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UTOPI::& 
TBNT A.CI: ÓN 

Novelas originales de FRANCISCO ANTICR É IZAGUIRRE 

Ilustl'eeioncs de r . Q O en E Z S O u E ~ 

Los aficionados á la amena literatura encontrarán en las obras del distinguido literato cubano 
motivo suficiente de solaz y entretenimiento. Su fantasía, demostrada en multitud de ocasione~ é innume
r ables trabajos, ha tenido ancho campo en UTOPIA para re\'e lar'3e fecunda y poderosa, así como su sent i · 
miento y su escrupuloso espíritu de observación ha dado marg-en á TENTACIÓN, verdadera fi ligrana de 
concepción y de estilo. - Forman un bonito tomo dt! 200 pilginas, elegantemente impreso, con cublt!rta en 
colores. Preoio: 1'50 ptas. 

CUENTOS DEL OTBO JUEVES , preciosa colecc i6n que ha merecido generales elogios; escrita 
por CARLOS OSSORIO y GALLARDO é ilu!Otrada con multitud de l'hi~pt· ;.mtes caricaturas debidas a l f;ki l lá
piz de JOAQuíN XAUDARÓ . Forma 1.:n elcgantísmlO yolúm<:n de l. n,,~ ~OO páginas. Preoio : 2 ptas. 

GRAN HOTEL RESTAURANT 
D ~ -,-------

A.:M:DOS MUNDOS 
COCINA DE PRIMER ORDEN ~. SERVICIO ESMERADO Y LUJOSO 
* HABIT ACIONES CONFORT ABLES * ESPLÉNDIDOS CARRUAJES * 
COMEDORES ELEGANTES * SITUACiÓN TOPOGRÁFICA MAGNfFICA 

Este grandioso Hótel, colocado por su duefio señor Sauri á la altura de los más renombrados de ' 
.b.uropa, es el preferido por cuantos viajeros de distinción llegan á Barcelona. 

El Sr. Sauri, sirve además con la maestría que tiene acreditada, banquetes para cualquier número de 
pt.csonas, por grande que sea, dentro y fuera del establecimiento, situado corno todo el mundo sabe en la 

Ronda de San Pedro, núm. 35 (Edificio hecho exprofeso) 

OBRAS DE F. ANTICII É IZAGUIRRE 
Luz Fernández, (novela). Ptas. 1 '5O.- Fausto Psiquis, (novela). Ptas . 1 '50.-De Colada (La gra mática 
en leJia), (articulos gramaticales) Ptas . l. - Cartas finiseculares , (bibliografia). Ptas. O'50. - Nervio
sas , (1.& seri.e), (poesias) Ptas. l. - Nerviosas, (2.& serie. 1 de la de los MIL SONETOS), Ptas. l. - Nervio
sas , (3 & sene. 1I de la de los MIL SONETOS), Ptas. ] .-Abel - Alhorada, (poemas) Ptas. l. - La unidad 
en l as Cienoias nsloo-quimioas, (conferencia ) Ptas. 1 '50. - El libro de mis oantares. Ftas. 0'50. 
Utopla - Tentaoión, (novelas) un volumen, ilustrado lujosamente por Gómez Soler. P. Torrella, edi
tor Ptas, 1 '50. 
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A los sefíores Corresponsales y Libreros se les conceden los descuentos de costumbre 
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SEMANARIO ILUSTJlADO 

Barcelona 9 de Julio de "1898 

Oil1eetof1: CRRuOS OSSO~IO GRUURROO 

Rdrninistl1adol1: PEDRO TORREllUR 

=======================----.-

PAGINAS DE LA GUERRA 

Lomas de San Juan (Santiago de Cuba) 
Sitio donde el General Linares, fué heddo ell.o del corriente, peleando contra los yankees. 

Preparábamos la publicación del presente grab,ado, que representa una parte de las Lomas de 
San Juan en las inmediaciones de Santiago de Cuba, cuando el telégrafo nos hizo saber la triste ca
sualidad de que en este paraje, el pundonoroso y valiente General Linares, peleando denodadamente 
contra las fuerzas invasoras de los Estados Unidos, resultó gravemente herido. 

El alma se acongoja por tan repetidas desgracias, y mudos de dolor ante las mismas, solo que
<lan fuerzas para pedir al Dios de las batallas la protección de que tan necesitados estamos. 



~ Btla a lEt3paña ~ 
- +}-'IJI'-{+-

i VlIeII'C ti CCJlU' el casco l'ef1/l¡¡;el//r, 
jlJa/rolla /'<I;rl'<I;/a, y la lllt'ellciM/' espada 
COII qlll' Ira'!a"lr I/JI dia por elllllllldo 

."juno IlIlIlrllso de ¡¡;Iorla! 
¡ Lel'llllta ('JI ira \'a el potellte I1l'a:.;o 

COIlIJIIl' 1l/'l'IlIlCIlS/I' 1111 J/llllldo de lo" II/are", 
Gemal sl'lIlbralldo ('1/ sol('dadl's bárliaras 

jlhl plle!JIos jlorl'cl/'I//cs! 
)'"'a qltr, illl'rJlll', ('11 ¡l1lpetll SlIhliJJll', 

SI/pO postr/lra! rllpildll del SI({lo, 
CaslI<I;ltl' ahora la codiua ¡mfmlle 

Drl llft'rcader de • I 111 "rica ! 
¡Tu hOllda di' David, parta la ¡relltl' 

1)('[ ,C{ro/csco (";olial olJll'ricallo I 
1" cai.~a CVIl cstnlcudo, cllt'lIello eH sallfl:,J'l', 

Para ('jl'lllplo del 1/I1I1/do! 
i rlat'a 111 ¡¡;arra .1/ el 111¡¡;(,lIll' pcellO 

Di' quil.'JI, ininlo,slll ra.3()Jllli agravio. 
Te n.'ln ti Jllorla/ dIlC/O, l'1! 1/01111>1'1' sd/o 

nl'Sllshlllnhl'ielllasJ~IIICI'sl 

I rl' CI((f/lu'lId/, rapa o la lilaila I re 111 lila 
J~ara rohar di' tu i/l/perial eorollO 
fA, rínr pU'ln 'l'u', {'II (~ll'(,Jlda.J a!;;'(7I'nI1 

Los nUTres fÍ tu ,rt',C Ilt'O/ 

I Fllllllillall'! I Esca/'llllélllall'! Rrall/III/rlo 
1 nrJlI' Ú ,'.;11 ¡J/ll/cl/sa Cll('~'aJ .. .V" COI/lO Sil'lIl/>rl', 
SIIS IlIdios dl's/,('dacc, y sus cn/erl't1 .... 

DI' III'<I;I'OS i l/fe Iicf'S ! 
l'uc"'o Sil/ /radld')I/, allegadiza 

lurhll de Ira/¡,'allfes sudorosos, 
,(JI/C ti ¡'fl/JI Jlu,tI/da y ni/culo .':'lIjC/llll 

Lo.';' ill/pulsos del al Jllll, 

Los Illjo .... $011 d('la Jlal(,l'il1, c¡(''{a , 
j -IU'lI/i', iJIIIII.~IISl1, hl'utu/. E1l SIIS l"f'ginl1i',o.; 
.·JSd JItan Sil iJlscl/rllfr f'()([(Tío, 

}:,·starllio ((/ UJ/iVfl':"O/ ... 

_If"s /IÍ, adalid dc la hldnl<l;/t/II ill/li<l;UlI, 
1'/1'11 J' 110"'1' ¡ ::"PIl/l{l, IIIS dl'l'ccllo., 
('olllra lodo .... dl'/jclldes,y 110 c/fl'lIlas 

TII houra ell estl','lillas.' 
11'11 rc.'pl((l/do¡· di' lo Id,,"1 Nl'/"IIO 

81I/llllll./rl'l//l', 1'11 Irlllll/o ó des"l'lIll1rn, 
}-ll' 11IIIl; .... lra "uis '{J'fludl' ).' /Jlif..;; !t"1"1I/0 . ."O 

,(JI/(' los plt~'hlos~ 1Uris gnu/tir . ..,! 
i ¡,"/'{/fallll, 1 1I1'1l1cl" 1>11' cl eho'l'/{', 

,,"1//1'1' I'i l"dr"l/ dI' ("ali/ol'lIla y Tl 'i((", 
¡"l}uin/III CI'I';¡lal/rlild salv,; ('1/ fA/,lIlIfo, 

) ' di,; 1111 Il/ul/do tf la l/1 .,lorll/! 
J/ri.' I/llr dos plIl'I>IOS '7"(, li la lid SI' IIl'rojall, 

J)OSJII {'J'$lI .... "'cJlllt'rr¡h/~'s y cnlllrilrlaS, 
Q/Ii .'1' dls/'lIlal/ ""st/r d 11i'.C?;/'(' (UOS 

El ¡//Ipl'/"io del or/Il', 
1 ~lla (·/allla. ¡IXTER1:: ... ! la otra: iJr,..,nCJA! 

} .. ('JI 1'l1~'l1S (,1I('Jlligll~ l'lIrarnadas, 
( n(1 I/ci'a tf JlIll,tr,lIdnil1lfrS l'JII!>J'('S{lS, 

aira 11 1'01105 audaces. 
Soll/"ccogida de (,//Ioci,íl/ la fie/"/"a 

n, 1I/'IO.\/I//(1/'s/, lí 11I/1'l'//Ie1ld"llIdlll, 
) ' ti ' nclolllll, a/1I1u'ar qll{" frl'dirlldo ('1/ ira 

Dlls la ",,'Iclln al 'vlelllo! 
Toda nlllla~ lado /,uehlo ,) 1(' JI Jlor/do 

NiJldl ' /iolllcuoje ti 111 hrroislJlo, -" l'il'J'Il', 
('0//10 IIlIvta di' jlores, d lit !>aso, 

Votos y sllJlpatias. 
('011/0 alll/a flll'/"/C y gral/dc ¡ol/ <l;CIIITosa! 

Te I",,¡¡as tila glol'ja, ¡j n/martirio, 
J"/e !>,"dicf'1I drsde ('.\'ccl8a rs/rra 

TlIs 1l',({Clldarlos 1,,!I'Ol'S! 
Las 1IaeiOI/I'S de .·I//III'Ica, IlIS Hljlls, 

jll/1'al/ cOllllalllo, palpitllllle el SCI/O, 
CÓII/O tí Jugarse vall, l'1I lid l/orr(,lIda , 

Tus sagrad(Js destil/os,' 
}' po/" villclllo "'erllo tí tí el/la:;¡ados, 

Al l'lllr('VI,/, IIIS Irillllf(>s, ron orglll/o 
.. ~I(IIIl'1l cr/l'¡¡t'lJ' por Sll ... ~ ('I'f(l(idrrsIrellll'~ 

Rd/ngtls di' 111 glorlll! 
1011 {:;s/'ll/Ia! f 011 .llad/"{'! Fo, qllc pl/r II/i.~ vellOs 

SIl'1I10 correr IJl st1I1.1{rl' gCllrl'osa 
V IIIII/Ca, hijo I'.,pal'< o, ti dl'.~caslado, 

¡VeJ!.lu{ IlIi Il1n .. /rc estirpe,' 

Yo, qUI' cf lajá z dclwIIVCI'SO, alliI'I/, 
J)(lI' ... l/adrr le cOl/fieso, t'l'l/rralltla, 
EII l'sla !lora Irtfi;:,iCII \' solrll/I/e 

Beso l"fr"II/l' augusla! 
V eOIl "'nlllla ('1111, al/llclal/le ('spero, 

El/aluoJ'ado llugur de lit 7.'('II/lIra, 
!.lIt(' 1'1 ,l!;1'11I1 (!cullor CJI/o.+..; espacios Irll"II(': 

¡POR ll ... I'A,\A, VI CTORIA! 

CAL'\'TO On'FLA, 

Ullf'no~ \ lI'l'''' , \1 r,' d,' I~~IH, 

: VIVAN LOS Y ANI~EES % 

Lema,' no es el vitorearlos 
ni fué nunca un dco.;atino. 
pues qu e si hemos de mata"los, 
bueno es antes ClIKOrdf1l'/os, 
que esta es la le) del tocino, 

(Poesfa lefda en la velada litc"ario"musical, celehrada el 3 del co
rriente cn el teatro "Politeama Argentino" de"Buenos /\ires, ) 

Horda ynnkee: tus pezu,'as 
vana.lncntc alzn~, avicsa, 
¡JUes por m:!, que hagas y gTullas, 
allin, dejan!s las ullas 
en tu codiciada presa. 

Del ,"obo en In cml1l" ia;:uez, 
á Espai'la sus I"icas 11<'rl", 
quitar intentas; ¡Pal'd ~l'Z! 
que caro nuestra altivez 
te pondr'¡ d place)' de haberlas!, .. 

Dc cr:1pul:l y foragidos 
legión I1l6n"'itruo no.., [tcosa; 
j nÍlmero y .![,I'IlI, c..,cogidos! 
jam,,, Estados-lonidos 
pudo dar d~ si otra cosa, 

Ahsono contempla el mundo 
la Jid, á que, J"ufn é innohlí", 

I pro,·oca..,; duelo fecundo 
entre un e~t6tllag'o inmundo 
y un corazón puro y noble. 

En V:lno tu vil tra ición 
escudas con plan di\~ino; 
harto cl/ no~idas son 
la nobleza del león 
y la I'uindad del tocino, 

Pero Espalla, á tus razones, 
que 110 hay lógica que venza, 
contestará cual le impones: 
rnn balas dc sus callones 
l'm i,arias de verguenza, 

Tu I"'utal ncometid~, 
sienla prc~edente digno 
en la contienda emprendida; 
"'ii en el la escapas con vida 
entona al j\'úlllcra un hiTllTlO. 

Unn cruz y un:\. corona, 
hril1lla la lid irrisoria 
con la hL'~lia :tng"lo-sajona; 
si duelo la <'lUZ p"egonn 
Clall1al',i L'!1 nosolro"i ¡ (;loria! 

La lucha i'lllpeild¡j 1 est"; 
lIt:1 ruto coloso la lIa:;u7l1a 
p,-onto el fruto 1'cndit',l, 
y el o"¡,e entero '·CI,t 
que Espalla s¡empre es Espalla. 

I~uja , "uja sin cesnr 
el crl,1'ín, qtll' el alma anhela 
de CPOPC) a el canto allar; 
plcctro no le ha oe fallar 
donoe quiera haya un Oyuela, ( I } 

\ ' tú, Cerdo bravucf'Hl, 
que honra y leyes atropellas, 
piensa que el hispano León, 
de tu inicuo pahellón 
li 1<, ha di' haecr t'('r las l'~//''''I((-,!.' 

E"RH)l'E CASfU LAS. 

Bue'H" ,\irl's, Junio de I~!)~, 

~ ~ 

l ~~ ALPIRATAYANKEE ~= ~~ 
¡ ~,~~ ~ll 
l¡ l'¡\l~ÓDIA ~!¡ 

IlJfiC'rno d('be haber mientras aspires 
al lucro infame que alcanzar esperas; 

)}) en el mar habrá horror mi ntras tu quieras, ( 
))) y en el Ciclo, tinieblas mientras mires. ( 
((( Tus alientos harán, cuando su~pires, l ( 
W que se scquen las Oores hechiceras, ~ 
(/( y b abrá crueldad hasta que t() te mucras ) 

¡l¡ 
y habrá ru'¡'nas mientras tú no exp ir C's. ~ ( 
Para tí, nC'gra nube de un invierno ( 
de crímenes, miseria y felonia, II 
tiene mi pecho el ódio del averno, 

¡ la noche rayos, huracán el día, lit 
) y si no hubiera para tí un infierno, 

~J _MUdO mu,'"., "'~:;;='O'=---L 
~ ~ 



COMTRNZOS DB JULTO 

Nadie dirá que hemos entrado en el mes de 
Julio, <í juzgar por 10 que se observa en Ma
drid. 

En otros años, al llegar fL esta época, tan 
reducido solía quedar el vecindario, y com
puesto de personas de tan exígua representa
ción social, que se dió el caso de decir en cier
ta ocasión la autoridad gubernativa al firmar 
el Bando contra .10s perros: 

- A fe que, aunque no se diera la orden, y 
fueran mordidos todos los vecinos que quedan 
en Madrid, poco se perderá. 

En aquellos años, las columnas de los pe · 
riódicos de ma-
yor tamaño, so
Han ser escasas pa
ra dar cuenta de los 
viajeros que se ausenta
ban y puntos á que se di
rigían, y los individuos 
bien relacionados, se pa
saban las horas muertas 
en la estación del Norte, 
repitiendo invari abIe
mente: ' 

- Adios, Marquesa. 
¡ Qué felices van á ser las 
olas del. Cantábrico! 

-Adios. Conde; que 
se divierta usted mucho 
en el Gran Casino y ha
ga usted sa·ltar la Banca! 

- Adios, Barón. Mis 
recuerdos á la Concha ... 
al paseo de la Concha. 
Ah! va usted á Santan
der? Pues entonces, me
morias al Sardinero. 

-Pero, vuelve usted 
á ir á Panticosa con esos 
colores y esa muscula
lura? .. Va, ya me]o ex-
plico todo. Usted no va á curarse sinó á sufrir 
del corazón, viendo á la condesita por quien 
suspira ... Ayer mismo la despedí cuando se 
marchó y parecía propiamente una plegadera. 
Que si yo salgo? ... No, amigo mio, tengo mu
chísimo que hacer este año en Madrid ..... Si yo 
me fuera ¿quién haría la tertulia en los Jardi
nes del Retiro, á la familia Cifuentes? 

y las despedidas Se prolongaban hasta el in
finito y las frases de: ¡AdioS, General! ¡Adios, 
Director! j Adios, Ministro!, resonaban en el 
andén continuamente. 

Los coches de las empresas de transportes, 
acudían llenos. de cajas y "mundos"; los ca-

rruajes peseteros, no cesaban un momento de 
sonrojar viajeros; el único libro que se leía 
era la GlIla del ·"iajero __ la única especulación 
generalizada era la que traducía el pregón de 
j Compro y vendo billetes de vuelta!; las; es
quinas y anunciadoras, ostentaban en grandes 
carteles las combinaciones de servicios ex
traordinarios y, ante aquella general emigra
ción, no parecía sinó que Madrid era una po
blación epidemiada y de la cual huían cuantos 
disponían de medios para ello. 

El veraneo había l1C'gado ,'t imponerse de 
tal SUel"te, que el confesar que no se salía era 

motivo de justi
licado rubor y 

de profunda ver
güenza. 

Iloy, aunque no pros
cripta en absoluto el ve
raneo, se halla bastante 
reducido, y aunque si
guen verificúndose 1 a s 
habituales salidasde tre
nes, todavía no ha sido 
necesario aumentar los 
coches ni forzar las má
quinas. 

y aunque haya quien 
acuda á despedir <l los 
viajeros, hasta en las fra
ses de despedida se ob
servan caracteres antes 
no conocidos. 

- Duque, adios, y 
que le vaya bien en San
tander: con esto de la 
g'uerra no me parece 
muy prudente el aventu
rarse uno en puntos de 
la costa, estando anun
ciada la venida de la es-
cuadra americana. 

-Adios, General... Mucho cuidado con sus 
arranques ... Me da miedo saber que está usted 
en la costa, porque el mejor día, toma usted una 
barquilla y se va solito en busca de la escua
dra de Watson ..... 

-A los piés de usted Condesa ... Veo que 
lleva usted sombrero con los colores naciona
les, lo cual confirma su patriotismo... ¿ y mar
cha usted á Barcelona? ... Ya sabíamos que las 
defensas de sus costas están terminándose ... Lo 
que ignorábamos es que contasen los catalanes 
con el fuego de los ojos de usted ... ¡Pobres ame
ricanos l... Yo 110 ... Me quedo en Madrid ... Co
mo no vayan las escuadras al estanque del Re-



EL P AIS DE LOS Y ANKEES 

,/ 

Palacio titulado" Casa Blanca" 
Residencia oficial del Presidente de los Estados-Unidos. 

tiro, no veré yo á es.os watsones ... Pero ni los quc se van son muchos, ni los que acuden á dcspedlr
les calientan la estación con exceso. Madrid, cuenta hoy con un vecindario muy parecido al del in
vierno, y ya se ven las tertulias de calle á las alUIS horas de la noche, y el botijo puesto ¿'[ refJ-escar 
en los balcones, refresca á la vel: al transeunte que no advierte á tiempo sus emanacioncs, y H.cco
let:vs y el Botánico, ~e hallan convertidos en extensos dormitorios de los que no pueden pagarlo con 
carácter de inquilinos. 

En los Jardines del Retiro, se cantan óperas baratas de voz y de decorado; en el Prado, se con
sumen en los aguaduchos fabulosas cantidades de agua, azucarillos y aguanliente, y se forman junto 
á 10.'5 faroles del alumbrado público - acaso por lo mal que alumbra, - animadas tertulias, trasunto 
de las que en pasados tiempos, cuando Madrid era otra cosa, constiw[an uno de los aspectos carac
terísticos de la capital. 

Los franceses, empiezan á preocuparse sériamente por el gran número de frases y palabras ex
tranjeras que van introduciéndose en el idioma, y recomiendan eficazmente que se proscriban, sí 
no han de resignarse á contribuir á una nueva formación lingUistica. Como ningun idioma euro
peo, dicen, es bastante fuerte para dominar á los demás, llegará á formarse una jerga internacio
nal, con las oscuridades y rudezas de todos los vocabularios, de todas las pronunciaciones y de to
das las sintáxis. "Ya, dice un periódico, es frecuente encontrar alguna frase, en que no son france
sas mas de la mitad de sus palabras". 

Aquí en Espafla, no nos preocupan semejantes problemas: cuando caigamos en la cuenta, la her
mosa lengua española habrá pasado á la J I istoria. I Bonitos estan los tiempos para pensar en la es
tética de las lenguas t 

*** 



Los periodistas madrileños que asisten ;. la trihllna del Cong-reso, se han reunido en un banque
te campestre para festejar la clausura de las C'lInaras, Tres ele los compaIieros, prepararon la co
mida, y los mismos, en unión de otros diez ó doce, se la comieron con n.otable apetito, 

No hay que decir que no hubo discursos, pues cualquiera que lo hubiera intentado habría per
dido probablemente la vida. Ni huho pimientos, por no transigir con los de lata, pues para latns te
nían ya bastante con las soportadas durante dos meses, 

• La sesión fué animadísima y verdaderamente rraternal, y el banquete, tan nutritivo, que á to
dos los comensales debió prestar fuerzas por si nos amenazase alguna nueva legislatura. 

La comida en cuestión, señala fi la vez un caractcr no despreciable: tres periodistas se manifes
taron, segun he dicho, como excelentes cocineros, lo cual es muy laudable. j Quién sabe á Jo que ten
dremos que irnos dedicando, unos tras otros, los que hasta aquí nos habíamos reducido á cultivar 
el ingrato periodismo I 

'" * * 
Para hoy domingo, se halla anunciada una fiesta gratuita y excepcional: un eelipse de luna. 
Con e~te motivo, son en gran número los individuos de uno y otro sexo que acuden al Observa

torio astronómico, con grandes recomendaciones, para que se les permita asistir al espectáculo, uti
lizando al efecto los valiosos instrumentos del establecimiento cientflico. 

Entre las cartas recibidas por el Director del Observatorio, hay una de Gedeón, concebida en 
los tqrminos siguientes: 

"Amigo mío: ya sabe V. que por mi padecimiento reumático me han prohibido los médicos que 
salga por las noches de casa. ¿Sería V. tan amable que hiciera que el fenúmeno se pudiera observar 
durante el día, y de no ser esto posible, retrasar el eclipse hasta que yo pueda salir á la calle de 
noche? Suyo, Gedeón ". 

OSSORIO y BERNARD. 

EL PAÍS DE LOS YANKEES 

Los defensores uel p~lbl'llúl1 a:ncr:cal1o, 
Grupo de n:dulas, facilitados por una patriótica agencia de soldauús de \V..t s ilin~ton. 



Crónica Cbiriqotera 

La noticia de que 
los norte -americanos 
preparaban el bombar-
deo de Barcelona, nada me
nos que de Ban;elona, de don 
de han salido las primeras vo
ccs de falsete pidiendo la paz, 
ha caido como una bomba, y 
no hay familia que no vea ya 
venir por los aires, toda clase 
de proyectiles cargados de di 
namita, melinita y Sampagui
tas de Paterno. 

Ilay quien ya ha comen
zado hacer provisiones de 
jamón, embutidos y de latas. 
j So bre todo de latas! 

Otros suponen, y hacen 
bien en suponerlo, que no 
haremos resistencia, y nos so
meteremos para evitar la e(u 
sión de sangre. Confían en que 
si somos buenos muchachos, no 
nos tratarán como á los pieles 
rojas. 

Pero que no se fíen. La ley 
ue Lynch tiene para ellos tan 
hermosos atracti vos, que no 
dejarán de ensayarla en Bar· 
celona. Luego i convidan tanto 
sus árboles de la Hambla! 

Suponemos que los yanquis 
no tendrán predilecciones, y 
lyncharán por lynchar, por 
amor al arte, por decoro nacio
nal. Sortearán por medio de 
una lotería popular, los barce
loneses que han de ser colga-

,dos come racimos. 
O puede ser que les dé, para 

ese objeto, por diezmar á las 
corporaciones, comenzando por 
"los Amigos del pais" que ha 
sido la primera en pe-
dir la paz. Los socios 
de ella verán entonces 
que, en vez del pais, 
han sido amigos de Be
nito. 

Los yanquis en Bar
celona, no dejarían por 
otro lado de prestarani· 
mación ú las calles ypa
·seos. Aquí un g'rupo de 
marineros revolcándo 
se por el suelo en com
pleto esta(lo de embria
guez .. . allí dos oficiales 
cambiando las pesetas ¡Ojo se fl ore s! 

que á vece~ se rompe la cuerda ... 

por francos..... allá un 
Comodoro háciendo 
eses ..... acullá el Almi
rante llevando la mona 
hasta eh las visitas de 
etiqueta... ¡ Que bonita 
estaría entonces Barce

lona! Sin contar con que los yan
quis pueden instalarse aquí de
llnitivamente, como piensan ha 
cerlo en Cuba yF·ilipinas. Que
daremos bajo su protectorado. 

Los que han pedido la paz, 
nombrarían \.majunta que sería 
presidida por el Comodoro. 

¡ C6mo vamos á prosperar en
tonces! ¡Qué mercado de cer
dos se va á levantar en nues
tra querida ciudad! ¡Ni eIde 
Chicago! 
] Iagamos por lo tanto votos 

para que nos descubran esos 
brutos, ya que ellos fueron 
descubiertos por nosotros en 
tiempo de Colón. 

Así estaremos pata. 

.** 
Dos entierros, casi simultá

neamente, ha presenciado Ma
drid. El uno, el de un ex-minis· 
tro, personaje millonario, y el 
otro, el de un gran autor dra
mático. 

Al entierro del magnate acu
aieron corporaciones oficiales, 
grandioso acompañamiento; y 
lo que es más triste, el pueblo 
se agolpaba para verlo pasar. 

Al entierro del autor genial, 
solo asistieron unos cuantos li
eratos y amigos. 

Con razón dice un períodico, 
que dentro de tres meses nadie, 

á no ser la ramilia, se acor
dará del magnate, y los si

venideros tendrán res
eto y consideración á los 

manes del autor de Un 
Drama Nuevo. 

En estos detalles, se 
revela como est;'L mon
tada esta simpática so
ciedad. 

Al aire, como los 
diamantes. 

Pero una sociedad 
que está en el aire, no 
se va á poder sostener 
mucho tiempo. 

* .. . 



¡Gloria á España! 
H e m o s exportado las 
corridas de toros al Me
diodia de Francia, don
de hoy día tienen tanto 
arraigo como en Espa
i'\a, y donde el Guerra, Bombita, 
Reverte, Mazzantini y el Algabe
ño, son tan populares como pue
den serlo en los barrios bajos de 
Madrid. 

Pero, Lisardo, en el mundo 
hay mas. N o contentos con expor
tar toros á Francia, ahora vamos 
á exportar ripios á Alemania. 

En Colonia, ciudad que debe 
oler muy bien, van á estable· 
cerse Juegos Florales, en la 
misma forma y con el mis
mo objeto (el de fomentar 
el ripio) que en Barcelona. 

También allí tendrá cada 
t. (1 de Mayo el necesario cas
cote para construir una pa
red literaria. Los alemanes 
de Colonia, lo han tomado 
con empeño, y han destina
do algunos miles de marcos 
para mayor lucimiento de 
la liesta. Ahora, que allí se 
haya ~odo entre compadres, 
como succUe aquí, y los J ue-
gos Florales, esos servirán 
solo de chacota á las gentes 
de buen humor. 

Sin embargo, por lo que 
respecta al orgullo nacional, 
nos podemos dar por satisfe
chos. En el extranjero nos toman 
todo lo del tiempo de Maricasta
ña: toros y trovadores. 

Algo es algo. 

*** 
Los yanquis son muy es

peditivos. Ilan llegado á San
tiago de Cuba, han visto que 
hacía calor, se han quita
do la ropa, y combaten en -.,.. 
paños más que menores. 

El calor les horro
riza. 

Esto nos recuerda lo 
que presenciamos hace 
unos ocho ó dicz al10s. 
I Jabían llegado aquí el 
capitán No sé cudntos 
y el capitán No sé qué 
(no recordamos ahora 
los nombres) á vc)' si las 
empresas de ferrocarri
les les tomaban unos 
wagones especiales. 

: 

¡por lo m,b 'tordo! 

Un día, :llmorzamos 
los cuatro juntos en un 
mal ronducho de San 
Martin. J Cacía un calor 
sorocante y los dos ca
pitanes se pusieron en 

mangas de camisa y despechuga
dos. El calor seg'uía. 

Entonces, uno de ellos habló 
al otro, éste tomó un sirón y co
menzó á vaciárselo por el pescue
zo abajo, hasta dejarle hecho una 
sopa. Cuando hubo acabado, le 
tocó el turno al bañado, quien á 
su vez con otro sifón, inundó á su 
compañero. 

Todo esto, hecho con la ma
yor seriedad, enmedio de nues
tro asombro y de las risas del 
inglés. 

Escusamos decir, que con la 
comida mala, y aquellos dos 
puercos empapados al lado, no 
pudimos probar bocado. 

Cuando despues, á solas, le 
preguntamos al inglés por tan 
extraila conducta, nos dijo: 

- i Oh! i Lo mismo hacer de
lante del Obispo, de señorras, de 
Capitanes generales! 

i Ser yanquis, ser mais; pero 
ser originales! 

Se ve que en Santiag'o de 
Cuba debe correr tambien el 
sifón que os un gusto. 

*** 

Mil pesetas ofrece un pe
riódico, al periodista que de. 
muestre que se ha batido 
contra tagalos ó ~ambjses, 
y dos mil, al que se haya ba
tido contra los yanquis. 

~ Para ese periódico, el pe-
[."lt riodista ha de ser de armas 

y comerse los niftos 

Sacando consecuen
cias de lo que ha sen
tado dicho papel, nos
otros orrecemos qui
nientos duros al mata
rire que explique mejor 
economía política, sete

:......~e.rIIU i{1 cientas pesetas al guar
dia civil que mejor ha
ga un entredós, diez 
mil reales al chato que 
tenga un palmo de nari
ces. 

Porque un:1 cosa así, 



viene ú ser 1 orig'i na1 ofreci miento que ha hecho el perioo ico en cuestión. ¿ De donde ha sacado él, 
que el periodista debe batirse? 

lloy le pide eso, mañana le pedirú que invente un explosivo, pasado mañana que. baIle en una 
cuerda floja. 

Todo eso lo hace ese papel, porque cree que los reri(¡dicos son los causantes de la guC'rra y los 
que soliviantan la opinión. Totl;1\'ía en su c(,~l1edad, no ha Ilegado;í. ('olllrrender, quC' la prensa no es 
rnús que el rerll'.¡t) eI¡- lo que piensa el público. 

Cuando el pcriüJico no rcpres('nLa <'t la opinion, ('sta le abandona. 
Por eso, ese mi.<;mo diario que tal dice, no tiene m{ls lectolTs que sus apreciables redactores, y 

los periodistas, que por cuesticín de oficio, tienen el d<;her ele leerlo LOdo. 
Esos miles de pesetas que orrece por ver estropeado ;'t un comp:ukro, podía darlo'á las casas ele 

henelicencia. Ganaría mús para con Dios. 
¿A que no lo hace? 

* * * 
Un hombre que todo lo trabuca y {L Cenera le llama CeY('et:;I/. y Cúmara, ('a/l/urlÍ, me decía el 

otro día, comentando la hola de la muerte de Schley: 
¿Es verdad que hemos muerto (L CllÍlill? 
Yo no. ¿Y usted? 

~II "da tiene desgracia; e.; gU:I,," y lic
lH' hUt.'!1 dOll'". pero, en cuan lO d nOVJO se 
dll.j<,:'. mi ... ¡la del huml)! ¿o;aben u'lcdes 
J.t cauo.;;l! 

CUENTOS BA TU RROS 

PA QUE NO SE ENT.EREN ... 

Un carrero del secano, 
lJC'ga á la puerta del Angel; 
del carro Liran tres mulas 
huesudas, flacas, sin carnes, 
que m{" que mulas p,lI'eCell 
Ves arpas desco ll1unales. 
El del Jielato, pt"egunUL 
al carrero: - U ,té ¿ qué trile? 
Con grande sigilo el otro 
le llama, y le dice :tparLc, 
bajando mucho la voz 
y á su oído aproximCtndose: 

Llevo cehada ... 
-l'ue,>, hombt<" 

e'tú bien, eso no es fraude, 
)ero, parece - repuso 
el empleado al inbtante
que lo dice usté con miedo, 
-IQuiál no es eso, aunque lo paice . 
No entiende 11,té la juevada ... 

Hien puede ser, si no es C:ícil. 
-E~ que si se enterall~esa~, 
que buenas ganicas traen, 
las mulas, de que en el carro 
se cargó cebada, ¡madre I 
dt'l sitio en que están paradas 
¡ya no hay Dios que las arranque 

]OMi M. MATIII·U. 

DANIEL ORTlZ. 

j Que 1010.; f ral1l'o~ "'illhl'll! 
¡ (lue JtlS Iran,'O' h~hn! 

'Mentlra: inl en mi g-u:tI'dllla ni 
en la calle, hl' vislO ni unol 
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EL GIGANTE AMERICANO 
Con este título, hace una porción de años un distinguido literato, el Sr. Llanos A1caraz, publicó 

un curioso 1 ibro con descripciones en extremo interesantes de los Estados-Unidos. Algunos capítu
los, pintaban de maestra mano, detalles que en estos momentos creemos oportuno resucitar. 

He ahí uno: 
Refiérense en Nueva-Orleans varias anécdotas referenles á un general yankcc que fué á la ter

minación de la guerra civil uno de los procónsules de la Louisiana. 
Este general, al dejar el hotel en que se alojó, llevóse todas las cucharas de plata que había 

para el servicio de los pasajeros; y tanto se habló de la ocurrencia en los periódicos, y tantos epi
gramas se hicieron sobre este tema, que el yflllkcc lleg'Ó <Í ponerse de un humor negro é intratable 
el cual sólo se disipaba un poco el día en que podía robar alguna otra cosa. 

Nadie se atrevia ;'t prollunciar la palabra clfchara en su presencia, porque era como mentar la 

EL PAíS DE LOS YANKEES 

\ ' isla del Il otell'once de León en San Agustin (Florida) 

=======----,,-.::- _._~ =--_.-============ 

sog'a en casa del ahorcado, A un ml'dico que le prcscrihi(¡ cucharadas de no s(> qué especílico, quiso 
fusilarle: el doct01- luvo que apresurarse ;\ darle la medicina en píldoras. 

Una vez invit(¡ el general (l almorzar (l varios <lmig'os suyos en cierta fonda, y ;i la hora de los 
postres quiso hablar de política reservadamente con SL1S camaradas y ordenó al criado que se re
tirase, pero el criado no se dió por entendido. 

- ¿No l)a oído V. la orden? le preguntó con enojo el g·eneral. 
- Sí, sef1or; pero no puedo obedecerla. 
-¿Por qué? 
- Porque soy responsable de la vajilla. 



HORA DE AMOR 

Gemían las hondas 
besando la playa .... 
I Que tarde tan dulce 1 

j Que tarde tan dulce, y tan. larga I 
¿ Te acuerdas? La luna 

brillando en Oriente con lumbres doradas, 
arrojaba á los mares dormidos 
su vitela de fuego y de plata. 

Jugando la brisa, 
alrededor de tu frente de nácar 
ondeaba los rizos brillantes 
de tu cabellera como el sol dorada. 

Augusta tristeza 
invadia en silencio mi alma, 
en tus ojos copiábasc el cielo 
y en mis ojos la mar se copiaba. 
Yo pensaba en las luchas del mundo 
yen los verdes lauros que brinda la fama, 

en mis grandes penas 
y en mis tristes ansias .... 
Amores y dichas 
tu mente soñaba, 
dormidos recuerdos 
de dulces nostalgias, 
risueñas auroras 

y ciclos azules y noches calladas ...... 
¿ Te acuerdas? De pronto 

se llenaron mis ojos de lágrimas; 
-¿Porqué .lloras? -digiste-¿que tienes? 
¿ Que duelo te aRije, que pena te embarga? 
y clavando en mis ojos sombrios 
Tus grandes pupilas color de esmeralda, 
y acercando tu boca á mi boca, 
con mohines de niña mimada, 

calmaste mi llanto, 
diciendo en voz baja: 

- Yo no quiero que llores, bien mío, 
ni quiero que ocultes tus penas amargas! 

¿ Como fué? I Qué se yo I ¿ Quien resiste 
las caricias del beso que estalla? 
¿ Quien contC'mpla la fuente que corre 
y no eslingue la sed que le abrasa? 
El amol' puso fuego en mis venas 

) ardió en mis entrañas ...... 
I Ay I I después de aquel beso de fiebre, 
quedamos sumidos en dulce nostalgia, 
por los labios unidos los cuerpos, 
por los ojos fundidas las almas I 

¿ Te acuerdas? La luna 
brillando en Oriente con lumbres doradas, 
arrojaba á los mares dormidos 
su vitela de fuego y de plata; 

y la onda serena 
que moría temblando en la playa, 
al mirar en la arena tu nombre, 
llenaba riendo los surcos de agua. 

SALVADOR GONZÁLEZ ANAYA 

, 
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CUARTELERÍAS ... y ARMAS AL HONIBRO, 

POR Fradera. 

- Te casarías con esa chica? 
-Prcfiero que mc coja por su cuenta una amazona de Mac-Kinley. 

- Vamos, que si las amazonas 
aquellas nos vieran con estas 
echuras, I cualquier día nos resis
tíanl 

- · SeiHJI' ofkial, vaya V. á Telégrafos, y diga al Sr, lIugues 
que otra vez procure hacer la I<:tra má" clara. 

-Con que lo dicho, valor y coraje, hijos mios. Contad con 
que siempre os acompañaré ... con el pen~amiento. 

, (':' 1 

" ! Y/tI 
¡¡ ,111 

-¿Y que has dicho para no ir á la gucrra? 
-Pues ... que ya tengo bastante guerra contigo. 

-Anda diez, I el coronel vestido de 
infelizl 
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: ~ . V 1 TARJETA P!1I0: eremos e modo de aprovechar algo de sus eD-

n----------------------------------------~ VIOS. P. T.-Es más que posible, seguro, que tenga usted 

Bnocla B~\lagna )] Znrltarios 

YECLA 

Formar con csta~ letra~, debidamente combinadas, 
-el título de una zarzuela en 1 acto. 

F. ATIENZA. 

COMBINACIÓN LOGOGRiFICA 

2 3 4 5 6 7 - Rio de Inglaterra. 
. 5 6 7 1 4 3 2 - Suposición . 

BARTOLOMÉ A PI!L PUERTO 

------·:>-11011·-(-' -----
'Solucione. á 10. problema. anterioru: 
A la Estrella acróstica; 
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CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 

P. M. - Valencia. - j Pucs si son muy bonitos 1 
F. F.) F. riel A.) Chútt'to) L. Gante) UII plllltofllí-

razón en cuanto dice en su carta del 18 próximo pasa
do; pero también la tenemos nosotro , no le quepa du
da. En fin, yo me vería muy honrado si pudiera perso
ll!llmente exp~jcar ~ usted lo mucho que. no 'puedo de
cIrle por escrito. SIempre estaré á su dIsposIción. 

S. R.-A estas fechas habrás sido servido. 
El ill/stre premiado.-Al ver su letra, creí ver la 

de Sancbcz Perez. El artÍCulo está bien escrito yel vo
cablo jugado con ingenio. En época ordinaria', en que 
los asuntos de la guerra no nos ocuparan tanto espa
cio, se lo publicaría con mucho gusto. 

filad - Castalia. - Estos, los encuentro un poquillo 
mas descuidados que los auteriores. Me parece que los 
chistes, no son su fuerte. 

¿Sirve?-IMire usted que hacer y pensar todas esas 
cosas un pájaro y disecado por añadIdura! ... 

Un lector asidlto.-Será usted servido en lo que 
pide. Los versos tienen poca miga. 

Gatita blanca .-¡Dios II! conserve el buen humor y 
se lo aumente si es posiblel 

P. T. de M.-La conte~tación aquella, no era á us
ted. Estudio el modo de complacerle. 
. F. L. C.-No están mal hechos, pero ... Me resultan 
Inocentes . 

M. V.-Gracias. Puede enviar 10 que guste. 
D. Juall.-¡Hombrel No aga u~ted esas cosas por

que le van á llevar á presidio, por firmar los v~rsos 
agenos contra la voluntad de su autor . 

Pipa.-Eso ... al album de la interesada. 
P/altto.-Tiene u~ted de Plauto, lo que yo de Car

denal. 
M. T. Rio.-¿Pero qué sacan ustedes con enviarme 

versos que no ~on suyos? 
T. T.-Siento decírselo: no nos &irven. Ah! No se 

devuelven los originales . 
. L . Jlfcllfo.-Mientras dure esto de la g:uerra, el pú

b]¡co está más por los asuntos de actualidad que por 
los puramente artísticos. Esa es la causa. ¡Que quiere 
usted que le hagamos! 

DOlln C/nra.-Sí, usted será muy .clara, pero no 
tanto que haga comprender lo que qtlleren decir sus 
"Estrofas reales". 

J Q.- Bilbao.-Supongo en su poder lo que desea
ba: Debe ser culpa de..... ¡no sé quienl .. . pero de al
gUIen que no somos nosotros. 

Repreuntante de EL GATO NEGRO en Ma
drid: D . Antonino Romero; Preciados, 23, librería. 

NUESTRO PRÓXIMO NUMERO 

Coincidiendo la publicación de nuestro próximo número, con la celebra
ción de la Gran Corrida de Toros, organizada á beneficio de la Cruz Roja, y 
que, á juzgar por los preparativos, promete resultar una solemnidad, EL GA
TO NEGRO del sábado, será taurino en la casi totalidad de sus trabajos, tanto 
literarios como artísticos, pudiendo adelantar á nuestros lectores, que asi unos 
como otros, son de firmas acreditadísimas en la literatura, la pintura y la tau
romaquia, por 10 cual, esperamos que llenará los deseos de los más exig-entes 
en este género de trabajos, y creemos que el numerito, será, modestia aparte, 
de rechupete. 

En fin, poco podremos vivir, si no lo hemos de ver. 
Queda terllÚnantemente prohibida la reproduooión de los trabajos artístioos y literarios de este peri6d1oo. 

Imprenta panicular de EL GATO NEG RO : Balmes, lOO. D .\RCELONA. 



¡No más Mercurio! * ¡No más Copaiba! '* ¡No más Sándalo! 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútiles! 

MICROCIN A. X 
b Soberano remedio para·las ~ 

EL DIAMANTE DE LA S \.LUD ENFERME D ADES· ~ PREPARADO POR EL DR. ROURE 
SEORErAS IX) 

Curación nípidn, ,~gunl 1{ radIcal dc lod'lS las enfermeúaúes venéreas y sUllítloas en todo~ sus prrlodos. ~ 
El flujo blanco, blenorragia, en una palahra, todas las are,donc" dcbidas al viru" venéreo Ó "ifiHtleo desaparecen 
á la a..:dOn de este p()dcro~o meuicamentl). +1+ La M IORQCINA X <'ura también toda clase de uloeraoiones y 
llagas ,ca ..:u.ll fuere ,ll ong-en .• !, •. La MICROOINA X es un remcdio eficaz par .. la~ a feooiones 4latérloas 
de la piel, esoróf\Uas y herpes . ..r ~ La M IOROOINA X ~s un GRAN PREVENTIVO contra el oontalll'lo de 
los males arnba indicad,,,. 

Véase el Pro peot o 
PRECIOS: Botella !!;rande 4 pesetas 26 Botella pequeña 2 pesetas 26 

DlIspaoho al por menor: Farmacia del Dr. Roure, Mayor tie Gracia, 2.31), Barcelona y en toda~ las buenas farmacias 

REPIH SE.'IiTA:-1TE r.E:-1ERAL PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

Tomás Castro Nuño, Mayor de Gracia, 2 y 4, Barcelona • 

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFíA 

reproducción primorosa y artística 
del magnífico cuadro que con aquel 
título yasUlito pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris
ta español don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
de Berlín de 1891, obtuvo 

l.\c:I:EDALLA DE ORO 

Mide un metro siete centtmetros 
de alto por noventa y tres de ancho 

De venta en la Papelería de la 

EXPULSION DE LOS JUDiOS DE ESPA:&A Viuda de José Miquel y Rius 
Lo~ Judloll comh¡onaron A uno d, 105 lUyo, para hacer un donatho de treinta mil ducado., con destino' 

lo. I. lIlos de la (\Jerra de lo" moros; rero esll ne,oci.ción rll~ dl'coneertada de un modo yiolento por el In .. 
, ul.,dor ¡eneral Torquemada, el eua , entrando en el .,16n del palllCio donde 108 relej dab.n .udienc'. a. 
combtonldo Judio 1 lIelnda un crucifijo de deb.jo de los blblt05, le preCJentó excl.m.ndo: ¿Judu hcariote 
1'8D416 , IU lfae~tro por t·eint. dineros de plata; yue.tru altezu (o nn j under por treinta mil; Iqnt est'. 
toawdle 1 'undedle' Y dicho uto aquel rrencUc.o aarerdote erroJ6 el crucifijo sobre l. mes., ,. 8e •• Iió. Lo~ 
"1"8 en Tes de cuti,ar .emeJ.hte .tr.Timiento, ó de de.prt>cilrle como limpie arr.-bllo de un loco, le que-
4aron atenado.. • lPI&SCOTT: Reinado de lo. Rey.,. Católicos). 

Rambla de Santa Mónica, núm. 21, 

~ * * * * BARCELONA * * * * * 

Numerosos colores Excolonto papol. Edición do lnjo. 
UNA PESETA * Lo~ pedidol i la Admini,tmión de " E 1 G a t o N e gro" 
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