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¡"LIBRE! (.composición ydibujo.ole Henry.)
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Nm 118,

Agentes exclusivos

Bonrse, 8, París, ry[ía htieM ficreíalde Anuncios
de España, Alcalá, 6 y l—Madrid J

para annncios extranjeros, AGENCIA HAYAS. Place deja

PROGRESIVA

MEDALLA de ORO

DEL

Expuüición internacional

Dr.BRIMMEYR

PAEIS 1891
para larecoloración del CAS KTrTnO
Inofensiva,'perfume

-

nila

exquisito, no mancha

20 AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE
Depósito principal -PARÍS, 227,rué St-Denis- Se

OOOOGOOOOOQQ

AGENTES

en3 aplicaciones
piel ni laropa.

EVITAR LAS IMITACIONES
vende en las principales perfumerías y peluquerías

Necesítase

No más Canas

inmediatamen-

é

AGUA SALLES

Esta Agua sin rival progresiva óinstantánea devuelve a los Cabellos blancos
yálaBarbasu COLOR PRIMITIVO:
Rubio, Castaño, Moreno ó Negro.
Bastan una ó dos aplicaciones, sin lavado nipreparación.
PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO GARANTIZADO.

*

10 Añes de ésite

te en todas localidades. Sueldo alzado sin perjuicio de aetuales ocupaciones ó r.esidencía. Benedikt et C* 27

Street Glasgow

aim

(Inglaterra.)

E.SAX*I^SH¡jo,SuC,Perfum/sfa-Qu/m/eo
73. Rué Turbigo. PARÍS.
YÉMDESE EN TODAS LAS PERFUMERÍAS Y PELUO.DERI"-

ÉlTIHáS !

r
BEL 0 BLAUD |
PILDORAS
VEHOADERáó
por la
hace mas de 50
de ios
Empleadas coa el

mayor éxito,
arios,
mayoría
médicos, para curar !a Anemia, la Clorosis (colores pálidos) jr para
facilitar el desarrollo de las jóvenes. La inscripción de estas ¿¡^5^
pildoras en el nuevo Codex francés, dispensa de todo elogio.
MíyS&fi^k
NOTA. Estas pildoras r¡o Se venden mas que en frascos ce 200 f3v¿¿:'¿fí¡¿
ymedios frascos de 100 a! precio de 5 y3 francos, ynunca sueltas. «Sgj \u25a0'\u25a0'\u25a0\u25a0'J
Exíjase sobre cada pildora élnombre ée! inventor como en esta marca.

—

— Os nota en las principales Farmacias.^
8.Rae Payenne.

DESCONFÍESE

\ PARÍS:

DE LAS FALSIFICACIONES

gratis y
3 ptas, 6 pe¿msterdam.

Catálogos nuevos,

libros, fotografías, etc.,
con bonitos speciments diversos,
4
setas y10 ptas. -Durand y C. a, Box 228.
franco,

I Casa de confianza.

•

.-«-.\u25a0

SOCIEDAD GENERAL

pÉÉmÚM
"tÍpolvoIpic
iss >ifl\
Neuralgiask\\
'
\M / /
/Opresiones, Tos, Constipados, Reumas,
RJ
Venta porMayor: PARÍS,J.ESFIC, rae Saint-Lazare, 20
PUCRA DECONCURSO
\ IJ
MEDALLA DE ORO
cigarrillo.
\(^
Exigir esta firma 'sobre cada

_

Depósito en todas las Droguerías yFarmacia! de España

Anuncios

de

España

-S3«K«H>Esta SOCIEDAD admite anuncios, reclamos ynoticias
para todos los periódicos de Madrid, provincias y extranjero.

%^X^j¿

INSTITUTO DE FBANt

Ofrece álos anunciantes é indnstiiales combinaciones
de publicidad en condiciones de precio excepcionales.
Envía tarifas á las nercenas que las pidan.

SE ADMITEN ESQUEUS'DE DEFUNCIÓN Y ANIVERSARIO
OFICINAS

fINSMÍUHáfl
tíaili i

6 Y 8—ALCALÁ—6 Y 8

D. DAEE3 G

La publicidad extranjera para La Gean Vía se admite exclusivamente en la Agencia H4%rASa Place de
la Bourse, nüm 8, París.

13 ESP£¿£., ET: SO;

TELÉFONO 517

El mejor y mas célebre polvo de tocador

WLM 1E MiliÍIfKpS£^ekFa^neríMist aJ Rué de laPaii,PUUS.
5

A^/7 zm
AÑO 111

Madrid 29 de Septiembre de
¿m

1893.
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NO TICIAs del- hijo

(Composición y dibujo dd Guillermo de Federico.

exoféi^rqo.

foír

elmiedo pintado en los rostros, y dándose con los talones en las asentaderas, cruzan corriendo poi
una de las calles del pueblo una bandada de chiquillos que van en dirección de la iglesia, con objeto
de decirle al cura que en la casa de Mari-Rosa hay una mujer que tiene los demonios en el cuerpo.
Después de haber dicho misa, y todavía guardando en los cajones de la
sacristía la casulla y el alba, D. Melitón recibe la noticia con evidentes
dentro de la cual se parapeta
muestras de consternación, pues una persona
pueblos
el diablo, es cosa harto temida en los entre de escaso vecindario, y sólo
temor y curiosidad, ni desecha
observada desde lejos por la gente, que
lo bastante para bien persuadirse
por completo la aprensión, ni se acerca
de lo que le trae á vueltas el magín •
métese por la cabeza la sotana,
Sin vacilar un solo momento, D. Mentónplántase
c'ierpo;
encima la inmaculada
que baja á lo largo de su enjutomangas
a los brazos; échase al cuello la
sobrepelliz, liándose las rizadas
que asimismo viste sotana y
estola y cosiéndose al lado el monaguillo,
sobrepelliz, pero no igualmente la estola, salen los dos á grandes zancadas
de la iglesia, el padre con el bonete de cuatro puntas sobre la cabeza v
los ojos estallando en las órbitas, y
el rapavelas con el cesto metálico,
medio de agua bendita, y el hisopo
hundido dentro de ella, el cual, á
medida que bebe con sus agujeros el
agua, manda á la superficie las bur.
bujas qne salen de su seno.
uno
pasan
y
donde
por
Las calles
otro se alborotan como corral donde
entra la zorra; las mujeres salen á las
puertas, con mucho.de juntar las
manos en actitud dolorosa ylanzar
exclamaciones, yendo las más de
ellas á engrosar la escolta de chiquillos, pues prometen buenos comentarios las muecas y contorsiones
de la vieja, y no es cosa, además,
que se presenta todos los días, para
quedarse impasibles ante

el desfile de cura v monaguillo.

Fn la casa deMari-Rosa
la consternación es general, y no hay tina sola persona que se atreva á acercarse á la endiablada. Esta
es una especie de bruja
monstruosa, parecida á un
confuso montón de ángulos, que recuerda las figuras trágicas y terribles que
los pintores suelen colocar
en el negro fondo de sus
lienzos.
Su cabeza hállase cubierta por un
llégale apenas al cuello y le da caráct
frente muestra una escalinata de arrugí.
una repuímante piel tostada, llena de pecas asquerosamente «ran
des. Los ojos parecen despedir dos chorros de luz eléctrica que envuelven y fascinan al (1ue los,'mira. Las
manos de la vieja cuelgan resecas de los brazos, como haces de largos sarmientos, v su cuerpo es más bien
un manojo de cuerdas nerviosas que la forma humana. Esta momia vi
¡>arecida en todo á la espantosa
viente^
vieja que en cada pueblo goza de fama de ser extraño, se zarandea y lanza
resoplidos;*de angustia echada en
un rincón deja casa, sin que nadie vaya en su auxilio, tomando los que la'apostrofan v maldicen su incurable epilepsia'por el demonio que brinca y hace volatines dentro de*su cuerpo.
Á cada estiramiento de pata de lamujer y á cada temblor de su'persona, las gentes, colocadas en los din-

teles de las puertas, cierran rápidamente las dos hojas, temiendo ser acometidas por la bruja, que una vez
que ha derribado alcuzas y almireces, dando furiosas manotadas, se revuelve jadeante entre un montón de
objetos yhace sonar cacillos y sartenes.
Como se estaba en pleno jolgoriocuando la mujer fué repentinamente atacada de su mal, el aspecto de la
¿asa y de la gente más parece traído á la celebración del exorcismo de la vieja que no á sentir una desgracia,
como desgracia, y no otra cosa, es la que embarga totalmente á la endiablada.
Los mantones se hallan caídos por el suelo, los instrumentos de ía fiesta yacen revueltos en un lado, y las
copas, medio llenas de aguardiente, duermen arremolinadas en la bandeja, imitando en sus actitudes á la
mujer. Algún chicuelo atrevido, de los que en la puerta aguardaban la venida del cura, alarga la gaita dentro
de la cocina; pero al ver á la bruja arrancarse furiosamente los cabellos, retrocede asustado y empieza á contar á sus compañeros lo que la vieja hace con los ojos, cuál es larapidez de las coces que dispara y cuál el
de dientes, que, no pudiendo coger á nadie para destrozarlo, levanta de las casi desnudas enrechinamiento
cías para saciar su furia, moviendo desairadamente las mandíbulas.
Cuando se halla el muchacho entretenido en uno de estos relatos, llega el asendereado D. Melitón, soltando gotas de sudor como' puños, y se arma de todas las precauciones para en caso de verse venir encima la
vieja. '\u25a0
La gente menuda se abre á un lado y otro con respeto mezclado de curiosidad, y habla .de heroísmo y de
valor al rapavelas, que á causa del temblor que invade su persona, hace temblar también el agua de la vasija
ylevantar filamentos que van á instigar los muros metálicos.
—Anda, Isidrillo, que para eso eres sacristán -le dice uno, tocando con un dedo el hisopo.
—Sí, que bien te relames con el vino de la sacristía, —añads otro, levantando un falso testimonio al
•
muchacho.
lAnda, valiente! exclama un tercero, y se ríe de su azoramiento y coniusión.
El cura pronuncia no sé que latinajos con grande priesa, á propósito de los diablos que se entran en el
cuerpo, coge el hisopo de la vasija para trazar cruces en el agua, y en el momento de alzar el brazo, la vieja
deja escapar tan espantoso resoplido, unido á tal rechinamiemo de dientes, que el atemorizado rapavelas,
los otros chiquillos que le acompañan, las mujeres que lle^arun en seguimiento del cura, y basta el mismo
•D. Melitón, déjanse de un salto atrás doce metí os de espacio, y ía contusión y las carteras amenazan no tener
fin; menos aún cuando, traída la vieja por la convulsión á la puerta de la calle, dejó ver loblanco de los ojos
y los mechones de telos arrancados de las sienes, con cu%a aparición el cuia volvíase en su carrera para dar
hisopazos al aire, y el acompañamiento huía áladesbandada ó gateaba por los troncos de los árboles, como
los chiquillos, que. pronto corrieron, semejante á tribu de monos, por las ramas.
Las personas contenidas en la^casa, al ver que la
bruja se acercaba dando saltos á la pueria,: salieron
atropelladamente de las habitaciones uanuo gritos
X-'
desaioradosy busca:on la puerta de escape del corral,
sin poaer articular una liase por el castañeteo de
'-?**
dientes que el miedo pioducia al hacerlos
unos cou ouos.
Los perros de lavillaparecían llevar atados cohetes en el íabo, sej¿ún coman dando ladridos iuriosos,
y la comalca entela se puso en movimiento, temerot-a de ver venir corriendo^ája bruja.
Lsta, desamparada de lodo auxilio, midió, rodando, el tmpediado de h\ portada;joseidade lo más
iuerte ,del ataque, dábase vpuñadas iuriosas y_hacía
correr la sangie por su rostro.
LeÉgarrados y^sucios los_ vestidos,_las_uñas sacadas de su sitio yJos ojos opuestos uno á otro, como
miíando algo terrible en el espacio, la mujer espantaba á las mismas piedras y ponía honda sensación en el alma.
Allá lejos perseguíase la gente en
carrera insensata, buscando á alguien
de valor que acometiese la empresa de
dar muerte á la bruja en el instante. .
Al cabo hallóse un hombre que se
ofrecía á ir solo á la casa, y allí descerrajar de un balazo la cabeza de la
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lüujer.

Era un monstruo campesino con
hombros como cerros, que en más de
una.ocasión había mostrado la terrible
fiereza de su alma.
Subió con paso sereno, llevando sobre la espalda los millares ds miradas
de la gente del pueblo, que desde lejos
empezó á seguir sus evoluciones.
El formidable campesino llegó paso á paso hasía'cerca de la casa; tomó allí algunas precauciones de de«
fensa; inclinó solapadamente el cuerpo cómo quien va á cazar una alimaña, y cuando á alguna distancia

aseguró bien la puntería y amartilló el arma de fuego, el dedo criminal hizo su oficio, y la bala, vibrando
antes que la detonación, fué á dar en la cabeza de la bruia¿ que destrozada y hecha milpedazos, voló, como
granada que se rompe, por los aires. '.
El tronco de la mujer se agitó entonces con horribles convulsiones, y poseído aún de fuerzas y de vida
ejecutó sobre el empedrado una espantosa danza de rabos de reptiles.
SALVADOE RUEDA.
(Ilustraciones de E.Romero de Torres.)

LA PÉRDIDA DEL «SÁNCHEZ BARGAlZTEGUI»
*a caprichosa fortuna nos abandona por completo, y que la desMf§Pí^\ IE*ASE <iue
IIfllíín|)]gracia hace, su presa en esta desdichada nación a tantas y tan sensibles
Jj|llpWypruebas sujeta,

•
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No "bastaban las balas de los separatistas cubanos para llenar de luto á
las familias españolas, y el destino con sus terribles caprichos hace sumergirse en las
aguas tranquilas del Océano, un buque español con su brillante dotación, borrando del
libro de la heroica marina española, nombres tan queridos como los del Contraalmirante Delgado Parejo, el Comandante Ibañez y otros oficiales en los que cifraba esperanzas legítimas la madre patria.
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EL «SÁNCHEZ BARCÁIZTEGUIs- (Lilujode Caula.)
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EL «MORIERAS
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tDibuje de Caula.
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d. antonio;gaston,
Ayudante personal del general Delgado Parejo,
único oficial que resultó ileso.

EL CAPITÁN DEFBAGATA

D. FRANCISCO IBAÑEZ ¡Va'lERA

Comandante del «Sánchez Barcáiztegui.i

1

HJL. CHOQUE

EL COKTRAALMíRAiN'TE SR. DELGADO Y PAREJO

.Estas desgracias nacionales bastarían á postrar los
espíritus y á hacer decaer ánimos menos esforzados;
pero por fortuna el pueblo español, ese pueblo, 0113'os
defectos se cacarean y cuyas glorias parecen ignorar
los extranjeros, no se abate y en esta ocasión, recordando aquella célebre frase de un rey grande, de uno
de esos caracteres impenetrables para la historia, ex(lama resignado y orgulloso: «líe fué el Sánchez23 arcáiztegui á luchar contra el destino.» Y guardando
en el fondo del corazón un recuerdo glorioso para
aquellos mártires del deber, olvida pronto su desgracia para pensar en la Isla querida que intentan
arrebatarle los enemigos de su raza, secundados por
cuatro aventureros y por un puñado de traidores.
Paz á las "víctimas y gloria eterna á los que en
cumplimiento de su deber, han arrostrado, como cumple á nobles marinos españoles, la muerte de los
Talientes,

El "Sánchez

&arcáizteg-ui„ sumergiéndose.
'Composición y dibujo de G, Sastoy)

s^
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t~¿/

fc/Q

En el viaje cómico-lírico Los sobrinos del capitán Grant, pregunta el subteniente Mochila á sus compañeros
le expedición:
—¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que tengo una trampa?
Yle responde un personaje en nombre de todos:
Que.no la pagara usted.
Lo mismo que le decían alGobierno varios señores, cuando declaró que teníamos una trampa
con un tal
lora, ciudadano original español, acomodado á laescena norteamericana.
—Que no la pague usted.
JPues bien; ¿qué dirían ustedes si supieran ó qué dirán si saben
>0^5¡r>.
au el>lprimera obra que ha de [estrenar en esta temporada la compafiía del teatr0 de la Comedia, es original del maestro Sánchez
//
),-\ Pérez?
Que y0 aQduve ligero al anunciar que el primer estreno era
\]
comedia de aquel P^tor descubierto dos años hace, no sé si
UBa
1fe¿¿v
tW
/mj¡ P°r Falencia—1). Ceferino-y no la provincia «del mismo apeP í *\
''YO ludo.»
Pero conste que no hice más que trascribir !a noticia de
un periódico «grande y serio,» al cual se lahabrían comunicado, tal vez, amigos de la casa ó del autor «con pellico,
ó, si se quiere, zagal.»
Por lo demás... ya ha empezado Lara, no D.Cándido,
su teatro, y, según varios infelices, pronto empezarán las
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Cortes.
|Ycon lamisma compañía!
¡Si serán crédulos y «beberán en buenas fuentes!»

La apreciable Cobeña
que tanto disgustó á don Ceferino,
está ya contratada, según leo,
para la compañía de Cepillo.
(Escribo en verso involuntariamente:
Iseré yo muso fácily sentido!)
Lo de los duendes en el convento de la calle de

gasti, no ha dado el juego que era de temer.
Es decir, algo ha producido; pero á las madres, que tal vez regresarán de aquel
id, sin necesidad de pensar en el pago de pupilaje
¡Quién fuera madre!

¡Siquiera por no pagar al caserol
El sueño dorado de laparte «más sana» del país.
La propiedad está cada día más expuesta y el propietario también.
Únicamente lapropiedad literaria es respetada y respetable.

destierro

al

centro de Ma-

Lo que hacen es tomar hechas'las

cosas, del francés ó del caló, al| mos

señores; ¿pero robar? No.

Desgraciadamente, apenas pasalsemana'sin'alguna 7nota
triste.
Ya hemos perdido otro barco.
Y, lo que es peor y más doloroso, otros treinta y dos
marinos, entre jefes, oficiales y soldados y tripulantes.
Días pasados nos dieron otro susto con la noticia de la
pérdida de otro barco de los de la Transatlántica, que conducía tropas.
Afortunadamente fué uno de tantos infundios político¿ruerrero-coloniales, de algún apreciable cuanto ligero

y?

colega.

—Que les'h&j—como decía aquelcómico, refiriéndose á
los señores del público—que no merecen que una se haga
artista.
¡Qué cosas ven la luz!

En movimientos de tropas y planes de campaña, no se
publica] lo que
no se sabe.
iQuéj franqueza!

«Se sabe que
Periquito Pérez

ha salido para
recoger fusiles y
municiones que habrán llegado procedentes de Nueva-York.
»Pero el coronel N, en combinación con el que manda la c
lumna X,van sobre Periquito, y...»
Y allí se va á quedar Periquito, esperando á que le s(

I fS<

w

prendan.

La misma faena que hacen algunos periódicos cuando se ocu
pan en la tramitación de sumario instruido en cualquier juzgado:

«Se busca á José Pichichi para capturarlo.»
Y Pichichi sale para el extranjero ó para el Ultramar en cuar
lee la noticia.
Pero el público no puede quejarse.
Todo se lo cuentan.
Eduardo pe PALACIO.

IvO^ PÁJAROS
Hay niños criminales que escalando
Los árboles frondosos, decididos,
El riesgo despreciando,
Airancan á los pájaros sus nidos:
Los pájaros se quejan,

Y en confusión volante,
Rápidos de los árboles se alejan.
Lleean á otras regiones en bandadas,
Pero á labrar fus nidos no se atreven,
Temiendo que otras almas despiadadas
De nuevo se los lleven.

Inquietos, revoltosos,

recelosos;
Andan volando siempre
Ya registran los árboles, se juntan,

Se esconden en los huecos del ramaje
Almás tenue rumor, y en su lenguaje
—¿También habrá aquí niños?—se preguntan.
Yo, triste por la tierra caminando
En desiertos sin nombres,
Si me detengo á reposar, temblando
Me preguntó también:—¿Habrá aquí hombres?
José DE VELILLA

f]*E[$ífi!ifi:14
Arios-

El

E-ASIOS.

\u25a0

Así decía un letrero

pintado sobre una tabla
a lapuerta de un Colmado
. en el barrio deTriana;
y, según el testimonio

de la parroquia, era fama
qué menudo como aquél
y salsa.como, su salsa,
no «zan comió en toíta
la zuperficie terráquea.» .
A Jozeluo el de Drenes
fundador de aquella tasca
é inventor de los aliños,
las especias ylas máculas
que de su menudo hacían
elprólogo ó antesala
paia curdas memorables
con navaja ó sin navaja
eia público y notorio
que dieron pingües y ganancias
el guiso de su invención
y el clarete de su lábrica.
Era, pues, la del menudo
una tienda íenombrada
y á ella acudieron un día
un barbián y una barbiana
partidarios del guisote

¡V

Á LA ÍÜEJSTE
(Apunte de <?, de Federico.)

y de lo qwreclamaba:
sirviéronles dos raciones
de aquél, con cincuenta cañas
del redondo de la tierra
que, aunque
cuadra
y dice cuatro redondofíe
verdades
ó suelta dos bofetadas,
y.del menudo y del vino,
con muy regulares ganas',
comenzaron á hacer gasto
el barbián y la barbiana;
pero al tratar de partir
algo que no era tajada
de a!yo que carne no era
por lodúctil y lo blanda,
muy luego el buen parroquiano
observó que sr- trataba
de un pedazo de bayeta
del tamaño de una cuarta.
Colérico é irritado
tocó en el acto las palmas
y al acudir Jozelito
le dijo:—«Oye, tú, mi arma;
mira lo que me he enoontrao
arregüelto con la sarsa...»
—¿Y querías, por dos reales,
haberte jallao una capa?
Rafaei

CURIOSIDADES

EQ?lIY0(5ft($I0I2fi?

El charlatán dice todo lo que sabe, el atolondrado

Jo que no sabe, los jóvenes lo que hacen, los

viejos

lo que han hecho, los tontos lo que quieren hacer.

•

Talleyrand "envió á buscar á cierto banquero
prestamista.
• v. —Ha ido á tomar baños, —le dijeron.
-Le reconozco, -exclamó el ministro.—Siempre
tiene que estar tomando alguna cosa.

-

José JJ viajaba de incógnito, y se preparaba en el
cuarto de una posada á hacerse la barba.
—¿Sois de la corte?—le preguntó laMaritornes que
le servía el agua.
-Sí.
—¿Y qué hacéis al lado del rey?
—Le a feito.
XXX

.

.cpgL

PSja

_

cffa

r*>»

nJfeí.

f<"

cga- "^t-_üoq_

Hay gente tan incompleta

que no sabe hacer laú
ni contar una peseta,
y escribe Cristo con g« •
y zagalejo sin zeta.'
Mi.vecino Pantaleón
tiene de estos á montones,•
y sin maldita aprensión
se manda hacer pvntateones
y se firma, Pantalón. .

CON'STASTISO GIL

EPMFia
«Descansa bajo esta losa
¡a que fué con sus virtudes
buena madre y fielesposa.»
(Lo dé madre, no lo dudes,
lo de fiel... es otra cosa.)
Vitat,
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ISLA DE CUBA.-PASO.

DJE JO» CONVOY POR EL RIO CACTO

INSTALACIÓN DE BARRILERÍA

DE EDUARDO FRANQÜELO
fcl

O
>

CHARADA
1prima se incendió

FRASE

L0G0GRIFO NUMÉRICO

HECHA?

123456 78 9

tercia de papel
uarta-cuarta se alzó
eatro ymurió
del susto aquel.

Nombre de mujei

19348675 Nombre de varón
1-4-8 6 9 5 2 Abertura.
9 5 tí 4 8 2 En los insectos.
4 3489 Nombre de mujei
345 2
2 59

DS DE MADRID
DE J. NEGRO

Río.
Nombre de mujei
Negación.
Número romano.

CHARADA
¿Contemplas miprimera ymisegur
tercia: estoy mirando aquella casa,
si fuese citarla y quinta hace ya tiei

\

que estaría en el suelo derribada.
Creí que dedicándote á mi todo
querías alcanzar dinero y fama.

JEROGLÍFICO COMPRLMIDí
CÜADRADOíDE PUNTOS

uT

Sustituir

los¡[puntos por

de

modo que 6e leanShorizontal, vertical y
diagonalmente,'seis nombres de_mujer.
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EL AMIGO DE LOS NIÑOS
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Bnenojse va á poner el zapatero.

i

¡Malditos
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chieos! Como los coja...
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¿Cómo estará laenferma del tercero?
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¡Pobre

chi^o! No alcanza. ¿Llamojpor ti?

PARA LOS QUE PRESUMEN
Elpollo que á lucirse
va á los Jardines,
debe usar las camisas
que hace Martínez.
San Sebastian, 2, Madrid.
Los cambios atmosféricos, la humedad, el frío, las influencias morales, etc.,
exacerban el sistema nervioso, ocasionando neuralgias y neurosis.
Para combatir estas afecciones nerviosas sin perjudicar al organismo,
basta tomar una, á lo sumo dos papeletas de Neurolina (zoófito marino), en un
poquito de agua.
DESECHOS BESEEVADOS

¡Lo qae}va*á pasar!

Depósito: Hernández Hermanos, Jacometrezo, 60. De venta en las principales

farmacias.

¡Tc-na. bergante,

totns

S0LUC10NES DEL NÚMERO ANTER10F
AL JEROGLÍFICO COMPEIsriDO:

Sin-fo ni-a
Á LAS SUSTRACCIOKESJ

ADVERTENCIA
Bogamos a nuestros Corresponsa
les que a todo paquete que devuel
van acompáñenla faja para conocer
su procedencia.

Dr. Baiaguer, Preciados, 25

Dolores
AL JEEOGLÍFrCO COMPRIMIDO:

Entrecruzados
A LA FBASE HECHA.:

Sentar la cabeza.
Las soluciones de los pasatiemj
de este número
se publicarán en el siguiente.

Instituto de vacunación de ternera.
Vacunación diaria de 2 á 5.
Se vende y remite vacuna á provincias.

No se devuelven los orjgim
literarios ni artísticos.

Tip. de la Viuda 6 gijos de Rubií

\u25a0

O

PEDIR EN TODO EL WÜNDOLA^ AGUAS DE CÁRABAÑA
IN L0EC1IS
LA MARGARITá
compañía colonial
xvntiescrofulosa,

\u25a0'0
IWfflSiE^lli
i.IlÉÍé§ffiiá?lÍÍ
.
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noimoxES FIXO&
TÉS. T^'pfOCA

Según la Pxftá&Nfé San

.aA-FÍÉS.
'-- -

;¿

50 ME»ALINAS U¿E PKEMIO
1VIATOR, XS—IVtA.T3K-llJ—MONO-EltA, 8
ÍÍSSKSK^^^Síií

REPRESENTANTE.. EXCLUSIVO

.

AniibiKosa, .antiherpética,
antisiñlítica. anti
parasitaria y en alto grado.reconstituyente..

:EN LA;

i$PáBM(I§XMCTffiñ
/.D,.kmS ?HffiBRHU
"
— 5iz,
ÉUBKOB J£l<%%S
REPRESENTA ESTA REYISTA

EN SANTANDER Y SU PROVINCIA
iPAEA TODOS LOS ASUNTOS

Don Francisco Suero.

OPttTA DENTÍFRICA
<*el profesorep Medicina y Cirnfíp. dental, T>r. Mariano
Belmonte, premiada con medallas deoroen vaiia«Pxposiciones.

Desea su

FRASCO,
autor piro (Wsitó

\2 PESETAS ;...',
jen \ún las pfilikipk Espain.

DIRECCIÓN: MONILLOS, 2, CÓRDOBA

AVISO

En la Empresa Médico Farmacéutica titulada L-a Positiva, no
se paga nada de ingreso, y se da, por seis reales al mes, Méd'co y medicinas para toda la familia; por dos pesetas, Médico, medicinas, asistencia á partos y entierro de segunda: por tres pesetas, Médico, medicinas, asistencia á partos, socarro de dos pesetas diarias y entierro de
segunda.

HAY CONSULTAS DE- HOMEOPATÍA
I>E I»AKEI>E«, 69, PlíIXCIPAE

OFI( IVAS:MESOX

CAMISERÍA, CORBATERÍA

Dt'. D. Rafael Martínez Molina,

¡jrt3itt1ff¡.r+teirffeulo* para las enfermedades que exprés?, la eti>'
queta y Ijoja elfniT-a.
Depósito, central: .Watlritl'fWarditiHX, S&, ftetjo derecha,
yse venden también en todas las farmacias v dr^gnerías. Rn gran e.sndal d?_agua permite, al 41RAX K?TÁB£B.ECl.WiE.\TO B»E
JB.-f.YW gestar-abierto del 15:'de Junio al 15 de Septiembre.

Lope de Vega 4, 2 o

GRAN

Ca.rt.or,

con e*te agua sé fieiré-la salnd á domicilió.
Este agn»,-<cojnpScr'a. má* purcante. de todas las conocidas, v «ín
irritar, es aún *m«* cnrátiva de todas.las- enfermedades que expresa la etique** de'l^'S botellas que fotfoe conocen.
En el último »ñO se han vendido »»<*£ 1I*MiO$ SíBLJjO-VES
tle purga*. Lajelinica es la gran piedra de foque en las cguns minerales, y ésta cpenta' tinifílio* años'ti*' tino tjt>»t>r;tl y cstr-

calzmí©

inglés

DETODAS CLASES. ESPECIAL Í>ARA CICLISTAS. JosÉ MARÍASiERRA

Relatores,; 9.—Teléfono 222.

F. LOZANO

PASEO DE RE0OL.ETOS, 14, MADRID.'

-~

ívTo comprar vuestra bicicleta sin ver antes los nuevns-modelos Jle es?a
casa, garantizados contra todo defecto d». constru'-ci >íi. .
Las mejores marcas inglesas' ""?

SWIFT Y TRIUMPH

Y ONTEBIA

Especialidad en el corte de camisas
Acn'ljdya por mis guantes
acudid por mis corbatas,
pues todas son elegantes
y de jjrei-i-muy baratas.
y de Madrid los pollos
más elegantes;
ahí va» por las camisas, por las corbatas,
y por los guantes-

¡Su®*
"•\u25a0••

Velódroiro p'ara'a-prender y practicar en bicicleta;

PASEO DE LA CASTELLANA, 2Í

5, BAKQUIUL.©., 5

Abierto tédo el dia.

.

hM.
f

EX TODA ESPAXA

.
Semestee ...

Fias.

ASo

NÚMERO

2 \

8 I
Fifia, oro.

SUELTO

15 cents, en toda España.

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
ASÓ..

TCS DI# ESPAÑA

ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN

PBECIOS DE- SUSCRICIÓN

Tbimestre

@ÍIEB

Í5 i

-:

soligíténsé'-';!

TARIFAS DE ANUNCIOS
Á. LA ALSIINISTEAdÓK

NÚMERO ATRASADO
SO 'céntimos

Qui^tkqá, 34, liotél.
aaADRIO

