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VÍCTIMAS DEL FRÍO.—El

guardaagujas
(Composición y dibujo de Luis García Sampedro.)

Precio: 15 céntimos.

\u25a0im 127.

Agentes exclusivos para anuncios i AGENCIA HAVAS, Place de la Bourse, 8, París, y la Sociedad general
de Anuncios de España, Alcalá, 6 y 8,—\u25a0 Madrid. .
REPRESENTA

ESTA REVISTA
en Bilbao
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HIGIÉNICO,
ADHERENTE,
•
INVISIBLE
en
la
§fsempéñsáiá
¡Ezposición
gniveisal de 1389.
£oía

—

Perfumista, 9, Rúe de la Paix, Paris

{Guardarse de las Imitaciones y Falsificaciones.

Sentencia de 8 de Mayo de 1875).

FÁBRICA ESPECIAL de AFEITES d de TOCADOS para PASEO y TEATRO
CREHIA CAMELIA, CREfílA EMPERATRIZ.
POLVOS para empolvar los cabellos. Blondo, blanco,
oro, plata y diamante.
ROJO y BLANCO en chapetas.
ROJO VEGETAL en polvo.
BLANCO de PERLA en polvo, blanco, róseo, Rachel.

CALERO

.

Diríjanse al mismo para-

anuncios, suscripciones, en-,
cargos, compra y alquiler de
grabados, etc., etc.

LAPICES especiales para ennegrecer pestañas y cejas. POMADA ROJA para los labios, en botes y en rollos.
Los Productos de CH. FAY se encuentran en el Mundo er entero, en casa de los Principales Perfumistas yDroguistas.
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Elmás activo, elmás agradable
yelmás nutritivo.

Deliciosa Crema preparada eos el AceiteHOGG
para las personas que no pueden tomar el aceite
puro. Sirve de golosñia á los niños.

ANEMIA, TISIS, RAQUITISMO, ESCRÓFULA,

etc.

Estreñimiento,

fililí

PurodeHígados Frescos ée Bacalao Con lo:Hipofosfitos de Cal y de Soda

fCuran

n n\ n I "--: 2 Polvo de Arroz especial preparado con Bismuto.

Malestar,
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El Aceite de HOGGes recetado por los primeros médicos de!
mundo desde hace medio siglo. [Frascos triangulares).
¡Ventaal por mayor: Farmacia HOGG-, 2, Rué Castiglione, PARÍS, yes todas las Farmacias. \
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Jaorueca,

Pesadez gástrica,
Congestiones,
L
S curados 6 prevenidos.
$ (Etiqueta adjunta eni
colores)
5 PARÍS: Farmacia LER0"2"

.

91, rae des Peüts-Champs
En todas las Farmacias de Espana.
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chiquititos de acero oxidado (negro), máquina de primera, garantizada labuena marcha, con iniciales, estuche y la%o (como el
diseño), desde 25 pesetas en adelante. Retnontoires de acero con iniciales, para
caballero, desde 20 pesetas. Relojería de
Carlos Coppel, Fuencarral, 25.

satén,
desde
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COMPAÑY ZsE

FUENCARRAL, 29
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ES LA REVISTA DE MAYOR CIRCULACIÓN DE ESPAÑA
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PRECIOS DE

I

SUSCRIPCIÓN

NÚMERO SUELTO
15 céntimos en toda España*

EN TODA ESPAÑA
• g''I"g-

-j! TRIMESTRE
3 Semestre

Pías. !» I
»
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SOLICÍTENSE

TARIFAS DE ANUNCIOS
A LA ADMINISTRACIÓN

;

»
Año
8 1
3j ULTEAMAE Y EXTEANJEBO
-< AÑO
Frs. oro. 15 a ¿
-3

l
Al
i.i,

NÚMERO ATRASADO
30 céntimos.

Quintana,, 34,
MADRID]

hotel

£-

ADVERTENCIA
A nuestros lectores.
(^IlAN Vía. cesa desde hoy en su publicación. Era el propósito do la Empresa que últimamente se
'T'
f»
1.1
hizo cargo de esta Revista, hacer un periódico que por la bondad de sus grabados, por eljrran número, de actualidades y por la calidad de todos sus trabajos pudiera figurar al'frente de "'
las mejores pu,.
de
.
Europa.
blicaciones
.
A

'

Grandes dificultades hemos hallado para, conseguir este propósito, y-no ha sido la menos importante
el cansancio del público hacia un periódico que por su'ya larga vida no podía ofrecerle el aliciente de la
novedad.
Convencidos de que los nuevos moldes que esta Empresa prepara requieren un título nuevo también.
La Gran Vía muere: pero muere para que de sus cenizas renazca otra publicación tal como la-hemos soñado, original en su forma, en sus trabajos y que venga á llenar en realidad un vacío en el estadio de la
prensa española.
Como despedida de La Gran Vía, ypara que el público pueda formarse idea de lo que el nuevo periódico
ha de ser, en breve publicaremos un número extraordinario, Almanaque para, el año 1896, en el que ilustrarán los trabajos délos más distinguidos literatos, dibujos originales de Muñoz Lucena, García Sampedro, Cutanda. Menéndez y Rodríguez. Cilla, Huertas, Doming-o Muñoz, Unceta, Campuzaiio, Méndez
Bringa, Santos. Guillermo de Federico, Apeles Mestres, Blanco Coris, Andreu, Parada Santín, Benlliure,
Alberti, Regidor, R. Arroyo Fernández y otros.
Este número Almanaque constará por lo menos de 40 páginas y se venderá al público á 50 céntimos.
Los corresponsales lo pag-arán á la Administración de la Revista á 0,30 céntimos de peseta.
\u25a0

suscriptores.

Á nuestros

Rog*amos á nuestros abonados se sirvan liquidar sus cuentas con esta Administración, reclamando
. .
lo que tengan á su favor para reembolsarles inmediatamente.

A nuestros

corresponsales.

.-

Todos cuantos nos han favorecido con la representación de esta Revista, serán considerados como co-:
rresponsales de la nueva publicación. Los que están en descubierto con la Administración hasta fin de Noviembre, se servirán liquidar sus
cuentas antes del día 20. Si tienen saldos á su favor, los redamarán, y si déficit, remitirán fondos. En el
caso contrarío, se les dará de baja y no se les servirá el número Almanaque.
Sírvanse formular con tiempo los pedidos del g-ran Almanaque para el año 1896.

.
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Madrid, 14 de Diciembre de
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RETRATO DE MURILLO

NÚM.

I27.

MURILLO
Sintetiza el verdadero arte cristiano en la pintura. Acaso lo
más portentoso que se ha realizado en est'e arte es la concepción de
sus Concepciones; la Iglesia católica ha declarado que comprende
la exteriorizaeión de la Concepción dé la Virgen tal como la ex-

presó Murillo.
i:'
Sus vírgenes tienen algo delhálito divinodentro de sus cuerpos
delicados yhermosos, en que se refleja el carácter de raza y palpi"
ta la pasión yla vida de las mujeres del Mediodía; '

Murilloera verdadero artista: el modelo era para él un medio
para realizar en molde humano una idea, y no el fin, como lo es
para la rastrera escuela de copiadores que usurpa el nombre de
naturalistas. Creyente y piadoso, su pincel llegó al más alto punto del arte. Colorista enérgico y claroscurista atrevidísimo, Murillo hizo brotar de las atmósferas gloriosas de sus cuadros torrentes de caliginosa luz que dora las cabezas inimitables dé sus
ángeles y hace destacar las nobles facciones de sus santos.
Sus vírgenes envueltas en mantos inverosímiles, que tienen algo
de flotante bandera y de nube ala vez, suben empujadas por bellísimos ángeles, hundiendo sus rostros, que arrebola el amor á la
belleza ideal áDios, en los dorados rompientes de nubes que d.-jan entrever el cielo. Adolescentes, apenas, se indica en sus figuras
la línea ondulante femenina corno un vagó ydulce presentimiento
de la maternidad, ysus ojos, de mirada franca, perdida en el espacio, ysus bocas frescas y entreabiertas, tienen algo de la candorosa
expresión del niño, acentuada por la intensa afectuosidad de la
mujer.

Murillonació el primer día del año 1618 y-,murió en 3 de Abri
de 1682. Fué el fundador de la Escuela sevillana, que en sus obras
se caracteriza y determina con carácter propio. Su genio llega al
pueblo y es el pintor más popular de los españoles, porque expresa en sus obras los afectos más puros de lahumanidad.

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
La Concepción, patrona de la Infantería española, sirve
hoy de egida á nuestro ejército que del lado allá de los mares defiende la integridad de la patria, pues el soldado español conserva aún la fe religiosa que movió é hizo vencer
en increíbles empresas á nuestros antepasados.
Día solemne fué siempre éste de Ja Inmaculada Virgen
para nuestra gloriosa Infantería, y si éste año no se ha escuchado en los cuarteles los gritos de júbilo y entusiasmo,
el rumor de los brindis, el chocar de los vasos y los alegres
acordes de la música, es porque una causa poderosa lo impide.
Mientras sus hermanos en la gloriosa arma luchan en
la manigua yperecen bajo el plomo enemigo ó heridos por
el traidor clima tropical, no podían resonar gritos de alegría entre los que, mientras marchan á compartir con ellos
los rigores de la guerra, siguen con interés vivísimo las alternativas de la lucha, haciendo votos porque nuevos
triunfos vengan á ornar el pabellón honrosísimo que el
Arma de infantería ha colocado al pie del trono de !a Inmaculada Virgen.

SONETO
Temes que sufra, porque te amo tanto;
í)e ti apartarme quieres, vida mía,
Y á tal punto llega tu cobardía
Que hasta el dolor ajeno te da espanto.
¿No sabes que de amor el tierno llanto,
Junto al amai'o bien, es alegría?
.¡Ignoras que la sola compañía
Del ser idolatrado es un encanto?
\u25a0

Nada temas por mí. Ni el sufrimiento
Agotará mi vida miserable,
Ni puedo maldecir de mi tormento.

Impasible, cruel..dura, implacable,
Aun sin sentir jamás lo que yo siento,
Quiero verte... permítelo... sé amable.
Luis Rüxz Contreeas.
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Aquel á quien debe nuestro Teatro la regeneración de la pintura
escenográfica, el maestro de Jorge Busato, Pedro Valls y Bernardo
Bonardy, ya no existe.
El 22 del pasado Noviembre exhaló en Pésaso su último suspiro.
Hace veinte años regresó á su patria cargado de laureles, dejando aquí
creada una Escuela en su arte que hoy podemos llamar la única y verdadera Escuela española. Discípulo de su padre, que supo amalgamar
la italiana y la francesa, se .conquistó en Italia, siendo casi un niño,
un nombre envidiable que le valió la plaza de pintor del teatro Real
de Turín. Vino á Madrid á pintar el decorado del Corsario, baile
de espectáculo que se hizo en el teatro Real, en la temporada del 57
al 58; pero la torpeza de la maquinaria y el poco éxito de aquel
espectáculo le hubiera hecho pasar inadvertido, siD. Diego Luque,
director de escena del teatro Español, no lohubiera contratado é impuesto para que pintase, según su boceto y bajo su dirección, una decoración para el drama de Eguílaz Las qwreílas del rey sabio, que le
colocó desde luego á la cabeza de los pintores de teatro. Luque le
llevó. al Museo,, donde estudió á Velázquez antes de pintar aquella
obra, y ya en eÜa transformó su estilo por completo.
:¿Quién no recuerda sus célebres telones de El Trovador, «El Castillo»de El Molinero de Sübiza, y el «Campamento de Veletri» del
Don. Alvaro^ ¡Veletri!allí nació... Pésaso guarda sus restos: pero en
Madrid vivirá eternamente su recuerdo entre sus numerosos amigos,
pues Ferri, á más de artista eminente, era un cumplido caballero, y
persona de cultura y excelentes cualidades de ciudadano.
A su hija; á su hijo Cesarino, también pintor; a su compañero Busato, - nuestro distinguido amigo, yá sus discípulos Fontana y Forseti
y otros tantos, da La GeaN-Vía el más sentido pésame por" la per-,
dida que el arte ha experimentado con la muerte de Ferri.

ALEJANDRO DUMAS
Apoyándose en la creación de Víctor Hugo,
Marison Delorme^ creó un sistema dramático, haciendo con él olvidar á los franceses la revolución
que introdujeron su padre y el autor de ElRey se
divierte.

Su gran auxiliar para este éxito fué cierta clase
que pintó en una de sus obras, y que es conocida
en el mundo entero, á pesar de que-él no se ocu'\u25a0?\u25a0 ;
paba más que de medio.
sus obras,
Quedarán del gran escritor, más que
lamultitud de frases con que ha enriquecido el
idioma francés, y siempre será citado como maestro del sprit.

B. RAFAEL ROMERO Y BARRIOS
La muerte de este ilustre pintor llena de luto á
La Gran Vía, donde sus hijos tanto han trabajado y donde se les quiere y se les estima en lo mucho que valen.
Gran pesar nos causa no poder honrar nuestras
columnas con el retrato de un artista que como don
Rafael Romero y Barrios tanto ha hecho por el
arte, al que rindió culto toda su existencia.
Obrero infatigable, su vida puede servir dehonroso ejemplo ala actual generación de artistas, entre la que cuentamuchos ymuybuenos discípulos.
D.Rafael Romero, por sus méritos y su trabajo, obtuvo los siguientes cargos y honores:
Director de la Escuela provincial de Bellas Artes de Córdoba y de los Museos de Pintura y Arqueológico de la provincia, pintor de Cámara honorario de S. M., Caballtro de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica, individuo de
las Reales Academias de San Fernando y de la
Historia, de la Comisión de Monumentos de esta
provincia, de la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de esta capital; de las Sociedades Arqueológica barcelonesa y de las Económicas de
Amigos del País de Córdoba, Madrid, Zaragoza,
Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Murcia y Jaén;
secretario de lá Asociación de obreros cordobeses,
etcétera, etc.
Reciba su atribulada familia la expresión de

nuestro más sentido pésame, y quiera

miar en el cielo las virtudes del finado.

Dios pre-
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EL REDOBLE DEL TAMBOR.—EL PASO DE ATAQUE.—LA BANDERA ROJA Y GUALDA

Ijf a moral yacía por los suelos, la honra y elhonor
i

se desconocían. Patricios y plebeyos llevaban sus hijas á las casas de

<¡^L prostitución: los hogares habíanse convertido en mancebías; los lupanares eran moradas de lo más selecto dé lanobleza.

Los Emperadores daban el ejemplo.
Las marmóreas escaleras de sus palacios
estaban tintas en sangre, llenas de manchas
violáceas, huellas, la una y las otras, del
crimen y del vicio. El uno—hombre de pa-.
siones violentas, afecto á los grandes espectáculos de efectos sensacionales —pegaba
fuego á la ciudad, admirando desde una de
sus siete colinas la inmensa hoguera.
El otro—hombre vampiro—con la misma
mano que firmaba la sentencia de muerte la
ejecutaba, durmiéndose entre los sangrientos vapores, arrullado por los ayés y gemidos de sus víctimas. Y, por último, un tercero^hijo del capricho y por capricho ó'
filósofo y por espíritu de investigación—
abría y se recreaba en el seno donde estuvo.
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Aquella sociedad corrompida no tenía
como el
ideas ni creencias, conservándose,
-

m
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ISLA DE CU3A:—Una calle de ManzaniUo.

,.
bruto,por instinto.
en el espacio, batido por opuestas yhuracanadas coLas pasiones se retorcían dentro de aquellos pechos como elhumo
•

.
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-'..........-.
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rrientes...
. -"
Lejos del caos, en humilde pesebre, yacía tierno infante, de cuyos ojos se desprendían miradas de amor y mansedumbre; brotando desús labios palabras de persuasión y de consuelo que, repercutiendo en el espacio, conmovieron los corazones envilecidos, encauzando en breve sus pasiones y con virtiéndolos, muy luego, de embrutecidas ysanguinarias fieras, en
hombres y ciudadanos y, por su martirio, en herederos del reino celestial.
\u25a0
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Como caballo" sin frenó vivía el árabe. Sin ideas, sin creencias, existiendo entre ellos menos cohesión que entre las menudas y calcinadas arenas de sus
desiertos...

Nació Mahoma.y con él las
creencias que los
unió. Enarboló
el verde estandarte, alrededor
del cual se agru
paron.
Prometióles
para :eterna morada un paraíso
habitado por
hermosas huríes
de ojos negros, y
el mundo les pareció estrechó á
los que ha poco
les parecía ancha
su pequeña cabana de hojas de
palmera.

-
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ISLADE CUBA.-Una parranda de voluntarios.
(De fotografía de los Sres. López y Bueno.)

-\u25a0*;
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Suiza se ahogaba entre los

brazos de un tirano.
Un hombre de in-

domable, y temera-

rio valor, oponiendo el hierro al hie- .
rro, la dio vida y
libertad.
El eco. de la voz
de Guillermo Te 11
aún resuena entre
sus encadenadas
montañas.

.España, la cuna
de la hidalguía ydel
valor, la batalladora, la patria de Sagunto yde Numancia, la madre del

io del Hospital de Santiago de Cuba.

Cántabro, al qw.ja/ De fotografía de los Sres. Lopes y
Bueno'J'
más
la espalda en el combate, la que sacudió el yugo romanó, la qué luchó ocho siglos con el fiero
berberisco
la he
roma de 1808, ¿tendrás valor para rechazar á los enemigos que te acosan, fuerzas para
vencer el tenebroso presente' oue te
rodea? Si, si como siempre escuchas el redoble del tambor, el paso de ataque, la
voz angustiada de la bandera'que te
llama á su lado y... si no has olvidado, como la España de ayer, abrir y
'\u25a0
.'•
labrar su huesa.

vieron

Antonio Morillas;

EL POZO DE LAS LÁGRIMAS
LEYENDA BÍBLICA

Era una de las muchas sorpresas que elSeñor
tenía preparadas á Eva y Adán.
llev.° Jnnto al gran pozo, en que desaguaba un clarísimo arroyo, y mostrándoselo les diio: «5Veis esas

«£«
miel pozo señalado por Dios, y sonreían satisfe1Ía reVeIaC1Ó-"í v,lsl^.ban de continuo nuestrosdelprimeros padres
chní'Pero
«l tt^^,
**>iban
á esconderse las puras a¡uS de arrojo
a-linde
araí*>>
°
8S£R&fc?£^
"J*
índía
mif^
f
qUe l6S mandara
'
el Senor y un hermoso ángel, empuñando flamígera .espada, los arrojó del
Edén
r<,c

(1

'

límifceí!-' vieron consternados que una nueva corriente iba á desembocar
ríSSL8^
Lo anunciado se cumplía;
ya no eran felices.

en el abismo.
•

•*•**-
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se es Ped,a con ensangrentados arreboles,
? -a tan? e que
er que 4 nuevos arrovos afluíaQ á s» borde.

SU ánim°

al/

df
buscíptÍJ Sen' «ZfgftSS ¡^MÍJ^r*
"Pr6SenfcÓ Caín -¿Y tu
e
eQte
«n (ñ rincZde^lt gruSta!

*

explicarse el caso, p xes nada nuevo obscurecía su relativa
ventura.

**

nM

pasó Eva junto al pozo de las dos corrientes
Corrió en busca de Adán ' P
éste
? ® no P

*«**"

SUS

pL

S

W* »° "**».

interrogó Eva.-No. sé-replicó; y dejóse caer3su cadáver en un lago de sangre, un desgarrador gritó escapóse
Ab^ y al,hallar
y - de
sus pechos, y abracándose al cuerpode-inanimado
lo regaron con sus lágrimas.
pa3ar0D ¡™tQ al & temido
PÍft vieron con ésd
en que se perdían las aguas de seis arroyos,
!a,fcen7 e
les dñ^lvyVSstffXf-l!Í°fo qUe,
ca"tldad de r 7aCÍa
qn« reg'usbiá la humanidad... Alcolocaros en el Paraíso, no
dic¥
tía m^^^^ÍT\ñ¿
k$
Luego el pecado cometido os hizo
de,i3im¿n^ f^f P°r.
lagTaS alW r a que derramabais.
óU
már¡de oti¿ Y
vert ó lagrimas de ipa> haci«ndo <*ne Abeí las der'a- AyT'ía£a
£o¿M
?ÍBÍ?
KiÍ3?
y tu, Eva, de desesperación...
-<.
vTt?
i a? ora Adán, lloras de pena, **?•
c0p vuestras lágrimas, y ellas señalan la suerte que legáis á los húmafo"nado
nos,
noÍTPor'cad^^orfdfnWp^TÍÍii-orcada hora de placer, tendrán cinco de sufrimiento; por cada lágrima de alegría, verterán cinco de amargura!...»

sns^llT^ItlMt^l^

*

pantoq^do^^

%ñfT

derSma? dolo?

*%*#>
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% *de

Joaquín Alcaide de Zafra.

¿JSÍ*?

SANTA CECILIA
JPATRQNA

DE LOS MÚSICO^

Elena Gómez Rodríguez.

.'.y: i.'
'''

ESCUELA NACIONAL

DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN,
Almonas premiadas en el concurso último. fí£S

Josefa Iracheta.

'

Josefa Arruabarrena.

-

j :-•\u25a0\u25a0:

Francisca Pozo Rodrigo.

""•

\u25a0•-

María Luengo.

Dolores Escalona

yMitjana.
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María' Medíáidea._v_Eermejo.

María

"

Adela Fernández» i

Rodríguez.

pr.;-

"'-:"'!Óá
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Consuelo Portóles.

Angeles Ma-yorga.
Cari

ien

Alcaide.

; .^........

m
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Rosario Santos.

MaríaJSCoeler.

MaríaLInisgairiño y F. Campa.

Dolores Loño y Fita

ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN
Relación de las alumnas y alumnos premiados en los concursos públicos del presente año.
"'•

Piano.—Primer premio
López 3 García.—
a
Srtas. D. Mercedes Ruiz y Urtasum.-Camila
y Zurutuza.-Antonia
Juana Cervino y Domínguez.-Josefa Iracbeta Sebastián
-Adela FerSan
Arríete y Zornoza.-Josefa Arruabarrena
y Lucas—Mana Rodríguez ySannández Le Teller.-María Koeler
y
Vázquez.
tamaría.—Carolina Castellanos
Sres. D. Beitrán Pagóla y Goya—Enrique Peidro y Keig.
Segundo premio.
Srtas. D.a Juliana Fernández yAlv'edi.—Concepción Serventy For-

tunv.—Enriqueta Hervís y García.—Soledad Quevedo y González.—
Inverrii -\u25a0i'etra
Bernardina Torres y Cabañas.-Consuelo Martínez é -Luisa
Dobarán
Venegas é Idígoras—María Paz Quintián y Alvarez.
y .viy
y Rchevarría.—Trinidad Alonso Molina.—Consuelo Cordero
cente.-Pilar Gahiola y Lázpita—Elena López Van Raumbere-nen.—
Vigil
Crary
y
Angela Lloréns y Vitali.—María Nieto Tovar.—Luisa
y Pastor.
cí».—Concepción Vargas y Vázquez.—>delia Asenjo
y
Esparza
Javier
Srés. D.. Augusto Magdalena y Monet.—Felipe
Aeuinaga:—Valentín Larrea é Iturbe.-Angel Peualba y Téllez.—
Benjamín González y Orbón.
Accésit.
Rousseau y de GuzSrtas. D.a Isabel Valcárcel y Casero.—Aurora
Aguado y Serrano.-Carmen Domingo.—María Gutiémán.—María
rrez y Mantilla.—Remedios Selva yTorre.—Isabel Uña y Sartou.—
Josefa VillHrrubia y Ortega.—Rafaela Domínguez yGuzm<n.-Mana
París y Villa.—Josefa Vallarino é Iraola.—Angeles Verdú y Gómez.

Canto.—Primer premio.
Srta. D.a Dolores Escalona yMitjaña y D. Agustín Calvo y González.
Segundo premio.

Srtas. D.a Asunción Miralles y Gramage.—Delfina Pérez é Islas.
Accésit.
Srta. D.a Gloria Milián Martín.
Declamación.—Primer premio.
Srtas. D.» Concepción Bermejo y Encinas.—María Luengo yConde
Segundo premio.

Srta. D.a Rafaela Ganjo y Chiquero.

Accésit.
Sr. D. Guillermo Díaz Caneja.
Armonía.—Primer premio.
Srfa. D.a Concepción Vargas y Vázquez y Sres. D. Tomás Barrera
y Saavedra.—Eduardo GUabert y Vicedo.—Rafael Gayoso y Piñeiro.
—Pedro Blanch yBuil.
Segundo premio.

Srta. D.a Encarnación Llansamá y Armachá y Sres. D. Beitrán Pa-

góla y Goya y D.Jaime Gutiérrez y Mazarro.
Accésit.

Srta. D.a Carmen Sanjuán y Morras y Pres. D Vicente Braojos y
Herreros.—Laureano Korsini de la Rosa —Sotero Ilundain é Inda.—
José Zacares y Bronchud.
Composición.

Sres. D. Vicente Arregui y Garay.—Rafael Calleja y Gómez.

NUESTROS
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Solfeo.—Primer premio.
Srtas. D.a Francisca Pozo y Rodrigo.—María Azpíroz y Carnero.—
Dolores Loño yPita.—María Andeles Mayorga y Briones.—Consuelo
Portóles y Muñoz.—Rosario Santos y Aherán.—Julia Iñiguez y Gil.—
Carolina Martí yAlvaro.—Elena Gómez y Rodríguez.—Pilar
* Zangroni y García.
Sres- D. Juan Caracena y Quiles.—Bautista Aznar y Lledó.—Vicente Arbizu y Soldevilla.

-

Solfeo.—Segundo premio.

Srtas. D.a Rosario Rocamora y Hermana. —María Alejandre yRobles.—Adelina Gil yFernández.—Josefa Gonzalo y Rabagna.—Concepción López y López.—Valentina Martínez y Rochina.—Elisa Velao
y uñate.—María Teresa Fernández y Gutiérrez.—Mercedes González
y March.—Encarnación Mariclialar y González. —Josefa López y Pujalte.—Pilar Rodríguez y Pinedo.—María Soledad Abad y Muñoz.—
Dolores Bremón y Matos.—Amparo Alonso y García—Teresa Pérez
de Olarría.
Sres. D. Florentino Jubera y Zorzano.—Enrique Páramo y Jaraba.
—Joaquín Pérez é Islas.—Manuel Alcaraz y García.—Joaquín Altuna
y Hevia.—Eduardo Ayuso y Gil.
Accésit.
Srta. D. a Josefina Cuzzani y Antón.
Teompa.—Accésit.

Sr. D. Manuel Nicolás y Belmonte.
Clarinete.— Primer
Sr. D. Regino Ariz y Cid.
Contrabajo.—Segundo

premio.

Sr. D. Ginés Guzmán yGuerrero.
Accésit.
Sres. D. Manuel Duque ySeñoren.—Juan González y Prado.
Violoncelo.—Primer premio.
Sr. D.- Pablo Casáis y Defiló.
Aspa.— Segundo premio.

Srta. D.a Concepción Sayas y Carretero.
Armonio—Primer premio.
a
Srta. D. Carmen Alcaide y Caracuel.
Fagot.—Segundo

premio.

Sr. D.Bruno Pérez yLópez.
VlOLÍN.—Primer premio.

Sr. D. Juan Torroella y Bounin.
Segundo premio..

Sres. D. Julio Casares y Sánchez.— -Santiago Gal vezCañero y Otero
Flauta.—Primer premio.
Sr. D. Ángel Arteta y Cetina.
Segundo premio.

Sr. D. Ramón Albentosa y Cartagena.
MÚSICA instrumental

DE CÁmaea (PIANO).—Primer premio.

Srtas. D.a MaríaFungairiñoy Fernández.—María Medialdea yBermejo.— Maitlde Torija e ntesul

MUSIÓOS
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FERNANDEZ_CABALLERO

'
•
Verdadero genio de autor dramático; único en caracterzar lamúsica regional;
e-,
a
"'.'"'
—*
admirable paisajista; músico y compositor que el tiempo colocará entre los
JyZ&&á£/ó
s*4-^eCZs^¿>i<?»,v&
j£js
grandes maestros dramáticos de este siglo en toda Europa. Desde El salto del Pa——"> """-"«¿J' '
siego, La MarseUesay el. Primer dia feliz, hasta los Sobrinos del Capitán Grant y
.
el Búo de la Africana, su música ha recorrido todos losgéneros, ysu inspiración .
J -/.'-•
no ha decaído en el numeroso catálogo de obras con que ha enriquecido nuestra
producción musical. La Gkas- Vía, cuya Dirección se honra con la antigua
amistad de este autor, hace votos por el pronto restablecimiento del maestro Caballero, al que una dolenci-i en el aparato visual aparta
(temporalmente por fortuna) del gran arte, en el que se espera volverá á ocupar su inimitable pluma.
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Compositor

i

\u25a0T^~~\°^

fr

7

•

de

conciencia que ha
estudiado con seriedad el arte; notable discípulo del
irreemplazable
Eslava; pensiona-

do de'música en
Roma, autor de
óperas españolas
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y hoy maestro de
la Real Capilla y
profesor del Conservatorio.'Es persona que por su
valer ysus robles

cualidades de carácter es apreciadísimo de todos.

SzZ*-
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JOSÉ PINILLA

Notabilísimo y especial profesor, uno de los discípulos más salientes del maestro Eslava; su ciencia y el brío de compositor que ha
demostrado en lo poco suyo que se ha oído, hacen lamentar que no se dedicase ala composición, en laque obtendría seguramente aplau.-......-.
\u25a0'\u25a0
so de los verdaderos amantes del arte.
EL MAESTRO JIMÉNEZ
Profesor que se ha distinguido en
varios ramos del arte musical, y que
en el teatro se ha colocado en la primera fila. Su última producción, como obra teatral, es de lo más notable
que se ha hecho en los últimos tiempos. Tiene ciencia, y originalidad,
que es aún más difícil.
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EMILIO SERRANO

Autor .de óperas españolas, compositor y profesor de mérito; desempeña hoy la "misma cátedra que tantos años ocupó el ilustre Arrieta.La
.moderna, generación-.de músicos esperan mucho de las condiciones del
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Profesor de canto y maestro compositor qué ha colaborado con el señor Fernandez Caballero; director
de orquesta; es persona dé varia ins-
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sulí

ir

trueción.
MONASTERIO
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El autógrafo con que el ilustre director del Conservatorio ha honrado
nuestro periódico, es el reflejo del exquisito sentimiento musical del gran
violinista y sabio profesor, hoy una
de las primeras figuras entre los instrumentistas del mundo.
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MANUEL NIETO
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Maestro que desde
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sus comienzos demostró condiciones nada
comunes, y del quo
muchas obras han alcanzado una gran popularidad. Dado su valer, espera de élla música seria una obra en
"que pueda desenvolver su talento.

FELIPE PEDRELL

¿¿y*"***"/***-£U¿^-

Historiógrafo y erudito musical de excepcionales méritos; es por su cultura ysu amor patrio
•el restaurador del concepto de nuestra música

:

-española. Compositor distinguido y cultísimo,

revela en todo sus conocimientos y su entusiasmo artísticos. La graciosa nota con que nos ha
honrado es una ingeniosa sátira, una síntesis cómieá^'ch que se ve él talento de su ilustre autor.
ANTONIO LLANOS
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Profesor y autor de obras didácticas, muy
distinguido; como compositor dramático, su
ópera Tierra le ha colocado entre los pocos autores "cuya música recen e con aplauso los escena"
rius de toda Europa.
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CHALONS
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Entre la pléyade de
jóvenes compositores,
es uno de los qne más
concepto, tienen entre
los comprofesores.
Artista muy culto y
de ciencia musical

R.

TOMÁS BRETÓN

Maestro de profundísimos conocimientos; verdadero gramático musical; en él teatro se distingue por la admirable factura é ingeniosidad
en la manera de vestir la música! el número y la importancia de sus

Compositor de gran mérito, director excelente. Basta citar obras
las inspiradas joyas LaBolores yLaVercomo los Amantes de Teruel ypor
los alientos de sus óperas y su ciencia
Una de la Paloma, para que
primeras
figuras de nuestros compositores.
entre
las
secoloque
musical
cfytr

CHAPÍ

obras le coloca entre nuestros más notables maestros.
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FONTANILLA

una
Joven maestro de gran porvenir, que ya tiene sentada
justa reputación como armonista y profesor. Persona de culDitura nada común, es el prototipo del artista moderno. La
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receión de La Gkak Vía no olvidará nunca las atenciones que tuvo
para nosotros el distinguido Secretario del Conservatorio.
La Gkas; Vía da las más expresivas gracias á los ilustres maestros
que nos han honrado con sus autógrafos, así como á las. bellas ynotables
alumnas que nos han proporcionado sus retratos, sintiendo que-la premura del tiempo y las difíciles circunstancias de nuestra publicación al cambiar de locales y talleres, nos hayan privado de obtener autógrafos de
los demás profesores y haber hecho extensiva la publicación de los Te'
tratos á todos los premiados, como era nuestro deseo.
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Este señor

De seguro.

POR

tan gordo

debe ser concejal.
.yf.

—Pr. Blas. ¿No va Ud. á la manifestación?
—¡Imposible! El amo es conservador y me
ha amenazado con quitarme la portería si me
manifiesto.
_,...

Un ptseo por el Prado con Práxedes y Nicolás... y Gobierno al
agua. ¡Soy terrible!

SAMTA ;BAl^^í|A
LA FIESTA

'-DE

LOS ARTILLEROS

;Pór lá misma razón" que la Infantería no ha festejado esteañ
Pátróna, el Arma de Artillería ha prescindido de las fiestas
\u25a0

anualmente celebra enjhonor de la suya.
Santa Bárbara, bajo cuya protección y amparo ha realizado 3
- tillería
española sus más grandiosas hazañas, es para esta Arre
pecial objetó de veneración y de acendrado cariño.
Desde tiempo inmemorial los artilleros celebran la fiesta de s
trona con explendidez. Una.solemne función religiosa inaugut
festejos, que terminan con fraternales banquetes, donde unide
distinguidos oficiales y jefes del Cuerpo, afianzan más y más él
ritu de compañerismo, que hace de este Arma una especie de
tución donde masque compañeros sólo'existen
hermanos.'' :'
'
Este año, por las-razones antedichas, la
fiesta nó se ha celebrado con ostentación;
pero en la Gran Peña, en esa Sociedad
donde los artilleros dominan, pues no hay
jefe y oficial del Arma que no pertenezca
á ella, se han reunido, muchos el día de la
santa Patrona, y han brindado por la gloria que han de alcanzar en Cuba los compañeros que allí luchan por la honra y la
integridad de la Patria.
La Gran Vía se honra hoy dedicando
estos apuntes al Armade Artillería, que en
esta campaña, como en todas, ha de obtener nuevos lauros que añadirá su victo-rioso estandarse.

s

-
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Santa Bárbara era.de Nicomedia, en Betania. Su padre, fiero secuaz del paganismo, la encerró en una torre para, que no pudiese ser .vista de hombre alguno; pero sabiendo que era en
vano aquel cuidado, pues ella era
cristiana y tenía consagrada su virginidad á Dios y, por lo tanto, no

'4

contraería matrimonio aunque se
presentase

ocasión, lamaltrató atroz-

y después la degolló.
El cielo castigó bien pronto tan
cruel atentado,, pues cuando el fratricida ..Dióscoro se retiraba de perpetrar el crimen, c
rayo que en el acto le quito la vida.
Esta es la vida de la santa Patrona de la famosa Ar
española.
mente

-

.
Querrán hijos tener para educarlos
"ybesar^sus mofletes...^
comprarlos
¡sí
de
á
fijo...
tendrán,
Ylos

,.

van á un bazar cualquiera de juguetes.'

Entre las estaciones de Coreos y Cabezón (Valladolid),
unos ladrones arrojaron á la vía, desde el/agón de un tren
de mercancías, un baúl.
¡Anda, morena!
-,
¿Conque los ladrones pueden ya subir á los trenes en
marcha, penetrar en los furgones de equipajes, echar a la
vía los bultos y apearse ellos sin que nadie se entere?
permitir esas
¿Pues qué velocidad llevan esos, trenes 'para
'

-.. ,

.

,•'. !•
-.
¡Lo menos un kilómetro por semanal

maniobras?

Una carta en Tarragona
echó para Barcelona
ún individuohace un mes,
llegó la corretona
Íace dos días 6 tres.

Averiguar los rodeos
que di.ó, el dueño se propuso,
y cumplió al.fin sus deseos
¡viendo"timbres de correos
hasta del Imperio ruso!

'C!:.\u25a0'; H

"'SJL'^?'"'

En el camarín cié la tiple.

PACOTILLA

_

Alilustre marqués de Cabríñana,
perseguidor de pérfidos ediles,
entre escribanos, jueces y alguaciles
le están dando una tunda soberana.
Desde el primer albor de la mañana
hasta que arden los públicos candiles,
le hacen con sus preguntas llenar miles
de folios de papel, por ley tirana.
Por eso su salud no se resiente;
pero como esa lata es tan cargante,
ya pensará el.Marqués probablemente
que en la.patria de-Cánovas Tonante,
es preferible actuar de delincuente

Hágase el desentendido
y olvide lo sucedido,
pues si se llega á saber,
¡de fijole vana hacer. ;
pagar todo el recorrido!

las personalidades bufas, la idolatría pue
corrompe y. todo lo trueca.»
lo
que
es
la
todo
ril
«Todo lo corrompe
y todo lo trueca...»
¡Que pongan á eso
música de Chueca!
.
Porque es verdad y merece cantarse.
la poli
bufas
en
personalidades
muchas
efecto,
Hay, en
tica contemporánea.
cLos hombres,

_
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que actuar, con honradez, de denunciante.

en una delegación de
Una celosa mamá ha denunciado una
falta con una hija
Madrid á un barbero, que cometió
de Septiembre.
de aquélla un viernes del mes:
ser! jt-n
iMireUd. qué demonio! ¡En viernes había de
piadosa cosquien 'todos los viernes del año tiene laobligatorio
en
que
sólo
es
precepto,
el
observar
de
tumbre
Iglesia.
señala
la
días
que
los
¿A que resulta que la falta cometida por el barbero con
día?
la mven no fué otra que la de promiscuar aqueldelito, y ni
La pobre señora habrá creído que eso es-un
siquiera es pecado.

dlHav

**

de la denuncia.
Lo mismo que la.fórmula
elbarbero había faltado á su hija
Al decir la mamá que
a que le conun viernes del mes de Septiembre, se expuso
k faltó el barbero, ¡que se hubiera afeitado sola!

En Málaga, por arte deL demonio ;
ó de todos los mengues,
va en breve á cele' rarse un matrimonio
de muchos perendengues.
~ novia
ochenta y seis años floridos
La
cumple en estas Minervas,
ya sesenta y dos cumplidos
y él-tiene
¡y

sesenta y tres

hierbas!
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No vale saltarla valla.

Con mipermiso-copio de-la Pacotilla úe El Cantábrico

¡Oído al parche!
Los maestros de escuela de España
!-;-;- \u25a0\u25a0\u25a0
J'-ú ;-.; no lograban cobrar sus.haberes
/
¿. i-;;\u25a0,-. -.: y cumplían sus santos/deberes' - . -.
•
aunque nunca podían comer.
'"•,

-.

-Cuando al colmo Uegdsu flaqueza
-*-.
\y del hambre el horror infinito,
:
82 ,"- '\u25a0'\u25a0' J.-á ver fueron al Padre Albértíto
'
.-:! 1.
'quepodía milagros hacer.
<•:\u25a0\u25a0>.\u25a0 Oy<5 el Padre á los pobres maestros
z?¿ \u25a0_\u25a0 \u25a0\u25a0\u25a0'. aplicando con fe. ambas orejas,
yal oír sus tristísimas quejas
el Padre en cuestión?
¿qué diréis que
" : hizo
' —¿Darles
'
cuartos?
—¡Valiente socorro!
—¡Comestibles?

-

.

\u25a0
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—La plaza está cara.
¡Un consejo les dio" á^ todos para•
que pagasen la contribución!
.e.-.

Llegó entonces al pueblo de Cabañete
Un barbero llamado Tomás Soplete,
tocaba la flauta y el organillo,
Que
La ocarina, la trompa y el caramillo.
Apenas del alcalde vio á la sobrina,
Aipie se fué una noche de su ventana,
Y sopla que te sopla con su ocarina, ;
Se estuvo-hasta las cinco déla mañana;
Y eran tales suspiros los del barbero, -.
Que ablandaban las piedras de la plazuela,
Hasta que al fin, un día del mes de Enero,
Acabó por ser novio de la chicuela.

.¿

..

-Tenía tanta escuela y.habla tari fina
El picaro barbero Tomás Soplete,
Que se escapó una noche con la sobrina
Del opulento alcalde de Cabañete. '

El tío de la chica se puso malo,
Y ofreció á la persona que á aquella ingrata
Volviera á sus rediles, un buen regalo:

/Diez mü duritos fuertes, en oro ó plata!

\u25a0•-\u25a0\u25a0'. José.JSstrañi.

LA S0Í3RINA DEL ALCALDE
Él opulento alcalde de. Cabañete,
sobrina de rechúpele.'

Tenía una
Dieciséis primaveras, color moreno,
Y unos ojos tan-'grano es, y un'aítosenó,
Y unas formas tan bellss y esculturales., -r\
Y una gracia y salero tan exquisitos.
los mozos del pueblo, muy animales.
Quepegaban
de trompis los pobrecitos.
Se
:

.

•\u25a0

Y ¡pásmense, señores! Alotro día,
En casa del alcalde se detenía

La pobre sobrinita, sobre un overo,
De) ramal conducido por el barbero:

*

Usté, es un hombre bueno—dijo el alcaldel—
Tome usté, amigo mío, lo que ha ganado.
Que cuando yo prometo no lo hago en balde.
¡Qué gran peso de encima se me ha quhado!

-
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Y aquella misma noche, de Cabañete,

Saltando de la casa los altos muros,
Se escapó la sobrina con el Soplete...
¡Llevándose los pillos los diez mil duros!
Justino Ego.

fi Ji ':

SPORT" DE MODA
No son los ciclistas
searredra con

gente que

'\u25a0\u25a0\u25a0
el frío.
Apenas el Guadarrama nos empieza á obsequiar con su tan famoso
gris, los ciclistas han

,m
\u25a0\u25a0\u25a0. ,

Ttf?

inaugurado nna. nueva
serie de excursiones.
La verificada á To-

brillante. La "imperial ciuledo, ha resultado

dad ha tributado á los

expedicionarios una
magnífica recepción, celebrando en su honor
banquetes; veladas y
una función teatral.
J^a bicicleta sigue im?
poniéndose ylos esfuerzos de sus detractores
se estrellan ante los
constantes y repetidos
triunfos del Caballo de
acero.
Nuestro grabado representa un grupo de óicíistas de los que han tomado parte en la última expedición,'*de la que
;r-: '."-.:.-..- .\u25a0-\u25a0:.,;.
guardarán todos grato recuerdo. ,. ..,..
:-...-:. \u25a0;

HISTORIETA. MTTDA.-PoR

Santos.

DR BALAGUER PRECIADOS,

25

COESÉS BEGTTLEZ

INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE TERNERA
Vacunación diaria de

2

á

5.—Se

Últimos modelos,

vende y remite vacuna á

provincias.

APUESTA
He apostado con Marquínez
y á cualquiera apostaría,
á que no hay camisería .
mejor que la de MARTÍNEZ.
MADRID—San Sebastián, 2—MADRID
Je

CHOCOLATES

BORDADORES,

L

9. MADRID

SOCIEDAD GENERAL

6Z.

COMPAÑÍA COLONIAL

forma parisién,

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

I!

DE

SUPERIORES i ¡Anuncios de España

BOMBONES

RINOS

CAFÉS, TÉS, TAPIOCA
SO MEDALLAS DE PREMIO

MAYOR, 18.—MADRID.—MONTERA, 8

L
L

[°

AVISO
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 á partos yentierro de segunda; por
tres pesetas, médico, medicinas, asistencia á partos, socorro
de dos pesetas diarias y entierro de segunda.

HAY CONSULTAS DE

HOMEOPATÍA
OFICINAS: MESÓN DE PAREDES, 69, PRINCIPAL

Esta SOCIEDAD admite anuncios, reclamos y noticias para todos los periódicos de Madrid, Provincias y
Extranjero.
Ofrece á los anunciantes é industriales combinaciones
de publicidad en condiciones de precio excepcionales.
Envía tarifas á las personas que las pidan.

ADMITE ESQUELAS DE DEFUNCIÓN Y ANIVERSARIO
OFICINAS:

6 Y 8— ALCALÁ—6 Y 8
TELÉFONO 517
publicidad
extranjera
La
para La Gran Vía se admite exclusivamente en la Agencia HAVAS,Place de
la Bourse, núm. 8, París.

<5HLiZHDO m<£Ii?S
DE TODAS

CLASES, ESPECIAL PARA CICLISTAS. JOSÉ MARÍASlERRA
Relatores, 9. —Teléfono 222.

La Margarita en Loeches
Antibiliosa, antikerpética, antiescrofulosa, antisiftlítica,
> antiparasitaria, y en alto grado reconstituyente.
Según laPekla de Sajt Cáelos, Dr.D.Rafael Martínez Molina, con este agua se tiene la salud á domi-

cilio.

Este agua, con ser la más purgante de todas las conocidas, y sin irritar, es aún más curatha de todas las
enfermedades que expresa la etiqueta de las botellas que

todos conocen.
En el últimoaño se han vendido más de DOS MILLONES de purgas. La clínica es la gran piedra de
toque en las aguas minerales, yésta cuenta muchos años
de uso general y con grandes resultados para las
enfermedades que expresa la etiqueta yhoja clínica.
Depósito central: Madrid, Jardines, 15, bajo derecha, y se venden también en todas las farmacias y droguerías. Su gran caudal de agua permite al GRAN ESTABLECIMIENTO DEBAÑOS estar abierto del 15
de Junio al 15 de Septiembre.

del profesor en Medicina yCirugía dental, Dr. Mariano
Belmonte, premiada con medallas de oro en varias Exposiciones

FIASCO, 2 PESETAS
Desea su autor poner depósito en todas las poblaciones de España
DIRECCIÓN;

MORILLOS; 2, CÓRDOBA

VESTIDOS PARA NOVIAS
SE HACEN A LA MEDIDA

DE RICO PAÑO DÉ LYON
DESDE 100 PESETAS

Gran surtido ES SEDEEÍA BEGEA, COLOEES Y ALTAS EANIASÍAS

PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS

RODRÍGUEZ, PLAZA DEL ÁNGEL, 6, MADRID

PEDID EN TODO EL MUNDO LAS AGUAS DE CARABANA
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