsejarlo a todas las personas de mi SEXO." '

pano y dar leche en abundancia
(I. suLren de menstruaci5n dificil."

La resp"table S•••• Vve. C. Palson, (Partera) con
DIploma de la Policlinic. Pean, de Port-au-Prince,
Rep. ole Haiti, CERTIFICA:
"He obtenido admirable
exito con el Compu""te Mitchell ••, tanto para hacer desapareeer el malestar del embarazo. como para facilitar el
a la madre.
Lo recomiendo a las Sras. encinta y alas jovenes

La Sra. Leonidas Rumlnot A, (Illatrona) de Temuco, Rep. de Chile, dice: " Hago
preaente que el Compuesto Mitchells del Dr. J. H. Dye que he recetado a mis eniermas. ha
dado muy buenos resultados por 10 que continuamente 10 estare usando y recomendando a mis (Para la se110rcz embarazada y par a la madr e
pacientes. "
q. estd criando.>

NOTA: SI estas son sus cualldades esenclales, <por que no queda Yd. convencida como otras senoras
y senoritas.que
han sentldo sus beneficlos, sl Yd. tambien puede hacerlo com •• las demas?
Ademas, es un
remedlo quenime la propledad de prevenir las enfermedades del sexo, antes que ellas puedan desarrollarse,
combatiendolas
v1etoriosamente.
Las senoras no deben olvidar que el Compuesto Mitchella, es un remedio
lnofenslvo que proplcia el feliz advenlmiento
del ser que asplran las madres.
No solamente contribuye
al
ripldo y absoluto restableclmiento
despues del parto, sino que proporc!ona a Ia madre ponerla en condiciones
de amamantar
su nino ofreciendole abundante
allmento de su pecho,
Comience cuan!o antes la primera
prueha y observe los resultados.
Es de substancias
vegetales y absolutamente
inofensivas.
Pidalo en las
Dories. y Droguerias e Inslsta im qu~ el Sr. Botlcarlo Ie de el Comp(.esto Mitchella·.
DR. J: H. DYE MEDICAL
INSTITUTE, Buffalo, N. Y., E. U. de A.
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UN PRECIOSO
TES

ANILLO

Y RUBIES

DE VAINA

DE ORO

.1JACIZO,

MONTADO

CON

ASIMILATIVOS.

Mandenos su nombre y apellido con la direcci6n claramente escrita y nosotros Ie remitiremos sin gas to alguno para
Ud. veinte y cinco (25) paquetes de nuestro delicioso perfume de ROSAS BRANCAS.
Entonces podra Ud. vender fB.cllmente este
perfu ne a sus amigos y vecinos, a 30 centavos cada paquete, y luego de venderlo to GO y habernos
devuelto el total del importe, nosotros Ie mandaremos POI'
su molestia,
absolutamente gratis, el anillo mencionado.
EI objeto de hacer tan maravillosa oferta, es de hacer conocer a la brevedad po sible, nuestro
superior
perfume,
estando
convencidos que cad a persona que 10 use 10 recomendara
gustosam ente a todos sus conocidos .. Mil.ndeno~
en seguida su nombreY direcci6n y recibira gratis este precioso anillo. No se necesita dinero. EI riesgo es nuestro. Se aceptara la devoluci6n de la mercaderla no vendida. Con tal que sea devuelta dentro de los treinta dlas de su recibo.
o

1i·~~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~m~.~.~.~~~
~
, lQuiere Ud. GreGer 8 tentimetres?
~
••

Ii

S
IS

Lo conseguira pronto, a cualquier edad, con el grandioso
CRECEDOR RACIONAL, del profesor Albert. Procedimiento
unico, que garantiza el aumento de talla y desarrollo. pedid explicaci6n, que remito gratis y quedareis convencidos del maravilloso invento, ultima palabra de la ciencia.Representante
en Sud- \merica'
F. Mas, Alsina,
1890.- Buenos Aires.
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SE ENNEGRECIO LA CABELLERA CANOSA
USA

SE:\'ORA. DE l'ANSAS
CfT}'
CRECER POR UN Sl.lfPLE

QUE SE
POSE
PROCEDlJnEXTO
C6mo Dice

EL

PT;LO lI'EGRO
CASERO.

1 LO

ESTIMULA

A'

que 10 Hizo.

Una distinguida senora de Kansas City (Missouri), j'efiere c6mo se quit6 las canasPOI' un simple procedimiento
casero y dice: j "Toda persona, senora 6 caballero, 5e puede ennegrecer el pela blanco 6 descolorido, estimularlo a crecer
y ponerlo
sedoso
..;{
lustroso, preparando
en casa esta receta:
Echese 30 graos de ron de malagueta
(Bay
Rum) en un litro de agua. anadase una cajita de Compuesto de Barbo y 7 y media gramosde glicerina, todos estos ingredientes comprados en cualquier
botica y muy baratos;
apliquese el tratamiento
al pelo dos veces cada semans hasta conseguir el color
apetecido. Frace todo esto: aliyia la plcaz6n, es excelente para la caspa,
no es pegajoso,
pero tam poco se destiiie J' Ie quita 20 aiios de encima a la persona.

La Selilana ee!6mica

-Sefior Pardo, usted que es
-Aqui tiene el pan I,Le pa-I, Y que Ie dire de los grael Administrador del pais ven- rece
POI' el precio
cOrrecto
mantener
al nos del pais?
ga y observe el porque de las pueblo con
mendrugos
tan que tienen bien pueden estar
rebeliones.
caros?
en los escaparates
de las joyerlas.

-I, Y la carne? Habiendo
Ie parece propio exportarla
huesos caros?

tanta
ganaderia
y dar al pueblo'

-I, Es posible que el azucar, gran producto
nuestro, sirva para endulza,l' Ii. nuestros amigos del Sur?

-I, Y el pescado? que hay - Y todos los articulos
de
-Ahora, despeje el magin y
que venerarlo cuando se pue-primera
necesidad que nl con clig'ame si con un pueblo con
de conseguir.
el "Farman" que tenemos los Ja maquina sin alimento
S6
encontrariamos?
puede hacer patria.

La fiesta consisti6 en una·
kermesse que se realiz6 en el
Jardin Recreo construyendose'
kioscos especiales de bar, d"
cantina, de venta de juguetes, t6mbola y rifa.
Nunierosas
familias de Li-'
ma y del Callao asistieron a es,ta fiesta de la que damos dos
\ impresiones
gl'aticas.

Ninas que tomaron parte en la
Kermesse
El domingo en la tarde tuvo
Lugar en Bellavista la fiesta
que un grupo de las senoras
y senoritas
de esa villa habian organizado para arbitrar3e fondos
para la construccion de una
iglesia y para
obras de caridad.

El domingo ultimo contrajeron matrimonio
la senorita Emma Capurro
':J' el senor
Manuel Risso.
La ceremonia nupcial se realizo en la iglesia de la Recoleta, a la que asistieron personas relacionadas con los contra':J'entes.
Sirvieron de padrinos el senor
Santiago
Capurro y la senora Esther viuda
de Risso,
padres de los desposados.
Actuaron como testig'os los senores doctor
Glicerio Camino, POI' parte del novio, y Gio
Batta Isola, POI' parte de la novia.
Despues de la ceremonia nupcial los invitados pasaron al domicilio de la nueva pareja, donde fueron atendidos con toda gehtileza, bebiendose una copa de champana poria
!elicidad de los nuevos desposados, bailandos eluego animadamente.
La nueva pareja ha recibido valiosos presentes de parte de sus muchos relacionados,
quienes han celebrado asi tan grato acontecimiento.

DE TOROS
Ya me 10 tem[a yo. E5te diablo de Pisto1era's, que aCaiba de venir de Ilqui'que en calidad de rie,pa.triwdo, ,despues
de mamarse
,una g-arroteadura
sUJculI:enta y de harber,le
lleJtado, ,en reipresailia. un zoquetazo
sUJper
11 Blanlot Ho'llley, se ha metido d'e maxima~~sta y bolsonviki en la hUleilga que tenemos
.a1hora el honor de sufrir y can la que no's
ponemos a la altura de .las grandes ,cap,itales. Ya dij,e en mi cronica IpasaJda que la
faohita ,que 'se habia consegurdo mi com'Padre a. su regreso ldie la region del cali.
che era como palra m'eterle mi'edo a,1 su'sto. El eminente quimico
ha aJpro,veohaJdo
de su nue.va fisonomia para daJrla doe ruso.
Se ha dleja;do crecer la barba y la .peluca,
y sobr'e los pantalones
de diablo fuerte se
l1a puesto una especie de pdlquin amarraodo a la cin tura ,can una 'soga de ca,bul'1a
gruesa. Como tiene mucho dell pelo no re-

-suha muy ruso que Idigamos, porque 5e !e
forma en 'e'l melon un .lnfomne racimo d'e
'Pasas que 10 que hace es abultarhe la tutuma 'exagerada<mente. Esta. el zamlbo mas
ihorroroso que hecho de 'intento y con ma1a fe; y como es liso y esta. amargado con
·5U fracaso
y la pabEadura de dles'pedida que
1'e metieron los ohilenos Ie para el resl1'ello
a cualquiera.
Cerca de mi domidlio -social ISe ha estaibJoecido la socieda'd acra ta die reiCi'e'nt'e fundacio.n "Hijos de:! hambre ca'llina" que ha
elegido a. Pistoleras
como pres~dente.
La
vispera del ,paro se cehe,br,o la sesi'on contundlel1'te Q'ue res01vio ir it pui:,so it la'S reivindicadones
obreras. Mi compadre Pis,to1'eras fue a. bus'carme en la noche para pre&e!ntarme como hermano
de la cofra'dia:
pero como yo 'soy ya pe,rsona seria, de rept1esentacion social y parlamenta;ria.
can
cineu'enta li'bras mensuales.
cnyo usufructo podr<ia correr peligro si 131g-obierna se
entieTaba de la Ilaya ode traba,jos a que me
d'<'ldi,caba, decline ell honor Ide fonmar parte de la di's,tingubda institucion
SiYcia!'
-Si,
compatdr-e- me diio Pistaleras
un

poco picadocomo usted ya -sa'Eo de pobre y 'sus quimical5 politicas Ie han salido
bie'n, se ha pas:~do ail laldo de los expiotador,es Idle,l_pobre! Pero cuidese ode que. nos
calentemos y 10 dejemos a. usted y it dona
RosaJUra y a. su chiqui,tin caJlatos en medio
de la calle. Porque i caray! a eso vamos: a
fregar 'a ,Ios ricos y a. 100sbur,gueses .....
-Aho
ahigrite fi11lgi,endome mas bolo
sanviki que el.- A mi no me dejan uste<les calla-to y m,enos Ii Rosaura, porque como socialista no me dJeljo meter la mano
de nadie. Que l'le:g-ue ell momento de la vindicta social y me tlen'dl1ei,s a vuestro lado
ron !a tea en la mano....
Bien sabe us.
ted. campadre, como ,soy yo y la labia que
tengo, lIeg,aJdo el caso. y mis idea's harto
conocidas en e'l mundo.
Si no Ie a'compano hoy es POI' convenilencia d·e la causa de nsted que es la mia pro-

pia. No ve que euando '1'legue el Illom.cnto
de actuar en el parlamento y de dar la ley
para que el rico se reviente y e.\ pabre pase it ser ri,co, s,e necesitar,a. de un hombre
tiesa que defienda el negocio .... alia. estara. e,s'te cura. Mientras que si destle ahora
comle,nzo it fregaT la pita me ga'sto y me
deoacredita, y Ue,gado ei momcn")
va no
podre largar toda la macicez. No compadre, yo estoy Con usted,es. pero donde debo estar. T6mese esta copa y..
..
i viva
Proudhon, Faurrier, Karl Marx y Bakouninel.

...

-dBakll .....
que?
-Bakounin'e.
hombre,
que quie,re decir
Baco cual1ldo era nino. pues pa't1e'ce se distinguio POI' sus ideas maxima;!istals .....
ya
despues sle 01.1'50muy barracho y no tenia
ideas de nada.
~Si es asi no tel1lgo nada ~ue objetar.
Y se despidio de m<i'para ir a !a sesion.
Como YO no tenia POI' el momento eosa
mwyor que ha,cer rrui poco rato de-spues <it
olJe,tear de,s,d,e la puerta dd
local en que
fnncionalba la ins,titucion obrera. La habitaci6n. a:umbrada
con lamparines
d,e ag-ua

•

de Zorritos. estaJba llJena de hombres que,
sentadoS' unos en bancos, otros de pie se
pasaban bote:llas con el sabroso chrinete i
las ,qL~edaban osculos carinosos y pro 1011,gados. El pre>si,dente can el camara,da se.
cretario y can el camarada
fiscal ocupaban
la mesa. Pistoleras COn un tongo color pia.
mo, encasC/uetado sabre el racimo
de pasas,
hacia tambien, con sus companeros de mesa, 105 honor,es i una botel'la de anisado
del pais. Los camarada1s chadaban, reian y
soltaban interj,ecciones can una ingenuidad
enlcanta,dora has,ta que rpor fin el presidente eohando una ojeaJda i los grupos y vien.
do que ha'oia quorum suficiente para ,0·
menzar. sac'o un revuelcate y con la cacha
gol,peo 'en el crislta,l de la boteMa para invitar i la g'ente i a,como'da'rse y dar comienzo i la sesion.
-j Oido
al ·parche! ....
-j Caba.yeros,
i s'entar'se!. ...
~i A callar se iha di,cho, muchacho's!
Cuando hubo un poco de rrlias orden en
los grupos se puso de pie el ppesidente.

---iCa. .. caba...
yeroS camara....
dasdijo extrangulando
un regueldo reca1citran.
te qUJe se Ie vino aj guarglieroHetenos
aqui reuni'dos a la voz de .. , ..
-A la voz de aorainterrumpio
un ca.
maraJda.
-AI primero que me corte el vuelo Ie
mando por primera provinden-cia un bote11lazo- cxdamo
energicam1eTlte 'el ora,dor
eohando mano al CUlello del frasco del anisaJdo.- Esto no es co'sa de juego, sino ,que
va de vera's...
Con-que i parar las oreias
con 10 que sigue. Bueno, pu,e,s nos hemos
reunido aqui i .la voz de aJarma de los sa·
crosantos int,ereses del proletariaJdo. que el
capitall, como una hiena haJrnbrienta.
esta
devorancio j cara'y! hasta nO dejar al pobr.!'
obrero ni una ,gota de sangre 'humana ni de
ciJbu~a.....
-j Bravo .....
!
- Y el obrero. camaradas.
se pregunta
consternado
y caliente como un dlemonio:
dEs justo que nos dejemos fregar asi par
esta catila de sinvergiienzas que nos expIota? ..

n6!. ...
Que vayan a fre'gara
su madre!
-j A la suya
,por siaca!.".
-j
Si,1'enlcio!
-Dejen
al orador que sigaex
pJay,andose!. ...
-Pu es, como di,go, senores, .. ,
-Pido
la pa1abrainterrumpi6
un b0'l'sonviki.
-Estoy
en el uso de ella, camarada, aguarde
a que tenmine ..... por,que .Jt~n~.
mos 6 no tenle!lll()js respetos
y ,dISClpJ'Ina? .. ,
---1Es que ell orador ha dicho senores en·
denan tes, y a1qu! no hay senores sino ca·
mara,da-s,cuanti'mas
qu'e quien 10 ha dicho
es el camarada
pr1e:si,d,ente qu.e debe
ser
<luien mas mejor se cina alas
practicas
del ma~i!llla1ns!lll:0.....
-A m! no els usted quie'n me viene 'a en.
senar 10 qu.e es 8'1 maxima1lismo porque soy

gui6 el Ol'ador - de las decisivas y resueltas
riei'vindicaciones.
No podemos ser las eternas vktimas
dell calpital y es IHelgada la hora de vo'l.tear la torti:lla. 0 nos aumentan
d conquibus y nos relbajan e.] ,tie.1UPO de
trahajo. 6 vo-lvemos fle'cos las fabnca.s. He.
mos comenza-do con la Ihuelga, se-guI\4-~rnos
con ell p-aro y remataremo-s
con la !5ran
hora de la reivindicaci6n,
en que el pobre
-en dos pa,pazos se ha'ga rico, y e'~ ri,co cop'Verti'do en obrlero tenga que venlr a pedlrnos trabajo Ihumihiemen,te
Y nos-Jtros podamos
zamparle
cuatro
patadas
en los
fundillos y decirle: - i Toma tripita!
Desde manana -pues, camal'adas, con el acuerdo
de 105 grel\11ios 'V de -Ias daisies desva-1idas
'podremos de-cf'etar el paro general. y estar
listos para 10 que venga. i Viva el para senores. . . . .. digo, camaradas!
-j Vivaaaah!
-Hip, hip....
iHurrah 1

muy hombre. y en cuanto que acabe me va
usted camarada
a decir todo eso afuera de
cQ.tej~ a coteja' ..... respondi6
Pisto1'eras.
-j Haiga
orden!
-No emple,cemos con divisiones y hombrias entre nQ.sotrosdijo un pacificador
-Permitame
el camara'da
presi,ient~
que
10 invite a re,tirar su ,de,safio y que olvide·
mos las ca'lenturas de mom,ento,
para
10
cual 10 mas pl1a-ctico es que corra una ron.
da del iqueno. Gamaradas, salud!
IIubo un cuarto de hora que se consa,gr6
religiosame'nte
a,lrito
de delsagravio, pasa·
do 8'1 cual el presidente.
,que se ,habia dado
un aibrazo de c=arader!a
con su interrUiptor, volvi6 a tomar la IPaJlabra.
- V:u'81ve ·a .reaJbrirse e:1 debate y prosigo
mi peromci-6n. Ca1bayeros camaradas.
como
decia no ha muctho, la cla-s-e obr:era esta
exprimida
por la codicia insacia,ble de los
burgueses,
los a-rist6crata,s y los p'lut6crataJs que hoy 'bajo los auslpicios del neogo.
dismo, esta'n suocionando
como anofele-s la
sangre del tralbaJjador desva:lido
someti-do
a.] yl1go de la mas infame explotaci6n ...
---.Eso no es ttliyO, compa,dremurmur6
uno, pe,ro Pistoleras
se hizo 8'1 sueco.
-Llegado
es pues e1 momentoprosi.

:En eSlte ,e,sta,do de la interesante
sesi6n
me reLire, porque uno de los camaradas
a
quien selle hahia acalbaldo e.] combustilble
5a-li6 a comprar donde don Giovanni y tern! .que me relconodera
y da'da mi fama de
orador pa,sara el baqui,1lazo de que yo estaiba alii y me oboligaran a emitir una pie.
za aratoria.
Gre!,
pues, 10 mas Prudent~
zll'mbar. AI d!a siguiente comenz6 ,e:1paro
genera,!. Y por eso me para aquf sin d,edr
de la conida
de toros sino que el Pllblko
s'e bstidi6
mllllciho. Tarde pe-sa,da len la que
Sa'!leri no hizo na1da meritorio
y en la que
Ire vimos tirar el sable voIvie11ldo la cara
co,mo 5i en e,1 momento
de operar 110 hu.
bieran rilamado pam formar parte de'! soviet.
Ell Algalbeno 's-e distingui6
en e,l m",nejo
del 'bisturi en uno de sus toros. No hubo
qu'e vel' sino unos pares de r8lhiletes de Salleiri en su pr-i'ffiielrbkho. Pil gana1do flojo,
LO,3 banderilUeros
una cOl1e-cci'6n de ca.catuas. Pil t'e:cnko con una bruta,lidad
epica,
abrervian1do lo-s terdos
llega.udo e,1 caso de
que un bu,e,y de 00.10 an os Oar,gos fue a la
muerte co,n tre:s puryazO's y pait' y n1!edio doe
bancUeiriHas. Si silgue aoS! e1 tbcnko. voy a
pedir su dimisi6n.
Que ustedes 10 palSen bien.
CORRALES.

.Lj N 6,. . . ..
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ARTE

NACIONAL

El senor Vizcarra nos ofrece un conjunto
de humorismo de buena Ie,'. C~ando menos
nos pro mete salir del molde conocido
de 10
que se hace allende el Plata. Y me alegro de
que su lapiz no va~"a exclusivamente
poria
banalidad de las elegancias y las semblanzas,
que tambien tienda al humorismo elevado de
Forain, Alonso ," Challe, al humorismo
de
conceplo J" caracter que encuadre algo del
espiritu nacional.

81 maestro Gerdes, claro, se muestra
alii
cuitor, arquitecto J" diplamata brasilero radicado en el Gua,"asexpone el retrato al
61eo del maestro Gerdes -en la casa ';Velsch.
Un retrato a la verdad mu," poco feliz para
quien sabe vel' y juzgar imparcialmente
estas cosas.
Se me dice que POI' ahi hubo devoto cofrade que erig!6 al autor de aquel cromo un
monumento literario. Era de esperarse. Desde que vi levan tar un catafalco de once columnas en "La Pl'ensa" a la triste rueda de
mamarrachitos,
que anos atras exhibiera en
la Filarm6nica el senor de Oxandaberro,
J'O
me dije:"este es el pais de los colmos escritos" J" me acorace contra espantos e insinceridades.
El maestro Gerdres, claro, se muestra alii
vivito y coleando de parecido. La semejanza
es total, abrumadora.
Equivale a un producto de kodak: es cuanto
puede
decirse al

respecto. Pero constarme esto " el saber de
llapa que dicho retrato fue ejecutado en tres
horas, tres minutos y tres segundos
no es
6bice para no aquilatar 10 principal de la
obra-que
es su tecnica y su psiquicaJ' en
ambas encontrarla banal, vacua, hasta in fantil y cursilisima.
Habre visto unos treinta relratos pintados
POI' el senor Pereyra y he po dido estudiarlo.
Domina la linea fison6mica y el detalJismo.
:\"0 siente ni ve el color_ Su pal eta es agria,
!acia, monocorde. Todos sus retratos son iBuaIes, parecen pertenecientes
Ii una misma
familia; todos cOrrectos, impecables de forma, pero tambien todos carentes de alma, de
elegancia. calor, vida. Sugieren la idea de ser
hechos POl' receta a como POI' molde oleogTafico. Pintando retratos
masculinos a veees
aciertaPOI' ejemplo los retratos de 10s senores ~Iuelle, Varela Orbegoso, Mira Quesada, Baldomero Aspillagaen cambio cuando
se pone a pintar damas hay que echar a
correr i que poca gracia POI' Dios para pintar
flnuras femeniles!
j que sedas y gasas
parecidas a percalas y choletas!
Creo que el senor PereJTa se prodig-a y
precipita demasiado. Quizas
si fuese
mas
calma J" parco seria mejor
apreciado.
Los
Luca fa presto no gozaron nunca de prestigio
fuera de los circos J" las ferias.

Dibujos de

Vizcarra Vinatea

HUANCAYO
LA RENOVACION
DEL MUNICIPIO.-ELECCION
DEL SENOR JAVIER CAT,.
MELL DEL SOLAR COMO ALCALDE PARA 1919.- MANIFESTACIONoES
POPULARES.EL PROGRAMA DEL NUEVO MUNICIPIO.
En el pre,sente ano esta provin;cia se ha
Huancayo:
cana:lizaci6n,
agua
potable
y
intel'esado
de un modo es,pe'cia,l en la reconstrucci6n
de un
mercado,
a,parte
de
novaci6n d,e su munidpio,
ponque se siente
otras obras de menor importancia
aunque
un gran deseo de Que s.e me·
todas urgentes.
joren los servicios ml1nicipa.
A's'; 10 ha ofrecido en el
les y se establezcan
otro's
;untuoso
almuerzo que ofrenuevos que son inaJPlazabres.
cio a sus amigos 'el dia de
Por eso un grupo de Ios me.no nuevo al que asi'stie:ol1
jor,es y mas I1espeta:bles 'e:le:erca de cien personas
de
mentos locales apoyaron
la
to·dos los partidos
y drcu.
lista encabezada
por el dis..
los, 10 que demue'stra
que
tinguido vecino senor ]avi·er
Hua,nca'yo ha reS'Pondido ·am.
L. Calm ell del Solar, cahaBe.
pI:iament'e la las ideas de con'0 Iimeno
que hace
muchos
~i.j-jaci'on proclamadas
por el
lnos re'side entre nosotros
y
nuevo alcaGde. s'efior Ca'lmell
con gran energia e inteligen-leI So~ar.
~ia ha llegaKlo a Tormarse
Un progreso indi5cntihl0 se
u~a s6lida
posici6n
ecolloviene operando en r,rovincias
~llca.
con relaci6n :1 las designacio,su labor
como
Director
nes de sus represen[[mtes
coque fue de la Sociedad de Be.
munales, Progreso que ha de
~Ie'ficencia Pllblica
promete
traducirse en en ormes benefiel mejor exito al frente
del
cios para las localidades, :ya
municipio y se eSpera que co.
que esta. probado que s610 con
mo en dicha illstituci6n
saelecciones de personas ajenas
n'ee sus finanzas y realice ~as
a toda lucha politiquera que
grandes
obras que
reclama
.
puedan
dedicar por
e'ntero
Nuevo aJcalde
de Huancayo.
sus energias al cumplimiento
Sefior J. L. Calmell del Solar
de los cargos, es que pueden
verse traducidos en realidades,
los
anhelos y las necesidades
de cada'
pueblo. Ha tocado a. Huancayo, ser
uno de los primeros lugares en recibir los beneficios de la nueva 0rientaci6n, y dados sus recuerdos y
sus gran des condiciones pronto habra. de verse convertida en una verdadera ciudad moderna, dotada de
todos los serviciosque
la vida y la
cuHura exigen.

Vista que comprueba el entu'siasmo con Que ha sido proclama,da la eiecclOr. del senor ]. L. CalmelI del Solar,
como Al~alde Municipal de
Huancayo.

El 'sellOr ]. L. Ca,lmeII del Solar, rodea'do de un gru'po
de electope,s y amigos. con motwo de haberse
IheCiho cango el 10. del presente de la A1caldia Municipa'l de Huancayo.

U

Los contrayentes

despues
nupcial.

de la

bendici6n

Han contraido matrimonio en la cap ill a. d21
colegio de Saint Joseph de Cluny el estir~1.1ble
caballero don Luis Bianchi con la bella v
virtuosa sefiorita Leonor Jordan.
•
Apadrinaron
la ceremonia que se vi6 concurrida POl' un selecto circulo, la sefiora Santos Rosa de Jordan y el sefior Luis Bi:mchi
bebiendose una copa de champafia, POl' hl
ventura de la simplitica pareja.

Nuevos

Doctor

Ha causado hondo sentimiento en ,nuestros
circulos sociales la prematura
desaparici6n"
de la virLuosa sefiora Paula Jimenez de Pan~
grazi, muerte que enluta a conocidas familias"
y principalmente
las de Jimenez y Pangrazi.
i\Iuere la "senora Jimenez de Pangrazi en
la plenitud de la vida, cuando todo Ie somera·
y cuando de su bondadoso coraz6n siemprebrotaba el consuelo y la esperanza para lossuyos, y para todos cuantos la conocian, entristeciendo su reciente hagar formado fn el'
que deja huerfana una preciosa criatura.

Presidentes

Anselmo V. Barreto, reelecto
dente de la Corte Suprema

Presi-

Doctor

de las Cortes

Alejandrino
Maguifia, elegido
dente Cle la COrte Superior

Presi-

Que las pieles 5e usan 10 sabe todo el mun- r
do, pero 10 que no saben todos es que el .
.uso de ell as ha lIegado a tal extremo que
ya se hacen trajes completos de ellas y no
POl' eso parece uno un esquimal. Los trajes
pieles se compartc la elegancia de la moda
rcitados, hechos a estilo de 10s modelos en boga,
de este ano De rasa esta hecho el linda rnoquedan muy bonitos ':J' muy chic; ':J' segun diGelo de abr'igo de noche que ilustra esta pacen Callot y Doucet, sus creadores, resultan
~ina Su color es el delieado azul de la 01'econ6micos aunque cuestan un poco mas que
~uidea, J' sus adornos son bordados con hilos
las pieles, porque usandolos no son necesade plata y perlas. Ingeniosamentc estan com-rios los abrigos; y cuando la moda pase las
binadas en el la fOrma de capa con la de apieles pueden usarse en diferentes
cosas.
brigo, que es la forma mas en boga. Este
De piel se hacen trajes
completos,
abrigos,
primoroso modelo esta de venta
en la casa
sombreros, manguitos, estolas, capas, bolsas
Gidding & Co.
de mano y hasta las botas se adorn an en la
Los trajes de noche estan prohibidos porIa
parte superior can una ancha franja de piel,
moda, y s610 se hacen semitrajes de noche,
que hace el calzado mas elegante proporcioque sirven 10 mismo para el teatro que para
nando a la vez un delicioso calorcillo. Todo
asistir
a una comida
6 a un concier..se lIeva. a pesar de que no estamos en el
to. EI modelo que se ve en esta pagina es una
:Polo Norte y 10 mas gracioso es que se dice
de las ultimas creaciones. Este magnifico traje
que en el verano Pr6ximo se lIevaran tamesta hecho de raso negro, bordado de cuenbien.
tas diminutas color azul frances. Completa la
Como hace algun tiempo el contraste esta
distinguida toilette un sombrero grande
de
de moda este invierno tendremos que usantul y terciopelo que lIeva POI' todo adorno dos
dose tanto las pieles, sea la ultima palabra
finisimas plumas de avestruz,
una en cad a
-de la moda el lIevar de raso los abrigos; el
lado en sentido inverso. Estos sombreros grancontraste no puede ser mas grande, pero esdes son los de rigor en la actualidad
para
··ta de moda, y ha sido aceptado POI' todo PausaI' los trajes de noche. En sombreros la ulris con general entusiasmo, y sin duda algutima palabra son los lIamados
"Four-way"
na POI' ser el raso la tela elegida y la mas
los cuales se hacen de terciopelo 6 de piel y
plumas. Esta original forma tiene la gracia y
encantadora, la que a todo Ie Presta una gra.cia -sin rival. El raso se viene lIevando desde
la ventaja de que un mismo sombrero se
puede usar en cuatro form as distintas.
hace mucho tiempo, pero este invierno ha soRosa TE.
tbrepasado
a 105 otros. Entre el raso 'Y las
L;

o

_

Caria-ebierta

las
'.-timas.l~~~
lIas. rifiones
l;

I

d

Senoras y senol-es: Los riilon'es. dehillo a Sl1 construccion delicada y a su
labor constante de filh-ar la sangre y
librarla
de toda c1ase de impure~as.
e~tan. mas prOl~el1SoS a enfern:ar.st: ciue
111ngUl1 otro organa
del maravl11oso
organ.rsmo humano.
Los sinto1l1as de
itldisposicion
de 105 rinones
son muchos v bien con acid as, a saber: dolores
de espalda, cintura y caderas;
imposibilidad de agacharse y l-ecogey alga del
suelo; incontinencia
de la Orilla; ~olor
a ardor en el conducto,
al ormar;
asiel!~o 0 sedimento en 105 orines, unas
\"eces blanco como almid6n y otras
veces amarillo como paIva de ladrillo;
empailamiento
de la vista;
orines turbios y de mal olor; debilidad sexual;
el orinar a retazos 0 de gota en gota;
el tener
que levantarse
durante
la
noche
a Ql-inar;
frialdad
de pies "'I
manos;
hinchazon
de pies y panton-Illas;
cansancio
al levantarse
por las
mananas;
leucorrea
0 flujo
blanco en
las seiloras y senoritas;
perdida
de
memoria,
etc., etc.
Desde el descuI:trimiemo
de las Pastillas
del Dr.
Becker para 105 rifiones y vejiga, haee
algunos ailos, muchas son las personas
victimas
de los riti.ones que las han
usado con resultados
altamente
satisfactorio5.
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LAS

I

PASTILLAS

La Botica,
Drogueria y
Perfumeria

Drogas frescas surtidas.Articulos de jebe.-Utiles

DEL

DR.

BECI(ER
para ]05 riiiones y vcjiga
'Venden en las droguerias
y boticas.

se

del Correo

Especialidades de todas

clases.-

para botiquines.-Fajas y medias elasti-

cas.-Surtido completo en articulos de perfumeria de todas clases.
-Tintes para el cabello.-Articulos de tocador.
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lOPICINA

HOMEOPATICA
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== DE LA ==
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BOTICA INOLESA

:
SURTlDO COlVIPLETO DE REMEDIOS HOMEOPATICOS FRESCOS ~
~ Y GARANTIZADOS DE IMPORTACION DIRECT A:
0

o

•

o

DlLUCIONES, TRITURACIONES, TINTURAS MADRES, GRANULOS
~
EN FRASQUITOS DE 80Y 40 CENTAVOS
•
LIegados ultimamente;
ACONiTO, ARNICA, BELLAOONA,BRYO= 0
NIA, CHAMOMILLA, CHINA, IGNACIA, PULSATILLA SULPHUR,
~

VOOO "HAHNEMANN" PARA USO INTERNo

Dr.

o.

•

WAGNER

~
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. DESOE HACE 40 ANOS fa

SAL DE FRUTA
DE ENO
(E:n.o·s

::Ei"ru.i 1; S al.1;)

ha gozado de la mayor popularidad y ayudado Ii millones a recnperMY
Ill. SALUD,
131BUEN SEMBLANTE
y el BIENESTAR.
Es el mejor remedio contra 131 ESTRENIMIENTO,
<"4
exceso bilioso, la INDIGESTION,
los dolores de cabela, Ill. 1MPUREZA DE LA SANGRE y 131estllco febril del organism ••
Tiene un gusto agradable y una acci6n dulce. Sin ragin'l'll
especial, sin perdida ie ljemDo, nada mas que un TaRO de SAL
DE FRUTA ENO. Si se toma cada manana pronto notareis JIll.
gran rnejoria en 131estado general. La nutrici6n se vuel'f'e IIgrlHia"k./>
y provechosa, el sueno es ininterrumpido y reparador y se re<"~
peril. 131b!len spmblante. Le gusta Ii Jos Di~os y pued6D tOffillrlll
('adn din ,on seguridad.

GUARDEN SIEMPRE UN FRASCO
EN LA CASA 0 VIAJANDO.
Preparailo nnicamel1te por J.-C ENO. Lid, LONDRES
Descontiese de la¥ imitaciones Nuestr:l maroa de fabrica esta reg-istrada.
VENDESE EN
V'S
F8'!\!C'PALES
FARMAOIM3
•
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Banco Mercantil Americanfr ~
DEL PERU
Oficina Principal: LIMA
Arequipa, Callao y Chiclayo
DEPARTAME~TO

COMERCIAL

======== Secci6n Exportaci6n

========

ftecib. productos del pais en consignacion para mandar a los mercados d. Estados' Unidos, !nglatftrra, Francia,
Italia y Espana, dondl II Banco cUlnta con oficinas proplas.

Eflctua IdllantOl

sobrl Istas oonslgnaclon .•••

======== Secci6n Importaci6n

I
"'"

!

I
I

leapta y trasmite a manufactureros y exportadores de Estados Unidos. Inglatlrra, Francia, Italia y Espana.
dondl II Banco tiene sus oflcinas propias. pedidos dil'leetos
In condiciones ISplcialmente ventajosas, pues atiande a
pagos y tmbarqu'IS con notabla benaficio para ,I importador p.ruano.
Tienl relaoiones directas can las mil Importantas ealas en .1 lsia, de qui. nos reeibl oonstantam'.ntl of.rtas de
arrOI, manteca y otros productos.
Ilualminta nclba oflrtas da Norta Ambici da macbIImlnto y toda cllst da artlculos.
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PARA MAS PORME.ORES DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO

CO~lERCIAL
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