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Paisaje

de D. Manuel García y Lodrígukz
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veces se presentaron los Sres. Aiangc
yTaboada á recibir los aplausos del público,
que les hizo una ruinosa y entusiasta ova-

uchas

ción.»
T.o de ruinosa se explica como errata,
aunque tales salen á la vida pública en El
Hcxnmc/i, que, en ocasiones, no da crédito
el lector á sus ojos.
Como uno de los redactores que más descuellan en las
(.el de puntas»—
redacciones de los periódico? suele .<er
que diría Gede.'>r.,—esto es: !a tijera, resulta que ¡os disparates que da á luz un diarie, en la sección de noticias "eñerales, particularmente, recorren la urensa v dan la vuelta
al mundo de los ckhalrtes.
Así, en estos días, habrán leído ustedes, en varios aurores
ó autoridades periodísticas, que los dependientes de la autoridad han encontrado en el paseo de" San Isidro el cadá-

ver ce un niño,
«oue no se sabe sí es infanticidio ó un cadáver arrojarte
a! campo»
Gomo una colilla de persona
Lo más difícilen tal disyuntiva es distinguir si el niño
muerto es ur> infanticidio.
Casos raros que se presentan á la prensa investigadora.
En el paseo de Santa María de la Cabeza encontró !a
pareja <ic- seguridad y aseo el cadáver de un
En este caso no se dudó de! infanticidio. hombre
El hombre ó el cadáver pendía
de las ramas de un árbol.
e>e dudó, al pronto, si sería un ahorcado ó un
fruto del
árbol, un coco de cuerpo entero.
«El juez ordenó e! levantamiento del cadáver». se:'0>
las noticias publicadas en diferentes periódicos.
Aquí se ocurre preguntar lo que preguntaba e! ingenioso
escritor, toegarra Balrnaseda, á un poeta llorón, que
leía c!
tirulo de una composición que habia terminado momentos

n.ntes.

—Desde el cielo—leía.
Y Segarra le preguntó:
—¿Hasta dónde?"'

I Hasta dónde quería la autoridad judicial oue levantaran
al ahorcado.'
Loque si pudiera levantarse más de un poco es la instrucción—primaria siquiera—de algunos papelistas.
Pero en punto á gazapos, todo es pálido comparado
el de la suscripción para socorrer á la viuda del guardia con
de
seguridad Leoncio Esteban, asesinado por unos tahúres en
la Puerta del Sol, como ustedes recordarán.
De aquellos donativos generosos, incluyendo los del benéfico Duque dcTamame-, Gobernador á ía sazón, ninguno
ha llegado á manos de la viuda.
Este si Que es gazapo.
Al lado de éste, el espectáculo que nos dan á diario con
a
D. Rita y sus protectores es insignificante.
V aun me maravilla que dicha señora y tiple no hava
empezado á ensayar algo de su repertorio en la
cárcel "de
Cabinas ó de mujeres.
Si la pobie viuda de Leoncio Esteban pudiera dedicarse
a! teatro
Con las suscripciones para socorro de desgraciados ocurren casos raros, siempre' que media ¡a intervención oficial,
en poco ó en mucho.
Primero. La tramitar-ion dificulta.
Segundo. 'La justificación.
Tercero. La filtración.
Xo me refiero á este caso, ni digo que pueda aplicársele
las reglas gene-rales, ni mucho menas.
Pero los socorros no parecen. al decir de varios periódicos, y bueno es que conste.
En cambio, lean ustedes lo que ha resuelto en seguida, de
repente, una Sociedad catalana ,\'¡u Guerrer, en el reparto
de socorros á familias de los náufragos del Jleina Urgente.
Distribuyó S.¡3t>7 pesetas y 42 céntimos, entre 322 familias, á 27,00 cada una.
«Quedaba un resto de 22 céntimos, y se le entregaron á
la madre de! náufrago Andrés Domenech Andrea.»
Esto es equidad y aseo 3- matemáticas.
Asi la ¡«obre señora podrá atender a! cuidado, si no de su

pues es mujer que. si nos mira, mata,
y si vuelve á mirar, nos resucita.

Ja
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Aunque un ángel lo llene de agua pura,
todo vaso es un cáliz de amargura.

u

#

Amantes

*et

y no amantes

s^X me diceri que, como eres tan

hermosa,

parecen tus pendientes de brillantes
dos gusanos de luz junio á una rosa.
CAMPOAMOR.
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HUMORADAS

Sin los puntales de la fe. algún día
la bóveda del cielo se caería.
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EL

AZUL

PAJARO

ABÍS es teatro divertido y

terrible. Entre los

concurrentes

al Café Plombier, buenos y decididos muchachos

sí, ¡todos buscando el viejo-laurel verde!—ninguno más querido que
pintores, escultores, escritores, poetas
aquel pobre Garcin. triste casi siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se emborrachaba, v como
bohemio intachable, bravo improvisador.
En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones guatdaba el yeso de las paredes, entre los
esbozos y rasgos de futuros Clays, versos, estrofas enteras escritas en la letra echada y gruesa de nuestro Pá-

Í2>;

m

jaro azul.
El Pajaro azvl era el pobre Garcin. ;No sabéis por qué se llamaba así? >Tosotros le bantizgmos con ese nrmbre.
Ello no fué un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenia e! vi no triste. Cuando le preguntábs mos por qué cuando
todos reíamos como insensatos ó como chicuc-los, él arrugaba el ceño y miraba fijanunie el cielo raso, nos re;pendía senriendo con cierta amargura:
—Camaradas: habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro; por consiguiente

Sucedía también que gustaba de ir á las campiñas nuevas, al entrar la
pulmones, según nos decía el poeta.

pe sus

excursiones solía

traer

bajo el ancho cielo sin nubes.
muy azules.

primavera.

El aire del bosque hacia bien á sus

ramos de violetas y tíruesos cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de !as hojas y
Las violetas eran para ¿s'iní. su vecina, una muchacha fresca y rosada que tenia ios ojos

Los versos eran para nosotros. Nosotros los ¡ciamos y los aplaudíamos. Tocios teníamos una alabanza para Garcin. Era
un ingenio que debía brillar. El tiempo vendría. Oh,el Pájaro az>ri volaría muy alto. ¡Bravo! ¡Bien! ¡En. mozo, más ajenjo!

Principios de Garcin:

De las ñores, las lindas campánulas.
Entre las piedras preciosas, el zafiro. Dé- las

inmensidades,

----ó.

a
\u25a0

el il cie'o y el amor; es decir, las pupilas de Xini.
V repetía el poeta: Creo que siempre
es preferible la neurosis á la imbecilidad.
A veces Garcin estaba más triste que
de costumbre.
Andaba por los boulevares: veía pasar
indiferente' los lujosos carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al
escaparate
de un joyero sonreía; p»ro
cuando pasaba cerca'de un almacén de
libros se llegaba á las vidriera*, hnsrce-íbii. y a! ver las lujosas ediciones, se
declaraba decididamenteenvidiosn, arruga ba ia frente: para desahozarse, volvía
el rostro hacia el ci^loy suspiraba. Corr a
a! café en busca de nosotros, conmovido,
exaltado, cas» llorando, pedia su vaso de
ajenjo, y nos decia:
—Sí. dentro de la jaula de mi cerebro
está preso un pájaro azul que quiere su
libertad

\ •\u25a0••.
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ácreeren

LIn alienista, á quien se le dio noticia

lugar áduda.
Decididamente, el desgraciado Garcin
estaba loco.
Un dia recibió de su pariré, un viejo
provinciano de Xormandía. comerciante
en trapos, una carta que decia lo siguiente, poco más ó menos:
«.Sé tus locuras en París. Mientras permanezcas de ese modo, no tendrás de mi
un solo xi>v. Ven á llevar les libros de mi
almacén, y cuando hayas quemado, gan-

!>aio!é<iicos no dejaban

*
s>"""

al£run<"s que ll^gamn

de lo que pasaba, calificó el caso como
una monomanía especial. Sus estudios

\
J:

¡Libo

un descalabro de razón.

KrM:
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¡Bravo Garcin! Rompióla carta, y soltrapo á la vena, improvisó unas

tando el

estrofas, que acababan,
cuerdo:

si mal no re-

;S¡: seré siempre nn gandul,
lo coa! aplaudo y celebro,
mientras sea roi cerebro
jaula del pajaro azu!:

Desde entonces Garcin cambió de carácter. Se volviócharlador, se dio un baño
de alegría, compró levita nueva y comenzó un poema en tercetos titulado, pues es
claro: El pájaro azul.
Cada noche se leía en nuestra tertulia
algo nuevo de la obra. Aquello eta excelente, sublime, disparatado.
Allí había un ciclo muy hermoso , una
campiña muy fresca, países brotados
como por la magia de! pincel de Corot.
rostros de niños asomadas entre flore1,
los ojos de Níni húmedrs y grandes; y por
añadidura, el buen Dios, que envía volando, vola-nd", sobre tnil > aquello, en pajaro azul que, sin saber cómo ni cuái do,
anida dentro del cerebro del poeta, en
donde queda, aprisionado. Crando el pájaro canta, se hacen verbos alegre*- y rosados. Cuando el pájaro quiere volary abre
las a'.asy se da contra las'páreles de!
neo, se alzan los >s al cielo, se ai ruga
era
¡a frente y se bebe oj.
ajenjo ecu poca a.iru-t.
fumando además, noi remate, un cigarrillo de papel
He ahí el poema
Una noche llegó Garcin riendo mucho
y, sin embargo, muv triste.
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La bella vecina había fidocondreida
al cementerio.
—¡Unanoticia! ¡Una noticia! Canto
último de mi poema. Xiní ha muerto.
Viene la primavera y Xiní se va. Ahorro
de videías para la campif a. Ahora faba
el epílogo del poema. Los editores no se
dignan .-iquiera l"emis veiscs. Vosotros.
muy pronto t etidr^is que dispersaros Ley
de! tiempo. El fpílogo debe de titulare
ast: De cómo el pájaro azul alza el vuelo
al cielo azul.

.

.22"-•:
; Plena primavera ! ¡ Los árboles ilore-^•- i—\u25a0-\u25a0s-^.w
ciiios, las nubes i-osudas en el alba y pálidas por la. tarde; el aire suave que
mueve la< hojas y hace aletear las cintas
EX EL TALLER.—Dibujo de Mario González
de los sombreros de paja con especial
ha
ruido! Garcin no ido a! campo.'
Hele ahí, viene con traje nuevo á nuestro amado Café Plombier. pálido, con una sonrisa triste
—¡Amigos míos, un abrazo! Abrazacme todos, asi, faene: decidme adiós, con todo el corazón, con todo el alma
El
pájaro azul vuela
Y el pobre Garcin lloró, nos estrechó, nos apretó las manos con todas su« fuerza» y se fui
Todos dijimos: Garcin. el hijo pródigo, busca á su padre, el viejo normando.—Musas, adiós; adiós Gracias. ¡Nuestro
poetase decide.-! medir trapos! ¡En! ¡Una copa por Garcin!
Pálidos, asus'ados, entristecidos, a! dia siguiente, todos los parroquianos del Café Plombier. que metíamos tanta bulla
en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación dr- Garcin. El estaba en su k-cho. sobre las sábanas
ensangrentadas, con e! cráneo roto de un balazo. Sobre la almohada habia fragmentos de masa cerebral. ¡Qué horrible!
Cuando, repuestos de la impresión, pudimes llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenia consigo el
famoso poema. En la última página había escritas estas palabras: Hoy. en -plena primara-a. dejo abierta la puerta de la
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relincha, caracolea.
escarceos brillantes;
y cuando al paso camina,
van claramente marcándose
de un correcto castellano
ios bien medidos compases.
traza

A VER LA NOVIA

Más que de silla dorada
los bruñidos correajes,
cubren al pot ro las sedas
de los ropones, llamantes.
Su crin, que, á no ir suspendida
fuera ea los cascos á darle,
se recoge en larga trenza,
que adornan lazos radiantes.
Su cabeza, que se mueve
con la malicia de! ave,
la envuelve rico bocado
lleno de hebillas y ojales.
Su larga cola rizada,
que pudiera compararse
a! jirón de negra ola
arrancado á negros mares,
va arrollada por un nudo,
sobre el que cinta ondulante

serpea, cruza,
Por los llanos de Sevilla.
al declinar de la tarde.
á caballo cruza iui hombre
del Guadalquivir la margen.

se enrosca,
gira, sube, y al remate
suelta en tropel agitado

raudal de borlas flotantes.
Circunda el pretal su cuello:
roja cincha,'su atalaje:

tan dotado de blancura
como de pupilas grandes.
Relampaguea en sus ojos
c! fuego de les volcanes,
hierve la sangre en sus venas,
convulso su pecho late,
y por lo que'acciona. y mueve
moños, bridas y rendajes,
bien su inquietud se percibe
ó que algún pesar le abate.'
ó que arde en llama de celos.
ó en llama de amores arde. '

Frontera al sereno río
que la coi;ia en sus cristales,
y de la hermosa Sevilla
ni escondida ni distante,
una

casa

se

descubre

que bien pudiera tomarse
por copo de- blanca nieve.
por sonrisa delpaisaje,
por ñor de nevadas hojas
ó por e! nido de un ave.

Enredaderas silvestres,

escaladores rosales,
y madreselvas frondosas
y trepadores ramajes.
la aprisionan y la envuelven,
y la ciñen, enlazándose.
figurando aquel asi ¡o
donde gime y canta el aire,

compendiado" paraíso
ó recinto de las náyades,

al que esirechan y acarician
ios abrazos de! follaje.

su cruz, manta cordobesa;
su casco, hierro brillante:
y completan su atavio
lina al barda de Linares:

Potro cordobés conduce,
cordobés de pura sangre,
más negro que noche obscura
y más que el raso brillante.
Sentando e! callo lustroso
sobre la arena mudable,
al levantarlo, parece
que va en ¡a cincha á tocarse.
Resuella, y mares de espuma
arroja al pretal flotante,
donde hay pájaros y iiores

y encima, paño lujoso,
3' luego, adorno de estambres:
después, enjalma vistosa;
luego, ropón de alamares;
por !in, cubierta de seda.
y en ella dos iniciales.
que deshechas,del abrevio.
lucen así: José Gái,e,z.

El jardín que le rodea,

con sus ñores ideales,
y sus cascadas rizosas,
y sus bruñidos estanques,

manto lujoso parece
sobre el que ¡«san las aves,
sobre el que penden los nidos
rebujados en'los árboles,
sobre e! que aromas ondulan,
sobre el

cue

el

viento

se

esnarc

En la reja, á la que cubren
tapices de hojas flotantes,
una mujer, cuyo seno
lleno de impaciencia late.
indecisa se dibuja
á través del cortinaje,

con sus formas de escultura,
con sus ojos celestiales,
con su negra cabellera
y su hermosura de imagen.

Suspiros acongojados
de sus rojos labios salen,
y se levanta, y se agita,
volviendo luego á sentarse;
aplica atenta el oído,
en él puesta el alma amante;
aparta la enredadera
que acaricia los cristales,
y rasgando sus pupilas
el crepúsculo suave,
¡ dos sondas de amor, sus ojr>s
palpan las sombras y el aire!

y quiebras y cortaduras,
yrecodos del paraje,

mientras ella,

Ladra el lebrel que vigila:
refrena el jinete, y'bájase;
aia el caballo á uña reja
de otra reja no distante;
aparta el manto de hojas
que le recata su imagen,
y—«; Mi amor!»—tierno diciendo,
y ella—« ¡ Mi bien!»—contestándole,
aquel cuadro delicioso,
Heno de dicha inefable
envuelve en luz misteriosa
la blanca luna, que sale.

enamorada,

y tímida, y palpitante,
aplica el ateríto oído,
basca que pronto, acercándose
el resollar se percibe
del caballo jadeante,
que agita las manos, ni ende
de la noche los cendales,
y como engendro de sombras
llega raudo y espumante.

Salvador RUEDA.

¿A

¿A quién busca y qué desea?
¿Quién sus miradas atrae.
y quién su pecho conmueve
ypor quién gime anhelante?
Se agita, y tórtola finge
que tierna las alas bate;
habla, y ruiseñor parece
que trina tras el ramaje;
asoma el rostro divino.
y entre las hojas notantes
parece una Üor abierta
entre el tupido follaje:
ysi entonces rudos celos
por ella cruzan fugaces,
pasan por sus negros ojos
dos relámpagos brillantes.

rr
tí

• ¡ Pero escuchad!
A lo lejos,
y ensordeciendo la margen,
como de un coree!
el galopar incesante.
¡Esél! el hombre adorado.
que del bruto en los ijares
clava las firmes «s, <U(.! aii
hechas de estrellas radiantes.
Es él, que avanza y sacude
los recamados rendajes.
vencer dejando al caballo
del viento el furioso embate.
Queda la nube de polvo,
de donde finge ouj sale
suspendida en el ambiente
como una faja ondulante
Parece al cruzar las sombras
ñero dragón de pies ágiles,
o demonio que imponente'
negros vapores esparce.
Ella, entretanto, en la reja,
con ambas manos amantes
al corazón aprisiona,
que va, de gozo,
Avanza el corcel asaltarle.
brioso,
salva espesos matorrales,

i^^am 's^mñ

resuena
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EPITAFIOS
porque, al ser interpelado,
se vio el pobie precisado

u El pobre cesante Juan
descansa en este rincón;
el mundo, con necio afán.
por negarle siempre el pan,
no le ha dado pan-tcón »

*

/

élI

á contestar si ó no.»

«Al morir de fiebre agudt
halló el banquero Cernuda
descanso á sus agonías.»
(Su desconsolada viuda....
se casó á los pocos dias.)

« Aquí yace Luis Torrente,
hombre activo, de tal modo.
que por ser activo en todo
hasta murió de repente!»

» Descansa bajo esta losa
la que fué con sus virtudes
buena madre y fiel esposa.»
( Lo de madre no lo dudes;
lo de fiel... es otra cosa.)

VIL
«I 'escansa aquí, después de mil co|
y casi todas ellas con fortuna,
e! torero Pascua! (abas) Cienci&a*.
; siempre le acompañó la media luna
¡•l.-imás la gloria le importó un ardite
¡Era muy viejo y se murió en Ja eiino
de un toro de Laffite!»

VIII.

« El político Bias Pinos
duerme el sueño do la muerte.»
CXo habléis aquí cíe destinos,
que es fácil que se despierte.)

«Aquí yace un diputado
que de emoción se murió,

«¡Adiós, único

bien que el alma ad>

¡ Adiós, mi dulce amor! ¡ Esposa mía

¡Ay! ¡La

Parca traidora
me roba para siempre la alegría'

»

(Nota: El esposo, autor de esta elegía
mató dé una paliza á su señora.
; Fíese usted ahora!..
Vital

A'¿¿
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El alma del

poeta

no puede aquí callar. Por los calados
ajimeces penetra luz medrosa,
que busca los bordados

capiteles, los techos esmaltados,
la lámpara grandiosa,

~==t!T7-M

cuyas luces brillantes
mienten perlas, rubíes y diamantes;
y. tímida, se posa
de! venerado Imán en la cabeza.
Gallarda, majestuosa,
resalta su figura,
envuelta, en albornoz de oro yde nieve:
lee el códice de Ostmán, y, á'su leetu-a,
el pueblo se conmueve.
Y aquel rayo solar busca la altura,
y besa los turbantes y se eleva
¡Ah! ¡que no hay guzla que cantar se atreva
de Alá el poder, la luz y la hermosura!
Rodolfo GIL.
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Fara Cuba.

FRAGMENTOS DE LAS POESÍAS

Lft MtZQUITA-ALJAMA Y LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

II

lililL

wémli4¡

K Á SIDA II
hit illah ¡l alláli

•Jardín de piedra lleno de flores:
iris de tonos deslumbradores.
*elva de mármol, sueño de ondinas,
donde columnas alabastrinas
juntan airosas sus capiteles
de riño encaje,
como las pa!tuas que en los verjeles
juntan sus ramas y su follaje;
gentil derroche dé cincelados
y alicatados,
raro portento de arquitectura
donde fulgura
con viva Lama
la medialuna de! pueblo Islam.....
eso es la Aljama,
templo gigante de Abderramán.
M. R. BLANCO BELMONTE.
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-a donde se

presente.
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óüo me arreglaría yo para pagar á mi patrona, D. a Perfecta?
¿Cómo !a pagaré los tres meses de pupilaje que la debo?
¿No encuentro ninguna solución, siendo tan listo?
Pensaré.
¡Caramba la encontré! ¡Ya lo creo que soy listo! ¡Sí. sí! Escribiré un articulo, le
mandaré i f a i
quier periódico, y como estará niuy bien escrito, le publican y me dan unos
por él
cuantos
¡No ha de estar bien escrito! ¡ i a lo creo que estará bien! De algo me ha de
servir tener 'e! título
de Bachiller
Verdad es que me dieron la calificación de suspenso tres veces
consecutivas
*1
cuarto examen me aprobaron; y aunqu- malas lenguas dicen por ahí que fué por
caridad yo no lo
creo. ¡Para hacer obras de candad estañen esos días los señores
"
''
catedráticos'

.„

duros'

Jro

¡Ya lo creo que estará bien escrito!
En cuanto lo publiquen y me lo paguen, me piden otro artículo, y en seguida otro, y lueíro otro ¡Qué
'J
bien vmi^ucoieuvoj
a estar ganando tanto!
En seguida me compro un temo de lana dulce, y unas botas de caña blanca y un sombrero° paja
: r a mar
de r J
<tr-i
En hn, basta de proyectos, y manos á la obra.
He oidodecir que es necesario saber retórica para escribir bien: voy á recordar algunas lecciones
¡Demonio! ¡Lna contrariedad! Pues
pues
no sé ni una palabra.
Ya no me acuerdo qué es pleonasmo, ni sinécdoque, n¡ metonimia ni nada
eSt° 6S Una 5*1
uívof, a de <!Ue VOy á Ser al^°- Xo hay duda; a todos los grandes hombres les ha Pna
«rwu
sado lo mismo para I?
llegar á descollar entre sus contemporáneos: siempre han encontrado dificultades
D° Saber mÓrÍCa; per° n°
7°
recordaado
de la gramática,
¿A ver si recuerdo?
tampoco. ;Bah, bah! ¡Qué tontería! Lo mismo puedo escribir sin saber nada de e*o
Mejor será que repase la retórica.

'

in*5

todita "regkdo
La oportunidad
el dinero

Pasemos á otra

"

la oportunidad

Y tan

oportuno

que va á ser el artículo '
'

¡Como que me está haciendo falta

cosa.

También habla de las variedades del estilo,

y dice que.

combinándose

éstas entre sí producen innumerables
y que bajo
ón
necesito
mientras
no
cuente con doña
Perfecta. ¡Oh! ¡Con que- tono tan patético me cuenta las
™
hogar
del
uuu"*uw>- Ani Al
Pues con este repaso ya sé bastante. Ahora á escribir. necesidades
°
Véngala pluma, el tintero y papel
Pero ¿de qué hablo, ó qué cuento vo?

y que una de las_ pnnc-i pales-es la clasificación por
caseaciones,
el estilo en jocoso, seno y patético. Ejemplos: del patético no los los afectos,

No;

esto

X Se sTdTvide
stlderni
doméstico?

no, porque es un asunto muv gastado

¡C'uia! Aquí dice que se debe meditar bien el
y eso ya lo sé vo: pero f'¿dónde está ese asunto'
asunt0Por mas que pienso, no encuentro ninguno. asunto,
'
Lo mejor será no escribir nada.
¡Adiós, torno de lana dulce! ¡Adiós, botas de la
blanca caña! ¡Adiós, sombrero' • Adiós'
1 ¿que diré á mi patrona cuando, con gesto avinagrado,
me pida los cuartos? '

Yo diré lo que dice Querubín!

en

ÉlDá'o

'dé la'Africana:'a\xk ;Noñ ia'pa^o':
-Migl-E!.
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'íe
modesto será
de esos chicos millonarios que compran hoteles á ¡as
S!ídeaire
—•4 1«e.sera-á esa una
esas señoronas caprichosas, que las da por obsequiar y proteger á los chicos bienmuchachas?
parecidos?
t i

eSar

>

f;ste u-°

m&m

cadena acrostica
POR

CHARADA EN DIÁLOGOS

diagonal

F. NOVEJAP.QCS

por Áxgei.

EI2 CANTO BEL

Suero

»

**
*» O» *
** *
*o * »
* ***
*0*
* ** » *
*0 *
* * ** *
0

1.a y

JILGUERO

Allá en la floresta espesa
un jilguerülo cantaba
que un buen reloj deseaba
de los que vende La Inglesa.
17, PBECIADOS, 17.

2.a

—¿Sabéis jugar al billar?
—Sí.—¿Muy bien?—Regular,
pero sé meter las bolas.
—;Y haciendo

las carambolas?.
—Las hago mejor entrar.

* *
» 3*
* *

1.a y 3. a

yf

*o •
*

o

*

Reemplazados los ceros y las estrellas por
letras, se leerán horizontalmente:
Tiempo verbal.— Hija del aire—Ópera
Signo aritmético.—Lo que tienen algunos
animales.—Tiempo verba!.— ídem.—Rio.—
Piezas musicales.—Nombre árabe.— Escritor.—Adjetivo.—Villa de Málaga.—Poeta.—
Tiempo verba!.
En la linea diagonal que forman las estrella? se leerá el nombre de una flor.

—

—¿Conque se fué Don Ramón?
—¡Cómo ir, si hoy ha llegado!
—Creí que se había marchado.
—Sin llegar no veo razón.

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

SOLUCIONES
Á

—
——

TODO

,-Hacia dónde marcha usted?

—¡Hacia un pequeño lugar.
!•><;
De Burgos —¡Ah, ya sé!

—

Y voy á
bien ea su

.

—A trafir-ar.

equipo se ve

v i; n q u e d i-: l iie r r e r o
ARITM0GRÁK1C0

POR

A

. .yo

y KJ

A RQVE

LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO

110.

AL LOGOGRIFo XL'ilÉüICO:
A

N I C E T A
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S
E
A a. A
L a
LE
JE
L A T
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NATALIA

A LA COMB1XACIÓX HIDROGRÁFICA:
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Plores yRecuerdos.—Tin poeta hasta ahora
casi iiudito. y de un mérito excepcional, Pedro I.ara, andaluz, ha publicado en un íoüeto
varias poesías leídas en una velada literaria
y musical celebrada en Montoro (Córdoba),
pueblo de importancia, eu e! cual hay afición a! arte y se rinde tributo a ¡a poesía.
Piares y Jlecverdos contiene composiciones
de mucha elegancia y delicadeza. '
Varios portorriqueños, amigos del señor
Degetau, han delicado á este distinguido v
celebrado escritor un folleto, en el cuál
aparecen los juicios favorables que la prensa
dedicó á la novela Jueeiitiid, origina '.. lie!
citado novelista. ¡Cualquier dia hacen otro
tanto los amigos de un escritor peninsular!
Don Juan Antonio Solórzano, un poeta v
americano, ha publicado, con el
título de Prosa ¡j \ers:>, una colección de
trabajos que honran mucho su nombre: entre
las poesías las hay de una frescura y de un
prosista

encanto

admirables.

12 3 4
4 3 ;>

5
1

:¡ ó
í>

i
5

5
4

:>
6 ó
4 5
4 7
17

i;

7

El deudor no maera,
que la deuda en pie se queda.

3 7
3 l
3 7
4 5

Empieza á contarse desde la vocal señah.da hasta tres, eligiéndote la que tal haga,
y así sucesivamente, dando vueltas.

(lodo.) Famoso herrero cojo, arrojado del

cielo por

feo.—Tiempo de verbo.—Número

romano.—Pjovincia vascongada.—Lio

artificia!—R.o de Oviedo.—Celebre actor diamarico.
Famoso descubridor.—Letra.

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

San Sebastián,

SEelra-SSiera
A LA CRUZ KXJGM.VTICA:

2, Madrid

Al coxcuiíftO de sabidulía:
CL IO
U R AN IA
53 E L P O M E
C A L I O 1» E
T E P S I CORE
T AL I A

N y.

POLIMNIA
E K AT O
E U T E fifi P E
Las soluciones de los pasatiempos de este
se «ublicaiár. en el sizaiente.

iztrnno

B0 SE DEVUELVES LOS 08I81MALES
LITERARIOS Bl ABT1STIC0S

una peseta.—Por

Hasta 15 palabras,

Colocación.
tico, con buenas
Tenedor
se ofrece para poner al corriente
de libros, prác-

La desea para Madrid ó provincias un joven
que puede dar muy buenas referencias, caso que sean necesarias.
Darán razón, ("armen, 23, piso 4."
izquieida, Madrid.

referencias,

Contabilidades atrasadas, Ba-

lances, Liquidaciones y demás
trabajos comerciales de escritorio. Informarán en la Administración de La Grax Vía. Capellanes, 10.

cada palabra

más

ran peluquería de José María
r Rus; Cruz. 2, entresuelo.
Servicios esmerados.

fi

Taaaayo. calle de
Dexsíar
Tetuán, núm. 9. —Consulta de
á y de á lo.
7

3

10 céntimos

—

Criado.
FuencaEug-eoio
rral, 156. Gran surtido en ca-

misas para caballero y telas de
todas clases para señora. Grandes novedades para la presente
estación. Precios verdaderamente
asombrosos.

5
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GRAN CAMISERÍA, CORBATERÍA Y GUANTERÍA

i
J*
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f
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Especialidad en e! corte de camisas

¡Qué pecheras tenemos, qué pecheras!
¡Qué corbatas vendernos, qué corbatas!
¡Qué guantes hay aquí! ¡Gran Dios, qué guantis:
y todas estas cosas qué baratas!
Si alguna de estas cosas que aqni cito
tenéis alguno que comprar, venid:
que géneros tan buenos no se encuentran
en ninguna otra tienda de Madrid.
5, ItAItQUILLO,5

g
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En la Empresa Médico Farmacéutica titulada La 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
a partos y entierro de segunda; por ires pesetas, Médico, medicinas,
asistenciaá partos, socorro de dos pesetas diarias y entierro de segunda.
HAY CONSULTAS DE HOMEOPATÍA
OFICINAS: MESÓN DE PAREDES, Gir, PRINCIPAL

g?
S

rt

ja

Rl PRESENTANTE EXCLUSIVO

|

KX LA

REPÚBLICA ARGENTINA
CALZADO INGLÉS
de todas clases. Especia! para ciclistas. José María Sierra,
Relatores 9. —Teléfono 222.

D. LUÍS CAMBRA Y
BITESOS ARES.—512, Rivadavia

GRAN FÁBRICA

NOVEDAD #

<^HSPHR Hbh^i

MADRID, 10, Capellanes,

ELEGANCIA

10, MADRID

CASCOS, ARMADURAS, CUTÍAS, PZÜZÁS, FLORES T ADO&SOS
VENTAS AL POK MAYOK Y

MENOrI-

•aa , r .~

EXPORTACIÓN Á PROVINCIAS Y AL EXTRANJERO
'
..,

.

_

f
f(
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PEDIR EN TODO EL HUNDO LAS ASUAS DE CARABAftA
LOlilO

F.

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

SWIFT Y TRIÜMPH

Velódromo para aprender y practicar en bicicleta

PASEO DE LA CASTELLANA, 23.

UTIBILIOSA, AKTlEE&PBTICi., ASTB8CE0FÜL08A,
AETISIFEJTICA
AHTIPA&ASITAE1A T ES ALTO 6RAD0 aECOSSTITDTEHTB

Según la Perla de San Carlos, Dr. D. Rafael
Molina, con este agaa se tiene la salud á domicilio. Martínez
Este agua, con ser la más purgante de todas las conocida»
y Sin irritar, es aún más curativa de todas las
que expresa la etiqueta de las botellas que todos enfermedades
conocen.
* En el último año se han vendido más de DOS MILLONES
de purgas. La clínica es la gran piedra de toque en las a^aa*
minerales, y ésta cuenta muchos años de uso genera! y°con
grandes resultados para las enfermedades que expresa la etiqueta y hoja clínica.
Depósito central: Madrid, Jardines, 15, bajo derecha, y £e
venden también en todas las farmacias y droguerías. Su »ran
canda] de agua permite al GRAN
ESTABLECIMIENTO* DE
BAÑOS estar abierto del 15 de Junio a! 15 de Septiembre.

Abiei'to tocio el día.

MÁQUINAS

Ci ello* de correos de España
6 | del ISóO al 54, se compran:
1& L°51, de dos reales á 480 pe,'fí setas uno; Oso y madroño.
I a tres cuartos. 180 "pesetas. Píá M.
kj dase nota de precios
Gal vez. Alcalá, 23, portería.

para coser desde 15 pesetas. Se
componen de todos los sistemas;
se alquilan sin fiador; compramos
f vendemos; se garantizan las
composturas.—Lecciones
á domicilio. Composturas de velocípedos.
f»—CA teSSEIS—-S 2

De cuatro á siete.

La Gran Vía pone á disposición de los periódicos ilustrados y casas editoriales, los clichés

>¿j^¿g»¿sa<ggs,.

COMPAÑÍA COLONIAL

'COLATES SUPERIORES

bombones

CAFÉS,

J"

pinos

TÉS,

ff

§

TAPIOCA

El precio de éstos será:

|¡

50 HEDALLAS DE PREMIO
8-M *> »I»-Mont»ra , 8
*•

ay01*'

publicados con anterioridad de 10 días.

|

*

Ptas. 0,08 c/c cliché mancha.
Pías. 0,04 c/c
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ENCARGADO EN MADRID DÉLA

—

VENTA DE

La Gran Vía

§

3AB.TÉH-, ?. piso 4.°, izquierda—
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Los gastos de remesa

»

línea.

serán por

cuenta

comprador j y, para expedirlos, es indispensable
remitir su importe por adelantado.

IxH §RHI]' VíH
ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA

PEECIOS DE SUSCRIPCIÓN

EN TODA ESPAÑA
Trimestre
Semestre
ASO

ptas.

"...

s

»

NÚMERO SUELTO:
2
4

s

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
ASo.

Frs. nrn.

15

15 cents,

del

SOLICÍTENSE
TARIFAS DE ANUNCIOS

en toda España

NÚMERO ATRASADO:
30 céntimos

A M. ADMI3ISTEACI0S

I

CAPELLANES, 10, MABSUJ

