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Aspecto «na ptcnnUba l> MU ÍA tntio U nache en que u r«ali>ó 1» UHU ercolu celtbtaDdo A aaiTefmio patiio.

GREGUERÍAS
LAS PERLAS.—Los negros de Islati,
la isla remota, pescaban laa m i s ad>
mirablea ostru perleras. L M abrian
con un ancho cuchillo y las mataban
poco a poco con los dedos, arrancándoles gozosamente la perla como el
corazón, y hacían eso porque asi,
entre los estertores de la muerte, decían (|ue se bañalxm y te vestían de
tm onente iaás puro. Eran laa perlas
más grandes y en las que había un
rosicler de pnmavera.
Un dia, un hombre con on sabio

espirita de comerciante Uegó a blati
y sacó de sus cajones un gran surtido de gramófonos. Los salvajes se
volvieron locos de alegría ante los
maravillosos aparatos.impresionanm
BUS cantares, sus músicas, sus palabras, y el astuto negociante se llevó
las perlas magníficas de Islati.

trampa. Sus brazos dieron aire al
aire, lo rizaron, lo abullonarou, lo
tejieron, y después de un rato de ese
trajín, de ese juego de manos, de
esas invocaciones, na aparecido ese
sombrero pequeño de ftiagda qne es
inimitable y que querrán imitar en
vano las qne te lo vean.

Es ana mirada compadecida la
GüSANiTO DI 8BDA. Magdalena,
Magdalenita, Magda se ha hecho un ue lanzan a la calle los balcones los
sombrero de la nada. No habia plu- ías de niéveles una mirada melancómas, ni cinta, ni armazón. Sus bra- lica, pero egoísta, con un egoísmo
zos estaban deatudos y se mascaba sazonado oon esa melancolía...
que eran de carne; asi es que no hubo
R. CómeM de la Serna.
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Un testimonio elocuente y terminante de curación completa lograda en breves diag con KÓIO el uso de
los CACHETS COLLAZO — antiblenorrificof — es el qne más abajo se transcribe. Y, a prop.'isito de estos
testimonios, conviene llamar la atención del lector sobre algunos puntos: I." Nunca m golicitati; HUII, puen,
declaraciones espontáneas eod que enfermos curados quieren expresar su reconocimiento; 2.° No se publican todos kw que te Rcifaen (para ello serla preciso ocupar páginas enteras^ y los que se dan a la luz se
renoevan mvj a menudo con otros de fecha leciimte, y S." Los originales están siempre a disposición de
las personas interesadas qtie deseen examinarlos.
Ldtse ahora la carta de que más arriba se hace mérito:
« Doctor Ángel García Collazo. — Rosana
• ^^^K"»' ^6^'^ > " •^'"' 1^22.
« Hoy señor mío: Cámplemo acusar recibo óe su atta. 25 del próximo pasado, con la cual hn recibido
« gnla retuando encomienda a nú satt^facción, y comunici^ie que a la segunda caja de Cacheti ya estaba
« sano de la blenorragia que padecía; empero he seguido tomando la tercer caja para mayor í>egur¡dad y
« defensa de los tejidos; La cura total ha durado quince días. Salúdalo S. 8.
^, ¡¡^ ,
Manifestaciones como la guc prpocdc, diaria y numerosamente repetidas, permiten afirmar de una
manera alwolata que los CACHETS COLLAZO — aotíblenorráKicos — son siempre de rápidos y seguros
efectos en las enfermedades de las rtas urinariai! — ambos sexos — tales romo: blenorragia, gonorrea
(gota militar), orquitin, cirtitis, prmt^titis catarro vencat, lencorrea (flujos blaoroe de las señoras y
niñas), vaginitis, metritis y otras anii logas, aun xirado antignas y rebeldías a otros tratamientos.
Son, además, sumamente económicoe, y de uso muy cómodo y reservado.
Los CACBET8 COLLAZO — antiUenorrásicol — se venden en todas las buenas farmacias del pala.
Dta^ilto M BUMIM AifM' H Prcpuado* Por d Or. AROEL OABCLA COLLAZO - Qalmico-Farmacéa^ r _ l . . - » . . . u m i « . ~ . i 'ico argentino y doctor por la Dnlversldad Central de Madrid, en l o i laboDR06UERIA AMERICANA !|
ralorios de Eo«ario. calle CÓRDOBA S." 884.
POCIÓN TÓNICA
DEPURATIVA COLLAZO
o el mejor ttgoclxador de lo*
organUHoos déMks j poriflcador
d« la nnitm. I 4J* m/a.

AZÚCAR

COLLAZO

e« el pnrgo-laXMit« tiiá§ lÁrú de,
tomar, poas üa» igaal gasto qos
el astear eoDAit. Poeds «saias ste
poÜKro d«*d» la Intaacia a la njn.
> OJO ; I 2.ae.

LOCIÓN COLLAZO
dLlirpa la cups, cvtu U calilik (J.'l
sateilo r piomnen la reoaeimlcnto. t i.— m/n.

Vm latef«Mnt«e toUetos totre l«« mfcrnicdujes de l u víia nriniriiui — ¡n-.ilot lexM
lenKen crstlt y fnato a qalni los •oll^ít''.

y lo» FspvcUicoi COI / A/O »<•

