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P o at ii u h i la
Pkebrres
como
dice ó publica un

—

p<riódieo. no de
los

de

mayor

circunvalación.
Modestito, pero
plagado de erratas.
Este Pos t nubi-

la Phebrres puede servirme, como
salutación paradirigirme á ustedes.
Igual que si dijera:

—Buenos días, caballeros.
O este otro:
\u25a0—Allá va, ¡que

mancho!
Porque manchas y muy manchas de !a prensa son
esos disparates que la embebecen á diario, partos de los
ingenios y de los eruditos que han tomado, no por asalto.
sino por agujero, como los ratones, plazas de redactores,
como pudieran tomar p'a/.as de aguadores ó de carteros
del reino.

Xo pasa día sin disparate para algunos de nuestros

Si llega á adquirir confianza no se conteota con pinchar. ni al corni-reporter.
« Escupe la espada el toro.»
Supondrían ustedes que Luis no habría de escupir el
estoque.

Xo está mal, no está mal.
Adelante, vamos á otro toro:
«Luis lo despacha de un pinchazo en la media cruz,
descabellándolo al segundo intento.»
De «un pinchazo en la media cruz, descabellándolos!
segundo intento.»
¿Pinchaba ó descabellaba?

En ¡la media cruz !
¿Qué parte del toro será esa?
;I)enii erois.'
Xada; ni en francés doy con ello.
Por supuesto que otaria resulta más difícilla manera
de matar Guerrita al sexio toro de la corrida mujigrafiada.
Como que mató Rafael al toro «con una buena media
estocada hasta los rubios».
¡ Atiza. ., medias estocadas!
«Hasta los rubios», querrá decir: «hasta los franceses»; porque esto pasaba en San Sebastián, y estaban en
la plaza unos cuantos centenares de entusiastas aficionados transpirenaicos.
Por fin, mientras todo vaya á dar en las puntas, del

colegas.

mal el

Es el destino.
Allidonde vuelven ustedes la cabeza, tropiezan con
una gorda.
V si no «¡andar y ver!»—como vocean algunos maítres
de baratillo, —esto es, escribir en estilo de más allá de

Lo malo es cuando da en b'ando. como en este otro
caso
de lidia:
«Uno de los contendientes, al dar un golpe á su contrario con navaja, ¿eh?, —se interpuso entre ellos—
¿entre él y e! golpe? !a mujer de éste, recibiendo —á
pie firme y vaciando—una gran cuchillada en el brazo.»
Vario» colegas.
¡Una cuchillada hermosa! ¡Gran cuchillada!
¡ Y en e! brazo! ; El único brazo que usa, tal vez, la

fin de siglo.
En una revista de toros telegráfica

ó sea—hablando
secundara reportere —revista por torogramas ó cornigramas ó mujigramas.
Allá va:

«Luis lia los trastos »
Y $e ra. ¿Xo creen ustedes que sigue esto?
Pues no: «Lía los trastos, y al primer pase se le descompone la muleta.»
« Empieza á pasar desconfiado, dando un pinchazo.»

imnos.

—

—

—

infeliz!

¡Ah, prensa, prensa, cuántos disparates se cometen
por ti y contigo !
Xota.
Para el número

—

una

sorpresa.

próximo preparo á ustedes
según escribe y « prenuncia»
«colante-»,
Deo

un conocido literato.

Qt lnilie iei3n v

gozar las delicias,
que vaya á mi tierra
que vaya á Sevilla.
Allí, por do quiera,
se encuentra la dicha

que el alma ambiciona
hallar en !a vida.
Un cielo sin nubes
constante cobija
aquellos lugares
de grata alegría.
Las flores, que abundan
en aromas ricas,
impregnan, al paso.
Ia mágica brisa,
que fresca murmura
allá en la campiña
meciendo las ramas,
y el fuego mitiga
de un sol esplendente
que abrasa, que pica,
cual suele decirse
de! so! de Sevilla.
De un rio grandioso
—el Betis—de orillas
amenas, se encuentra
bañada Sevilla.
El iiujo y reflujo,
como al mar, lo agita,
y el cauce anchuroso
cruzan mil barquillas,
que á veces conducen
amigos y amigas
que cantan y tocan

ben ca ruta*.
La extensa pradera,
que alfombra mullida
de césped ofrece
y ñores muy finas,
que esparcen su aroma
al par que matizan
con vivos colores;
!a esbelta colina
poblada de arbustos,
olivos y encinas;
la espesa alameda
que crece en la umbría
margen del arroyo,
cuyas aguas brinda
tan frescas y puras
como cristalinas,
testigos son siempre
de escenas de dicha,
de dulces coloquios
y amantes sonrisas,
de aquellos que, alegres
reunidos en gira.
en pos de mil goces
su paso encaminan
ya a! prado, ya al río,
ó bien á la cima
de algún vericueto,
de do se divisan'
los campos feraces
y blancas casitas.
Y alli. entre el ramaje.

se cuelgan columpios
en que son mecidas
las jóvenes, mientras
que las viejas guisan,
y todo allí es goce,
y todo alegría.
¡Qué casas tan blancas,

alegres y ¡indas,

con patios extensos
do el nardo se cría
al pie de la fuente
de mármol! ¡Qué niñas
se ven por do quiera!
¡Ay, Dios! ¡Qué chiquillas!
Sus ojos son grandes,

de u¡j negro de endrina.
y un fuego hay en ellos
que quema al que miran:
sus labios son rojos
y gruesos, oue incitan
á dar. por un beso,
diez años de vida :
su talle delgado
lo mismo se cimbra
que el tallo flexible
que abate la brisa;
su pie microscópico
parece mentira
que á un cuerpo de peso

de base le sirva.

En fin. quien no crea
que existe la dicha,
¡que vaya á mi tierra!
¡<,>ue vaya á Sevilla!!!

se juega, se se brinca,
se come, se •e bebe,
se canta, se se grita.
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CUADRO DE COSTUMBRES

LA GALLERA
A Satnxtor

i

He ahí la distracción favorita del indio
filipino: ella tiene la virtud de despertar sus
afanes de lucro; por ella se siente capaz del
trabajo más penoso.de! sacrificio más grande,
de la privación del deseo más apetecí lo: por ella abandona sus
deberes más sagrados y sus ocupaciones más apremiantes; por
eda, en fin. se emancipa de ese perezoso ysoñoliento estado de
laxitud á que le condena !a influencia enervante de una atmósfera abrasada y caliginosa.
Xo se concibe en Filipinas fiesta solemne de patrono de pueblo, ni domingo sin gallera: el Tesoro tiene en este tradicional
esparcimiento de! pueblo indígena uno de sus más importantes
y saneados recursos: los asentistas y subarrendadores le convierten igualmente en fácil medio de explotación, y el indio, el chino y el amateur europeo van á buscar
en los sangrientos azares de la lucha de esos vigilantes y altaneros polígamos de corra!, que fueron símbolo
de intrepidez y de valor entre los antiguos guerreadores de la culta (¡recia, la ganancia problemática y
la ruina segura de unas cuantas familias.
La gdiera es el único e=pectaculo que tiene alli el privilegio de conmover á las muchedumbres indígenas: id á un circo de caballos, presenciad en aque! pais la representación de un sainete de bien urdida
trama y de situaciones grotese:as. y veréis pasar en silencio, casi inadvertidas para la generalidad de! público, las sonoras bofetadas y las chispeantes ocurrencias de los clowns, las frases más picarescas y las escenas más ingeniosas de la obra teatral. Esos chisporroteos de gracia, que son el regocijo de este franco y
noble pueblo español, dispuesto siempre á celebrar con ruidosas ovaciones y ¡"recuentes carcajadas ¡acopla
picante y el chiste culto, se escuchan allí con la misma frialdad, con la misma indiferencia que escucharían un soporífero discurso de Jove y Kevia, ó un drama original de! seráfico Catalina. Si queréis ver
la clásica indolencia de! indo convertida en nerviosa movilidad, acudid á su gallera: antes de penetrar en
el inmundo hahai/ de caña y ñipa, con sus expensas graderías de malera sostenidas por columnas que
\u25a0'\u25a0>'-\u25a0-'aquella naturaleza exuberante y grandiosa hace brotar por todas partes en forma de troncos de flexibles
cocoteros y majestuosos talhayx, os sorprenderá el vocerío de una mucheelumbre bulliciosa, frenética, que
discurre en todas direcciones, comentando los lances de la reciente pelea, en que un galio, casi moribundo,
en e! último esfuerzo de su lenta agonía, clavó la acerada lanceta en el corazón de su adversado, dejándole
inmóvil á sus pies, en me lio de la estupefac áón genera!.
llál'.anse de ordinario las galleras filipinas circundadas por un seto de caña ern retejiela, en cuyo ancho
recinto se instalan niim irosos tenderetes, que despiden un o!or acre y nauseabundo: unos cuantos mercachines chinos y algunas muierzuelas industriosas expenden allí á los jugadores toda clase de comistrajos y
golosinas, refrescos, vinos de! pais, tabacos, huyo y alcoholes.
I.a función da comienzo en las primeras horas de la mañana, y suele prolongarse el tiempo necesario
¡¡ara que entren en li l todos los gladiadores destinados a! sacrificio. El palenque cerrado para la sangrienta
ludia es un estrado rectángula!-, circuido por balaustraelas de madera, entre cuyos barrotes se extiende una
espesa red de alambre para que no se escapen los contendientes. Antes de la soltada, los gallos son sometidos á escrupuloso examen y pesados ea una balanza, que tiene por objeto equilibrar las fuerzas y el empuje de los futuros lucha lores. Cuando termina esta delicada operación, á la que conceden gran importaacia los diletta/di, se provee á los li üadores de su terrible arma de combate, consistente en un afilado
espolón de acero, incisivo como agudo bisturí y cortante como navaja de afeitar. Mientras los hábiles soltadores de oficio, en cuc'illas. acarician á las victimas, auroximáudolas hasta Que se pican, y enfureciendolas con e! castigo para que, una vez sueltas, arremetan con bravura, los jugadores conciertan sus apuestas,
el vocerío se generaliza, ocupan sus asientos en !a grada los que poco antes habian visitaelo los tenduchos
ambulantes para reponer fuerzas gástricas ó para apagar la sed con frecuentes libaciones alcohólicas; confúndese el timbre argentino de las monedas entregadas al azar con el canto sonoro y alegre de los galios, y óyese entre el bullicioso y
atronador gentío, presa de excitación indescriptible, un murmullo sordo y creciente, en que vaga entre oleadas indecisas
todo un mundo de emjcionew, dicterios, sonrisas, gritos, promesas y esperanzas.
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Sil

rjoven que dio la vida por su patria!
Tedie, en el campo de batalla, al frente de
todos sus compañeros, que van hacia la muerte.
Tedie, desafiando las balas del enemigo y
envuelto en negra columna de humo, cómo
arrebata la bandera que había caído en manos
del enemigo de su nación.
Tedie. cómo cae al suelo, atravesado el peello por una bala, y oíd su último grito, que es
un viva á su patria.
Tedle, al fin, en una camilla, y bajo las sagradas bóvedas de un templo, que se ha convertido en hospital militar.
; El momento es solemne!
El veterano general y sus oficiales se descubren ante el moribundo, y por encargo de si rey colocan sobre su pecho una cruz laureada.
La bandera de la patria se halla plegada á sus pies como para servirle de sudario.
El sacerdote le administra la sagrada forma.
El ruido de la artillería se oye á lo lejos.
¡ Todos le llaman héroe!
Y, sin embargo.... ¿Ha satisfecho la patria todas las deudas contraídas con ese mártir, al conferirle ese título?
¿Qué le importa á la madre do aquel hijo, (pie la guerra le arrebata, que le llamen héroe, si una
bala perdida ha tronchado en flor una existencia llena de los ene-amos de la juventud y de la
ÁSTIMA de

.

esperanza?

Allí, bajo las bóvedas de aquel templo, convertido en hospital de sangre, donde los ayos de los heridos han reemplazado á los cantos religiosos, y donde el hedor de la muerte

ha sustituido al aroma del incienso, allí muere un hombre
que la guerra va á borrar de la lista ile los vivos, y los laureles
(pie le adornan y la bandera que va á servirle de mortaja no
son más que el aparato de- la vida, para una existencia que se
apaga.
Después
¡Un hijo

; L'n héroe pura la patria !.
; Xada!
..; Mucho!

muerto para una madre '.

Miguel de
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MISERICORDIA

de mi carne viva
las fibras quemara,
para hacer una pira que diese
calor á tu cuerpo y vida á tu alma.
¿Qué logró tu anhelo
tras vida tan larga?

Tu hogar amoroso
quedó sin compaña,
dispersaron tus hijos e! vuelo
en ubre bandada.
y quedóse en tu noche perenne,
redoblando tus miseras ansias,
tu recuerdo, que horada tu vida

como isócrona

Vacilante y débil
como arista vana
que en otoño los vientos sacuden
en los círculos mi! de su danza,
de tu larga vida
te miro, al estremo, marchar con tu carga,
y yo, joven, no puedo aliviarte
del cansancio que dobla tu espalda.
A tus nobles ojos
de dulce mirada
ya se asoman los visos de! ópalo
que caducas tristezas delatan
Resignada miras
tu luz que se apaga,
y me dices con tono de niño:
«Ya poeo me falta;
quizás cuando lleguen
del invierno las frías nevadas,
bajarán á posar.-e en mi fosa
los copos que labren mi fría moitaja.»
Vo no sé en mis entrañas qué siento
cuando escucho esas tristes palabras,
y observo que oscila.
cua! trémula llama,
el espíritu débil que tiembla
en tu ser como agónica lámpara.

gota de agua.
No llores, no llores.
que me oprimen el pecho tus lágrimas:
tu no irás cua! mendigo á la puerta
eu que da la bondad una
erada.
Mi mesa e? humilde,
modesta es mi casa.
pero ea ella la luz de los cielos.
juventud y cariño no faltan.
Me verás de noche
en mis muda? y solas veladas
componer las poesías que
ansiosa
deletrea tu vista cansada.
La vejez no duerme
y oiría me encanta:
me dirás cien historias sabrosas
de duendes y hadas;
y en el ritmo vibrante y preciso

la idea condensa en palabras
les daré con ¡a rima sonora
las plumas de oro que formen sus alas.
Como el pájaro cuelga su nido
de viga cascada
que del techo las piedras sostiene,
yo pondré la poesía en tus canas:
y quizás como el tronco recuerda
que, verde, las aves sostuvo en sus
ramas
(¡ue

Quieres que baga una cantiga amorosa

ando tu angélica sonrisa,
parece el susurro de la brisa
ido besa el pistilo de una rosa?
ablaré de esos labios de granada,
en tu boquita breve
dos gotas de sangre coagulada
e copos de nieve.
e tus ojos, estrellas luminosas
esconden titilante parpadeo,
recen dos negras mariposas,
lauquísimas alas,
suave revoleo
re rojo clavel de ricas galas.
jos

ángeles, de tu alma

m

m
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enamorados,

íieron por pestañas en tus ojos
os de luz robados
xcelsos luminares;
a esos labios rojos
armónicos disticos rimados
; inspiran e! cantar de mis cantares.
Im acento es ciulce ritmo que suspira
re tus labios preso,
ue llega á las cuerdas de mi lira
un alado beso,
; hoy en tu boca trema
lulcisimo canto de un poema.
Luis ZAPATERO.
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-Vo te quiero, yo : e adoro
Ella .—¡No van á ser cinco dedos los que le voy á meter en la caraá este

EN EL SALÓN
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que no me atrevo á mirarme a! cod<
que creo que se me ha convertido e:i un cris
de setas.

Cada,

—

—; Entrad ! me dijo el estirado paje:
frunció la faz con típica sonrisa;
y descorrió de golpe en la cornisa
el gigantesco alón del cortinaje
Ceñido el cuello de espumoso encaje.
surgió ella leve, vaporosa, á prisa,
ahogando el tace-neo con que pisa
en el frufrú de su sedoso traje
Nos saludamos con cortés palabra....
Hablamos de! estío y del otero,
v del trabajo uue fecunda y labra :
hablamos de la ardiente poesía;
hablamos con calor
Cogí el sombrero,
y la estreché la mano: ; estaba fría!
.José L. CHOüANO.

V^rflP^W
iomo el cardo,
mi a! ma.
la apariencia.

•sustancia.

se

te vuelven
las hojas.
más randas,

nás

tocas.

fofo cardo
ompa falsa.
¡e te muestres,

alma
de ai ionios
m.dcngues.

mi

y muestra el espíritu
tal como ¡o tienes.
Mujeres y cardos
lo echan todo en velos,
y si va á mirarse,
nada hay bajo de ellos.
Yo prefiero en ellas
menos ringorrangos,

menos envolturas
y ¡azos:
pues si al cardo imitan,
niña de mi alma,
mucha es la apariencia,
nada ¡a sustancia.

y randas

José dk LANZAS.

.0 DE CONDE Y LUQUE
D. Rafael Conde y Luque, actual Direc-

üca, está siendo objeto de grandes elono ya sólo por sus singulares dotes de talento, cosa que
cumplidamente demostró mil veces como Fiscal del Tribunal
Sup-emo y como catedrático, sino como literato cultísimo,
como hombre de pluma. El reciente número extraordinario de
El Nacional lia publicado un artículo de Conde y Luque, tan
bien escrito, tan primoroso en la forma y tan rico de savia,
acerca de S. M. la Reina, Cánovas y Martínez Campos, que ha
tenido el privilegio de qipae se esté hablando de él en Madrid
durante una semana. Nosotros nos alegramos grandemente de
este triunfo del Sr. Conde y Luque, por ser éste andaluz, hijo
de la patria de Lucano y de Góngora, y porque, además, no
pueden los elogios del público recaer en un hombre que sea ün
más completo caballero que el ilustre autor del artículo. Un
gios,
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aquel dia muy concurrida. Un neófito en las lides de! foro iba á defender un
de homicidio. E! juicio ofrecía interés. Penetró el nuevo Letrado en la estancia, y los veteranos de la
f ga adelantáronse á recibirlo. Aquellos viejos de canas patillas y lucientes calvas, que ocultaban con el negro
í birrete..sentían verdadera curiosidad por conocer las dotes oratorias del novel compañero. Sentóse éste juní-o
"7 al Decano de) Colegio, el cual, con cariñoso tono, le dijo:—Conque amiguito, nada de miedo, y á lucirse en la
a. Sala de abogados hallábase

yt^~r'f reo

m

í primera defeii.iit.
j ' Quedó el aludido un momento indeciso, como el que teme contestar: mas al fin se atrevió á decir:—No; si la
primera defensa ya la he hecho
Miráronse sorp: elididos los circunstantes, comprendiéndolo asi el joven, y exclamó:—La cesa es un poco extraña; pero
escuchadme.
Pasaba junto á un Palacio de Justicia, á cuya ancha puerta agolpábase bulliciosa multitud esperando la hora del juicio
Era por juradon, y suponían todos que el reo sería condenado á muerte.
Guiado por secreto" impulso, instintivamente atravesé aquel mar humano, penetré en la .-'ala. y su aspecto dejóme sorprendido.
Bajo artístico dosel, que adornaban gasas y ¿lores, aparecía la encantadora Venus cercada por lastres Gracias. A sus
pies, formando el tribunal, veíase á la Verdad, !a Justicia y la Honradez. Oficiaba de Fiscal el Odio, y de Escribanos, la
Vejez v la Juventud.
Contemplando uno de los bancos del Jurado, sentíase extraordinario gozo; mirar a! opuesto, estremecía de pavor. En
el primero lucía su sencillo traje la Modestia: su angelical rostro ¡a Bondad; su satisfacción la Felicidad; su hermosura
la Belleza: su tranquilo espíritu la Virtud: su regocijo la Alegría
En el segundo mostrábase irritada la Altivez: carcomida la Envidia: aterradora la Desesperación; repugnante la Fealdad; intranquila la Perversidad: augustiada la Tristeza
En la larra-,vestidos de ujieres, estaban e! Servilismo y el Envilecimiento: en la tribuna de ¡a prensa dormitaban la
Ignorancia y la Ingenuidad, y tomaban notas ¡a Mentira y la Adulación.
Mas el puesto de! defensor hallábase desierto; nadie quería ocuparlo: decían er:'. causa perdida: entonces !e ocupé yo.
Penetró el reo, sentóse en el banquillo, y todas las miradas se fijaron en é!. Era un niño, un niño bello, sonrosado'angelical. graciosamente encantador. Aquello era inicuo, infame: ;un ser tan hermoso, tan débil, acusado de homicidio! ¡Imposible:

Levantó en esto el Servilismo una cortina roja, y penetraron en la Sala los testigos.
Arrastrando Lijosos mantos, recamados de oro y pedrería, presentáronse el Orgullo y ¡a Soberbia. Apenas se dignaron
hablar, y miraron á todos con significativo desprecio Tras eüos, mostrando sus lacerias y miserias, ¡legó una turba repugnante, que apostrofó cruelmente al reo. Formábanla e! Rencor, el Vicio, el Hastío, el Despecho, la Traición, el Egoísmo, el Desdén y el Desengaño: ¡os queá porfía declararon mil infamias.
Impúsoles la Presidencia silencio," levantóse el Odio y comenzó la acusación. Su oratoria era terrible, implacable, fatal;
y en medio de su aluvión retórico, en e! citar de crímenes, suicidios, guerras, imperios que se derrumban v almas que se
condenan, oíanse los nombres de Elena. Safo, Ofelia. Cleopatra, la Cava. Isabel, Julieta, Francesca, v mil y mil más,
todas víctimas de aquel niño rubio, que me sonreía cariñosamente,como animándome á su defensa.
Y hablé, hablé con la energía del que siente lo que dice; como habla el que desea conquistar lauros, para ofrecerlos á
su amor; y yo anhelaba coronar con eüos ei retrato de la virgen que presidía mi mesa de estudio
Y conforme avanzaba
en mi jurídica oración, huían los miserables testigo?, presintiendo su derrota, y ocultábanse en sus capas los jurados del
¡a
siniestro banco. Sólo
Tristeza, que simpatizaba con mi defendido, se pasó a! opuesto, v, formando mayoría, lo absolvieron...

Entonces,! la Verdad, que presidía el juicio, apareció radiante, deslumbradora, completamente desnuda, tal y como ella
es; y declaró > al reo mócente, y responsables de sus crímenes á los jurados que se ocultaban y á los testigos que huían.
Vitoreó el ] pueblo a! niño rubio, que. todo sonriente, se acercó para decirme:—Espera, que voy á pagarte.—5T empuñando

un dorado ar< reo, me atravesó el pecho con una ¡lecha.
Huyó el ingrato, caí exánime en el si lo, y :¡! volver en mí.... penet etrafca un rayo de sol por la entreabierta ventana de
mi alcoba, yendo á dar en el retrato ele a virgen que presidia mi mí ¡esa de estudio, la cual, todavía sonriente y amorosa,
parecía decirme:—Vamos, hombre, leva
¡ate, que voy á' pagarte con.... un beso la defensa que has hecho del amor.
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Cree nuestro empresario, y se equivoca, que para salvar
una obra son indispensables los trajes de capricho,
ues ya le he dicho yo, si 'na de ganar dinero, tiene que empezar las economías por
eso, por suprimiros los trajes.
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ROMBOS EXLAZADOS
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1.* Vocal y consonante.— 2." Nombre de
mujer y villa de Jaén.- -3.° Gruta poética é
Imperio.- i." Nombre v apellido de un afamado escultor.— 5.° Conjunto ele armas y
asieDto con respaldo.—f¡.° Tiempo verba! y
parce del ave.—7.° Vocal y nombre de mujer.

o

ü

QUE PREFIERO

De las frutas, la camuesa
(aunque me llamen camueso);
de los postres, sólo el queso,

0 0*0 u
0 0 * 0 0

»

Sustituir los puntos por letras hasta que
horizontal y verticalmente digan:

A. XovEJAP.QtJE
0 0*0 0
0 0*00

***
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METÁ6RAMA ACRÓSTICO

pop. Ángel Soep.o

y de

* o o

relojes

17,

La Inglesa.-.

PEECIADOS, 17.

Reemplazar los ceros por letras tales, que
si el acróstico, ó sea ¡a linea de estrellas, expresa un nombre de varón , se lean hori*ontalmente unos significados, y si expresa un
nombre de mujer, otros de modo que se lea:

a

p

r ESTA

Con el nombre de varón.

Tiempo verbal.
teraria.

ídem.—ídem.- Obra liFrutas.—Ciudad «le! ¡'¡amonte.

—

Ciin el nombre de mujer
>sa lis: •a.—!
Ladrón.
Mamíferos.—Tiple cómica.

rrcro.—

He apestado con Marquínez,
y á cualquiera apostaría,
á (¡ue no hay camisería
mejor que la de Martínez.
San Sebastián,

2, Madrid

TARJETA-ANAGRAMA, por EjaLvo

DR. BALAGUER, PRECIADOS, 25
INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE TERNERA
Xocelax menores, por D. Antonio de Valbuena {Miguelde Escalada). De peder ocuparnos de esta nueva obra del célebre escritor, como se merece, habría de ser en la
primera plana, y ocupando la mayor parte de
este número de La Gkax Vía. Xo siendo
esto posible, por la íneiole de esta clase de
Kevístas, las cuales están de uuums con las
criticas extensas, sólo podemos echar de
golpe, y sin razonarlo, un haz de flores sobre
libro tan hermoso, tan lleno de substancia
literaria, tan primorosamemee'ciito, y en el
cual Valbuena demuestra cumplidamente
lo que hace tiempo (desde que leímos su
otra obra, Onpullox de norrht) tenemos de
sobra sabido, y es que el concienzudo crítico,
famoso en España y en todas las A meneas,
es un novelista de cuerpo entero. Interés,
originalidad, acción, caracteres, pinturas á
¡a pluma, ambiente, entonación, todo
está
admirablemente dispuesto dentro de planeis
armónicos, desarrollados por la pluma magistral del novelista á ¡a vez que del poeta
en prosa. Las personas cultas que deseen
pasar un dia de goce estético, ¡can esta obra
encantadora de! insigne escrito'-

e/éf. Cirilo üs-f/ijpa

Vacunación diaria de 2 á 5.
Se vende y remite vacuna á provincia1'.

Cfjh-, des.

xcon.
SOLUCIÓN Á LA ADICIÓN
<>mbina.ndo ¡as anteriores letras, h: ¡llar
el n< icmbre y apellido de un aplaudido ai lutor
dramático y el titulo de una de sus mej jo! es

¡XSKÜTA EX

*N*»*• *

¡ffiSÍERO

EXTERIOR.

O s
R O S
ROSA
E R O S A

CON'CL'RSO REAL, ro». A. Novejaiíocf.

»•*•-]•••

EL

¡¿¡s soluciones de los pasatiempos de este nuncio
se publica*¿n en el siguiente.

*****,»**o

Reemplazadas ¡as estrellas por letras, se
leerán horizontal mente siete monarcas de

DEVUELVE* L08 ORIBKALES
LITERARIOS NI ARTÍSTICOS

HQ SE

una peseta.-Por

Hasta 15 palabras,

medor 3© libros, prácico, con buenas referencias,
irece para poner al corriente
abilidades atrasadas, Bass, Liquidaciones y cíemás
nos comerciales de escritoInformarán en la Adminisón de La Gran Vía. Capes, 10.

_

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

Gran

cada palabra

más

—

grenlo Criado.
FuencaEn
rral, 156. Gran surtido en camisas para
y

caballero
telas de
todas clases para señora. Grandes novedades ¡.ara la presente

Tacsayo, calle de
Doceer
Tetuán, núm. 9. —Consulta de

estación. Precios
asombrosos.

verdaderamente

10 céntimos

_
Colocación.

La desea para
drid ó provincias un je
que pude dar muy buenas 3
¡encías, caso quesean necesa
Darán razón, Carmen, 23, pis
izquierda,

Madrid.

7 á 3 y de 5 á 10.

\r~^.f~y-./r^f^

li ¥ I I ©

COMPAÑÍA COLONIAL

:0G0LATES SUPERIORES
BOMBONES PINOS
CAFÉS, TÉS, TAPIOCA
50 MEDALLAS DE PREiliO
Mayor. B«-MAI»K!5j_Moatcra, 8

En la Empresa Médico
titulada La Positiva,
paga nada de ingresa y seFarmacéutica
da. por seis reales al mes, Médico y meoni
ñas para toda la familia: por
dos pesetas. Médico, medicinas, asister
a partos y entierro de segunda; por tres pesetas. Médico,
medie»
asistencias parios, socorro de dos pesetas d.arias y entierro de
segur

¡f

I
h

HAY CONSULTS DE HOMEOPATÍA

fe

OFICINAS: MESÓN DE PAREDES, í;í>, PRINCIPAL

REPRESENTANTE EXCLUSIVO
EX LA

t

PÚBLICA ARGENTINA

Últimos modelos, forma parisién
cadera corta. Inmenso surtido en cor
sés hechos. En corsés de lujo á medida, es la casa más acreditada por si
corte especia!, tanto en corsés faja;
como en las demás formas.

D. LUIS CAMBRAY
BUENOS AIRES—512, Sivadavia

CAL2ADO 2MGLÉS

todas clases. Especial para ciclistas. José María Sierra
Relatores

9.—Teléfono

Bordadores, 9, MADRID

222.

GRAN FÁBRICA
DE

OMRRFRn^ nr
NOVEDAD

<£yHSPHR

#
*MADRID, 10, Capellanes,Hbh¥i
10, MADRID

CASCOS, AMMA3VBAS,

E2STTAS

J^Xj

ELEGANCIA

CUTÍAS, PLUMAS, FLORES 7 ASQBWQg

£>QJR

MAYOK Y M. E JST O !R

EXPORTACIÓN Á PROVINCIAS Y AL

EXTRANJERO

PEMí eí
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Acudid ya por mis guantes,
acudid por mis corbaias,
pues todas son elegantes
y de precio muy baratas,
Y de Madrid los pollos
más elegantes,
u van por las
las camisas,
camisas p >or las corbatas.
y por los guantes.
5, 1SARQUIIXO, 5

ssí

BE CARAMA

l^U.

r,^—

GRAN CAMISERÍA, CORBATERÍA Y GUANTERÍA
Especialidad en el corte de camisas
w

msm
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AHTTBILIOSA, AETIHERPÉTICA, AHrESCROFüLOSA,
AETISIFTLrncA
AHT1PAILASJTARIA Y ES ALTO GRADO RECOHSTiTÜTEHTB

Segrín la Perla de San Carlos, Dr. D. Rafael
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
enfermedades

Molina, con

r^rn
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LOZANO

que expresa la etiqueta de las botellas qne todos conocen.
En el último año se han vendido mas de DOS
de purgas. La clínica es la gran piedra de toque enMILLONES
las a<mas
minerales, y ésta cuenta muchos anos de uso general 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 v droguerías. Sa gran
caudal de agua permite al GRAN ESTABLECIMIENTO0
BAÑOS estar abierto del 1 ñ de Junio al 15 de Septiembre. DE

DE RECOLETOS, 14.—MADRID.

PASEO

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

SVVIFT Y TRIUMPH

OPIATA DENTÍFRICA
Del profesor en Medicina y Círujía dental, Dr. Mariano
Belmonte , premiada con medalla en varias exposiciones.

Frasco,

DESEA SU AUTOR DEPÓSITO

M

2 pesetas

iTODAS LAS POBLACIONES DE ESPAÑA

Dirección: MORILLOS, 2, CÓRDOBA

V^WIÍT/'.
Velódromo para aprender y practicar en bicicleta

PASEO DE LA CASTELLANA, 23.
Abierto todo el día.

MJLQTJX^TJLe
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. Compostura? de velocípedos.

1S—CARMEN-1^
©QOf3Q£XX2CXX2aO[3CacaQQaCE
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Pías. 0,08 c/c cliché mancha.
Pías. 0,04 c/c » línea.

o

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

snoGQoa©

ENCARGADO EN MADRID DE LA VENTA DE

|

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

o
o

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

Tf ?T fér
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Ví

ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA
PKEC10S DE SUSCRIPCIÓN
EN TODA ESPAÑA
Trimestre.
Semestre
Año

Ptas.
»
>

ULTRAMAR Y EXTRANJERO
ASo..

Frs. oro.

2

NÚMERO SUELTO:
15 cents, en toda España

4

8

NÚMERO ATRASADO:
30 céntimos

SOLICÍTENSE
TARIFAS

DE

ANUNCIOS

A LA ADMI5ISTEACI0S
CAPELLANES, 10, MAD2XD

