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EN LíNEA DE COMBATE. 
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DOCUMENTO CURIOSO 

Sabido es, que los índios de Filipinas son la gente más supersticiosa del mundo, pudiéndose ase· 
gurar que lleg-an muchas veces hasta la idolatría, por su afición invencible de creer, esperar y vi
vir pensando en amuletos, figuras, medallas, cte. que han de proporcionarles 6 el tritmfo, ó la suer
te, ó la ganacia, lo mismo en el campo de batalla que en el re¡"lidero de gallos. 

A este propósito, se cuentan numerosos episodios, siendo uno de los más curiosos el que ha hecho 
llegar Ú nuestras manos el curioso documento que reproduce el adjunto grabado. 

Il a llábase un índio platicando con un soldado español, el cual procuraba hacer comprender á 
su obcecado contrincante la ineficacia de cuantos chirimbolos, los agrupados entorno <.le ]¿l'sccta ka
tipunesca consideraban como talismane~ mágicos contra'las balas de los fusiles espmioJes. El índio, 
cuya fé, mejor empleada, le hubiera hecho un s¡¡nto., no consideró bastantes elocuentes las palabras 
del soldado, y queriendo sin duda con hechos de~Lruirlas, le invit6 á que disparara el Malisser con· 
tra su pecho, protegido por el amuleto que reproducimos. El soldado, naturalmente, negose á co
meter tan bárbaro ataque, intentando abrir á la razón aquella inteligencia atrofiada. Pero en vano; 
el índio, al verse unas veces despreciado y otras combatido, llegó á insultar groseramente al soldado 
espaüol y á calificarle de "cobarde" "lo mismo que todos los" castilas", ante cuya agrcsiún, éste, 
echándose el Maüser á la cara, le descerrajó un tiro que volcó al fanático .. , apcsar del amuleto. 

¡Y hombres así, quieren ser independientes, gobernarse por si propios y abandonar la cariñosa 
tutela de la madre pátria .. ,... ' 



Vi,ta de Illll;l":lll. donde residía la familia del ge~eral i\uguslí . 
t~l1ida en rehenes por las fuerzas <.le .\gulnaldo. 

PÁGINAS DE LA GUERRA 

Desde nuestro número rasado. pocas noticias, 
y ning'una agradable, han llegauo hasta nosotros 
referentes ;l las guerras. 

Los cablegramas que publican los periódicos, 
no hacen otra cosa que sumirnos en un verdadero 
mar de confusiones, y nosotros, creemos que el 
verdaucro patriotismo aconseja, que tanto las fa
vorables, como las adversas, las acojamos con la 
reserva debida, para que cnn nuestros impresio
sionismos no demos lugar á entorpecer las inicia· 
tivas del gobierno ó enturbiar el crédido de nues
tros soldados. Uno y otros, tienen en sus manos 

~_. _~~:~ EL ISrAll" 
DU.RIO bE L4 TAr.U& 

La prensa de Filipinas. 

Alrededores de Bulndlll. 

el porvenir y la gloria de España, y pecarú gra
vemente contra éste, quienes por miras particu
lares, ó como dice el sainete célebre, "por no sa
berse comprimir" aún con la mejor buena fé del 
mundo, siembra la desconfianza y el temor, dos 
males terribles que agravarían la situación poco 
lisonjera porque hoy atravesamos. 

No es esto solo: la prensa ha hecho circular 
una noticia, que de ser cierta, nos vendría á dar 
la razón, respecto ú nuestro afan de que no se for 
me juicio por impresiones de momento. Se refiere 
la tal noticia ¿l la existencia, créese que en Ma
drid, de una junta filibustera, que pone todo su es
pecial empeño en hacer circular las noticias más 
estupendas respecio á nuestros ex fuerzas en Ul
tramar, al paso que abusando de la .buena fé de 
muchos periodistas españoles, y de la de no pocos 
altos personajes, comunican á los Estados Unidos 
los propósitos de España y les detallan sus medios 
de defensa y les trasmiten hasta los planos de las 
forJalezas de las plazas importantes. 

Con enemigos dentro y fuera de casa, se hace 
completamente imposible la lucha. 

El tema de la paz, ha sido otro que en lo~ últi
mos días ha dado bastante y hasta escandaloso· 



PÁGINAS DE LA GUERRA 

jllCg·O. La~ Cortes han terminado momentáneamente sus tareas, discutiéndose estc mismo asunto, 
y la prensa ha tenido en él la base principal para sus controversias y sus artículos de fondo. 

Todos lo~ oradores y periodistas, p:uiados sinccramente por su más ardiente patrioti~mo, han 
sostenido la ampafla de una manera que puede caliJiearse de magnífica, y no obtante, despues de 

tanto hablado y tanto escrito ... ¿que? Cada cual 
ha continuado acariciando su opinión particular; 
('1 público ha encontrado un motivo de regocijo y 
di versiún gratuita, y las guerras continuan como 
antes, 10 mismo que antes, peor que antes, pue~to 
que los desembarcos en Santiago de Cuha, parece 
que se han realizado, y la situación de Fil ipinas en 
nada ha mejorado. 

La escuadra que al mando del Almirante Cá
mara, zarpó no hace mucho de Cádiz, con rumbo 
al archipiélago, es, hoy por hoy, el objeto de las 
miradas de todo español y al cual acompaña la 
conJlanza de Espai'la entera. Su llegada á Manila, 
que Dios quiera sea todo lo felfz y próspera que 
su noble misión merece, puede cambiar por com
pleto la faz de los sucesos, y ~er el nuncio de un 
porvenir próspero y risueño, que compen~e la~ 

tristezas que durante todos estos días, desde el 
desastre de Cavite, han abatido eJ pocas veces do
mable espíritu español. 

Á la hora de escribir estos párrafos, los hori
zontes se presentan más risueños, pues los opti
mismos á que dá lugar el éxito probable de las 
operaciones que en la bahia manileña se espera 

.\¡;UlnaILlo y lo:; su,) o" l,nn.ll1l1o la ~011:;1 ¡llll: lón de la república lil!pina. 



"--~~~=:/i,~_ -==-

~1( ~upl'¡m;endo la úitima 1 tra de cada ralabl'a, lt'er P¡'óximamente repartiremos á nuestros lectores, en 
pliego suelto, el índiee comp~eto de todos los trabajos 
insertos en los núme¡'os de EL GATO NE(.RO, que C(dlS' 
t ituyen d tomo primero del mi~mo, siguiendo la coso 
tumhre ingl e~a y alemana de formar tomos por 'c· 
me,tres. 

Continuamos recibiendo carillosos plácemes pnr el 
número de nuestra publicación que dedicnmos á la Fé, 
ría-Concurso-Agrícola, manife,tación 1l1á~ importante 
de 10 que generalmente pudiera creerse, de lo que E~
paña puede lograr por conducto de la agricultura. 

Entre dicha~ felicitacione.- , debemo~ eonsign:u, pOI' 
la nutoridad indiscutible de ;,l1 firma, la del ilustl'c vi
niculto!' don Pedl'o G. Mari,tany, que con su talento, 
;,u ilustraCión y su caudal, tanto ha contl"Íbuido al ex, 
plendor de Cerl:lmen tan importante y de Utnta tras
cendencia para la pro peridad material de la nación. 

El señor Maristany, que de tan generales ,il11patías 
goza en Cataluña y cuyos profundos conucimientos en 
vinicultura quedaron palpablel11ent detl1o~trados en 
la elocuente conferencia que dió no hace muchos días 
en el Palacío de vinos y aceites de la Fl'I'ia, ha tenielo 
para con EJ_ GATO NE(:RO, [ra~es tan galnntes y cari
ñosa", que no podemos por menos de 1110>trarle públi, 
camente nuestro agradecimiento y I'e íterarle una ,'ez 
más [as pruebas más rendidas de llue,tra admiración 
y aprecio. 
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Sustituir los números por letra~1 d~ [arma. que se 
]ean horizontalmente los nombres sigUientes: 

1.0, Consonante; 2.°, Nota musical; 3.°, Mineral; 
4.°, Mamífero; 5. 0, Insecto; 6.°1 idem; 7.°, MoluFco 
cefa lópodo; 8.°, Verbo; 9.°, Adj.; 10.°, Lugar; 11.", 
Cantidad; 12.°, Nota musical; Y 13'", ConEonante. 

FI~ANe¡SCO DEL AMO. 
~ 

SUSTITUCIÓN 

r'7a~~;o;~r'; ;";',* ¿~'l; ;r'd'O' , ~r~ 
j~ ~J(. 
;t11'1tt-"li'If"1-'lf"i".f1:fJ<¡l1f"P-t"·f'.f' ".O-"+' "'-t''-Pf'''"'l'¡-r'll ¡ .. ~ .. 

\TERBO . 

PLANTA. 
ApOLO. 
F IERI\ . 
PRONO~I HRE. 
CONSONANTE. 

Colocar las letras que forma n 1a ant?rior tarjeta, en 
]os puntos del tr iángulo, para leer h onzontalmellte lo 
que ,,-e expresa á la derech a. 

~ hnrt7"ntalmente: 
1." lin a, .\taque; :Z.", Flnl; 3.", Tiempo de '<' rbo; 

l.", Prc>nombre; :i.", Con'onante. 
BARTO[.O~II, . \. 1l1'1. PI'F IITc' . 

------... }-·::oll·-{·-----
Soluciones á los problemas anteriores: 
Al Je¡' ()glífieo cnmprtll1:du: BLA:-,CO. 
,\ la crtdena en fuga de C()n~nl1nntes: 

a s :t 

S a 1 
a I a v a 

v a 1 
a I a d a 

d a ' l' 
a r a r a 

l' a s 
a s a 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 
Ze/lemij.-"La Guajira" es lo más bonito de lo que 

me nvía. Remítamela firmada,y OlTegido el segundo 
verso de la última estrofa, plagado de asonancias que 
le vuelven á uno loco y que COlJsonanta con el último, 
10 cual no e~t:l pel'mit;do, yendo el resto de la compo
;,ici(ÍIl el1 a~OJ1aJ1te. 

J. ,'-;. - Heus. i Si eso más que rrohlemas de ima
ginación, parecp el e,capal'ate de un ópti oi 

DO/l jI/n/l. Pro urarel110s clal'lc salída, pero t nga 
u'ted l'n su mente que 110;e t'~crihe <'Cl'cr, ~il1o beber, 
á menos que >e ~'l'va una vcz'idn poco u~ua1. 

Entonces sí. 
A. ;., cÚ/IIprador cOl/s/nl//c de EL GATO NI·:<.IW.

N ceHltaría mucho espacio para conte"tat' Ú toda su 
carta. Y no le tengo. Me limita¡'é á preguntarle: ¿ Us
ted cI'ee que Bremún no ha h cho otl'a cosa en su vida 
que los chascarrill os que á usted no gustan? ¿ Conoce 
usted sus libros, sus periódico!', sus tomos de "Cuen
tos''.. 5:15 omedías L.0 qlle 11.0 .vé la jl/sticia, Pasióll 
d~ vieja, El ~:;pal/tajo, El.efl.1:~r de la vida, Los espi
n/liS, Dos lUJOS, etc. su Vida literaria en fin? Casi es
toy por asegurar que no. Me figuro que usted forma 
su juicio, basándole en el de l apasionado Clarín. 

Respecto á Rueda, podrá. ó nó gusta¡-Je á usted, pe-=-.. 
ro no cabe dudal' que es un ltterato de euerp0li!'-: J 
qu honra á la juvel.1tud espai\ola y ql1e,eréa[h?t.~ce , 
yo que le eono7.<;o bien, puedo ~segurarl e que entre sus 
defectos, no esta el de la vanidad. Aunque le hayan 
f! f nva.dC? mucho, como usted dice, aunqu 10 estaría me
jor, diCiendo afnbado, no por so se h<\ echado:í. per
der. 

De los. dos nomb.re~ qu.e me cita, como rep l'eSl'l1tan
tes ~c la juventud l lterana de Barcel011::1, poco puedo 
dectl' l ~: e l uno no pasa de "apreciable", acaso pO I' que 
todavln. 110 se h;:ya determinado á levantar el vuelo, y 
e l otro,_ 10 con fl e!'o, el'a completamente de' onocido 
pal'a m I. Uno d~ tantos ~uiz, como hay por el mundo. 
No t~ngo pues tI1convelllente en conceder ú usted qu 
son Jóve nes ql:e valen; lo que sí s05teng"0 es, que no 
rep~'esentan ll1 pueden representar una juventud líte
rarla. 

Flje,.se, (y nó Flgese c01l!0 usted e~cribe., querido 
compane! o) en esto que le digo, y fuera apaSIOnamien
tos, me dará usted la razón, 
~~~~--------------~~--~ 
Representante de EL GATO NEGRO en Ma-
drid: D. Ant on ino Romero; Preciados, 23, librería. 

Queda terminantemente prohibida la reproduoolón de los trabajos a rtisticos y lit e rarios d e est e p e rlÓd!o o . 
Imprenta particular de EL GATO NEGRO: Balmes, 100. BARCELONA. 
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Aspecto de Suhic, después del 1'a,o de los yankees 

realice esta potente segunda escuadra, son bálsamo que curan al pueblo de las prorllndas tristezas 
que ori¡.;inan los pesimismos que á diario nos trasmite el telt-graro. 

Un huen síntoma. Los yankees, han protestado ante Inglaterra de que se haya com¡entielo el 
paso ele la escuadra por el Canal de Suez; se conoce que temen, y i ojalá sea así!, que la muerte 
les entre por el Canal 

TIPOS DEL PA(S 

Un grupo de lamilia. 



LA SANGRE MÁS DULCE 

(LEYENDA ÁRABE) 

El Kaig de Noé l., a capaz de dar asilo el UIl pucblo entero. 
Durante los primeros días de la navegación, amedt'entados ante la c61era celeste, los set'es racionales é irra

civnales p.:rmanecían inmóviles nO creyéndose seguros en aquella vivienda flotanle, que las aguas sacudían ú :"u 
antojo. 

Noé cumplía 1::\ voluntad de Dios y estaba tranquilo. C0l110 la costul11bre es segunda naturaleza, sucedi6 que' 
pasado algún tiempo, la monotonía dc la vida levantó I11Ltrt11ullos y despertó descontento. 

Noé, viejo y achacoso, no quiso imponer castigo y únicamente dirigió algunas palabras á los sediciosos. 
La clemencia les alentó, y, no contet1l0S con tan indulgente dueño, quisieron declararse soberanos absolutos, y 

basta las mujeres de la familia del Cheik Noé, celosas unas de ott'as, 1(' atormentaban con la ehismogrnfía y las 
rivalidades, representación genuina de la sociedad. 

El escorpión escribía en una hoja de palma sus pronósticos, usando en vez de tinta su ven ('no 
Las arañas copiaban y las madcas repelían sus palabras. 
Los gatos negros y blancos maullaban, los leones rugían, los lobos aullaban, y el concierto era infernal. 
L~ bondad de Noé no adelantaba nada 
Se burlaban de él. 
Se reLan, y no faltó quien, acercándose ;¡ su duetio, lanzara una carcajada. 



Pero la pacien ia tiene sus límites, y No(, enarbolando un nudoso bast6n, repartió á diestra y siniestra scndos 
garrotazos. 

Noé comprendió que aquel alarde de encrgía era m{ts cfica7 que su indulgencia. Sus f,úbditos nccesitaban te-
mcr y acatar la voluntad de un soberano déspota, pero se sublcvaban contra el monarca bondadoso y débil. 

Un día, con general estupor, descubrieron que el Kaig hacía agua. 
El pico dI' la ('igliel1a "irvió de explorador. 
Pero no halló el mal aventurado agujero. 
M{ts diestro el pato, pudo indicar por donde penetraba la corriente, pcro sin encontrar remcdio para tal desastre. 

¿Qué me eoncedcrás si te salvo? dijo una serpiente' silbando ni oído dc Noé . 
"¿!farús tú ese milagro? 

-Yo. 
En ('sc caso pidemc después lo quc quiera~. 
¿Palabra de honor? 
Sí. 
En la tuya se puede cr('er, aunque ('1 honor es una Illercancía que con rrecuencia está averiada y se trafica 

con ella sin pudor alguno. 
La scrpi('nte d('sapal'('ri6, y poco despu('s cesó la inundación, viéndose cerrado el agujero con la c:tbeza del 

animal. Pasaron d ras, y cuando Noé soltó las cándidas palomas y el arca se detuvo sobre la montaña, cada cual 
procuró recobrar su libertad, sin acordarse de sus compañeros. La ingratitud ha exi~

t 'do y existirá por los siglos de los siglos. 
Noé S(' olvidú también de 10 prometido; tan ci('rto es que, pasado el momento del 

peligro, diHminuye el mérito del que nos socon-ienl. 
El Cheik Noé vió desaparece'r ú todos, menos ú una gra.

ciosa golondrina, que en el arca pensaba rahricar el nido panL 
sus hijul'los y entonces se disponía á sq.ruir el ejemrlo de aque
llos tjUl' ~e hahían salvado del diluvio, cuando la serpiente se 

('l1ro~c(, (t sus pies. 
~¿T(¡ aquí? 
- Sin duda has olvidado tu palabra. 

¡Mi palabra! 
¡Siempre el homhre será olvidadizo! 
y ¿qué te orrecí? 
Darme lo que tI' pidk¡-¡I. 
Pues bien, conc('dído. 

- Deseo pnxa mí la Hang-re m:lS tltllee y gtl '';
tosa que se encuentn' en la tierra. 

¡ AlInh! i Allah! lo quc pídes es un impo-
sihle. 

Nada hay que lo sea para ti, qu(' tienes á. 
tu>.; úrdencb dCbde el le6n, rey d(' los [lnimales, 
Ilastn ('1 insecto I11ÚS insignificante'. Uno sobre 
todo es ú propósito para d('S('mpeI1ar esa mi· 
S:()!l. 

- ¿Quién? 
- El mosquilo. 

Pero no será r:h'il ('ncontrarloj pues, co
mo los demús, ha abandonado el arca. 

Lt! estoy viendo encima dc tu turbante, 
-¡Atrevido! ¿Qué haccs aquí? 

Aguardaba para desped irl11e. 
-Pucs bien, cumple el des('o de la serpiente 

y denlro de ocho días Ill(' cnC'ontrarl:is aquí. 
Noé, triste y sombrío, aguardaba e\ resul. 

tado de su imprudente promeHa. Sus cansados 
ojos se fijaron en la golondrina, 

-Eres el mús agradecido de los p{tjaros; ¿no has querido dejarme solo? 
-Es verdad. Creyendo que ya no pued('s ser útil, lodos te ahandonan; pero yo puedo ayudarte y servirte, 

'I cmo que el mosquilo no cncuentre sangrc mcjor que' la de mi raza. 
-Yo lo impediré. 
",¿Cómo? 

Guardo e\ secreto. ¿Puedo partir? 
Sí Tus descendientes y los míos ~erún amig-os ,icl11pre, sue('da lo que suceda. 

- "¿Y permitirás que mis nietos rabriquen sus nidos en la morada de los tuyos, sin que los expulsen ni per~ i -:-ani' 
-Lo prometo. 
En vano la golondrina buscó al mosquito, pero lc ag-uard6 en el camino la víspera de su llegada al arca, 
El mosquito había recorrido el universo, y la sangre d(' los animales le rué r('pugnante. 
Pero no así la de mujer. Dormida ni pie de un árbol encontró {l una de las hijas de Noé, y, posándose sobre su 

brazo, gustó un néctar delicioso. 
-¿nas encontrado lo que anhelabas?" Ic pregunt6 la golondrina. 

"Sí, después de haberlo creído imposible. La sang-re más dulce es la de los descendientes de Noé, 
Muéstrame una gota. 



-¡Caprichosal De,d(' mi alji :1e han: 
$ubir una . ¡Mint! 

y el mosquito mostr6 en la punta de 
su lengua una perla purpurina. 

La golondrina se acercó, y su a('e-I'a
do pico cortó la lengua del imprudente 
insecto. 

El secreto se enterraba para s i ,' 111· 

pre. 
Al día siguiente la golondri na agun r 

,<Iaba en el borde de su nido. 
La se rpiente y el mm'quilo se acer

caron ú Noé. 
- Inteligente animalito: di cual és la 

sangre más sana para mi alimento. 
- J3ru, bru,-contes t6 <,1 mosquito. 
- lIabla : nndi e nos e!<cucha. 
-Gro, gro. 

¿Qué es esto? gritó fllJ' ios a la se r
piente. ¡Ibbla! 

- Te lo mando, - dijo Noé. 
Pt't'o el mosquito abrió la boca y 

mostró que 110 tenía lengua. 
-¿Quién te ha ll1util'ado?-prq,unl6 

la se rpie-nle enroscándose y mirando ú 
NoC' con ojos irritados. 

El mosquito lanzó su vuelo hacia la 
golondrinn. 

La serpie- nte- si lb6 tll' furor y qui so 
alcanzar al grncioso precurso l' de In pri
mavera¡ pero rúpido le 1' " nl !') s u vuelo y 
1 e p<,rd i6 c'n los aires. . 

L" po"tl'rithd de Npé ;;e- hrthía s:d
vado. 

Desde- el) tonc es, diC'e ll , es ¡a se rpien
le e-n<,mig'a dec larada de los p:íjaros, así 
CO l1l0 el mosquito lo e" dcl homhre, ali
J1le nt ;í ndos(' ron su sn ngr<' y n tOrln e n
túndole si n pit·dad. 

BIHO"h S I nI' \VIISO:\. 

HISTORIA DE UNA NOTA 

Fué su padre un vIeJo piano 
con mús de una cuerda rota, 
y madre de aquella nota 
lo fué una rugosa mano . 

Nació entre la vibración 
de otras muchas compañeras 
que brotrtban placenteras 
en ratos de inspiración". 

y luego, alegre y ufana 
entre rasgos á granel, 
fuC:o pareja en un papel 
d.e una silaba italiana. 

Pasó del original, 
á Ull fag6t, un cornetín, 
y ú las cuerdas de un violín 
que la tralaba muy mal. 

Tras de tanto padecer, 
vino el placer que consuela 
y fué en unaparl1'ccella 
á manos de una mujer . 

Ent6nces, dicho sr está, 
que halló dC' nuevo á su hermana; 
á la silaba italiana 
de quien no sabía yá. 

Mas i ay I que la suerte finge 
placeres que luego trunca: 
la tiple no pudo nunca, 
trasladarla á su laringe. 

Otra vez á su pesar 
su madrel la diestra mano, 
la hizo en su padre el piano 
sonoramente vibrar; 
• hasta que el maestro aquél, 
reformando la gavota, 
rué y .. " . ¡zásl trasladó la nota 
á otro lugar del papel. 

y retornó por igual 
al fagót, al cornetín, 
y á las cuerdas del violín 
que la trataba tan mal. 

y otra VC'¿ EC volvió á ver 
aunque con di bti nta vida, 
s in su sílaba qu('rida 
en manos de la mujer. 

Menos valiente, es verdad; 
descendió y no lel'alltaba; 
pero la tiple, la daba 
con mucha facilidad. 

Fin de la triste aventura: 
que fué la 6pera al foso; 
aquel pasaje dichoso 
destrozó la partitura. 

Nota: La nota era bella 
y al chasco no dió motivo, 
pero hoy yace en un archivo 
y nadie se acuerda de ella. 

RAFAIlL LÓPEZ DE tIARa ' 
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LA APARICIÓN 

'gE ViCTOR 1IU('0 

A un ángel ví cruzar sobre mi frente; 
~u vuelo explendoroso 
apaciguó la tempestad rugien~e 
y del mar el acento pavoroso. 
Trocóse todo en calma, 
y, ¿á qué vienes, le dijo la voz mia, 
entre las nubes de la noche umbría? 
y contestóme: - Vengo POI- tu alma. 

Tuve miedo al mirar que el ángel era 
una hermosa mujer. Temblé, } al¿ando 
mis brazos á visión tan hechicera, 
exclamé con anhelo: 
-¿ Qué me dejas entónces? 
I Léjos de mí lelantar;í.s tu vuelo! 

El ángel, no me dió respuesta alguna; 
condensáron~e luás la~ negras sombras. 
-¿Yen tu poder mi alma; así le dije, 
¿ el sitio á que la lleva" no me nombras? 
El ángel sigui6 mudo. 
-1 Oh, morador de la celeste altura I 
¿Por qué mi ruego enmudecerte pudo? 
¿Eres la vida? pregunté le : ¿Acaso 
la muerte?- Y de mi alma, 
la noche aún era más y más obscura. 
y el ángel, tal vez viendo el extrado 
que sentfa á su paso, 
-Soy el Amor, me contestó sombrío. 

([ermosa era su faz, aún más que el día; 
'u acento y sus miradas atrayentes; 
sus ojos brilladore~, • 
en las somhras veí~\, 
y á través de sus alas trasparentes, 
de lo,,> a~tros los vividos fulgores. 

EL SILFO 

DE ALEJANDRO DUMAS, (PADrm). 

Soy un silfo, una sombra, un sueño, nada; 
huésped del aire, misterioso y leve, 
espíl-itu y aroma dulce y vago, 
en que invisible el céfiro se envuelve. 
Soy anillo que al hombre une á los diobes; 
con los vapores que la tarde extiende, 
mez-:lados (lotan en mi sér no visto, 
los rliManos rayos explendentes. 
Á los profanos mi existencia oculto; 
Sólo en suellos, el alma podrá verme. 
Con al ígero vuelo cruzo el lago, 
en cuya márgen el rosal se mece, 
y mis alas cerniendo, me deleita 
mi imágen ver en su cristal luciente. 
Alguna vez á los pensil es llego, 
é imprcgnadas de aromas se me ofrceen 
las nm-es; sin que yo sus tallos doble, 
sobre sus dulces cAl ices me tienen. 
Sin estorho penetro en los hogares 
y acaricio á quien lánguido se aducnne, 
y me place verter de la inocencia, 
los suel'ios en que hermo~as se aparecen 
las imágenes santas, nunca tristcs, 
del tierno ser, sobre la pura frente_ 
Como un hilo de oro, allá en los ciclos, 
cuando la noche sus tinieblas tiende, 
mc dcsli/'o, y lo~ hombres dcsde el mundo, 
en los altos espacios asr vicndoml', 
exclaman con pesár: - I Es una cstrella, 
que de un amigo anunciará. la muerte! 

A'I"!>I. LAsso DI', LA V!>C-A. 

TÁCTICA YANKEE, por Argemf 

Los miles de hombres del gcneral \lile'i, intentando un d('sembarco por los nue\'os proccdimicntos bélieo-bufo
aerostrltico-yan kees. 



Un sabio a1em:'in, csta vcz no 11 a. sido un sabio yanqui, ha descubiel·to la causa de quC' el camaleón cambie de 
colores. 

E~te anima.l, de rolor grisáceo, SC' vuelve yerde, cuando cruza una pradera. ó camina entre árboles. '! este her
moso vel'de que tom:!, no C'q I1n rC'llejo de 1o,:; objC'tos, E'S que el camaleón tiene unas glándulas hajo la epidermis, )' 
á la vista de aquel color, comiC'l1zal1 á segregar y á dar color á la piel. Si el camalc6n, y se ha hecho la prueba sa
cándole los ojos, no viera aquel verde, las glándulas no segl·egadan. 

¿ Están ustedes enlC'rados? 
Pues ele ese modo hay que juzgar á los camaleones que hemos enviado á Cuba y á Filipinas. Salieron de aquí 

con color grisáceo, vicron el verelc, se 10 asimilaron, volvieron verdC's á la Península, y nos pusicron verdes. 
El verele de esos sellore~, fué la prevaricación y el filtro. En vano aquí quieren volver á tomar el color grisá

ceo, el verde·poca-vergtiellza y el amarillo-oro, salta á la vista de todos. 
Las colonias han pC'recldo victimas del cerdo y!1nqui y del camaleón Indígena. No sabemos cuál de estos dos 

animales ha sido el peor para esta desgraciada España 

.. .. 
Hay individuos de la raza africana que padecen un extraño mal: la enfermedad del suet'í.o. 
Los que la sufren, no parece sino que están oyendo leer versos modernistas, ó viendo representar obras este

tas y decadentes. 

~
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TÁCTICA y ANKEE, por Argemi 

( 
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Medios de defensa que obligarán los bravos Mayet del ejército yanltee á usar por lo tanto al ejército espano!. 



.. 

:;in necesidad de que el amigo Guallcs dé matraca., esos africanos ducrmen casI todo el día. 
La Universidad de Coimbra, ha querido estudiar el fenómeno, y ha resultado lo de siempre: el micróbio. Ahora 

nos encontramos el micróbio hasta en la sopa. 
Pues sí, un mlcróbio es el caU3ante del sueño de esos apreciables y distinguidos africanos. 
Varios sabios doctores portugueses, están trabajando ahora el contra-micr6bio. 
Nosotros, sin ser tan sabios, poddamos indicar la manera de despavilar á los que padecen la enfermedad 

del sueño. 
Que deban dinero á un prestamista, y á ver si pucdcn soscgar un momcnto 
I ~lusurero, es el mejor espanta-suelios que hay en la crcacie)n. 

y ahora va la contraria. 
* • • 

William Kcly, natural dc Hockford, en el OhlO, tuvo á la temprana edad de once ailOs, una enfermedad ner
viosa, clc cuyas resultas no ha vuelto á conciliar el sueno en toda su vicia. Es un hombrc que vive sin dormir. Hace 
quince años que no pega los ojos, y las hOl'as que los demás mortales dcdican al buello, 01 las dcdica á la lectura, 

Iface bien toclas las demás fundones de la vida, incluso la de embriagarsc. Ni aún cargado hasta los topcs de 
\\'hi~ky, ha conseguido nunca dorlllir la mona. Su mona es de las quc no ducrmcn jamás, como SIL propietario. 

La ciencia, también ha hecho experimentos sobre este Kely, y esperamos que también llegue á encontrar el 
micróblO delllO-sltelio. 

I Qué ganga para los doctores dc Coimbra, que han hallado el del suclio en los africanos que citamos más arriba! 
A éstos se les puede inocular el micróbio de Kely, y á Kely el de los africanos ... I Y t/ltti COI/LeliLí.' 
A menos que no resulte una bola lo de los africanos ... y otra bola lo de Kely. 
Porque se dan ca~os. 

* * * 
El Tio Sam, todos sabemos quién éso Lo que ignoran ustedes l' ignora todo el mundo es, quién es cl Tío TOlllás. 
Pues el Tío Tomás, no es otro que Mac-Kinley; á quien nosotros daremos dcsde hoy este nombre familiar y 

hasta casi cariñoso. ¿Por qué le llamamos el Tío Tomás? Pues por que es el hombre de las LOII/.adllras. 
Sin moverse de su despacho, d{t ordenes dignas de ser envidiadas por el mas valiente y estratégico tomador. 
-IÁ ver, Sampson, tómeme usted la Habana! 
y va Sampson, y no la toma. 
---j Amigo Sampson, ahora me va u~ted á tomar á Puerto-Rico I 
y Sampson, lo único que toma es el cielo con las manos. 
-j Schley, amigo SChley, tome usted á Santiago de Cuba! 
y Schley toma unas copas, y deja á Santiago por ahora. 
-1 Dewey, inmediatamente, tóm me usted Maniht, .. y después Cananas, y luego las Baleares! 
y Dewey murmura: IPara tomar islas estoy yo! 
Pero l\Iac-KinJey, sigue tan impertérrito, hecho un Moltke, sin salir de su despacho, tomando islas y más islas, 

e Jmo aquel que toma caramelos, 
j Qué hombre! I Es un N apole6n de ropa corta! 
Nosotros ya suponemos en qué pueden para!' esas tomas, En que sus grasicntos súbditos le lleguen á decir: 
-ITome usted cl portante, so melónl 
Así sea 

* * • 
Además de la manía del micróbio, hay en el mundo la manía de las estadísticas, lIay un individuo que todo lo 

pone en e!>tadística, hasta los garbanzos del puchero y las pulgas de la cama. 
Ahora ha salido un individuo, diciéndonos los kilómetros que haccn los aficionados al baile en una noche de 

ejercicio. 
El que baila un vals, hace 1.200 metros; una mazurca, <)jO; una polca, 8:;0. El que baila toda I a noche, hace i 19 

kilómetros! 
Se ve que la estadística es curiosa é interesante, por lo mismo que no le importa á nadie. 
Ya lo sabe usted, bella rubia quc no ha perdido UL1 baile, ha hecho u'ted l() kilómetros. Tantos como cualquier 

campesino que trae verduras r. la plaza. 
Es una gran cosa esto de la estadbtica, sobre todo aplicada al bailc. Se conoce que el que !'e ha metido en es-

tas averiguaciones, no tiene mujer guapa, ni hijo en Cuba, ni dehe á un pre'tami,ta sin entrañas. ' 
Cualquiera de estas tres cosas, quita las ganas de iJ' al baile y medir Jos pasos de los danzantes . 

• 
* *' 

Los bandoleros yankis han de~embarcado cerca ele Santiago de Luba. Los parte~, no dicen ~i en C' a 12xPfdición 
ihan aquellos dos batalloncs de mujeres, uno de chicas pudientes y otro de chicas que podían poco. 

Si han de~embarcado esas bravas moza", no podemos menos de felíeitaJ' Ú nlle,tro~ soldados . 
Sobre todo, que las cojan prisioneras sin .hacerlas pupa, 
Yen los de~cansos cle su p,'nosa. campaña, pueden dar con ella,' hailes y corre!' jUCJ'ga". á fin de di~traer'e 

IIn poco, 
Ser{L Jo único hueno que habrían hecho los Estados Unidos á h' palia. 
En e~te caso, hahrían ejercido aquel empleo que don QuijOlt' tI nía 1'l1lal1 alla (Hlim:1, y sol", ~egul1 él, se de-

biera dar á gentes di<cretas y que' supil" en su obligaci<'ln. • 
:\Ia.c-Kinley, proporcionando amazonas al ('jército espanol, hacc un hien que e te k agradl'cl'l :'L ell ('1 alma. 
iBravo por l\Iac-Kinley 1 y III á la. vez! 

DANL!'L OL~TIZ, 



CI.AUSUIIA DE CORTF~. - CONTRASTES. -FIRSTA~ DE CAl 1.1(. -1''- DRAMA NUFVO. 

Gracias á Dios que ha term;n::¡dn el tristísimo espectáculo que veníamo~ pl-eseneinndo á diario en el Congreso 
yen el Senado, con SU" lurha~ de ambicione" sus ataques personales, el afan de vari05 orndores de hablar á dia
rio, las ejelllplares di"'lt~ione.; de llrt::¡s )' demas trabajos igunlmente útile<;, en tanto que la nación sc al-ruina, el 
pueblo sufrc y los esp:I>l(¡Jcs luchan y mueren en Filipinas y Cuba sosteniendo dos guerras civi les y una extranjel-a. 

Vayan benditos de Dios los que desconociendo la grandeza de la misión que IC', está encomendada, han enU'e
tenirlo el tiempo en e,t<:l'il('<; dcbates, en \'ez de unirse en un supremo y salvador exfuerzo para colcrnr la, campa
ñas cn comli~iones ma<; favorables y pn'pararse ron entereza á 1n liquidación que se aproxima, 

Todas la" \'entaja') y todas la.; belle:w" dell'l'g-ill1en, que no he de ocultar las unas lIi lns otras, aparecen ob'cu
recidas en la prúctica por 1:t,luchas de pen;onali,mo de los llamados padre, de la patria, 

Pero no es justo cargarles toda, las 1'(' ponsabilidades. Algunas, con'esponden por dcrecho propio al público, 
que se disputa á g-olpes la entrada en el tell1/l[o de IIIS IC\'(,$, H'ií que se anuncia una sesitln bonascosa y que devo
ra los estractos tle las sesione<;, en cuanto e,tos renejan una tli-cusi6n nccidpntada y de ntaques múluos, Alguna 
culpa conespontle al ut'rpo el('ctol'al que, al ejercer el precintlo del'echo, pcrmite y autoriza con ~u pasividad los 
l1la~ señal:tdos atropellos del l1li~mo, sin que el triunfo del encasillado prévio deje de !ocr asunto corriente, consen
ticlo y tolerado. 

Los célebres debatc~ de]a, ('ortl',> de C(¡diz, mientras el enemigo bombardeaba la plaza, son y serán siempre 
página gloriosa de nu('stra hi-tOl'Ía. 

Los debates de hoy, sobre minucia., de adminiHrnci6n y acusaciones pequcllns, en que la pI'e'iidencia suele apa 
recer desnctltada y crl'ii se conciertan duelos en el salón de -csiones, ticnen tanto de bajo 1l11pcrio, que hay mo
mentos en quc se ccha de I11cnos :'i un ('1'0111 \\'el I Ó un Pavía. 

La Icgislatura ha sido 111'('\'(' ¡ el Diario de Sesiones con<;tituye no ohstante un nl'chivo muy voluminoso ¡ cuando 
el historiadol- y el curioso, acudan Íl sus página,> bu~cando algunrl mnnifcstación sol{'l11ne que se relacione con las 
terribles gUCI'I'rlS quc '()'liene la patl'ia, seg'III'amentP no las halladl. A lo sumo, \'el'á (('ferenria, pal'a desacl-edit,u 
{l lo que solo vive' del pre,tigio qUé' necesitn, r-.in que una \'oz cnéq~ica haya l'ecorc1ado á los representantes del 
país, que en determinadns mon1<'ntos no hay ni puede haber otra política, que la que simboliza, lo mi~mo en sus 
triunfos que cn sus de,astl'cs, la g-lol'iosa ensel;a de la patria. 

La legislatura que ha tCI'minntlo, ha puesto de manificsto, profundizando un poco, que aún hay país; pero que 
no hay represcntantps del país, !\1ejol' dicho, quc los repre-entantes del pnís, no son lo', que acreditan estc carúe
ter con un acta, sinó los que sufren y pag'[ln ('11 la penínqlla¡ los que obedcccn, luchan y mueren en Cuba y Filipinas, 

Alt('rll1inarsc la lC'gi,latul'tl, !oeg-ull oh~ervan algunos dinrio', no ,e dió el1 1o1 Congreso ningún viva all<ey ni á 
la I ~einrl, EfC'ctiv:lmente ¡ pcro otra omisión hubo m(ls grave: In de no con"agl'ar un !'ecuel'do á la Patria, ni á los 
que se sncl'ific,ll1 por c:la en rC'motos clima", E,io retrata de cuC'rpo C'l1tero (1 nue~t('os diputados 

* * * 
Se ha eelebl'ado con ani111:lciún ú que no íbainos estando ya acostumbrados la \'C'rbena dc ~an Juan. 
En igual forma se había verificado la de San Antonio. 
Todo lo cual no tendría nada dC' particulal' si una y otra fiesta no hubienln coincidido ca~ll:llmente con dos Sll

ee<;o~ dC' la guerra de Cub:l, dC' los que mayor gl'avedad han ('C'vestido de~de los COllllenzos de In camp,lI;a, 
Y, hay quC' dC'cirlo todo. Así como es digno dC' elogio, qu(' las mnnirc!otaciones del trnbajo 110 se intcrrumpan por 

U ... ted sit..' mpre en la ohtin:l, queri
do Rodrig-llc/, 

- ¡Que qlllel"c. V.I nc tllg'una malH'· 
1'11 se ha de probar el valo!'. 

REV OLTIJO , I'() I~ F' t~A])J~I~A 

i Cann d(' mi sUC'g'l'a! Prcfcrir-ía 
ser pnsincro ue lo ... tag¡; lo .... 

," 
'" ji ,/" 

''V'/ 
/ 

i Bri¡:O'Hlicl' Tu Icg-ón! Claro, con 
estos militares, ¿no se han de perder 
Ja~ colonia!';? 

i V ha~la el agua de Colonia! 



el estado excepcional de gu('rrn, y que las eTposlclOACS 
industriales y la~ exposiciones artisticas abran sus puer
tas; así C0l110 es laudable que se puhl iqu('n I ihros y que los 
tclare funcionen, no puede menos de causar triste sor
presa, que la animaci<Ín de fiestas y verbenas vaya en 
aumento, en momentos tan poco oportunos para ello. 

¿ Consiste esto en entereza dI.' car'tcter y ('n qu!' <,sta
mos dispul'stos (l divertirnos ú prueba d(' d('scalabros) 
¿ Ohl'u('ce ú qu!', raltos de energía y d(' iJ('al('s, hayamos 
Ill'gado l'n nuestro indifer<'ntislllo al limite d<, lo concebi
hle y v('aIllOS sin ('mor la torm('nla qu<, S(' ci('rll<' sohr<' 
Iltll"lras rah('zas, ,i(nJonos igual que nuestros pucrtos 
,ean homhardl'ados, que se hundan nuestras ('scuadras y 
qUl' el ('n('migo lIPsl'mharqut' en nuestras rostas y avanc(' 
anH'na7:1dor sohr<' nuestras ciudades? 

Qu(dl'se la solución de,('stas dudas para quien('s pUC'
dan Il<'g"ar á <'1la, profundizando los misterios d('1 cora/ón 
humano ; ('\ rronista ti('ne que limitarsl' (1 ronsignar l'l 
Ill'l' ho, limitúndosr ú lo SUmf) Ú comentarlo ron un Ahl dp 
",trañ('/'I, d,' mucha ('xtraJipza, que no lo 11H'r<'l'e I1H'nos 
,'1 IH'l'!lo . 

* • • 
PrescindiC'ndo, pues, dI' lo qu<, puedC' conc('ptuarse 

como fundamental en l'ste asunto, resulta d<, todas n1:1n<,
ras ljlll' n'naeen las verlwnas, y que no s<,rá difícIl que' 
vueln\n (1 surgir aqudlas instalaciones dl' la vía pública, 
m(lstil<'s y gallardl~tes, re\'Íntos rercados para rultivar <'l 
I">:\il(', guirnaldas de pap('lito~ d(' colore~ de halc(¡n y hal
l'{,!l, cOl1lhinal'ione~ de ga~, fluíd" elt:'ctriro, p<>tról('o, hu
gías y <.:on \'a~o, d" colon's, s(',g"\tn la antigua usanza, 
conciertos de guitarras al ain' lihre y la industria buJio
lNa ej('l"l'iéndo'<, hasta convertir en irrespirable C'I aire.,. 
; <..hl( non'dades U'ae'rúl1 este' año, de r('ali.mrse estos t('
;)1o[es, la-; \,'rbena~ c]('1 Cúrmen, eJp la Magdal<,na, de San 
('aye'tano y San Lor('I1/.o? AlIi donde en lo antiguo hacía
mos imitaciones eJp la Torre Eiff('l, d,-I subm[u'ino Pl'ral y 
alu.,ione" al nínwn de la calle ele' Fuencarral, ¿ qut:' invC'n
tan't ahnra la fantasía popular, al utilizar los hombres y 
la ' l'o~a~ del momento? 

Aguardemos resignados todo lo que puede venir, que 
nun('a podrá ser tan censurable, injustificado y peligroso 
('OnH) los clillfett i del Carnaval ..... y un m('s antes y ocho 
dpspul's. 

Las fiestas de calle tendrán este afIO, segun los sínto
lnas, alg-o que no tuvieron ('n ninguno dI' los anteriores; la 
presC'ncia de los madrileños aromodados, qUI' siempre han 
solido pasl'ar su aburrimiento por playas y halnearios 
durante los meses dI' verano. 

é Aumentará esto ó disminuirá su brillo? 
Ya nos lo irá diciendo el tiempo, gran descubridor de 

"erdades, 
• • • 

El mismo día en que se dahrt ti('rra al cadfLVer del in 
~ignl' Tamayo, estren(lhase I'n París una tradllcci6n de 
Hl ¡{rama 1we1'O, 

Los peri()dicos franceses dic('n que la obra ('s del se
nor Tamayo en colaboraCIón con ('1 S('\lOr Baus y que 
/,[ drill/lil 1/1Il'2.'0 es un interesantc melodrama. 

[)eC'Íuidamente ha hecho bien Tamayo en morirse. 

OS~OI¡¡O V BRR:'>iARD. 

MAQUINARIA Y CALDERAS DEL ACORAZADO "CARLOS VII 

La indu'itria catalana se honra con la im 
portante parte que ha tomado ('n la construc· 
c;1'1/l del hermoso acorazado "endos \ ''', que 
hoy sc halla naveg-ando para Filipinas, fOl" 

mando parte de la escuadra que manda el Al
mirante C:'tmara, pucs ú aquella se (]chcl1 las 
magnílicas m:íquinas y calderas que' repre 
sentan Jo~ adjuntos grabados. 

La ~laql1inista Terrestre y l\larítima de 
Ha rcclona puede mostrarse orgu I J()~a por se 
mejal1te obra. 



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

:M::ICROC:lN A ·-·lit 
b Soberano remedio paJ:a:la.s ~ 

EL DIAMANTE] DE LAISALUD ENFERMEDADES ,'"' PREPARADO POR EL DR. ROURE 
SECRErAS :0:; 

Curación rúpida, segura y radical de lodas las enfenuedades venéreas y siftlítioas en todos sus perIodos. ~ 
El flujo blanco, blenorragia, en una palal))"a, loda~ las afc c-: io1es debidas a l viru, venéreo ó s ifilftico desaparecen 
(t la a cc ión ue esle poucr()s) I11 cllie,"n e :ll o. ->]'<- L 'l T4IC:l. )OBTA X c ur ,l también roJa cla~e de uloera.olones y 
HaS'as sca c ual fllCre su or·g-cn. -,,¡$o L;c MLCROCINI\. Á .o , U~ rt!I11 '~llio e fi c. lz p ,lr l las afeooiones dla.térioas 
de la pi'el, escrófulas y herpes. -~$- La MLCROCINA X eS un GR.\.:-< PREVE)<TIVO contra eL oontaa'io de 
los lnalc:-. arnba. indicados. 

'Véase e:l P .rospeo1:o 
PRECIOS: Botella g-rande 4 pesetas 25 11 Botella pequeña 2 pesetas 25 

Despacho al por menor: Farmacia del Dr. ROUt-é, Mayor d e Gracia, 830, Barcelona y en todas las buenas farmacias 

REPRESEKTANTE GENERAL PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

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

EXPULSIÚN DE LOS JUDIOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFfA 

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

:l'\.:t:J:C DA LLA. DE ORO 

lV.lide un metro siete centimetros 
de alto por noventa y tres de a,: :'ho 

De venta erl la Papelería de ]a 

EXPULSION DE LOS JUDÍOS DE ESPAÑA Vinda de José Miquel y Riu8 
Lo~ Judio" comisionaron !t uno de los suyos para hacer un donntivo de treinta mil dUC3dos, con destino" 

lo! ~a5tos de la lluer rA do Jo~ morolo!; \J e rO esl a ne$tOltillClÓn (ut! fte~concertodn de un modo violl'nto por el In
quisldor general Torquemnda, el eua , entrnndo en el tolón del paJaciQ dondt.· los reyes dahan audiencla .l 
com'sionado JUdlO y sDcanda un crucifijo de dt'bajo de los bábitos, le presentó t'xc lamnndo: ¿Judas Iscariote 
... endió , su Maestro por t cinta dineros de plata; vuestras altezas lo van h vender por treinta mIl; aquí está, 
tom3dJe y vendedle? Y di cho ('sto aquel rn'nctico SlIcerdote 8Trojó el crucifijo sohre la mesa, y se sa lió, Lo'J 
~:~:: :~e;r~zd~:, castip;ar semejante atrevimiento, 6 de desp~~~~a:~~TcT~mi~ ¡~~r!('d~rr:~~lt:y~~ C~tlÓl~~~:)~ que-

Rambla de Santa Mónica, nÚJll. 21, 

* * ". * -x· BARCELONA * * * * * 

Numerosos colores Excelente papel. Edición de lujo. 
UNA PESETA *' Los pedido; í la Adminiutración da " E 1 G a t o N e gro" 
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