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LA PATRlA INTANGIBLE. 



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

b Soberano remedio para las ' 
FL ni \.\1 L-TE DE J \ S,\IXn ENFERMEDADES r.~ 1'1~ 'P,\RADO POR El. I>R. ROURE 

SECRErAS ':2J 
CUI·.l~iun "'1',,1.,. c¡.:ur.l Y radical de todct la' l nfel me,!."I, ~ venérea. y slfilítloas en tod)~ ~l\' 1'('I".odo, .... ~ 

ElfiuJo blanoo, blenorragia, en una palabra. todas la, afcl cinncs debida' al "iru 'l'néreo Ó sil.htko d",aparecen 
¡tia acción de este podcro,o m,odicamento. +¡. La MICROCINA X cura también toda clase d,' uloeraolones y 
llagas SLoa 'ual fuere su or[¡.:en . .-:(+ La MICROCINA X (', un remedio c!lCtl¿ par l la~ afeoolones dlatértoas 
de la piel, escrófulas y herpes . .-::. La M[CROCINA. X es un GRAN PRI~VI,,~TIVO contra el contalll'lo de 
los males arriba Indicados. 

v-éPII. .. e el Pro 
PRECIOS: Botella g-rande 4 pesetas 25 

peot:o 
Botella pl'quei"la 2 pesetas 25 

Despaobo al por menor; F.lrmacia del Dr. Ronre, .\layor d, ;<.racia. 230, Barcelona y en todas la' bucna, farmaciao; 

RErRF<¡¡¡STAST¡¡ 'F:NERAL PARA LA VFNTA AL POR >lAYOR 

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

EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFfA 

reproducci6n primorosa y artística 
del mag-nífico cuadro que con aquel 
título y asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris
ta espailol don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
de Berlín de 1891, obtuvo 

~EOALLA DE ORO 

,l/ide 1111 metro siete centlmetros 
de alto por l1m'elltay tres de ancho 

Preolol 3'80 pe.eta. 

De venta en la Papelería de la 

EXPULSION DE LOS JUDiOS DE ESPAÑA Viuda de José Miqnel y Rins 
1.08 Juflio. romi"iionaron á uno de 1011 lIYo. ,'ara har,.r 1111 dftl.,li'fo dI' tnintA mil duradc."" ton dulln ••• 

10. ¡¡uto de la «uut'. df! lo,. mofO!'; ¡le, o t·~I. ""IC0t;II('Uln fUt de ronrertAda de un modc •• ioh'uto Jlnr ,1 In-
I quhJdor ,,.neral Torquf'mada, ti tua , entrando en ,.1 1I11cln dl·1 pAlleio dondt' lo~ re,u daban audí'-'lr JI ,1 

c(lmialnnado jndlo , IIcanda un nUC'Ílljo de dt'hlJo de 108 h.bilnill, 1,. pre<llenló ('n).mandcl: ¿Judu '''Ufllltt' 
"ftnd,"" u '''t~lro pnr t f'int. dlllerOlI de plata: ll1ntrllll alltu .. lo un" 'ff'ndf'r flor tnintl mil; .qlll ,·:\t". 
tomadlf'''' 1'tJldf'dlt·? \' dirhn f" ... to aqu.-I r .... nt tu'o Aaff'rdllle .rrn;n .-1 fruriftjcl Aollrt la m"~a, , lit .. ali~. 1 tI" 
re,"" f'n .. ,.z de rI'IlIA'ar ",,.m,'jaUl., alre'fíRlH'ntu, () dr d .. a,lr,·narle romo "íml'''' arr •• IAto df" un tOf'(I, 1'" qUt" .. 
duon It,.rradfl<l!. 11'''Il<llC':OTT: n"inado di' (lflltC'Yt' .. Ca !f',1 u u .. ). 

. 
Rambla de Santa :\lónica, núm. 21, 

* * * .... BARCELONA * * * * * 

S OLD A DI e O S m:~~"~~~~~~~,~~.,~,I"~;,~.~~!~~,~,~~~.~!RIS ~ELITO.N GONZALEZ 
. ~ 

NUillarosos coloras Excalanta papal. Edición do lujo. 
UNA P E S E T A 1* Lo; pedido. í la Adminlairación de ,¡ El G a t o N e gro" 
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SEMANAR IO 1l.USTI!ADO 

Barcelona 18 de Junio de 1898 

Oirreetorr: CA RlJ.OS OSSO~IO GAuLtA~OO 
Administrradorr: PEORO TORRELtl1A 

BARCELONA AL DÍA, por Argemí 
I 

\~Cl'nns, lt:f'1ll0S v cort:l11l0S: "I.as l'cloo,s rlutoricl"d~s local~s, con ohjeto de e,'ilal- el trislc cspeel<\cl1lo que l'n Barcclona or,'cec e l gmn nllmen) tic po-
bres qU(' pululan 1"'01' su",; rnllt..'s, h¡ln dado órdenes tCJ-minantl:s para llUC. se corrija este ahuso. 

M el"Ceen sinCCf'OS phlccml'~ pOlo tan enérgica n1cdida." (Cllalquicr Il1iJl1Cl'O tic cllolqllicr pcriódico). 



ECOS DE LA GUERRA 
La fe10nia yankee, secundada admirablemente por la bajeza y ruindad de Aguinaldo, han he

cho de Filipinas el punto al que convergen todas las miradas de los buenos españoles y de Europa 
entera. Por un momento ante los sucesos de Cavite, quedaron en segundo lugar las penalidades que 
se ciernen sobre los heróicos defensores de Cuha. Filipinas ha absorvido la atención general. 

En tales circunstancias nos parece oportuno ofl'cc<.;r ú nuestros lectores algunos detalles gt'úfi-
cos relacionados pino, comete la 
con el desventu- mayor de las felo-
rado archipiéla- nias que puede co-
g',>, víctima de la meter un hombre. 
c.:guedtH.l de sus Faltar ú su pala-
propios hijos y de bra. 
Ills Judas que, sin La familia del 
s('ntimiento del cabecilla,cuyore-
honor, la entre- trato en grupo 
g'an al primer acompaña á estas 
mercader que pa- líneas, puede es-
~a y les ofrece ali- tar satisfecha de 
mentar sus pasio- su jefe. La maldi-
nes bastal-das. ción de todos los 

Entre estos ocu- buenos patriotas 
pa el primer lu- y de todos los ca 
g'ar, por derecho ballf.'ros le acom-
propio, el misera- pallar;l siempre. 
ble Ag'uinaldo, , .. La rebelión se 
quien despues de ha desarrollado 
pactar una paz creciente y pujan-
que había de ser te y los últimos 
mensajera de la telegramas del 
prosperidad del general Augus-
hermoso y ex- tin, 11 en aron de 
pl(ondiclo país fili-

Los illlliosjilipillos cell.'bl"tllltl o (011 Ifll {}(lile cltrilfllfo tic SIIS armllS. 



tristeza á todos los españoles. y ert 
tanto que aquí se estudiaban los me
dios para medicinar al país, enfermo 
de tanta gravedad y el Ministro de 
l\lar!na marchaha precipitadamente éÍ. 

CádlZ para organizar refuerzos y la 

pAtria se afana por llevar á la guerra el poder de su voz elocuente y de sus recursos de toda}índo
le, los fndios vencedores celebraban con un baile público su falsa victoria, según indica nuestro 
grabado. 

La vista del Hospital MilItar de Manila, impresiona hoy triste y consoladoramente á la vez. 
Dentro de su recinto, cientos, miles de jóvenes que fueron sanos y robustos acompaftados de las lá
grimas de sus madres y las bendiciones de todos, yacen postrados en sus largas hileras de camas, 
vfctimas del clima unos, de las mortíferas armas enemigas otros. En sus anchas galerías una gran 
parte de la juventud espa.ftola sufre resignada la parte que le corresponde en la desdicha general y 
aún satisfecha por haber dado con su sangre nuevos lauros con que esmaltar la brillante historia 
del valeroso ejército espaftol. 

• •• 
La desgracia ha hecho popular á Noveleta. Este pueblo, que lleva el nombre del primer grupo 

en que se subdivide el archipié lago cuenta con 2,084 habitantes de los que 1,003 son 
varones y 1,081 hembras, cuyo total se alberga en el correspondiente número de ca-
sus al estilo del pafs. En el orden civlI, corresponde A Cavite i en el militar á la Capi-
tanfa General de Filipinas y Co mandancia político-militar de la provincia; en el 
eclesiástico á la diócesis del ar zohispado de Manila; en el judicial al partido de Ca-
vlte, Audiencia territorial de 1\1a niJa y en el económico á la Administración de Ha-

cienda de la Provincia. Recibe y expide 
. la correspondencia por las conducciones 

especiales establecidas en el pafs; tiene 
escuelas para niftos de ambos sexos; su 
industria es la agrícola, dedicándose las 
mujeres al tejido de telas. La población 

n~ ofrece nada de parti. 
cular. 

¡Pobre Noveletal 
¡Pobre Cavite! 

•.... .. 
" '/ ,,' 



N,cbla~ 

Lleg<Í el día señalado 
de escribir á EL GATO NEt,IW; 
son ya las tres de la tarele 
y ú las seis sale el correo. . 
No e!::i mucho que al semanario 
tenga yo tan grande a(ectu, 
que, aunque de raza felIna, 
en cierto modo es mi nieto. 
Para escribir una crónica, 
lo mismo en prosa que en verso, 
lo accesorio es darle forma: 
el asunto es lo primero. 
¿ y ha de faltarme hoy asunto? 
El mundo en que nos movemos 
¿no ofrece en sus varias fases 
los más cómicos aspectos? 
¿No se estrJan ya políticos 
que en nombre del pobre pueblo, 
atormentan al buen g'usto 
con sus latosos conceptos? 
¿No dú el espaliol teatro 
en continuados tropiel:os 
asunto para la crítIca 
del espectador benévolo? 
¿No hay cómicos execrahles 
que estan reformas pidiendo 
del Códig'o, y que se incluyan 
como delito sus 111{sritos? 
¿No hay autores sin escrúpulo 
que al teatro antiguo y moderno 
entran á saco, logrando 
propios aprovechamientos? 
¿Acaso en cuantos cultivan 
los jardines de lo bello 
no hay vicios que á gritos piden 
condenación y remedio? 
¿No hay hipócritas rUInes, 
no hay tunantes con exceso, 

110 J,ay quien se come los santos 
y lleva el d('monlo dentro? 
Los intrusos de la clcncia, 
los quc ialsÜican méritos, 
los que son vergUenl:il acaso 
de su estado ó tic su 5e,0, 
los valientes de COm('ell:L, 
los que se jactan de rectos, 
tal vez porque no se puso 
ú su rectitud un precIo; 
la procesión incesante, 
ya de tunos, ya de néclos; 
ese conjunto, ya C(¡I1lICO, 
ya lamentable, ya ¡,,6rio, 
de sucesos y esperanzas, 
palahras y pensamIentos 
¿no ha de dar para ul1ospúrraros, 
lIi ha de inspirar unos \ enj()S 
para Henar una cr(¡niea 
dedicada á EL CAro t\E(.IW? .. 

.\y! J\laterial ahundante 
nw elá el mundo con electo; 
mas la actualidael es otra 
y otro el tema ele momento. 
l.in Filipinas y en Cuba 
I uc hando eslétn como huenos 
Ilumerosos espai'loles 
contra ingratos y protervos. 
Truena <'l cañón en los mare!' 
repite el monte sus ecos 
y cada espafl.Ol, combate 
contra diez ó contra ciento. 
Viva España! gritan todos 
cuando van á entrar en fueg'o 
y i viva España! repiten ' 
con heroiCIdad muriendo. 
Cada barco es hoy en día 

un SallJlltlll j\"epOlllltCl'llO, 
cada puerto es ahora un Cúdiz 
}' un Gerona cada pu(·hlo. 
Yen esta homérica lucha 
contra un jigante de hierro 
que lanza nuhes de plomo 
y proyectiles de luego, 
los hravos hijos ele hspaña 
ensei'lan al mundo entero 
cómo, en contra ele los graneles, 
saben lidiar los pequelius. 
Podrá el Cielo en sus p,-ofundos 
é inexorables decretos 
pri vamos de la victoria 
y 01 v idar nuestros derechos; 
podrá vi siglo que termina 
("errar sus lastos horrendos 
con uno de esos castig'os 
que suelen ·sufrir los pueblos, 
pero hahrá de ensalzar siempre 
nuestro varonil esfuerzo. 
Símbolo de nuestta raza, 
fecundo y hermoso ejemplo 
fué en las aguas de Cavite 
un huque de los "que fueroll." 
1 lechas pedazos sus tal-,.las 
sufriendo voral: incendio, 
íbase hundiendo en las ag'uas; 
audaz, heróico y soberbio 
y aún lanl:ilhan sus callones, 
lluvia de plomo y de fuego, 
y aún la bandera espal'lola 
llotaba sobre el siniestro. 
Así se lucha en España 
y así se portan los buenos 
y así tomarán los vivos 
los ejemplos de los muertos. 

M. OSSORIO y BERNARD. 

FERNANDO SEVILLA 

na muerto en 1\fadrid á la edad de treinta y CIIlCO aIlOS, y despu('s ele cuatro de crt1C'lcs padeci
mientos. Y á pesar de tan breve cAistencia y de la modestia en que siempre quiso encerrarse, las 
artes y las letras espaüolas, deben á Fernando Sevilla un carilioso recuerdo. , 

El, con II1dependencia de !-iu!-i trabajos periodísticos en la" Ag;encJa Fa
hra" y de su colaboración literaria en varias publicaciones, a~pir6 á con
tnbUlr á la honra y al provecho c..Ie autores y artistas, y .1 esto encaminó la 
fundaci(¡n de su "IAg'encia literaria" y la puhlicación de sus . , 1I¡[(l/' ios {i 
{ertlrios, que son un modelo de buen gusto y de laboriosidad. 

La fundaci6n ele la" Agencia" respondía a,l prop6sito de establecer rc 
laciones entre todos los que cultivan y explotan las artes y las letras, la
cilitando la producción y el consumo. Tuvo esca!::iO 6.\ito; pero esto, el] nada 
al11enguH lo levantado elel prop(¡sito y la actividad con que consagró á ella 
su trabajo y aún sus recursos materiales. 

Los.' I/llarios publicados por Sevilla, f\.1(',-ol1 tres y corresponden á los 
años t1.e Ií.¡<)() , IWJ\ y IR<):.!, pudiendo asegurarse que no acudír:'ln ú ellQs Slll 
fruto, los que necesiten realizar alguna consulta sobre C'<,cntores y artrsLlS 
Jallecitl.os en aquella época, movimiento bibJiogr;1.(ico y artístico, esln:
!lOS teatrales etc. 

El transito de Fernando Sevilla por la tierra ha siLlo breve; pero 110 in1ecundo. 
i Descanse en paz I 



A 

Mi hoda se df'shanlVl por una ('il'Clln~tancia insi~nificantP, sin "alor nlu;uno SIl10 p:I1':1 quien, 
romo \'0, St' pasa dt' ('t'losu ~' raya en maniáticu. ¿FlI Cl'OI1 celos los '1 11 (' tU\'I': iApI'nas I1W atrcvo :'1 

decir que sí! \ I'S porquc me 11:\ \'l'r~i\enza p('1\S:11' qU(' Iwohahknwntl' s/'r!tllI cdos .. , en el fonJo, 
all:'ll'n el tondo inescrutable)' sombrío llel alma ... [':u iI ql\{, se dt 'scifrc mejOl' 1'1 enigma, l'xplicaré 
mi manera Jt' st'r, :lntes de n'ferir ('Imínimu incidpntt' qll!' Liió en ti(·rt';l L'on mi ft'lil'idad \' me con 

Llenó, ,tal vez, :\ pl'rpétua ~ultl'1'Ía,. ' 
ApaslOnaJanwntt' cnamol'ado dt, mi nu\ i~l, (' riatl1ra Id:1 l~ illt-:11 comu una 1101' hlanc:l, \' qUl' reu-

nía cuantu Plwdv halagar la \ ;\1ll,Ltd dI' un 110\ ill :tll'l1f'nia, l'kgancia, caudal, aspiraha yo ú ser 
p;\1'a l' lla lo qm' l'lla l'l'a para mí: un sueño n'a -
li/.ado. Si en sU presencia alabaha alguien los 
m0rito'" de otro hombre, se nw n'\ol\'ía la hilb 
y "'1' me ponía la boca pastosa y amarga. ~o ha 
hil'ndoll11' creído €'nyidioso hasta entonces, la 
pasiúll nw despertaba la l'nvidia, que sin duela 
l'\lSUa latl'l1ll' en mí, ((ln:l1ll'l'a de aletar1!.aJa 
cuh'hra. Iladame yu este razun;lmiellto ahsur 
Ju: pUl'sto que ('SI : utro \ale m;'lS que tú, tiene 
mayon's u~' n'l'1lOs al sumo biell uet cariño de 
l\laria \ ZUCl'lla CUl.m:lll, vizcondesa de FraL('a. 
\':\1'a 1lH'l'l, ,'l'r tal \ l'l1tm-a, dehes ser ú pan:, 
('l'r el mús guapo, (,1 m:'ts inteligente, 1:'1 m:\s 
fuerte, el ]winwro ('n todo. Y lll'..,atinado por 
mis recelos, apl ka ha un ('sea Ilwlu a litad ¡simo 
:( las P(',-[I'ccio11\'''' de mi imag-inat'iu rival; k 
rehuscaba los dC'lectos, le ridiculil.aha, It' tra 
taha como ;i l·ncmigo ... ¡llasta llegué ;\ la \'ill' 
I.a lk la l':\lumnia! Pasada la crisis celo..,a, c:lÍa 
en ahatimiento inexplicahle, lksprl'ci;\ndome :i 
mi mismo. 

Con el tacto propIO de la Illujer que quiere de veras, l\laría .\I.th'l'n,t, ,l..,¡ que comprendió mí 
mal, evitaba toda ocasión de agravurlo, Se deJaba aislar, l'chu)'t'ndo cualquil'l' ubsequio y trato que 
pudiese sel' motivo ue disgusto pill el mí. Apenas notaba que nn humhn' me hacía sombl'a, n' ¡Iún le 
dit'iglu la palabrít. De este modo sal\ ábllmos loe; escullos de 1111 ,ar:'lctt't'. ~Ii lutur;t soli.l repNir: 
.'Así que nos casemos, tl1uuan'ts dl' condición: 10 espel'o, y 10 desl' ll, 1'11 int('l'l"s lit' t1.1 dicha v tu tran-

qui1iJad" • Pucu tiempo antes ud Jía solemne, señalado para PI ;nwros dl' Septil'mhn', un tíu lit' mi no\ i:l. 
el1'Íco propietario don ~Iateo Guzm<1n, nos cOl1vid,í Ú Ul1a lil'sta 1'11 su quinta, Se trata ha de una r/', 
dad(/ ¡) pesca de trucha.., en ('1 rru, 1 ,:1. finen d!'l "dlor de (:uzm:lll, Cjltt' dista 1.111aS tres leguas del 

.. 
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puehlo donde pas:thamos el ,·c
rano, goza merecida ráma de ser 
la mejor de toda la provincia, 
por la amenidad de sus jardines, 
la frondosidad de sus arboledas 
centenarias y las muchas fuentes 
rumorosas que ,>ombrean grupos 
de ouorífcras magnólias y gra
ves cedros del Líbano. Fundada 
desde el siglo X\' III, ostenta una 
vejetación antigua y noble, de 
aire aristocrático; pero el realce 
de la belleza natural se lo presta 
el ancho río Ámega, que baña 
los lindes de la linea y besa los 
piés á sus tupidas espesuras. Se 
baja al rfo por sotos de castai'os 
y pintorescas sendas abiertas en · 
tre robledas y pinares; y yá (1 

orillas de la corriente, se des 
cansa en praditos salpicados de 
flore,> y orlados de caña veral y 
espadaña. 

Con infinita tristeza e\'oco 
ahora este cuadro, que entonces 
me pareció tan encantador. Ma
drugamos y salimos de la ciudad 
en el mismo coche, bajo la é.t~;ida 
de una hermana de María, casa 
da yé1. El camino se me hizo cor
tísirno. ¡Cruzar en carretela des
cubierta una comarca risueña r 
llena de poesía, á aquella hora 
matinal diMana y suave, r te 
niendo enfrente á María Azuce
na que me sonreía con ternura! 
Su velo de gasa dejaba entrever 
sus facciones al tra\ és ~de- una 
tina l1ube, y.la sombra del ancho 
pajazón oscurecía el misterio de 
los ojos y hacía resaltar. la 1I0r 
de los labios, encendida como 
un deseo ... Por instantes, furti
yamente, yo apretaba su manita 
calzada con guante de Sueci'l, y 
ella respondía ¡'t la presión lo 
mislllo que si dijese: "confor
me:" ... " 

Fuimos agasajados al llegar, 
y antes de que el calor apretase, 
desrl'ndimos al río, á cuyas m¿\r
(.«·ne,>, él la sombra, dehíamos 
sahon.:ar el campestre almuer
zo. En un prado donde crecían 
mimhres y olmos, nos sItuamos 
para presenciar la redada. La 
trucha que ahunda en el río 
.. \mega, suele refugiarse sihari 
ticarnente, durante la canícula, 
en ciertas hondonadas ó pozos 
profundos llamados en el país 
frícíras, donde encuentra el 
agua helada casi. Tendida la red 



al tran~s del !"Ía, entran en él unos cuantos !.!:afla· 11 
I1l'S alhorotando ('1 a~ua, desalojan ;\ la tnll' ha dl' ~ 
su n.· tiro, y la ohligan :í cOI'rer esr:tlltada hacia la 
red: cuando esta se encuentra hi('n ('ar~ada tlt- G 
pesca, s:ícanla ú hrazo sobre la hil 'rha y la \ "aci: lI)" ~ 
allí caletean como pedazos de plata ~" i\'a los P": 
n 's, qm' pasan sm demora á la (':lIdera ú ú la sal'-
(t"'n. Tal espectáculo Iué el qtl<' disfrutamos y N 
despel·tó cn María Azucena \i\ ísimo ínll'r« 1'= 

Entrl' lo.s ~·:lI)anl' ." que :tlTcmang:ldos tlv hra (I:!" 
zo y picrna acabahan de cntt'ar t'n l'1 río, uno so ~ 
bre todo mcn'ciú que mi no"ia no apartase LIt, ('1 R.o 
los ojos. Era un fornido moct't(¡n '1m' frisaría en 
los veintc años, y desptcgaba "ij..!,'or surpl'l'nLlvntc 
pal';! arra.strar la pes:lda reu \' S:Il ': t1'la de la e l) : 
ITi(:ntl' , Semi ·desnudo, corno U1{ Iwscadol' del !..!;()I , 
lo de N;\pole .... , hajo ('1 sol L1c Agosto '-111(' pn:slaha 
tono.., de I('rrucol/" 1\ sus carm's linm's \' muscu
lusas dt, trabajador, tt'nía actitudes aead'émlc:ls \' 
lw ll a ... , al atirantar la cuenla \' jalar hriosanH'nt~' 
dl' la I'ed \'0 acasu no 10 11l11;il:se n ,' parado, si la 
voz de María . .:\zuct:n'I, "nimada po!' \'1 ('ntus ías, 
mo, no t"l'lal11ase ;1 mí oído: 

l\1tra, mira eSl' mozo .. . j<)n(' lul'l'za s! ¡'~ l solo 
trae la red ... !'arece una estatua dt ' 1ll1l .... <:O. jJ);í 

1!,usto \ erll'! 
\le c,tremed y .sentí frío ('n l'l coraz:ln , Evo

qll~ mi pI'opia im:l!..!;t' n, lo qu . seria yo con la \'l'S 

tllnenta \' en la postUJ':1 de aqUl:l gaiUn. l\lis bra
zos darían l:\stima; mi" piernas se prcstal'ian:í ulla 
caricatura. Ni una pul~ada aCt'rcaría la r('d:1 la 
m¡'lrgen el ('sfut'rzo I'aquíti!'!) d( ' mI'" pohn'.s Illit ."" 
("u los de hur1!,u(>s. ¿C('¡1l10 no hahía notado :lnll's 
esta inkrioridau dt' mi Clll'l'pO? ¡\' alicnte 110\' io, 

qlJ(' ni aún podría llevar :lcUl'stas:í su no\' ia pOI' los ... entll'ros desde el I'ío ha . ..,ta la linca! iOh miSt, 
ria, oh descsperáción! jCl1únto me humillaha t'1 Apolo campesino que tachonado Ut' g,olas de :t1!,11:t 
donde el sol encendía los ('olores del iris, sonriendo en su \ Il..!.·or ju"enil, ll'mlit 'mlo SUS.111·;¡ZOS dOI ': I' 
uos y robustos, ofl'eda :'1 la mirada dl' i\laría Azucena la encarnal'16n dt' un idl'al antiguo, la l1l'rll' " 
ción física demostmda pOI' la acción y la (JH,,'gia musculal"! 

Pálido y descompuesto, mc llevé de allí :\ mi futura, y embosc:índome con ('lla dctr;ís d(' linos 
sauces, la apastrofl\ p,'ofiriendo reconvenciones e'\.altauas, quejas brutales, ayl's ql1l' 111<' :IITancaha 
el dolor ... Roja de \'erg;üenza, me miraba at(lIlita, séna, apretando con las manos el p('cho, :í lin dl' 
contenerse ... Vf brillar l'1l sus ojos la chi .... pa Ul' la dignidad mortalmcnt(' ofl'mlida, y l'OIlOl'Í qUl' t's' 
taba perdido, 

No podemos casarnus~anil'l1 l ú ~Iaría por último, lentamel1te,- ¡SerIamos t:tn inleli"l's! 
Y, como e l que se suicida, I'CpCtí l'n \'oz sOI'da: 

¡Sel'íamos tan inlelices! 
Nu huhl) m;ís l'.\.plil';¡ci(',n ~.raría .\zl1cl'na y yo no \oh' itnos á cruzar p:t1ahl':1. ¿Para qu(> : En 

hn'\l's momentos, clla 11)(' hahll son lt.t .Iú l'I alma .. . \ yo hahía conociull tamhi!."n la inll'n s iL!:ld de 
mI /llal IIlcurable. 

E~IILI ,\ P . \J{J)() B .\z \S 
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1\lal tic/llp ,) corre para cllirig'olils. I_os halllli~osyanql1is, a[;:~';llldollo~yl.1 .CU:l;l y PuerlO RICO, y 
entregando armas ú los tag'alos paJ'a que l.Ieven a electo unas 1 ¡speras S,ol¡,ilu/S de espai'loles, no 
dan molivo para estar de bu~n humor ,. , ". 

Pero acoj;'lmonos al rdra,n que dice' a mal t1( ' mrO,h~lel1a t.; : ~ra y prosl!!.'amos ,<;,n nuestra tarea. 
Comencemos por ellos mismos. Parece que la aúmllllstnlCI()n de esos Sll1\'('rguenzas es un ver 

dad(' ro modelo de Puerto de ¡\ rrcbatacapas. 
En Tampa y en Cayo Ilueso, esu'tn.laspatllleas criminales que han de invadir la isla de Cuha, 

padeciendo toda clase úe hambres y mlsenas. 
I~I Cobierno, bien c1á cuanto dinero le piden r,lI'a atender <Í esa lI-opa tle handidos, pero los em

pleados, desde el ministro de la Guena para abaJO, se emhols¡~n los cuanos, y al ejército lo "i s ten 
con telas de cebolla y le dan caldo de hotones y somhreros vieJos. 

l\lac-Kinley estú-indignado de tanto roho, y 110 se atreve {~protestar d.C' ('1, pOl'que eso sería in , 
sultar;\. toda la nación, que se compone de blaslell1os, cartenstas, deSCUideros, atnlcad ores y la 
drones. 

Re,spetemos sus eSlTltp1110s. 

I ~ I jelc LIt' policía tle 1\lo.scou, c ,~ige de ~lIS suhordinados, adelllús ek la \- i~ilallcia y seg;l1ridau d e 
S l1S cOl1n'Cino;s, que se l!('(!tquen ú InspeccJOnar Jos letreros que tC'ngan laltas de ortografía, y los 
hal!;an correl!;1 r. 

En memldo compromiso se vería. el jefe d<:, esta provincia, si hi<::icse ese encargo ú sus suhorc1i 
lIados. 11 ay cntre e 1 los a!g'l1nos q ue dt~en 111a{¡col 011 J eslágamo, /!Ql ga, frascaso y cOllce! o. ¿ Cómo 
\ ' .1I1 fl saber estos talcs SI un letrero tIene faltas ó no de ortografla? Lo más natural es que donde 
por ejemplo, dice" Calle de la Diputación" ellos entendieran que debe decirSe Depllfacióll, y donde 
se lee" Plaza del Angel" ellos pusieran sin escrúpulo Plaza del A l1guel. 

En cambio, encál-gueseles á nuestros polizo~tes que corYli~n las espal.das de los estudiantes. 
que e!1scgl1id~ van ellos ,con los g~rrotes á ccpnbla1' la olltogl'a.(/a y á no dejar hueso sano. " 

SI de RUSIa nos pudIesen enVIar la semIlla ele buenos poJlzontes, el pals y la grami'ttica se 10 
ag'radecerian. 

* * * 
Un s;íbio ele Cambridge, ha descubierto la fórmula de una pomada para hacer crecer el pelo, 

hasta en la sopa, de que se sirvieron la madre del Rey Chata y toda su familia, cuatro mil ai'los an
tes de la venida de 1esucristo. 

Estos Chatas ó chatos eran reyes de la segunda dinastía egipcia. 
La pomada, muy superior por 10 q~e, parece al aceite de bellotas, se comp~l11ía de tres partes, 

como Los mosqueteros de Dumas, la tnlügla de '\Vagner y los prospectos del Circo Ecuestre. Vna 
parte de grasa de perro, otra parte de fruto de palmera (con dátil), y otra parte de pezulla de asno. 

Con estas tres partes bien mezcladas, en tiempo de los Faraones, salía pelo hasta en la eslinge 
del desierto. ' 

La receta ha sido hallada en unas esca\.'aciones, y todavía no la han ensayado nuestros con, 
temporáneos. 

Creemos que los señores calvos y los gabanes viejos, están de enhorabuena. 
¡Buen pelo van á echar! 

*** 
Ahora cst:1, de moda en París y en otras grandes capitales, el escribir los 1I1l'lllís de las comi

das en hojas de parra, sin duda para tapar el pecado de la gula. 
SOIllc'ten las hojas ;1 cierta prcpanlción, yen ellas dibujan figurit:Is aleglíricas, y escrihen 'la 

lista de Jo,; platos cón tintas muy brilla!ltes de varios coloreS: 
I ~n estas cosas estanlOS pOI',la sel?clllez, porque para nosou'os, lo principal es ellJU!ll/í. Con tal 

C¡tl\' l'ste sea bUE'no, aunque este escrito por un 1111'\0 ell una plana de palotes. 
I'orque muchas ,",cces., todo el lujo y todo el gustc? va en la lista de los platos, y estos no suelcn 

re:-i ponder ;\ la bnllante slDronfa con que se les anunCJa. 
Recordamos haber ido ;l una fonda, donde ellllel/ú estaba artisticamente presentado en una ele

g'unlísima cartulina ... Pues bien, había para fusilar al cocinero. 

* * * 
El jefe de los piratas que están atacan~lo <'L Santiag;o de Cuba, el grande y terrible Sampson, al 

enterarse de .que Cervera es~á d.t~puesto a ~olar los buques, antes que los yanqui~ se apoderen dE' 
ellos, ha enVIado una comUlllcaClO11 al almIrante español, que debe ser puesta e11 música por el 
maestro Chueca. 



6 En ella dice Sampson, que no consiente que los buques sean volados, y que hará pagar á Cer
~ vera y á España las consecuencias, si eso lleg;a á suceder, exig;icndo olros cuatro barcos nueves y 

aparejados como el (ristobal ColonJ el OqueluloJ el Vizcaya y el "Iaria Teresa. 

G ¿Verdad que si viviese Arderius contrataría al almirante Sampson? 

~ 
Esa estup,dez tendría gracia, si nó revelase el ridículo concepto que de sí propios tienen forma-

do los yanqUls. 
¿ Conque no le volemos los barcos, bandolero? ¿ Conque te los guardemos muy aparladitos y 

arre~laditos, eh? Ya lo verás con el tiempo. . ' 
N r esos barcos 11 i otros. 

N Si esos se vuelan en lu<; Antillas antes que rendirse, puede venir á buscar los otros cuatro Samp-
1':;- son,;1 la Península. 
~ Que aquí se los \-amos Ú dar enseguida. 

Rp * * * 
Los modernistas, con el amigo Gual ti. la cabeza, van ti. dar, si es que ya no la han dado á estas 

horas, una representación de la ¡ligelliaJ traducida por Maragal1. 
La obra se representará al aire libre, en los jardines de una quinta de los alrededores de esta 

capital. Serít un acontecimiento. 
Los actores son los modernistas de siempre, y el amigo Gual desempeñará uno de los princípa-

le!'> papeles. . 
Todos los adeptos á esa escuela, están cntusiasmadísimos, porque lo que \-aJ1 Ú hacer se sale de « 

lo vulg'ar. 
No solamente se sale de lo vulgar, sino que se sale de madre. 
Ver á la luz del día, sin teatro, bastidores ni afeites á los actores que han'ln la lji{!,cllia, predis

pone á asistir al espect<'tculo con un desl ¡loyerJ panl lanzar torpedos cuando mús engTe¡;cados estén 
en la representación. 

SUJ1onemos que, de!'>J1ué'!'> de la ./jigcJlia habrá baile de ninfas y de sátiros, y que en este número 
ele! programa se distinguirá el amigo Pedro Romeu, que también es modernista, á juzgar por el 
pelo gue se t rac. 

S, no fuera por estos ratos y otros ¿que sería de nosotros enmedio de tantas tribulaciones? 
\ Tayan las gentes de buen humor á reirse con la ./jif.{c!lia en el LabcrintoJ como se rieron con 

la 1/1/ rllsa en Sitjes. 
Nosotros prcl'erimos el /)1/0 de la .r l(ricallll V Pepa la (r('scae/LOna. 
Para re irnos, se entiende. ' - ' 

DANIEL ORTIZ. 

LA PRESUNTA ALIANZA, por Fradera 

- Tengo el gu~to de [1rc,enlaro~ al sel)or de Gor¡'jI1Cz y cuento con la seguridad de que Jos trcs haremos muy buenas migas. 

• 



Tales se van poniendo las cosas, que cuantas precauciones desarrollen nuestros gobenlantes 
para poner á cubierto á Espana de extrañas ingerencias, nos parecerán pocas Y digllas de aplauso . 

. En estos últimos días se ha hablado con gran insistencia de dos hechos, que acaso sin tener re
laclól~ alguna entre sí. han producido en el soliviantado pueblo espal'tol, la consiguiente alarma. Nos 
referl.mos á ~os trabajos que se hacen de fortif1caciones. en los Runtos estraté~'icos de Gibraltar, y 
la VIsIta reCIente de.l primer lord del Almirantazgo inglés. 1\1r. Goschc.n, <\ aquell_a plaza. • . ~a prensa de GIbraltar, se inclina g·ustosa á reconocerla razón que ttslste á hspaf'\a y los .senos 
;n0tlV?S que tiene hoy para realizar aquellas <2bras en pr~visión de l~s suc.esos qu~ puC(~an ocurrir, 
.í. caL1~a. de la guerra que sostenemos con los Estados Untdos y al mismo tiempo nIegan ImportancIa 
á.la VISIta <:le Mr. Goschen. Todos son de parecer un;\nimc que no debe c;xtnular. <;1 viaje del minis 
tlO de ~arl11a del gabinete de Londres; recordando para ello \¡tS recIentes VIsItas del duque de 
<:=ambl.!d.ge, de lord Wolseley, de lord Spencer, del propio ChambC'rlain , y de los príncipe.s de 
l~t fa~l1t~ r~al de: ~nglaterra, que tuvieron todas ~ellas, C01110 la de 1\11". Goschen, en la actua~ldad 
¡,l sol,l y UnICa}n1SIÓn de aprecIar los trabajos que constantemente, y por el ramo de Guerra o por 



el de marina, se llevan 
á cabo en la fortaleza 
calpense. 

¡Dios quieranosean 
rectificados tales opti
mismos! 

Según noticias, en 
Gibraltar no ha habido 
aumentos en el contin · 
g-ente de 1 as fuerzas 
militares que guarne
cen aquella plaza, en 
estos ultimos tiempos. 

De artillería, tiene 
unos 1500 hombres. 

De ingPl1ieros, 1.000 
aproximadam ente. 

De infanteria, tres 

reg-imientos de línea, compuestos 
de unos Hoo hombres cada uno. 

Entre soldados de adminis
tración militar y otros dedicados 
¡í diversos scrvicio<s militares, 
podrÍl haber :mo hombres. 

. Total: ruJOo soldados de fLler-
~"~f3 / .-". zas regulares. 

_ _ uc,~~. . ~'" . Desde Jines del pasado mes 
,/ de Abril, que una división de la 

, ' escuadra ing-lesa, compuesta de 
'- catorce buques de g'uerra, estu-

vo haciendo maniobras en la ba
hí~ de Cibraltar, no han enl.rado en el puerto nuevos huques de la marina ing'lesa. En la actualidad 
eXhtC'11 en aquella,> a~uas <.l1ez t~)l-:p~c1eros y un ('rucer~ .de comb lte, siendo·el uno y los otros los que 
flrdll1aria1l1enle conslituyC'n la diVISión na,,:!1 afecla á Gibraltar. Dos de los diez toq')cd(:'ros se hallan 
rcp:lranuJ a\'erías en el dique seco de d.icha plaza. 

NUESTROS lIÉROES 

Este bravo marino, segundo comandante del crucero 
Reil/u Jlfl!rcl!des, fué una de las víctimas del ataque de la 
escuadra yankee á Santiago de Cuba, en cuyo comhate 
l11nriú heróicamente, luchando por el honor de la banuera 
l'spailola. 

Era hijo del coronel de cahallería don José de Acosta 
v Alvear, nieto del mariscal de campo don Jose Acosta y 
J\luf'\óz y sobrino del de ig-ual g:muuación don J."rancisco 
A('osla y Al vear, y nació en la Ilabana el 10 de Octubre 
de IfWI, contando, por consiguiente, ..j.<) años de edau. 

Tn~'res<Í ('11 la Armadaen 7 de fulio de 1 Rb-l , ascendiendo 
:í caf'lit ;ln de fragata el21de Abril d , 1 afio último, habiendo 
t01l1ad) posC'siún del carg-o que actualmente desempeliaba, 
el lb de Junio próximo pasado. 

Su familia reside en Santiago eJe Cuha, donue desde 
hace tiempo pI-estaba seJ'Yicio ('1 digno ,marino. 

Allí ha pasado la mayor parte de su Vida. 
1 lace pocos años deSelllf'len.6 tll1 destino, durante algún 

tiempo, en la secretaría del ministro de Marina, donde dej() 
g-randes simpatías. 
, El bra\"o capitán de rraQ:<Jta, señor Acosta, ha muerto 
her6icamcnte sobre la cuhierta del harco que comandaha. 

Don Emilio de Aco5tn y Eyermann , 
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