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l":¡;S~::::::::E~L~B::=:::IL~L====A::::::R~-ME~A COMEDOR :SAINT 

REUNE LAS MISMAS CONDICIONES DE FIJEZA Y SOLIDEZ QUE SUS MESAS-BILLARES SIMPLES 

INODOROS PERFECCIONADOS 
y TODA CLASE DE APARATOS PARA EL 

SANEAM lENTO DE HA B ITA e ION ES Y SU BSUELOS 

VÉA~SE FUNCIONANDO PRACTICAl\lENTE EN LA 

FABRICA Y DESPACHO: Ba1me~, 11; BARCELONA 

OBRAS DE P. ANTIeR É IZAGUIBBE 
Luz Fernández, ( ILO'vcla) . Ptas. 1 ';)(). Fausto Psiquis , (1lO~'cla) . Ptas. 1 'f>O. De Colada (La gramática 
en lejía), (articu las gramaticales). Pta~. 1. Cartas finiseculares, (bibtiogrr(!la). Pta ~. 0';)0. Nervio
sas, (1." serie), (,focs'as). Ptas. 1. Nerviosas, (2. a ~er i c. 1 de la de los l\.JIL SO~"'JOs), PLas. l. - Nervio
sas , (3." serie'. 1 de la de los l\IIL SONETOS), Ptas. 1. Abel- Alborada, (/'O('III11S) . Ptas. 1. La unidad 
en las Cienoias físico-químioas, (co llferencia). Ptas. 1 '['¡(J. El libro de mis cantares. Ptas. 0'50. 
Utopia - Tentación, ( /lovelas), un vol umen, ilustrado lujosHlucnte por Gómez Soler. P. Torrella, edi
tor. Ptas. t '50. 

A los señores Correspon ~ales y Librcros se les concedcn los de~cllentos de co~ tllmbre 
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SRMANARIO II. U!iTRADO 

Barcelona 7 de Mayo de 1898 

Oirreetorr: CA~uOS OSSO~IO GAuuA~OO 

Administt'&dot': P.eD~O TO~~.euuA 

La handcra.-Cin,a~ y lazos. - La marcha de C.\diz. Se I'ompió cl fucgo. 

La. ha. oCIara. 

Entre la compacta masa de combatientes que marchan al encuentro del enemig-o; sobre el fuerte 
avanzado que señala nuestras fronteras ó nuestras costas; en los balcones de los edificios públicos ' 
en los mástiles .de la máquina de hierro que cruza los mares llevando;t las m<Í.s remotas zonas ci 
honor y la representación de .Espai'ia; entre las manos d~ la muchedumbl:e en los momentos en que 
ruge amenazas ó canta entusIasmos; en cada pedazo de llena, álzasc altIVO yarrog'ante un pedazo 
de trapo qce en sus fajas rojas y amarillas habla elocuentemente al alma, lenguaje' de sacrificios y 
de abnegación. 

Tal vez por sus ricas telas y artísticos bordados constituye una joya; tal vez recuerda, en sus 
agujeros ó rasgaduras, antiguas y sangrientas luchas; pero rica 6 .humilde, grande ó pequei\a, re
cién salida del taller en que rué construIda 6 enneg-recida por la pólvora'y el tiempo, ese sagrado 
slmbolo es representación g'enuina de la patria y testigo de sus grandezas como de sus amarg'uras, 
lo mismo en el territorio peninsular que en los remotos dominios que nos legaron nuestros abuelos 
después de épicas empl"eSaS y heroicas luchas. 

Por eso, cuanto,> sabemos sentir y amar; cuantos tenemos en alg-o el hog-ar de nuestros hijos y el 
sagrado recinto en que duermen el sueño eterno nuestros abuelos; cuantos sabemos apreciar el río 
que fertiliza nuestros campos, el sol que nos alumbra, el; campo. que da. para nuestro sustent.o sus 
productos; el esfuerzo colectivo de cuantos hablan el mIsmo IdIOma y tIenen como honroso tImbre 
los altos hechos que constituyen la historia,al ver Hotar la enseña que simboliza nuestros intereses, 
nuestras tradiciones, nuestros prestigios y nuestras esperanzas, tenemos el deber. de saludarla con 
~a cabeza descubierta, pues allí donde está nuestra bandera allí está la patna, una, grande é 
mmortal. 

Saludemos, pues, á la insignia que en los comienzos del sig'lo quedó Hotando sobre los escomo 
bros de ZaraO'oza y que se clavaba en el San Jua1l Nepol/lucl'1I0 para que fuese la última que se 
hundiera en el glorioso desastre de Trafalgar. 

C:l.r1 ~a.M y JEa 2;0_ 

La bandera nacional, símbolo colectivo, no suele parecer bastante al patriotismo en los momen
tos de exaltación, pues todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, aspiran á llevarla en sus 
manos y á hacer con ello pública ostentación de los sentimie1'ltos que alberga y acaricia su alma. 

y por eso la bandera de touos engendra separadamente los grupos de flores rojas y amarillas, 
los lazos de los mism .. os colores que las mujeres se prenden al pecho ó á la cabeza, los cinturones 
que estrechan su talle, el hotón ó la cinta que lleva el hombre en el ojal de la levita, el vistoso lazo 
que el estudiante lija en su brazo. . 
. Semejante uniformidad de colores y preseas, de cmtas y galas, representando la comunidad de 
I~eas, s~ntimientos y aspira~iones de la nación, no puede.menos de excitar poqerosamente la aten" 
clón alh donde el dollar reCIbe el culto que al honor se meg·;:t y donde, perslg'Uléndose un [m comer
cial, no se co.ncibe á una nación que sabe luchar y sabría perecer, si fuera preciso, por algo que no 
se cotiza en las bolsas de Norte América. 

y ¡están las mujeres tan hermosas con la clásica mantilla espm101a y el vistoso prendido rojo y 
gualdo formado por la!:> Hores y las cintas! 
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Ellas solas bastarían para prestar á los hombr(!s inusitadas energías si de estímulo alg'uno pu
dieran necesitar éstos para reproducir en nuestra época de frías realidades las proezas que tanto 
les enalLecieron en otros períodos no menos difíciles de nuestra historia patria. 

La ~a..rol.~a eJe Cácllz 

¡La Marcha de Cúdiz! lIé aquí la única música de actualidad, ;'t cuyos acordes emharcan y des
~'mharcan nuestros valientes soldados, se relevan las guardias, d('s/ilan las tropas, se realizan -mani
festaciones públicas y se interrumpen las funciones de los teatros al darse ;'l cOllocer al público un 
parte de la campaf\a. 

PuJo nacer, como se ha dicho, con los modestos caracteres de ulla pieza bailable; pero al ser 
llevada por su autor á la zarzuela de Javier de Burgos para que acompal~lltra un desfile patriótico 
de fuerzas militares y populares acudiendo en socorro de la invencible ciudad gaditana, la compo
sici6n musical adquirió su legítimo carácter, que poco después sancionaba la opinión con motivo de 
la guerra contra las káhilas nfeñas . 

. 1 Toy la Marcha de Cádiz ha llegado al máximo desarrollo de su popularidad: hoyes el canto 
de todo un pueblo. 

El himno de Riego representaba nuestras luchas interiores y por eso no Se dehía perpetuar; el 
de Castro, durante la guerra de África de 1K>9, tenía también representación limitada; pero la ohra 
de Chueca y Valverde ha tenido ya ecos en todos nuestros montes y en todas nuestras Citldades, se 
ha tocado en África, entre el estruendo del combate, ha acompañado á nuestras troflas en la mani
gua de Cuba y en los campos del ArchIpiélago filipino, y á nuestros marinos en las aguas de todo 
el g·lobo . 

. De las cómicas llcciones de la zarzuela ha pasado él las sombrías y sangrientas n'alidades de la 
vida nacional¡ y es porque entre sus notas palpita alg'o grande, sublime é imperecedcl-o el gTito de 
¡viva España., que lanza el compositor y repiten las muchedumbres. 

Por eso, siendo posible que las corrientes del gusto, los decretos de la moda ó los nuevos con
ceptos del arte condenen al olvido á muchas y muy hermosas'producciones musicales, la Marcha de 
Cúdiz se perpetuará en lo porvenir, y nuestros hiJOS y nuestros nietQs recorclanln al escucl1arla que 
los españoles de 189H supieron luchar, vencer y morir esruchando aquellas notas y repitiendo el 
g;rito que las condensa de ¡viva España! 

S e rot:r.lpi.ó e l ~u.ego 

Ni perezosos ni lerdos, 
después de mi l asechanzas 
dijeron:-¿No somos cerdos? 
Pues nos toca ir á Matanzas.-

Trescientas bombas certeras 
lanzaron, según calculo, 
y nuestras bajas primeras 
consistieron ... en un mulo. 

M. OSSORIO y BERNARD 

CO~IQUERÍAS, por Xau.claró 

l· 

-¿Conqu<! te han suspendido en geografía? 
- iQue quiere usledl Como soy un blH:n patriota, 

no habla estudiado las lecciones 4ue tratan de los 
E~tados Unidos. 

- Veamos ~I inrundio de 
hoy ... iCaramba! Pues l'S <les
mintiendo el inrundio de ayer. 

¡Desde 4ue he sabido que los diputa
dos tienen que dar mil pesela" par~l la 
sl1scripd6n nacional, me he propuesto no 
admitir ninguna acta '1Ul' nH' orrezcan! 



¡¡¡QUE SE VAYA!!! 

E~ BUENAS i\IANOS EST.\ EL PXXDERO 



UNA BROMA PESADA, por Fradera 

Sellor Alcalde, por all( la Callada de Ahajo es
t<1n acampaos los yankees_ IVo mesmo los he vi,to! 

... y ¡untos, con\'enicntemente armados, se dirigen 
hacia el paraje donde se h a llan los del Tlo-Sam, dis 
pue'tos II cortarles todo intento de ataque a l puchlo 

-¡VéloS ahC, sellor Alcalde!", 

/. I 

y eJ :AJcald e, ce loso de los deberes de su cargo, sa le 
,~ en hu,,'a del Secretario y G uarda-Jurado ... 

t' 
I , 

/' '1/ • .i' 

,. 
< 

Hall ¡lndose ya cerca del ca mpo enemigo el Al
caid e dispone que avancen ca ute losamente el guat'· 
da y el Secrct" rin , qued~ndo,c ~I COn el res to de la 
fuerza para comhinar la retirada, 

,1 I 

, .. /,'. 

~ilToma pOI' ... morral!! 



PÁGINAS MODERNISTAS, por Gosé 

LA HORA DEL TÉ 



LA CAPA l\1lLAGROSA 

A eso de Ins doce dC' I¡¡ noche 1('Vill1túse d(' mediano hu-
1ll0r .Ia ~;cI)()ra CerLrudis ud sofú d(' enea, dOllllt' se había re
l'ostauo, y sal i() ú abrir si n apresuram iento, i mag i núndosc 
desde lueg'o quién pudiera ser el que ,i tal hora llamase: 

Entre usté, so brihón, mal hijo... gritú la mujer al re
cié11 \eniuo, que era un muchachote de diez y seis á diez y 
ocho años, mon:nucho y flaco, con los ojo!'> de!'>pahilados y las 
manos muy laq.{H!'>. ¿Es esta la hora de volver ú casa?.. Tu 
padre no esul ahora aquí, que si estuviera ... ¡huen palizón te 
chupabas! ¿Y la capa? Ya ves la noche perra que hace y ha 
tenido que llevarse el gahán nuevo para ir mús ahrigado. Y 
todo porque esle condenao de hijo ... 

Fué un compromiso, madre, ya lo sahe usté, el llevár
mela la otra noche que iba convidado ... 

Á algún convite de naipes, eso cs. Vete, vele á acostar, 
quc' no es floja la que le espera. 

Y, sin chistar palabra, Tomasillo SC' metió en su cuarto y 
se ag"azapó entre mantas, tirilando de m ieuo á ratos, porque 
esta última g"atada era de las más g"orda.<; y temía un funesto 
desenlace. Esta escena repetida millares de veces, pinta me
jor que nada el carácter de la madre, que, quiz;í por ser hijo 
único, le hubo de consentir tantas de este g"él1cro y villo ti. te
ner más de cuatro disgm;tos con su marido, portero de un 
casinillo de segundo orden y oblig"ado por esto mismo á ve
Jar hasta la una ó las dos de la madrugada. Pero no eran las 
trasnochadas ni los frios lo que más sentía el hombre, sino 
que el picaro Tomasillo, en vez de apechugar con un oficio .g cualquiera, habia aprendido el camino ele cierto estableci
miento donde se leía: Tertlllia y billares. Subíase al entre
suelo de la casa, se entraba en el billar, y all¡l en el fondo se 
divisaba una puertecilla sin rótulo ni número, que no 10 pa
recía ti. la simple vista, la cual puerta daba enlrada á un 
cuartejo mal alumbrado de día y de noche, donde se reunia 
la flor de los tertulios, parroquianos, ó como quiera llamarse. 

Tomasillo 10 tenía m:ls conocido que su propia vivienda: tal era el amor con que lo miraba. Después 
del cuarto, cifrábase este gran afecto en la mesilla, cubierta con el sobado tapete verde; y sobre la 
mesilla aun se reverdecía aquél con la devoción que dedicaba luego á las sotas, ti. los cuatros y al 
rey de bastos. 

Bien dicen por ahí que hay amores muy desgraciados en este pícaro mundo, pues un día triste 
y nefasto, que debía ser martes, jll~ó y perdió nuestro Tomasillo tan desatinadamente, que vién
dose sin una miserable peseta en el bolsillo, tuvo un mal pensamiento. Siempre suelen ocurrir los 
malos pensamientos cuando uno no tiene dinero. Ello es que volvió ti. su casa, tristón y cariaconte
cido, con un humor de dos mil demonios. ¡Vaya un humor que traía! En el momento que llamaba ~í 
puerta l1alláhase la sell0ra Gertrudis haciéndole unas rriegas á su marido ell la pierna derecha, 
donde se hahía lijado el dolor. Cuando cntró en la alcoha y observó la cara que ponía su padre, 
pensó para sí: "1\lalos dolores L1t'1il n ser estos que llaman reumáticos." Pero esla consideración no 
rué baSl¡tnte para quitarle el mal pensal11iento que traía. 

Succui(í, pues, quc al ¿tcnba¡- de ('cnar ncgósc al armario donde se g-uanJ" ha In ropa del padre y 
se llevó con mucho disimulo la capa_ l~mpei'Jada esta prenda, aun suhió aqUl'f1a lioche á hacer una 
visita á los tertulios. C01ll0 es de suponer, las visitas menudearon al otro día, y dió la coincidencia 
de verse tan favorecido por las solas y reyes, que pudo desempeñar la capa. Así es que con la capa 
puesta, porque empezaban á sentir:;e los fríos de Diciembre, se dispuso Tomasillo á ganar muy bue
nos cuartos. Los gan<Í, en efecto; pero al día siguiente, que había que dcvol\'erla al armario para 
que su uuello no notara la [alta, perdió todo lo ganado, y, echando \'enal:los por la hoca, volvió á su 
casa con La idea de empe1'larla de nuevo. Su padre dehió apercibirse de este jueg-o; y precisamente 
una noche que iba {t lIe\'ar capa, porqLle apretaba el frío, la echó de menós, y, encariÍntlosc con su 
mujer, que estaba á su lado, le dijo muy furioso:-Ya lo ves: ni se arrepientc ni se enmienda ese pi-

/ 



llete de hijo, Me llevaré el gabán 
de paño y la hufanda grande, y á 
mí obligación, Pe,"o ien cu;í.nto lo 
pesque en casa, le largo una de pa" 
los". que no le dejo ni piel! 

Aquella misma noche Toma.si" 
110 hahía ganado, y, corno era temo 
prano todavía, salió eOIl unos cuan" 
tos compinches al hillar pal"a jugar 
unas carambolas, 1\ II í tamhi0n ganó 
unos realillos y Id ('('/('bl'¡¡rOIl con 
las consahidas copas, I kspl1('s cada 
jugadorrccog;ú Sil cap", PVI' ,) la de 
Tomasil10 no parel'Ía, ,\ntl's de sa
lir, con mucha formalidad, se mira
ron una por una todas las de sus 
compañeros y ning'ull:L lTsultó ser 
la suya. i Cosa m;lS (",traordinn
riaL .. Los mozos y los amigos le 
asegurahan muy formalmente que 
había venido sin e.lla, Tomasillo du" 
daba. En fin, para consolarse, como 
contaha con ¡¡ Igunos duretes, pen
só que bien podría comprar una 
de lance muy parecida, y sería 10 
mismo. 

Con esta idea se' cnC'aminó á su 
casa sin saher que el padre, muy 
escamaúo y muy pl"c\'ellido con UI1 g'arrote, esperaba su llegada, En cuanto oyó su voz, se lanzó al 
pasi llo, y si no es POI" su mujcr, que se le ag'arró á los hrazos, le rompe al chico una vértebra ó el 
cúbito ó cualquier otro hucso importante. "¡Aprieta manco! " pensaba Tom<lsillo :t1ticl11po de escon" 
derse, "iV qué bromas g-asta mi padre!" Pero éste le oblig'(¡ ;'l salir ú escapc dC' :tL)l1ella petTel"a, y le 
dijo, llevándole <Í. empujones hasta la puerta: iCólllo no vuelvas con la capa, no entras tú en casa! 
~Te vas enterando? i Con e¡ LlC; 1:I1'ga, larga, gr:lI1uja! Y alJad iú di ril!.'i ('mlos(' ;í Sl1 ml1je,": Este gatera 

de hijo va {l parar algún 
día ('n nfltrla. 

Inlcn' ino inútilmen
te la maure con mil sú
plicas y ruegos, Toma
sillo pasó POI" primera 
vez la noche acurruca
do en un portal; pero 
mucho antl's de amane
c('r se mctió en una bu
iiolería donue se servia 
café económico, y sen
u'lI1dose á una de las 
m csi llas gritú:-Uno de 
dos COIl cinco, 

I,uep:o se dió á ca
vilar sobre la desapa
rición dc aquel1a capa, 
que' p;\I-cc-ía tan miste" 
riosa, ¿Á dónde babría 
Ido {l parar? Era para 
01 un verdadero jero
glílico. 

(La solución en el 
próxilllO I/lÍlI1ero.) 

]OSI:t 1\1. MATlIEU. 



IDILIO INTERRUMPIDO, por Flik.-Flok 

-¡Cnnd l'~a! ... 
- ¡¡V¡ zcond e!!. .. 

. , 

- ¡Estair despampanant e! 
-Ga¡ante sois ¡por Dios! 

-¡Señora! ¿Ta nto honor? 

-En:esto llegó:e¡ Conde 
y los.despampanó . 



l.los meses llust!!ados. - mAYO. PO!! T!!ied6 



• 

SEA USTED SPORTMAN, por Figuer 

P.'pito Ma lapat'l, dependi,'nt(' d" ,' clIllcrl'io, ha toma do 
una :lfición e~tra()rdin:tri;l d 1:1 hkiclc ta. 

Es ya ta n perrec to sportlll a1l. qu c á no sc r PO," lo que le 
ocurrió días pasados, no tendrfa :il ",las hor as ri va l. 

o 

Pero el chico lenia ma las plll g:1S r por mila gro quedó 
ntlcst ro eiclrro con la cabeza sana, 

V lo.., doming"o.., ('rnp lC'tl h "ropina qlle le U ~l ~ u p r inci 
p a l en h a~c l el ..:Íl:k r o pOI' fj trc t.: lu.l .1. 

Prim e ro t ropezó con un 111l1l' hnl' ho ve nd edor de pe dó
dicos, e l cua l rué con SI" papeles rodando por e l suc io. 

Huyendo a tolondra do delmu ch acho:atropelló á:una se
fl ora que iba de p aseo con s u esposo .. , 



S~A USTED SpORTMAN, por Figuer 

Quicn montando en cólera lo ~p"lt'ó dc lo lindo, haci<!n
dole salir dc allí en un ln~ n dc hU IdJÚIlll'tros por hora. 

El público, r"ri 'so, se le ah 1 'l/cima y (;n menos que 
eanta un ¡-allo le arrima la gran paliza,: 

Ya. el'era yersC libt'c d bl1en mOzO, pue<; no contaba con 
la hll<!~peda; Inueye horas de calabozol 411C tu"O que su· 
fnr Junto con el arma homicida. 

; 

Mas, con tan mala suertc, quc yolteó :'1 una pobrc an
ciana, ciega por alladidura .. , y por l1nas C1Iltaratas, 

iGracias que la. a lItorldad, interponiéndose, le salvó de 
morir hecho trizasl 

Mds i,"cinle rC~l'las 1'(\1' diez horas de n] 'Wller! que una 
,ez en la calle le exigió el duclJO dc I¡\ biciclcta. 



LLANTO 

Ven á mis ojos, hienhechor rocío 
que al alma ofreces sin ig'ual consuelo, 
y enerva por piedad el tnste duelo 
que tiene eternamente el pecho mío. 

i Muera la fuerza del dolor sombrío 
al hano de -este don del justo ciclo, 
y cumpla, corazón, tu dulcc anhelo 
d consciente poder de tu albedrío! 

i Llora, insensato corazón, y deja 
el lahio, suelto á la doliente queja, 
pasar IIOI-ando las amargas horas! 

i L"tgTimas curen tu dolor ardiente! 
i Salga {t los ojos lo que el pecho siente! 
i ~l iserable de ti si es que no lloras! 

TARDE SERENA 

(DE LAS MEMORIAS DI, UN VlEJO) 

Puesto en la edad postrera de la vida, 
ya que del mundo sin sentir me alejo, 
remozo el corazón gastado y viejo 
con remembranzas de la edad perdida. 

El cano tiempo de veloz huida, 
el brío apag'a de mi antiguo rejo, 
pero al alma gozar tranquila dejo 
una ilusión de juventud florida, 

Así, sin ansias, h'igrimas ni penas, 
embebecido en somnolencia vaga, 
mis horas paso, de dulzuras llenas. 

Yen brazos de ese ~;ueI'lo que embriaga, 
se va helando la vida por mIS venas, 
como serena tarde que se apaga. 

S. GONZÁLEZ ANAYA. 

EN UN ÁLBUM 

Aunqué no soy un vate funerario 
tenaz cantor dC' muertas ilusiones, 
sino un ..:Iown literario, 
émulo de payasos y hufones, 
hoy que á la musa del dolor conjuro, 
de un itlhum en el huecú m,"ts oscuro 
con tinlJ(lo embeleso 
una lúgTlma ardiente deposito, 
como el pana maldito 
en una frente pura el primer heso. 

Una I;"tgnma, sí, que rinda culto 
{t la gallarda diosa poesía 
ú qUlell con ri~as de bufón insulto, 
y riegue un surco de la menle mía, 
a ver si logro solamente un día 

, -

que un sauce brot.e en. mi cerebro inculto. 
Gota que á redJnl1r mis cantos vaya ... 
Mas ¡ay, que tri~le y sola 
entre los poro~ del papel desmaya 
como la débil ola 
que sorben las arenas de la playa! 

~k declaro impotente 
para cantar en serio; 
y aunque dentro del alma eternamente 
ruge un mar jns~ndable, amargo, hirviente, 
¡ ml alma es un mlsteno: 
sólo sabe expresar 10 que no siente! 

iSigue, pues, arlequín! Camina aprisa 
por el mundo adelante. 
La vida es un instante 
y cuando mueras ... morirás de risa! I 

ENRtQUE LABARTA. 

LA COPA DEL FILÓSOFO 
sin poder sufrir el asco 
que la copa le infundiera, 
dijo al filósofo: 

Con el cráneo de su amante 
labró un perinclito sabio 
una copa, en que solía 
ahogar recuerdos infaustos; 
recuerdos de sus amores 
que un adulterio causaron, 
y;'t los que fué por la hetaira 
inicuamente arrastrado. 
Mas cierta vez, un buen hombre, 

-Anciano, 
por los cuernos del buey Apis 
y por el gran padre Baco, 
¿no te repugna la idea 
de beber el Chypre rancio, 
donde estuvieron un día 
los nobles sesos humanos? 
-Calla, estulto. Aqueste cáliz, 
que fué de tu esposa el cráneo, 
siempre estuvo más vacío 
que yo Jo dejo de un trago. 

V. TOSCANO QUESJ\l)A. 



NOTAS CÓMICAS, por Roja.s 

Uno que lleva el galo al agua. 

LOS ESPACiOS DEL ARTE 

Dilatados, espléndidos y puros 
sOn los espacios donde el Arte reina. 
¡Cuán potentes las alas del ingenio 

hasta ellos se elevan! 
Allf la inspiración vierte los rayos 

que el corazón y el cérehro caldean 
y en bella forma y expresi(m producen 

el canto dcl poeta. 
l \ lI í no hay trabas al in!.!,cnio humano 

que el a lto vue lo ú sus UOJ11J11ios lleva; 
allí no más lo indigno se n ;chaza; 

lo falso a ll í no impera. 
En esa pura atmósfera dd arte 

\. á su luz e l cincc'l y la paleta 
inaravi ll as producen que los siglos 

como joyas conservan. 
A ll í sc escuchan los festivos cantos, 

la amante trova y la doliente endecha; 
11 0 más 10 ahsurdo y lo grosero y torpe 

a ll í nunca pcnetnl. 
Raudal copioso de vihrantes notas 

a ll í pr oduce qu ien dd a lma c.\pn'sa 
e l sentimiento y la pasión con dulces 

sonidos que embelesan. 
Todo cs luz, todo vida y todo encanto 

todo es hermoso en su reg·iún serena; , 
allf la Gloria acopi¡:l los liLUrelcs 

que á los genios esperan. 
Volad á esos espacios inJinitos, 

nobles hijos del Arte; en ellos sea 
la lid librada en que el triunfo O!:i ciña 

su brillante diadema. 
Recorred sus espacios dando g"Joria 

al humano saber; la humana ciencia 
tiene a llí su lugar; su trono excelso 

divinas luce!; cercan. 
Su amhición, sus encantos y sus goces 

la vida del espíritu a ll í encuentra. 
iVates y artistas, vuestro mundo es ese, 

vuestra atmósfera es esa! 
Vuestras obras allí, como inspiradas 

por la verdad unida á la belleza, 
honrarán vuestra patria, honrando á un tiempo 

la humana inteligencia. 

ANGEL LASSO DE LA VEGA. 

CREPÚSCULOS 

Ya bri lla e l sol en Oriente, 
ya estún alegTcs las aves 
y cantan los campesino;.. 
Y;lbren las Jlores sus c¡í liccs. 

La cumbre dt'] monte es or0 
C0l110 los l"izos ck un ;íngel, 
y e l c(-f i ro es una copia ' 
de l suspiro de un amantc ... 

* 
Ya va e l sol hacia el ocaso, 

ya va cayendo la tarde 
y el campesino se ¡¡leja 
y asusta e l rumor del aire. 

Ya no pían las alondras 
al cruzar los olivares, 
ya la noche se avecina, 
ya todo es triste en e l va lle .. 

* 
Así ha sido mi esperanza, 

cual la mañana y 1;, tarde: 
muy alegre en los albores, 
muy triste en el desenlace. 

C. J DI;: ARPE 



En la India corre entre el pu~hlo como un hecho POSItiVO que las lobas arrebatan nll10S peque
¡'los, ú quienes alimentan como si fuesen sus propios hijos y lue¡.;o devuelven á la sociedad hechos 
unos perfectos y acahados imbéciles. 

Todos los tontos que hay en la India, según la u"adición, han sido amamantados con leche de 
loba. 

Puede ser que eso sea por allú. En España debe ser otra la causa de la tontel"ía. Y la principal 
razón es por lo escasas que andan las lobas y lo difícil que también les es robar primero y ama
mantar después toda esa multitud de niños que con el tiempo llegan á ser diputados, scnadores y 
ministros de T\Tal"ina. 

y no queremos hablar de los literatos capaces de poner en verso la Biblia, el Manual del Ban
quero ó la Tabla de Logaritmos. 

Aquí las lobas no inoculan la tontería: ésta nace espontúnea, hermosa, avasalladora en el iódi
viduo. 

Muchas veces viene de repente, como un ataque apoplético. Ve usted, por ejemplo, j(¡venes prc
maturos que todo lo aprenden y todo lo saben, que en el 'Instituto y en la Universidad han obtenido 
las primeras notas, y cuando menos se lo figuran ¡zas! un ataque de tontería que les intltiliza para 
siempre; y el chico que prometía tanto llega á no dar nada, y si da es de cabeza en un pesebre. 

¡Cuántos jóvenes hemos visto malogrados por eSa tremenda enfermedad! 
Dichosos los de la India, que pueden señalar el origen de la tontería. Aquí se pierde en la noche 

de los tiempos. 

*** 
Todo el mundo está con tamat'la boca abierta admirando la facilidad con que antes de decla

rarse la guerra y sin aviso previo, los barcos norteamericanos han procedido á la l impia de buques 
mercantes españ.oles en los mares de las Antillas. 

Buque que pasa por allí, ya se sabe: ¡huena presa! Cuando 1\0 pueden nfjcllciarsc un huque g-ran
de, se llevan una lancha, un bote, cualquier cosa: el asunto es hacerse con a lgo. 

Todas esas presas son entregadas al gobierno aquél, que tiene un regimiento de empIcados para 
guardarlas y clasificarlas. 

Ahora bien: estos empIcados, como don Luis l\Iejía, mirall tí su sal'1.'aclóll y se nrr()'/rlll al des 
1/uíll de robar :'1. su vez á aqt~el gobierno de banÚoleros. 

En los cargamentos de los buques apresados ha andado la mano ele Ut~a, Uñate y CompaMn. 
Lo mismo ha pasado con los enseres de abordo. . 

El gobierno yankee estú escandalizndo de lo ladrones que son sus empleados, 5;11 \'er que él 
mismo les ha dado el ejemplo. 

Eso pasa muy á menudo entre tomadores. Uno roba un reloj que va:l parar:l mallO" de otro, 
que se 10 guarda. 

Lo mismo ha suceuido aquí. ¿Quiere el g·ohierno de Mac-Kinley tener empkados proho,,? I'ucs 
comience por cortarse las U11as. 

* * * 
Ha comenzado el mes con la cl<'isica 'ie"ta de los Juego" Flora les, hermoso campo donde lo" pOC' 

tas pueden lucir su ingenio y sus ripios 
El sabor antigu~.flue tie l1en les presta cierta bondadosa sim¡x1tía, echando de menos el espec

tador frío é imparcial que los circunstantes no vayan vestidos en traje de la edad media. 
Los poetas debieran ir con calzas ajustadas, g·uzla, escarcela, puñalito y gorrita con pluma. Así 

estaría más en carácter. 
Esa mascaraúa tendría bastante atractivo, · y nosotros diéramos e l ojo de la cara de un tuerto 

por ver á los señores Guimcrá, Riera y Bcrtrán, CLlal, Guanyabéns, Matheu y úemús mcsl res ó 
cuasi mes/rcs C/l gay sabcr con esa indumentaria. 



¡Ah! ¡Estarían interesantfsimos! 
Sólo un año, que recordemos, esa fiesta tuvo sus puntos y rihetes de pieza del génerv chit'o. 
Los rCllaixcllsoS, que son muy pillines, se propusieron tomar el pelo al buenazo de l\lartínez 

Campos y le enjaretaron un discurso separatista que hacía botar en su sill()J1 al ilustre A1cjand¡·o. 
Otra vez volveré con un piquete de soldados, decía al salir enfurismado el general.' 

Aque l af'io sí, aquel afIo nos divertimos todos mucho. 
ljeT() como no siemp¡-e se dan l\larlínez Campos, los ./ueg'os l·lorales han \' uello á ·caer en su 

lang'uidez y patosiuad acostumbradas. 
Sin. embargo, es \-tna institución que debe consen'arse, aun 'lue 11') S2 :L m:'ts que como vin.'ro de 

poetas medianos. 
Por de pronto, el elía en que hubiese una revoluciún en el Parnaso, ya sabríamos dónde hallar 

los todos juntos. 

* * * 
La guerra con los Estados Unidos ha venido á matar el Teatro Libre del señor D'Ayot, á juz

g'ar por el silencio que reina alrede<lor de esta g-ran idea. 
¿Qué hará el ilustre iniciador de ese teatro con las ochocientas obras que tiene para repre-

sentar? 
Nosotros le aconsejaríamos que las dedicase á proyectiles para nuestra armada, que, según voz 

g-ene¡-al, carece de ellos. 
Nadie sabe el efecto que haría en el casco de un acorazado yankee una buena y pesada comedia 

carg'ada ue nimiedades y extra vagancias . 
.\Jo hahría crucero "capaz de resistir un drama en versos ripiosos disparado por la certera mano 

del señor lYAyot. 
Así tendríamos que 10 que había sido hecho para adormir la patria concluía por salvarla y 

sacarla victoriosa. 
] lay diversos modos de servir á su país. 
Set'l.or D'Ayot, el de usted es ese: proporcionar á nuestra escuadra esos magníJicos medios de 

defensa y combate. 
La patria agradecida le levantará á usted una estatua que hará pendall/ con la de la Libertad 

iluminando a1.mundo. 

*** 
¡Qué terrrribles son esos yankees! Caminan de heroicidad en heroicidad, y si no se paran pron

to, llegan"m á los más avanzados límites de la epopeya. 
Ya saben ustedes el hecho heroico del bombardeo de Matanzas y las sensibles bajas que nos 

hicieron. 
Sí, hay que decirlo con lágrimas en los ojos: después de un sin fin de disparos, nos mataron 

un lTIulo. 
Cuando la noticia de esa inmensa pérdida para nosotros lleg'ó á Tampa, Nueva York y Was-

hing"ton, el delirio patriótico rué general. 
¡ Un mulo! ¡Les hemos muerto un mulo! - decfan con legítimo orgullo aquellos tocineros. 

~lac Kinley se lo telcgral:ió en seguida á los grandes potencias. 
Allí se esperan nuevos combates, con idénticos <'> pa¡-ecidos resultados. 
Es veruad que la prensa satirica de Europa se ha hecho ya con ese mulo y pone de oro y azul 

ú los norteamericanos por estas ridiculeces; pero no le hace, un mulo siempre es algo superior, so-

bre todo para el ganado de cerda. 
Con otro bombardeo y ou"a caballería que nos maten, la isla es suya. 

* * * 
Otra amenidad nos viene de los Estados Unidos. Dos mil mujeres solicitan format- parte de la 

expedici<Ín contra Cuba. 
Natural es que allí donue los hombres son gallinas, ocupen su lugar las mujeres. 
Nosotros, en el puesto uc Mal' Kinley, armaríamos á esos dos mil marimachos. Si son guapas, 

('s la mejor manera de vence¡- al soldado español, que se pirra por las buenas mozas, 
i Có~o había él de timr contra ellas! De ning'ún modo. 

¡No me asesines, sentimiento! diría algullo al verlas apuntar. 
Si ya me has muerto con los ojos, ¿para qué me tiras balas? - exclamaría OU"O. 

A ti te voy á hacer yo prisionera y te voy Ú Ue\'ar Ú mi casa, - gritaría un tercero. 
i llay cuartd! - gritaría la columna que las copase. 

'\' ¡ vaya si hah¡-ía cu:trt :: l! 



EPIGRAMAS 

Aun ruando muy mallo hacía, 
tocando en mi casa un día 
rstuvo un pianista adu"to: 
de muy fino prr~umía, 
y por eso me diría 
que tocó con 1/111("0 glf ~ t o. 

Sin duda, y e,to no es cuento, 
J llana ... por r(Ollfllllí a, 

celebró en el mismo día 
su boda y su alumbramiento. 

Nombrado marino, c uando 
vió á su famil in arruinada, 
en e l vapor, recordando 
que está su casa empeñada, 
muchas veces se entrrti e ne 
cantando en su camarote: 

"Dichoso aquel que tiene 
su casa ájlo/e." 

J. 1\1." SoL/s y MONTERO. 

ACI~RTIJO. 

Dado el nomore de un río de España, quitarle 
el aglla, y resultará un mrlgi ,trado de la antigua 
Homa. 

HA I/TOLOMÍi A. DEI. PUERTO 

"SPOLIA R rUl\t " 

La temp('~tad oramadora 
que á todo poder alcanza, 
hacia nuestro rncue ntro avanza, 
con impulsión drstructora . 

Ya de la muerte es la hora, 
mas, ¿ de esquivar su asechan7.rI, 
quién 110 trlldrá la esperanza, 
la esperanza engañadora? 

De In cólera divina 
U'I'Ú 111<;trUl11ellto la muerte 
y todo,> perrcere111os .. 

iLa tr11lpe~tud se avecinal 
Inadie l1ol'e nU(,htra suerte, 
que todos la merecemos! 

I 

S. C;ONZÁll'Z ANAYA. 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 
Berrugllelc.-No sé por qué me da el corazón que 

ignora ust ed quién fué Berruguete. 
D. A. A. G. Y S.-Eso sr, e stá usted en lo cierto. 

La Correspolldencia ¡lItima podrá contener cuantos 
defectos usted quiera menos el de la falta de sinceri
dad. Y el que no lo crea asi Itanto peor para éll 

Narciso del Toro.-

Si es guasa puede pasar, 
pero á e,e extremo ll evada 
es una guasa pesada 
que no hay por qué contestar. 

JI. C.-Para inve ntar rnetro5 nuevos se necesita 
una autoridad literaria que ni usted ni yo poseemos 
desgraciadamente. El resto de sus Amorosas y sus Ri
mas, son, aparte de varios defectos de forma, corre
gibles, ¡rermáuicos sltspirillos pasados de moda. 

J. T. M. -No haga usted eso, porque podemos con 
la mayor facilidad del mundo hacernos un lío metiendo 
en (!artera originales duplicados. 

F. A.-¡Es tan poquita cosa!. .. 
Torquemadrt.-Algo ha adelantado usted de enton

ces acá, pero se ve que dibuja usted de afición, vamoS, 
si n principios, y es un mal. El artista no sólo nace, 
s ino que se hace, digan lo que quieran unos cuantos 
despI'eocupados. 

Un eacador fllrtivo. - Dese ngáñese usted: un caza
dor que escribe lievre, bel/ndo, po/bora, hacecho y 
otras cosas por el estilo, vale más que cambie la esco
peta por .la gramática. 

JI. T . T.-

Esos versos de asunto tan pro/lindo (1) 
.y con ta/lta lIIalicia (2) 
eran una delicia 
en los tiempos del Rey Carlos JI. 

Amllear Barca.-

¡Ay, señor Amilcarl 
Siento contestarle 
que si su adorada lee ese poema ... 
¡lo rompe al in s tantel 

6 la cegaría el cariño de un modo atroz. 
T, X. y Z.-Pero, alma de cántaro l I~i es6 es del 

Arcipreste de Hita l. .. 
UII ¡rltasÓIl.-De bastante mala somo.·a por cierto, 

y s in duda pariente muy cercano de don T. X. Y Z. Eso 
que usted me envía como suyo, es, con Jigenls varian
tes que lo estropean, de la Gertrudis Gómez de Ave
llaneda. 

11 ) Scg,ln u,ted. 
:.!) También ~\.'~(¡n u!,tcJ. 



LA P. 

La más repetida es; la pe-pe. 
I_a más elevada; la de San pe·nro. 
La más sabro;,a; la pe-pi/oria. 
La que más disimula; la pe-II/ca. 
Las más buscadas; las pe-ll/collas. 
Otros, en cambio, se contentan con unas pe-rras. 
La que más estragos causa en la humanidad es; la 

pe-s /e. 
La que más rueda es; la pe-lola. 
La más triste es; la pe·/la. 
La má-; alegre; la pe·pa. 
La de menos pelo e - ; la pr-Iolla. 
La de más pel0; la pe·ll/rla. 
La más Il1rlla e ~ ; la pé-si/lla. 
La J11á~ rel'lida; la pe-lea. 
La menos grande; la pe-ql/e/la . 
La más dUI'a; lape-iia. 
La más wcia; la pe-ll/:::a 

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO 

OMANIN 

J. P. CILLO. 

ACRÓSTICO CENTRAL 

* 
* 
" 
* 
* 
"' 
* 

Sustitúyanse los puntus pUl letras de modo que 
pre"cindiendo de la linea vertic:al de estl'ellas se lea 
horizontalmente: 1." linea, tiempo de \ et'bo; 2.", mue
ble; 3.'" animal americano; l.", {lI'bol; 5.", fruta; 6.", ins
trumento temible; 7.", tiempo de \erbo; 8.", río de la 
provincia de Granada; <:l.", juguetes; lO." población ga
Il egn; y 11.", apellido. 

Sustitúyanse las estrella" por letras que kíelas Yer
ticalmente, digan el nomlwe de un semanario de Bar
celona y substituídos los puntos por lC'ln\s, digan ho
rizontalmente: 1.", nombre de Yarón; 2.", falta de 
yiento; 3 .... , yerbo; 1.", instrumento de música; 5.", nom
bre ele muje¡'; 6.", en las nores; 7.", abl'igo; 8.", pobla
ción de la proyincia de ]aen; 9.", ciudad antigua del 
Peloponeso; 10.'" signo del Zodínco; y 11.", instrumen
to musical. 

J DE GASPAR. 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma

drid: D. AntoninoRomero, Preciados,23,librerfa 

Queda termJn.antement e p r ohJb lcla l a ra!)roduc clon da los traba.jos a rtístioos y litera rios de e ste p eMódioo . 
~''''I)re"ta p? !·ticul:U de EL GATO NEGRO: BaJme~. l00.-BARCELONA. 

LECTURAS POPULARES 
Preciosa colección de cuadernitos de 32 váginas !lustrados vrofllsamente con elegantes cubiertas en colores 

CUADERNOS PUBLICADOS 

GENTE CO NOCIDA .... 
LA MODISTA MODESTA. 
CHIIHGOTERfAS y A1<-

MAS AL 1l0MB1<0 .. . 
DIí: MEmo PELO .. . 
COSAS DEL MUNDO .. 

por C. Ossorio y Gallardo. 

" Eduardo Blasco. 

" 
" 
" 

]\[e l itón González. 

Torcuato U lloa. 

Daniel OrLíz. 

CUADEH NOS PUB LI CA DOS 

Cu RSILE1<íAS .. por Torcuato UUoa. 
J\h ÚLTI MA 1I0He; AO.\ .. Eduardo B lasco. 

" RESLGNACIÓN y ESPE-
1<,\:\'Z/\ . 

" 
1\1. Ossorio y Bernard. 

DEL TOMD 

LA BELLOTA DE ORO •. 

METRALLA ...... . 

TIPOS DE LA CALLE. 

RECELOS .... . 
LA SERAFINA ... . . 

DE L TOMO 

DI~5J)E LA RAMBLA .. 

1\1 E ~l o R 1.\ S DE U;>;A 

xo\' 1.\ . 
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PR I MERO 

por M. Ossorio y Bernard. 

" Ricardo Fradera. 
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" Francisco TnsquclS. 
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F. Antich é Izag-u ine. 
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109, Hospital, 109, + BARCE L O NA. 

http://ftonia.Ua

	gatneg_a1898m05d07n17_0001.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0002.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0003.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0004.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0005.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0006.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0007.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0008.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0009.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0010.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0011.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0012.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0013.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0014.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0015.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0016.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0017.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0018.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0019.pdf
	gatneg_a1898m05d07n17_0020.pdf

