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Precio;

S5

céntimos.

J. Romero de Torres.)

Núm. 109.

Agentes

.

exclusivos para anuncios extranjeros, AGENCIA HAVAS, Place de la Bourse, 8 París
y la Sociedad general de anuncios de España, Alcalá, 6"y 8.—Madrid.

MEDALLAde ORO
Eicoiíciáü iBteniaeiosal
SASXS 1892,

PROGRESIVA
DEL

Dr. brimmeyr

NOVEDAD
Mk jmk helo- es

para la recoloración del CABELLO
GRIS garantizada en 3 aplicaciones
Inofensiva, perfume exquisito, no mancha ni la piel ni la ropa.
SO ANOS DE ÉXITO CRECIENTE
EVITAR LAS IMITACIONES
Depósito principal
:PAKIS. 227, roe St-Denís- Se vendí en las principales perpl'herias y peluoubrus
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edo
iÍP%?ÉPll
(negro),
— B olida
e^

IVo más
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Canas,

niáq u iaa

de *:*> 8ála buena

érantizada

marcha,

con inicia,
les, estuche
7 lazo (como el dise-

Esta Agua sin rival progresiva ó instantánea devuelve á los Cabellos blancos
yá la Barba su COLOR PRIMITIVO:
Rubio, Castaño, Moreno ó Negro.
Bastan tma 6 dos aplicaciones, sin lavado nipreparación.

So), desde
25 ptas. en

adelante.
Eemontoi-

xesde
con iniciales, para caballero,acero
desde 20 ptas. -Relojería de Carlos
Coppel, FneccarreL 35.

PRODUCTO INOFENSIVO, RESULTADO GARANTIZADO.

10 Años de éxito

E. SA.3CX-í:s Hi'iO.Saif,Perfumista-Químico
73. Rué Turbigo, PARÍS.
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFUMERÍAS V PELUQUERÍAS.

SOCIEDAD GENERAL

Ofrece á los anunciantes é industriales combinaciones
de publicidad en condiciones de precio excepcionales.
Envía tarifas á las personas que las pidan.

SE ADMITEN ESQUELAS DE DEFUNCIÓN I ANIVERSARIO
OFICINAS

6 y 8.—ALCALÁ, 6 y
TELÉFONO

MEDALLADCORO

FUERASECONCUR80

'

)

Exigir esta firma 'sobre cada cigarrillo.
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias de Ispana

_

tranjero.

6a

rOpreslones, Tos, Constipados, Reumas, Neuralqiasi
Venta por Mayor: PARÍS, J. ESPIC, roe Saint-Lazare, 30
\\\

ANUNCIOS DE ESPAÑA
Esta SOCIEDAD admite anuncios, reclamos y noticias para todos los periódicos de Madrid, provincias y ex-

FOLYfl ESPIC 2¡£ lVi

Ip"a?o°"CICAHRILLOS
Bg

IM87ITUT0 BE FRANCIA • PREMIO M0N7Y0N

B?INOdb(|diííOS§IÍNMBT

*

.;. A b. dea eScas* po^aüe» - m r^or de tos Perensíapa-feBle. ©asa la meneáis, l&&M*m¡L
Ki Beses. Sssts feísseas,
áé&llefl, el8.
las ssastítesícses
kjtí les ESes-ea
Wá i. MIN & FOURIIIIIt,48, R» á'/testeFéas, PAR»
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ESPASA,
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La publicidad extranjera para La Gbak Vía se admite exclusivamente en la Agencia HAVAS, Place de la Bourse.
número 8, París.

CURIOSIDADES ÍNTIMAS

Catálogos nuevos, libros, fotografías, ate., gratis y
A
~

franco, con bonitos speciments diversos. Sptas., 5 pesetas y lQptas.—Duraná y C. a, Editores, Box, 228. Amsierdam—Casa, de confianza.
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pildoras bel

w iuuoI

Empleadas coa el mayor éxito, lace mas de 50
jmédicos,
por la mayoría de los
para corar la Anemia, la Clorosisafios.
(colores pálidos] v para
facilitar el desarrollo de las jóvenes. La inscripción de estas JdnL

—

f.

pildoras en el nueto Codex francés, dispensa de todo elogio.
ryr'
NOTA. Estas pildoras no se venden mas que en
200 B^B-T//3
y medios frascos de ÍO0 a! precio de 5 y 3 francos, y nunca sueltas
§<
'>$
Exíjase sobre cada pildora el nombre de!
inventor como en esta marca.
DeSCONFÍESE OE US FALSIFICACIONES
: 8. Rue
Oe venta er. jas principales Farmacias. /¿

frasros*de

P^y«°ne-

muía

'

-

mejor y mas célebre

y-omstijiucioii. (estreñimiento),

JugueeOf

JOm Testar, Pesadez gástrica,
Congestiones, curados o prevenidos»
fEtiqueta adjunta en 4 colores) «¡- .
PARÍS : Farmacia UEROY, 91, rae des Pítits-Cfcamps.
en

todas

:.as

farmacia*

os espaSa.

polvo de tocador

PiLW® DE mmi SIflI pS^OkFay

9

perita,

9, Rus de la Palx, PAHIS.

AÑO III.

Madrid, 28 de Julio de 1895.
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ícdlo de entrada:
Sabemos que el Gobierno se preocupa de
ato ocurre en la Gran Antilla, y procura
atender las necesidades
entiéndase : « á
las......—que con la campaña se originan »
Otro escribiría, por ejemplo:

—

«Que ocasiona la campaña.»
O que «de la camuaña». o «por la cam-

\

paña».
y sirve, en cuanto está á su alcance,
•las« peticiones
que formula el general Martínez Campos.»

—

«Sabemos que el general Martínez Campos tiene como
vivísimo anhelo, como idea fija de todos los instantes
¡cuan bello estilo!—imprimir á la campaña tal rapidez y
tal eficacia »

a Sabemos que el país no duerme, pensando en sus hermanos queridos que se baten en la mortífera manigua,
acompañándoles con todos sus votos y con todas sus preces. ...»
(O, si se quiere, zagales.)

Un párrafo después:
«A todos nos dirigimos: al Gobierno, al general en jefe,
al país, y de todos esperamos más interés, más celo, más
permanente v vital—Aza—atención para los sucesos de
Cuba.»

Si esto no es un zurcido de palabras, «sin conocerse», que
lo diga el lector imparcial.
I Pues y cuando dice, añade ó añide el articulista de El
Liberal lo que copio á continuación?:
«Hay que vencer la insurrección; pero antes de esto hay
que evitar que se propague y aumente, que sume adeptos y

cobre bríos.»
¡Voto á bríos!
So vencer hasta después de haber evitado que se propague, que después hay tiempo.
Está muy bien y muy prudentemente pensado.

Es lo contrario que

comedia del teatro

propone

antiguo:

el personaje cómico en ui

a Para que nadie coarte

sai derecho en este asunto,
debemos ahorcarle al punto,
y después daremos parce.»

El articulista termina recomendando da simultaneidac
y da acción convergente de una dirección militar muy v
gorosa y de una—querrá decir «de otra», tal vez—politic
muy sabia
»
Aquí del protagonista de El Maestro de escuela, en
examen:

—¡Música, música! Wagner puro.
Pero

No me atrevo á citar el nombre de! autor de
guientes.
¿Quién soy yo? Pigmeo inconsciente, aunque

nes de geografía

las islas
con nocí

infantil.

Allá van las islas:
«
porque la superstición de la isla Inglaterra cont
los sendos gobiernos autonómicos de las otras dos islas h<
manas, Escocia é Irlanda »
¡Cielos!
Nada, que se levanta uno ó una en la mañana, y no si
si á mediodía será ya isla ú no.
Soy respetuoso, y callo el nombre del delincuente.
I Es tan eximio!

Para terminar, ahí va un embolado:
Un crítico de puntas, resumiendo la novillada que s
efectuó en Madrid el domingo último:
Torearon un tal Gorete, un tal Jerezano y un tal Cí
nulo.
«De los tres, quedó mejor Jerezano.»
Otro critico puntiagudo:
«Carrillo y Gorete, mejor que el Jerezano.»
Después de esto, crean ustedes en la paz de la. timba.

TRAGAR EL ANZUELO,—Historieta, por Godofroy
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BOCETOS DE LA TIERRUCA
1D1LJO Y DRAMA

Al Sr.
—Te digo, Pac-hinque me trestomó. Aquel su mirar, lo
pálido del su cuerpo y lojirmeo de su cara, que parecen propiamente de señorita de cuna, golviéro-ntrne leco.
—Pero, hombre de Dios, y ;por qué no se lo dices.' : Quieres que adivine el tu querer.' No seas bruto; vas á ella, y ese
tu ssntir se le explicas cara á cara, que no te ha de comer.
—El caso es que ánimos tengo, pero auna que la veo me
acobar.io: )a palabra se me atranca y no soy capaz de de-

c¡ilagüenox días

tengas,

Nela. Además, siento hace tiempo

re;cozores de que quiere á otro, y si tal juera, y es el que
yo mereyuro ¡repuño!, se alcuerda de Juanón para mientras viva.

—Nada, nada, sigue el mi consejo; en !a primera ocasión

que la tropieces dice-sel», y asi saldrás de penas

En la alameda se encontraron: venia Juanón con el dalle
al hombro, de segar !a mies de la Serna, y Nela, con la
herrada á la cabeza, dirigíase á la fuente.
A la verdad que nada había exagerado Juanón en el retrato que á su modo hiciera de Nela. Era ésta de no gran
estatura yrubia como una panoja; negros y rasgados ojos,
que parecían dos moras, animaban sa lindo rostro; las venas se transparentaban por su delicado cutis, cruzándole de
leves tintas negras, y como complemento de tan interesante

D.

Ángel de Alcalá Menezo.

figura, poseía la moza un talle ligero 3' esbelto, que movía
graciosamente al andar, despidiendo con el natural contoneo la corta y airosa falda de percal, que dejaba ver el menudo pie.
Fuerte y vigoroso Juanón. en !a plenitud de su vida, moreno y perfecTamente conformado, podia pasar muy bien
como"el tipo exacto del Hércules montañés, y en la aldea
*e le tenia' por el mejor mozo de aquellos contornos.
—Ganas tenía de aleontrarte, Ne!a —dijo á la moza.
—Tú dirás pa qué: na te debo, con na te pago.
—Como deberme, na me debes, aunque ahora que me.
alcvrrd». deuda tienes conmigo. Dime, Nela, el que rompe, ;paga.?
Creo que si.
Pos euextonee.1, obligada estás á pagarme el juriaco que
me abriste en meta del pecho. Dt-náe que te vi enla romería de San Esteban de Anciüo, bailando con el hijo del tío
Pilojos, sentí aquí drento asi como si me hubieran rajao
de un peñazo la mesma espina. Algunas veces he rondaotu
casa por la calleja donde dan las ventanas grandes; pero
nunca me atreví á decírtelo. Hoy lo pensé y dijera mi: se
lo canto todo, ce por be, y aquí vengóla que me digas en
plata tus sentires.
—; Qué animal eres! -Cómo quieres que así de súpito y de

——

güeñas á primeras te diga yo los mis sentires? La deuda
quien la hace. El cristal lo manda componer quien
Íiágala
o rompió. ¿Te he rompido yo alguno _p« pagártele? ¿Te pe"
yo
el cantazo que partió tu pecho ?
gué
—Xa sé que no ju¿ á propio intento, pero ¿quién tuvo la
culpa? Alcuérdate bien, Nela; asentao estaba yo, al par de
Sidoro, en un banco á la puerta de la taberna -viendo eos bailar, y cada vez que pasabas por mi lado me mirabas con
esos ojos negros como las andrinas que Dios te dio. iJempués me preguntaste que cómo no bailaba, y te dije: «porque ho.sé»; y te reías con la tu pareja que era un gusto; si
vieras las ganas que me dieron de pegar un trompazo á'e'se
clivfletas!..... ¿Pude yo remediar te me entraras por las
puertas del pecho pá no golver á salir en jamas de él?
—Pero, zángano, ¿y qué tengo yo que ver con todo ello?
\u25a0Te Wcejuerza pa que me quisieras? ;Has visto alguna vez
que te llamara.' Además, no somos del igual: tu padre nunca querrá por nuera á la hija del pobre Juan Helgueras.
—-Mira, Nela, no des tantos arrodeos, oue pa ¿irátu
casa calleja alante vas, sin dar la güelta po'r e! molino. Si
mi padre es ú no rico, su hijo na tiene que ver en ello; con
la cuchara que tome con aquélla he de comer, y a! auto de
esto te digo que no me iré sin saber las resultas del caso;
claridades quiero, Nela.
—No es que te desprecie, Juan; libre y honrada soy, y ni
el sol que va por su carrera tuvo que decir de mi: mas eso
que me pides es de pensarlo.
—Nela. por juerza tienes la palabra empeñada y no te
atreves á decírmelo en claro; puede que me engañe, pero
mis escozores tengo, y hasta que no los espantes~aqui estarán pá el mi tormento.
—Te he dicho antes que no, y Nela jamás miente: libre
soy como las miruellos que vuelan por los aires.
E-ncstonccs ¿por qué no me desengañas? Dende peoueñucos más conocemos, vecinos son nuestros padres y en la
mesma püawtw bautizaron. Siempre alcontré un atraitiro
grande en tu ¡ ersona, y aqui me tienes, Nela, esperando la
sentencia como el creminal delante de la josticia.
Pos mira, mañana á la tardezuea espérame en este meswo sitio. Lo cavilaré esta noche y te daré el resultado. Conque hasta mañana, que está escureeiendo ya, y mi madre
'
me dijo que juera, pronto.
Y dando un respingo, que dejó á Juanón alelado, alejóse
por !a calleja volviendo á menudo la cara para contemplar
al pobre mozo.
Como una estatuase quedó éste sin saber qué hacer, y asi
estuvo largo rato, hasta que los lejanos ecos de un ca'ntar
entonado por Nela sacáronle de su atontamiento, hiriendo
sus oídos la copla final, oue decía:

_—
—

Que no te <¡;:iera, me dicen,
que no igualan ios caudales;

y yo digo que te quiero,
que son malas voluntades.

Alegre como_ unas castañuelas llegó Juanón al pueblo.
Apenas tuvo tiempo de entrar en su casa para dejar el
dalle, cuando se le vio dirigirse á la taberna, donde estaban,
hacía rato, 'os demís mozos.

OÍ!

TV

Entretenidos se hallaban éstos en comentar á su sabor la
entrevista de J uanón y Nela, pues Pachin les había contado
la conversación que con aquél habia
y además la
aayor parte de ellos les habian vistosostenido,
charlar en la
Menudeaban las bromas, ridiculizándose en tedas fuente.
ellas á
Juanón.
¿A que no se lo ha dicho?—preguntaba Nisio.
¡Ca, hombre!—replicó Tonio;—si al respective de lo
grandon que es el conüenao tiene de cobarde y temblón
en
la custion del trato con mujeres.
Pos mira—observó Polinar—que habrá estado giieno en
el explique, porque es negao y duro como un algorto.
x sobre este tema giró durante un buen rato la conversación.

——

—

- Tampoco faltó quien, tratando de morder en su limpiareputación á la moza, lanzara frases picantes y
aderezadas con esa malicia pronia de los aldeanos, veitiera,
las más
groseras calumnias en desprestigio de Nela, cuya honra
quedó hecha jirones sobre aquella mesa mugrienta y
vinosa,
único mueble que decoraba la sucia y repugnante taberna.
Al aparecer Juanón, todos callaron; sabían cómo las gastaba, y nadie osó dirigirle la menor pulla.
Sólo Polinar, el hijo'del tío Pilojos, se atrevió á romper
e! silencio general.
—Contento vienes, Juan—le dijo; algo de tu gusto te
ñas tropezado en el camino.
—Si ha sido de mi gusto ú no, na se te importa, ni de que
yo esté contento ó triste.
—Oye, peniuras, fantesioso,¿ mí en finiquito me importa muy poco que haigas Disado güeña ú mala hierba;
te
lo he dicho por la cara tan alegre oue traías, y además porque te he visto en la fuente con quien yo me sé.
Bueno; y ¿qué tienes tú que ver en el asunto?
—Mucho que tengo que ver, y por eso preguntaba.
—Pos oye, Polinar; como yo no quiero dar
sastifaciones
delante de gente, te he contestado de ese modo;
y al
de ello tengo que hablar dos palabras contigo. ¡Sal aquel
aoní
juera, cobarde, envidioso!
—El envidioso serás tú, que de madera de ellos vienes.
Y sin dar tiempo á que intervinieían los demás para
poner paz entre los contendientes, un horroroso puñetazo
cayó sobre la cara de Polinar, destrozándole la mandíbula.
Babioso y arrojando sangre por boca y narices, levantóse
del suelo. Comprendió su impotencia y huyó avergonzado,
sin contestar á las contundentes razones de Juanón.
Pa él lleva-dijo éste;—aseguro que árnica va á tener
que gastar de largo.

—

—

—

En una de las casucas que daban vista á la calleja, una
mujer estaba asomada á la ventana; era Nela, que había
escuchado toda la escena.
Cuando Polinar, corrido y maltrecho, pasó como alma
que lleva el diablo frente á la casuca, una ruidosa y burlona carcajada sonó en la ventana, y esta copla
se dejó oir:
y yo digo que Je quiero,
Que no le quiera, rae dicen
que no igualan los caudales;
que son malas voluntades.
Edüaedo DE LA VEGA.
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EL RIFEÑO
El huracán del desierto,
trombas de arenas y llamas,
que contempla pavoroso
desde sus cumbres el Atlas,
es el viento que acaricia
del amarciga la cara,
del rifeño, que provisto
de altivez,

denuedo

y

rabia,

erige en trono los bosques,
en ellos brega y batalla.
y el pedernal de sus huesos
lumbre de las peñas saca.
Membrilloso el labio rudo,
la pupila fiera y ancha,

grueso párpado que imita
el del camello de Arabia,
nariz en que el aire zumba
cuando el tórax se levanta,
musculatura de bronce
por el sol empavonada,
y en el cuerpo hirsuto cruces,
jeroglíficos y marca?;
tigre por el rudo instinto,
por la traza forma humana,
la independencia es su guía.
el rico botín su zambra,
el turbante su corona
y los riscos su atalaya.

Su idioma es tropel de gritos
que sale de su garganta,
del siriaco y el hebreo
y el fenicio, mezcolanza.
Lleva en el bélico cinto
puñales de hoja afilada,
en el cuello cuentas vivas
y en el cráneo trenza rala.
Entre los velos del bosque
diestro persigue á la caza,
y la córrala y la rinde
con sus certeras pedradas.
Cuando á saciar se dispone
en alguno su venganza,
en alguno de las hordas
montaraces'que le asaltan,
contra él su cráneo sacude
como una guerrera maza,
y otra vez, retrocediendo,
le arremete con más ansia.
Su brazo es barra forzuda
que abate troncos y ramas,
hacha que traza camino
entre jarales y zarzas.
Es su tez coraza dura
por los vientos martillada,
cubierta de bronco vello
que finge maleza brava.
Duerme en su cubil de piedra
sobre una roca afilada,
y en ella ronca su sueño
atestado de fantasmas.
En la playa oye gozoso
el tumbo del mar que brama,
y acecha el barco velero
que en las arenas encalla.
Luego á la lucha se arroja,
da principio á la matanza
y despoja á su enemigo
cuerpo á cuerpo y cara á cara.
Esta es la torva figura
que sintetiza una raza,
épico el fiero contorno
y de una atracción extraña.
Para trazar sus perfiles
ñwa preciso cantarla
con martillo sobre el yunque,
ó en el peto con las lanzas.

EXPOSICIÓN

DE BELLAS ARTES

REMORDIMIENTO

iSCULlUEA DEL DISTINGUIDO ARTISTA M. GONZÁLEZ ESMENOTA
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NUESTRAS VERBENAS

LAVAPIÉS
A mi primo Jacinto de las Cueva?.
Cada barrio en Madrid todos los años

celebra bullicioso su verbena;
Lavapiés, el barrio de la gracia,
barrio del placer por excelencia,
también á San Lorenzo hace la suya
también bullicioso la celebra.
¡Cuánta luz, cuánto aroma, cuántas flore i
cuánta poesía y cuánta esencia
lerrama en estos días esa parte

Madrid, que nos recuerda
carácter alegre de las gentes
pie habitaron en él en oirás épocas!.
luién habrá que transite por sus calles
in que el recuerdo cruce por su idea
ú tipo varonil de los chisperos,
el garbo, la arrogancia y gentileza,
le con tanta abundancia atesoraron
is antiguas manólas madrileñas?
Eoy los tiempos son otros; las costumbres
m distintas también; ya no presentan
leí antiguo

sus calles el aspecto que describen
antiguas y románticas leyendas,
ni existe el afamado harherillo,
ni se escuchan canciones en las rejas
al compás melodioso de guitarra?,
que al exhalar de sus templadas cuerJ
las notas armoniosas y sublimes
en un raudal de rítmica cadencia,
dejaban percibir en su sonido
rumor de besos y amorosas quejas.
Mas á pesar que en trajes y costumbrr-s
existe tan notable diferencia,
conservan las mujeres de ese barrio
la encantadora gracia de esta tierra,
y del rico pañuelo de Manila,
en el fleco, que el céfiro flamea

con suave ondulación, parece verse
con faz tranquila, plácida y risueña,
travieso, juguetón y revoltoso,
ocultarse á Cupido entre sus hebras.
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RECUERDOS DE TOLEDO

—i Pies, señor, bien he eomicidc
por un duro en el Inglés!

Me dijo «sí», con tan discreto modo,
que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo.

Resuelto este gran probl< lems
¡ qué contenfco «tara aquí
t0do ei que coma no tema
lo que va á pasarme á mi!

No deja verte bien ni un solo instante,
la inundación de luz de tu semblante.

*

CAJirOAMOR.

Este problema no acierto
cómo se resolverá:
un duro cuesta el cubierto;
pero el duro
¿dónde está?

COPLA
Mira tú si te conozco,
que te quise, y no te quiero;
y eso que eras para mí
aire, tierra, mar y cielo

Jefe

Llamó al mozo con gran fleí
y le expuso la cuestión:
y el mozo abordó el problema
largándole un bofetón.

J, ALCAIDE DE Z.VFRA.

'«rife Ji

i' libre Ginés de apuros,
le dijo con sorna fina:
—Un bofetón, cinco duro?.
Quedan cuatro de propino.

LOS GRANDES PROBLEMAS
(POEMA CORTO)

Porque ayunaba á la fuerza,
iba el hambriento Ginés
pensando:— ; Qué bien se almuerza
por un duro en el Ingles!

Miguel

JIMÉNEZ AQ1

COPLA

Entró Ginés de rondón,
y eligiendo un sirio ob'curo,
gritó con mucha emoción:
—¡ Mozo, un cubierto de á duro!

Entre tus labios de grans
mil be«os ocultos duermen;
al a cercar.-e mi boca
mándales que se despierten.

Cuando lo hubo consumido,
repleto, esclamó Ginés:

P. LAN<

AL GENIL
¿ Sabes, claro Genil, por qué te adoro?
Porque en tiempos felices tu onda pura
ciñó encajes de plata á su hermosura,
velando de sus gracias el tesoro.
¡Genil divino, en tu raudal sonoro
fulguró luminosa su figura
como cisne de espléndida blancura,
cual bella ondina de cabellos de oro!
¡ luyo es mi corazón, sagrado río:
que en tu florida margen deleitosa
duerme el sueño eternal el amor mío;
y triste compartiendo mis dolores
tu corriente, al besar su helada fosa,
lanza llanto, gemidos y clamores!
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LOS TENIENTES
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De ¡a cla;e de trepa.

De Colegio.

Á
A fuerza de intrigas y de influencias.

De'oido, porque no oye nada, absc solutamente nad2.
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IPero, qué gracioso es D. A. R. V. de Es(Sevilla)! Fué corresponsal de esta Revista; pero como no pagaba (ni paga así
!o
maten), dejamos de enviarle los paquetes. Y
¿qué hace nuestro héroe? pareeiéndole poca
Izpella. intenta aumentarla pidiendo ejemplares en varías cartas, pero con otros nombres yfechadas en varios puntos próximos á
Estepa. Viendo que esi&./nartingalita no le
daba resultado, ;qué haced
chingotero?
se divierte (¡inocente!) en dirigir las cartas
sin franquear con e! objeto de que cada chirigotita nos cueste 20 céntimos; pero nosotros, como somos lilas, pues
no las recibimos. ¡Guasón, á Ja
izquierda, que á la
hay
derecha
barro!
tepa
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BIBLIOGRAFÍA
Historias crueles, Novelas infantiles y Be
Guante Blanco, son los títulos de los nuevos
libros que acaba de publicar el distinguido
y fecundo escritor Sr. Ruiz Contreras: en ios
dos primeros confirma la justa fama adquirida como novelista fácil y ameno, y en el
último, los raros dotes que como culto crítico
le asiste.

NOTA DE ACTUALIDAD
POR A. XOVEJARQDE
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Eeemplazados,

horizontalmente

presa.

Nombre de mujer.
Militar.
Tiempo verba!.
Pueblo de Valencia
Ciudad de Lérida.
Estado.
Montaña de Alicante.

Infinitivo.
Conocido apellidj.
Sabio legislador.

Apellido.

Trozo de

CUADRADO,
*

*
**

terreno.

Un juego.
Adjetivo'.
los puntos por letras, Ic.ve
; lo que á la derecha se ex-

por

Carborota

* *» »»
»*
* *
* * *

Reemplazar los puntos por letras, de modo
que leído horizontal y verticalmente. y
de
derecha ¿izquierda, y de abajo á arriba se
lea. la siguiente:
Oeupación de cocina.—Nombre de mujer.
—Segunda persona de! presente indicativo
de un verbo.—Estado de una medida que
está colmada sin rebosar.
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EL CANTO DEL JÍLGUERO
Allá en la floresta espesa
un jilguerillocantaba,
que un buen reloj deseaba
de los que vende La Inglesa.
17 PEECIADOS, 17.

,

AUTO
A B O S
ASIÓ

A LA CADE.VA DE DOBLE COMBIXA CÍOX:
C A M
A R A
SOEM A
TAN
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OSA
NOT A S
ORO
NATAS
AL I
SALTA

ENCARGOS
Desde la puerta del cielo,
ayer San Pedro decía:
—Martínez, mándeme nsted
dos docenas de camisas.

San Sebastián,

LAS
A N IT A
L OS

2, Madrid

Al problema aritmético:

DR. BALAGUER, PRECIADOS, 25
INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE TERNERA
Vacunación diaria de 2 á 5.
Se vende y remite vacuna á

provincias.

OSO

«-©—«—»
Número dado, descompuesto en cuatro

partes.

2 -i- 2

=

4

0—2=4
2X2 = 4
8 t 2
4
A !.0S XOMBUES ARITMÉTICOS:
Nombre de mujer. 123.45» = marica.
\u25a0+\u25a0 Nombre de varón.
7 45S = liso.
Sillín/...
130.914
Nombre de mujer.
7.45*0 = LISA.
Nombre de varón.
123.45S = SIARim

=

SOLUCIONES
á los pasatiempos

A la charada:

número IOS.

del

Mu-cha-cho.

AL FRANCÉS ILUSTRE ES CUADRO ZOOLÓGICO:

TORO
O C A
£ A N

Las soluciones de ios pasatiempos de este r.úmao
se puhlietuán en el siguiente.
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«0 SE DEVUELVES LOS OBIBIKALES.

Hasta 15 palabras, una peseta.—Por

de libros, práctico, con buenas referencias,
Tenedor
se ofrece para poner al corriente

Contabilidades atrasadas, Balances, Liquidaciones y demás
trabajos comerciales de escritorio. Informarán en la Administración de La GrBAN Vía, Cape-

—

Criado.
Fuencarral, 156. Gran surtido en cacaballero
telas
de
y
p2ra
misas
todas clases para señora. Grandes novedades para la presente
estación. Precios verdaderamente
asombrosos.

Eugenio

cada palabra más 10 céntimos

La desea para Madrid ó provincias un joven
que puede dar muy buenas referencias, caso que sean necesarias.
Darán razón, Carmen, 23, piso 4.°
izquierda, Madrid.

Colocación.

Taaaay», calle de
Deeter
Tetuán, núm. g.—Consulta de
y

7á 3

llanes, 10.

de

5á

io.

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

GRAN CAMISERÍA, CORBATERÍA Y GUANTERÍA

EN LA

Especialidad en el aorta de camisas

¡Qué pecheras tenemos, qué pecheras!
¡Qué corbatas vendemos, qué corbatas!
¡Qné guantes bay aquí! ¡Gran Dios, qué guantfs;
y todas estas cosas qué baratas!
Si alguna de estas cosas que aquí cito
tenéis alguno que comprar, venid:
que géneros tan buenos no se encuentran
en ninguna otra tienda de Madrid.
5, IIARQUILLO, 5

REPÚBLICA ARGENTINA
D« LUIS CAMBRAY
BUENOS AIRES.—512, Sivadavia

i
En la Empresa Médico Farmacéutica titulada i,a Positiva, no se
paga nada de ingreso, y se da, por seis reales al mes, Médico y medicinas para toda la familia; por dos pesetas, Médico, medicinas, asistencia
ápartos_ y entierro de segunda; por tres pesetas, Médico, medicinas,
aastenciaá partos, socorro de dos pesetas diarias y entierro de segunda.

peluquería de José María
Rus; Cruz, 2, entresuelo. SerGran
vicios esmerados.

COMPAÑÍA COLONIAL

CHOCOLATES SUPERIORES
BOMBONES

CAFÉS,

PINOS

TAPIOCA

TÉS,

50 MEDALLAS DE PREMIO
Mayor,

HAY CONSULTAS DE HOMEOPATÍA
OFICINAS: MESÓN DE PAREDES, 69, PRINCIPAL

I8—MAIMtlO-Montera, 8

GRAN FÁBRICA

NOVEDAD #

Í^HSPHR

Hbh^i

MADRID, 10, Capellanes,
!

)

10, MADRID

5ASÚQS, ABMÁSWSAS, SIWTAS, PLUMAS, FLOBSS

(ventas

A.L por

*

ELEGANCIA

m;.a-yo:r

EXPORTACIÓN Á PROVINCIAS Y AL

7

y

ÁDQSUOS

midjntojr,

EXTRANJERO

PEDIR EN TODO EL MUNDO LAS A6UAS DE CáiáBAflA
F. LOZANO
PASEO DE RECOLETOS, 14.—MADRID.
No comprar vuestra bicicleta sin ver antes los nuevos modelos de
esta casa, garantizados contra todo defecto de construcción.
Las mejores marcas inglesas
SWIFTjiY TRIUMPH

Velódromo para aprender y practicar en bicicleta
PASEO DE LA CASTELLANA, 23.

M Hálilllfl II MlSIis
AHTIBILIOSA, AHTffiESPÉTICA, AHTIESCE0FIJL08A, AHTISIFILITICA
AHTIPABASITARIA T EH ALTO 6EADO EECOESTITIITEE'nE *
Según la Perla de San Carlos, Dr. D. Kafael

Molina, con este agua se tiene la salud á domicilio. Martínez
Este agua, con ser la más purgante de todas las conocidas
y sin irritar, es aún más curativa de todas las
que expresa la etiqueta de las botellas que iodosenfermedades
conocen.
En el último año se han vendido mas de DOS MILLONES
de purgas. La clínica es la gran piedra de toque en las
minerales, y ésta cuenta muchos anos de uso general ya<*uas
grandes resultados para las enfermedades que expresa la con
, .'..etiqueta y hoja clínica.
Depósito central: Madrid, Jardines, 15, bajo derecha, y se
venden también en todas las farmacias y droguerías. Su «ran
caudal de agua permite al GRAN ESTABLECIMIENTO 3DE
BAÑOS estar abierto del 15 de Junio al 15 de Septiembre.

Abierto todo el día.

MÁQUINAS

de correos de España
del 1850 al 54, se compran;
1851, de dos reales á 480 pesetas uno: Oso y madroño,
tres cuartos, 180 pesetas. Pídase nota de nrecios á M.
Gal vez. Alcalá* 23. portería.
De cuatro á siete.

Sel os

para coser desde 15 pesetas. Se
compoDeu de todos los sistemas;
se alquilan sin fiador; compramos
y vendemos; se garantizan las
composturas.—Lecciones á domicilio. Composturas de velocípedos.
«2—CA R Si ES—1 2
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ENCARGADO EN MADRID DE LA

VENTA DE

La Gran Vía
—SARTÉN", 7, piso 4.°, izquierda—

CALCADO INGLÉS

fl .jííü ufiofio jjUllUIUñLJjü

La Gkan Vía. pone á disposición de los periódicos ilustrados y casas editoriales, los clichés
publicados con anterioridad de 10 días.
El precio de éstos será:

Ptas. 0,08 c/c cliché mancha.
Ptas. 0,04 c/c

de todas clases. Especial para ciclistas. J^sé María Sierra
Relatores 9.—Teléfono 222.

PRECIOS DE SMIPCIÓfl

EN TODA ESPAÑA
Trimestre
Semestre
Año

.

Ptas. 2
j,

4

j.

8

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
AÑO..

.

Frs. oro.

línea.

Los gastos de remesa serán por cuenta del
comprador, y, para expedirlos, es indispensable
remitir su importe por adelantado.

IlH
ES LA REVISTA DE

»

VíH
MAYOR CIRCULACIÓN DE
NÚMERO SUELTO:
cents,
15
en toda España
NÚMERO ATRASADO:
30 céntimos

ESPAÑA

SOLICÍTENSE
TARIFAS DE ANUNCIOS
A LA ADMI5ISTEACI0H

CAPELLANES, 10, MADEXD

