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j-QUÍÉIV DA Z-A VEZ'

(Composición y dibujo de G. de Federico.)
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AGENTES

G-2E2S garantizada eM3 aplicaciones
Inofensiva., perfume exquisito, no mancha ni 2a pieJ ai la. ropa.
EVITAR LAS IMITACIONES
SO AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE
DeMsjto píuncipal :PARIS. 227,rce St-Denis- 5t vende en las principales PEfsnWEBUS f pelcouewas
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más

Necesitase inmediatainen-

Canas,

todas localidades. Sueldo filzndo sin perjuicio de ao'
1e en

Esía Agua sin rival progresivao instantánea devuelve .\u25a0 los Cabellos blancos

yálaEarbssuCOt.OR

limU's ocupaciones ó_residea-

PtfSSE3álT£VO:

Rubio, Castaño, Moreno ó Negro.
Bastan mi b dos aplicaciones, sin lavada ni preparacióa.

cía.

PRODUCTO !NOFEiiS!VO. RESULTADO GARANTIZADO.

B.medikt ct C°- 27 acn

Street Glasgow (ÍDglaterra.)
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SOCIEDAD GENERAL
DE

Anuncios

de

España
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Eefa SOCIEDAD admitefiímnoiop^eo-lamos y notici«6
vara todos los peri^ii'i-os de Mfidriii, proijinoas"y es,
ttanjpro

Ofrece á los anune-¡antes é ind 8tlíales coniliinneieneB
de jiuliliekla'i en condiciones de pre-cio pxcepcionaSee.
Kr.vía tarifas á las npr^enas que Ip.s pidan.

8E ÍDM11EN tSQUEUS DE LEFUMCIÓ^ Y-ANIVE3SABI0
OFICINAS

1

IKTI88AS 1;
Catálogos mu vos. libros, /orografías, etc., gratis y :
franco, con bonitos specimenfs diverso", 3 pías, 6 pesetas y 10 pías -Eurand y C.R, Box 228. imsterdam \
Casa de confianza.
I
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TELÉFONO 517
publicidafi
Lfi
extranjera para j>a Geas V/a pe admite exclusivamente en la Agencia BíiVAS, Place dé
laBouree, núm 8, París.

Mhi .*&isZi7i mejor- y mas célebre polvo de tocador
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El crucero COIRÓN", de

la, Armada

española, perdido en el bajo Colorado.

diyíli%acióí\ alada.

V

aérea, solicita un franParece ser que después de los-mil ensayos verificados para realizar la navegación
los
globos.
la
dirección
de
así,
á
ÍB privilegio para aplicar la tracción pajarera, llamémosla
modo que en tierra se arrasEl sistema consiste en enganchar troncos de pájaros á los globos, del mismo
tra un coche por medio de un tronco de yeguas inglesas.

Para esto se haría necesario domesticar
mente las aves destinadas al arrastre, y nada
tural que instruir también á estos simpáticos
les para la conducción de los landeaus y
aéreos.
Ya me parece ver un matrimonio, que al

previa-

más na-

ánima
simones
salir del

teatro da orden á un gorrión con librea y sombrero
de copa, para que el avestruz que haga las veces de
cochero ó globero aproxime el carruaje aéreo que estará estacionado sobre uno de los faroles más próximos.

Este proyecto

puede ser la base de una nueva ci~n mim»Ti '\u25a0-vín-^^rj^t
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IÍ0TAJABTÍ3TICA.—El pelmecescalos
(Cuadro de G. S. Landelle.)

vilización. Apadrinadas por los protectores de animales, llegarían las aves á formar una nueva sociedad que quizás estuviese
mejor organizada que la nuestra.
En ella ios cuervos ejercerían la curia.
Las urracas se harían editores.
Las águilas tomarían el mando de la nación, de la cual serian diputados los loros. ¡Qué de interpelaciones no tendrían
que contestar los papagayos!
A la cigüeña se le encargaría la Dirección de Agricultura; y
dada su habilidad para destruir insectos, no dudamos que con
seguiría la extinción de la filoxera.
Al gallo se le encargaría ía Dirección del Observatorio as
tronómico. Y las corridas de toros serían sustituidas por ludias
de gladiadores con espolón.
So hace falta decir que la conducción descorreo se adjudi

K-V:
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NOTA ARTÍSTICA. Us Bísete de ü
quinta. (Cuadro de Mlle. Gardner.)

todo la alta banca, estaría

2?S^/1

representado
por los cucos. Algunos de
dignamente

éstos despuntarían como
diplomáticos y no pocos
como relojeros. En políüca
figurarían también gran
número de ellos.
'-'El cuerpo de serenos
contaría entre sus indi vidaos muchas lechuzas y
aigunos mochuelos. Aunque la mayor parte de éstos serían propietarios y
pasarían la vida retirados
en su olivo, que es el nombre que se daría á los Mieles y las villas actuales.
Tampoco dudamos que
muchas lechuzas se dedicasen á sacristanes, por la
facilidad qu e esta pro lesión
los' proporcionaría para
chupar aceite.
Los gansos se harían
apuntadores de teatro, pues
sabido es que los actores.
al repetir su papel, se ven
obligados á hablar por boca
dé ganso. De este modo no
tendría por qué olenderse
esta clase a! escuchar el
mencionado modismo.
En esta nueva sociedad
1
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KOTA ARTÍSTICA.—Uh

gueeeillero

de

1808

(Dibujo de E. Somero

2orres.)

los pavos reales representarían la aristocracia haitiana.
Los pichones serían la hitjh Ufe déla juventud y fundarían el tiro de sietemesinos

para tomar la revan cha..
La música entraría en una era floreciente. Las maricas serían tiples de capilla. Los niieeñores se contratarían- en la ópera con más sueldo que nuestros primeros tenores. Hasta los gorriones formarían un orfeón, y Ios-mirlos se contratarían como solistas de flautas.
A las contribuciones se les daría el nombre de patos, y los que las pagasen se quedarían calvos, esto es 3

desplumados.
Y, en fin, lo mejor de esta nueva sociedad volátil, sería que no habría suicidios; los jóvenes románticos
que hoy se administran una caja de fósforos del monopolio, no podrían alegar que estaban cansados de vivir, porque... la vida se pasaría en un vuelo.

A débil luz de una l.amparilla sombreaba fantásticamente aquella hermosa cabeza destacándola con
vigor sobre el blanco lienzo de los almohadones.
Sus grandes párpados velaban lo más encantador de Marieta, sus ojos, aquellos ojos alabados mil y mil
eces por todo el mundo; por todo el mundo que conociaá Marieta.
Sobre los pétalos de sus orejas, correctamente trazadas, dos solitarios destellaban sua fulgores á manera
\u25a0

de luceros desprendidos de la bóveda celeste. Un vago contorno
descompuesto por los pliegues do
la sábana que la cubría, prestaban á la imaginación detalles
suficientes á concebir aquel delicioso y codiciado montón de

" —i

carne.

¿QuíCn era él?...

Marieta había sido una gran
-Vv;. :
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pecadora; ei asombro, al mismo
tiempo que ia gatita mimada del
Madrid elegante y vana!.
Aquella loca y esplendorosa
vestal del placer sin corazón ni
apellido, pero famosa é incoinpa*
rablemente bella, desapareció un

día, y allá, en unrinconcito de
la pintoresca Moncloa, vive há
tiempo sepultada, sin salir apenas del bonito chalet que posee,

-. .-.

en donde pasa la vida matando á la arafía, según dicen las comadres del v- ,-ecindario...

Una madrugaba, en la que como muchas, Marjsta, Faliendo de alegre bacanal, en compañía de resuels amigas, se dirigían á pie, Dios sabe dónde, por la calle de Alcalá abajo, fueron sorprendidas aL llegar á
e Calatravas, por la viólenla aparición de una figura extraña y
ngular, que destacándose de las gradülas del templo, se acercó
\u25a0Bueltamcnie A las pecadoras y encarándose con \a diosa, con
arieta, le dijo enérgicamente
—¡Serás inía!
r : fr j¿, \u25a0\u25a0-\u25a0 > -^¿p&íi&&
Una descarga cenada de sonoras carcajadas, fue la contestación
</
iada al atrevimiento de'aquel ridículo giboso, queqiiísdó inmóvil
;n su sitio, basta perderlas de vista.
..-..-..a...*.*.-.,.
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Solo Maneta sabe de los medios que se valió e-1 jorobadíio
\u25a0ara enamorar, poseer y esclavizar d aquella desdichada hermosa,
;uya vida era ejemplar hacía tres años, tiempo que hacía haber
íáído en poder del ridículo giboso, de sn amantísíina araña,'que
ejiendo, tejiendo, con una delicadeza igual á la de su homolimo, llegó' á redimir á la pobre aventurera; porque era loque
lecían la Luz

—

y

la Peri:

¿Quién, Marieta?... Pero, hija, sí está loca; si ha caído como una mosquita

la tela de (¡ruña.
Feliu de VESDEELL

{Ilustraciones de

J. Blanco Coria.)

en

M -

-.

Bien te gusta á ti sobar
el cepillo, diariamente;
bien juegas con ¡a Piedaz
después de cobrar las sillas,
por si la puedes sacar
algún jugo del cepillo,

y jo, naranjas, ¿estás?
y cuando ayudas á misa
bien te cuidas de po echar
mucho líquido en el cáliz,
pa que luego tú y e¡ Blas
os Jo chupéisÚ lo otro;
menos cuando el padre Juan,
que es i'e los que mfts les guata
la cariñena, me da
unos cuantos pisotones
pa que le eclie nn poco más
y si no 1« e.-ho bastante
empieza á refunfuñar
y en ver. de leer la epístola,
me i Stá llamando moría!,
Mu la mar de religión,
Uliemras tú, sin trabajar
sacas los primeros perros
a e.-a doña Si Iodaz,
pa que des bien 1< s re^ao*
que te da pa <ú padi-e Juan.
—¿Quién te dio tai,tas noticias,
cara de estera, averia?

—

perdone, belleza!
—— lUstea
liso ca envidia v.ú. más,
puique no tenéis pupila

í

de Iiemigio el sacristán
que le espantas á las fíelas,
y que se van á escuchar
las misas á otra parroquia,
ese día ya verás
como te espavila á palos,
6 con el cirio pascual,
pa que no seas idiota
jii amigo de murmurar.
—A mí déjame de líos;
lo que yo quiero es el rial
por buenas, porque si no
te voy hacer gomitar
la cera que te han"com!do,
por ladrón y por morral.
—Habla bien, que estás d('
de la Virgen.
—-Puedes dar
gracias á eso, que al no
te metía este cirial
por los hocicos.
o

—¡Tampoco!
ÜUfiDO, ¿me le quieres da:
—
—Te he dicho que no
gu

le
—Pues ya que no rae le das

te |itic-les quedar cou él,
y q»e coste que e=e rial
le va á costar muchos ríale,

yo pa coboar
y pa llevar en palmitas
tomo

¡

á toda la aneianidaz,
y porque cuando os pregan!
á cual hora vá empezar
la misa de diez, soltáis
tm par de coses y en paz;
y ei día que llegue á oídos

por mendrugo,

¡míralas!

Antonio CASERO
(Ilustración de Guillermo de Federico.)

-\u25a0\u25a0;-\u25a0=\u25a0\u25a0-"

EN IA 8AC2I8TÍA:
—¿Te ha» dao á tí alguna vez,
poruña

una upa?

casuaüdaz,

—

;E*tá de causa!
—Pues yo le Ja voy á dar.
—Estás co.-tipüo, Carlitas.
—Menos coba y inos vei dsz,
y no seas tonto, Cdipe:
daiLe por buenas el rial
si no quieres que haiga brujea.
¡Que la haiga!
—Pues sí la
porque eso de que te creashabrá,
que ie le vas í llevar
de rosas, que no lo piei:=es.
Me quiere., dejar en paz,
¿ó

—
—

es que quita que te santigüe

como ayer el padreJuati?

—Lo que quiero son los peños.
—íY un filete pa detrás!
—Dámele ya, ynüscas rrimo,

mira qoe te va á pesar.
—A mí, ¿por qu¿?
—Ya lo subes,
po! que ( s justo y natural
que icparrus las propinas
i-ui mgo, máxime más,
que fui el qua tuvo la vela
y el que tuvo que ayudar
ú. la señora nu-iri^a.
pa (¡ue fajase al chavi.I,
que me mai.chú la BOlana
Ce eso que- liarla ya
de que me des <sa murga,

y te puedes preparar
pa tocar á misa de ocho.
—Eso del toque sera

s¡

jo quiero.

—;Pues no toques!
—¡Mira, que eres liberal!
¡Adiós, que tú i¡o lo tres!

—

-\u25a0-—':
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Toda ía prensa lia despedido con el cariño
y con los honores que merece al director de
El Xtnpareial, que en estos momentos cruza
el Océano, con dirección á Cuba, donde ha
de establecer su cuartel general de información; en beneficio de los lectores del más popular y mejor informado de los periódicos de
Espafía.

Rafael Gasset es de la madera de los buenos periodistas. Sigue las máximas de su
padre, y con tan sabio maestro y tan glorioso
ejemplo que imitar, no hay duda que llegará,
y con él El Impardal, hasta donde un periódico puede llegar en España.
Joven, activo, con ilustración grandísima,
con iniciativas y con fortuna, el más brillante
porvenir le sonríe. Sin embargo, su porvenir
y todas las dichas del presente, las sacrifica
Gasset á los lectores de El Impardal, y marcha á Cuba, sin temor al clima y al trabajo que
allí le espera, seguro de que tan gran sacrificio
ha de servir por lo menos para calmar las ansias de los millares de familias Que á diario
Suspiran por tener noticias de los que en Cuba
luchan por defender !a patria.
Iíaíael Gasset en Cuba, su hermano Ramón
en los Estados-Unidos y aquí Ortega Jlunilla,
secundado por los ilustrados redactores 'del
periódico, son elementos sobrados para que
El Impardal baga una campaña de esas que
hacen época en los fastos del periodismo.
La Geas Via envía un cariñoso adiós al
ilustrado viajero y felicita de antemano al
popular diario, por el éxito de la campaña em

teí

D. RAFAEL GASSET T CHINCHILLA
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MARQUÉS DE LA ENSENADA convoyando á los cañonéeos
Hernán Cortés, l'izar? o x Tasoo Kúftez de Balboa desde Glasgow k
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la Habana
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GUERRILLERO ESPLORAKDO EN LA MAKBJOA

mí.
f -1

'

(Con-posición y dibujo deJ Ronero Turres.)
El guerrillero presta en Cuba nn servicio de grandísima importancia. Con arrojo y valentía .se adelanta i. !a columna y
avizor marcha por entre la espesa enramada, expuesto á que una bala traidora corte el hilo Ai su existencia; pero orgulloso de su cometido porque íe su penetrante mirade y de aqoel riesgo continuo que corre, depende la vida de millares de
ojo

.

h

No Jo son de consonantes,
tampoco lo son de gas,
fino otras, que ofrecen más
circunstancias sgravautes-

.

Suele haberlas tod el año;

pe ro este verano han sido
muchas, y ha eontiihuído
el calor, m no me eügaüo.
Esta vi lií purgatorio,
pues no se
lo que es,
tuvo imiclia doña Inés
y mucho don Juan 3tr:oi:<0.

Par.i liaee-r el oso, es apto
todo el mundo; prueba de ello
es que ) o hay cas'o doncelío,
que no haya ¡ntettado ar. rapio.
Dos ht-hés t-l otro dia

en aíaa de so pasión,

luéroiise á Pinto ó Chinchón,
sin verlo i-l ama de tria-

'&\u25a0\u25a0

I ¡t\K¡¿;

Nunca falta un monigote
que cen su amada se escapa,'

pues por este iredio
más seguramente

Tanto la pasión les eíega,
que van con estos calores
al campo de los amores
cua.i do ya hau hecho la siega.

atrapa

un dote.

Hay niña, que por tener
novio, se va con cualquiera

y prontamente

\x

se'largoe,

sea de! modo que sea.

Desu-i hijas las mamas
verdugos á veces son:
éatas pot:en la ocasión
y e! demoiiio lo demás.

y sin decirle siquiei a

al marcharse: «Hasta más ver. >
Y distrae así su tedío;
luego su eiígafio ¡ire.-ieute,
y la pobre se arrepiente
cuando no tiene remedio.
Madre hay que sólo desea
que alguien cou su niña, cargue,

I.a niña que a malos trato-i
de una madrastra está expuesta,
á fugarse está dispuesta
coi;

:-:'';\u25a0 %.x~ :~£&§

cualquiera pelagatos.

Propósito decidido
de marcharse á toda hora,
tiene la que ya no ignora
lo que ea lo desconocido.

Mu

Esta manera de hnir
da'resoltadoa atroces,
**
pues son fogas á dos voces-..
y otra próxima a salir.
J

¡Todo

lo vence el amor!..
;A qué tiempo hemos llegado!.
Mi portera se ha fugado
ayer con el aguador.

Tiemblo al ver tanto cinismo,
pero lo que más deploro,
es ver que non el decoro
So ha fugado el patrlotidino.

Siempre hay nn recaudador
que en el negocio madruga,
y emprende también la fuga
con la plata, á lo mejor.

- IJDD(^PP r -

Y(lo que es peor aún).
según-me han asegurado,

- -

la vergüenza sé ha fugado
con el sentido común.

iQuIón lo había de creer!-.
¡La vergüenza y el sentido
comú:i,

de España han salido

para nunca más volver!..

Gonzalo CANTÓ
(Ilustraciones

da Luis Moreno.)

ÑOCHÉ POR MEDIO
Ayer cuando te vi junto á la ermita,

en ella penetré,

y al contemplar la imagen de María,
i\\ imagen recordé.
Ha pai-ado una noche, y boy llorosa
junto á la ermita te volví á encontrar;
miré á la Virgen, me lijé en su cara,
¡y me puse á rezar!

-

"
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Cefeeiso FALENCIA

ME. LUIS PASTEÜK
ÜÍSIONR

SAHTO

FEAN'CIÍS

f til Garches el 28 de Septiembre de 189ó.

D. FAUSTINO MARTIN

Y DÍAZ

PB1MEK MÉDICO DE LA AHMADA

f mta Habana, víctima He

la

catástrofe del

Baicáiztegui,

Sánchez

co que parece serio, como Isai: York Herald y otros,
su nota cómica, ó bufa, mejor dicho.
í, cuando quiere, y la campana de Cuba le proporciona asuntos para disparatar
la pluma y con el lápiz.
ha dado á luz, supongo que con felicidad, un plano de la isla.
Según dicho documento poético, están en poder de los insurrectos las proYÍneías de Santa Clara, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba; al caer Matanzas,
y bajo el dominio español, la Habana y Pinar del liío.
Gracias, señor elefante.
La parte conquistada ó emancipada á beneficio de los negros, os blanca e-n la
caria de. Cuba.
Las dos provincias que nos quedan, según Jilas World, las representa e"ste
negras.

Al revés te lo digo.
Después de esta licencia geográfico-poiítiea del diario norte-americano,
vayan ustedes a creer lo que- cuente de oíros países.
Por supuesto, las noticias referentes ala campaña de Cuba, están en armonía cün la mapa.
Que el general Martínez Campos lia enviado el ultimátum al Gobierno, pidiendo cien mil hombres más ó la muerte.
7he World no añade si el general pide acémilas.
Y cuando no lo dicen los interesados, será porque no las pida.
fiino fuera tan trágico er--e movimiento, por la gente que nos cuesta, sería
cómico.

acostumbra
ie

p.1

ánimo á tomar en serio

decía un siijelo, aficionado él á la fii
al bendito Ferraras;

gua;sta

y

á

ñor

~Q
!>„

~.j

«'

>s á Gómez.
íspondió.

Vea usted; cuando voy á uno de fsofe teatros
irtos de kilo, echo de mi enos á Maceo
a.

Una manigua pava ciertos cómicos, para varios
líos, y para algunos mae* sstros músicos y ío-

"fs.

Afortunadamente, hay un genio que protege ¿

ios malos artistas y á los

toreros-maletas

Ya han abierto sus puertas los teatros de arte dosimétrico.
Los grandes están para abrirse en canal.
¡Qnéafio de actores!
Sarah Bernardt en el Español, con María Guerrero; en la Comedia
María
Tubau. é poi Xovelli.
;
Y no hay más.
Sarah no piensa hacer 'más que el repertorio y tal vez estrene algún euadrito de «cualquiera de nosotros,» con música de «otro cualquiera.»
Supongo que traerá su compañía y no trabajará con actores españoles,
por más de que ya no hay'Pirineos, ni con actores flamencos.
Mucho temo un fracaso, porque admiro á Sarah desde que era yo pe
\u25a0\u25a0

He

I

queno.

Mucho yale; pero la competencia ha de serla desfavorable.
Luisa Campos, L-oreto Prado y otras, cuentan con las simpatías del público culto, y. al fin, declaman casi en castellano.
Digo scasi» porque algunos papeles de loa que interpretan, exigen que
no hablen en castellano puro.
Sin embargo, á Sarah le quedan algunos papelitos en los que puede lucir
sus dotes y facultades. '
iQué diferencia de conducta entre las autoridades francesas y la; núes -

tras en materia de arte!
\u25a0'
es mí ánimo disgutar á nuestros vecinos.
Pero véase la clase:
Mientras nosotros abrimos la frontera á Sarah Bernardt, ellos
expulsan á Síazzantiní y á Guerra, y á tantos otros toreros espa\u25a0

ñoles, artistas también, aunque en cuernos.
No hay reciprocidad.
Luego se extrañarán los franceses de que baya hombres políticos, hablando con perdón, que quieran llevarnos á la triple ó á
la Dulce Alianza.

iQué días tan insoportables!
Sobre todo, para los que tienen la costumbre de lavarse.
Los aguadores se han puesto las botas y han hecho la barba al
veci miaño.

A peseta ¡a cuba de agua naturales

decir, de los viajes an-

u

'

* '

\u25a0

El Loaoya, á todo esto, rojo de vergüenza.
—¿Qué lleva usted ahí, señora Jo.sefa? —preguntaba la otra tarde una comadre á su vecina.
iQué he de llevar, hija! Cna poca de agua del Lozoya para remojar garbanzos.
•"
Y no exagero; mostraba á su interlocutor un trozo de barro, que para modelar, lo
querría cualquier
escultor.
Eodíbdo de PALACIO.

—
\u25a0

ePi¿kto¿te y ffaái cí¿tLe%.

f).

al seTres años hace, el 29 de Septiembre, que bajó
caudillo
Eodiíguez.
y
Felipe
I).
Picaloste
pulcro
ilustre de la .íeinocraeia, personaje político de grandes
merecimientos, literato insigne, historiador profundo,
maestro consumado, periodista legítimo,'y hombre, en fin,
versadísimo en todos los conocimientos del saber hamnno.
Como periodista dirigió
Las Xuvcdades y El Manifiesto
en épocas en que el oficio tenia más quiebras que
en la presente, y colaboró en multitud de diarios y
revistas.

Como hombre de ciencia, se dio á conocer ventajoen iSfifij por sus Apuntes de una biblioteca
del
siglo X VI, obra premiada en concurso
científica
público por la Biblioteca :s';xcional. y oscrifa para
demostrar con-hechos, que el atraso científico de España no cstanto como han "supuesto gratuitamente
los extranjero* y como han creído inconscientemente
samente

algunos españoles.

Como maestro

3

libros doctrínales, los Mementos de Matemáticas]
que ha Pido casi el único texto en más de treinta
años. Él Compendio de Historia de Expaña, en el'cual
se marca con toda precisión el verdadero rumbo que
esta enseñanza ha de tener en nuestra patria y cuál
sea el verdadero concepto de la historia.
Como literato y crítico, dejó para admiración de
los presentes y futuros los Estudios sobre la grandeza
y decadencia de España, la mejor y la menos conocida de las obras de Picatoste; el Don Juan Tenorio y
las Fiases célebres, donde brillan el ingenio y la erudición; la Biografía de Calderón, obra escrita con
datos completamente nuevos; Calderón ante la cien-,
da, libro premiado por la Academia de Ciencias y con
medalla de oro en la Exposición universal de Barcelona; y finalmente, como tipo de locución y modelo
de lenguaje.'escribió Pioatoste un libro nruydiscreto
con el título Recuerdos de. los Con-cie-rtos del Buen Setiro (1S701, donde vertió todo el candor y toda la
grandeza de su alma.
Como dijo Martos, parece que Picatoste escribió
este libro para propio y personal deleite, más que
para el gusto ajeno.
La Gkax Vía se honra hoy tributando este justísimo homenaje de respeto y de admiración al pensador esclarecido; cuyo nombre y cuya fama crece y se
agiganta á medida, que transcurre el tiempo de su
llorada muerte.

v. r.

nos ha dejado entre sus muchos

\u25a0-v,-ir.'a
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TIPOS DE MADRID (del

Mi vecina la condena
estaba anoche en la ópera
hablando y riendo mucho
y escotada... como pocas.
Y me dijo una abonada:
—¿Ha visto usted qué señora?
Cuando se presenta en público
no sabe guardar las formas.

íCÜh

J. NEGRO)

Ufe M

ilÉPife
«ilSM
TI
illI fi
\u25a0
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Al Retiro hace diez años
lleva su madre á Amparito,
¡y aún dice o\ie esiá su niña
educada en el retiro'.
Vengo á pedirte un íavor,
dije al avaro don Lino;
y me contestó en seguida:
Chico, se me han concluido.
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Los cambios atmosféricos,-la humedad, el frío,
Jas influencias morales, etcétera, 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.
Depósito: Hernández Hermanos, Jacometrezo, 60. De. venta en las princi-

J
ROMBO-DE PUNTOS

pales
"

*-_- -.r

farmacias.

CONQUISTA
En una silla del prado
conquisté aires serafines.
—¿Por qné fue?
—Por ]a camisa

que llevaban de Martínez.

San

Sebastián, 2, Madrid.

ADVERTENCIA
Rogamos á. nuestros Corresponsales que á todo paquete que devuelvan «compafienla faja para conocer

su procedencia.
JEROGLÍFICO

Sustituir los puntos por letras, de
modo-que se lea horizontal y veri ¡cálmente: I.° JS'úiuero romano.- '¿." l'ueblode Aragón —3.° En las plantas.
—5.° Ke.4.°-I\onibre de un periódico.
gióñ!.—f>.° Animal.—". 0 Vocal.

COMPRIMIDO

\u25a0-

FliASE HECHA

aj

I

CONCIERTO MUSICAL

CHAIUDITA
Una, prima con ftp-gnwla
que muy tres y cuatro está,

en todo tengo, lector,
que es tierra de mucha sal.

4ÍÉ*Á
iríU
_.

0.

C&ABADA CHINA

|4

SOLUCIONES OEL NÚMERO ANTERIOR
A LA CHARADA:

KeemplaKados los puntos y estrellas
por letras, se ieerá honzontahnente:
3.° Zarzuela de Barbieri.
\u25a02.° Id. de Arríela.
S.o Id. deChapí.'
4.° Id. de Caballero.
5.» Id. deAudrán.
6.° Id. de Marqués.
7.° Id. de Kieto.
8.° Id. de Valverde (bijo).
9.° Id. de Chuec.
En la vertical de estrellas se leerá una
ópera de Bretón.

AC

Dp.

CHARADA EX ACCIÓN

de vacunación de ternera.

Vacunación diaria de 2 á 5.
..Sévende y remite vacuna á provincias-

IIECHV

A vial titinpo hiena tara
CUAIHt" DIC Pü-NTOS;
A Ü lí ]C 1.
IJ N
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M. I0GOGRm)K[;MÉ¡;lC0:

Vfilenlvia
ALACHARADA:

Astronomía
COMPETÍ!

mo:

Granados
Las soluciones de los pasatiempos

Balaguer 1, Preciados, 25

| instituto

Al.

FKjíKK

ÁL JEROGLÍFICO
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AL
I Leídas las anteriores sílabas, de eier^
la maniera, iormar un refrán castellano.

Gastrónomo
A !,A

= Toda

de este número
es publicarán en el tigv.ie.nte.

:\u25a0

DEESC3OS EESEEVADOS

So sedevnelven
literarios Mi

los origiiinies
artísticos.

Tip. de la Viuda é Hijos de Ruliiños-

compañía

LÁ MARSARITA EN

colonial

B£®$Bn®XE& F8X@§

50
MAYOR,

Según !a Pkrla

TAPIOCA

TÉS.

CAFÉS,

5IEIÍAI-5.AS BE PEEE5I!©.

13-MABEiID-MO.NTEllA, S

kSmI

.REPRESENTANTE EXCLUSIVO
ES LA

'

L0B01BS

Antibiliosa, antiherpética, antiescrofulosa*. antisifilítica, anti.parasitaria y en alto grado reconstituyente..
de

Sax Catílos. . Dr. D. Rafael

Martínez

Molina
"
con este agua se tiene lasalud á domieiJio..
. Este agua, con 3er -a, más purgante de todas las conocidas y sin
irritar, es aún ntáx curativa de 'odas las enfermedades que expresa \& 'etií¡nefa de fas botellas que í-oiios conocen. .
_\u25a0; \
En el último año se Han vendido tnás rf-e BÍ1b& .ífíJjjLOVjJffl
de purt/ccs. La clínica es la gran piedra, de toque en las sgaas'mineraies, y ésta cuenta ntitchox aítos tle «so general y\cot>
fjKunde* resitttatlos para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica.

'

\u25a0

Depósito central: .Wailrtd, 'Sui-tt!ttes, íü, bajo derecha
y se venden también en todas las farmacias y droguerías. Su gran can*
dal d^agua permite al fiíS.-i.V E&TAMÉBsSSCS.WBBXTO SbB
BSAX.OS estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre.

D. LUIS GHffiBRHíJ
SVSJVOS SlSfSS—5lü,

/TOIXMn ESTA REVISTA

EN'SANTANDER Y SU PROVINCIA
PAEA TODOS LOS ASUNTOS .

<3el profesor en Medicina y Cirnjía dental, Dr. Mariano
Belmonte, premiada con medallas deoroeri varias es posiciones.

FRASCO, 2 PESETAS

".

Desea sn autor poner liepiísifa en todis las poblaciones de Espala.

Don Francisco Suero.
Lope de Vega 11,

2

DIRECCIÓN: MORILLOS, 2, CÓRDOBA
•SV.f JP4 V *4 í>«
é*Q & T P-7 ñ. "f. á=\

°
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DE TODAS CLASES. ESPECIAL PARA CICLISTAS Jf)SÉ MARÍA SlEBHÁ

En la Empresa Médico Farmacéutica ti:ulada I.a Positiva, no
se pnga, nada de ingreso, y se da, por Seis realas al mes, Méd'-oo jmedieinas para toda ¡a familia; por do¿ peseras, M&UéO, medicinas, asistencia á partos y entierro de gegnada; por tres pesetas, Médico, medicinas, asistencia á partos, socorro de dos pesetas dianas y entierro de

Relatores,

A
FT di W, A^f%Jf
\u25a0

segunda.

HAY CONSULTAS OE HOMEOPATÍA
OFICINAS: MliSÓS ItE PARE»ES, «S, P»»f*'JPAfc

£j» \J) ¿£¿

¿?% ¿?v$

PASEO DE RECOLETOS,
Xo comprar

vuestra bicielñta
contra todo

casa, garantizados

Las mejores marcas inglesas

«MISERIA, CORBATERÍA Y GUANTERÍA
I GRANEspecialidad
en el corte de camisas
Ai'u \íñ ya por mis guantes
niis <:< rbaías,
qxx&s todas son elcgantas
y de jirp'-i' muy baratas.
y de-Madrid !«•; pollos
más clcga-ites^
ahí van por las i^iiiisas. por l«s í-orbatas,
y por Iza guante».
5. £SA5S.áJL THS J IJ ©. 5

9.—Teléfono 22a.

14, MADRID

sin ver antes los nuevos modeios de esta
dufücto de construcción.

SWIFT T TK5UMPH

02k

acudid por

1

. Ji;~i-

Velódromo para aprender y practicar en bicicleta.

PASEO DE LA CASTELLANA, 23
Abierto todo el día.

ES LA

REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE

|

PEECIOS DE SUSCEPCIÓN
ES

Teihesthe
Semestee...

\u25a0

T©ÍSA

Plus.

5S i
z

ULTRAMAR V EXTRANJERO

...

Wrs. oro.

=!
JT5

í

SOLICÍTENSE
¡ TABÍFAS BE ANUNCIOS
j

8 •

¿So

ASO

NÚMERO SUELTO

15 cents, en toda España.

ESPaS*

NÚMERO ATRASADO
S& céntimos

ESPAÑA

Á LA ADUXKISTBACIÓ»: , :"' :

Qutqtartá, 34,
SKADKXU

í\otel:
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