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SIMPATÍA (Cuadro de Frederic Waugh),

ill
y?D sea: Comiquerías'y anuas al hombro.
publicado la lista de compañía.
fa han empezado las hostilidades en el teatro déla Comedia, y apenas se^ba

-

,

,.-,.,
,Era de temer.
y
Una señorita que tasa la pareja-esto es, su hermanita y ella—en diecisiete duros diarios papeles
:
libres; de libre elección.
defenderse de la señorita de los diecisiete
Varticle,
so
color
de
á
faire
que
empieza
co-ernpresario
TJn

duros.

Y para hacer boca, La Cliarra. en la función inaugural, obra en
que se presentan á un tiempo María y Mario.
Y, como primer estreno, la comedia del pastor protestante, ó pas
tor de cabras, ó de lo que sea.
r&
Ya empiezan las cosas raras en la Comedia.
Después estrenará la compañía de la Comedia alguna obrita de
niño chiquito.
Original de algún feto seguramente habrá,
Y la compañía no escasea.
Ya pueden hacer á un tiempo Militares y paisanos y Guerra en
tiempo de paz, en divisiones de escena.
Déla dirección no hay que hablar; si estando Mario solo era asomrtnñnfJP
brosa, acompañándole Palencia ¿qué será?
Por cierto que no me explico para qué vienen algunos artistas
que figuran en lista.
Verdad es que si yo supieraeso, sabría casi tanto como los

directores, y no puede ser.
Cada cual sabe lo que sabe y posee su instrucción.

En lo que yo no tengo duda,— lo sé bien,—es en que María
Tubau será este año el teatro de la Comedia.
Dios nos la conserve; es verdadera eminencia y estrella, y
cuanto quiera decirse.
Esto no es dar patentes que ella no ha menester.
Por otra parte, su dirección y la de Emilio podrán evitar
muchas discordias civiles en el seno de la casa teatral.
De cómo van los estrenos y de cómo vienen algunos veraneantes.
Desde que se declaró la libertad de vientre para autores
cómicos, apenas pasa día tranquilo.
Cuando no patea el público una obra en Eslava, revienta
otra en Apolo ó en el Príncipe Alfonso.
El abuso de la libertad de vientrede tantos musos produce tal abundanciade obras cómico lírico íusilables.
Y gracias á los maestros que pegan unajotita ó un vals ó unos coupletes, según los denomina un autor

cómico muy conocido... por lo bestia. Si no fuera por la buena volunial y, á las veces, el ingenio del mú"
sico, no se salvarían tantas obras como se salvan en esta vida, y tantos autores... como no sé yo, si se salvarán en la otra.

.

Hasta ahora tantos estrenos, tantos fracasos.
Gracias á El Cabo primero, se defienden dos teatros.
Ya regresan algunos autores de su viaje de verano, y de seguro que
varios de ellos no vendrán de vacío.
Habrá quien traiga dos docenas de actos; porque cuentan por
docenas de estos como si hablaran de buñuelos.
El teatro que menos, cuenta con obras de los primeros escritores.
Otras empresas cuentan igualmente con partituras de los primeros maestros.
Los primeros maestros, que deben estar ya muy viejecitos.
Algún empresario echa nombres á la calle y no se queda corto.
Como las empresas de toros, y perdonen ustedes el modo de señalar, para, abrir abono por ocho corridas, anuncian reses de veinte
ganaderías.

|#V§-
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El empresario del «regio coliseos ha conseguido «abrir sus puer-tas>, metafórica y malamente hablando, con una compañía de primera necesidad.
Es á lo que llaman los inteligentes priraísimo enrielo.
También se anuncia en el Real algún estreno.
[Letra de tres cómplices y música de dos!
[Buen año se prepara!
Eduardo de PALACIO

ka cuenta

de la modista.
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cuantas frioleras.
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ÍEDl Bloque.
Sabido es que Salvador Rueda, una vez por él resuelto, á fuerza de trabajo, el prob
su vida material (primer caso en un poeta lírico español), se dedica en la actualidad í
poemas de extensión y de una importancia é índole distintas á todo lo que ha éscri
ahora. Ya ha terminado Fomos, un poema moderno en seis cantos, que es de una gra
literaria, y que publicará en el próximo Diciembre: y actualmente Rueda trabaja en oí
ma de transcendencia, El Bloque, de cuyo canto primero, titulado Las Rasas, ofrecemos
tros lectores el siguiente fragmento inédito:

FRAGMENTO
En el gigante lienzo de la Historia,
cada raza que llega y que se extiende
al modo de las olas en la playa,
con la luz de su espíritu, pretende
echar pujante y atrevida raya.
Sucedense los pueblos y los pueblos
como un río grandioso
que sale de los siglos, y rodando
hacia el común abismo tenebroso,
va, con sus grandes hombres, señalando
sus rasgos en el lienzo prodigioso.
Esos signos valientes, son los vastos
monumentos magníficos; en ellos
las razas sintetizan su experiencia,
.sti..]}¡ogreso sublime,
Sus peregrinas artes y su ciencia.
Absortas, al mirarlos, las naciones,
sienten nacer su emulación hermosa,
y abriendo de las propias ambiciones
las recias alas de plumaje denso
y fuerza valerosa.
echar pretenden en el cuadro inmenso
una raya más alta y portentosa.
La prole de I\oé, tuca concibe
del mismo Dios aventajar la altura,

y comienza la torre formidable,
la de Babel, que en los nublados toca,
en arrojo y firmeza incomparable,
y que engastando roca sobre roca
con ambicioso y desbocado anhelo,
subir intenta á que le imponga el cielo
castigo horrendo por su audacia loca.
Se ordenan los sillares

de la asombrosa iábrica, que emplea
hombres á miles y sudor á mares.
l-'uera de los alcances del Diluvio
quiere elevar la cima el pueblo osado
para librarse (le la dura muerte
en la enorme atalaya refugiado,
si Dios desata con su aliento tuerte
las cataratas roncaí del nublado.
Y llega á tal altura <-! monumento
que se pierde su ni: ¡>a lormidable
por las regiones áridas del viento,
y parece ¡a torre imponderable
infinito pilar de! iirmamento.

pero vence en impulso á las más bellas,
torre que tiene la terrible audacia
de agarrar con su punta las estrellas.

.

Vienen después los ricos babilonios
y quieren construir cosa más grande,
y del Eufrates alzan á la orilla
la ciudad que aún deslumbra la memori
cúmulo de leyendas y prodigios,
cúpula de la audacia"y dé la gloria,
la ciudad de

ciudades"

tan prestigiosa y colosal, que nunca
vieron otra lo mismo las edades;
la enorme Babilonia
dividida en dos vastas entidades
unidas por los lazos de sus puentes
que se miraban en el amplio río,

cuyo

curso torció Ciro triunfante
al imponer su arrojo y poderío
6 Baltasar, el re}- agonizante.
Sobre las recias ínclitas murallas
como anillo de cíclopes, podían,
dispuestas para entrar en las batalles
de frente caminar y en son de guerra,'
seis cuadrigas con ímpetu tremendo,
haciendo rudas retemblaría tierra
con su bélico empuje y con su estruendi

Los jardines colgantes
que, como manto espléndido,

cubrían

los palacios al sol centelleantes.
y pudieran tomar por una flora
hecha por Dios para ir entrelazada
á Jas techumbres con sus verdes velos,
como si viera la ciudad dorada
por exclusiva y grande maravilla
bajar la primavera de los cielos.
Su tráíago incesante
era como el horrísono hervidero
y la creación de olas del Atlante;
y á esa ciudad augusta y portentosa,
pasmo de la retina aún'deslumbrada,
gloria á la vez que aterrador infierno, '
y cuya lama en bronce cincelada
.-obre los siglos llegará á lo eterno,
entraban á rendir sus poderíos
y su comercio espléndido y fecundo,

Aquella hermosísima tarde de Mayo canta
ban los gorriones entre los árboles de la ca
rretera, como si la mudez del invierno les
hubiera desatado de golpe las Tengüecillas.
Al pasar por delante de la ventana de la casa,
abierta de par en par, me detuvo el hilo de
armonía que salía de la sala 'naja. Miré como
viajero indiscreto y curioso: estaba la muehacha sentada al piano, un poco echada atrás la
cabeza, con los ojos en lo alto y los dedos afilados y pálidos sobre las teclas. Muy blandamente, como si apenas los músculos del brazo
pudieran herir el marfil, tocaba el Últimopensamiento de Weber La palidez del hermosísimo rostro de la muchacha era á "modo de tenue velo que cubría la vida anémica y muriente, algo como reflejo del espíritu que se
\u25a0y
vá. filtrándose por desconocidos agujeros.
Tocaba la muchacha con expresión de infidolor; con ansias de fatiga moral, como
nito
'
.::'\u25a0-;•- ; -' T '''
-\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0 -\u25a0:\u25a0"\u25a0<.
/
si dentro de ella se derrumbase definitiva"^
mente la última energía...en tan esplendente
tarde de Mayo, cuando todo fuera palpitaba
con estremecimientos de vida poderosa y' juvenil. ella
la'sorj rendida por el viajero curioso é indiscreto, se extinguía en un silencio trágico y en una

.

\u25a0

\u25a0

\u25a0

.

.

soledad de?
¿Pasé... Murieron las notas dtlicadas en el'ambiente'j olvorcso

.

de la carretera y entre el piar de
los gorriones y las totovías, y
cuando n.<• acuerdo de aquel final
de una historia" desconocida.
sionto'Vi! lasl honduras del corazón algo parecido á una queja

W

V

contra las sentencias de lo alto.
que á veces permite hechos que.
parecen aquí al ajo glandes,

enormes injusticias.

Fei-f.rioo LBRECHA
(Jlustraci'mes

de J. Blnnco Coris.}
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' D. OREKCIO PEDEÓS,

AGT'ITAIIDADES

MOJDA.

los

pi imer premio,

tejltuos.- galería

de

artistas

del joven actor Thuiller,que tantos triunfos ha conquistado en
estas últimas temporadas.
;

\u25a0

Los madrileños no podrán que
diversiones que les
preparan este ano los explotadores de teatros por piezas y por ra-

-\u25a0&.

jarse de las
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EMILIO MAEIO

HABÍA TCBAü

LOS TEAT&OS

co

Es de temer que siga el frió en los
teatros grandes: ese frió que hiela las
taquillas y amenaza de muerte al arte.
La lucha por la existencia es temible
y esa es. la entablada entre las grandes
empresas teatrales de Madrid, las cuales
puede decirse con franqueza que viven
de la conmiseración de los teatros por

La Gran Vía se propone con.
sagrar atención preferente á los
teatros, con tanta mayor razón
cuanto que este invierno se pre
para una lucha en toda regla en
los coliseos de Madrid: lucha de
la cual no sabemos cómo escapa-

horas.-

rán algunas empresas.
ínterin organizamos

[Oh, el arte!

esta sec

En fin. ya nos ocuparemos

ción, publicamos hoy los retratos
de la sin par en su género María
Tubau; del incomparable Mario;
del frió, pero concienzudo Cepillo; del ingeniosísimo Romea, y

aparte de lo corriente, manera única,
á nuestro juicio, de complacerles.

JULIÁN EOMEA

;

.

I

I
D .[SALVADOS DE G0M1IA, ¿e¿M.áopunto.

D. CAKLCS EL6LETA, teicer premio.

.'.^-í
MIGUEL CEPILLO

en los

teatros desde el próximo número y da"
remos á nuestros lectores algo que se

Hasta el Liceo Rius se ha trasformado y da piececitas tan bien
ejecutadas, que para los días de
fiesta quisieran algunos empresarios igual interpretación; y por
si faltaban teatros también Colón
con sus latitudes vaádarfunciones teatrales á precios económicos y con opción á una pulmonía.
Si al menos el calor que allí ha
de faltar sobrase en el Español y
enja Comedia; pero...

gf^^k

EMILIO TEUIXLEB

"bautizo

¡1

cre.

e

querido compañero, uno de los héroes del
S^f scucháramos emocionados la triste relación de nuestro
la
seriedad en aquella reunión de chu igoteros.
combate de .La Junquera», y por primera vez reinó
V_A Después de encender el cigarro, con toda la prontitud que se lo permitió su brazo, aún no curado,

f-4

continuó:
en cambio, nadie
-El pobre Pablillo, ya lo sabéis, no era de los más aprovechados de la promoción; pero
le aventajaba en entusiasmo por la
carrera.
Mi batallón estaba acantonado
cuando se incorporó nuestro amigo,
y apenas nos desasimos del estrecho
abrazo, me preguntó con mucha seriedad, pintándose en su rostro un
vehemente deseo:
—Tú ya te has batido ¿verdad? tú
ya tienes valor acreditado.
Casi, casi, no puede, asegurársele contesté; -no fué más que una ligera escaramuza; nada, chico, cuatro
tiros. Figúrate que yo iba de flanqueo
y vimos al enemigo agazapado tras
unos matorrales, esperando á la columna. Creí que íbamos á entrar
como un cordero en la boca del lobo;
¡una inocentada!.
)y
—Y ¿qué sentiste? ' me iterrum

-

—

pió.

—¡Quién es

encerrar

capaz

de definir, de

en unas cuantas

frases esas

múltiples sensaciones que se agol
pan en el cerebro cuando se mira
cercana la muerte'
El día que se
reciba el bautismo de fuego ¿se su
freí ¿se olvida? ¿se piensa en la ma
dre, en los hijos, en la mujer queri
da?... Acaso (.-orno el personaje del
cuento de Campoamor, se pie •usa
únicamente en la canción del scucú
cantaha la rana;» acaso también como
Juan Valjuán, en la tremenda crisis
de su alma, se fije la mente en cualquier futileza; aquellos zapatos estrenados el
día del Corjnifi. La excitación nerviosa, el de-

.:

w
m
'"":' . ,
\u25a0

seo de lo nuevo, una estrella más, una laureada de San* Fernando, un hospital'... ¡Quién
- &b „:
sabe los componentes que dan por resultado
el fenómeno psicológico!. Misterios.
Dos días después dieron la orden de marchar, y PablL
lio arreglaba su maleta con aire de satisfacción, como di
\u25a0

.
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yovoluntario á Cuba para estar metido en este barracón, viendo neguitos y sudando el quilo.»

ban á más y mejor, con esa precipitación inevitable, consecuencia natural
del instinto de conservación y del enardecimiento de la lucha. Se trataba de en
volver al enemigo - y
\ 'ásSÉ^iís
subíamosporelrepecho
SiÉÉB .?'' v'.
de una loma con orden
i
de coronar la altuia á

Como Pablillo era el coli-

lla-entre los .subalternos, le
nombraron abanderado, con

gran contentamiento suyo, á
pesar de las cuchufletas de
algunos que, aludiendo á
su poca talla, le decían
que ófaltaba hombre ó so _;\u25a0*'
;
braba bandera.

m

aPP^

í-'^¿!

Wi

m

toda costa.
El fuego era intensí-

simo; el sol caía de plano; el humo denso for
maba ante nosotros una
atmósfera irrespirable;
el esfuerzo'jrudo hacía
¿'
correr el sudor por las frentes de
w*
aquellos héroes. Las distancias
se estrechaban;?-'el freí ;nte se.reducía: íbamos ya á cargar á la bayoneta, y
á cada paso que dábamos caía un soldado
que quedaba tras de nosotros sin consuelo
ni amparo, sin que nadie, pudiera recogerlo, sin más esperanza
que Dios
Llegué á ver un mo
mentó al pobre Pablillo

***

A la segunda ¡or-

ada. topamos con
el enemigo, y el tim
bre_ agudo del cornetín nos comunicó
la orden de hacer al
to. Nuestra compañía- ' formó en la
reserva y Pablillo se
colocó al lado de mi
sección. No se resignaba á la forzosa
v
pasividad que nos
'£?*'-\u25a0había tocado en
\
suerte, y golpeando
V
maquinalmente el
V;
suelo con el regatón
déla bandera, dirigía su .mirada inquieta en todas direé"
'\u25a0-,
ciones, con la palidez en el
rostro y el anhelo en el alma. Al fin nos
movimos; se nos dio orden de reforzar el
ala derecha y á lo» diez minutos entramos
en fuego.
Perdí de vista
á Pablillo v
yoño nie ocupé más que
de mis soldados, que tira.

\V
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Ha!
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suyos, para
entre la humareda y los reflejos rojizos del sol candente; un momento lodivisé delante de los
nada;
había que
Después
bandera
de
la
Patria.
gloriosa
á
la
rayo,,
como
herido
un
abrazado
por
verlo caer
avanzar, que avanzar de prisa; había que arrancar á los que me seguían el último latido con el postrer grito
de entusiasmo. Y mientras nuestro infeliz compañero quedaba allá caído sobre la dura tierra, derramando su
sangre generosa con la generosa sangre del soldado, nosotros llegábamos arriba con furiosa y loca arremetida.
[Pobre compañero!... Antes de entrar en la línea de fuego, cuando marchábamos á ocupar la posición del
enemigo, me decía con una expresión indefinible:
—Oye; todo esto lo hacíamos en la Academia pero ¡ahora es de verdad!
Eicaedo VINLESA
(Ilustraciones de Guillermo de Federico.)

3MQUE S£fi®&
Es uno de los pintores españoles

que honran á su patria con su talento y trabajo.

En Eoma vive, donde se le quiere y
se le considera

tanto por su afable carác-

ter y su caballerosidad,

como por su ge-

nio artístico.

Su valer lo pregonan sus obras.
En la Vía Babuino, tiene Serra un
estudio del cual publicamos una fotografía
y donde encierra nuestro querido eompatriota infinidad de joyas artísticas

Entre estas figuran sus bocetos y apuntes tan codiciados por sus amigos y clientes.

Allí se inspira y trabaja el autor de La
Venus del Tiber y de otros muchos cuadros notables que le han valido, afortu-

.,-.--

nadamente,

honra y provecho.

Aquí en España, se siguen con interés
sus triunfos y con ellos nos
enorgullcenios,

que no hay

nada

á los ojos de

tan grato

la madre patria,

como los

A'%f

r^m'- /^vV^

éxitos de sus hijos.
A'-J^i.'/

'ESTLDICS EISCNÓM: UCOS-EL iEBEDCE
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Diré en verso, pues la prosa,

vamos, la verdad, es cosa
inútil para un poeta,

tfmwfi
Que es un modelo de

Santas

dice Juan de su mujer,
y Santas es un pintor
[conque figúrese usted!
Emilio S. PASTOR.

que ba sido la bicicleta
invención maravillosa.

A mí el ciclismo me llama
y os prometo, muy de veras
que montando obtendré fama..
¡cuando hagan las carreteras
solo de algodón en rama!

ESTUDIO DEL LADEE VDO PINTOR ESPAÑOL D¿

José RODAO.

ENRIQUE SERRA
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COMPRIMIDO
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STBACCIONES
lombie de mujer de siete
án las contemos una, dos,

inco ó seis de las prime1 Nombre de mujer.
—
7 —Efluvios
7-Ingleses.

14
;í

>

público

Las oficinas de La Geas
Vía quedan instaladas en la
calle de Quintana, número
:
34, hotel.
La nueva empresa de esta Revista, se propone introducir las mejoras que
estén á su alcance sin reparar en gastos
ni sacrificios. Enemiga de programas deja al tiempo el cuidado de demostrar cuáles son sus propósitos. Estos se traducirán
en hechos tan pronto se ultimen los trabajos de instalación y de organización,
causa inconsciente de cualquiera deficiencia que en estos primeros números pueda
observarse.

ADVERTENCIA

APUESTA
He apostado con Marqt

y a cualquiera apostaría,
á que no hay camisería
mejor que la de Martínez.
San Sebastián, 2, Ma<
FRASE 'HECHA

"'

vi

VnjS.

>AA\>' -

.

Balaguer, Preciados,
Instituto de vacunación de 1
Vacunación diaria de 2 á 5.
Se vende y remite vacuna á proa

7—ídem.
7—Tiempo verbal.
'

- Punto

)S

EN CASA DE'LA TORERA

cardinal.

DE .MADRID
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El -marido. —Protégela, Virgen Santa; es mi sostén, es mi vida.
El niño. Acicate más, papá; te pondré las banderillas.

—

v ¿y-

Dp.

Rogamos á. nuestros Corresponsales que á. todo paquete que devuelvan acompáñenla faja para conocer
su procedencia.

r—Animal.

i

—Mira, Piave, qué mariposa tan bonita.

—[Se escapó!
—[Pobre sombrero!

—Para tí será, amor mío.

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO

EL¡,CLUB SEPARATISTA DE NUEVA YORK
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S LOCiOi£S EIL HÚX'BO ABTERIOB
ALACHABADITA:

Torrevieja.
ALLCGOGBÍFKM SUMÉE1C0;

Piragua.

vi* ,4

A LA CHABADA BOMAS A:

Volante.
AL DOBLE ACEÓSTICO CENTBAL:

CARGAR
ARA 8! J O

1

,-¿~<
&lb„St¡l,

R EF E R í
O.X A RÍA
A'LE 16 0 S

1

MILANO
A LAS CHABADAS PAET1JAS:

h*
2-a
'-a»

l-""?

CU-RE- ÑA

CAR-TILA-GO

soluciones de los pasatiempos

de este número
¿¿Publicarán en el siguiente.
*o.se devuelve,,

,

os originales

ni artísticos.

—Vamos, señor Presidente.—Cien mi! duros más ¿qué le importará un Creso Con-o usted? Máximo Gómez ha derrotado un ejército de veinte mil españoles; eou c-i- n mil duros se traga la i-.la y...
—Si, todo eso será verdad y lo dice á peso Ja linea la prensa de aquí.—Pero lo que es yo no hago más
primo con los negros— Ni nn céntimo doy.

PEDIR EN TODO EL MUNDO LAS AGUAS DE CARABAÑA
COMPAÑÍA colonial
LAMARGARITA II LSISilS

ÍSSSS;

©

r^^S^5^S£?S?S=?Í^C?S?S?

3S&33 H4PXE&

cafés,

tés.

50 JIF.B.4L1LAS

Antibiliosa, antiherpética, antiescrofulosa, anüsifi linca,
anti
parasitaria y en alto grado reconstituyente.
Según la Pkri.a de Sak Carlos. Dr. D. Rafael
Martineü Mo'ina
con e¡,te agua se tiene la salud á domicilio.
"
*

EMXOti
t- pioca

1)E

J'REMÍ©

Este agua, con sw a más purgante de todas las con. cid .« y «í„
«v-ílífi-, os aún,,»,, curativa de ,oda < l.,s cu
enm-dade» qué expresa la etique** de las botella» Mue Unios c
:.•_-\u25a0
uen.
Kn <-\ último año .«e h.n; vendido mas itc Z2J2Q

MA.*STOJ-í, 13-MADKU"-' O.XU'Elfv. 8

,

tle

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

purga*.

raies,

y

esta

.EJJiJLOiVES

gmutle* rebultados para las enfermedades que exprés*,
la ./i
queta. y h .ja clínica.
Depósito central: Madrid, .Bttnliittm, 15, bajo
y se venden también en todas las farmacias y dr- guerías- Suderech'i
gran

E» LA

REPÜBIíMft ñRTOTOñ

.

La clínica es 1» gran piedra de tooue en las *g¿as r»i„e
c-ueiita mucho» atios tic uso general
*/ í-o-t

-

eau*

da! dí_agua permite al tíKAME+VAUEECBUt&XTO KE
BAJ% «.*• estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre.

D. küIS GHfliBRHU-

QüEJVOS £2%%S—oi&, §¡ivadá.via.

ACADEMIA VELOCIPÉDICA
I»ASF© DE LAS DELICIAS, 32

Lecciones lodos los días de sol á

srl.

Depósito <le velocípedo* de l*s

mejores marcas inglesas

del profesor en Medicina y Cirujía dental, Dr. Mariano
Bfhnonte, premi«da con niedalln* deoro en varias fxposicionep.

FRASCO, 2 PESETAS
ita m autor poner i!ppús¡to en lotl s las poblaciones de Espajfó
DIRECCIÓN: MORILLOS,

Aren.ii, lo—SANTOS HERMAKOS

2. CÓRDOBA

CALZADO 1MGLÉS

-A. "VI SO

Enla Empresa Médico Farmacéutica titulada
no
se paga nada de ingreso, y se da, r or seis reales alLames,Positiva,
Méd-co y medicina» para teda la familia; por ios pesetas, Medie:-, medicinas,
asistencia ¿ partos v «uti. rrü de agenda: por iros pesetas, Medico, medicinas, ansiei;ca a parios, socorro de dos pesetas diarias yJ entierro de

ME TODAS CLASES. ESPECIAL PAEA CICLISTAS. José MARÍA SlEUEA

Relatores, 9.—Teléfono 223.

segunda.

HAY CONSULTAS DE HOMEOPATÍA
OFKIX.tS; MKSÓX HE E'AUEIJES, «9, P¡Cl.V< IPAI.

{ GRAN CAMISERÍA, CORBATERÍA Y GLANTERIA
Especialidad, en el corte de camisas
íl5- i
Ifi S
P %

IJl i.-

A cu iil ya por mis guantes
acudid por mise, rumas,
puc-s tejas son elegantes
/'
y de preci- muy baratas.
y de Madrid los pollos
'
más elegantes;
ahí vai- por las camisas, por las corbatas,
y por los guantes.

PASEO DE PECOLETOS,

No comprar vuestra bicicleta sin ver antes l< S nuevos modelos de esta
ca-a, garantizados coi.tra todo defecto de construcción'.
:: .". ' ' •'.
Las mejores marcas inglesas

SWIFT Y TBIÜMPH

-*

mJé

.

Yeló.lrou o

5, BARQUILLO, 5

[1

14, M\DR D

'¿uro.

aprender y praetiear en bicicleta.

PASEO DE LA CASTELLANA, 23
Abierto todo el dia.

roa

%mm vx&

ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA
PKECIuS DK SÜSCJS.ICIÓN

NÚMERO

IX lo»A ESPAÑA
Tbimestke
Semestbe..
ASo

15 cents, en toda España.
E»tas.

.

£

,

..

Ers. oro.

£á

I

SOLICÍTENSE

I TARIFAS

DE ANUNCIOS

Á LA ABMINISTBACIÓN

8

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
ASo

SUELTO

NÚMERO ATRASADO
30 céntimos

Quii\tat\á, 34,' liotel.
3IAI>HIli

