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Premiada en varias exposiciones cientíﬁcas con medalla de otoy plata. La mejor de todos las '

La H9 m mía de A 338:)

conocidas para rcslablecer progresivamente á los cabellos blsncnl su primitivo amor. lo ganaba lz piel ni la ropa. Es inolensíva, tónica y reeonstituycntc, puede uni-¡e con h mano como si (nene
la más recomendable lección de tocador. Se expande en todas ha pertinent- y peluquerias de 3
Lepaïia y América.
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HONRADO CON LA BENDICION APOS’l‘OLlCA
'DE SU SANTIDAD PIO X
Por ser franca y exclusivamente católica en‘sus grabados y en su texto, llena. una verdadera. necesidad social, y puede ser puesta sin pellgn
en todas las manos. En el año actual ha comenzado á publicar en' folle:
tón la interesante novela Elpremia de Antigona y en folletin encuadernable las Leyendas y Lib-adiciones de Francisco de P. Capella. A los nueveuscriptorea que lo soliciten, se lee entregarán los cuadernos publicadas
de esta última obra. Desde el primer número del año próximo palillelrl
una. sección especial dedicada á las damas, y durante el año régnlnt‘
algunos asuntos religiosos en tricomía. propios para encuadrar. Aparece
todos los sábados en cuadernos de36 ó más páginas.
PRECIOS DE SUSCRIPCION (pago anticipado)
ESPAÑA: Año 25 pts. Ex'reazumo: Año 35 pts. PORTUGAL; Año 26 pu.
s
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Semestre, 14
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Trimestre, 7 2
Trimestre, 10 r
Trimestre; 7 9
La Administración (Apartado 26, Bm‘celaxm), facilitará. gratis ejemplares de muestra á cuantos deseen conocerla ó quieran propagerla
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Legítimo tríllo COLLADO tipo 1921. El prefel'ído por: los agricultores, por ser el que’máa trilla, debidó
á su combinacion de engranes, y el dentada de los discos. El únicoqu'e no ari-olla mies. PEDID CATALOGOSHARADOS BRAMANTE, giratorias y de todos sistemas.
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En este antiguo y acreditado Establecimiento, encontrará)!

público que lo visite una gran economía en todos los trabajos
concernientes al ramo. Especialidad y bat-amm en cartelería pan

toda clase de espectáculos.
Prontitud y baratura en alta-abajo ï
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menbe de sangre, por
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fuerte y crónica. que see, se cura ó se mina. siempre con lu

FASÏEÉLLQS BEL n. ANDREU

Exijae’e en la etiqueta LA FIGURA DE LA
INDIA. (Marca. registrada);
;' Producto antise’ptieo,¿compuesto de raices

Son ten rápidos y eegums los efectoá de este! pastillas qu.
á las primates tomes se siente ya un alivio que sorprende y
’ anima; el pecho y le garganta. se susvizan, se produce le

- aromáticas. Unico que, sm teñir, en pocos

expeebofacióuz con fecílidaá y casi siemïre desaparece la.

días devuelve á. las canasásu color primitivo. Usándolo nosalen nunca. Fortiﬁca la
MA RUA KEGISTEA DA
raiz del cabello, evita. su caida y le devuelJ ve el jugo perdido, pues la cana no la. mo1
falta de dicho jugo, sin el cual ee debilia la raza,
íy tiva otra causa. que la
l haciendole perder color y fuerza. Precio 5 pesetas. De venta en todas,
l las perfumerías yAdroguerías. Por mayor, José Barreira, Muñoz Torres,
: S, MADRLD. Otro artículo de la casa: Depilatcrio «Flores dela Indie:

Eos
r completo antes de terminar a. primera. caja.
Muchisimas son las personne que con esta; pastillas hai

Nu4 pesetas. En Albacete, Matarredona Hermanos, E. Alonso, Bag-¿r
utico.
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curado una de est-es toses tan incómoáas y pez-tm, que al
menor resfriado se reproducen de una manera insoportable.
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de cualquiL' esse, usen los Gl’G‘áïialLLOS qusmncol
que prepara. el m‘s’no Dr. AND. ¿CEE y Se le. quitará: el intente.

Los ataque-sde ¿355

por I». noche, se calma: tambial aim

can sus Pi ÏELES AZQLDOS; hasta quemar una daba de la k)!tzcíón para qm é enferma puecia dormir tranquilo tada la noche
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»
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