
-Del Instituto de Rig-iene me manda el director este cultivo, Cf n 108 microbio
tis que padece el presidente de la Junta de Registro. Y me advierte que son muy
lmucho ojo pues!



Contra el acido Vrico
EL VR..ODON·AL

FJ artritico debe hacer cada mes '-6 despues de lo-s.
excesos de la mesa, su cura de Urodonal, que
eliminando el acido Urico Ie pone al abrigo, de una
manerl segura, de 10s ataques de gota, de reuma-

tismo <1 de c6licos nefriticos.
Cua ndo la orina se vuelve roja y' contienc

residuos arenosos, debe rccurrirsc sin tar-
danza al·



"Lamusica debe considerarse.como el idioma
universal de la hu manidad por medio' del eual
se ('(Jmunican nuestros intimos sentimientos
y affO'ctos a todo cora7.6n, pudiendo sel' de'
igual mod'a comprendido.

Beilo pensamiento traducido en forma humoristica pOl' este grabado. Aun-
que los dos arabes toquen el Piano Ii su modo y el acompafiamiento de la
ORQUESTA no sea perfecto. parece que no falta cierta armonia entre los INSTRl1-
MENTOS DE VIENTO, CUERDA Y PERCUSION que fascinados acompafian al dulce
canto de la joven.

La Musica es el idioma universal que mas progresos hace. La estadistica
nos da buenas pruebas. Estable"cida desde el ano 1876 la Casa Brandes ha in-
troducido al Peru miles de PIANOS & MELODIUMS; ha hecho popular la buena mu-
sica contando con una continua existencia de mas de 10,JOO piezas distintas de
MUSICA IMPRESA para toda clase de instrumento y de ROLLOS para la celebre
((PIANOLA,» el aparato automatico que facilita Ii cualquier persona tocar el Piano
sin conocimientos tecnicos de musica, EI «PIANO· PIANOLA» es hoy dia la alegria
de todo hogar.

Dirijase pOl' cualquier informe en referencia al ramo al

ALMAGEN DE PIANOS, INSTRUMENTOS Y MUSIGA
GUILLERMO BRANDES

8LUTHNfRJ 8fCHSHIN, SHINWAYJ RONISCH, SnCK, 8RANOfS ~ WfSSfL
~ oe la "PiANOLAJI Of LA AfOLlAN- ORCHfSTR[Ll[ Co.

529 Espaderos - L I:MA - Uasilla 77



PAGINA SE;3MANAL,

Ella -Hijito, aJgo tf' voy a pedir que me prometas para cuando nos hayamos
casado.

El-Que sed. hijita ell, mi alma? - (Pam 8U adenl1'os) Diablos !~lque sera? No
se Je vaya a ocurrir pedirme un automovil. .

Ella-Pues, es que a tus regalos de boda agregues un estuche de perfumes de
la afamada casa LEGRAND.



SUCESORA DE "PRISMA"
'Premiada con Medalla de Plata en la Exposici6n Internacional de Milan de 1906

.~~~A acen tuandose cada dia m.as. la
o+, propaganda que en provmClas

esta haciendose a la idea de dualizar
'la candidatura a la presidencia, opo-
.niendo alas pretensiones del senor
Aspillaga pal'.a la primera magistra-
iura, la postulacion del senor Guiller-
mo Billinghurst, que fue Presidente del
partido democrata y posteriormente
alcalde de Lima . No sabemos si esta
.propaganda es obra espontanea de los
amigos de este caballero, a si es obra
subterranea del gobierno, a si es real-
mente gestion directa del opositor a la
candidatura oficia!. En au alquiera de
,los tres casos debe estar el Sr. Aspilla-
ga, como se dice vulgarmente, con la
camisa que no Ie llega al cuerpo; y tie-
ne mucha razon pOI' que, no obstante
la ventaja que Ie da la delantera en el
arranque y sus trabajos de conquista a
sangre y fuego de los elementos legales,
ha de comprender que esta. iniciativa
.no es a humo de pajas, ni se puede a-
.tribuir a candorosas ignorancias, sino
que debe reposar en probabilidades e-
.fectivas a pOI' 10 menos tan eficaces en
,procedimientos como los que el candi-
dato ofioial ejercita. Si la cosa obedece
a espontaneo movimiento de los pue-
blos, ello es un signo visible de repudia-
cion a la candidatura Aspillaga, cosa
·que es para alarmar, y, en todo caso,
una amenaza de mayores gastos de los
:presupuestos, pOI' que habra que en-
dulzar con rnuchos quintales mas de a-
:zucar el amarllor de esas antipatias. Si

la jugadaes obra del gobierno mismo,
que comprendiendo que ha sido poco a-
fortunado en la eleccion del sucesor,
qui ere correjir los rumbos precipitada-
me,nte seguidos a impulsos de una gra-
titud que, conio es natural y muy hu-
mano', el tiempo va borrando, la CORa
ya es mas grave. Yes grave pOI' que
81senor Aspillaga sabe muy bien que
la gratitud pOI' complicidades turbias
casi nunca echa raices sn e1. corazon:
es la mas voluble de las gratitudes, pOI'
que, tanto el que l'ecibe >elservicio, co-
mo el que 10hace, no proceden'por obra
de mutua:estimaaion-decimos .ma1, es-
timacion en su legitimo sen tido si la hay
-de mutuos afectos sino pOI'razones de
conveniencia del momento, las que Em
asuntos de politica son de una fragili-
dad extremada, toda vez que, pas an do
los momentos, las conveniencias anti-
guas se marchitan y florecen otras
nuevas. Si en todo ese tiempo el se-
nor Aspillaga no ha sabido ha.cerse a~
mar de sus conciudadanos, ya eso no
es culpa del presidentl-', que ,debe con-
siderar cancelada su deuda, tanto mas
cuanto que, al traves del matalotaje de
aetas que se publican, ha de tener da-
tos mas fidedignos sobre el verdadero
valor que todo ello tiene en orden a lit
popularidad del protegido. Y si a todo
esto anadimos el vago recuerdo que
debe a veces venirle a la mente al se-
nor Leguia, de ciertas frasesitas, un
poco fuera del tono parlamentario, con
que, en una remota ocasi6n-fue cuan.



do el senor Legufa era Mini8~ro-del
Presidente Pardo - expreso el en-
t6nces presidente del senado, (preci-
samente era el Sr. Aspillaga), el con·
tundente juicio que Ie merecia, no
tendra porque extranar a nadie que
haya alguna participacion, aun qLle
sea discreta, del gobierno en este obs·
curo ajetreo por el que va esbozando·
se 180figura del senor BilJinghurst, co-
mo candidato posible a 180presidencia.
Y si viena a coronar todas estas sus-
picacias maliciosas 180consideracion de
180amistad estrecha, casi entranable,
que une 801senor Legufa can el se·
nor Billinghurst, no se puede du-
dar que, ~'a sea en ingles 0 ya en
castellano criollo, se haya hablado de
tan interesante asunto. Repetimos, si
801gun a intervencion, grande 0 peque-
na, activa 0 pasiva, 'tiene el gobierno
en 180divertida genesis de esta candi-
datura que pondra 801senor Aspillaga
180carne de gallina,_el asunto se pone
feo. Y ello no debe ocultarsele 801se·
nor Aspillaga, cuando ha puesto dique
a -las manifestaciones populares de
adhesion, cuando ha dispuesto-y ya
no faltan sino veinte dia3 para que el
voto popular se produzca-que no se
instalen nuevos clubs, cuando no hay
nuevas francachalas y banquetes. To-
do se re-duce a las aetas que se publi-
can a diario anunciandonos el desbor-
de de popularidad can que cuenta en
pr<1Vinciail;y a 10sajetreos de 180elec-
ci6n municipal que, segun parece, se
realizan con la correcci6n y cumpli-
miEmtode las prescripciones de la..le;y-.-
de que todo~ tenemos constancia.

Hemos supuesto la tercera hip6tesis
sobre el origen de este movimiento fa-
vorable ala candidatura del senor Bi·
llinghurst, yes que este caballero, pul-
sean do debidamente las fuerzas del
postulante que es 6pasa por ser oflcial
-nadie mejor que aquel puede saber
la verdad del adjetivo-y pu1seando
las propias fuerzas, hase creido can
suficientes agallas y medios para cru·
zar aspiraciones que juzga inconve·

niehtes 6 insensatas, y disputar e1
triunfo, con 180confianza de que el pais
acogera con mayores simp atfas 0 con
mas fe 180postulaci6n nueva. Y como a.
los elementos morales y sentimentales
que-frp.nte 801senor Aspillaga-Ie fa-
vorecen, podria anadir el senor Bi·
llinghurst 180accion de elementos ma-
tariales de catequizaci6n politica por 10
menos tan poderosos y convincentes
como los que pondria en juego 801ad·
versario, e3 evidente que estaria. en pe-
ligro el senor Aspillaga de ir a un
descalabro 0, en el mejor de 10s 080-
sos, a no contar con 180suma de sufra-
gantes necesarios para obtener de un
modo directo 180corollacion de sus es-
fuerzos. Solo que en el medio indirec-
to, 6 sea en 180elecci6n hecha por al
Congreso, es donde sf creemos que se-
veria el senor Billinghurst en mal ca-
ballo, por su desvinculacion del parti·
do que presidio y de 10s damas parti·
dos politicos. No habria de valerIe ni
la amistad presidenuial, en el supuesto
de que eata quisiera ejercitarse en su
favor en las Camaras, porque 10mas
segura es que en Julio 0 Agosto el se-
nor Leguia no tendra muy poderosa
influencia en sus amigos del parIa-
mento que preferiran cultivar a-
mistad con el senor Aspillaga si de
el10sdepende labrarle 1a peana. Na·
turalmente al civilismo independiente,
qua hayes hostil 801candidato oficial,
amainara sus rencores, porque supon-

.dran mas facil dominar a este que 801
senor Billinghurst, que tiene fama de
no tragar ninguna de las dos ramas.
Si, pues, no tienen visos de seriedad
10strabajos pro Bil1inghurst, no ma·
liciamoil con que objeto recondito se
esta mortificando 801can.did&to oficia!'
Seria una maidad amargarls por pu-
ra diversi6n 10sultimos meses de vida
libre que Ie queda. ~O es que con 180
amenaza de 180candidatura Billin·
ghurst quiere astutamente el gobierno
forzar Ii180rama civilista independien·
te a que vue1va 801redil?



2 Grands Prix

WANDERF.R WERRE, A. G. Sl'HONAU BEl CHEMNIT Z

Reconocido como perfecta en clase, construcci6n y manejo y He-
nando todas las exigencias de la tecnologia moderna

LaB principales ventajas de la maquina son:
Escritura completamente y continuamente visible.
El manejo facil, sin ruido y rapido.
Tiene 90 signos en 45 teclas, con y sin tabulador
Aspecto elegante.-Cinta bicolor.-Solidez.-EnroHador de cinta.
Tecla de retroceso, etc., etc.

w-. Stahl
MANTAS 170--TELEFONO 782.-CASILLA 968

-LIMA-



C:::HI:R.IG-OT AS

-Senores, aqui tienen ustcdes a los que nos van a reemplaz:H. iVfft" conocidos y mas popu-
lares icaray! . .. ni el agua!

- Eso .... ! Eso ..... !
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Damos la mas completa inf,jf[naci6n
sobre la fiesta realizada por los obre·
ros de Lima y del Callao, en la fecha-

cl!isica de los trabajadores. Se reunie·
rOIl como ya han dado cuenta los dia·
rios en la plaza Dos de Mayo y despues



-de los discursos de estilo, partieron con
-dit-eccion a la plaza de la Inquisicion,
en donde se dijeron tam bien energicos
y vibrantes discursos, desfilando lucgo
por el jiron de la Union hacia ellocal
,de la Biblioteca Rica.I'do Palma, en h

plazuela de la Exposicion. Alli; Em la
puprta del ObservatorioUnanue, 1080·
radores volvieron a hacer uso de la pa-
labra, dirigiendose luego al Callao,
para visitar la tumba del inf,)l'tunado
Florencio Aliaga, caido en una huelga



en e1 Callao e1 19 de mayo de 1906. En
e1 Callao, 10s obreros chalacos que
tambien habian organizado su mani-
festaci6n concurrieron con sus compa-
Beros de Lima, depo::oitaron una her-
mosa corona en el nicho del hermano
muerto.por defender sus idea1es, y en

e1 mejor orden y ccmpostura se disol·
vieron.

Por 1a noche se reunieron en el locat
de 1a Biblioteca (Ricardo Palma)), en.
donde celebraron una velada liternrio-
musical que fue mu y COIl c:urriclR.



£1 comanaante fnri~ue fs~inar

El telegrafo ha traido la noticia a
esta capital del fallecimiento del capi-
tan de navio graduado dOH Enrique
Espinar muerto tragicamente en el ria
Amazonas. Fue el comandante Espi-
nar un marino de antigua eEcuela,
pundonoroso y caballeresco, que E'('
distingui6 mucho en su carreray qllP
pertenecia :;i Ia vieja generaci6n de
marinos de aquella epoca en que Ia es-
cuadra del Peru era Ia mas poderosa
de este lade de la America. Despuel"
de haber combatido gloriosamente con
Espana, el 2 de mayo de 1866, fuese en
1868 a Loreto, en donde Ie ha sorpr~n·
dido Ia muerte. Paz en su tumba.



~Por que nos obsesiona el pasado?
Visiones de la infancia, amores prete-
ritos; si todo se ha ido, si -en la reali-
dad nada de vosotros queda, si el tiem·
po implacable deterioro las cosas y
marchito las almas, ~porque no os fuis-
teis definitivamente tambien? ~por que
estais aun alii mordiendo el corazon ? ..
j Dios os perdone, recuerdos, el dano
que haceis! .... Pero no solo hacen
dano los recuerdos. A veces son un
consuelo. La dulzona melancolia de la
anoranza es grata alas aImas tocadas
del ma.!de ensueno y bajo la pesadum-
bre de un presente entristecido, cuan-
do flOS sentimos solos y la soledad nos
asusta, es hermoso, es consolador pen-
sar en las cosas idas que fueron buenas
o en los seres lejanos que nos amaron.
Tal es este cronica: un recuerdo dis·
tante: el recuerdo de un pueblecito
costanero, en provincia nortena, don-
de brllla jocundamente el sol y duerme
la tierra, arropada en frazadas de luz,
bajo ese beso candante ....

El cronista cierra los ojos, y como en
un bane tibio y fragante hunde su al-
ma en la templanza del recuerdo.

Son solo tres minutos de parada. EI
tren tiene ansia de seguir corriendo y
nada Ie detendra. Suena una campa-
nada .... dos .... Arrecia el barullo.
Muchos corren a ocupar el tran via que
les llevara a la playa; pero los mas se
quedan alborotando en el anden. iEs
tan dulce quedarse alIi, bajo el sol,
frente Ii la campina borracha de savia!
y luego ~donde hallarian mejor oca-
sion los enamorados para su goce que
ent,re la algarabia de la estacion a la
hora en que lIegan los trenes? ... AlIi
las madres cuidadosas y los hermanos
celosos quedaron lejos, confundidos
en el monton, atraidos tal vez por otras
seducciones de amistad 0 de amor. Por
eso las muchachas tienen hecho del
anden a mediodia y al atarde.;er su
paseo preferido. Pasan los trenes, y
siempre es igual; citas que se concier-

tan con la majia de un gesto; sonrieae
que son una promesa; ojazos negroe,
zarcos, color de aurora 0 color de cam-
po, que asaetean cariciosos 6 burlones,
revuelo de panolltos blancos, azules,
rosas, de mil colores, todos vaporosos,
todos pequenines, despidiendo aloe
pocos que siguen de largo, camino del
pnerto, acaso para embarcarse--como
se embarcara un dia el cronista--y no
volver jamas! ....

Cuando el tren escapa a traves de
las huertas espantando con su ronco'ja-
dear alas bestias en los potreros, toda
esa muchedumbre que discurria en el
anden desfila por la ancha alameda
bordeada de ficus hacia el pueblo. Le-
jos se ve el campanario de la iglesuca
y la la vera del campanario la placita
dormida bajo el sol, con sus vereda3 de
cemento, sus bancos solitarios y eu
kiosko levantado al centro como una
tribuna para que las ninas devotas
puedan ver desde alli el desflle lumi-
noso y ululantA de las procesiones en
semana santa. La casa del senor cura
blanquea frente al kiosko. La pobre
esta desmantelada y mas triste que
nunca. Los anos y la humedad echa-
ron a tierra una de sus parede,;; que
nadie quiso' reponer, y ahi queda esa
ruina diciendo a los paseantes, que
hasta el pueblo llego tambien esta im·
piedad de las ciudades por las cosal!
viejas y las cosas santas ....

Es de noche. !Esta es la playa, dis·
tante medio kilometro del pueblo! Los
tranvias llegan repletos, vaciando su
carga humana a la entrada del pobla.
do. EI ancho cobertizo del restaurante
va poblandose tumultuosamente. ~To-
dos los veraneantes estan alli. ~Quien
osaria faltar Ii esa cita tacita de todos
los domingos? ... A poco, la charan-
ga, formada por mozos lugarefios, em-
pieza a tocar. Tocan malamente, inhar-
moniosamente; pero, ique importa!,
con ella empieza el baile tambien. Y
al descompas de esa musica golpeada



de platillos rajado:3 y bomboEsonor09,
las parejas danzan, revo1ando 10senor-
mes tules de Jos sombreros femeninos;
danzan las parejas jadeantes, encar-
nadas elIas, complacidos ellos; danzan
inacabablemente .... Y acaso en me-
dio de la danza, un enamorado timido,
a quien envalentona el barullo, arries-
ga 1a declaracion de su amor y, bajo
1as esteras del cobertizo, frente al mar
barnizado de luna yen las barbas de
10s tutores cel080s, surge el encanto de
un nuevo amor, de un gran amor ju-
venil, que manana tal vez gemira tro-
cado en desengano ....

Llaman a la puerta. EI cronista abre
10sojos maldiciendo al intruso que Ie
roba a sus remembranzas.

--Quien? .
Entra al cuartucho un antiguo com-

panero de colegio. Entra. jubiloso y
abraza al cronista entontecido. Rabla.
--iComo no hubiera hablado jamas !--
Viene de la tierra. Estuvo en el pueblo.
Banose. Organizo paseos. . . . '.

-- Y como esta el pueblo?
-M-uy cambiado; mejorado, dire. Si

vas ahora, de segura no Ie conoces!
-- Yla estacion?
-- Remozada !
-- Y la alameda?
--Podaron los ficus!
- Y la iglesia?
--Revocada de nuevo!
Acongojado pregunta pOI'fin el cro-

nista, con una ultima esperanza.
- Y las retretas? Y los bailes en la

ram ada del restaurante?

-j Que retreta.8 y bailes en 130 rama-
da, hombre! Aquello era muy curaL
Ahora se organizan Jos bailes en los
chalets, pOl' turno! . .-

--Chalets, tambien ! iDios mio!
lAsi que nada queda de 10 viejo, del
pueblo que yo conoci y ame? .....

EI amigo con un gesto amplio y de-
finitivo, com0si echara la loza sobre un
sepulQro, contesto:

--jNada!. .....
Yentonces':el cronista penso como

se reiria aquella muger la primera, que
prendio en au cor?zon 'una ingratitud,
a quien el escrlbiera hacia poco: «lRas
vuelto al pueblo? . Y si has ido, l no
te han iicho nada sus . callejuelas zig-
zagueantes, la plaza dormida, el hue):'-
to dande cojio flores para ti? ... Y,
sobre todo l no has sentido una cora-
zonada pasa-ndo'on 81 tranvia frente a
la casa de mi abuela? ... E lIa debe
haberte visto pasar y h~bra pensado en
mi. iLa pobre nos queria tanto! ....

j Como reiria esa muger leyendo este
parrafo de su carta! Las calIejuelas se
remozaron, civilizose la plaza, el area
del huerto tal vez l:leurbanizara y has-
ta el tranvia esquivolquien sabe dej6
de alegrar con su ruido: .la~ casa de la
abuela d Que era pues todo aque·
110que ella decia, en su carta? .....
Vejeces! .

Y la novia ingrata y tornadiza como
muger, reiria pOl' eso largamente de
buena gana .

EI chalet de "Don Ca~los"

Damos en una pagina vistosa varias
interesantes y bellisimas vistas de una
modernisima casa en construccion que
sera un verdadero adorno para Mira-
florE'S.

Es una verdadera novedad que sor-
prende agradable y artisticamente al
transeunte descuidado. La vista se
detiene sobre la forma, el arreglo del
jardin, los simpaticos detalles alejados
de 10vulgar.

NaturalmentE'se averigu'L de quien

es, quien la ha construido. Y enton-
ces resulta algo estupendamente ines-
perado. Su dueno y constructor es na-
da menos que el famoso «don Carlos II,

el jefe del taller de modas de la casa
Oechsle, que ha resultado no solo se-
nor y dueno de las modas en Lima,
decorador atinado de siluetas femeni:
nas, sino arquitecto original,' intraduc-
tor de nuevos generos de' construccioD.
que ojala sean imitados.
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UNA VOZ MISTERIOS.A

En la casa de un sabio muy celebre
'On el mundo, vivia una arana cuyo
nombre no recuerdo, porque, Ii la vel'·
<lad, era un nombre dificil, latino 6
grieg-o, 6 quiza laR dos cosas a la vez.
No 10 pasaba ella muy bien en 10 del
,-;abio, como que alli, habiendo mas li-
breria que despensa, mas laboratorio
<Iue cocina, mas bufete que comedoI',
las moseas eran tan escasas como los
dulces; de manera que la arana tenia
'lue con formarse alas reglas de fruga-
lidad del sabio.

Un dia, despues de ayunar todo el
lnvierno, la arana, llena de jubilo, vi6
venit' la primera golondrina de la es-
Laci6n de las flores y de los poetas. No
Bra en realidad una golondrina, sino
una mosca, pero n" hay como las ara· .
-nas para confundir una, mosca con
una golondrina.

Hambrienta como estaba. se propuso
dars8 el gran hartazgo con ella, y em-
pez6 a. tejer activamente 1a red para
cazarla, trabajando con tal prisa y con
tal arte, que hizo la admiraci6n de la
misma mosca.

Concluida la obra, se puso en acecho,
pero 10 unico que tl'Opez6 en las redes
rue el plumero de la criada del sabio,-
~lue esta comenz6 a. revolver pOI' todos
10s rincones, juntando telaranas para
contener 1a hemorragia de una herida
que se habia hecho en 1a palma de la
mana al cortar la cebolla.

LleilO e1 coraz6n de desconsuelo, la
arana 8e ocult6 en una hendidut'a, y
l'ompi6 a llorar con todos los ojos, la-
mentando su desgracia y roaldiciendo
-de su suerte; y asi estaba, cuand oy6
que alguien hablaba del lado de afue-
ra, aludiendo a1 reciente percance:

«Sin--decia la voz--2,de que sirve
-que e1 artista se afane? 2,No puede el
esteril ignorante destruir en menos de
un minuto su mas hermosa obra? 2,Y
no puede (sin duda 1a voz se referia a
10 del temp10 de Efeso), y no puede el
ignorante que destruye, adquirir con
su acto de barbarie mas fama que el
artista que edifica? iHe ahi tu mara·
villosa tela rana! 2,Que resta de ella,

sino un hila pendiente a 10 largo de 1a
pat'ed ?n

«Paiabras delsabinn--pens6 1a ara-
na--«palaQras_del sabio. Nadie pueda
ser, eino e-~En que otra cabezil ca-
bdan tan f!lo~6E_cOSpensamientos?n Y

se asom6 para cLlr'ciorarse pero asom-
brada vi6 la habitaci6n va cia.

Torn6 a ffieterse en la hendidura, y
t0rn6 a-llorar,- a maldeeir ya lamen.
tarse, y t()rn6 ta_mbien a oil' la miste-
riosa voz: _

«Lo extrano es que=llores y ma1di.
gas y te lamenteLas..i. 2,Acaso estas
exenta de reprocne~u tienes mas
fantasia que prud~_nQia, pues constru-
yes tus pal1fcms-ell eTaire; y si bien
se mira, mientras 81 barbaro no 8S cul-
pable de su ignorancia, tu 10 eres de
tu imprevisi6nn.

«Sigue mi consejon-pr0sigui6 1a



voz-y no edifiques tus pa.lacios sino
en rec6nditos agujeros, porque si q uie-
res conservar tus tesoros, es men ester
que los guardes ocultos, donde ne pue-
da hollarlos el rustico que ignore su
merito, ni robarlos elladr6n que 10 co-
nozca demasiadon.

«Parece que no era el sabio» dijo
la arafia para su capote--«porquetan-
ta cordura solo la he notado en su mu·
jer Alguna cosa apostaria a que es

ella.) Y se asom6 de nuevo, pero asi-
mismo encontr6 vacia la habitaci6n.

«~De donde partira esta VOZll--ex-

clarno admirada-- «si a nadie veo en la
habitaci6n?» .

«Parte de aqui>l--le dijo la mosca
desde la pared de enfrente.--«Discul-
pe usted, parte de aqui. Tambien las
moscas, podemos tener un poco de
discernimiento» .

Ecos del incendio de Mollendo

Damos una interesantisima vista de
Mollendo tomada en el mifOmomomen-
to en que las llamas se han ensefioroa-
do de la poblaci6n. Tema alll1 de pal-
pitante actualidad, el incendio de Mo-
Hendo ha fOidouno de los acontecimien-
tos tragicos mas dolorosos de los ulti-
mos tiempos, y sin embargo la emocion
publica no ha respondido Ii la intensi-

dad de la catastrofe. Salvo las inicia-
ti vas de la Sociedad Peruana de la
Cruz Roja, de la Asociacion Nacional
en pro de la Marina y de 108 pequefios
auxil'ios enviados pOl' el gobierno,
nada se ha hecho que tuviera la sufi·
cien te fuerza para a Iivial' la triste si-
tuacion en que deben haber quedado
los da mnificados en dicho puerto.
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Esa maldtia enfermedad de los
miembros de la Junta de Registro nos
ha venido a turbar los festejos que te-
niam08 preparados para el 6 a 7 de
mayo en que se hiciera la proclama-
cion de la nueva municipalidad. Por
que ahora que ya esta casi aguada la
combina con la muco colitis de Alva-
rado Thcrne y la grippe bronca de Lo-
rrain, ya puedo decir algo muy gordo
que era secreto, y alla va: yo, Corrales
el tuerto mas sinverguenza y vivo que
ha parido madre, dicho sea con toda
modestia, era e, CANDIDATODE TAPADA
PARALAALCALDIADE LIMA. Bah! Ya
e8M dicho; que si no 10 digo reviento !
Pero la brutalidad de mis com pinches
me ha malogrado este importante episo-
dio de mi biografia, que, como tuve el
honor de decir en mi pasada cronica,
me est&.escribiendo un distinguido in-
teloctual [sic] para publicarla con gra-
bados y retratos en el DiccionaJ'io En-
ciclopedico de Salva t. En cuan to la
termine,ofrezco darle la primacia en
su lectura a mls favorecedores de esta
revista. Pero volviendo a 10 de la al-
caldia 2,no estan ustedes cansados de
leer en los diarios que solo un sinver-
gunza podia aceptar ser alcalde, des-
pues de un proceso tan escandaloso y
adornado de pillerias, violencias y pi-
cardias. Bueno, ese es un servidor de
ustedes. Cuando se hablaba de que el
incognito alcalde seria don Carlos Le-
guia, don Guillermo. don Miguel Eche-
.nique, etc yo me reia. Cuando

se citaba al ultimo de los nombrados
yo decia entre mi :-j Tibio, tibio! se
acercan ... - Va esto sin malicia, eh!
No q uiero decir que este caballero fue-
ra mas 0 menos sinverguenza que 10s
otros, sino que, por ser ganadero de
toros bravos en Pariache, medio que Ja
designacion que hacia el publico ma-
licioso la acercaba a la verdadera de-
signacion, a la de mi humilde perso-
nalidad de revistero taurino. Con todo,
areo que mas valor se necesita para
ser ganadero de personas que de re-
ses. Ademas 2,que meritos tiene con-
traidos con don Antero el senor Eche-
nique? Ha hablado ese senor en las
Camaras, como yo? Ha organizado
algtin club, como yo? Le escribe dis-
cursos, speachs, arengas e irr provisa-
ciones al candidato, como yo? Le ha
llevado al candidato un profesor de in-
gles, como yo? A donde iriamos a dar
si no se diem a cada uno el corres-
pondiente premio al merito!

Dios y ayuda costo conseguir que el
presidente accediera a que yo fuera
el candidato ala alcaldia. Don Ante-
ro me refirio la entrevista que tuvo
hace un mes con S. E., una tarde en
que per feliz casualidad no estaba es-
te hablando con el senor Billing hurst
en Ingles. Despues de picotear de va-
rios asuntos y de contarse chascarros
sabre Quevedo, Ie entra mi hombre so-
bre el asunto municipal.

- Ya tengo un sujeto para la Alcal-'
dia .



· -GSi? Me alegro; supongo que 10
habra usted escojido como para el ca-
80.

--Oh! ya vera V. E. Es que ni pin-
tau.o al oleo .

-- Lo prefiriria a la aguada ....
-Comprendo .... es eso 10que qui-

se decir.
--Bueno y quien es el?
-V. E. 10 conoce. Es un chico des-

pierto, bravo, inteligente, educado ala
modern a, es decir, sin escrupulos de
Marigargajo, que cierra el ojo y se ti.
ra de frente a la mayor barbaridad, en

una palabra, un sinverguenza, un de-
sahogado de cuerpo entero.

--Ha dicho usted: cie1'ra elo.7o, lue-
go es un tuerto .

-Si senor, un tuerto qua usted co-
noce .

-Un tuerto? . _. Espere usted .
ah ese no puede ser.... Sera ?
Tampoco. Ah ya ! Apostaria de que se
trata de ese diputadillo, charlatan y
desvergonzado, que metimos en julio
pasado y que creo eEcribe de toros en
una revistilla insolente dirijida por ese
peine de Clemente Palma de quien me
vengue con tan ta caballerosidad. Espe·
re usted ..... Gno se llama no se cuan-
tos Corrales?

-SisenJc, Juan Apapucio Corrales,
diputado por Amancaes.

--Pues, de ninguna manera, mi don
Antero Ese canalla es mi enemigo.

-- It is not tru e, sir.
Esto 10dijo don Antero con todo a-

plomo para dar Ii entender que no era
manco en el idiom a de 10s gringos, a
que es tan aficionado el prpsidente. En
efecto S. E. qued6 gratamente sor-
prendido y abrien:lo tamanos ojazos
exclam6:

_. Hola, hola! Esas teniamos! Whe·
re did you learn English, mister Aspi·
Haga?

--Hum!. ... si .... ya .... eso!
-Why do you not answer, mister

Aspillaga?



-Manancancho! Que caray siga-
mos no mas en castellano, senor! Crea
listed quo yo sabia eso que me ha di-
cho pero me he olvidado. Pues, como
Ie dije en ingles, no es cierto que Co-
rrales sea enemigo de V. E. Cierto que
esta algo resentido por que V. Eo 10
hizo salir con un edecan, sin recibirl0,
pero yo Ie he hecho comprender que
eso fue por que V. E. esta a veces rouy
ocupado, y que ni a mi me recibe,
cuantimas a e1,

--Si, pera ha escrito contra mi.
--Pero yo Ie ofrezco que no 10 vol·

vera a hacer.
Y solo mediante este ofrecimiento y

tras mucho discutir es que comigui6 mi
protector q ae el pre sid en te diera a re·
ganadientes su asentimiento. Pero na-
die me quita de la cabeza que, el pre-
sidente me la ha estado jugando y que
todo el frangollo que ha venido des-
pues a hacer imposible la e!ecci6n, no
ha tenido mas objeto que fastidiarme
y evitar que yo salga elegido. Para
mi que el presidente ha fijado sus ojos
en otro mas sinverguenza que yo. Ya
veremos quien es el.

El aficionado Accinelli despnchando la ultima
vaca

La vacada del domingo fue menos
interesante de 10que nos esperabamos,
tratandose de las mamas de muchos de
esos bravos animales de la dehesa de
doctor Asin; que han hecho las delicias
de los aficionados. Y no es esto decir

que las vacas lidiadas no fueran ter-
nejas; si que 10 fueron, pero con la re·
latividad que tiene la bravura en el
sexo debi!. Los seis animales que se
lidiaron eran de bonito aspecto au n -
que flacas, cornalonas y nobles, pero
flojas de patas. Todas ellas dieron re-
gular lidia, con excepci6n de la cuarta

que, como buena hem bra, tuvo el ca-
prichito de aquerenciarse a la puerta
del arrastre primero y alas tablas des-
pues. Por mas que se la capoteaba 1:1
madama estuvo empenada en que su
puesto eran los tableros. Naturalmen-
te estos empenos y disfuerzos de la ve-
terana dificultaron grandemente el
trabajo de peones, banderilleros y ma-
tador. Con el matador fue precisamen-
te que mas esquiva estuvo la cornu-
peta. Lo atribuimos a que, como su-
cede con las jamonas, no queria nada
can viejos, porque el pretendiente era
Monterilio que, como saben nuestros
lectores, ya no es un nene. Y que jin-
damaza la que Ie tom6 a la anciana!
Todo era que se vol via ell&,a contestar
10s amorosos requerimientos de Monte·
lirio para que se dejase envainar la
lanza, que nuestro hombre queria vol-
verse conejo para abrir foradoB y
venir a salir por la Piedra Liza. Al
fin, cuando la vaca perdi6 la pacien-
cia y c0ll3inti6 en dejarse escabechar
por el galan, Ie atiz6 este un golle-
tazo vii que en breve tumb6 patas



arriba a la disforzada. Con su prime-
ra amante astada. Monterilio se por-
to un poeo mas mejo1', no obstante
de que tambien Ie arrim6 un estocona-
zo infame en los bajos. Rubio estuvo
muy regular en sus faenas de muleta
y sable con las senoras Asines que Ie
toco camelar. De Zapata nada tengo
que decir. El aficionado Accinelli, que
mal;o la ultima pupila de la Rinconada,
estuvo tranquilo, elegante y feliz. En
banderillas hubo de todo. Benja-

min, el caporal de la Rinconada,'ejecu
to la suerte nacional muy regularmen·
te, pero confesamos que no nos gusta·
ria verla con toros de la casa, porque
Ie harian un desperfecto grave en el
cutis. A mitad de corrida se produjo
un lio con un joven agresivo que qui-
zo darle un susto al Rubio no sabemas
pOl' que. El embolado divertido.

Que ustedes 10 pasen bien.

Informaci6n extranjera
-
~~,-, .-

Damos un:1 curiosa ~fotografia que
epresenta los organos:auditivos de les

mas celebres compositores de musica
del mundo. Orejas que deberian tener
alguna particularidad, pero que a !lS-

sotros se nos ocurren iguales a las de
todo el mundo. AlIi puede verse de iz·
quierda a derecha las orejas de Masse-
net, \Veinscartner. Hubay y Debussy
en.la primera division y Enesco ~u-
belik, Saint Saen y Richard Strau3s
en la segunda.

Las ultimas noticias \'enidas del ex-
terior se ocupan largamente de la te-
rrible situaci6n poria que ha atrave-
sado la China, despues del triunfo
definitivo de Jas tropas republicanas.

La entrada a. Pekin del ejercito del sur,
y que fue saludada con grandes explo-
siones de entusiasmo, dio comienzo
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EI Glaxo como uso diario de las am!lias

No hay casa :donde no se ocurr'l
muchas veces tomar leehe a hora que
nu es faci! encontrarla. Teniendo en
cas a siempre una lata de Glaxo, que
no se estropea teniendola tapada, se
esta a cualquier hora dispuesto a pre-
parar un vasa de lec:!'leexquisita y do-
blemente nutritiva. Por esto en las ca-
sas que conocen las virtudes del Gla-
xo no carecen nunca de el, y nosotros
aconsejamos a nuestros lectores que
no dejen de tenerlo, en la seguridad
de que !nos 10 agradeceran muchas
veces.

En vez de tomar cafe con leche,
puede tomare cafe con Glaxo, que re-
sulta de un sabor muy delicado y de
mas alimento.

Puede prepararse de dos maneras:

o hacer el cafe y el Glaxo liquido S~-
paradamente y mezclarlos luego, 6 ha-
cer el cafe mas claro y en el momento
de pasar por el colador echarle el Gla-
xo en polvo para que, bien movido con
cUGharilla, se disuelva en el cafe.

Tambien el chocolate, en vez de ha-
cerlo con leche, se puede hacerlo con
Glaxo. Para e110se raya el chocolate
y 8e mete en el molinillo, aiiadlendole
luego el Glaxo en polvo. Be mezclan
bien, y en seguida se va echando el
agua hirviendo y se sigue moviendo
el molinillo igual que se hace con el
chocolate cuando esta al fuego. El
chocolate y el Glaxo se disuelven per-
fectame:lte en el agua hirviendo y ha-
cen un chocolate liquido superior al
que se hace con leche.

•.~iJ
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como die en los franceses al idilio repu-
blicano que 24 horas despues habia de
anunciar con rojos resplandores su
tragico final. Al dia siguiente de la
entrada de las tropas vencedoras
ebrias de triunfo, se sintieron en la
ciudad numerosas detonaciones que
los sofiolientos europeos atribuyeron a
cohetones con que los chinos celebra·
ban el triunfo definitivo de sus ideales,
hasta que las llamas anunciaron que
se trataba de una verdadera obra de
incendio y de pillaje, la que desorde-
naba la populosa Pekin.
. Los soldados descontentos de sus

jefes y exigentes de mayores sueldos,
se amotinaron y comenz6 la IDasacre
sangrienta de oficiales, el pillaje y el
incendio. Durante dos dias Pekin fue
victima del furor victorioso de las mis-
mas tropas republicanas. El gobierno
permanecia silencioso y Yuan Shi Kay
no di6 acuerdo de su persona. Al si-
guiente dia, el Presidente de la Repu-
blica despert6 sabiamente de su leth.rgo
y orden6 friamente la decapitaci6n de
todos los culpables de motin y de de-
Borden. Fue entonces cuando las tro·
pas leales, y la guardia personal del
hombre publico chino, comenzaron Ii

entregar al verdugo Ii los soldados y
coolies acusados del crimen sangriento
de la destrucci6n.

Un curiosisimo detalleque hubo du-
rante el des6rden de los amotinados
fue el respeto con que trataron la
ciudad prohibida en donde aun estaba
el «hijo del cielo». Sin duda un resto
de la secular superstici6n les hizo no
atreverse a realizar con los rezagos
imperialistos 10 mismo que sin plan ni
concierto hacian con los mismos repu-
blicanoEl. Concluido el moUn, comenz6
la roja peregrinaci6n de los condena-
dos. Iban al suplicio, como en las epo-
cas eel terror iban los caballeros fran·
ceses a la guillotina. Firme el paso,
aHa la mirada. Dejaban tranquilos y
fieros que se les pasara la fatidica
cuerda, que se les sujetase los brazos
a la espalda, y se arrodillaban tranq ui·
lamente, sin un solo gesto de miedo y
horror. El verdugo cumplia su misi6n
casi mecanicamente, y las cabezas ro-
daban ensangrentando el suelo. Por
las calles de Pekin viose desfilar gra-
vemente a los ejecutores de la justicia.
Un grupo de oficiales a caballo, prece-
didos por un funcionario que llevaba
solemnemente un simbolo de la justi-



cia, que par ironia
estaba ornado con
el dragon y los em-
blemas manchues.
Los oficiales grita·
ban a los soldados
que no tuvieran pie-
dad y las cabezas
rodaban al golpe
seco y seguro del
practico verdugo.
La ciudad legenda·
ria ha presenciado
durante varios dias
l&s mas tragicas es . En Pekin, des pues del pillaje e incendio. Tomando te entre las ruin as

cenas. Fue victima del
incendio y del pillaje y
despues ha estado en
manos del terror frio y
ltdministratiuo de los
hombres de Yuan Shi
Kay. La impotencja
demostrada por el go-
bierno republicano, ha
sido tema de desagra·
dables comentarios. La.
ciudad ha estado dos
dias entregada al pilla-
je, y salvo la guardia
imperial, la unica fiel y
la unica disciplinada,
los Manchues han asis- .
tido ironica y dolorosa-
mente a esta tragica ina uguracion de
lit republica china.

Pero no solo en Pekin se han reali-
zado acontecimientos de esta natura-
leza. Tient·Tsin ha sufridC' los mismos

horrores y ha visto
desarrollarse en su
seno iden ticas esce'
nas. Los sold ados
se amotinaron y la
policia contribuyo
al desOrden y al pi-
llaje. Naturalmente
las cabezas de los
coolies cayeron co-
mo en Pekin y
quizas con mayor·
crueldad tuvo que
hacerse la represion
EI incendio ha cau-
sado en esa ciudad

perdidas par diez millones de taels.
Muchisimos condenados despues de los
desordenes han sido decapitados. Te·
nian la misma docil resignacion, se
arrodillaban tranquilamente y entre-



gaban al rapido verdugo las cabezas.
A hi, aurora siguiente las calles de
Tient-Tsin estaban jaloneadas con las
imnumeras cs.bezas separadas de los
troncos que las sustentaran. Los chi-
nos han desfilado con su habitual in-
diferencia ante los restos aun calientes
de sus conciudadanos,y es asi como
la reaccion barbara tuvo cumplida
rea1izacion en la vasta y populosa re-
publica china en el ano del senor d-
1912 Y en e1 mes de marzo.

Los comentarios europeos han side
sangried03 al rededor de estos aconte-
cimientos, pero justo es confesar que
dada la importancia de la revolucion
llevada a cabo y siendo tan dificil la
organizacion con tan radical cambio
en 1apolitica del pais, era casi imposi.
b1e que las tropas incultas y casi bar-
baras, ebrias de triunfo, hambrientas
y con sed de mejora, infi1trada sig10s
de siglos en sus nervios y en su san-
gre, no tuvieran el violento estallido y
1abarbara desviacion que han teniuo.
La historia del mundo esta lIena de
estos horrores y no ha habido gran re-
vo1ucion que no haya ensangrentado
1a tierra y con esa sangre la haya abo-
nado para que la tranquila evolucion
venga despues como c')~onacion:de la
fatigosa empresa.

Damos e1 retrato de Moulay Hafid, e1
sultan del protectorado, como Ie llaman
los franceses. El neurastenico sultan
que tantas fatigas y SUSLOSha sufrido,
parece que ya esta decidido a echarse
en brazos de esa Francia 1ejana y para
sus subditos tan odiada. La situacion·
de Marruecos, llena de peligros, con las
avidas miradas de 1a Europa encima,
hace la situacion de sus hombres difi-
cil y desagradable. euan lejano esta
el tiempo de aquellos terri1)les antepa-
sados que aterrorizaron el Mediterra-
neo, llegaron al medio dia de Francia
y dominaron en Espana. Aun se con-
serva el viejo heroismo, el tipo moreno,
alto, musculoso y lleno de superticio-
nes, aun el santo odioreligiosoencien·
de los corazones y las negras y lla-
meantes pupilas, pero el momento his-
torieo ha (sado y apenas queda un
vago reeuerdo de 1a leyenda de los

blancos albornoces, lanzados en verti-
ginosa avalancha sobre el mundo.

Moulay J:Iafld, sultan, fil61og-o y teologo con
el clasico 6stilo y las tablctas de la escri-
tu ra arabe.

Acaba de realizarse en Monaco una
interesantisima reunion de ayjadores,
en que pOl' vez primera se ha visto a
los aeroplanos posarse indistintamente
en e1 mar 0 en la tierra. Los hidropla-
nos que parece estan dando magnificos
resultados ya son una realidad. Al
concurso han concurrido Paulhan,
Regnault. Fischer y Robinson, quienes
obtuvieron un exito completo. La im-
presion de 10s grandes biplanos salien-
do de tierra en direccion al mar, 1'0-

zando 1as olas y deteniendose como las
aves marinas un instante sobre las
agllas para volver a emprender el
vuelo es estupenda. En e1grabado que
ofrecemos puede verse una hermosa
partida de Paulhan en su hidroplano.

Nuestros lectores conoceran se!5ura-
mente la legend aria historia del famo-
so campanario de Venecia, aquel cam-
panario construido en el siglo novena



y que en el siglo dieciseis fuera ador-
nado por el maravilloso Sansovino.
Una de las particularidades de aquel
oaracteri:;llico monumento era el soni·
do maravilloso de sus campanas. Eran
varias las campanas y todas tenian su
tradicion, vivian ligadas al recuerdo
de Venecia y formaron parte integran.
te de su vida, sonando lugubremente
en las tragic as horas y lanzandose al
viento alegres y repiqueteadores en 108
instantes de alegria. Una augusta ve-
jez las rodeaba de rancio y linajudo
prestigio y -desde los siglos venia la

voz lejana que solidariza la vida con
el ayer y con el manana. Desgia-
ciadamente en febrero de 1902, la vie-
ja torre cayo ruidosamente al suelo,
causando honda tristeza en todos los
venecianos, que se habian acostum-
brado aver su querido campanile co·
mo una cosa viva yamada. La sensa·
cion fue inmensa e inmediatamente se
procedio a la completa restauracion de
la obra teniendo en cuenta los anti-
guos pIanos y lograndose hacer la res-
tauracion exactamente.

Una silueta del campanario ya reconstruido vista desde el
mar.

itI 1





8ENOR JU AFRANT. -CALLAO.-Recibimos
su CUAnto0 cosa 'esi titulado iQue desen-
gano! Desde que comenzamos a leerlo hi-
cimos la misma exclamacion, pero por
cuenta de usted que era quien iba a que-
dar desenganado sobre la publicacion de
su trabajo Para nosotros no hubo desen-
gafio: desde la primera linea mtlamos el
empuje de usted: "Habia pasado la tarde
tristisima. Despues del almuerzo sali de
pas'3o y anduYe mas de una hora sin en-
contrar can quien cambial' un saludo para
distraer mi aburrimiento. Ya anochecia
cuando entre en una confiteria " Per-
mitanos recomendarle que compre un re-
loj para que no se Ie atrase el almuerzo:
en ese desarreglo en las horas de comer
estribaba la murrja que usted tenia; a un
hombre que almuerza a las cinco de la
t.arde hay que considerarle como un vago,
y por eso es que n80dieIe quiso saludar. EI
resto del cuento es tonto y mientras no
cambie usted de vida no Ie publicaremos
nada.

SENOR 8 V. R.--LIi\1A.--SU poesia Lagj'i-
?nas no esta. del todo renida con 180metrica
pero en cambio tiene un perfecto estilo
huachafo que nos parece sera suficiente
motivo para que no llegue a figural' en el
ParI1aso Feruano.

Cuando pienso que ayer fuimos amantes
y ahora uno del otro separados
mis ojos yen los tuyos muy distantes
en un remoto cielo plateado.
Ese cielo eras tu, Yo te queria
para consuelo de mi suerte insana,
y hoy q"e te miro lejos, la agonia
me hunde en el dolor imujer tirana!

Lo que nos ha intrigado es ese ciel0 platea-
do que era la joven esa a la que llama us-
ted mujer tirana y que iba a consolar su
suerte insana . . .. Creemos entender que
la chica estaba plateada en el sentido de
que tenia cacao <inos comprende?
Realmente es sensible para usted que la
muchacha se haya abierto del partido. Fi-
gurese el pisto que habriamos tirado con
los morlacos, y 10bien que habriamos re-
mediado esa suerte insana.

SENOR B. Ch. P.-APLAO-Nos Hega su
poesia En elLc£go, acompanada dp la re-
comend8ocion de que, si no vale la pen a, la
arrojemos al canastn sin comentano algu-
no. Habriamos hecho esto ultimo, si no
conceptuaramos un deber de conciencia

fra:n.co

evitar una desgracia. Su poesia es una in-
vitacion a una linda nina para que 10 a-
compafie a dar un paseo en bote en un la-
go,

Y cuando ya la luna fulgure en los cambiantes
de tus preciosas sedas, te enyolyera el aliento
de aquellas nueve hermanas do habita el sen-

[miento,
y yo vere en tus ojos sus nifias rutilantes.

Esas nueve hermanas son las musas lyer-
dad? lY las nifias de quien son? Avise si
son hijitas que Ie han nacido alas musas,
porque el noticion seria gordo para la cro-
nica escandalosa. Pero aqui no esta 10
grave. Sigamos.

Boguemos, nifia, ellago tiene algo misterioso
un no se que de triste inmensamente inspira
. . ,

tu cantaras tus dichas, yo puIs are la lira
y nos diran felices las aguas cristalinas.

PerQ, de~graciado, despues de que nos dice
que ellago es misterioso y triste, lquien
boga si usted toca la charanga y Ja joven
se dedica a 10sgorgoritos? All! va a pa-
sar algun siniestro si la lancha se va al
garete. Agarrenlo! Que atraquen el
bote! 80corrooo!

SENOR PLUMILLA-LIMA. - Nos dice us-
ted que ayudado [sic] por e1buen concep-
to en que tiAne nuestro criterio, nos euv-ia
un soneto, La pastnj'a, para que Ie demos
publicidad. Crea, joven, que despues de
leerlo nos hemos convencido de que son
otras ayudas las que Ie vendI an bien j es
todo 10que Ie podemos decir en muestra
de agradecimiento. EI soneto que es inve-
ro~imil de puro malo va sin mas tramite al
canasto.'

SENORM. de H.-LIMA-Con los versos ago-
nicos que nos env!a usted, titulados Vol-
Vej'a, y consagrados a lamentar la muerte
de la amada, se expone usted a ve,nganzas
postumas Si volviera el alma de 1a difun-
ta, al conjuro de sus abominables versos,
seria para agarrarlo a usted de las mechali
y aporrearle la tutuma contra los fierros
de I~ cabecera del catre.:Dejemos, pues en
paz a 10smuertos y no provoquemos sus
iras, Creanos que largando al canasto sus
ver'os no se enterara la joven fallecida de
1a mala pasada que Ie ha querido usted
jugar.



Almuelle y Brou

Casa especialistaen .muebres de Salon, la que mas barato
y mejares' muebles vende hay en Lima.

l\uestr(l grabado representa el elegante juego de salon estilo »Tulipam
Este jueg'f) hecho en madem de cedro y con tapiz de seda, compuesto de dos

sofas, seis sillas y dos sillones pOl' £p. 1S.
Siempre tenemos nuestra exposicion permanent8, de un gran surtido de

juegos de O'alon todos estilos de verdadera novedad, y trabajo garantizado,
desde £p. 12 el juego, asi mismo tenemos existencias de Chineros, Pedestales,
mesas fantasia, Tremnau varios estilos, SafaR Tremeau, Galerias para cortinas,
Sombrereras etc. etc.

Los peuidos de fuera se atienden con todo esmero, y suministramo,:; datos
y fotografias pOl' correo. No olvidar.



UN TRIUNFO SIN IGUAL

"Prana" Sparklets
se debe exclusivamente al valor practico y manejo simplicisimo de los aparatos fa--
bricados por la AERATORS, Ltd" de Londres. El precio modico del SIFON "PRA·

NA" SPARKLET permite a todo el mundo de asegurarse la

que personifica este aparato y con el cual puade prepa-
rarse en su misma casa Soda Water, cuando quiere y de
una pureza que Ud. conoce.

La saturacion del agua fresca con gas corbonico puro, por medio de las
capsulas "PRANA".SPARKLETS, es instantanea y eficaz, no exigiendo perdida de
tiempo ni experiencia.

De venta en todas las Droguerias, Farmacias y Bazares de la Republica.
Pidase e1 librito «HIGIE ~E Y COMODIDAD» que remite gratis el unico

depositario en el Peru
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"Muguet Idealt~
de Gustav Lohse. ~lj

.~
La fiel restitucio~ del precio;'o,Jl

. :1f
perfume de la flor de muguet-ji

""!
,;'>]

Extracto, "'1

Locion, I
)abon'j

Brillant;na, ':i
:O!VO de arro£\!
!~'. ~I j.,~
II,;' , 'J,*,,, ' ~,

PERFUMERIA I:

GUSTAV -LOHSE!
BERLIN. d

En venta en todas .Ias casas,'
buenas del ramp. "

- -'- ~_::"

PEDRO F. ROG-G-ERO
Casa establecida en el ano 1882 I Se atiende a los pedidos por mayor

Se colo:;an v}drios. en ca;s~sparticulares En vidrios
a preClos modlCos '

SA ",'7,oganlunas para espejos I Molduras y lunas azogadas
Carton de paja-Marcos d~ todaclase Calle de Santa Apolonia 45 47 49 y 5

Mold uras doradas y de fantaSia para marcos ' ,
Persianas. Apartado 1077-Te1Mono 277

ANTONIO SANTELLO
CONSTRUCTOR DE OBRAS

CARPINTERIA Y HERRERIA ELECTRICAS

PIanos y presupuestos ae toda clase de construcciones c1e eait
clos y refecciones de ellos.-Obras hidraulicas de toda clase.- Pin-
tura de ediflcios.-Construcci6n de chalets a,.tnouv~au.-La calli dl
toda clase de facilidades para la ejecuci6n de las obras.-Se vencle
terrenos y fincas que producen a 10menos el uno por dento.

Horns de ofidna: de 10 a. m. a'l p. m. y de 4 a 7 p. m.

CALLE DE POL VOS AZULES N° 173
TELEFONO NQ 1166





PORQUE CHILLANLOS OIDOS.--Las
vibraciones del timpano se transmiten
al interior del oido pOl' mediacion de
tres huesos excesivamente pequerros.
Uno de e110sse.11amael estribo a con-
secuencia de su forma. Cuando este
huesecillo se desvia de su sitio, aunque
sea muy ligeramente, los sonidos que
apercibimos son subjetivos, es decir,
que los percibimos nosotros solamente.
Estos sonidos se asemejan a los silbi-
dos del viento a traves de las grietas
de una puerta, y al murmu110 que se
percibe al aplicar la oreja a un poste
telegrafico. Hay otros sonidos subje-
tivos mas raros que se 11aman«musi·
cales)) y que tienen una marcada ana-
10gia con el tintineo de un timbre, con
el pial' de un pajaro a con el eco de
una tromoeta. Algunas personas creen
tambien oil' el canto de las ran as, 6 los
murmu110sde una multitud.

EI Dr. Marage present6 ultimamentea. la Academia de Ciencias el resulta-
do de sus observaciones sobre mil per.
sonas. Begun sus estudios en ciertos
casos los nervios del oido conservan
1a posicion que toman para trasmitir el
sonido de una campanilla 10 mismo
que un boton electrico bajo una pre-
sion constante hace sonar el timbre
sin interrupcion. Otros sonidos provie-
nen de una excitaci6np ersistente de los
nervios auditivos del centr0 deloido.

Para curar estos ruidos se ha apli-
cado con exito los masajes y el trata-
miento electrico.

LA EDADDELPETROLEo.--Dentrode
unos cuantos arros no llreocupar3 a
nadie la posibilidad de una huelga de
mineros de carbon, porque el petroleo
va ganando terreno a dicho combusti-
ble, y en muchos sitios que antes se
empleaba la hu11a,se gasta ahora acei-
te mineral.

Las gran des comparrias de ferroca-
rriles van adoptando el petroleo pOl'
una razon muy poderosa. Una tonela-
da de petroleo puede 11evar un tren a
casi doble distancia que una tonelada
de carbon, con la mitad de gasto. Los
ferrocarriles de California han econo-
mizado mas de cuar-enta millones de
duros en los cinco ultimos arros usando
petroleo como combustible.

Pero donde el aceite mineral librara
la batalla decisiva can la hu11asera en
el mar. Ya se estan construyendo al-
gunos grandes transatlanticos con ma·
quinas especiales para consumir pe-
troleo exclusivamente.

Todas las naciones del mundo si·
guen con interes los experimentos de
los que emplean en sus marinas el nue·
va combustible. Los Eetados Unidos
han votado dos acorazados que se mo-
vel'an can petroleo exclusivamente.
Las maquinas necesarias para em-
plearlo ocupan mucho menos espacio
que las necesarias para el carben y eI
espacio sobrante se emplea para al-
macenar mas aceite y dar mayor ra-
dio de acci6n al buque. Se acerca la
edad del petr61eo.



La caricatura en elextranjero

EL CONGRESO POLITlco.--Caracoles
que alto salta! . . . . . . (Puck)

QLe hagan mas gordo el globo y ...
j paf!



Un retrato, una ta~a~uera ~IIIII 10 ~ue vino ~espues

Una idea parecio aBaltarla.
--Sam, ~quiere usted dejarme asis·

tir a su proximo robo? r.-regunto con
ansiedad.- Yo he experimentado la
mayor parte de las emociones de este
mundo, pero nunca la del robo. En·
contrara usted esto un poco excentri-
co quizas, si he de hablar con fran-
quezaj pero ya que me ha sugerido
usted la idea, me gustaria aprovechar
la ocasion.

-Esta clase de trab::Ljo, spnorita, no
es como ps,ra aficionados 0 «amateurs»
-objeto el otro-y mucho menos para
amateurs femeninos. No, senorita,
no: qW3dese usted aqui, en este cuar-
tito tan comodo y tan caliente, en esta
casa donde vive su bueno y an ciano
padre. No comience usted a robar, y
se ahorrara infinitos disgustos.

-No me parece-respondio ella.-
Creo ser un tanto despejada, se 10 a",e-
gur6, yestoy acostumbrada a salir
airosa de las aventuras en que me
meto .... Ademas, usted no tiene que
temer que yo quiera mi parte de boHn,
Sam. Se 10 guardara usted todo. Yo
operare sencillamente por 10 divertida
que resulte la cosa.

-Es que ni aun asi me parece un
buen negocio, ~sabe? dijo el ladron.
-Piense un poco en 10 divertido que
Ie resultaria a usted verse perseguida,
detenida, juzgada r quien sabe si de-
portada.

-Me figuro que esta ocurrencia de-
be parecerle absolutamente estupida a
un profesional-replico la joven --pero
yo estoy decidida a correr 10s riesgos
consiguientes. Pocas mujeres preferi-
rian trepar por pendientes cubiertas
de nieve y hielo a veinte mil pies en
direcci6n deL cielo, a. calentarse 10s
pies junto a su chimenea j sin embargo,

yo 10 prefiero. No, Sam, mi determi-
nacion esta irrevocablemente tomada,.
y yo tengo por costumbre hacer todo'
aquello que se me antoja en cuanto se
me presenta la ooasion.

- Las polleras uo son tampoco 10
mas a proposito para robar-dijo el
hombre sentenciosamente.

-Eso no es una objecion seria-re-
plico 11:1.senorita Gargravej-ire vesti-
da de hombre. Para escalar las monta-
nas, 10 hecho ya muchas veces, y po·
seo todo 10indispensable. Me llevara.
usted, Sam, es preciao. Yo no Ie facio
litare el modo de salir de esta casa si-
no con la condicion de que usted con-
sienta en que yo tome parte en au
proxima expedicion.

-Pero ....
-Nada, 10 dicho, 0 taco el timbre ...

Esta usted en mi poder-observo dul-
cemente

-- Es verdad, es verdad, senorita-
replico el hombre con cierto amargo
sentimiento en el tono de la voz.--Bue-
no: supongamos que hago 10 que us-
ted quiere, ~como se Lascompondra
usted para saber don de dare yo mi
proximo golpe? Yo soy bastante torpe
y, por otra parte, no quisiera compro-
meterme escribiendo.

--Naturalmente--respondio la jo-
ven.--Deme usted una cita en cual-
quier parte, acudo yo y me da usted
cuenta de sus planes. Vea, podemos
senalar el miercoles .... ~en que sitio?
j Ah! ya se .... en un banco, frente a
la (cSerpenntic» en 10s jardines de I\:en-
sington.

--~La hora?
-Las tres p. m. Usted podra decir-

me entonces si tiene 0 no algun buen
golpe en perspectiva. En caso de que
no, nos daremos nueva cita ~Conque
estamos de acuerdo?, .. lpalabra de
honor? ... Y entretanto, yo no quie-



!limentos ideales para Ins ninns
[I mejor alimento ~ara las criaturas es la lecne oe la maore 0 su e~ulva·

lente. Los alimentos lacteos oe ALUN8URYS se asemejan mucno a la le-
ene numana en su com~osicionl valor nutritivo ~ oigestinilioao, [I analisls
demuestra ~ue son casi ioenticos a a~uella, Los alimentos oe ALL[N8URYS
son ada~taoos ~ara varias eoaoes ~ re~resenton el sistema oe alimentacion ~e
la ~rimera infancia ~ue tuvo mas exito nasta no~,

Bevenden en todas las principales
farmacias y almacenes.

A MINISTRACION EN SUDAMERICA

Allen & HANBURYS-South
America-Ltda.

Bartolome Mitre 383,
Buenos Aires



Unico importador

C.Stierlen--Litna
ESPADEROS 231-33

CASA IMPORTADORA DE RElOJES
Joyeria fina 18 k. con piedras preciosas

ARTI~ULOS DE PLATA FINA

Gran Novedad
Articulos de Moda para
Senoras y Caballeros.

Los articulos american os para usa de
senoras y caballeros son fabricados para
que respondan todos 10s requisitos de buen
gusto y estilo.

Montgomery Ward & Cia.. de Chicago.
E. U. A. vende probablemente el mayor
y mas completo surtido de prendas de vestir
para senoras y caballeros en ]a America.
Su existencia inc1uye Tapa interior, camisas,
cuellos, corbatas, traies de dOTroiT, etc.

Hemos publicado un hermoso Catalogo
en Espanal, el cual describe e ilustra un
gran surtido de Tapa tanto para senoras
como para caballeros. Hacienda usa de
este Cata!ogo se puede ordenar todo 10 que
se desec, directamente de oosotTOS, ahaT·
randese en est a operacion de un 20 a 500/0.

EI '":eferido CataJogo contiene ilustraciones
asi como tambicn describe detallauamclltc
muchas otras articulos que tenemos a. la
venta. Nos sera muy grato enviar una
copia de nuestro Catalogo, libre de cost Os
y garantizamos que todo 10 que se nos
compre satisfara debidamente; de no ser
asi estamos dispuestos it que se nos devuel-
van 10s articulos y devolver el importe de
la compra. Nuestra firma esta considerada
como una de las mas importantes en Amer-
ica. Tiene 40 afios de existencia, sufic;iente
garantia para no vacilar en sostener rela-
ciones comerciales con nosotros.

MONTGOMERY WARD & CIA.,
Chicago, E. U. A.

DROGUERIA Y BOTIOA DEL PROGRESO

EMILIO I.GREC
MELCHORMALO 143. 143A Y -143B

Ha recib:ldo:
Tabletas de Guaranina-Eumitina «Lancosme»-Royerina «Dupuy»-Lep-

tandrina «Royer»-Sondas metalicas «Budim-Agujas de Platino de 2, 3, 4, 5
y 10 em. de largo-Suspensorios «Olimpia»~' otr08 modelos de algod6n, hilo y
Beda-Tabletas de adrenalina y novocaina-Tabletas de sacarina-Tabletas d9
lactona-Jeringas metaJicas de Parke Davis Co. para uso hipodermico-Boti-
quin de maternidad «Martin»-Seda dental en pomos y en carretes-Jab6n «Sa-
var» para la dentadura-Pasta dentol en tnbos-Guantes de jebe reforzados
para cirujanos-Algocratina-Pegnina. «Rogier»-Triberano, polvo laxativo-
Ampolletas y pildoras de paratoxina «Ducatte»-Canulas de porcelana vagina-
els y rectales para inyecciones calientes-AIgod6n y""'rlJtdo-Agua de Vichy
«purgante».

Pastillas de Vichy aromatlzadas al anis, menta y lim6n-Salee de Vichy
en paquetes-Pildoras Benzoato Litina ferruginosa de Trehyou-Amargo suI-
iuroso Kaffma.-Supositorios adreno- stpticos - Fermentos «Zevis digeetivosJ
y tirvides-Obleas homoglobina- Tabletaa de Borax para la cutis.



1'0 que se vaya usted de esta casa con
las manos vacias, ya que desde esta
noche somos asociados. Digame,
~cuanto pensaba usted Jacar del robo
de el:lta noche!

-Yo habia echado el ojo a las per-
las--dijo el hombre-- Un collar que
vale algunos miles ....

--Eso es mucha plata-dijo la joven
riendo.--j Que suerte he tenido, Sam,
de descubrirle a usted antes de qu~
pudiese apoderarse de estas perlas!
Piense un poco en el riesgo que ha-
bria corrido al tratar de venderlas. No
se Ira usted con las manos vacias, pe-
ro el collar queda fuera de cuenta.
Aguardeme aqui un minuto, mientras
voy a buscar mi bolsillo .... Me pare-
ce que haria mejor si me llevara la lla-
ve de la caja de hierro, Sam, para el
caso de que la tentaci6n fuera dema-
siado fuerte al quedarse usted solo.

Tom6 las llaves y sali6 de la habi-
taci6n. Al hacerlo, dej6 caer su pa-
fiuela de encaje. Cuando el hombre se

encontr6 solo, 10 levant6 y se 10 guar-
d6 en un bolsillo juntamente con el re-
trato.

Pas ados cinco minutos, la senorita
Gargrave entraba en la pieza de nue-
vo.

--Ahi tiene,. Sam, mi bolsillo-dijo
al hombre, uniendo la acci6n a la pa-
labra.-Dentro encontrara usted diez
libras esterlinas. Es todo 10 que tengo,
y creame que siento muchisimo que el
negocio de esta noche no Ie haya pro-
ducido sus 25,000 6 30,000 libras, co-
mo usted esperaba. Lo poco que yo Ie·
doy Ie servira para vivir usted y su
familia durante una 6 dos semanas.

--Gracias, senorita--dijo el ladr6n
guardandose el bolsillo.-- Bastante po-
ca cosa es esto comparado con el ries-
go que he corrido, pero en fin ....

--jVaya que es usted dificil de con-
tentar !-dijo la joven.--Considerese
bien dichoso y bendiga al cielo que Ie
ha ahorrado un crimen, en todo caw. Y
ahora, vayase. 2,Pordonde entr6 us-
ted?

-- Por el jardin; pero esa endiabla-
da'pared, la delfondo, no es bcil de
escalar. No podria usted dejarme sa-
lir por la puerta grande, senorita?

--Muy bien. Venga.

Atravel:laron el «halli. Cuando lle-
gaban ala puerta de entrada, distin-
guieron una sombra a traves de los
cristales,

--j Mire usted !--dijo la joven sena-
lando la sombra con el dedo.

La sombra se movi6. Estaba pro-
yectada por una lampara desde la par-
te de afuera. Primero fue el brazo de
un hombre, y por fin un hombre veeti-
do de uniforme.
-i La policia !-murmur6 la seno-

rita Gargrave, empujando hacia atras
alladr6n. Penetra en un aposento que
daba sabre la fachada de la cas a y Ie-
vant6 con toda suavidad el cortinado.

-La casa esta vigilada-murmuro
la joven.-Hay otro «policeman» apos-
tado enfrente. Volvamos a la bibliote·
ca.

Un't V€z-. en ella cerraron la puerta.
tras sf y elladr6n eneendi6 su linter-
na.



-d Que va a hacer usted ?-pregun-
t6 ella.-Pienselo bien, reflexione.

-Los fondos de la casa deben estar
igualmente vigilados. Alguien me ha
visto escalar la pared y dado la alar-
ma, y ahora, claro, me esperan.

-dNo podria usted ocultarse?-su-
giri6 la joven.-Hay un cuarto oscu-
ro en el piso alto. Tambien hay s6ta-
no.

--No, no; tengo pocas ganas de que
me pillen como un rat6n en la. trampa.

--Puede disponer tambien del gran
ropero que hay en mi cuarto de «toi-
lette)) .
; --No--respondi6 el hombre brusca-
rnente.--Hay que pensar en otro me-
dio.

Por espacio de tres 6 cuatro minu-
tos guard6 silencio, clavada la vista
algunos pasos ante 131en el suelo y
fruncidas las cejas. Luego se puso a
recorrer a largos pasos la habitaci6n,
perplejo e impaciente.

Su mirada fue a posarse sobre la me·
sa· escritorio del sefior Gargrave y en-
tonces se detuvo de pronto.
--i Ah !--exclamo senalando al tele-

fono.-Tenemos un soc6rro al alcance

de la mano. j Pronto! Hagame el fa-
vor de darme el Anuario. No tenemos
un instante que perder.

Alarg61e la senorita Gargrave el li-
bro, mirando al hombre con creciente
interes. Volvi6 este apresuradamente
las paginas y puso el indice al final de
una de ellas.
-j Aqui esta !-dijo, descolgando el

receptor y aproximandoselo al oido. -
Treinta y cinco, treinta y sei», Gerard,
hagame el servicio. j Pronto! -Des-
pues: j Hola! dhablo con el puesto de
policia de Vine Street? ... Yo soy el
senor Gargrave, 58, Berkeley Square.
Hay un ladr6n en mi casa-en mi bi-
blioteca--ocu'pado en forzar mi caja
de caudales .. dEh? ... dComo? ...
Si, perfectamente, pero, se 10 suplico,
envierne un inspector que llame a 108
cristales de la puerta de entrada .....
yo Ie abrire en seguida ... " No pierda
usted un instante ..... Gracias.

Volvi6 a colocar en su sitio el re-
ceptor y sonri6.

--Cre:> que di con 10que necesitaba
--dijo.--Si yo llego a abrir la puerta
sin haber telefoneado antes, ahora es-
kida yo en sus manos. Con esto, soy
de la casa.

La joven, pOl' toda contestacion, hi-
zo con la cabeza un signo de asenti-
miento.

Luego dijo:
--Es usted un hombre muy habil,

Sam. iY que bien les ha hablado!
Nadie habria podido tomarle por un
ladron.

--N 0, senorita- -dijo el otrl)--vol-
"iendo Ii su primera manera de expre-
Harse. Yo he formado parte de--dco'
mo dire?--de una tToupe de aficiona-
dos, de amateuTs, en la que ,..iempre
era a mi a quien se encomendaban los

-papeles de la haute .... Pero es indis-
pensable que yo me vaya y acaso ha-
ria bien en dejar algtin indicio de mi
paso.

Quitose su ligero sobretodo, 10 colo-
co sobre una silla, cerca de la puerta,
puso bien a la vista su antifaz sabre la
mesa y abri6 la linterna a fin de que
sus rayos se filtrasen por debajo de la
puerta.



Chocolate

EL MEJOR CHOCOLATE
DE LECHE SUIZA

Acaban de recibir
'\V'. R. Grace & Co.

LIl'IA



Compafiia SUd Americana de Vapores

.Hl:ASCO"
cAYSEN~
cLIMARb
.PALENA"

•IMPERIAL.
<MAPOCHO.
<MAIPO~

cCACHAPOAJ .'

<AMAZONAS,.
cTENO~
cLEBU»
cMAULE»

.MALLECO •
cLIRCAh
..CAUTIN)

<MATAQUI'T'u,

Los vapores de La Campania hacen Las carreras siguientes:
Linea de Valp"araiso a Panama cos ESCALA EN Coquimbo, Antofagasta,: 1quiaue. Arica, Mo

llendo, Callao, Salaverry, Pacasmayo, Eten, Paita y Panama.
Estos vapores salen del Callao para Panama quincenalmente y tienen una explendida coneXlOnen el 1st

mo con 105 magnificos vapores de la Compania United Fruit Co. para New York y para New Orleans.
_~EI precio del pasaje en conexi on can 105 vapores de la United Fruit Co. es: Callao a New York Lp
35.0.0-Callao a New Orleans Lp. 29. r6.0.

EI Gobierno de 105 EE. UU. exige un impuesto de Lp. o. r 7.0. a cada pasajero que no sea ciudadano
alllericano.

Los vapores "Huasco», "Aysen,» "Liniar!» y «Palena», que hacen esta carrera estan dotados de teJe·
grafia inalambrica sistemaJ\Iarco(li.

Al regreso de Panama tocaran en los mismos puertos y ademas en Cerro Azul, Pisco, Lomas, Pisagua,
Tatal, Chanaral y Caldera.

Linea de Valparaiso a Guayaquil cos ESCALI. E.'I: Coquimbo, Huasco, Caldera, Chanaral, Tal-
tal, Antofagasta, Gatica, Tocopilla, 1quique, Caleta Buena, Pisagua, Arica, Mollendo, Chala, Pisco, Tambo
de lvlora, Callao, Huacho, Supe, Huarmey, Casma, Samanco, Chimbote, Pacasmayo, Eten, Paita y Gua·
yaqui!. .

Ala vuelta haran las mismas escalas, suprimiendo Caleta Buena y Alternando las de Huarmey, Cerro
Azul y Tarnbo de Mora.

Prevenciones a 105 pasajeros~-

En la oficina de la Campania en el Callao se expiden boletos de pasaje y conocimientos directos para
Europa en conexion can todas la' Compaiiias de Vapores que hac en la carrera entre Colon, New York y puer-
los de Europa y de Panama a San Francisco, China y Japan.

Tambien se expiden boletos directos via New York para Amberes, Bremen, Glasgow, Hamburgo, Ha-
vre, Londres, Liverpool, Paris, Plymouth, Queenston y Southampton.

Los ninos menores de r 2 anos pagan medio pasaje, los menores de 8 un cuarto de pasaje, los menores de
3 uno libre y los oem as un cuarto.

Los pasajeros de primera clase pueden interrumpir su viaje en cuaJquier puerto intermedio y reasumirlo
par un vapor pC'sterior de esta Compania, a de la P. S. N. Co., sin recargo alguno.

Los boletos seran validos par seis meses.
Se concede a cada pasajero (persona adulta) de primera clase, veinte pies Cllbicos de espacio para su equi

paje.-Por cualquier exceso se cobrara flete segun tarifa.
Los pasajeros de segunda clase (cubierta) tienen derecho a diez pies cubicos.
Los pasajeros que sin motivo justificado se embarque sin haberse provisto de sus respectivos boletos en.

las Agencias de Ja Campania en tierra, pagaran en 10 sucesivo un recargo de Ci'ento Por Ciento sabre :10s pre-
cios de tarifa.

Pasajes se expide en Lima; Oficina de E. Berninzon, calle de Bodegones N. 87 Y en e1 Callao.en la:Ofi-
cina de la Compania.

Javier Cervero
Agente general.



BOTJCA INGLESA
DROGUERJA POR MAYOR--ESPADEROS

SU LABORATORIO -Y DOS DE SUS PRODUCIOS:

Emulsion Meyer
Fabricada con el mejor aceite de

higado de bacalao, con maquinas mo-
dernas. Sielnpre fre:sca.

A base de plantas balsamicas
y Guaya:col. i

Remedio de granexito contra la~
enfermedades de los· 6rganos respira-
torio5 Clomo Tos, Tos convulsiva, Ua-_
tarros bronquiale::i,Tisis, etc., etc ..

Si Ud. quiere aprovechar tomando
una Emulsion, tome Ud.

Sucr. de J. Meyer Dr. O. -Wagner



G rveceria de los Descalzos
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EI Mejor Tonico Reconstituyente y Digestivo.
COMBATE LOS INSOMNIOS Y AUMENTA

LA SECRECION LACTEA,

fminentemente reparaaor ae fuerzas peraiaas.


