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É
•i

w/:

mis film
Wr/f/m

I
•v

fVv
DE LA «TIERRA BAJA».—Dibujo de R. Latoeee

q/¿i¿¿g6z*

SS

/
";'í>

ex apreciablc diario Bl fílóbo. político ilus-

trado.
Fin de un artículo de fondo y miga, digámoslo asi:
«Como hace el capitán de una nave, seguir la rute que ha de conducirle al puerto:»

¿Á quién?'

«Los escollos que ha de evitar, lo mismo
en bonancible que en tempestuoso mar,
pre bajo sus entendidas órdenes'obedientes al
're, al piloto y al timonel, lo mismo que al

ripulación.»

Srdenes obedientes?
al contramaestre, al piloto y al timoue!.'
a en ese casoel capitán de una nave.'
lsí. podrá decirse con el poeta:
B.-1/tó xa U¡ nace;
b¿'juitn sabe do tai
»¡Ay, triste c! que fia
)>de¡

viento

y

!a mar .a

e fiar ni en la sintaxis siquiera.
perdido.

¡o andamos mal de! tcdo es en historia.

lo firme.
blicó el día 9 de 1- corriente un articulo de fondo
.dedicado á conmemorar la sublevación del
;Numancia en Santo Domingo de la Calz-ida.
si hombre, condenando los fusilamientos:
ite Cebrián fué vilmente asesinado por la espalaos compañeros los sargentos D. Femando GóGuerrero. D. Gregorio Cano y D. Félix Alonso
icuamente fusilados por mandato del Sr. Cá

ce que, como !ady Macbeth, debe
uos manchadas de sangre, etc.
stá muy bien escrito, sí, señor.

tener D. An-

Pero ocurre lo que con las islas de Escocia, de Irlanda y
de Inglaterra, supongamos.
Que Irlanda es isla, pero Escocia no lo es todavía, sino
que está unida á Inglaterra.
Es decir, que ladiferencia está en que cuando «sobrevino»
aquello de Santo Domingo de la Calzada, estoes, en Agesto
de 1^83, el Presidente del Consejo era el Sr. Sagasta.
Luego lady Macbeth es D. Práxedes.
;Y sin saberlo él ni El País!
Particularmente El País.
La verdad es que no siempre puede conservar el escritor
en la memoria las fechas de los acontecimientos ni ciertos
pormenores «insignificantes».
En una novela de esas del antiguo régimen, ó sea délas
ouesalená luz por fracciones—origen, tal vez, del teatro
por trozos,—dice el autor, llamémosle así:
«Al ver á aquel hombre solitario, sentado en un sillón de
la época, con la cabeza apoyada en la mano derecha y el
codo en la mesa, cubierta con rico tapete de terciopelo rojo,
meditabundo y silencioso, ;qrién hubiera podido adivinar
en él al vencedor de Lepanto?»
Efectivamente; en la época de Carlos II, viendo al don
—.^

—

0

—__„.—,

~^^-..-0

—_—

Juan de Austria perturbador sempiterno cuanto insignifipolítico y guerrero, ¿quién había de adivinar al don
Juan de Austria hermano de Felipe II,y ya interfecto á la
ss:/.on, ó ¿"acedé, que decimos ahora* dos siglos antes.'
Nadie.
Xi presentir un historiador en el padre de la citada novela histórica.
Cada dia se descubre algo nuevo y se aprende.
Doña Pita ha descubierto voz de "tiple.
Un preso intenta descubrir á los
criminales del Canal.
—.
-.
~- ~~~ —-—
que en el incendio acaecido~- en el paV un periódico dice
seo de Santa María de la Cabeza no hubo desgracias personales que lamentar.
V añade. «Un bombero resultó con algunas contusiones, y
nada más.»
Ks poco, efectivamente, para el noticiero.
cante

r——

—

— —

——*
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Kduardo de PALACIO.

Una pulga inoportuna
POR GODOFROY

¿Por qné he de ser menos?
l§£r~\§

mj
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fo
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Cuentan del diablo que un dio,
tan desesperado estaba
de ver que el mundo marchaba
mejor de lo que él quería,
que, no sabiendo qué hacer
para evitar su derrota,
á una vieja galeota
fué á pedirle parecer.
La h/ena mujer aquélla,
á cambio de medio duro,
le sacó de tal apuro
y dio fin á su querella.
Ignoro el procedimiento;
sólo sé, por quien lo vio,
que el diablo" allí triste entró
y que salió muy contento.
Desde entonces, Belcebú,
á quien el bien de otro anhela,
con esta frase consuela:
—;Por qué ha5 de ser meDOS tú?—
Y sin cesar prodigando
el consejo traicionero,
á su antojo el mundo entero
ha ido otra vez trastornando.
Que aunque algunos tal manera
de proceder mucho impugnan,
en realidad todcs pugnan
por salirse de su esfera.
Quien, por chiripa, ha llegado
á vivirdel presupuesto,
no se contenta con esto,
y aspira á ser diputado.
El que en la milicia asciende
siquiera á cabo segundo,
encuentra pequeño el mundo
y ser general pretende.
El que por su suerte extraña,
siendo de obscuro linaje,
llega á tener carruaje,
quiere ser grande de España.
El médico de experiencia
que es bruto de nacimiento,
cree que no hay padecimiento
que no lo cure su ciencia.
" El poeta de relumbrón
que en un certamen casero
o'btiene el premio primero,
se cree igual á Calderón.
Y siempre, en todos sentidos,
se ven los hombres burlados,
pues son muclios los llav>ados
ypocos los escogidos.
Dirán ustedes:—Y bien:
ya que tú conoces eso,
¿por qué te esprimes el seso
para hacer versos también.'
Mas como el diablo no deja
de repetirle á ninguno
el consejo inoportuno
que aquella maldita vieja
sin duda le recetó,
en esta razón me fundo:
¿ No hace versos todo el mundo.'
¿Por qué he de sérmenos yo?
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DEL PUEBLO A LA CORTE
En el talle luciendo galas y prendas,
yá los lomos cerriles de una potranca,
con su tío Andurriales, que es de Alcóbendas,
vino la fior más linda dePolvoranca.
Quiso ver los Madriles haciendo dengues.
y por mejor rendirles pleito homenaje,
se colgó lazos, plumas y perendengues,
y vino hecha una reina tosca y saivaje.
Es chata la vistosa polvorañqueña,
y ella está en el engaño de que'es divina;
tiene la tez quebrada y aceituneña
y en dos partido el labio, porque es boquina.
Lleva una pañoleta de cien colores
hecha por ella misma con mi! estambre?,
y en los ganchillos luce como primores
cuentas de vidrio presas en los alambres.
Vela los recios brazos ennegrecidos,
entre

bordados, charros

por

íó flamencos.

y los pies de la moza, qué son crecidos.
van en los dos zapatos como en dos cuencos.
Ocho pares de enaguas huecas y orondas
lleva atadas al cuerpo por rico empaque,
y bajo de las sayas y de las blondas
la cúpula grandiosa del miriñaque.
Coígóselo gozosa, por más aué antigua
fuese la inflada prenda, dócil'a! tacto,
para honrará su abuela, seca estantigua
que en herencia dejóle tal artefacto.
—¿Vamos á la comedia, chica—le dice.
ansina que cenamos y que escansemos?
—Sí, quequió ver la'fiesta que llaman Price
pa que luego contemos lo que miremos."
Y los dos, las miradas do'co tranquilas
en el mesón del Peine dan admirados. '
con iguales fijezas en las pupilas
que tienen los mochuelos embalsamados.
—Verás—dice á la moza,—Dor más oue es cara,
qué comía nos ponen, ¡ cosa p'refeta! *
Ca uno en plato aparte con su cuchara,
y á modo de babero la servilleta.
Un arroz y unas uvas fueron
de los recién llegados a! centro banauete
v corte;

y el palillo entre labios, y de bracete
echaron á la calle su egregio porte.
A la estrecha de Postas," no muy diste
fueron á dar unidos en un momento;
y los llevó á la Puerta del So! gigante
!a vorágine inmensa del movimiento.
Dejaba por los cielos ensangrentados
el crepúsculo triste notas disueltas.
y azules terciopelos, de oro manchados,
inflamaba en la lumbre de franja suelta
Telefónicos hilos red esplendente
alargaban, cruzando sobre el abismo,
y eran en la estruendosa ciudad hirvien
el sistema nervioso del organismo.
Tornaban de los anchos, grandes pase
los normandos troncos arrebatados,
por
los rápidos vehículos con sus arreos,
rechinantes hebillas y aros dorados.
Ya el cuadro, obscurecido por lumbre
llenába-e de leve, flotante bruma,
y desgajaba en laza de ondas cubierta
la fuente su ramaje de luz y espuma.
Pletórico de gente, congestionado,
todo se entremezclaba sin armonía.
y en medio de su marcha paralizado,
su pitido estridente daba él tranvía/
Las luces, en sus urnas aprisionadas,
débiles se inflamaban una per una,
y los arcos voltaicos sus mil espadas
vibraban como azules lampos de luna.
Y un vals alado, alegre, vivo, brillant
que recordaba el bello y azul Danubio,
lanzaba un organillo con son vibrante
mientras fingía el cielo rojo Vesubio.
—Vamos, sube ?.qui arriba—dijo indu
e! tío, desde un Hipen que ya partía;
ella pisó el estribo tirando gente.
y entrar quiso, y sentarse; mas no cabía.
Llegando a !á taquilla por entre coche
el hombre, en la cintura la mano puesta,
dijo cuando hubo da'!o las buenas noches
—Vengan dos papeletas, pa mi ypa ésta.
Regateó, tomólas refunfuñando;
eran dos sillas: paso luego se hicieron,
por
y
entre la gente, como nadando,
a! lado de la pista comparecieron.
Quiso ir ella á su a-iento. mas cosa var
cayó, de un caballero cogida a! fraque,
y cual badajo dentro de la campana,
rodó su cuerpo dentro de! miriñaque.
r ue grande la algazara, si el lance toi
y una dama elegante clamó:—; Qué ha s.
y un andaluz con gracia., dijo de pronto:
—; La cúpula é Zan Pedro oue za caído!
Salvados

DRAMAS DEL SÁBADO
anochecer,

0

las manos,

ndurecidas por el traajo, sueltan el pico, el

\u25a0'' \u25a0'.

sadón, la carretilla,
para tomar los cartuchos de monedas de
cobre en que se ha convertido el sudor de la

V' \^H
\ \
x

semana.
La semana del tra-

\u25a0

\

*4
bajador, del jornalero,
sólo cuenta seis dias.
Queda, pues, un día para el hambre.
El día de descanso.
Para el pobre, la ociosidad es un asueto terrible.
Huelgan los brazos, pero el estómago también huelga.
En fin, el sábado es rico el obrero. En su bolsillo hay
otro peso que el de la navaja.
¡ Qué gozo!
Se puede entrar en la taberna y beber unas copas, sin
qne las paguen los amigos.
La generosidad toma entonces forma de derroche.
Aquel puñado de cuartos, aquellas nueve ó diez pesetas
en calderilla abultan enormemente. Xo importa que
cada perro chico equivalga, quizás, á una gota desangre
menos en los músculos, lacerados por el esfuerzo diario.
Es aquél un tesoro que parece inagotable.
Isidro lo cree así. á lo menos.
Es mozo, alegre, rumboso, muj- fiel á sus amistades.
¿No es, además, dueño de su dinero?
El vino le atrae. Le atrae la buena pitanza. Los escaparates de les bodegones le hacen guiños provocadores,
como ojos de mujeres voluptuosas. Allí hay también
voluptuosidad para las tripas.
Se sienta Isidro á una mesa y empieza á pedir de
todo.
¿Arroz eon almejas? Muy sabroso. ¿ Bacalao frito? De
rechupete. ¿Pimientoscolorados? Nada tan rico. ¿Y el
vino? Vaso tras vaso, ya un jarro, dos, tres, se lian quedado exhaustos. La mesa de Isidro es un pozo que todo
lo sume, todo lo degluye, todo lo devora.
Isidro se levanta, paga y se echa á la calle.
Apenas puede sostenerse. Va borracho. Entonces recuerda que se casó hace un mes. Recuerda que tiene una
mujercita que le espera en un cuarto, muy pobre. pero
muy limpio, con el importe de la semana.
María le registra los bolsillos. ;Ni un céntimo!
Isidro ríe entretanto como un idiota.
María llora como una Magdalena.
La mujer de! obrero ha pasado una semana de apuros.
La queda una semana de miseria.
Pero ya no la dará vergüenza. Hará como otras esposas; otro sábado irá por su marido á la hora del cobro.
Y se lo traerá á casa, estad seguro de ello.
Se lo traerá entre abrazos y besos, y si no basta, entre arañazos y mordiscos.
José
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EL BOTÓN DE ANCLA
potente acorazado aparecía

Él

sobre la tranquila mar del dormido puerto, como férrea fortaleza oue ñor m
cubierta, junto á la toldillaen oue el viejo Comandante* se hallaba"
discutía acaloradamente un grupo de Guardias Marinas acerca de quiénes'habían de ir
al carnavalesco bai£
para
aquella
anunciado
noche en el Gran Teatro de la ciudad, cuyos encendidos faroles lucían
á inte^W
»"<-ervaws
sus rojizos tuegos ea el obscuro fondo del puerto.
Conforme el diálogo se prolongaba, subía de tono, ycada cual hacía Dropuesta de lo que le era más oon
(vm„
canto hubiese surgido de las aguas. En su

•
—Deben ir los más antiguos..
—O los más altos
—O los más feos
—Echémoslo á suerte
—Que decida el Comandante.
—Pues al Comandante-gritaron todos como única solución: y dirigiéronse al anciano Jefe, oue había observado complacido aquel acalorado discutir, revelador de la plena vida, del entusiasmo, de la juventud. ' *
Antes que llegasen á donde el marino se hallaba, detúvoles éste, diciéndoles:
han los mas jóvenes: que los viejos siempre tendréis más paciencia para esperar al baile de mañana.
Alegráronse los elegidos; conformáronse los desechados, y al poco tiempo dos ligeras falúas partían
presurosas
con au
su
e
t
alegre carga en busca del ansiado muelle.
•
* WJ
-Compañeros, ahí viene la capitana; saludémosla-dijo uno, alzando a! aire su nlana gorra; y al momento pasó
imito
a ellos un rápido esquife, tripulado por marinos de guerra, en cuvo seno iba hermo'-a muie>J
"
Era la de! Comandante.
\

veniente.

—

tada perezosamente en U8era butaca de lona huadía >la esposa
defmar
El, contemplábala con tristeza, llena el alma de amorosa
>

del Jefe, su abstraída vista en el nebuloso horizonte

compasión.
—;Pobre mujer ja del marino!—pensaba.—El esposo siempre lejos; en cambio,
cerca la intranquilidad!
1 ronto haría tres anos que se casaron y ;qué raros fueron los días pasados juntos en el-siemure
hogar!.... Cuando arribaba á aoue'i
puerto, visitábala por las mañanas: ella acudía al buque por las tardes;
'
retirábase de noche, uv
nada más
Antes que el amor, estaban la disciplina y el deber
tl»shabia
Eáqueao
se
casado. Habíanla casado
Buscáronle sus
6l mej°r deSe P °r haCer!a t*,I^?
Un b!en
E1!os eraa vie J°s-- y si ri^os en aoariencia, pobres
y"
y^-cs en realidad
reaxiaaa.
rt la amaban tanto, que
YW
luego,
*
no querían que pasase
trabajos
madre; Per° e!k ¡Ah!: eUa tamp°C0; tenía Veintitrés a5°5 y U2 marid0
mÍ¿
*» <*la!ia P °r nU'e el
az de ,rayos; bmñó coa el!os los caiioues formidables del acorazado, y al propio
je
h;Í2!!^;f;
r
r°n
C°
a dudad £e deslÍZÓ hacia eUa UQ rápido eso-aife> ovando en
J"
'
Era la del Comandante.

..

t0»íen^,b^ en<rtra8<?MS:7
n3^^**í?
KT
t¿ uSíSSSSÍ 1*^ °'
Ce'f un,
f
mSmujer
*
—¿Qué tal mis

suíenoKr-

niños.' ¿Quién hizo anoche más conquistas?

«iTÜ&fi"!C°mandante-dijo

el q«e parecía asumir la jefatura de la banda.-La mayoría hemos corrido
el temporal
mbm6 la madra Sada ea
este
acorazado
™* *>»*» que, á juzgar por ei porte,
Y ¿puede saberse á qué matricula pertenecía.'
?}?%
C°l0r
en CUailt0 á la matrícula = ¡a desconozco, no se descubrió
Tqué
al
—Señor' 'de la Felicidad
Pues en otra ocasión cuidado con las arribadas, porque en esta habéis
perdido
botón
Miraron todos a Loger, yriéronse maliciosamente. Al afortunado Guardia Marinaunfaltábale
el botón de una bocamanga.

—-f¿

* ' *****'
R°SeJ-

vaS m¿s queP

*

putno e¿/btsSs?

"^

—

—Nada de

permutas;

esta noche irán al baile los aue aver no fueron; los demás á «us Duestos
P
&te «l^ó en el
'

%£%$££?}? ? Ua,rdr Marinas P°r e! barco^
COn

ber querido

S^^^

naiSastg^nSSfflf Lamosa

«2»^u?

Su

°¿ah°

*"""'

es

P0, sa, e?

UCareBt

.
.Genfral; Recriminábale eila coouet'onamenie' ¿o'r'no ha!

**

silencio!

un

«"»

Cañón estaba un

'

v'AAu

a

i

El arxojaao objeto, era un botón

Z$S£SX£2£-

«al

*

Joaquín

Guardia, cuyo rostro

estante, suspendida por

Corrió el Guardia en su auxilio; mas le
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Se baña con Lola sola,
y se alejan de la playa,
Felipito Manterola;
¡ola! ¡ola! ¡ola! ¡ola!
¡vaya! ¡vaya! ¡vaya! ¡vaya!

\u25a0"-^r

MALAGUEÑAS

Déjame que sueñe amores,
déjame gozar soñando,
¡deja soñar con su patria
al infeliz desterrado!

Hasta las rosas del campo
cuando pasa la saludan,
y á Dios le piden secarse
sobre el pecho de mi rubia.
III.

Cuando sales á bailar
con ese garbo y salero,
una campana de plata
pareces de pie en el suelo.

en teniendo muchos amos,
á poco podrán caber.

Molino que estás moliendo
el trigo con tanto afán,
tú estás haciendo la harina
y otros se comen el pan.

Chiquitita la novia,
chiquito el novio,
chiquitita la sala
y el dormitorio.
Por eso quiero
chiquitita la cama
y el mosquitero.

El que bebe, se emborracha;
el que no jura, reniega:
á aquel que se va, le olvidan,
y al que se muere, lo entierran.

Los pájaros son clarines
entre los cañaverales.
que le dan los buenos días
a! sol de Dios cuando sale.

Quien mal masca, mal digiere;
quien mal habla, mal persuade;
quien mal tose, mal escupe;
quien mal

El ciego tiene esperanzas
de ver la luz de los cielos;
\u25a0mi cielo eras tú. y no vives!
¡Envidíame dan los ciegos!

Si es que usté escribe, yo no;
lo que se" escribe, gusa siempre,
y lo que sejabla, no.

Xo hay más amigo que Dios,
y esto es claro y evidente;
el más amigo es traidor,
y el más verdadero miente.

El matrimonio es un puente
que el hombre temblando pasa.
y si pierde la cabeza
ni la caridad lo salva.

Yo no le temo á la muerte
aunque la encuentre en ia calle

Vaya un acierto que tiene
el Ministro de la Guerra,

-.

que fusila á Jos traidores
y libres tus ojos deja.
Narciso

DÍAZ DE

:-:-Á

LA MUSA POPULAR
Jugando á la relota

estaba un tuerto,
el ojo bueno."
Y él, muv conforme,

y de un golpe le cuitan

dice:— tengan ustedes
muy buenas noches.

En Ponda perdí un zanatu.
en Lebrija lo encontré,
en la Puebla me lo puse
y en Sevilla me io até.

que sin permiso de Dios
muerte no mata á nadie.

la

"AfA

ESCOBA i!.

ie! libro en prensa 3/it cantares.)

concibe, mal pare.

.

"^"-""V
-,-^"*

\a--.

Ya se me murió mi madre,
¡y una camisa que tengo
no encuentro quien me la lave!

x

{Ilustración de Si. Arias.)

Diga usté á mi madre
que si no echa é menos

aque! hijito de sus entrañas
De! pino sale la pina,
y de la pina e! piñón,
y de la ñor de ia harina
sacan á nuestro Señor
para la hostia divina.
Nunca acostumbres tu cuerpo
á lo que no es menester,
pues es una enfermedad
cada vicio que le des.
Por grande que sea una viña
y mucho fruto que dé ;

cuando está comiendo.

Los hombres somos la moscas,
y las mujeres la miel,
y las suegras las avispas,
que no nos dejan comer.
Es ian estrecha la cama
donde Jesucristo duerme,
que, por no caber en ella,
un pie sobre el otro tiene.
yVuíwí»

TIRAR DE LA CUERDA
(EPISODIO DE 1854)

pueblo, siempre generoso, instigado hacía tiempo por los enemigos del partido moderado
lanzóse á la calle, y principió la jornada del 54, una de las más sangrientas de aquel
período de luchas y asonadas.
González Brayo, desde el Principal, y el general Concha, desde la calle, trataron en
vano de reprimir el movimiento; y allí donde hubo plaza que pudiera cortar el pa«o á
ks tropas de Xovalieb.es, allí se alzó imponente la barricada de adoquines.
WZAH
La plaza de Matute, sitio estratégico á la sazón, no podia menos de tener su baluarte
y le tuvo. La gran masa del pueblo, que del Lavapiés y el Eastro ascendía en
hasta bifurcarse en la plaza de Antón Martín, dio contingente más que precisoborbotones
á la tosca
muralla de la plaza de Matute.
''-•' ia,»
La barricada, defendida heroicamente, parecía inexpugnable, y, sin embarco entre
~J
sus defensores había momentos de verdadera confusión: harto adivinaban aquellos hombres que la falta de unidad en sus acciones, contrastada por la severa disciplina de las tropas del Gobierno en
"
•
más ó menos tiempo, daría al traste con el reducto.
'
El fuego se rompió á las doce del día. y á eso de las dos se presentó en labarricada un caballero perfectamente
vestido. Pronto se supo que era nada menos que un señor abogado. y además, uno de esos oradores espontáneos v
fogosos, enardecedores en el club y prudentísimos en el tiroteo.
Don Lucas, tal era su nombre, aprovechó tan propicia ocasión para arengar á los de la barricada; pero contra
más patriotismo retórico respiraban sus declamaciones, más iban desconfiando de él sus desengañados oventes.
El discurso, que no llevaba trazas de acabar, tuvo un período mágico, al final del cual, en rimbombante cláusula, exclamaba el orador: «¡Si os hace falta un jefe, yo sabré llevaros á la victoria!»
Los tres ó cuatro que capitaneaban las abigarradas fuerzas se miraron y se entendieron: aquel charlatán era uno
de tantos, de los que escalan puestos á costa de la sangre del pueblo, una futura estatua política que pronto olvidaría que su primer pedestal había sido la barricada.
—¿Quieres ser nuestro jefe?—preguntó uno de los revolucionarios al caballero ; y como éste contestase afirmativamente, otro de los guerrilleros indicó la conveniencia de aceptarle; por lo menos, no habría más aue un solo
jefe, la defensa ganaría en unidad y cohesión.
Los otros aceptaron, pero con una condición ineludible: el «señorito» estaría sujeto á una larga cuerda por el
cuello, mientras ejerciese el mando en la barricada. ¡Pues no faltaba más, si no que se escapase á lo mejor y les
entregara al Gobierno! Allítodos eran unos. La cuerda seria larga, le dejaría en completa libertad de acción ; pero
en cuanto se hiciese sospechoso en cualquier movimiento, la cuerda se pondría en tensión, tirante, muv tirante
Y volverían á encargarse del mando los jefes anteriores, que entretanto se irían relevando de su guardia al otro
extremo de la cuerda.
Por supuesto que si, á pesar de toda precaución, entraba el enemigo en la barricada, los mismos defensores cortarían la cuerda, y su jefe, huyendo el último, se retiraría con ellos.
¿A que no aceptaba el futuro jefe?
Pues aceptó. Y principió á ordenar á diestro y siniestro, y todos á obedecer.
Cuentan algunos vecinos de la plaza de Matute que la victoria resolvióse esta vez por los del baluarte y que
cuando cesó el fuego, á la una de la noche, aquella cuerda, que hubo momentos en que pareció, por su tirantez que
iba á derribar desde lo alto de la barricada al jefe, se desató en medio de ¡ vivas! á D. Lucas.'
Asífuée) episodio. Yo, desde que meló contaron—tal como lo
cuento, —no lie dejado de pensar que muchas
de las acciones que se pierden lo son únicamente por no haber quien tire, á tiempo, de la cuerda.
L
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La famosa Fotografía de la Viuda de
Amayra y Fernández, Príncipe, 12, ha hecho
últimamente nuevas fotografías de personajes, de monumentos, de sucesos y de escenas
de actualidad. En retratos de hombres célebres, sobre todo, la fotografía de Amayra y
Fernández posee una verdadera riqueza,
pues no bay fisonomía de político, pintor,
poeta, escultor, etc., etc.. que no figure en su
espléndida colección, que puede considerarse la primera de España.
También otra fotografía, la de A. Xieto,
Puerta del Sol, 15, progresa cada dia, y aumenta considerablemente su colección de
clichés, donde guarda escenas de los principales sucesos que ocurren. Últimamente ha
expuesto el retrato del Capitán de marina

Tomar un punto cardinal, posponerle una
letra, y resultará pronombre:' anteponerle á
éste otra, y nos dará prenda militar: posponerle otra, y tendremos una flor: y por último
anteponerle otra, y resultará "un rio de
Huesca.

SOLUCIONES
A LOS PASATIEMPOS

Xo es que no sean dignos de publicárselos
artículos y poesías que muchos autores nos
remiten; es que el gran exceso de originales
que tenemos nos priva del gusto
de darlos á
luí: por añadidura, ni tenemos tiempo, dadas
nuestras muchas tareas, de contestar las
cartas. Sirva esta declaración para que no se

tome á

descortesía.

DEL 2ÍÚMEEO 111.

A LA CADEXA ACEÓSTICA DIAGOXAL;
VEN

ECO
N O E MA
MAS
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JILGUERO

Allá en k floresta espesa
un jüguerülo cantaba
que un buen reloj deseaba
<U Jos que vende La Inglesa.
17,

PBECIADOS, 17.

Banco Hispano-Colonial
ANUNCIO
BILLETES HIP0TECÍEI0S DE LA ISIi DE CÜB1
Emisión de 1886
Con arreglo a lo dispuesto en el
1
de! Pea! decreto de 10 de Mayo deartículo
1886, tendra Jugar el trigesimoseptimo sorteo deamortización de los billetes hipotecarios de la
isia de Cuba, emisión de 1S86, el día 31
del
actual, á las once de la mañana,
en la sak
de sesiones de este Banco, Rambla
de Estudios, núm. 1, principal.
Los 1.240.000 billetes hipotecarios circuición se dividirán, para el acto delensorteo,
en 12.400 lotes, de á cien billetes cada uno, r¿
presentados por otras tantas bolas,
extrayéndose del globo diez y siete bolas,' en representación de las diez y siete centenas que se
amortizan conforme á la tabla de amortización y a lo que dispone la
Keal orden de 6
dei actual. espedida por el Ministerio de
L ¡tramar.
Antes de introducirlas en el globo
nado al eteciTj, se expondrán al públicodestilas
11.979 bolas sorteabies, deducidas ya las 421
amortizadas en los soneos anteriores.
El acto de! sorteo será núblico. v lo presidirá el Presidente de! Banco, ó quien baga
susyeces, asistiendo además la Comisión ejecutiva, Director gerente, Contador v Secretario general. Del acto dará fe un Xota'rio, según
lo previene el referido Keal decreto.
"
El Banco publicará en los diarios oficiales
los números de los billetes á que haya correspondido la amortización, y dejara espuestas
a! público para su comprobación las bolas
que salgan en el sorteo.
Oportunamente se anunciaran las reglas á
que lia de sujetarse el cobro de! importe de la
amortización desde L° de Octubre próximo.
Barcelona, 'J de Agosto de 1S95.—El Secretario genera!, Aristides de Artiñano.

"

A 18 A

D. Juan González López, libertador de los
cautivos de Icod y muerto por los insurrectos de Cuba.
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Zegro y blanco.— Colección de poesías enire Jas cuales las bay que tienen
gracia del joven vallisoletano D.
Julio Gcmez Muñoz. Al frente de las comoosic'o^es
va un precioso prólogo del anlaudido noeta
D. Luis Zapatero.
Una copla que redime.— .Monólogo dramát ico en verso, estrenado con gran éxito
en e'
frranJentro de Córdoba; en esta
teatral, D. Eicardo de Montis. su autorobra
ha veyudo á manos llenas todo el ingenio
aue

A LA CHARADA EX DIÁLOGOS: Yi-lla 110.

frescura'v

ENCARGOS
Desde la puerta de! cielo
ayer San Pedro decia:
—Martínez, mándeme usted
dos docenas de camisas.

San Sebastián,

nosee

La naturaleza (Co/utelacion,*).—
titula un magnifico poema, debido á 'a se
bri1.ante inspiración de D. J. Rivas Groot. poeta
¡2i Q-ue es de los mejores oue, en la
actualidad, tiene América
D2SSCK0S

azSESVADOS.

2. Madrid

DR.

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

La solue.ón del pasatiempo de este
se publicará er. el siguiente.

numere

•0 SE DEVUELVES LOS 0«1B!CAL£S

LITERARIOS NI ARTÍSTICOS
Est. tipogiifco «Sucesores de Rivadcssyia».

Hasta 15 palabras, una peseta.—Por

—

Criado.
Fuencarral, 156. Gran surtido en catelas
y
de
misas para caballero^
todas clases para señora. Granla
presente
novedades
para
des

Eugenio

Colocación.

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

La desea para Ma-

drid ó provincias un joven
que puede dar muy buenas referencias, caso que sean necesarias.
Darán razón, Carmen, 23, piso 4.°

estación. Precios verdaderamente
asombrosos.

cada palabra más 10 céntimos

Contabilidades atrasadas, Balances, Liquidaciones y demás

izquierda, Madrid.

Taaaye, calle de
Tetuán, núm. 9.—Consulta de
y
7 á 3 de 5 á 10.

Deeter

PASEO DE RECOLETOS, 14.—MADRID.

1S —O ARMEN— 1®

ÜÉt*

GRAN CAMISERÍA, CORBATERÍA Y GUANTERÍA
Especialidad en el corte de camisas
:
I
g

Velódromo para aprender y practicar en bicicleta
PASEO DE LA CASTELLANA, 23.
Abierto lodo el día.

tí

g

g

g

g

INGLÉS

9. —Teléfono

¡Qué pecheras tenemos, qué pecheras!
¡Qué corbatas vendemos, qué corbatas!
¡Qué guantes hay aqui! ¡Gran Dios, qué guantes;
y todas estas cosas qué baratas!
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, 15ARQUILLO, 5

fSi
m

de todas clases. Especial para ciclistas. J^sé María Sierra,
Relatores

trabajos comerciales de escritorio. Informarán en la Administración de La Gean Vía. Capellanes, 10.

para coser desde 15 pesetas. Se componen de todos los sistemas;
se alquilan sin fiador; compramos y vendemos: se garantizan las
composturas. Lecciones á domicilio. Composturas de velocípedos.

No comprar vuestra bicicleta sin ver antes los nuevos modelos de
esta casa, garantizados contra todo defecto de construcción.
Las mejores marcas inglesas
SW.IFT Y TEIUMPfl

CáLSADO

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

222.

GRAN FÁBRICA
DE

NOVEDAD #

(ílHSPHR

ELEGANCIA

MADRID, 10, Capellanes, 10, MADRID
GággQg,

AEMAS7SAB, §!STAB, PLUMAS, FLOBSS I ADÓREOS

VENTAS

FOR

M-^YOK, Y MENOR
EXTRANJERO

EXPORTACIÓN Á PROVINCIAS Y AL
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PEDIR EN TODO EL MUNDO LAS ABIJAS DE CARABAftA
En la Empresa Médico Farmacéutica titulada Í.&Positiva, no se
\u25a0aga nada de ingreso, y se da, por seis reales al mes, Médico y medicias para toda la familia; por dos pesetas, Médico, medicinas, asistencia
pesetas, Médico, medicinas,
partos y entierro de segunda;dospor tres diarias
y entierro de segunda.
sistenciaá partos, socorro de pesetas
HAY COHSULTAS DE HOMEOPATÍA
OFICINAS: MESÓN DE PAEEDES, 69, PBUTCIPAL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
EN LA

EPÚBLICA ARGENTINA

Lá EáMillfá ES
AHTIBILIOSA,

AHTEPABASITAKIA T EH ALTO SEADO EEC05ST1TUIKJITK
Según la Perla be San Cáelos, Dr. D. Rafael
Molma, eon este agua se tiene la salad á domicilio. Martínez
Este agaa, 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 todosenfermedades
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 años de uso general a<ma«
y°con
grandes resultados para las enfermedades que expresa la 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 ESTABLECIMIENTO0
BAÑOS estar abierto del lo de Junio al 15 de Septiembre. DE

r^

LUIS CAMBRA Y

D,

10ECHES
ASTISIHLmCA

AHTIHERPÉTICA, AHT12SC3>om08A,

*

bUííuJjiJ ÍÍIjUULÍjü

BUENOS AULES.—512, Eivadavia

Últimos modelos, forma parisién
cadera corta. Inmenso surtido en corsés bechos. En corsés de lujo á medida, es la casa más acreditada por su
corte especial, tanto en corsés fajas
como en las demás formas.

ACADEMIA VELOCIPÉDICA
PASEO DE LAS DELICIAS, 32

Lecciones iodos los días de sol á sol
Depósito de velocípedos de las mejores
marcas inglesas.

Bordadores, 9, MADRID

ARENAL, 15. Santos Hermanos
COMPAÑÍA COLONIAL

CHOCOLATES SUPERIORES
BOMBONES PINOS
CAFÉS,
TÉS, TAPIOCA

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

50 HEDALLAS DE PREHI0

Mayor,

«8-M ADRII)-Montera,

8

Ptas. 0,08 c/c cliché mancha.
Ptas. 0,04 c/c > i,' n ea.

2CCOQ03050QC?2SaQQOOQCOQO©
ENCARGADO EN MADRID DE LA VENTA DE

La Gran Vía
—SAETÉM", 7, piso <íf, izquierda—

a

o
a
o

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

ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

NÚMERO SUELTO:

EN TODA ESPAÑA
Teimestee

Ptas.

Semestre

>

A-ño

»

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
A<5o

.

Fra. oro.

2
4
8

.

15 cents, en toda España

SOLICÍTENSE
TARIFAS DE ANUNCIOS

NÚMERO ATRASADO:
30 céntimos

CAPELLANES, 10, MADEH)

A LA ADMI2TSTEACI0E

