


Barcelona 8 Octubre 1898. Número 16 (extraordinario). 

ZARAGOZA DE FIESTAS 

Honra y agradecimiento podrían titularse también 
estas cuartillas, pues de una y otra cosa son e\presión 
fiel. 

De honra, porque la es para mí muy grande el que 
EL GATO NEGRO hávame confiado el abrir' plaza en este 
número dedicado ;\ Zarag-oza, cuando pudo inaugurar 
sus páginas, hoy consagradas ú j\ ragón, con otra {ir 

I 
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. ma de mayor autoridad y prestigio que la mía, sin otr0s 
méritos que los que le dan corto tiempo de profe:.;icín pcriodí<;tica y 'flfición sin límites á las letras 
probada en el ejercicio constante de la pluma. 

De agradecimiento, porque ante la deferencia de Er .. GATO NEGRO, pregonero esta vez de las 
grandeza~ ue Zaragoza, I)bligados quedámosle todos los que 
por nuestra ciudad sentimos el cariño y entusiasmo qm' solo 
con nosotros muere y que es la reliquia que á la tumba llevan 
y llevaremos los zaragozanos. 

Es Zaragoza de los pueblos que mantienen vi\'o su brillan
te pasado y que en los hechos actuales, conservan incólume el 
explendor de su historia. 

Sus tradiciones gloriosas 'Y leyendas de nobles episodios, 
oblíganla á ello. 

Zaragoza, se vé favorecida por un popular semana rio ca
talán y á él queda reconocida, mucho más, cuando la atenci(m 
parte de una pro\Tincia á la que (¡nenIa históricos lazos de 
c;impatfa. 

Misión f;ícilla mía, que compaf'leros queridos é ilustrados 
me dan hecha. 

Pasar el cord6n por las perlas que artistas y escritores 
han labrado, y formado el collar, colgarlo al cuello de El, 
GATO NEGRO. 

Cumplido estú el deber, hecho el engarze. 

Tienen las fiestas de Zaragoza, sinó atractivos extraordi 
narios que quédanse para ciudades ricas y explénuidas, alg'o 
que atrae á la ~'ente y hace agTadables al forastero los días 
que aqui pasa. 

Es ese algo lo castizo, genuíno y clásico del país. 
ILT.\IO. SR. D. \.'JCFNTF Al 1),\, 

virtuoso y sabio Al'7.obispo de Zaragoza 



En estos días, v ienen á la ciudad. á dar fé dc vida los 
zaragozanos que desperdig ados andan por esoS puehlos 
hasta el día de la Vírcren del Pilar, en que sería crímen de 
lesa patrona el faltar ':1.1 rosario y á la sal ve y ver el mata
dero y el La Seo y corretear por las calles para poder c0!l
tar muchas cosas á los que en el pueblo se quedaron SIn 
poder venir á ver 1 a Pilarica. 

Vida, animaCIón movimiento no faltan estos días en 
Zaragoza, porque u~as cosas y otras le prestan los hijos I 
que alejados vivieron de ella hasta esta fecha que se pre
sentan llamados por los sentimi entos de ~n regionali smo 
basado cnlos sólidos cimientos de una f é lOquebrantable. 

El pueblo que no cre e , no progresa Y Zaragoza cree 
e!l s.u pasado y de él espera su porvenir. pía de engrande
CImI ento y de prosperidad le aguardan, SI uno Y otra se 
consigu~ con el trabaio. 

Los que en un tiempo en que la fuerza. era sustenta~o 
ra del derecho supieron luchar por sus lIbertades, dejan 
descansar hoy las armas, para manejar los artefa~tos de la 
labor y los adminículos de la industri.a, siempr~ dIspuestos 
á cammar con el progreso Y á no dejar marchItar las flo -
res gloriosas de su escudo . 

Fueron héroes peleando y en el lihro de la historia tie-
nen un capítulo grabado con g enerosa sangre d21da en de -
fensa de fueros y libertades. . 

Pasados aquellos días, viven con sus perg~mlDos y 
honrosos recuerdos y lab01-an por ganar nuevos tItulos. 

El baturro Q,ue á Zaragoza vá los días de las fi estas 
con la cara curtIda por el :"01 y el cuerpo ceDido por an o 

1!...a i9olorc6 

Sao un rayo ue luz sus oJos bellos: 
es su [rente de llltlua blancura, . 
su nariz es de mágiCa estructura 
y ~ebras son de azabacUe sus cabellos. 

Sus labios son coral é impreso eli ellos 
la sonrisa de pérfida dulZura 
Que hace contraste á la mirada dura 
Que en sus ojos apaga los destellos. 

Palidece al olr los rondadores 
~ue cantan en la noche sUenelosa 
la copla Que calumnia sus amores. 

Ante Ulla lIuágen cae triste y llorosR, 
mIentras cantan los mozos: "La Dolores 
la Queremos mujer; pero no esposa." 

ROC.RUO MAESTRil. 

cha faja morada, 10 dice . ..1 le trabajado todo el aft0
l 

sin acordarme de que. existía ot¡;a cosa que mi casa. Ayer la mujet 
me ~IJO era víspera de la Pilanca, arreglamos la menenda, subImos al carro y aquí estamos á di
vertirnos lo que se pueda y á gastar lo que tengamo~ . 

y así lo hacen y ese es el al{;o que á Zaragoza VISt<: de fies tas y la alegra, anima, remoza y la 
hace grata al forastero que al traspasar el Puente de PIedra se llevará con la simpática '.f satisfac
toria impresión de la ciudad el recuerdo inestimable de una franqueza de g énio y una nobleza de 
carácter,privilegio exclusivo .del aragonés. . y permítasenos este puenl alarde ya que no podamos presumIr dl: \., ~- "., ;;v~as que hoy tienen 
más valor aparente. 

Á NTONIO MOll1PEÓN MOTOS . 

•. ara g oza -Octubr e-9f!. 
EL PILAR DESDE EL EBRO 

Preciosa vista fotográfica de la acrt'ditada casa Escolá. 

JEn Xarn(lo3a (a \lHr(lcn 
((c\'a un tcsoro en las 11\111\05, 

para haecr la \:tone -nluc\?a 
para (os 3arag03anos. 

mt la fucr3a, nt eafiol\cs 
bastarán para quttar 
i:lc Zarag03a la noble 
á la lPtrgen ~el ¡pUar. 

\:ttencn cl \:tajo en 1:tolei:lo, 
en otras partcs el 11lar, 
en Zarag03a está cl JEbro 
)] la \¡Hrgen ~cl ¡pUar. 

FRANCISCO CALABRIA. 
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I~ 1\ lR :k\ 16 e lF2 2~ 
¿ 1}'abeis Ieibo rC''ltstas be toros escritas por francescs, quicncs llaman ""oHc" al 

ap otc, "cbe,"alter" al picaMr, "cbampion" 6 "toreabor" al espaba? 
~uten lu30ue n mi tierra POl' simples referencias, caerá en tanto cnor como quien 

cstuNc In hesta tamina en esas bescl'tpctones altentoenas, 
~allsnbo esto}] ra be leer en robas partes" cl,1stes bntl\rt'OS, bíeIJos batul'l'os, cnen .. 

h'::> I)nturn.'f.," lur\ios ó lH'C''leS, con "monos" 6 sin ellos; \] en toba':3 CStlS espectes bc! 
mIsmo oenero aparece cl etel'lll1 rípo bc lMtán tmbectl \1 a30m1Jr¡l1l130 COII tal cllal amll.., 

. no be malicia: r con ésto, \] la Utro..:n bel tl)tl.lr \] I1mcb,l jota ..... ¡()¡100te Ul\ I,aturrl1! 
:tl3uscab en mi tierra ese tlp0 '] no lo IJ.lllard:3: aqui, como en to¡)¡\S pllrteB, bar 

111 a los \] l.menos, nécios }1 a 1,1sabo~, pero si lo espirttual surriere sel' l'etHlcibo ~1 ,"alores 
t:l\méncos, Sl tuere vos1ble bn((!lr la Illebia aritmética be las almas be cstc pueblo, I,u", 
ll.uinh;, como resultatlo, el I,ombre be mi ttena, serio, firme, constante, cartitoso sin 
a l¡1l'l' es, tranco sih caltu'osas erpansiones, corto bc palabras, la roo bc becl)o~., enter", 
IIll1 {J1te no se queja, pobre que íto ptbe, 

:!De aqui no salen poetas, ni ombores; e:3te pueblo betcsta la mentira basta en su 
l.l3e }Joéttea: pero tenemos las mejores lerca, loa juristas más sábto:3, los bistol'iatlo ... 
r":l3 mús fieles, porquc Bragón ama l] prof.;sa, antc tobo la \r)..:rNlb \] la Juatlcta, 

fll~i tIcrra es quí.,á la nUls pobrc tle J6aVUtlu; bt..:n lo publican lu escase3 be su pJ'" 
fJ{¡tclÓn, In pobl'e"a be sus etliticilctoncs r lOS q;t.;nsos rel'mos tic su tCl'l'itorio: pero 
l,t inmensa affueneia tic menbigos tonlsterO.3 á este PalS, tltce chwumente cómo tI..:I 1.''':''' 
\:1,130 tic pan que un araoonés tiene, la mitnb e.3 b~l prímCl'0 que t1e lo l,ttlC . 

lI~obrú; 5011\05, es cterto, be lIt~lCl\ío como tle btcncs: p ~rJ ¡ po r \)1:" n:1':.3 t ... t! 1\0 
c,jtaIl\O:3 eJl el caso tic ccbaL' nuestro tipo l1atut'l'0 por esa:; r~ot..Mc3 nrtt:3tlca:3 r lítc..
ntrlns n oanar fallla \1 popularitlaO tl.; !.ialtlmOn,l.]ut: t¡111t0 CJ,110 pobt\;ü t',),l1J;J serios 
Imértano \:le rtque"as )] tic protecctón, sabe m\ pucblo tI.:dr á lel tI).1tl'ia afttjRM: 

¡f1Ntbrc, aqut estnmos! 
. 11 {t las tlemás reoiol\es c:3pllitol.l:3: 

-',/J)ermanHs, aquí tcncis nuestro con13óll: tomatllo; es "ucstl'o, 

y. }l'J. [!. V,\ Y FUY' }L. 
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LAS FIESTAS DEL PILAR 
L:IS d~ Zar:w;oza ~n honor. ¿\ la Pilarica son por dcrirlo así 1I:1\'e de 

oro qm' Clen'a el penodo de hestas en las capitales de Espaf'la, 
I~mpiezan las fiestas ~n la época ,Il,"\s henno,>a del arlo, en la pl'imc\ve, 

ra, cuando todo convida a la expan'>lOn ya la aleg-ría; sig-uen durante el 
estío, caldeadas por los rayo,> ,,~)Ial es, y IIc.gan á su Jm en el otoño, 
cuando la !1aturaleza se dl'''poja de sus galas y las ebras del astío 
diurno palllkcetl, 

Unos días al alio las cillll;\lks se' vistell lujP"anwntc haciendo os' 
tenl!ll~iótl de sus m:'l~ preciada.., .\0),;1'>, luclellllo "us lllüs,'ncas galas y 
exhlhlendo cuanto lIClll'n en n'llglon, I.lstona, \ell'as, Ciencias artes 
imlu"tria, comercio y ganadería, panl \'01\ er de",plH':'s altrab~io dia: 
ri,o, :'1 la ~'ida normal, qu<;! lorma ,dura,nte el ,1110 siguil'nte lo que es la 
Vida acl1\':1 dc unaloca\Jdad Y ;slIlt('lIza :'t veces la de una reg-ión, 

De eSl' modo nndl'n culto a glonosos recuerdos de herúicas ha, 
zalias; :í val'OIlC'''' santificados pOI' la J<rlt:sia' á hombres 
lIu ... tn's en la milicia, las ciencias V las'j'l'tras~ á mártires 
de la Religiún y ú \'íl'gl'nes adoradas por los 'pueblos, 

* * * Zaragoza al ceHar ese perindo de fiestas cn el Otoño 
no desmerece de !-iUS COll1p:II'1('raS, ' 

Es cierto ~ue el sol no hri~la con roiizos resplandores 
y SlI'i rayos tenues apenas calH'l\lanla atm(,sItT:I, pero es 
111,1:-; agradahle la l('mperatllJ':1 Y el ('alor no sofoca :\ los 
l1u('"pedl's del Pilar; el cielo no sonríe con su azulada 
trallsraren~'ia Y sus blancos rizos, m:'ts sus t?nos grises 
apagan la flehre ardOl'osa de la concurrenCia ávida de 
emociones, Ile\'ando al esp~rftu duke l?ienestar; y no lu 
cen arl'oles y plantas SU!-i VIstosoS rop¡l)es, pcro conserva 
con mano cuidadosa llores dclicadas' y plantas bellas 

D, Francisco Cantill, ,\ 1caldc tk Zaragoza, guardadas con esmero en sus jardines y en su ferasisma 
. y fecunda v('ga, 

Al organizar sus fcstejos cuida no falte n~da en el programa"pa.ra reg-ocijo y distracción de to, 
das las clases socia1l:s y de la \'anedad de huespedes que \'lenCI1 a vISitarla, 

Tres (¡ cuatn> corndas de toros, funcione~ teatrales en sus tres magníficos coliseos, cucañas 
corridas al estilo d('l país, músicas, retreta, rondal1a> bailes, distr~huci()J1 de premios, fiestas popu: 
lares con el C,OIlCl1l'SO de orfeones, carrer~~ ele \'e}~clpedos, cle\'aclón de ~lohos y ot~'os festejos, 

Los religiOSOS son \l'rdaderas so\etl1ll1dades l' lmpon~l'rah1c ~I grandiOSO Rosano que recorre 
las cal1es, dotllk los forasleros miran asombrados el desfile de miles de f¡¡roles y estandartes de 

gran valor artístico, Tamhlcn la infancia liene su fiesta: los gig-alltom:s Y cahezudos, acompal'lados por comparsas 
C~lIl dulzainas y WtnhOI'iks, qUl' cons' iluyen la al~'~n¡1 y encanto de milcs de chiquil10s y la admira
ción y hasta el temor inocente de las gentes sencll1as de los puehlos, ... 

'" '" y pOI' fin, la gran fiesla de la iota: de esa aln~a de, Aragún que est:í latenle en el ~oraz{)J1 de to, 
dos cotl'rníneos, C0l110 el amor de la madl'e sentido slcmpre Y l'l1 todas partes, por lejana que sea la 
tierra dOI~de suspiramos por nuestra hendi~a lierra :II'ap;0,nesa, porque al canlal'la s,e escapan nues, 
tros sllspn"os y ,,(' n'fllndcll IlUf'slr:lS alcgnas; canto m:iglco que aprclldlT1lOS (.le nnios y nos acom' 
pai'la hasta la muerte; I'csúm('n de las costumbres de un puehlo y lazo qlle nos une estrechamente, 

l ~sa fiesta organizada por el ()¡fccí/l 7..(/r{/Ko::;Il/lo~ es un cert;lmel1 :\ que conculTc:
n 

las mej~res 
rondal1as de Arag('))l p;lra tocal' la jola, las mús garndas mozas de la t1erta para hallarla y los más 
c~tntadores par'a Ile(!.'ar al alma de los arag-oneses con las dulces y armoniosas no tas del cantar cla' 

SICO de esla tierra en múltiples estilos, NICOLÁS FF.RRER, 



UN POQUICO DE JOTA 

No es mi ánimo el tratar en estas líneas de 
si su orígen es moruno ó cristiano, de si es un 
canto de guerra Ó simplementc la nota carac
terística de aragól1. Lo único que puedo asegu
rar es, que un Aragonés siempre canta 

Aunque rabie ó no teHga blanca. 
Mi objeto es hablar una mijitica ele los pa

peles que la jota ha des-

Zaragoza está en un hondo 
Si" la Torre Nueva enmedio 
y la Vírgen del Pilar 
A las orilla!> del Ebro. 

(Cantar popular). 

piedra de la ajusticiada TOI're-Nueva,' En los 
natalicios de reyes é infantes de las casas de 
Austria y de Borbón; en los motines popula
res; cn los Iestejos de la ciudad; y si se me 
apura diré que la jota es media alma del ba
turro porque de ella se ha servido y se sirve 
rara expresar sus tristezas y alegrías á la mo-

renita Reina del Ebro, y 
empeñado y exponer de 
paso, dónde y cómo se 
baila. 

LOS DE LA JOTA 
para cantar á sus mañas, 
coplas que delatan el amor 
que por ellas sienten. 

En cuanto á lo prime
ro, manifestaré que la jo
ta, á euyos acordes los ba
turros dedican sentidas 
canciones á la Vírgen del 
Pilar, fué el resorte miste
rioso que en la famosa 
epopeya de 1008 los impul
só á uar la solemnesoman
ta que recibieran los ga
bachos como á las claras 
lo dice la siguiente copla : 

Vírgen del Pilar hermosa 
N o temas á los tiranos 
Mientras haya en Zaragoza 
Valientes zaragozanos. 

La jota se baila donde 
quiera hay una pareja y un 
rasgueador de gui tarra. 
En el invierno, general
mente es en la cocina tipi
ca,original, que sirve de 
zaguan, de estrado, de sala 
de visita familiar y de dor
mitorio: en ella, bajo mo
numental campana de la 
que pende el candil de plo
mo, decorando sus apara · 
dores están los puchericos 
y jicaricas, los platicos de 
Muel y los miajcricos de 
Almonacid que apenas se 
destacan de las ahumadas 
paredes; en el fogón bajo, 
sarmientos encendidos dan 
calor al cuerpo y cuecen 
las viandas; en las cadic
r(/s se colocan los abue
los, y cn las sillas y banco:, 
los 1110Z0S y las mozas. 

Verdad es que en la 
guerra con los franceses, 
no estaha el horno para 
hollos, y por tanto no ha
hia tiempo que perder hai 
lando la jota porque el ca
Mm enemigo arrojaha in 
cesantemC'llle peladillas \' 
1I1cl1gra1UIs, perQ ..... can 
tarla, eso siemprc, ¡re('on
cho! COI11Q dida Cucllot'or 
to, ó dejar de amar ;'t la I 'i 
lanal como ahora llaman 
á la V {rgen todos, á excep
ción de los matracos, sal
~o contag-io. 

Moreno. Cantador,.de Jota, p¡'emiado en 
varios certámenes. 

A 1 primer pespunteado 
lk lag handurrias los bai
ladores se ponen con pau
sa en movimiento como 
queriendo tomar el pulso 
:i la jota, pero enseguid,l 
se calicntan y no son dan
zas y contradanzas las qt-c' 
se suceden, ~describiendo 

Pero no ohstante el carácter helicoso que 
tomó la jo la en las hazaiia~ ele la mou('rna Nu
mancia, no vaya á calificúrsela de canto guC' 
rrero, como opinan los que la hacen origina
ria de un tal Aben Jot, porque lo mismo ha fi 
gurado en la guerra que en la paz: ella t0l116 
parte en las fiestas reale~ celehradas en honor 
de los monarcas católicos Fernando é Isabel, 
con motivo de sus visitas ti Zaragoza para orar 
ante la Angelica Capilla y colocar la primera 

con los pi 'Q) s variedad dc 
liguras geométricas, y no son flojos los pitos 
que rcl!an con los dedos, y las exclamaciones 
que lanzan los baturros espectadores. 

¡Otra, pues, si es Quiquiríqui quien baila 
l'on iÚ chical La jota adquiere m:lyf\r colorido 
por las contorsiones que hace P(II- lucir la ca
misa que le ha planchado su repulida novia la 
Chiquitina, el chaleco de pana con buena caida 
de botones, la faja azul celeste .que con sus cin
cuenta vueltas le sujeta el arca del cúerpo, el 

, 



~alzón, de la misma tela que el chaleco, que recQrta picado calzoncillo, las lIledia¡s caladas·Y.las 
alpargatas abiertas, que siert'lpre lleva nuevaS en dfa de fiesta, con los sdadíces que las sujetan al 
pié-41as mil maravi~as. Durante el baile remójanse los gaznates con excelente morapio. 

Cuan,do la jota ter.mina, la luna ilumina fantánticamente al pueblo y sus moradore.s se recíran 
sin tropiezo, gracias á tan provid~nci~ antorcha. 

Madrid. , 



GENTE QUE VALE 
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D. "lorcncio Jardicl. D. Santiago namón Caja!. D. M~riano J e 
C:1via.-D. Lui~ Royo y Villanova. 

LA TRONADA 

(PRÓLOGO DE UN CUENTO) 

De todos los aires que guardaba aquel 
dios ventolero en la gruta de marras, esco
gió á mi ver, los más brutos y mal criados 
para nuestra tierra, no s0 por cu,'tl fechoría 
de una ninfa ó diosecilla de aparejo redon
do; y así nos soltó en el invierno ese cierzo 
especial aún refinado y más embravecido 
P?r Moncayo y en Vel-}lllO el bochorno.tam
bIen exproleso para Zarag'oza, ese alrazo 
caliente y pesado capaz de sccar todo lo re
mojado de humores vitales; ese que nos sor
prende á la salida de una calleja estrecha de 
la Parroquia Alta y nos deja parados y su 
aliento; que trae en sus alas enjutas y sequi
zas todo el mundo de los gases y de los mIas
mas; quc, como no lleva rumbo marcado, así 
estampa en las narices el vaho de fritada 
que apaña en el sótano la mujer del jornale· 
ro como el tufo de mosto que sube (l la calle 
por las rC'jas pisaderas y el hedor de basura 
almacenada en el patio cJcl./III/lalero y el de 
la gallinaza sembrada en cuadras y mirado
res por las a ves de corral. 

y todo ello es miel sobre hojuelas si ese 
ramalazo del sur sigue su camino y el sol 
campa por raso sin nubes en el ciclo, sin la 
complicación de esos cirros fJ;ordazos y blan
cos; sin que la mañana nubosa y sofocante 
haga esperar un medio día de truenos y gra
nizos, que entonces, aquello es bochorno se
co, SUCIO, infernal y ..... allí serían las risota
das del dios de la cueva si no fueran pura 
rábula las ninfas, la cueva y el mbmo dios 
de los vientos ..... 

Cualquiera vé lo que pasa en el Merca
do de Zaragoza una de esas tardes, cuando 
en azorado ' revolear g-olondrinas y pardali
cos buscan su nido bajo del fondo pardo de 
aquel ciclo; cuando el olor del tomillo y de 
la tierra mojada viene del vecino monte co · 
mo heraldo de la tempestad que ya azota al 
campo y levanta los vilanos que Hotan tra
viesos en el aire inquieto y sin equilibrio ... 
y las vecinas que cosen en los balcones re
cogen presurosas el toldo de lino y las ani
JJas chIrrían al correr sobre la barra roñosa 
y se oyen los primeros estruendos de puer-

\. tas y ventanas al sufrir la zaranda del viento 
que se entra á chorros de un polvo densísi
mo por la Albardería, y se tropieza con otra 
manga que sale de la calle de San BIas y 
una y otra vía rifíen batalla g-igante en la 
fuente de la plaza, levantando espuertas de 
esa inmundicia típica del lugar y del tiem
po, pajas de tal carro que venía atestado de 
la era, hin zas sutiles de ajos y cebollas, hro
za, papelotes y pO!\' (), muchísimo polvo de 
ese que huele porque es poI vo de mercado y 
lleva en su partecicas el aroma de la des
pensa riiiendo con el olor de la cuadra ..... 
Despues, vocerío de las verduleras pidien- • 
do ayuda para retirar las amenazadas mer
caderías de la pl1mda, ruidos de trancas 
que caen al suelo, clesannados los toldos que 
antes ahl.leCaban, y, en ¡in, la apresurada 
procesión de las pohres mujeres carg'ndas 
con su comercio, cuando ya caen las prime
ras gotas de lluvia, grandes como sali vazos. 

M. BASELGA y RAMIREZ. 

'? 11 C;' 



LA PRENSA POR bENTRO SALDUBA (4<) 

(FA:'\TASíA) 

Era org-ullo del Olimpo 
y la enVIdia de la" dlo'as 
la hella y gentil Salduba, 
un:t nlnJa tan hermosa 
que bUS ojos eran soles 
y sus mejilJa~ auroras 
La armonía del jilguero 
dió .Iove ti. bU voz sonora 
yde la tierra que hollaba 
brotaban nardos y rosas. 
Posee cuantos hechizos 
puede obtener una diosa' 
con sus virtudes admira; 
con su belleza. provoca; 
y cuando el triste mortal 
la relata sus zozobras 
ella intercede por él 
como madre cariñosa. 
porque se halla convencida 
de que no existe en la Gloria 
quien una merced le niegue 
cuando la pide su boca 
Mas, la iracunda Minerva 
de bUS tl'itlllfos envidiosa,' 
en una .noche callada, 
protegida por las sombras 
del Olimpo quiso echarla ' 
y dormida colocóla 

Gr upo de redactores del "Heraldo de Aragón", fotografía hecha de noche por el 
reputado artbta Sr. Villas, expresamente para EL GATO NELRO. 

sobre una cama de nubes 
que descendiÓ magestuosa 
cayendo á orillas del Ebro, 
en cuya arenosa alfombra 
gra~ó la suerte de un pueblo 
en sIgnos que no se borran 

Cuando el alba hechicera 

muestra sus rayos rojos 
que lanza por doquiera 

cual revienta el capullo de un clavel, 
abre sus lindos ojos 
la deidad placentera 
y ve tan solo abrojos 

que h erir intentan su rosada piel. 
-"Cielos!" la ninfa exclama, 
a l salir de su sueño. 
"Qué se hizO de la cama 

"que con plum'\s de cisne tuve ayer? 
"Cómo no es'¡\, risueño 
"Júpiter con su dama 
"ansiando con empeño 

"su primera mirada recojer?" 
Pasada la sorpresa 
su desventura advierte 
y tímida confie~a 

que no es el cielo quien contra ella obrÓ 
y es su dolor tan fuerte 
que, con el alma opresa, 
pide á Jove la muerte 

pero un anciano le contesta:-"¡Nol" 

y es el Genio de la historia 
que, los mundos recorriendo, 
va los hecho,s reco~iendo 
de la pobre humanIdad. 

y mezclando va en las notas 
de su recio pergamino 
los rigores del destino 
y del ciclo la piedad. 

Los vasallos y los reyes 
de sus actos le dan cuenta. 
El no concibe, él no inventa, 
él transcribe cuanto ve. 

y en su semblante severo 
jamás brilla el regocijo 
pues tiene á honra el ser el hijo 
del heroismo Y la fé. 

A la bella Solduba se aproxIma 
y esto la dice el Genio de la historia: 
"No te entriste7Ca~, ninfa peregrina, 
"si eres tan desgraciada como hermosa. 
"La protección de Túpitez te escuda 
"y á falta de una gloria te da otra. 
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"La tierra que escogi~tes para abiento 
"convertida en Eden verás ahora 
"y el río que ti. tu diestra se desliza 
"oro y corales llevará en sus ondas. 
':Tus hijos harán de ella un paraíso 
"donde hará nido el tigre con la alondra. 
"En la paz serán francoS y leales 

(*) PrimitiVO nombré que tuvo la ciudad de 

Z,lragoza. 



LA PRI~NSA ZARAGOZANA 

la ninfa mtH'l'P. 
INadie la ampal'a! 

y en la agonía 
sonrisas quiere 
pat'a su cara. .{!!'""' 

Cuando entre nubes 
la noche llega 
con fiera prisa, 

ti cien querubes 
la ninfa entrega 
su última risa. 

Lo dice una falltasía 
con ribetes de leyenda. 
Uesde entonces lleva el Ebro 
perlas y oro en sus arenas 
y en sus cármenes las flores 
han de brotar ti la fuerza. 
Su cielo no tiene igual, 
pues lo ofu~can las estrella~, 
y en su poder se halla el templo 
que con más fé se venera. 
No en vano la liel Sal duba 
sacrificó su belleza, 
su vida y su bienestar 
por amor ti aquella tierra. 
Por necias rivalidades 
renunció ti una gloria eterna 
y en cambio dió fama ti un pueblo, 
fecundidad á su tierra, 
hermosura á sus mujeres 
y ti sus varones braveza 
porque el genio de la historia 
supo cumplir su promesa. 
Más que ulta valen cien glorias 
aunque no sean eternasl 

J osí; MARíA GRA U G ,\IH:i.\. 
Barc.elona 21 ~cpticmbre 9:l. 

Uy her6icos si la guerra les provoca, "_ 
"dejando al mundo perennal ejemplo ~ -
"de que es nulo el poder si el valor sobra.': 
"y cuando el Dios de la Verdad descienda 
"de su celeste alcázar á una choza, 
"te dará un templo donde admire el hombre 
"destellos de su nítida aureola, 
"y será!> por tus actos un dechado 
"de honor y encanto, de virtud y gloria. 
"Es esto cuanto tiene que decirte 
"el inmutable Genio de la historia 
"y diez páginas de oro te destina 
"para narrar tus hechos y victorias." 

Con tal profeda-las aves canoras 
que huyeron pal'ece; 

del Ebro se paran-las ondas sonoras 
la ninfa enloquece. ' 

Yen tanto el anciano-sigue ú paso grave 
su senda sombrío, 

mientras de su pasmo ·no salen el a\'e 
la ninfa ni el río. ' 

Por breves instantes-atónito el mundo 
contempla á la hermosa 

hasta que al erguirse·, con gozo profuodo 
dice: SOY dichosa! 

Las nubes se inilaman; el cielo e's trasunto 
de eterna poesía 

y ofrecen los valles· un bello conjunto 
de luz y harmonía. 

Las piedras que toca-se tornan cristales 
de vivos colores, 

. las plantas que mira-la brindan raudales 
de frutos y flores. 

Las aves le entregan-sus mágicos trinos, 
tomillo la loma 

y besa amorosa-sus pechos divinos 
la casta paloma. 

El sol girando 
vá por la e!>fera 
tras de su !Imada; 

y contemplando 
la dicha entera 
que goza la hada. 

No hay desenga ¡'os 
que su alma roben 
con ~aña inclina. 

Pese á los afios 
siempre esl á joven, 
siempJ'c divina. 

Mas lay l un día 

nELLAS i\RTI~S 

Los primeros pasos de la jota. 
Cuauro de Gdrate. 



Alberto Ca <añal 
Shakery . 

Ju~é Gascón Marín. 

mo que este carác
ter, rudo y enérgi
co, franco y auste
ro, generoso y te
zu<;lo es de lo po
qUIto sano que nos 
queda, los cultiva
dores de las letras 
y de las divetsas 
manifestacionesar
tísticas, no resu l tan 
jamá'i personalida
des anodinas, de 
momento, de la or
den de los fuegos 
fátuos, flores de un 
día. O son ó no son: 
no caben los termi
nos medios tan fre' 
cuentes y casi úni· 
cosen otras partes. 

Por eso EL GA
TO NEGRO al salu
dar á la gente nue
va de Zaragoza, no 
s~luda á problem<l:
tIcas esperanzas SI
no á realidades po
sitivas..... de vein
te años. 

GENTE NUEVA 

Zaragoza es sin 
disputa la tierra que, 
particularmente al 
mundo literario, ofre
ce de continuo mayor 
contingente de gente 
nueva, entrando en cs
ta calificación, no solo 

los que salen y 
despuntan, SI 
no los que sa o 

D . BASILIO PARAISO 
Presidente de la Cámara de Comercio 

y propietario de la gran fábrica de espejos 
"La Veneciana." 

len con brios y despuntan bien. La pren
sa zaragozana, culta como pocas, está 
constantemente revelando nuevos inge
nios que vienen á reverdecer laureles 

que si el tjempo agosta, jamás destruye. Bastará 
que nos fijemos en los nombres de Casañal Mom· 
peón, el joven catedrático de la Universidad va
llisoletana D. Antonio Royo Villano~, cuyo re
trato ha llegado tarde á nuestro poder, los her
manos Gascón de Gotór, ~Iaestre y tantos otros, 
para quedar convencidos de este aserto, nombres 
que creados en los reducidos límites de la provin

Antonio Mompe6n cia, toman enseguida los vuelos que han hecho 
Motos. populares los de Cávia, Blasco, Luis Royo y de-

más aragoneses que hoy figuran en la primera 
línea de la literatura pátria. Y lo mismo que la escuela andaluza tie
ne ingénito el sabor colorista ~ lumi!10so qu<,; la del!uncla, 1<;1- ara~o· 
nesa se distingue por. esa gracIa sóhda, gracIa erudlt~, graCIa sena, 
que no se aprende, S1l10 que se mama; q~e no se fa,lslfica p~rque. es 
inimitable' que no se evapora como el dicharacho 1I1sustanclal, smo 
que queda'como sentencia. La literatura y las arte~ aragonesas re~e
jan como nada el carácter del pueblo en que germman y por lo miS' 

BELLAS ARTES. De vuelta del mercaLlo, por PaJI/piona. 



LOS DE LA JOTA 

JOTA ARAGONESA DEDICADA AL TENOR ARAMBURU 

Tiempo de Jota. 
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ARTISTAS ARAGO~ESES 

D. Dioni,io Lasuen. 

A ZARAGOZA 

. (COMPOSleIJ.'! l'RF.LDIl'(AR DEI. I.IBRO "LUIlNTOS.1,ATURROS" j 

Ha sido siempre objeto de discusione! 
que Aragón no conserva sus tradiciones; 
que sus rasgos salientes y principales 
pierden lo que han tenido de originales; 
que todas ~us costumbres se han extinguido 
y que ya no es ni sombra de lo que ha sido, 
pues destruye el progreso cuanto halla al paso 
y pueblos que vivian con un retraso 
de tres ó cuatro siglos, en experiencia, 
no pudiendo librane de la influencia 
que ejercen las costumbres de las ciudades, 
abandonan las suyas de otras edades. 
Por eso, hasta en la aldea mús escondida 
ya no hacen los baturros su antigua vida; 
ya han ido de~echando su gentileza 
quitándose el pañuelo de la cabeza; 
ya al cuerpo no se ciñen la verde faja, 
en cuyo fondo, alIado de la navaja 
ante la cual huyeron los invasores, 
guardaban las reliquias de sus amores; 
ya el calzón corto queda dado el olvido: 
ya el baturro no luce, como ha lucido, 
ni alpargatas abiertas, ni media lisa, 
ni la blanca pechera de su camisa. 
Es cierto; Aragón pierde su antiguo traje 
con el cual, lleno un día de odio y coraje, 
supo dar á su tierra días de gloria 
sumando nuevos triunfos á nuestra historia. 
¿Más pueden toda!> esas afirmaciones 
probar que Aragón pierde su<; tradicione<? 
No. Aragón no ha variado. Nada ha perdido. 
Lo que distingue á un pueblo, no es el vestido. 
y aunque deje algo suyo la gente baja 
áejando calzón corto, pañuelo y faja, 
atributos de aquella tierra famosa, 
en el alma del pueblo queda otra co~a 
Queda algo todavía que no perece. 
Queda algo que la moda no desvanece 
y que es el distintivo de la nobleza: 
su honradez, su caracter y su franqueza; 
sus arranques sentidos y generosos; 
sus hechos arriesgados y valerosos; 
sus gracias ingeniosas y peculiares 
que brotan de los versos de sus cantare!>; 
su envidiada destreza que no se agota .... 
y aún queda algo más grande. IQueda la jotal 
Queda ese canto lleno de melodía. 
himno que el pueblo entona con al~gria; 
<:anto, con el cual calman sus sinsabores 

al regresar del campo los labradores; 
canto que dá á un baturro fácil manera 
cuando quiere á una moza con su alm:l. entera 
de hablarle del cariño que le anonada 
ha~ta alcanzar el g"oce dE' una mirada; 
cant o que hace el caráctcr de aquella tierra 
más apto que ninguno para la guerra; 
C:l.nto dt" dulct"s notas ... lhermoso cant0, 
Illf'zcla dI' go¿o y pena, de risa y lIantol 
No. Aragón no ha val'iado; nada ha perdido. 
No se vá su carácter con Su vestido. 
iQueda algo que la moda no desvanece! 
iQucda en él algo hermoso que no perecel 

¡ \ragónl iPueblo noble, pueblo querido! 
No es en ~u hermosa tierra donde he nacido. 
No e-; en él donde tuve mi hogar primero 
más yo como hijo suyo me considero. 
Lejos vi ví veinte anos de Andalucía 
y hoy está AI'agón dentro del alma mia. 
I loy es él quién me alegra, quien me alboroza, 
¡hoy cuando sueno, suelio con Zaragozal 
Allí adquirí yo juicio de mi existencia. 
Allí obtuve la clave de la experiencia. 
Allí siendo muy niño, cuándo sOliaba 
el rumor de la jota me despertaba 
y pensando cien veces en sus cancione-, 
manantiales fecundos de inspiraciones, 
por 1'1 amor al arte me vi atraido 
IY ahora sueño despierto mús que dormidol 
Allí cuando mís juegos interrumpía. 
y en las estrechas calles me introducía, 
en los sólidos muros aragoneses 
contemplaba las balas de los franceses 
que Aragón, con orgullo, quiso guardarlas 
IPor si afgÍln día intentan recuperarlasl 

BOCElO Eh': 'JLTORICO 
del J cmatc de un monumento que se proyecta erigir á los 
m¡\rtirea de la Independencia, modelado por el dlstin¡u¡. 
do escultor zaragd~ano DIONISIO LA~UU·. 



AlU mis ilusiones tomaron vuelo. 
AI1i pude á mis males dar el consuelo 
con el cual la amargura se dulcifica, 
de adorar con respeto su I'ilarica. 
Allí los más hermosoS alrededores 
guardan gratos recuerdos de mIs am?res. 
Allí junto á mis padres nUllca he sufl'1~o 
sin que ello~ á mis renas Sl' hayan unIdo. 
AlH todo está llello de poe~ía . • 
IAHí está á todas horas el alma mía! 

¡Aragón!.. Sí me obligan á ahandoll.arte; 
por lejos que me vaya, no he de olvIdarte . 

DEL CA~AL 

.0. ".'" 

Apunte á la pluma por D. M. Ramón. 

Amor, gloria, deseos ¡todo se olvida, 
que olvidar es el fruto que dá la vida¡ 
Más si al olvido el hombre dá amor y gloria, 
nunca borrar consigue de su memoria, 
el pedazo de tierra donde ha vivido, 
y en el cual la ventura le ha sonreido . 
Por eso yo disfruto' si á Aragón canto. 
Por eso á Zaragoza la quiero tanto. 
Por eso la recuerdo todos los días 
y á ella solo dedico mis poesías. 
y aunque hubie~e en mis versos belleza alguna, 
no ambiciono más dicha ni 111á" fortuna, 
que, si salgo triunfante de mis empresas 
me aplaudan las hermosas aragpnesas. 
y que al ver esa tierra donde he vivido 
que á todos sus favores agradecido 
el alma que me ha dado le restituyo 
¡me conSIdero siempre como á algo cuyo! 

AU.lERTO CASA~AL SHAKERYo 

VrA LlBRE: apunle de Balusanzo 

TIPOS POPULARES 

Un baturro de Aragún, 
por Elias Carcia Martinezo 

CAmÑo CONYUGAL 

Compró un morro mi mujer 
en un establecimiento 
llegó á casa y al momento 
lo puso para comer 

Yo lo comí con placer 
y al notar esto mi amor 
todos los días ¡señor! 
me lleva morro sin tasa ... 
Pero si no como en casa 
aún me lo lleva mejor o 

SIXTO CELORRIO. 
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Hay tí orillas del Ebro, gloria de Espafia 

/In pilar, tosco y rudo, santa bandera! 
l!, "io COIl sus ondas el pilar baila 
JI le adoran los pueblos dc la rilera. 

Derrama ell 1'01'110 

rayos divinos,-
en él desca/lsan 
tos peregrinos 

y alie/ltan los que llez'an, puestos de hinojos, 
dolores en el alma, llallto en los ojos. 
HJl {sI, aposentada de "oche y dla 
e,ld la Inlllaculada Vir/{ell Jllarla,-
d ('crltl v,an los reyes y lo.~ pastores, 
por ella tiel'tell cantos los rltiseliores,-

frutos el7Xl11e, 
lu!: el flIllb¡elllc, 
flores el ClllllPO 

yagua lafl/cllte. 
\ ' por ella los hijos de aquella tierra 

fllcron siempre dichosos en paz yen guerra 
Luclan de mi 'l,fda las aLboradas 
JI ('NUl dulces los slleiíos ell qlle dormla; 
mi suelio acariciando con SlIS 1-niradas 
lile arrullaba el¡ sus bra!:;os la madre mia. 

y 11'lUrlllllralldo 
liernas canelones 
lile fué el/selia Ild o 
sus d("vociones,' 

"La VIrgen, de los ,tilias es proleclO/'a, 
ClIll/ldo los /liiios muerell, sllspira'y llora ." 
Allelllplo lile Ltez'arO/l de la ribera 
y llllle el Pilar belldilo, COIl clIlbeleso, 
d re ,::ar lile e/lsc/iarOIl con/tI sillcera 
y adorar en la imdgL'Il, dándole un beso. 

Por cada beso 
que alU posaba 
ciento ell mis labios 
mi madre daba. 

C"ida, se/iora, al dngel de mis amores! 
Ilaz que sea su vida, sellrla de ,flores! 
PasarOll IIlUe/lOS dlas que hicierOlt (l/ios 
y sllfrl de la vida las amarguras,
anublaron mi frente lA desellga/ios; 
troclÍrOllse las dichas ell desventuras. 

y ansialldo dlas 
de bienalldanza 
la Virgen pllra 
fué lIli esperall'Ja. 

"Virgen ell cuyos ojos el cielo miro 
IIllrdlJlc, que de hinojos lloro y suspiro." 
SielllPre de la plegaria brotó COllsuelO 
y un angel en la tierra lIIi afan call1lando 
mellsagero dichoso del bien del cielo 
mis amargos pesaresfué consolando. 

y tras los hOlldos 
fieros dolores 
sielllPre lucieron 
dtas JJlcjores. 

Virgen d cuyo amparo mi mente crea 
mil veces alabado tu nO/llbre sea. 



GE~TE QUE VALE 

ZARAGOZA 

Esta glo!."iosa ciudad, en cuya historia tienen pág-i
nas abundantes el martirio y el heroismo, no ha de per
manecer estacionada, lejos de los impulsos de adelanto 
que abren á los desarrollos de la civilización la vida de 
otras localidades españolas. 

El valor pudo ser en otros siglos un poder: hoyes 
el trabajo la fuente de la grandeza. 

Para triunfar, lo mismo en las pacíficas luchas de 
la paz que en los sangrientos empeí'los de la guen-a, el 
único aliado que se necesita es el propio exfuerzo bien 
dirigido. 

Nada de frias esperanzas en una redención mila
grosa: la suma de actividades es el secreto del eng-ran
decimienlo de otros pueblos. 

D. Enriqu(' Lozan"', tli-linguido escl'itor 

Para vivir es preciso el movimiento: la hig:ienc aconseja elljercicio. No qu :ramo~ eontra\'enir 
las leyes de la naturaleza, fiando en la apalia nucstra rcgeneración 

Empresas indu!-ltriales, miciati\'as en toJos lo.:> órdenes, cuanto 
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contri huya :í. sacudir pemicio
sas IIlfluellcias de un pasa 
do que rUl~ nuestra ruina, 
puede ofrecer elementos 
de yitalidatl caraces de \ ' 1 

g-orizar la anemia del pai,; 
y el ahatimiento g'eneral. 

.;¡, j ,r- ~ 

c-;g '~ ~ > So-

Frase musical. 

» </:. 

El deseo de los hijos 
d(' í~a ra~'o/.a, no debe ser 
otro que conscrvar el ~~I'a 

to n'cuerdo de sus Icgl'n 
d:lI-ios y nobilísimos till! 
hres pero a \ alorados por 

un presente de florecimiento que pueda 
riqueza. 

conceder un porveni r de positi \'0 hienesta!- y de ind l1d:lhle 

23 Septiembre 1898. 

Dos columnas de alibastro 
hechas con arquitetura 
sostienen el molincio 
de tu polida hermosura. 

Siquiá me g-olvi,'[ aura mesmo 
un abril) ó animal 
pa abrevar en esa fuente 
tuviéndome tú el ronzal. 

E~RIQUE LOZAl\'O. 

Pricipicio cauteloso 
man dicho que el sol t'ofende 
yo con el sol reñir0 
y al sol le dan:' la muerte. 



"LA BODA DE VILLATO~TA" 

Cabalgata de costumbres aragonesas organil ada por la filantrópica sociedad "El Ruido" 

" &L RUIDO " 

Ahf están. Mariano Gracia y Manolo Lacruz, lo m;ís castizo qu<:' queda por Zaragoza. 
Dos aragoneses conocidos y respetados en toda Espnña; dos zaragozanos cuyos nombres se 

oyen siempre con la sonrisa en los lábios y satisfacción en el ;ínimo. 
No tienen má!-i títulos que sus nombres y no es poco hacer!-ie con ellos solamente, un hueco en 

la sociedad como el que ocupan aunque para aJct\nzarlo hayan tenido que abrirse camino á fuerza 
de codazos y eliminar á empujones obsl<kulos que siempre salen al encuentro del que a lgo supone, 
como s'tle el faldcrillo de dientes lechosos á ladrar a l arrog'ante caballo que con solo un movimien
to de sus manos lo ap lastaría para siempre. 

Sin embargo son dos influencias grandes y dos palancas que se mueven con desinterés para ser
vir á todo aquel que los necesita. 

¿l [ay quien lo dude? Oiga la historia de "El Ruido". 
Un día apareciú por las calles de ZLlragoza en estr<,pitoi'a alg;azara durante los días de Carna

val comparsa tan numerosa como elegante compuesta de los jóvenes más distinguidos, de los escri
tores más notables de la localIdad, de los estudiantes más aprovechad0s, de los comen:iantes de 
mayor crédito de tildo Zar-agoza en una palabra. 

H.ecorrieron calles y plazas, teatros;, salones y bailes y transcurridos los días de fiestas y hol
ganza aquello desa{'areci6 con el último día de Carnaval quedando el grato recuerdo de una broma 
de buen gusto propia de g;entc alegre y culta. 

ESLe es el ayer de "El Huido" tíLulo de la comparsa. 
Pa~ó el tiempo V el año lH% los vecinos de Zarag-oza se vieron sorprendidos y aturdidos ante 

la reaparición de "H1 Ruido" que con mayor alga
zara que n'mca se ('('haha disfrazada con capricho
sos trajes ¿;'L que dir.ín Vd..;.? ¿:\ divcrtir..;e?; no se
ñor á pedir para el so('ono tlt' los soldaúo,; ara~o
neses re~rcsados de campai'la hcriLlos ó enfermns. 

Aquel día" El Ruido" grah6 la ponacla de l 
gran lI hro de su honrosa 11 istona. 

Era la prinwra socicdau que con ese can'tclcr 
hpnélico se fundaba <:'11 E!-ipiil'la. l )<:'spués (k " I ~I 
Ruido" ,'ino "El Impan'ial" con su suscrirc)('II1. 

¿Quienes hahían reunido aql1<'l1ns cl<:'nlo'i dc 
jovenes que con guantes hlancos'y handejas pus 
tulaban para los ijoldados? i\lari.ano GracIa y i\ la
nol0 Lacruz. 

¿~o era magna obra de caridad? 
¡Pues de donde había de partir nlC'jor que de 

Zaragoza laciudad siempre benéfica y de donde 
mejor que de dos de sus hijos avezados ya á esas 
cosas en la epidemia colenca del H:")! 

Los dos reunieron aquellos días unos m iles de 
pe~etas y cuando el carnaval acabó tenían en sus 
cajas abundante dinero para socorro del soldado. 

Pero no terminó ahí la labor de los dos rui 
distas. 

Alternando el uno sus comisiones C011 petición 
de objetos y aprovechaneo el otro 10ij ratos que 
la oficina le dejaba libre despues de tirar líneas y 
cubicar dedicándose á escribir cartas cuyo núme- D. Mariano Gracia y D. Manuel Lncruz. 



,... 

ro pasa de 5000 habiéndose dirigido "El Ruido" desde el Rey hasta el último vecino de los pueblos 
de Aragón. Recorren comercios, tiendas, piden, sacan, suplican, rurgan, insisten y reunen l~ objetos too 
dos de valor artístico é intrinseco; alfileres del Rey y la Infanta, alhajas de la nohleza, líbros de 
Clar//l, Galdós Cávia, Rodrigo Soriano, Balaguer y mil otros. 

}Iacen una ';.-crmcssc, rifan los objetos y recojen más dineros para soldados. 
A pesar de esto siguen pidiendo y haciéndo suscripciones y en los periódicos se lee diariamente 

10 que "El Ruido" pide y 10 que es "hl ~uido" porque Ile.va socorridos ;~ sinnúmero de soldados cu
yas. f.otografías son el comprobante mejor para saber qUH'n es el socorndo y la forma en que se ha 
venÍlcauo el socorro. 

Así ha trabajado "El Huido" v así es como sigue haciéndolo. 
Desde "El Imparcial" hasta el último periódico de provincias han dedicado en sus volumenes 

detallados artículos á "El Ruido" Es la úlllca recompensa que han obtenido quienes merecen algo 
más que eso por su obra de tritaucs. 

Admira ver la contabilidad de "El Ruido"; el mejor industrial catalún no la lleva tan detallada. 
En los libros están desde la primera carta escrita hasta el donatiyo m;ís mezquino: 
Correspondencia, fotografías, recortes de periódicos, todo ordenado en legajos. 
Para estos días "El Ruido" prepara una cosa nue\"a. 
Imprime un folleto co ortada de Unceta relatando la vida y nacimiento de "El Ruido" estado 

de cuenta15, soldados socorridas etc, etc. Para que se comprenda en toda su magnitud lo que esa la
bor significa, nada tan elocuente como el siguiente estado: 

Sociedad benéflca « EL RUIDO » 
Recaudación hasta el 2<) Septiembre de 1898.. . 
1.1~)O soldados socorridos con... .... 
Importe de fotografías para estos soldados y \'arios g-astos para los mismos. 
Gastos de la kermessc, propag·amla, etc., etc. 

:!~. 7RO'()() 

1.;)()4 '00 
4.3H7'2.J 

~.í31'24 

Er:islcllda eu caja pesetas. 18.895'25 
====~========~ 

Despues de esO sobran comentarios. 



LOS DE LA JOTA 

Los mantenedores del mas sublime de los cantos regionales; 
los popularizadores de la jota aragonesa; los que cada Uno en su 
especialidad y el maestro ~~aplH'nte en la de todos, representan 
al grall 111111110 de Arag'() I1, hg-uran hoy en las páginas de EL GA
TO NEGRO, 

Empecemos por el sim¡nHico losé Orós conocidísimo en el 
mundo del arte, concertino de la orquesta de rrofesores que en 
Zara~oza dirije el cl'lebre violinista Teodoro BaIlo é inspirado 
C(lmposltor. 

Su especialidad y entusiasmo artí.stico se re\'e lan en la di
rcccl(ín tll' la rondalla de bandurrias y guitarras que hoy lleva 
su nombre y antes se llamó I'ignatelli. 

Esta agrupación de 12 indivíduos, algunos de los cuales no 
saben solfa, hace tales prodlg'ios de alina'c ión y gusto bajo la se-

gura batuta de su direc

]uanito Pardo, de 1:~ años. 
Cantador de Jota, sucesol' del célebre 

Moreno, discípulo de Lapuente, 

tor, que bien puede asegu· 
rarse: los bandUl-ristas y 
g'uitarristas de Or(¡s, han 
r.lyadv más alto que la pri 
m tiva y famosa "Fígaro." 
puesto que en ella solo fi
guran los instrumentos de 
cuerda caracteristicos del 
país. 

Ello dé base principal
mente ti la habilidad, naci
da del estudio, que distin
gue á Or{¡s para concertar 
y adaptar á sus pobres ins
trumentos las obras de lo., 
grandes maestros. Martina Tena de 12 mios de edad, 

fuanito Pardo es una Célebre bailadora tle Jota, 
preciosa criatura de 12 
afi.os, notable cantador de jolas y primer premio del Certá
men de cantadores del Pilar del ,u'lo lS¡¡7, Sucesor sin rival 
de Moreno y como éSlC discípulo de Lapuenle, 

Martina Tena, es el pendall! de Pm-do. Una hailadora di
minuta de jota que se mueve con mucho eslilo y gusto. 

José Moreno, célebre cantador, la voz m;\s (re,sca y me
jor timbrada que ha cantado la jOla, un bat Ilrrico que modula 
y dice con el sentimienlo y entusiasmo de consumado arti.,ta. 

Cuando en uno ele los cert;unenc-<; que para las fieslas del 
Pilar org'aniza el Ayuntamiento de Zaragoza se present6l\10-
reno en el escenario elel Principal causando lIll alhoro[o, Se 
le concedió el premio dt' cantadores y desde ent<Ínccs :i\Iore
no, dejó oír su prodil!ios,L \ 'OZ en cuantos festejos se on~': lI1i 
z'than, g'ustandu cad,l V('Z m;lo.; y si('ndo cada día m:\s aplau
dido. 

Nada que de LapLwnte se diga es nuevo; (1 es quien or 
g'aniza cert;lmenes y fiestas; el es 4uien enseña y educa ;l esos 
sus aventajados discípulos que en su compai'lía pn'g()nan des
pués por toda Esp:ula las hellezas del canto aragon0s y l'l 
quien en desvelo constante, cuida de que la jota viva y con
sen'e puras sus tradiciones. 



B~T .... r ..... AS AHTI'tS 

Deten ... del $Iülplto 48 San Agultíll de Zaragoza. 
CUl.dro 11, Cual' Alvlll'ell Dumo .1f, 



NOBLEZA ARAGOKESA 

POLíTICA ARAGONESA 

No se trata de una política particularista y re
gional, sino de gobernar á España al modo arago
nés que es castizo y genuinamente español. 

Nadie dirá que fué española ni provechosa para la 
nación, aquella 
fiebre conquis
tadora é impe
rialista de los 
primeros Aus-, 
trias,que en su 
mcgaLo III ania 
idearon para 
nuestro pueblo 
una grandeza 
lllsosten i ble: 
como que lle· 
vaba en su mis· 
ma desmesu· 
rada extensiún 
el g'érmC'l1 de 
su ruina, Tam· 
poco [ueron ni 
son ni serán cs· 
pañoles el ab· 
solutismo polí ' 
tico y la ceno 
tralización ad· 
ministrativa 

de la dinastía de Borbón; ni la cándida demagógia de Jos libe· 
rales de Cádiz, eco (lel de los revolucionarios franceses: ni la 
monarqtlla doctrinaria traducida por nuestros partidos con 
sen'adores; ni la monarquía democrática llevada ti la (;{lreta 
por los liberales en un país donde nadie quiere votar ni ser 
jurado; ni la autonomía colonial traducida del inglés con pue-

ril y funesto opti. 

I 
I 

EXC~IA. SR ,' " MARQUESA DE AYP.RBE . 

mismo ... 
En cambio es 

política verdade · 
ramente nacional 
y favorable {¡ los 
intereses de Espa
¡'¡a, la política ara
g'onesa que es too 
Lla discreción,sen
satez y cordura, 
por que es J\ra, 
ge'¡n el pueblo del 
sentido político. 

Cuando el cen 
tcnari o Ll el Lles 
cubrimiento de 
América, el histo· 
riador portugués 
Oliveira Martein, 
reivindicó la .me
moria de Fernan
do el Católico, 
que con certero 
instinto anhelaba 

-- ... J.: 1 ... 1 ..... "t;",,,,"v"-. 
... : _ _ .·...:;;.-.,/--:' •. 11 
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Be ta_ Art:e 

Cuadro de Casi",iro Ibor,.a. 

!a conquista del Africa y escuchaba, con la circunspección del político, los planes de Colón, prohi
Jados por dofta Isabel, con la vehemencia de una corazonada. UnáQimes han sido los elogios dedi
cados al recuerdo del Conde de Aranda, cuya admirable perspicacia mostraba cómo la verdadera 
POlítica de Espafta en América, consistía en preparar la indep ndencia en aquellas colonias ..... 

y en nuestros días, auténtico representante del sentido aragonés en las cuestiones politicas, es 
un insigne escritor de sólida reputación pero no de mucha notoriedad (como que no lo han encasi
llado nunca): D. Joaquín Costa. En sus Estudios jurldicos y pollticos pueden leerse ya, notables 
trabajos acerca de la política colonial de Espafta orientada hácia el frica, acerca de;. la reorgani
zación de la marina de guerra y fomento de la mercante. Ha hecho des pues ardiente propaganda á 
favor de la polltica hidrdulica que promovería con canales y pantanos los intereses materiales del 
país y el hermoso estudio que acerca del colectivismo agrario en ESl-'afla tiene en publicación, pue
de proporcionar materiales para la verdadera regeneración del país, basada ~n la colonización de 
nuestro propio y despoblado suelo, por medio de fecundas reformas en el régimen juridico de la 
propiedad territorial ... 

En estos desdichad1simos tiempos, cuando Espafla sufre las consecuencias de una política teme
raria y suicida y cuando para alzarla de su postración, se ofrecen, en competencia, políticos disi
dentes, V4::stídos de regeneradores ó ge"te "ueva. bautizada con tan pomposo nombre, solo porque 
cambia de casaca, ú hombres sinceros que se desposan con la verdad y se amanceban con el miedo 
no puede menos de considerarse con melancolía cuan distinta sería la suerte de Espafta si ea ve~ 
de hacerse política francesa ó mglesa ó yanqui (á beneficio de los E tados Unidos) se hubiera hecho 
POlítica aragonesa, que era la política espaftola. 

Al fin y al cabo, los aragoneses son los que han dado la nota discreta en estos tres aftas dolorO
sos. Nadie pensaba en el servicio militar obligatorio y unas uantas mujeres de Zaragoza, con ad. 
mirable sentido de justicia, se oponían.á que fueran á la guerra los hijos de los pobres y se queda
ran los hijo .. de los ri os: y en el terrible pánico financiero que siguió á la declaración de la guerra 
internacional, estudiantes aragoneses fueron los que disolvieron á viva fuerza la cola del Banco, 
provocando saludable reacción en el comercio y defendiendo, así, el crédito público. 

. . 
A TONlO Royo VILLANOVA. 

9ae4a t~"_H prold ..... 1& l'ep"4_o1" .. 10. trabaJo. &I'tII.Uoo. y Utel'&I'lo. "e e.te pel'l6G ... 
lIIlprenta particular de ~L GATO N GRO- Balme ,IOO.- B RCELO. A. 
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