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SK.IANARIO ILUSTRADO 

Barcelona 27 de Agosto de 1898 

Oireetor: CRRuOS OSSO~IO GRUURRDO 

Administrradol'1: PED~O TO~~Ellu.A 

ARRlTRJST,\S DE LA PAZ. ACTUALrDAOES. 

No hace mucho tiempo me ocupaha e11 estas crón.icas de. los arbitristas de la g-uena. 
Poc.o tiempo ha pasado y aquéllos han desaparecido, dejando la vez, á otros arbitristas no me

nos cunosos: los de la paz. E! g-eneral cOlwencimi('nto de nuestr.as irremediahles de~dichas, no permite discusiones sobre 
las.mlsmas. La lUlci6n que hace cuatro slglqs .n.e\'a~)~l al.contmente amencano por ella descubierto 
la le de Cristo y los gérmenes todos de la C1V1IIZ<ll'lOn, tiene ho)~ que :'lbandonarl,o, después de ha
berlo regado profusamente con su sangre generosa, con la 1."eslgnacJOJ1 del venCido por la adyersi
dad, Perdido ('1 imperio colonial y reducidos al n:oLlcsto ~erntono de la metrópoli, no hay español 
que no dé su opini(ín ;í los prohlemas del por\'e11lr y medIOS de resolyerlos, 

, _, Lo que hoy proccdt·, dice un suscritor de ! !.( Siglo ,FI///lro, ~s utilizar ,las rudas ensei'lanzas 
del pasade'>; y reconocicndo que cuantq nos pasa, ~s castlL:'o de ])IOS, de~enoprle fund~ndo conven
tos y reformando todas las le\,es On.!,';'illlcas, despUéS de hacer una ConstltuclOn exclUSivamente ca
tólica, Suprimir toda I~l prerisa, e\cepto los !io/e/illcs cc!csitÍslicos; ha~er un presupuesto casi ex
clusivo de cultq y clero Y. ~guardar, d!l11dono~ g;oIP.cs de pecho, presenciando procesiones y rogati 
vas y restablcclendo el r n bunal del Santo Of¡clO, a que nos sean perdonadas nuestras faltas, 

, Lo que procede, dice otro, es reconocer que la democracIa, cuando es tardía, no es tal demo
cracia, ni tiene la menor ventaja; y antes de que en la península ocurra lo que en ultramar es nece
sario y uro'cnte. decretar el separatismo, no ya por reg-iones, ni aún por provincias ni ciudades sino 
por harri,[(¡as, I~n :\Iadrid, por ejemplo, de~ían ser canton~s ind('Yen~ientes la Guindalera, Tetuán 
y los Cuatro Caminos, \' en Barcelona, debla haber el canton de (,racla y el cantcín de la l3arcelone
ta, COI1 sus C;'unaras inckpendientt's Y todo cuanto dice el ~a,cto sif!alagmé'ttico,del amigo Pí. 

, Los remedio", ohserva un tercero, n,o dehen ser pOlltJCOS, 51110 e~'on(¡mlcos, Aquí, lo necesa-
no, es decretar la libertad c0111erc131 y la libertad de produclr y consumir. Cerrar nuestras fronteras 
para la importaci6n, y ahrirlas de par en par para la exportaci6n ... sobre todo, de los productos ca-
talanes y ele los tri!!,'os de Castilla, , ' 

Todo eso son sistemas gastados, y agUl, lo que, pl:eclsa, es algo !lUe\:<;, Por ejemplo, dotar el 
presupuesto con nue\'os recursos, ,que pudIeran conslsllr en Ul~a contnhuc1<ln sohre los que se tillen 
las canas, sohre las que usan pcmado romano, sobre los holines de los homh¡-('s y el cuello María 
Stuardo de la mujeres; sobre los somhreros gue ('sta~ l1('\an <i. los teatrqs y el hastón de los caba
Iler<)s ('n \' isita .. , Yo creo que con esto y un diez por Ciento 5.ohl:e las ]1rop111a<;, podría obtenerse un 
Stl !Jl'rabi/ que penntiera supri 11l ir el aumento ~I.ue sul ren lo~ Jubilados del ramo de Correos, que es lo 
que m;ís Ul-ge si ha de Jleg-arse á la regeneraclOn de la patna, 

y ;1 estos arhitristns se!!,uir;í.n otros muchos exclamando: 
Lo ur"'ente aquí es un cambio de Ministerio, 
Si, V (jlle entre Romero Robledo! 

- y Weyler, 
y Polavie;a, 
\' Romanónes, 

-Gente nueva, como pide un pCl-i(ídico, , 
, -Es verdad: yo teng'o un vecino que se llama Jos~ Larda y haría ~n l'\celente ;\linistro ele lla

clenda" Como que todos 10,s días saca la CUe!lta á ];~ cn:tLl~ y la hace re11ltegr~l- no pocos céntimos. 
\ González,'cl Presldcnte dc la ArchlcofraLlla, sena un excelente Pre-;Idente del Consejo. 

- y para (~l1erra, el cabo dt' Bolinao , , 
_ y para Marina, el comandante de las lanchas del Retiro, 
~Esa, esa es la salvaci(¡n, 
-Esa, y no pagar al casero. 



Efectos del calor, por Xaudar6. 

/ 

-Con estos ojos tan rasgados 
por el lápiz ... conquista segura. 

, , 

-¿Por qué me diría aquel que 
.pasó junto::í mí, que sí me derre
tía por él? 

- ¡l lorrorl No vuelvo á utilizar 
Ir. r'c<':~ ni coloretes b"lI·ato~! ... 

Por est0 último empezará probablemente la liquidac ión de las cuentas ele la !-',·uerra. Es cos
tumbre clásica espa¡'lOla. 

Así como el teatro tiene su !-',cnero chICO, causa de su malestar del momento, ('1 toreo se ha em
pequeñe<:ido tambiéu, :y h.oy .~e dan no\' illaclas en ~:cz de cor:ridas formal~s, y á lo.~ dic~tros de [ama 
han sC'!:!;Uldo otros en <.l!mlUutlvo como l\lanchcgulto, ~urnto, Alvaradlto, OomlngulU, etc. Estos 
toreros no duran mucho en los carteles, pues apenas plsan la plaza, cuando tlenC'1l que sC'r llevados 
á la enkrmería y desde allí á su casa ó al hospital. Iloy están una media doc(' na ('11 esta situación. 

De todas maneras, la aficiún no decrece, y buena prueba de ello es la capea verificada en Vicál
varo, donde no se han registrado mas que !!H heridos, dos de ellos pertenecientes;í familias aristo
cráticas de l\radrid. 

y la \ erdad es que con estas cosas se explica perfectamente al~o ele lo que reci('nt('mente nos 
ha pasado y de lo que pueele pasarnos en el porvenir. 

En los mercados y plazas 
se promueven hoy cuestiones 
por no abundar los melones 
y faltar las calabazas. 

V, coincidencia chocante, 
Sagasta, tal vez Ror eso 
ha convocado al Congreso 
para el quince elel entrante. 

Ascienden, según noticia", á unos dlez m 11 los candIdatos á diputados provinciales para las pró
ximas elecciones. Todos impulsados por el bien del país. 

Ilay quien sospecha que' podría Se'r una gran medida ele gobierno, verificar una leva de dichos 
candidatos para hacer menos doloroso al pueblo el reemplazo del ejército. 

V hay quien prefC'riría que' se suprimiera el inútil organismo de las dipulaciones provinciales. 
Es séguro que habrá muchos que voten por esto último. 

* *' * 
Con el título de " I ~I Pan", 

publicó Olmedilla un libro 
val anunciarlo un periódico 
asf empezaba sn artículo: 
., Aquí en nllcc..,tra p¡Ulia El Pa1l 
\'iene á llenar un vacio ... ·' 

O'SORlO y BERNARD. 



Uos meses I1usttrados. - RGOSTO, pOI' TtTíad6. 
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CRÓNICA CHIRIGOTERA 

Todos ustedes saben, que se ha llegado á liquidar el aire, porque 
hoy las del/rias adelanta/l 
"lIe c., /lila barbaridad. 

Es más; el aire líquido se puede beber. El doclor D'Arsonval, en un banquete dado á var'05 personaje~, vertió 
en el cbampaña que bebieron, un poco de ail'e hecho agua. 

Tenemos pues, que el aire se puede poner en toneles y embotellar. Y llegará dia en que se pida en el café una 
copa de aire, como ahora pedimos una copa de jerez. 

La ciencia llegar:i á liquidar los grandes vendabales y oí. meter los ciclones hechos agua, en un estanque para 
recreo de los peces. 

Asj que veamos soplar el cierzo iIllP/O, á preparar los instnJmentos y á embotpllarlo inmediat:lmente. Así no 
nos dará catarros y pulmonías. 

Dará gusto ver los anuncios en los periódicos. 

AGUA DE AIRE. Procedente de Tramontana. Buena para los habitantes de la provincia de Ge
rona. Precios módicos. 

EL NOROESTE EN BOTELLAS. Agua medicinal, para llenarse de aire el es, 
tómago. Fabricada en los puertos de San-

tander, Gijón, Coruña, etc., etc 

VIENTO NORTE SUPERIOR. Pal'a servicio de mesa Pídase en todos los res, 
taurants. 

En (in, que vamos á presenciar con este motivo las cosas más extra,ias. 
Entre ellas, la de justificar la frase, ha~ta hoy incomprensible, de b('b('r~e lo~ viellto:; . 

• .. . 
El calor que hace este :trio es insoportahle. En toda Eu.-opa se que.ian de él, y principalmente en Espafía, Los 

andaluces dicen que han llegado ú la temperatura del frito; los levantinos se guisan en su propia salsa; en el in
terior de España, arden espontáneamente los ciudadanos, y hasta en las costas del Norte pica Febo en competen
cia con el Agujetas. 

Pero el quc tiene calor es por que quiere. Yo tengo tina receta infalible para estar fresco, aunque en el cielo 
brilte un ~ol de justil'ia. 

Es una recela que dí hace años tí. un amigo. No sé si la hab!'á seguido. 
He aquí en que consiste: 
Se viste uno interior y exteriormente de invierno; se pone uno una capa, se eogen dos ó tres mantas y á las 

onee de la mañana, cuando mas apriete el sol, al terrado. Allí ~e tiende uno en el suelo, se pone encima las man
tas, y permanece así hastd la una de la tarde'. 

Entonces se levanta uno y se baja al piso ... cí le bajan, si no puede. Allí comienza el que quiere tener fresco á 
quitarse una manta, y la otra, y la capa, y el traje de invierno y, finalmente, la ropa interior. 

Nadie puede llegar á imaginarse la frescura que se siente. Se está como en la gloria, se ríe uno del calor que 
CJrperimentan los demá" y lo toma á chacota. Ni en los Pirineos se está mejor como despues de haber bajado del 
terrado. 

" UX18. 0 0.13:1 '-1X1ioaolór.1 " , POR R0i\1Á:'\ 

. S<"),,res: ¡'fu< escanJ;do! .. Sa""n ll~tedes ;t 'l,,¡en ¡'.,n non,
brado jefe? ¡A LOpez. i Qué atrocidad! 

... -0. . '. .,/ 
-F,¡':;llr.t!(', mUJ"¡, " -.er;\ hruto ,,1 tal Lo, 

pel, L¡llC en la ~scllcla, ponía me&a con h! 



Tambien es la verdad, que muchas veces no llega el momento de estar fresco, porque 
de las mantas. 

Pero también entonces deja uno de tener calor. 
Ensayen ustedes el sistema. 

* * * 

queda uno asado debajo 

Tamagno, estaba contratado en un teatro de Buenos Aires, y había dad,) cuatro funciones, cuando estalló la 
revolución. 

Tamagno, q~e todo lo 9u.e tiene de grande, t~ene ~ambien de prudente, tomó el vapor y se vino á Europa. 
El empresano le ha eXigido los adelantos, y Id eXige al empl'esal'lo que le pag~e todas las funciones C0l110 si 

las hubiese cantado. 
El a"unto se eslá vicndo, como dicen los curiales, en loq Tribymales de la RepúblIca Argentina. 
y aquí viene lo bufv. Tamagno se ha presentado á declarar, acompai\ado de su guardia negra de su claql/e. 

E~ta, la componen ocho Italianos; cuatl'o que se vi ,ten de ~eiior y ocupan siempre sillones, y cuatro' de menestral 
que se colocan en el gallinero. ' 

E los ocho valientes, tienen unas manos enormeq, y cUrlndo aplauden los ocho, parece que se viene abajo el 
teatro. 

El célehre tenor, además de alabal'deros, los tiene pala que le guarden las espaldas cuando va de trova amo
rosa, porque en su juventud, más de un padre agraviado y alg-ún. marido ofendido, le han solido estropear el físico 

En BUt>nos Aires cae muy en gracia ver al tenor y su me,nada. 
Como e<; muy probable que le vol vamos á di~frutar en Brlrcelona, tendremos ocasión de ver su claq/le volallte 

y de sacar fotografías de ella, pan!. reproduCirlas en los periódicos. I 

j Bien haya Gayarl'e, que nunca se preocupó de los que aplauden á tanto por palmadal 
• .. .. 

Ya habrán u;tedes nolado que en e-ta crónica hemos dejado de hablar de los Estados Unidos y de los norte 
americanos. Con la 't¡.;pen~ión de garal1lía~, tememos que puedan llegar á declarar inviolable la carne de tocino' 
SI le cargamos mucho la mano, y por eso nos ab",tenemos. 

i Y no sahen ustedes lo que implica este sacrificlO para el que le gustan los embutidos 1 
. Mi mayor gusto sería cantar las glorias de esos Panchamplas. universales, Que meten mano en la hacienda 

ajena con el mayor descoco. 
Pero pueden quejarse del trato que les dan los periodistas españoles, é imponernos aquí el respeto háeia sus 

grandes mantequeros y matarifes. 
Acatemos á Mac Kinley. ¡ Un hortera que nos ha resultado un Napoleón I Respetemos á todos esos comodoros 

que no van dejando en los mares ni un pañuelo sin echarle mano. Reverenciemos á esos .senadores de Baco esos 
CulI?m, Mazzon, Morghan, Sherman y demás kurdomanos que que t'ln aIto han puesto el pabellón del whisky y de 
la gmebra. 

Desde ahora, son para nosotros inviolables 
Nos han desbalijado al mágico grito de "La bolsa ó la vida", y como no hay guardia civil internacional, hemos 

de callarnos. 
i Silencio, pues I 

• .. . 
El célebre Succi está llevando á cabo en Turín ahora, un ayuno de treinta días. 
Es un hombre qt;e jamás se cansa de no comer. 
Ahora se ha metido en una especie de jaula que ha sido cerrada y sellada ante un notario. 
Tiene un comité para vigilarl? . . . 
Qué quieren ustedes que les diga, ya com1enzan á fastidiar esos ayunadores que hace unos veinte años csuín 

haciendo ~udar las prensas. . 
Yo prefiero, á los que no comen, los que comen demasln:do.. . 
Por ejemplo; el que se come una ternera y se bebe med1a plpa de VIDO. 
Al menos en éstos el espectáculo acaha pronto. Generalmente con un reventón. 
Pero los Succi y l~s Merlattis, están día, y días, y ni comen, ni se desmejoran, ni alegran al espectador. 
Nada, que estoy por los glotones. 

:\0 puedo cojc!' el ,uc.\o! Qu~ atrocidad! lTaher nomhr.l 
do jefe :l López ..... l 

DANIEL ORT1Z • 

• y por 10 cllo'\I, qucndl'l 0111',((01.61'01., le dOI' mi cnhn .. a
huena, val (,oblerno, ",in dt1l1a, ' -¡'ita L L accnadfsinl.\ elec
ción de -la penona de V. para l,lO merecido cargo ....... 
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Es exclusivo; no e\.ic;te en ('1 orh~ un puehlo quc!';c le
asemeje en nalla; totlu es aquí original, único, tI\:stle la for 
ma de la ciutlaJ, hasta el modo de s\:1' de sus habitantes; lleg
de la arquitectura de Sus edificios, á las costumbres; todo, 
todo es heterogéneo. Esta desigualdad, es la que la ha po
pularizado en todo el mundo, y aún hoy que le escasean los 
medios de vida, c~ esto lo sohrenatural, 10 que' atrae, sub 
yugando con sus mujeres divinales, con sus diver<;iones tí· 
picas por e\.celencia, con Sll clima agradable en todas las . 
épocas llel año, con el carácter noble de sus hijos, con la 
g-racia natural que se derrocha con la palabra y con la ac
ción, con la animación que tanto de día como de noche rei· 
na, y, en lin, co'n todas las hellezas que encierra, no sólo llen
tro de sus muros, sino, en sus contornos. 

"Cá,.Ií/ ", grupo (' cultórico 
dd malogrado artista D. Antonio Su~i1Io 

J\ fuer de articulista imparcial, diré que 
no c.., C'l apasionamiento el que me dicta es
tos (:Iogios, sino la más estricta justicia, 
n~stúndome la tranquilidad de que muchos, 
antes qu!.' yo, escritores ilustres, se ocupa
ron y descrihieron ('n forma admirable, los 
esplendores dp este rinccín paradisíaco, con 
dt rroche tic ing'cnio, dc fina observación y 
('011 pll1tora de términos retóricos que jamás 
se C'mpJearon mejor. 

Apuntar uno por uno los detalles digo. 
nos dl! m('nción, referir sus hechos hiStóri
coS. hacer' una lista con los nombres de sus 
hijos m;l::' notables - de algunos aflos á esta 
parte~- es una tarea imposible por la falta 
de espacio y por no ser mi objeto ni llevar 
mi presunción hasta tanto, queriendo, única· 

SF:'lONITA El HNA PACIIICO. 
Heina de los Juegos Florales de Cádj? . 

• 
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I 
l.Vn poc In' ccía. tlcl nl110c tct\tí{io . . 

tccpantlo Wl In \'crtlc C1ll'ctlatlerll; 
'\'lleh'cn las noc"es tic apacible cnlmll, 
nqueUns nocJ)ct\ tle th\5t('1nct\ llcllmr, 
que cn un pecho tlcjnron pnra t\temprc 
montón oculto tic Ct\¡'lcrnn.;nt\ mucrta~;, 

. nm In'casa ct\tlÍ: luonr quc un Nn 
cl bicn nnt\ült'lo )2 cl t'lct\\'do fuera; , 
l)o~] tumbn t'le 1m .mnor t\acrífícaN'I 
por cltlm:t'lo trattlor tle la tmpm(;n, 

, ,$ít10 anec t'lont'lc ,arNó la \'h'a h1mbrc, 
lueoo mnnsíón tle sombras otoant.c~cas: 
priincro, tic las Nc"as p,lt'aíso, . 
tlcspucs, cah'arío t'lc pastón crtrcma, 

, . 
.lEn clrccinto t'le lact\tancia \'illrn 

un eco t'lolorít'lo, allHll\la queja, 
. que por enoaño nrtero, horrori3atlo, 

Imua llena tl9 <lsombro la concicncia. 
j[,a ¡.,ríIlHl\'Cr41, prót'ltoa cn coh.)l'CS, 

oscma nnte unM ojo'~ sc prct\cntn, 
Wcrtlatl que ba \'u~lto cn la cstllcilín flN'íM. . . 

treilnt'lora In \'cr\)e elll'cMt'lern; . 
¡'lcro falta cl tNlío tic otros ticmpos, 
In- hnlllOllt'lorn calma que rccrea, 
la fl'llsc, el suspírat', cl tíCt'lh."1 11130, 
íuramciltos, carictas }] prome't\as. 

JEstá t'lesicrto el t\ttío, fnlta tot'lo. 
naNe t'let\cansa \]n íunto ú la reía. 
no ha}] mu jet' quc sc at\ol11c ni bm~ Sl"l1ll'íS1l5. 

solo reina el t\ilencto, luna. ct\trcUas. 
reeucrtlos tlcl aUee, )] 'en el cspllcio 
el cco atcnatlol' tic la conciencia, 

jj[,a conciencia! ... i G¡ué c?sa$ 5e me. ocurrcn! 
, IDe conciencia U \'lrtut'l.oo ¿ qué t\~ll'e" cHas? 

Ulf rt'Ufé/ J~(lrlk: 
, • I 

I 

D. Jo,-' ORI' <;A ~IOI{J.IÚN 
Poeta premiado en los jl1eg~s florales 

de Cádiz. 

mente, reducir este trabajo á 
una ligera impresión, cuya lec
tura parezca á 10:' lectores 10 
menos soporífera posible y que 
puedan admirar en ella el cari-
1'íO, sin límites, que profeso á es
te Cádiz de mi alma. 

Entiendo que la población 
más bonita que existe en la pe
nínsula, es Cídiz; no pudiendo 
concebirse como en tan poca ex
tensión se pueden encerrar tan
tas y tantas perfecciones. 

Cádiz, visto desde el mar 
parece una creación fantástica: 
desde tierra, un pueblo en minia ~ 
tura j panoránicamente, 10 que 
es, una ciudad modernísima, con 
sus calles rectas, sus edificios de 
cuatro y 
cinco pi 
sos,sus pa
seos, en 
los que se 
derrochó 
el gusto y 
el dinero, 
y mil es y 
miles dt~ 

cosas to
das ellas 
simpáti-

n. FI!lJFRICO OJEDA 

Comerciante. 
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¡l. JI AN P. Mt\ol. 

Notablc abogndo y c,-Prc,,,lcntc dc la Diputación provincial. 

caso N o creo lógica la des-
CrIpción de la capital, ni de 
sus rincones más agrada· 
bIes; todo es allí hueno; 
desde la atildada calle AII 
eha, hasta cualquiera de 
las calles del famoso ba
rrio de la Viiía; desde la 
democrática plaza de San 
luan de Dios, á la encope
tada alameda de Apodaca. 

- i Ser,í guasón ... ! i i>ues no dice que es le
vante y es pOJliente! 

Ile visitado bastantes poblaciones, y entre 
otras, Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Ma
drid, Murcia, Jaen, etc., y ningún tipo de mujer 
me ha convencido tanto como el de la gaditana. 

Tal vez pueda influir en mi ánimo el conti
nuo trato con ellas, ó el que sean mis paisa
nas, y esta opinión dimane de mi acendrado 
carÍllo á mi tierra; pero es lo cierto, que encon
trar mezcladas en una mujer la belle7a, la gra
cia, el talento, la gentileza, pero una gentileza 
que arrebata, y la elegancia, ('s cosa muy difí
cil, y aquí, las mujeres, anidan en su cuerpo 
todo eso y otras muchas cosas más, que las ha
ce completamente perfectas y disloctl1ttes. 

Para poder apreciar lo que valen, es pre
ciso vivir en Cádiz algún tiempo y saturarse 
de lo que aquello es, y entonces se comprende, 

admirando toda la sal ql.le 
tienen estas mujeres que 
cautivan con la figura, con 
el rostro, con la mirada, 
con la expresión, con la 
palabra ... y para concluir, 
aún con el detalle más in-
si~nificante. 

* * * 
I~n 10 que respecta al 

sexo feo, muy poco tengo 
que decir, porque por rara 
maravilla, sucede en esta 
tierra 10 que en ninguna, 
pues apenas brota un ge· 
nio, al instante se hace po
pular en toda la península. 

En Cádiz se aunan en 
consorcio encantador, el 
placer, con el trabajo, el 
lujo con la modestia, el in
genio con la seriedad, etc., 
pero todo, teniendo como 
base un algo de la tierra, 
de lo cual no se puede pres
cindir por nada ni por na-

EXCMO. i:: ILTMO. SR. D. FERNANDO DE LOS RIO ACUJ'1A 

die. Jefe del partido fusionisla en Cádiz. 

Sin embargo, bien por
que no quieran aventurar
se para lograr glorias pro
bables, ó por razones más 
particulares, es lo cierto La gracia, es allí dón 

que posee todo el mundo; las conn~n;aciones, son 
salerosas y como saltan en cientos de gotas el 
agua de una cascada, así brotan de los diálogos, 
con una expontaneidad mara\ illosa, I,!s frases in 
tencionadas. 

A continuación, copio una escena que presen 
cié y que retengo en la memoria, tan impresa, que 
jamás se horrará por la sensación que me causó: 

Ocurrió el lance entre un hon-acho y un ~uar
dián nocturno, encargado de vigilar las cercanías 
de la Catedral. 

El adorador de Baco, sin duda no pudiendo te· 
nerse en pie, se acostó en uno de los escalones que 
dan acceso á la puerta principal de la Basílica, y 
como está prohibido á ciertas horas rendir culto ;\ 
Morfeo en la vía pública, el sereno se acercó á él, 
Y moviéndolo brutalmente, le dijo: 

-- ¡Levante ... ! ¡Levante ... ! 
A lo que contestó sin variar de postura el 

curda: 
r'. LUIS CAllAlI L 

DJputado pro\'ll1cial. 



quc preJlerel1 no salIr de los muros de la inm)rtal r:ades, donde hasta cierto 
punto, su talento tiene compensaciones. 

Desde la polítíca hasta la pintura, desde las ciencias á la literatura, des
de la industria al comercio, todo tiene representantes dignísimos, que se 
afanan por engrandecer esta población que siempre ha descollado por sus 
méritos propios, 

Si digo que en Cádiz, relativamente, ha habido y hay mas prensa que 
en Madrid y Barcelona, no miento, pues solo en la actUalidad, que tan de
caídos están los espíritllS, existen cinco diarios, dos hisemanarios, echo 
semanarios y dos decenarios; y en algunas épocas, se han sumado cuarenta 
y pico de puhlicaciones de distintas ímloles. Por estas razones, no dehe ex 
traliar el grado de cultura que aquí posee el pueblo, )' la cual alcanza un 

La prensa gaditana. 

1). P.\ rr~lrlQ GAR\"F ,. 
(~nsz \1 F.Z DF LA ~IOTA 

n"lin¡ruido ~porlman. 

grado hastante superior. Lo mismo que acontcce en C¡¡diz, succde en su pro
vincia, donde este furor periodístico se ha ('xtendido cn una forma, digna por 
mil conceptos de elogios. 

Como región amante del trahajo y de importancia mercantil, es suficiente 
con indicar los Astilleros de la Trasatlántica y Yea-murguia Noriega en Cá·· 
diz, el Arsenal de la Carraca en San Fernando; las Fábricas de tapones en Al
geciras, la de salazones en Tarifa, la de cemento y las salinas en Puerto Real 
y las famosas casas vinateras que en Jerez, Chiclana, Puerto de Santa 1\la
ría y Sanlúcar de Barrameda, hay establecidas, distinguiéndose cada localidad 
por el mérito de los néctares que produ..:e. 

D. AGU~TJ:>; MOYANO 

Abogado consultor 
del ASlillero de Cl\dit. 

Actualmente figuran entre los consejeros de la Corona, dos hombres que 
aquí han hecho su carrera política: Almódovar y Aui16n, diputados que de al-

file:///siiiin


.., 
Salón fotográfico de José Reymundo, en Cádiz. g'ún tiempo á esta parte 

han venido represen
tando á Jerez y Cádiz, 
respectivamente, sin in
terrupoón y á gusto de 
ambos pueblos, de los 
que han sido leales pro
tectores. 

' .. 

Antes de terminar, 
quiero hacer constar mi 
agradecimiento álos 
dignís irnos señores Ríos 
Acuña, Ortega More
jón, García de Arbole
ya, Muñoz, Guerra Ji
menez, Torres, Gar
vey, Reymundo, Muro, 
Santacana, y Caramé, 
por lo deferentes que 
con mi humilde perso
nalidad han estado al 

Reymundo enrocando. facilitarme sus veras 
efigies para que iluso 

tren acompañadas, de los otros detalles que van adjuntos, este articulejo y que juntamente con él di· 
gan algo de lo que es, La cuna de las libertades, hoy casi abolidas por obra y gracia del simpático 
Sr. D. Práxede.s M. Sagasta, jefe de la grey liberal. 

ltátli3 ttanefOtnlatlo 
y DICHAS SOlADAS DEL PASTOR PELlO 

aancion 
Desde que vivo ausente 

De la bella ciudad que fué la gloria 
Donde hizo eterno asiento mi deseo, 
Me está continuamente 
Afligiendo de dia su memoria, 
y de noche me sirve de recreo; 
y auque en sueños no creo; 
Por ser regularmente necedades, 
Tal vez fueron misterios y verdades, 
y he de contar con verso mesurado 
Las dichas que he soñado 

MANUEL DE BERTEMATI MADERNIi 

Ex - alcalde de l erez de la Frontera, 

MANUEL ESCAL<\NTE GÓMEZ. 

FRANcr~co CURRRA .IrMENHz 

Alcalde de Cádiz. 

En una noche fria, 
Yera soiiar el ciego qua 'veía. 

Soñé (como transforma 
E L sueño las ideas á su grado) 
Que no era Cádiz lo que se pensaba, 
Sino de humana forma 
Una pastora que de mi ganado 
Los cándidos corderos apastaba, 
y Mirta se llamaba, 
Llena de honestidad y de hermosura, 
Centro de discrecion y de fe pura, 
y yo gozaba en suerte venturosa 
De su vista graciosa 
Las veces que queria; 
y (!ra sofí,ar el ciego que veia. 

• 

.... 
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D. R"JoML D E l\!U HO 

Dll'ut:ldo provincial. 

D. J (I J\ r¿1 IX 1'" T (I I ~ I ; r," 

Primer tCOlcnte de . \ I\.:;¡Jde d e: 1l11111l ~ 'J" O dc Cad,z. 

Soñé que transformado 
Cádiz en l\Iirta bella, así me habla: 
"¿ Con que, presto del Tajo á la ribera 
Trasladas el ganado? 
j Triste la que nació mísera esclava! 
Cierto puedes estar que si pudiera, 
Con gusto te siguiera, 
Hasta dejar los abundoso s mares 
Por la triste escasez del Manzanares ; 
Pero el alma, que es libre, irá contigo, 
O quedará conmigo 
La tuya en compañía. " 
Y era soílar el ciego que veía. 

Soñé que amarizadas 
Mis ovejas dejaba en 1" espesura, 
y á la playa me fuí , s in ct'rar de ellas, 
y noté unas pisadas 
Bien estampadas en la arena pura , 
Que juzgué ser de l\1irta por lo bellas ; 
Siguiendo fuí las huellas, 
y vi que con el dedo había formarlo 
En la arena este indicio de su agrado ¡ 
., Quien me sigue será correspondido; 
Delio lo ha conseguido. " 
y Mirta 10 escrihia; 
1~ era soJiar el ciego quc 1'cin. 

Soñé que mis zagales 
Me dieron una nueva lastimosa 
De Cádiz, y yo en llanto me anegaba, 
Llorando tantos males, 
y al punto llegó Mirta, presurosa, 
y vi que con un lienzo que tomaba 
El llanto me enjugaba, 
y aplicando la mano al casto pecho, 
"Vive, pastor (me dice), satisfecho, 
Que en Cádiz vivirás eternamente. " 
y yo ciertamente 
Mi ventura creía; 
y era soiíar el ciego que ,.'eia. 

Soñé que Mírta bella 
l\Ie miraba, y decía con agrado : 
"¿Por qué pasa~, pastor, la vida triste ( 
Ya cesó mi querella; 
Ya sé que tu caudal has retirado 

. Del banco genoves, donde perdiste 
En lo que allí impusiste; 
Y todo por entero lo empleaste-
en nuestro Cádiz fiel, donde lograste 
Tener inmenso lucro y muy seguro; 
Yo, Mirta, te 10 juro 
Por toda la fe mia. " 
y era soíiar el ciego que veía. 

Soñé que el mar furioso 
Habia sumerg'ido una iSletilla, 
Do Mirta estaba entónces (1 dura estrella! ), 
Y estando yo lloroso, 
Sintiendo tal desgracia, en una orilla, 
Vi en las aguas formar su imágen bella; 
Iba á arrojarme á ella. 
Mirta, que estaba atras, sin yo sabello, 
Los brazos dulcemente me echa al cuello, 
Diciendo: " No te pierdas por hallarme, 
Si quieres a~radarme, 
Pues vivo todavía." 
y era s011ar el ciego que v eía. 

Soñé que se acercaban 
Unas abejas á los labios bellos 
De Mirta, que dormía, que en lo rojo, 
Bella rosa juzgaban; 

\ 
\ 



+ D. PEDRO ()O"~:CQ LOSL\!, 

lIu,tre jcrc/.ano. 

f), L,"c""o ()I{' U") 

Exportador di' "ino..;, 

D. ]0'':, SA'TALA"A 

Alcalde de AJgecíra~ 

Yo, incauto, al espantarlas, toqué en ellos; 
Mirta, sobresaltada, abrió los ojos; 
Yo temí sus enojos; 
1\las vi que me miraba complaciente, 
y moviendo 10$ labios dulcemente, 
La miel que las abejas no lograron, 
En mi la destilaron 
Con lo que me decia; 
Yera soiiar el ciego que 'veía. 

Soñé que, embebccido 
En un mapa que Arsenio me habia dado, 
Miraba yo de Cádiz la belleza, 
y Mirla, que Jo vido 
(Juzgándolo de Génova traslado), 
Le tomó oe mis manos con fiereza 
y habló con aspereza; 
Mas lué~o, vuelta un poco en la cordura, 
Viendo su engaño, dijo con ternura: 
"No dudaré, pastor, eternamente 
De lu pecho inocente, 
Ni tú de la re mia." 
}~ era so!iar el ciego queveia. 

Soñé que, el diestro codo 
Puesto en el verde prado, Mirta bella 
Sobre la blanca mano recJ inaba 
El rostro, y de este modo 
Conmigo conversaba cariñosa 
Vi que la vista al cielo levantaba 
y que me preguntaba: 
¿Qué trecho habrá desde la tierra al cielo, 
"Pastod" Y yo la dije sin recelo: 
"Medido de tu mano diestramente, 
Un codo solamente"; 
y ella se complacia; 
y era sonar el ciego (/ue 'Veia. 

S0l1é que divertido 
Estaba yo á deshoras de la noche, 
Formando una cancion á mi pastora. 
Sentí á mi puerta un ruido, 
Como si allí parado hubiera un coche, 
y l u(>go se me dijo en voz sonora: 
"Delio, llegó la hora 
De que dejes las selvas y el ganado, 
Pueo.; no eres para rústico formado; 
V én, que en Cádiz te espera ansiosamente 
Con quien eternamente 
g'ozarús de tu dia." 
\' era sOlÍar el ciego qlfc7'l'la. 

Yo, de mi dicha cierto, 
Dejo el lecho, dormido, apresurado, 
y destinando, ruedo la escalera, 
\' en el portal despierto, 
B:uiado el rostro en sang're y maltratado: 
V vi que en esta ven~ura (i ah suerte fiera!) 
1m posib! e me era, 
PUl'S vi que áun subsistía irrevocable 
De Diana el decreto formidahle; 
\' aunque quedé del suello mal herido, 
~Iás que dél, ofendido 
De la verdad, con ceoo 
~1 ir(' la vida, y con placer el sucño. 

Canción, vé á l\lirta, y di de parte mia 
Que si de mi verdad y amor dudaba, 
Sepa que si soñaba 
El ciego que veia, 
Era sólo soñar lo que quería. 

&:a? rPAt;?(j. 8/o/uakx. 
(SIGLO XVIII) 



En bt·cve verá la luz pública, una Ilovclita titulada 
"El Camagón" (historia de un aclimatado), dcbida á 
la pluma dc nuestro amigo y colaborador, don Pedro 
TruJillo de Miranda. 

El pi iego dcl Por/folio dc A r/is /as E"pafiolas que 
acampa ña á nuestro número de hoy, contienc los re
tratos de la emincntc diva cspañola Carmen 13ona
plata; dc la graciosísima María Galvani; de Concha 
Mar . ínez, quc en la pt·Óxima temporada de invierno, 
podremos aplaudir en el teatro Gran Vía; de la Salva
d,)r, una de las actrices más guapas dcl género chico 
y de la señorita Silvestre, hien conocida dc nuestro 
público. 

Nuc,tro qucrido colaborador, Joaquín Diéguez, ha 
hecho un verdade'·o derroche de buen gu'to en la or
namentación de dichas fotografía", que e'retamo, se
rán del completo agrado de nuestros abonados y ravo
t·eeedores. 

JERocLíFICO COMPRli\l1DO 

P VfX01W O MARTES 

BARTOI.C>MÍi A DHL PUERTO 

------+>·11011·-< .. ------

Soluciones á los problemas anteriores: 

Al Anagrama: DANIEL ORTIZ. 
A la incógnita geográfica: OPOI~TO.-TORO.-PO. 
Al l~oro: RODOLFO. 

e o R R ES P o N o E N e I Á I N T I M A 

PI zalJlorauito.-Yo también tendría una gran sa
tisfacción en poderle complacer, pero I ay 1 que ni ngu
na de sus cosas reune las condiciones que señalan los 
cánones literarios para las composiciones publicables. 

F. A.-Yo agradezco mucho sus pasatiempos, pero 
enviélos con sobre abierto como original de imprenta, 
y se irá V. ahonando 19 céntimos y medio, y nosotros 
el di-gusto de ver que en vez de la'i carta' que espera
mos con dinero de los cOHespc>n'iales que nos 10 deben, 
nos encontramos con un jeroglífico comprimido. 

·Siroc/l('.-Mire V.; para que los dibujos puedan pu
blicarse, la primera condición es que e,tén bien. Des
pués, es igual que sean á la pluma, In mancha, óleo, 
acuarela, ó como quiera. 

Ji'. O.-Los dibujos valen poquita cosa, pero como 
el soneto Los flcol'flzados, merece pasar á la historia, 
no quiero ser tan inhumano que deje de contribuir á su 
popularidad. Hélo aquí, pues; comendador, despierta: 

LOS ACORAZADOS 
(SONETO) 

Moles inmensas que andáis por los mares, 
\' omitando fuego cruel é iracundo, 
1 Cuantos hijos lanzáis a l otro mundo 
Sembrando la miseria en los bogares. 
Tristes, muy tristes ¡;on vuestros cantares 
Que escucha siempre el mar ancho y profundo. 
No os entet·nece el ay 1 del moribundo 
Ni que mueran los hombres á mi11at·es. 
Seguid, seguid, vuestro fatal destino 
Tan sólo con el afan de destruir 
Este rué es y será vuestro sino; 
Mas ved que á mi mucho me h acéis sufrir 
Por esto ruego al Dios justo y divino 
Que anclados a l puerto, estéis sin servir. 

Caramba.-I Caramba, digo yo! Ha sido esta una 
semana de dibujitos flojos que ¡ ya! 

Daratol1a.-\' eremos de servirle y complacerl e. 
F. C.y S.-No está mal escrito: 10 que ocurre sen

cillamente, es que esos artículos en que cuando el 
protagonista está soñando cosas deliciosas, va la cria
da y le despierta para darle el chocolate Ó para avi
sarle la hora de la oficina, e,tán mandados retirar hace 
una porción de años. 

Clzisquillalj/tc.-Eso es mucho mejor que 10 copie 
en UI1 papel perfumado, adornado con un corazón atra
vesado por una flecha y se lo mande usted á la intere
sada. 

A. A. M.-En su ReflcxiólI, si reflexiona usted un 
poco, vet·á que, por ejemplo, aquello que dice 

abs/raido mi espíri/ I/ 110 obedece 
no es verso endecasílabo ni cosa que se le parezca. 

A. C. P.-¿Acrósticos al final del siglo XIX? 

BaH/o.-Aparte de a lgunos defectillos de fácil co
rrección, COIllO la cojera del verso octosílabo (?) 

lorlo es/á alegre y call/a 
no están mal, no señor. Solamente que esas batiZadas 
entran de lleno en el terreno layl de 10 pasado com
pletam/'nte de moda. 

E. R.-No se á que versos se puede referir usted. 
Mándelos de nuevo y le daré sobre ellos mi leal aun
que modestí~ima opinión. 

J. M.u S . .v "f.-Gracias por todo. 
P. Jf.-Las }{ojas sllella.~} no acaban de gustarme. 

Lo otro, sí. 
Perfecto "fasamd.-No rc,-ibí los números de que 

me habla.-Será usted servido. 

Representante de EL GATO !fEBBO e n Ma
drid: D. Antonino Romero; Preciados, 23, librería . 

Qne da term in antemente proh ib i d a la reproduooi ón d e los t rab ajos a r tistio os y lite r a rios de este perlócUoo. 
Imprenta particular de EL GATO NEGRO: Ba)mes, !OO. BARCELO!'<A. 



JNo más MercurioI * ¡No más Copaibal * ¡No más Sándalol 
¡No más medicamentos perniciosos 6 inútilesl 

lVI:lCROC:lN A # lit 
EL DIAMANTE DE LA SALUD b Soberano remedio paxa la. ~ 

El'fFEIUIIEDADES "" PREPARADO POR EL Da. ROURR 
SEORErAS iCl 

CuraCión rápida, segura y ra.dloa.l de tod." la~ enfermedades venérea. 7 .UIUtloa. en todos SUg perIodos ... 
Elll"'oblanoo, blenorro.8'ia, en ull" pnlf\hrn, ¡oel,,-, ¡nq afcrcil)neg debidas al virui venéreo ó sifillt'co desaparecen 
á la ac~,ón de e,le poder"", mcd,camenlo. ~ .. La lIIIOROOINA. X cura tambi~n toda cla.se de uloeraolone.7 
lla.8'o.s sca en 11 fucr~ 'L1 or'gen. ~~ La lIIIOROOINA. X e, un remedio eficltz parl\ las afeooion.s dla.1:erlo •• 
de la. piel, escrófu,a.s y herpes . ...:t!o" La lIIIOBOOIlIrA X eS Un GRAN' PREVENTIVO con, ra el oontalflo de 
lo~ m;lles arnb l indicado,. 

v.; ....... ~ ~ •• ·r ..... ')~o .. o 
PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 25 11 Botella pequeña 2 pesetas 26 

Despaoho al por menor: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, 230, Barcelona y en todas las buenas farmacias 

REPRF.SHNTANTB GENHRAL PARA LA VHNTA AL ~OK MAYOR 

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

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPANA 

SOBERBIA OLEOGRAFrA 

reproducción primorosa y artística 
del magnIfico cuadro que con aquel 
tItulo 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 

Mt'de un metro st'ete centlmetros 
de alto por noventa y tres de ancho 

PreoJ.o. 8'80 pe.et'a. 

- De venta en la Papelería de la 

EXPULSION DE LOS JUDIOS DE ESPAlA Viuda de José Miquel y Rins 
Ln~ J1It110 · ('OIlIl"lon"rnn a lino dt" lo~ '4U'U~ ,'ara hlu'pr un don.tl"" dt' 1ff'lnh mil d",.,.ttn .. , rlln d .. ~tlfln. 

lo ..... lo, de l. ¡1It'ru rtt' lo" A.ur')'4: ¡te n I"~" net./orIA"lnll rué dl"lIIrntlc"rUff.1 dt' un tllIHln '"11 .. ,,10 ,)Ur "Iln. ,UI.lllor .lener.1 lorlJut'01l1dA,,.1 ,'111, t"lllreudo !"n t'l ~ Inn de1 p.I,('lo dond ... lo,. rt','"'' dah,," .udl""(' a.l 
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