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pAGINAS DE LA GUERRA 

BacoOl', 

La suerte no parece que favorece mucho al traidor Aguinaldo, Muchos de sus partidarios se 
hallan atemorizados ante el porvenir que les esperaría con una dictadura ejercida por semejante 
personage y no pocos comienzan:'l abandonarle. Como los insurrectos cubanos preferirán el protec
torado yankee ;tIa dominación tagala que sería tiránica y brutal. 

Aguinaldo ha tenido que retirarse á Bacoor y allí establecer su centro de operaciones. El gra
bado adjunto representa un fragmento de la población, precisamente aquel en que est<'t el edificio 
que, convento un día, sirve hoy de albergue á ese grupo de bandidos que quiere titt'Jars<: pompo
samente gobierno de la república filipina. 



1..\ T¡;TFLA 01"('1 \1 .-llll.LI·.TFS ,'" nANCO -ACTUALIDADES. 

Decididamente, lo~ vecinos dc Madrid, necesitamos la tutela en que vivimos. 
-Alégrense ustedes, nos decia en lo antiguo la autoridad, y cuelguen percale,> en lo" balcones y enciendan fa

rolillos de aceite en cuanto anochezca ¿Acaso ignoran u'tcdcs que hoy cumple alios cl infante D. Juan ó que ha 
dado á luz la infanta D01ia Juana? 

y 105 pacíficos hahihntc~ <.le la villa dcl oso y del madrono, colgábamos la colcha de la cama al f,·e,co ó e,tu
diáhamo'i \(1. manera de que, aun contribuyendo á la iluminación, la mecha del farol fucra de las llamadas el cxtll1-
g"uirse en~eguida. 

- ¡ Luce~! ; Luces I g"ritahan otra noche los miliciano!-. nacionales. Luces para combatir contra los sectarios dcl 
absolutismo I 

y alumbrábamos llenos de entusiasmo, salvo tener que haccl·lo al siguiente día, en honor del ejército y en con
tJ":l de los revolucionarios. 

Ahora, 5in da,·nos cuenta de la cri~is po'·que atraviesa E~pa1Ía, de las guerras que fosl ienc y de 1:1 s víctima' 
que causa, nos hal1ábamo~ tan distraídos con las verbena~, cuando la autoridad municipal nos ha rCCOl dndo nues
tro deber y ha empezado para ello por p'"ohibir semejantes fiestas. 

Un aplauso para la medida cn cuestión y para la autoJ"Ídad que la diC'la. 
i '>on tan CSCasas las ocasiones que para ello suelen d,u"nos csta y cuantas autol"Ídades di~frutamos I 
DC' todas manel"as, result:1. cómoda sC' mejanle tutcla gubernativa, porque nos permitc pre,cindir de pensar por 

cucnla propia. 
j Hay que alegrar~e hoy I 

- IToy debe cl vecindario apareccr preocupado ante las obscuras noticias que ~c '"C'\'Í ben 
- Hoy procede que haya una ovación á cada mini t,"O que salga á la calle. 
- ([ay que su~pirar frecuentemente .... 
- Hay quc lanzar ternos y apretar los puiios. 
y todo hom·ado vecino, al salir ú la c.llle, dcherá acudir ú las C'squinns para comullar los bandos y arreglar ~L1 

fisonomía á las circunstancias. 
Esto, como dejo indicado, no puedc ser mas cómodo y facilita notablementC' la expre-ión del sentimiento, sobre 

lodo en los casos dtl(lo<;os. 

RECUERI)OS 

(DE ALFREDO DE ~'L':,SIi:T) 

Cuando el destino os lleve (l la vcntura 
lkl olvidado amor :í. los lug-ares, 
cualquier objeto ~n ellos, de arnar!!;ura 

~I alma os llenanL 
Creeréis entonces que la vida es suei\o, 

y al d 'spcrtar de él creeréis tan solo 
de una grata mentira el duro empeño 

rué un instante no m,Í';. 
iDe.sgraciado! Ese inslJintl' en QL'(' adormida 

el alma sacudió sus ligaduras, 
ese instante que ha sido vuestra vida, 

iay! nunca volverá. 

ANGEL LASSO DE L"\. \rEGA. 

i OH , LOS AMIGOS! 

Cuando el rulg-ente sol de la ale!!,ría 
nrilla ('n nuestra man";:ún, 

A \' isitarnos vienen :'l porfía 
De amig-os un mil1(¡n. 

\\las si la dicha se cOl1vil'rtl' en dlle lo 
Yen dolor el p lacer, 

Sl' alejan los amig"os, y ni el pelo 
Les volvemos á ver. 

Por eso cierto f"í~ico no rana 
Afirma con dolor 

Que es la desg·racia en la corrieJ/tc hUIl1 : llla 

1 ... 1 mejor aislad 01'" 



lIoy mismo, ~in ir mas Idos, en
cuentro en los periódicos dos noticias 
que ignoro si deben al('gramos ó en
tristecernos, 

La primera es, que el Banco de Es
palia ha puesto en circulación lino" 
nuevos billetes de quinientas pl' , eta~ , 

La segunda, que ya estan prepa
I' ad:>s por el mismn establecimiento 
unos nuevos billetes de cinco y de una 
peseta, 

Yo me inclino ti sospechar, que eso 
de lo;, l.J:l~etes de quinientas pesNa, 
debe ser un mito, pues no es creible 
que ningun español tenga tanto dilll'
ro junto; pero el billete de una peseta, 
me parece que será al cabo con noso
tros y que contribuirá á di licultar no
',ablem.;ntc la vida, 

Pero ('SVl, no pasa de ser una pre
Sunción mía, acaso errónea: el tiem
po dirá el verdadero carácter de estas 
innovaciones; pero como ya se da el 
caso de que en todas partes se habla 
de ello y no sabemos si reci bir las 
noticias con lágrimas de gratitud 6 
Con arranques de ira, sería muy con
veniente que el gobierno dijera: 

- Los españoles, en prueba de ale
gría por el anuncio de la circulación 
forzosa,deberún llevarla retratada en 
el semblante, Tambi('n sería de buen 
('recto, que los españoles abrieran 
una suscripción expontánea para re
galar ti los consejeros del Banco y al 
ministro de Hacienda, cualquier frio
lera de buen gusto, como algunas pe
luconas que en tanto aprecio tienen 
los alicionados á la numi,.,mática, 

J'l.nte la perspectiva de la inunda
ción de papel que nos amenaza, ';on 
ya bastantes las familias que han I'C
suelto con,>el"\' ar cuatro ó cinco pe
setas, y otros tantos perros chicos y 
grandes, 

Dicen que por amor al arte Yo 
sospecho que por la evidencia de que, 
Con el tiempo, dichas monedas po
dr[tn cangearse por gran número de 
billetitos pequeño~ y acasó, por algu
no de la nueva emisión de quinientas 
pesetas 

'1 
* • 

Para el día '27,.,e anuncia una llu
via de e,trellas .. 

-IComol ¿La llegada de los yan
kees Con la bandera cstrellada? 

-INo! 
-La llegada de numerosos oficia-

les espai\oles á la península? 
-Tampoco: me re.tiero al fenóme

no celeste que 11e\ a e,te nombre: 
fiesta glXttuita y de calle .. , y de las 
que el Ay untamiento no pucde pro
hibir. 

• .. • 
Poco,> artículos habnín tenido tan. 

tos lectores COIllO el qUl' a)er linos 

periódicos, y otros Itoy, han publica
do. Mide más de dos columnas en !a 
prensa de g¡'an tamatio, y solo contie
ne nomb¡'es propios .. los nomhre - dp 
los m:u ¡nus e-parlUles ú quienes res
pet<Í la llluerte en Santiago y actual
mente son prisioneros d" los ameri
canos, 

¡Qué de emociones habrá desper
tado dicho artículo al llegar los pe
riódicos ú todos 10i; conJines de la Pe
nínsula! 

¡Con cuanta impacienci.t se habrá 
leido la intermmable lista de setecien
tos nomh¡'es, restableciendo indica
ciones, salvando errores y deficien
cias, y acaso, agarrándose como pos
trera esperanza á IIna errata de Im
prenta! 

¡Cuántas alarmas hahrán cesado 
al encontrar entre los "ivos al hijo, 
al hermano ó al amigo! 

IQué hOlTible pesadumbre, en 
cambio, al adquirir la triste eviden
cia de que 110 liguran algunos nom
bres en las listas! Toda\ ia, sin embar
go, subsiste otra lije¡'a esperan.la .... . 
Bastantes tripulantes, lograron ga
nar tierra y Ilegal' á SantIago á to
mar parte en nuevos combates te
rrestres; otros muchos hall desapa
recido .... , ¡Quien sabe si entre unos ú 

otros e-ta¡'{t el hijo ausente, tantas 
veces llorado por muerto! 

¡Belllllta sea la esperanza, que asi 
sostiene al hOl11hr<.' en los m{ts dIfíci
les momentos! 

.. 
* • 

Hace meses que los hermosos bu
ques de la Compailia Trasatlántica, 
zarpaban de nue..,tros puertos entre 
alegres musieas )' v(tores ensordece
dores de la muched~JIllbre que acom
pañaban en su embarque ti los esfor
zados ~oldaJos espalloles, mal"Challdo 
á combatir ú los enemigos de la inte
gl'idad de la p(ltria. 

l\ludlOS de aquellos buques, han 
acompanado :l nue,tras escuadras en 
sus gloriosos desastres: otros se 
aprestan ¡Í realizar nuevos viajes, pa
ra repatriar á ,'arios millares de sol
dados e'paftoles, \'cncidlls por el ham
hre} el 11 (1111 ero de los enel11lg'os, ctes
pues de prol"l1~adl ima, tenaz y he 
r("ca lud1'\, . ' 

¡llonor il los, encldos! 
;"'alud (l los qU( vuelven! 
jG loría y orncioI1l" ;i los que no 

pm'den "0"('1 ! 

- w ' • ~tj;¡== .• 



¡LO QUE PUEDE EL HAMBRE! 

1 

No voy {l contar un cuento, sino un suceso real y positivo acaecido hace bastantes años y que 
tuvo gran resonancia en 105 círculos de la bohemia madrileña. Quizá alguno dc mis lectores le re
cuerde si por su edad puede remontarse á aquella (-poca. 

En ;tIa que yo me refiero hahía en Madrid un teatro llamado del "Instituto", situado en la calle 
de Las Uros as , yen él se presellt6:l trahajar con sus fieras nn domador que tenía por nombre 
.Mr. Sieard. Las fieras se reducían :í. un león del i\t1as y:'t una pantera negra de Java, y el domador 
hacía con ellas, poco más ó menos, lo que todos los de su clase. 

I~ntre otros ejercicios menudos, la pantera saltaha por U110S aros de papel y bailaba con su dueño 
una L'specie de zarahanda. En cuanto al león, se dejaba montar, se tendía en el suelo y permitía que 
su amo le metiese una mano en la hoca, como si fu('se ;'i extraC'rle una muela. 

Amhas fieras eran pacfficas y hi(,1l ('ducadas, y, según d('da ]\[r. Sicard, nunca le habían dado ni 
el m:ls mínimo disgusto. Verdad es que los animales fcro('C's Cólllti\os se resign:ln con lal de que se 

',¡ 

) 

les dé bien ele comer, y sobre es
te particular nada había que re
prochar al domador francés. És
te madrugaha, é iba él rn.jsmo á 
la compra y él mismo distribuía 
la racic'm (l las fieras. La de la 
pantera consistía en un buen tro· 
zo de carne con hueso, porque 
parece ser que ;'i esta clase de 
animales les gusta roer y que 
son aficionados ú las legumbres, 

por supuesto sin aderezar. En cuanto al refrigerio del león se re
ducía sólo á un enorme y magro pedazo de carne. 

1\Ir. Sicard sen 'fa primero á la pantera, que acudía ensegui
da al desayuno, y después hacía lo propio con el león. Éste, g-eneralmen
te dormía hasta bien entrada la mañana, porque como los leones cazan 
casi siempre de noche, son trasnochadores. El domador sabía que el rey 
de los brutos no gusta de que le interrumpan el sueño, Jo cual le pone 
nervioso y mal humorado, y por lo tanto aquél, sin mcter ruido, le ponía 
agua y le introducía el piscolavis por una rejilla de los barrotes de la jau
la, A la caída de la tarde \'01 vía á hacer idéJllÍca operación; pero esta 
segunda comida era parca y sólo constituía un tente en pie para que los 
animales pudiesen trabajar sin los horrores de la dIgestión. 

Gustó la exhibición de fieras de 1\-11'. Sicanl, .r hubo tres llenos en el 
·'Instituto"; pero al cuarto día el domador nOLó algo anormal en su león. 
El sueño de éste era agitado, con movimientos tic melena y eola; rugía al

gU/la \'CZ, co..,a ¡-;n-a ell él, quc cra silencioso como un gato; y había en la amw·illa córnea de sus 
ojos una expresión tal que hizo escamarse ú ~Lr. Sicard y le obligó á suspender la exhibición anun
c.iada para aquella noche. 

Indudablcmente al león le pasaha algo; pero ¿qué y por qué? Esto era lo que se preguntaba el 
inteligL'llte domador. 

II 

Al día siguiente, ú la hora del mediodía, hallúbase almorzando J\ Jr. Sicard, y mientras engullía 
una pierna de carnero, pensaba en el extr<lllO aspecto de su león, yen la suspensión de sus exhibi
ciones, que tan bien recibidas habían..,ido por el público y por la prenSil; cuando lleg¡) un p,visador 
del teatro, todo sobresaltado, porque el león habia armado una trapatiesta y estaba ú punto de 
escaparse. 

11e aquí Jo sucedido: 
Las jaulas de las dos fieras estahan casi juntas, en el fondo del escenario; la del león tenía grue

sos barrotes de hien"o, y la de la pant<:ra también, aUllque no tan fuértes y espesos; pues bucno, el 



león había forzado dos barras~de su jaula y tres ó cuatro de la de su compañera de ejercicios, y en
trando en la de ésta, habíala despedazado y devorado la parte más sustanciosa de su cuerpo. Fué 

I I 

fortuna que las jaulas estuviesen muy juntas, por 10 
cual el ten-ible rey del desierto no cay<Í, sin duela, 
en la cuenta de que podía recobrar su libertad. 

Cuando acudió el domador, .el león halJábase 
muy tranquilo, medio tendido en el suelo, y rela
miéndose de gusto por su banquete de carne de pan
tera fiambre, así es que 00 le fué dificil á l\1r. Sicard 
hacerle volver á su jaula y componerla 10 mejor que 
pudo con ayuda de tres herreros. 

Ilcch0 esto, entregóse aquél á un monólogo de 
uL1das, como el famoso de Hamlet pero con ribetes 
de desesperación; pues, en eIecto, aquella catástrofe 
le privaba de la mitad de sutroupe. ¿Cómo había sido? 
¿Cómo y por qué causa, un león tan correcto y mori
¡.!;erado hizo un esfuerzo tan grande? El domador no 
pudo menos de achacarlo á alguna enfermedad con
tra[da por aquél, tan dolorosa que le impulsaba á 
cometer tales fechorías. 

Aquel día y el siguiente, S. M. selvática estuvo 
tranq uila (creo que debo concordar en femenino); pe
ro Mr. Sicard no se atrevió á hacer trabajar al león. 

El tercer día, por la mañana temprano, según 
costumbre, el domador llevó á aquél su comida. El 
león dormía profundamente al parecer. Estando ya , 
en la puerta del teatro, recordó Mr. Sicard que no 
había puesto agua á su pupilo, y volvió al escenario 

para subsanar este olvido. El escenario era oscuro como todos, y además el día estaba nublado y 
lluvioso, mas no obstante aquella penumbra, el domador pudo ver una figura, al parecer humana, 
que atravesaba rápidamente el escenario y se metía por entre una caja 9-e bastidores. 

Mr. Sicard, sorprendido y receloso, se aproximó á la jaula del león. Este seguía reposando, pero 
j oh: asombro! el pedazo de carne colocado entre los barrotes de la jaula había desaparecido. 

En un momento se 10 explicó todo el domador: alguien robaba al león su comida; éste hallábase 
hambriento y, por consecuencia, en vena de cometer los mayores excesos, lo cual explicaba la ioya
sión de la jaula de la pantera: el rey del desierto estaba en su derecho al devorar todo cuanto en
contrase á mano, aun cuando hubiera sido un coracero con coraza. 

Mr. Sicard, profiriendo interjecciones en su idioma, se lanzó hacia la caja de bastidores por 
donde había visto meterse al presunto ladrón. A sus vociferaciones acudieron los porteros (que 
eran un matrimonio) y un avisador que dormía en el teatro; contóles en francés lo sucedido; entre 
todos registraron minuciosamente las dependencias del coliseo; mas no hallaron ni el más mínimo 
rastro de persona ni del suculento solomillo destinado al león. 

El domador, que era un hombre de fuerzas hercúleas, botaba de cólera, jurando no descansar 
hasta descubrir al ladrón y pul ver izarlo de un puñetazo. 

Cuando fueron llegando el empresario 
del teatro y actores que tenían ensayo, cun
dió la noticia de los sucesos acaecidos. Al
gunos sospecharon quién era el delincuente, 
pero se callaron. 

El apuntador central, esto es, el de la 
concha, dijo aparte á un traspunte: 

- -En todo esto me parece entrever á 
Chilindrón. 

III 

¿Quién era Chilindrón? 
Chil indrón no era nadie: es un nombre 

fantástico que se me ha ocurrido, porque el 
respeto á la muerte me veda consignar el 
verdadero. Lo cierto es que el supuesto 
Chilindrón, que rué amigo mio, me contó su 
aventura del león, más motivada que la de 
los leones de Don Quijote, en los siguien
tes términos: 



-l-Bg-asc u::;ted cargo de que aquel Jía habia tomaJv yo en cai0 econúmico y medio panecillo. 
Bien entrada la noche, fu! al teatro, que es mi refugio, donde, como usted sabe, conozco á todos y 
todos me conocen; pero no conocf ,í. nadie que me convidara () diera para comer. Aburrido y soño· 
liento. puesto que hacía dos días que dormía ¡í. la luna de \'all"ncia, • 
trasladada á Madrid, me fuí, según costumbre, á la concha del apun
tador á ver la función; pero ¡qué más función que la que yo tenía 
en mi cuerpo! Me entró somnolencia, la del hambre, y ... no sé lo 
que sucedió: Membrillo (el apuntador) sin duda no quisu de:-
pertarme al irse; y lo cierto es que yo me pas{o la noclll' en la 
concha. 

Desperté de día y, á la indecisa luz que pen ·lI-.I 

ba en el escenario, vi á :\lr. Sicard, que se acer-
caba á las jaulas de las (¡eras. Supuse pa
ra qué, y se me ocurri() un pensamiento, 
no ingenioso, pero sí pos itivo . Cuando se 
marchó el francés me aproximé ¡í. aqué 
llas. En la del león vi un enorme trozo 
de carne debajo de una n'ji1la qtH' S (' 

ahría por fuera, y ¡ caramba! no titu
heé: si el león es el eey de los ani
males, yo, en mi calidad de hom
bre, lo soy de la creación. Ade
más, el león no dehía tener apeo 
tito, puesto que dormía, y yo sí. 
Así, pues, abrí la rejilla, metí la 

• mano, saqué el pedazote 
de carne, volví á cerrar 
aquella, me lié en mi ca
potilla y salí al portal de 
la casa por una puerta que comunica con el teatro. Lo demás fué coser y cantar, ('), mpjor Jicho, 
comer. Aquel día estaba yo en vena de inventiva. Me fuí á una taherna de la ca ll e de la l\ lagda.Je
na, cuya dueña es paisana mía, y, mediante un trato, á camhio de aquel magnífico solomillo me 
asó un trozo de él y dióme además un par de hue\'os fritos y media botella de vino. 

Resolví el prohlema aquel día y otros tres m¡\s; pero al cuarto ... ¡oh! ¡del cuarto no quiero 
acordarme!. .. fuí sorprendido, aunque no atrapado ... Xo, no quiero acordarme: ese domador fran · 
cés es muy b~uto ... Es neCl'sario ponerse en salvo en cspar'lol! -

Y así lo hizo Chilindr6n. Pudimos reunir al~ún dinero, y desde mi casa, ~n donde se refugió 
durante dos días, le a\.'ompat'lé ~1 un coche de tercera de la estación del meJiodía. 

y ciertamente hubiera sido una l<istima que el atleta domador puh'erizllsc de un puiíela -:;() rí 
Chilindrón, pul'':; éste no hahría podido escribir las cosas huenas que despué's escribi(¡, ni demos
trar sus aptitudes de mando en un carg-o gubernamental y político que ejerci() posteriormente. 

F. l\lOREl'\O GODlXO. 

http://iii.nl


GUASAS l\10DERNIST AS, POR l\lELlT('>N GONZÁLEZ 

) o,mé deteniendo la marcha del sol en su w~rliginosa carrera, 
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Todo aquel que tiene lengua 
dicen que hasta Roma va. 
I Lástima que el peregrino 
llegue ti la Eterna Ciudad, 
que recorra, palmo ti palmo, 
medio mundo, con afán, 
y que después á sus lares 
regrese - I viajero' audaz 1-
sin hader sabido al cabo 
de su inútil preguntar, 
dónde tienen su posada 
el Amor y la Amistad! 

.. .. .. 
Sobre tu pecho, como en él brotadas 

falaz ostentas amarillas flores i 
flores tan delicadas 
cual delicados fueron mis amores. 
Mas no siento, mujer, nuevos amagos 
de aspirar á tus gracias peregrinas i 
porque esas flol'es son los jaramagos 
nacidos en las lúgubres ruinas . 

.. .. .. 
Cuando con lágrimas viste 

sacar de tu casa al muerto, 
yo, que tan bien te conozco, 
dije para mis adentros: 
-Si hoy, honrada, le tributa 
algún cariñoso afecto, 
ha necesitado el pobre 
morir ... para merecerlo . 

.. .. .. 
Un príncipe infeliz dijo á la reina 

que le llevó en su seno: 
-Madre del alma, la enemiga suerte 
me persigue doquier. I Ya no hay ventura 
ni en la tranquila soledad del c3mpol ... 
-1 Ay, cuéntame, hijo mio! .. , 
¿ Qué pena te con!.ume? 
-A la sierra subí, libre de todo 
hipócrita cortejo. 
En ella estuve regaladas horas 
contemplando, con lástima, tu corte 
y, con amor, la inmensidad celeste. 
¡ Cuán breve fué, señora, 
aquella paz augusta ¡ 
-¿ Quizás alguna fiera 
tu delicia turbó ¡ ... 

-No, dulce madre, 
no era lobo, ni tigre, ni serpiente i ... 
era una dc esas víboras humanas 
que con artera placidez imploran 
de nuestro pecho el generoso abrigo l .. 
- I Dímelo ya, por Dios I 

-Era un amIgo. 

.. .. .. 
Con desusado interés, 

más de cuatro sonadores 
me preguntan que quién es 
la dama de mis amores. 

Bah, niños, por Satanás, 

NUESTRAS ARTISTAS 

~/(,. 

¡primera tiple ~e l teatro "tnne"o mettro" ~e 1Surcelolla 

no os finjáis así lan ... buenos. 
¿A quién he de querer más? 
A la que me quiere meno,. 

• .. * 

Ante absorto vecindario, 
de blancos lules vestida, 
al templo va conducida 
la ilusión ele un millonario 
y esa niña lan hermosa, 
aun no ha podido acertar 
si la llevan al altar 
ó la llevan á la fosa. 

Venga aquí, de ohservador, 
el que más feli¿ sc crea, 
y verá cómo blanquea 
el sepulcro del amor. 

.. .. .. 
Castellana de mi vicia, 

la de la cara de arcángel; 
ya ves tú si yo le quiero ..... 
que aquí se acaba el romance. 

V. TO~CANO QUESADA. 



LOS PADRES TERRIBLES 
POR lIIr. G. :al. 

-Ea nitlo, abajo, qut' no está permitido subirse ahí. 
-Pues chcro, pues e/lero. 
-Baja ó te doy unos azotes. 
-Entonces cómpramc un cañón así de grande. 
-Eso no es posible, ¿dónde lo guardarías? 
-Pues cluro, pues charo. 

.. -Vaya, baja y no seas pesado. Ya tienes este otro que te trageron los Reyes Magos . 
-Es que ese no sirve para nada. 
-IY á lo mejor, esos tampoco!. .. 



Para los ~emallarios litcl'arios no; pero para nue,>tros colegas diarios y político", ~c ha inaugurado una era que 
los va á volver locos. Nos refenmos á In su~pellsi6n de garantias y á la prévia censura, asunto resbaladizo, del 
cual, El. I,.A ro NE(,RO huye como del agua caliente. 

E~ una 'entaja esto de ocupar~e en amena IIlel'atura y dejar la polftica "á más señores," Es verdad que dicha 
amena literatura tamhien tiene sus quichras; P(,l'O ~on bien poquita cosa con relación á las otras .. Un actor que se 
incomoda y le ofrece á uno un palo ... [Jn autor qUl' echa lumbre por los ojos, porque se dice que sus obras son bu-
11UC\OS ... Un moderni~ta que' se MIli' de IIllllJlti para increpar al que le critica ... En fin, co"as como estas, de poco 
más ó menos. 

Pero lo, periodistas políticos han de sufrir. Desde el momento en que el hado 61a fatalidad (le j'atalité) pone 
en manos de un hombre, la pluma del escritor de combate, ésta se convierte para él en una caña, como el cetro que 
por irrisión le pusieron al Redentor del mundo. 

El encargado de guiar la opinión es perseguido, azotado, muerto y sepultado, sin que le valga la bula del ~e-
iJor ~leco. 

Compadezcámosle. 
lIoy comienza el calvario de los chicos de la prensa. 
Salvemos siquiera los semanarios. 

" * * 
En la Asamblea del Ducado de Luxemburgo, bay un diputado que tiene la monomanía de los discursos kilomé

trÍC'os. A propósito de canonazos, ;;uella la lengua y no hay nadie que le contenga. Se lleva las hora~ muertas des
aguando :,u innata elocuencia. 

Sus compañeros de diputación le tienen montado en las narices, y últimamente, han resuelto parar los pies y 
Cortar el revesino á ese Cicr:rón que cdn~pira contra ~u reposo. 

El medio no puede <'el' más .,encillo. (uando se levanta á hablar Mr. \Velter, que así se llama, y dice: 
-"Señores, al tomar la palabra ... " todos los circul1'tantes se ponen de pie, y se van. 
Esta guasa sp. la han estado dando ocho días seguidos, hasta que por último, eonsiguiel'on imponer silencio á 

aquel charlatán se1l1pitérno. 
El procedimiento no es malo, y lo quisi'éramosver seguido en E~patia. 
Es el ~olo medIO de que marchasen bien las Cortes, las DIputaciones Prodnciales y los Municipios. 
Cuando bI.! levantase un Moret, un Romero, 6 un Rodríguez San Pedro, y comenzase con aquella estereotipa

da frase" ¡ Ah, señores l" ..... el Congreso en masa dcbiera irse á dar una vuelta. • 
¿Pues y en las Diputaciones Provinciales que hay oradores con cuerda para siete 1l1ese~? 
En los Municipios, no ~uele brillar mucho la elocuencia, pero en cambio, abunda la incl)rrección, y en ellos se 

oyen palabras y frases como estas: l/l1tSOtus, mélldigos, haiga, uclwjyu:::to, aSilo-reir (haz!l1e-reir), leer el ata, 
illlsióll persollal y tantas otras como nu('~tl'OS lectores conocen. 

Pues bien, cuando se levanta á hablar uno de los que de tal modo fusilan el castellano ¿no debierfl.n levantar-
tarse los demás y dejarle solo? 

El lector.-¡lmpor ible! 
-¿Por qué? 
-Porque ca~i todos padecen la misma enfermedad. 
Ahora, vol viendo al orador de Luxemburgo ¿no valdría la pena de echarle d ellgal'rar con el señor Moret? 
Dígalo el sufragio universal. 

* * * 
No, no se pueden quejar las empresas extranjeras, del Municipio y de la pren~a barcelonesa. Aquí se les deja 

hacer todo cuanto quieran. 
Vinieron dos compañías de la electricidad ¡nada 111eno:; que dosl y se posesionaron de las calles de Barcelona, 

y cavaron en ellos trincheras, barricadas, parapetos, cte., etc. H.csultado: que el transeunte tenía que hacer mil 
equilibrios para atravesar las calles y parecía que bailaba en la cuerda floja. Muchas veces, caía en aquellos fosos 
y se descalabraba ó rompía una pierna; pero nadie se quejaba. 

Ahora, el inglés de los tranvías, qUIere camhiar la tracción animal por la eléctrica, y ha cogido dos 6 tres mil 
trabajadore" se ha poseSIonado dc las calles, pone Jo de arriba abajo, no deja tr.ansilar á nadie, y obra, en una 
palabra, como en país conquistado. Y ni prcnsa ni Ayuntamiento le dicen una palabra. 

Hay una excepción: El Dilltl'io, rompe una lanza contra el inglés, pero ;'10 (·xito, porque nadie le hac~ caso. 
Mientras tanto, y segun dice el citado periódico, l'se inglés asegura que ha venido á 8arcclona á desasnarnos. 
¿A dc<a~narno<? 



Nosotros c r e e m o s 
que á lo que ha venido 
es á descrismarnos 

• 
Por los periódicos 

locale~, sahrán nuestros 
lectore~ que hay un pi 
cadol' de loro<; llamado 
AlclII('ulO, que aha nuo 
nando la pica ue los Cal· 
derones, por la pluma 
de los Cald('l"ones tam
bien, ha escrito un ura
Ola que ha representado 
una sociedad particulm' , 
y que á la hora en que 
verán la luz estas lí
neas, tambien hahrá ~i
do representado en un 
teatro veraniego. 

Lo que no ha conse
guido D'Ayot con todo 
su hondo y monumental 
talento, lo ha realixado 
un modesto discípulo de 
Charpa y el Agujetas. 

El drama, que se ti
tula Joafjuilla, d icen los 
que lo han visto, que tíe
ne un lenguaje nalurali 
simo. Afe/l/í'lllo no ha 
ido {l buscar retóricas. 
Es un innovauor ('n cier
lO sentido. No se pan'ce 
á Ihsen, ni á U'Annun
cio, ni á Sardou, ni :¡ Du
mas (hijo), ni :'i nuestros 
Echegaray, Sellés y 
]akson Veyan. 

Afc/Jlelllo ha r á es
cuela; es el naturalismo 
(en el lenguaje se en
tiende) I1 e \' au o hasta 
sus últimos limites; pe· 
ro naturalismo sano, que 
no choca á las cortas vi
das. En aquello de: 
-¿Cómo está usted? 
- Muy bien ¿ y usted?-
Bien, gracias ¿y la fa
milia?- Pasando, ¿ sabe 
usted que hace calor? . 
Se asa ,,1 Verbo ..... Un 
naturalismo así, de an
dar por casa, sin aspa
vientos ni frases de re
lumbl·ón. 

NOTA DEL DÍA, rOl{ i\RGE~lf 

" 
/1 

:\uc. lros in~ ' ()l11p ;lrahlt's \" ntllll~. 1 h¡c'n p.< lThkl,td()~ \ dill's, ~.( ' h llll dl'(l,,' lmínado J1(1I lin Ü ~on:tr un 
1l11 C \ -O ll'.tjl' :l Ll Cith.hd rdortl1~1.lh.I"I.t S l1ludUJlhllt.tlli.l 1llll'rlllJ'. 

lIay muchos, oue ven en el jO\ en picador un rt'\'olnci(lIl :uio d" la (' cena l'spalinla, l'on sus harricadas 'con (" :. 
pondientes. 

Para nosotros, por ahora, no es más que un Shakespear<> el1 enlbli,;n . 
• • • 

En Valladolid rué enterrado un sl'fwr, ) al ir Ires dras d,' pues á Ira ladarle ;í un nicho, ~(> vió que el muerto 
había desaparerido. 

En \nlladolid no se juega, y por In lanl", ,>1 le\'antami('nln .1,> " 
En Madrid ó en Gerona, la rosa no hubiera cho('ado .• \ dJ:llio 

prensa ni las autoridades se preocupen. 

Po muerto tr,te pn'ncupado {l t,¡do el mundo . 
e h'\' antan un ·111 fin dt> muertos sin que ni la 

El muel·to de la capital castellana, no es de esa calegoría, y rOl' ('~o la noticia ha :tlb"rotado. 
Había que averiguar si e~e difunto tenia algun 110 mientras \'Ívia. 
Porque enlonce, ya sabel1lo, donue se le encontraria . 
En Casa del lio 

D.\"I r· L 01< 117. 



LA GUARDAAGUJA (PÁRRAFOS DE UN DTSCURSO DE DEFENSA) 

Antonio Rui-anchez dNLÍ\'o~e un ml)mento para limpiarse el sudor que copioso brotaba de su frente, se bebió 
un vaso de ogua y dirigiéndnce al jurado continuó . 

"Olvidada por el hombre que amaba, herida en lo profundo de su corazón por la ingratitud y por el desprecio; 
abandonada por la familia, repudiada por la amiHad, humillada y e'carn<,cida por todos, e~a pohre mujer n6 tuvo 
mas remedio que ahandonar la ald<,a y huir en IJU~ca de otros puehlos, de otros lugares, donde las ca'as nó tuvie
ran recuerdos para ella, tri·te7a~ las calles ni remordimientos las plazn'; donde la~ gentes mas humanas ó mas 
compa~ivas, vie·,en solo en el hijo que lIe\'aha en los hrazos el efecto de 'u amor, nó la C<lllSa de una de_honra; don
de la caida de la mujer se compenc;ara con la ceguedad del cariño, donde se odiara al seductor y se compadeciese 
á la enamorada. 

Pero en vano buscó e~os pU('hlo~, En toda~ partes el vulgo era el mi-mo Estrechaba sonriente la mano al se
ductor, humillaba á la mujer y c-carn<,cía al hijo, 

Un alma cnrítativa ~e apiadó al lin dI.' e\la y le ofreció una ocupación, mode'ta , si, pero honradn, libre, inde
pendiente: Mover la férrea palanca de una aguja y enarbolar una banpera verde cuando <,1 tren pa,aha arrojando 
bocanadas de humo por la ennegrecida chimenea. 

Asi pasó dos anos, sola, aislada, sin mas roce ,=on la sociedad que el de algunos trahajador'es de la vin, toscos 
y rudos, que con chistes brutales y ti'ases ~oeees la asegurahan que aún era hermosa, digna de amar y de ser 
amada. 

Pero ella 10<; rechazó Ii tndo~, altiva y orgullo<;a, decidida á vivir unicamente para su hijo, pnr'a aquel chiqui-
111) dI' ojazo< azule.;; y rizos de oro qne tri<eaha como un cervatillo al pie- dt' la casita , 

{Jna mañana, una de esas mariana ... andaluzas en que el sol brilla como un áscua de fuego ('nmedio de un cielo 
sereno y \impido. en que ni la mas pequerla nubecilla empaña el e~pacio y el viento sopla caluroso como el hálito 
de una l11ujl?r dormida, trayendo aromas de retama y trinos de gilguero, una mañana, digo, Se' encontraban los dos 
al pié de la casita; la madre conte'mplando embelesada al niño, el nirio jugando con una pelota de trapo . 

Se oye á lo lejos el ~ilbid() de' la locomotora y la madre se h'vanta d<,l asiento para ir á ocupar MI puesto al la
do de la aguja. El niño, indiferent<,/ continua jugando, 

\' el tren avanza con velocidad Increible envul?lta en penachos de humo, fatigado, jadeante, haciendo retem
blar el terraplén bajo sus músculos de acero. 

De pronto la pelota ~e escapa de manos del niño y rodando, rodando vá ;\ parar á la via. El nino la sigue, tra
ta de cojerla, tropieza con un rail y cae de bruces. 

Mentiría á sabiendas si os dijese que la madre ignora el peligro que el tren corre en la otra via. Lo sabe dema
siado. Sin emhargo n6 vacila ¿qué le importa á ella despues de todo, la vida de aquella gente'? En su cerebro nó 
hay la mas pequeña duda, Inó puede hab<,rlal Serena y fría empuja con /irme mano la férrea palanca y envía -el 
tren á la otra via. 

Después un grito salvaje de alegria, dos cuerpos que se estrujan con nervioso abrazo y un tren que marcha 
hacia '>u ruina, 

Luego un choque, muertos y heridos, artículos en la prensa, pliegos y pliegos de papel sellado, una mujer sen
tada en el banquillo de los delincuentc<;/ un fiscal que acu<;R, <;egllramente porque n6 tien!." hijos y un jurado que 
absuelve, porque vosotros la absolverels ¿que duda cabe? Y si nó, ahí está. (A que I1Ó os atl'evereis á condenarla?" 

• . . . . . . . . . . . " ..• o... .. • .•.. 
En el público se notaba bastante emoción. Los individuos del jurado estaban conmovidos . Algunas señoras 

lloraban. 
PFD~O MATA. 

APUNTES [ CÓMICOS, POR TO'"AR 

1" ·1 \ 
\ ' 
• r 

i 

-Aquí guardo para usted un corazón que vale un 
tesoro y 10 céntimos para pagarla á usted el tranvía 
de los baños 

, 
/ 

"Mira FI/(I(I/c(io , hso de la crisi<; monetaria es un 
bulo del gobier'no . ¿Que no hay plata? Pues que pongan 
oro en circulación y asunto concluído. 



Estan concluyéndose de confecionar las tapas para 
la encuadernación del tomo primero de El G ·\TO NE(;Ro. 

Creemos que serán del completo agrado de nues
tros favorecedores . 

Hemos tenido el gusto de asistil- á la inauguración 
de una magnífica Clínica Ginecológic;a, galantementc 
invitados por su director D. Jaime Queraltó, quien aca
ba de cstablecerla en el Paseo de G¡-acia, con todos los 
adelantos que tal ciencia reclama. 

Agradecemos al Sr Quentltó las atenciones que 
con nosotros tuvo el dia dc la inauguración dc su Clí
nica . 

EPIGI{AMAS 

- Á Tetuan fueron dos 
dihujante~ ingeniosos. 
- y ¿ trajeron mucha~ monas? 
- No; trajeron muchos 1II01l0S. 

Porque hacc de dama j6ven, 
una cómica yá vieja, 
dice que solo ~e tiene 
la edad que se represen/a . 

J. M.a SOLÍs y MONTORO. 

1 (inversa) musical.- 3 (invcrsa) verbo.- 5 pronom
bre relativo.- l, 2 prenda sacerdotal. - 3, 4 adjetivo. -
5, 6 pueblo de Albacete.- 6, 5 nombre de varón.-4, 4 
fruta americana.-6, 2 ti('mpo de verbo.-J, 2, 3, 4, 5 
fruta. - l, 4, 2 habitación.-2, 2 tienen los niños. -1, 2, 
3, 4, 5 Y 6 árbol frutal. 

-------,'}-·IIoII·-{+-' -----

Soluoion8S á lo. problema. anteriores: 
Al Anagrama: EL GATO NEGRO. 

= 
CORR ES POND ENCIA I NTIMA 

D. J. Jf.-Recibimos su dibujo de cubierta del cual 
solo pOdemos utilizar la idea. A este propósito y con 

el fin de dar á Dios 10 que es de Dios y al;César 10 que 
es del César, ruego á usted que nos diga su nombre 
para que cuando publiquemos el dibujo inspirado en 
el trabajo de usted lo hagamos constar así. 

Ya ve usted que no queremos engalanarnos con 
plumas agenas. 

R. F. - Pues le diré francament(', que estriba en 10 
t1ojito que es todo, tanto de composición como de di
bujo . La ornamentación es mas diffcil de 10 que pare
ce, si ha de hacerse con gusto y originalidad . 

Respecto al último párrafo de su carta, le diré solo 
que e~toy completamente de acuerdo con usted . Pero 
el público es 10 que desea y lhay que darle gusto! 

ftlici.fttr.-Me parece haber dicho á usted en ante
riores Corespol1dellcias (y si nó, he querido decírselo) 
que su trabajo Una carta, está bien, pero que es de
masiado tristona . I~especto á las Orientales, le ase
guro bajo mi palabra de honor, que hace tiempo han 
pasado de moda. Tercera parte: ¡Tenemos tanta prosa! 

J. F .-Hágase usted cal-go de que la línea prece
dente está escrita para contestar á usted. 

R . C.-Veremos si podemos utilizar sus envíos. 
S.-Está bien pensado y no mal escrito . Pero cuan 

do pudiéramos publicarle, habría ya pasado la opor
tunidad, gracias á Dios. 

Zellem(j.-Puesto que usted me honra eligiéndome 
por consejero, debo corresponder á tal confianza con 
confianza igual. Piensa usted bIen, pero descuida mu
cho la forma. Veamos como: en su soneto La saeta, 
encuentro los siguientes defectos : primer cuarteto: 
el/calltos y mantos no son consonantes; aromas y co-
1' 01la muchfsimo menos. 

En el primer terceto, aquel broche es un rípio de 
marca mayol'. 

En el último terceto, delicadas y ella morada tam
poco han tenido la fortuna de nacer consonantes 

Ahora bien, aquellos encantos pueden transformar
se en un sencillo encanto con hacerlo singular, logran
do de este modo aconsonantar con el ma1/to, pero 
¿que quiere usted que hagamos con los aromas y la 
corona . 

En El JfUlldo, ocurre lo propio: los plurales se con
funden que es un placer con los singulares, resultan
do un singular lio . Además, aquello de tan goloso, 
muy peque/ia es de un gusto perro . 

No se dice desde que tlt te .fuistes sino fubte, nada 
mas ; cuente usted las sílabas de 

todavía existe más cruel dolencia 
y verá que no hay tal endecasílabo. 

En fin, la mar de detalles de los que {'s preciso co
rregirse, si se quiere escribir regularmente . 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma

drid: D. Antonino Romero, Preciados, 23, librería . 

Que d a t e rminantem e nte prohib id a la rep r oduooión d e 10 . trabajo. artf.tioo. y literario. d e e.t e periódioo. 
Jmprenta particular de EL GATO NEGRO: Balmes, lOO. BARCELONA. 



- .... 
¡No más Mercurio! *' ¡No más Copaiba! *' ¡No más Sándalo! 

¡No más medicamentos perniciosos ó inútiles! 

M:lCROe:lN A X 
4 Soberano remedio para las ~ 

EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERMEDADES {::í PREPARADO POR EL DR. ROURE 
SEORETAS \1'1 

Curaci,)n ¡-¡lpida, segura v radical de tod,l~ la~ cnfcrmedadc~ venéreas y slfilítloas en todos sus perrodos. ~. 
El flujo blanco, blenorragia, l'n una palallr'''', tOllas 1:" afecciones debidas al virus venéreo ó slh ilti co desaparecen 
:i la acción de e,tt· p"Lkro," 111c,licarnento. +.1:'" La MIOROOINA X cura también toda clase de uloeraolones y 
llagas sea cual flwre '" origen. +.r. La MIOROOINA X e, un remedio e!icaz para la~ afeoolones dlatárloa a 
de la piel, esorófulas y herpes . .:~:+ La MIOROOINA X eS un GRAN PREVENTIVO cont ra el oontaglo de 
10'" malel..i alf"lha indicado. 

VéftMe el Pro 
PRECrOS: Botella grande 4 pesetas 25 

peot"o 

Botella pequeña 2 pesetas 25 
Despaoho al por menor: l' lrmacia del Dr. Rour". Mayor de Gracia, :!30, Barcelona y en todas las buenas farmacias 

Rl!PRFSl!NTASTl! Gl!NERAI. PAliA T.A VFNTA AL POR MAYOR 

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

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFrA 

reproLl L1cción pri morosa y artística 
d(;1 ma~nínco cuadro que con aquel 
título r asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris· 
ta e~pañol don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
L1c Berlín de 1891, obtuvo 

Afide U1l metro siefe cnlllmetros 

de alto por Iloventa y tres de ancho 

De venta en la Papelería de la 

EXPULSION DE LOS JUDIOS DE ESPA:&A Viuda de José Miqnel y Rins 
Lo"! JI1,I.u~ ('OIllI"I/JIIHIIII á 11111) d .. 101 !'lUJO)! I"lrll hart'r UIi do,,"llvo dt' trriotll mli duc.do" COII dt"~llno' 

lu'l lll.,lo" d~~ 1 .. KIU'rrfl dI' lo~ mortis; 111'10 ,';Ia IH~jI'nClarlon fué de 'i('ollcf>ru da dt' uu modo "ioh'uto por f·l ln ~ 
4'" 'tldnr 2f'n~r.,1 TorqtH'mftda, ~·I eno , tlllrllldo tn .. 1 "!Ión. dt'l fllllacio tlondt' ICI '4 rtyes dahln ludítnc 1 al 
eomi.,mllaflo judlo y u""lIla un cruriOjo de eh'hlJo de lo ~ hahlto!1, le pre'ltntó f'1:C'lInlllndo: ¿Judll!l I,,('ariolfl 
",."dlO' IIU '1aI'Unf'o por t ('lnl" dinf'f fll' /'le pllHlI; "IH'lItrlHI 11v18' In 'filO á \'endl'r por trt"luta mil; .ql1i eati. 
\onud'c 1 "tlHh:d\t'i' " 4Hhl) " .. to '(Iuto' frt'lwhtO IMt"rdott' ano,lo 1"1 tTllrU\jo !lohre \a mt'''II,., !UI IIIh6. Lo. 
rel'''I tn 'fez de cutí,,, 'f'mejanle alre"inuenlo, o de duprt'C'iarle como limpie .rrf'llato el e no loco, Be que .. 
4noD aterrado'. lP ''':HCOTT: Rt'inlido dtl 101 neyt>,H Católicos). 

Rambla de Santa Mónica, núm. 21r 

* * * * * BARCELONA * * * * * 
• 

Numerosos colores Excelente ; napelo 'Edic·ión . de lujO. 
UNA PESETA *' Loa pedidos á l~ Administración di " El G a t o N e gro" 
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