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EL NACIl\llENTO DE VENUS, POR A. CABANEL 



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

1YI:lCROC:lN A X 
~ 

Soberano remedio para las ~ 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFEltllllEDADES r.< PREPARADO POR EL DR. ROURR 

SEOltETAS (e! 

Curación rápida, segura v radio al de toda~ las enfermedade. venéreas y sUllitloas en todo" sus perIodos. ~ 
El ftuJo blanoo, blenorragia, en una p;t/abra, todas ,'" afecciones debida, al viru_ venéreo 6 sifilllico desaparecen 
á la acciOn de este poder()~o medicamento. ooJ. La MIOROOINA X cura tamhién loda clase tic uloeraoiones y 
llagas sea cual fuere su origen . ..s:.. La MIOROOINA X es un remedio eficaz par" las ... feoolones dlatério .... 
de la piel, esorófulas y herpe.. ~~ La MIOltOOINA X eS un GRAN PREVENTIVO conl ra el oontaA'io de 
los males arriba Indicados. 

v-é_ .. e el PrOMpeot:o 
PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 25 U Botella pequeña 2 pesetas 25 

De.paoho al por aeDOr: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, 230, Barcelona y en todas l:t's buenas farmacias 

RBPRBSIINTANTB GIlNIIRAL PARA LA VENTA Al. POR MAYOR 

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

JULIOTIN ® ¡¡LOS COLOnES NAtURALES APLICADOS A LA rOTOGnAFIAI! ® JULIOTI~ 
Por 1.0 peae1:as y en 31ecciones, se enseña su aplicación y se regalan los colores pal"a 

pintar 2;){) (otografía~ ó estampas cualquiera. . 

ENVÍO DE LOS COLORES A PROVINCIAS A (3 PESETAS CAJA 

LIA~O de Ia 13oqueria., I"'-1~ero (3~ pi~o 4." J3., roeIo~a. 

ALBUM DE LA "MARINA ESPAÑOLA" 
publ!cado por EL GATO NEGRO 

Formando cuaderno con las vistas ce 

nuestra desgraciada Marina, 

al precio de 

los pri nci paJes 

se ha puesto á 

U:l precioso 

barcos de 

la venta 

UNA PESETA. 

· S~!:!~~~pr!?~~, D~~(~~~ 

! 
I 

I • 

se hacen por el ínfimo precio de 1'75 pesetas. 

DEME'NtIO GRAU - Casanova, 41, nral., 2." BARCELONA Lo. pedidOS ála Admon. de "El Ge.to Negro". U NA PTA, 

GRAN HOTEL Y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS AMBOS· MUNDOS RONDA DE SAN PEDRO, NÚM, 35 BIS 

V:lCB TB SAURI: 
I E'Stc gran establecimiento con edificio construido, amueblado y montado con arreglo á los últimoS 
, adelantos y novedades, consta de 80 habitaciones todas con balcones á la calle; 6 magníficos Salones para 

Re'Staurant; 8 gabinetes reservados para familias y una terraza promenoir única en Barcelona. 
IIospedaj~s desde 6 pesetas cada día, por cubiertos ó á la carta. 

Se olq1.:1.1.lo.:I1 habl1:oo1.o:l1e. _1.:11 oorr.a.ftlo. 
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"tRMAJ'IlAltIO ILU~ ·Jt(AI)II 

3arcelona 12 de Noviembre de 1898 

Olreetor: CARl.lOS OSSORIO GAl.ll.lAROO 

Admlnlstrradof'! PEORO TORREl.ll.lA 

_¿ " "ORlO SE D1VIERTR?-LOS TRAPEROS.-LOS ENTBRR,HllFNTO~.-DOCTJlINA CRTSTlANA. 

"Madrid es un compendio de placeres y d<;! g;oce~, d~ rique~as y de ah1?sos" "l\ladrid es un pue 
h10 de holgazanes y de empleados" "En Madrid nadie pIensa mas que en divertirse: hasta la caridad 
se hace bailando" ... Tales son las acusaciones que incesan~el11entc; ~e leen en la prensa de provincias y que segura-
mente descansan en una hase, aunque erronea é 1~.J1?sta. 

Ven honor de la verdad, no escasa responsahIlldad corresponde en pl-imer termino á la prensa 
de Madrid, por sus diarias en'micas de las personas que se abonan <,tI teatro Real; las fiestas de lo~ 
salones; la brillantez de los espeetácul.os; las kcnlll'scs en que se deJan mIles de duros; las Ilestas de 
la caridad que se proyectan; las cuanliosas apu~stas qt~e se cruzan, Y<l; ~n las ~arreras de caballos, 
ya en el fron~ón <;!n que s~> !,lllde .culto. al ¡:elotansm<? J odas estas notICiaS unIdas ;1 rositivos vícios 
de la centralIzaCIón admJJ1lstratlva, .Jusufican en cIerto m~do las vulg'ares acusacIOnes lanzadas 
contra la capital del Reino, por los que solo ve~ lo superficI;~1 y no se . .ioman el trahajo de profundi
zar un poco sobre la materia. y C0l110 de semepntcs acu~a~lones sUrJe una exclamación de protes
ta y un grito de guen-a, Y como ('sto es soberanamente lllJl1sto, no me parece fuera de propósito 

¡orl. QUE llERMOC:;O PATC:;AJE!. pnl~ T()\,¡\p, 

.. ' 

consIgnar esta protesta, con-
sagrada á las personas de 
huena voluntad. 

Los periódicos en este 
asunto hahlan de lo que se ve 
no de lo que se oculta; habla~ 
d e unos cuantos centenare ID 
de.: personas-¡siempre las 
mlsmas!-no de la casi totali
da~ del \'ecinch¿rio, que no 
aSIste á lae; kermeses ni ú los 
J¡ve cloaks, ni á las carrems 
de cahallos, ni ú los fronto
nes. 

El que quiera conocer al 
pueblo de Madrid, acuda ú las 
oficinas de Ilacienda y allí 
verá que los trihutos del a 
propiedad, la industria y el 
comercio arrojan u n a cifra 
mucho mús elevada que la de 
otra cualqu iera de las capita
les del Reino; dése una vuel
ta por las calles, y los infinitos 
papeles de los cuartos desal
quilados le dirán que la pro
piedad urhann no está nada 

1. -¡Nada como el natural! próspera; fíjese en las tiendas 
cerradas y las que se hallan 

en liquidación Y así po.drá advertir q~e el comercio pasa una terri}Jlc crisis; husque la causa del gran 
incrreso por la industna Y como ev!dentell!ente no tene~nos aqUl. grandes fábricas, habrá que bu!'
carIo en los millares de pequeñas lOdustnas y de fábncas humlldes, en donde prestan su trabajO 



2. - i Ql\é cielo! 

I~ .. -

4. -1 Qué verdes! 

,.. 

millares de obreros, que no fi
guran.enlos grupos socialis
tas, 1lI se parece n en nada á 
los que pinta López Silva en 
sus cómicos romances, con
servando por el contrario el 
tipo caracter-istico y humano 
que supo prestarles en sus 
cantar-es Anto1lio de Trucba. 

V cuando persuadido de 
la injusticia conqtle se acusa 
de holgazanería al pueblo 
madrileflo, quiera buscar los 
goces y las lelicidades que 
aquí disfrutamos, no haga ca· 
so delos grandes carteles que 
anuncian fiestas públicas, ni 
de los sueltos de Jos periódi
cos en que se da cuenta de las 
grandes fiestas... A c u d a al 
L [ospital 'f allí verá que pres
ta servicIO m u y superior á 
los nimios elementos de que 
dispone, acojiendo á doble 
número de enfermos del que ~ 
cómodamemente puede el es
tablecimiento alt cq!;ar; visi 
te el Asilo de las Mercedes y 
el! !ospicio r ohscnun1 que 
los acoJI(.los están en la mis
ma proporción; vaya el asilo 
fundado por Aguilera, á los 
otros muchos que nacieron de 
la iniciativaparticular, al 
Asilo de hijos de las lavande
ras, á la hermosa institución 
de la Cuna de Jesús, al Refu
g'i o, y en todas partes verá 
las ~scenas de desgracIa que 
encIerran. 

y ¿porque no decirlo to
do? Todavía, á pesar de los 
esfuerzos de la Jilantropia y 
d~ la verdadera caridad, son 
'll1::hos, muchísimos los infe-

ltces, niños especialmente, 
que duermen en la via públi
ca, dejando ver por los jiro
nes de sus pobres ropas, las 
carnes que tostó el calor del 
pasado verano y que ahora 
sufren las escarchas del in
vierno. 

En esta misma semana 
una infeliz mujer cayó muer· 
ta en la vía pública y pudo 
comprobarse que habfamuer
lo de hambre ... Otm mujer 
rué recojida moribunda de I 
quicio de una put'rta ... éí las 
veinticuatt-o horas de hallar
se en ella sin haber probado 
ningún alimento, junto) á una 
Tenencia de Alcaldía y sin 
que en tan prolong'ado esp~
cio de tiempo se hubiera 
acercado nadie á socorrerla 
ni aun á interrogarla. 

Las mismas huelgas i j
ciadas en los días últimos acu
san un malestar evidente y 
una miseria aten-ad0ra, de 
esas miserias para cuyo re
medio serán más eficaces los 
proyectos un si es no es so
cialistas de nuestro alcalde 
quelas medidas represivas ~e 
otras .autoridades, para qU1~
nes el gran especifico curatl-
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vo de los males sociales, sue
le ser la intervención de la 
Guardia Civil. 

Conste, pues que Madrid 
n~ se divierte tanto como pu
diera creerse por las crónicas 
de lo~ salones y que el pueblo 
madrIleño no es merecedor 
~e los cargos que suelen diri
]Irsele por los que suponen 
ljue deja desiertos los talleres 
para llenar las tabernas y que 
debe incluírsele cn el anate
ma que, ya en este punto con 
más razón, suele lanzarse 
contra los gobiernos que tur
nan, para labrar nuestra fe
licidad, en los altos cargos 
oficiales_ 

* * * El Ayuntamiento de Ma-

, 

drid ha caido en la cuenta de 
que existen en esta capital 
verdaderas legiones de tra-
per~s y les ha d~d? <?rgani- 5.-¡Esto es grandioso sublime' 'd 11 zaclón, chapas dlstmtlvas y , ,plraml a 
reglamento para sus funcio-' 
nes. Entre las disposiciones de este último, figura la de que no podrán ejercer su industria pasadas 
ciertas horas de la mañana. 

. Esto, perfectamente razonable en otr?-s 'poblaciones, es en Madrid verdaderamente incompren
slbl~, pue.s dada la. sucieda~ q~e suele eXIstIr en sus calles d':lr~~te todas las horas del día, lo lógico 
hubIera sldo autOrizar su lImpIeza y que, efectuando ~l mUnICIpIO por la:; maIlanas el barrido de las 
vías públicas se autorizase en las demás lo que pudIera llamarse la ltbertad de la limpieza por 
aquellos mod'estos industriales. .. '. 

Los basureros de Madrid y su recogIda tIenen verdadera ImportancIa, y la prensa que todo lo 
escudriña y analiza, ha publi.cado recientemente .upa curiosa descripeión de ~a barriada' que ocupan 
los traperos y en la cual habItan numerosas famIlIas, constantemente multIplicadas VIviendo del 
fruto de su trabajosa labor. ' 

¿Quién sabe si, aunque esto parezca paradójico, habrá también ricos propietarios entre los alu
didos industriales? Motivos hay para sosp'~charlo así cuando los vemos rompiendo con la clásica 
tradición del saco llevado á hombros y utIhzando, como e1emen~os auxiliares de su lucrativa ocu
pación, carretillas y caballerías que hace cuarenta años no hubIeran podido sostener. 

* * * . Nuestro pa f ~~,~cl.l gobierno, que tan poco suele hacer por la vida y medros. de sus administra-
dos, se pre .Jt:upa sIqUIera de lo que será de sus huesos después de muertos. A ejemplo de Tenorio 
puede r ~petir aq uello de: 

Si buena vida os quité, 
buena sepultura os dí, 

Y. á esto se debe que haya dictado un nuevo reglamento sobre inhumaciones, que comprende, segun 
sIstema español, numerosos artículos que pued.en c.ondensarse en dos: 

Supresión de los féretros de metal y autOrIzaCIón de que vuelva á emplearse en los cemente
rios el sistema de nichos. 

La primera de las medidas e,n cuestió~ está perfectamente justi!icad~, porque los féretros de 
metal pueden en determinadas CIrcunstancIas promover hasta una epIdemIa., por cons~rvar en ellos 

6. - E~t.o es un chaparron horrible ... I Nada como el natural I 

orgamsmos no c 1 vos cuando 
no cumplen su destino de unir
se á la madre tierra. 

La segunda fué desterrada 
hace años por la higiene y hoy 
solo pueden estar lllteresadas 
en semejante medida las gran-
des empresas funerarias .... . 

G~anDioSj Que idea l. .. .. 
¿No lremos quedado en que 
¡la llegado ya el momento de 
regenerarnos? .. 

*** 
La Gaceta de hoy publica 

el programa de la Doctrina 
cristiana, que se ha de ense
ñar en los Institutos. Es una 
asignatura, que no estudió sin 
duda ninguno de nuestros g-o
bt:rnantes pasados y que me 
atrevo á recomendar á todos 
los presentes y futuros. 

OSSORlO y BERNARD. 



EN EL "CA~lERINO", POR GUERlN. 

-Ea, prendamos bien e~te pelo, r:\i'a que cuando a¡lIello be5e con efu
¡i6n, no conozca que es postizo y se de. ilusione 

LA LENGUA C\TALANA 
La lengua catalana es la ma

dre de todas las lenguas euro
peas, según un erudito políglota, 
y fuente de las semitas y griegas 
y de los dialectos africanos é in
do-americanos. 

Dicho señor sostiene que pro
bablemente la catalana era la 
lengua que hablaban Adan y 
~va, sino que al hacerse la torre 
de Babel quedó destrozada y 
gracias al arca de Noé pudo sal
var al catalán un hijo de aquel 
marino pnmitivo, JaCet ó Japet 
~egun otros, llevándole á las cos
la~ de Salou, cerca de Reus, to- I 

mando enseguida una diligencia 
para Tarragona. 

J Le aquí una demostración 
palmaria de la primera parte de 
la alirmación de dicho señor: 

"ARRELS DEL Si\NSCRIT.-Com 
qu' ha de rajá, fússimala barata. 

La maJrastnl y sa mare s' han 
escnt que l' ase brama. 

SlRIACII.-En Fabra té una ca
bra sobre cada abre. 

EG IPCIO N o rameni, tartané, 
si nó el taré anú de orus.-1'01 
lo meu s' en va en missas ó siris. 

ARÁBlCII. Ala! baliga, bala
ga; ves á capdellar Jil [1. Picali 
]' bacallá p,.ls llabis ab un Jita
ban.[uí. -Setse ... ~"tzils s' han 
enmalzinat ab brots u' etzeva
ras. 

e I<ECll. - Lo gos s' esgarrifa 
de toca l' os calcn!. -Qu' ética 
<':::'lá la Tona!- A cal Hipólit no 
hi ha llU' anarhi.- Aquet estúpit 
es un tupí que está lUplt. 

Ll.AII. - Te de mano estám y 
em surts am corda.- Si no m' 
aturo pcrdo, l' oremus. - QUl 50-

na paga multa. - ¿Qu' es bó es
cumá vi ab cspúlula?-D' allá ab 
los lluvi,s al omOlbus quasi be l' 
a via .slla. 

1'01<1 UGuÉs. - Tingau la festa 
'cn pUll. A peresa no m' guan
yau. J)os reys van anú á sarau. 
- Noya, la perruca O!:i cau. Aju

déwueJa <.'L eultir si o::. plau. 
Fl<AJ'\lÉ¡;. - Am Lunch del ca

rré m' ha embrutat lo cutó. - Ja 
ve l' murxal1l. Comprém pa?
Qui te tam de muxarnon??-Com 
m' enci::.u la vcrdó del jolívt::rt.
Bon jornal fa de bon suar.-¿Qu· 
es que sé que sab tothom? 

ITALIÁ. En Saldoni fa un ti-



beri de vi xare1-lo ab carquínyoli y mustatxoni.
Aquet rajolí d' alioli m' ha deíxat la boca aixuta. 
-Passi, passi xitxarel-lo; fassi muxoni y camíni. 

INGLÉS. No 's moquin ni s' toquin. - i Carat 
quin rol! ¿Que <.luya [il ó beta? San Roch m' 
assista! L' oncle broda á la moda. - Quin ag-rcgat 
de gats som! Lo gOL démlo an al xicot que s'lla 
crLlspitlo turró, perqué no xerri. Aquet abercocil 
te un cuch verinós.-May cap g-ech de 1\lack-Kin 
ley fa sacsons. - Ab xerigotlos noys m' esquitx<lll. 

ALEMAN\". Jo 't flich qué 110chs que dú! I~.., 
que s' ha fet un g;ros trench al nas ab un catúlo l 

csberlart de la cisterna. - Volen sigrons ó espi 
nachs? Ya vol presechs grochs? - Lo mal de fet\.c 
engt"cixa al mctxe. 

Tl I{CII. Si es tova la coca costa calés. - Dins 
del cuva hi ha caragolets moll curso 

Rús. Un ruch xich deis de Garra[ s' ha fel un 
lip de. g·arrofas. La garrafa de xat-Op s' ha aixa
fat ab lo trepitj . .,-Aquesta cscarxofa fa tuf d' ay 
gua nar. 

POLACO. - 1'\0 s' el(.gresqui y no m' ho esquinsi. 
Vingi aqui á jugá á la brisca. Si té basca que 

s' busqui qui l' rcfresqui.-No 's Lrenqui la closca 
quant rallisqui. 

INDIO AM \T1CIL. No tinga púr: l' ensiam ja esl:l 
amcnit. - Estich pensant de quunl ens<i s' han es
quinsatlos cinq cents sachs. 

).INO. - Com linch tanta sanch, ,í. las cinq tinch 
SOllo En quin tinté té tinla, Anlon? 

]NDLO AZTECA. ¿Está feta l' escala?-Guáytila; 
p(¡rlili, cuyli! Quan en Ouieo xiula, la Tecla 
xiscla. - Lo baylel del bulxí cala piulas. -Esból
sili '\ cai\.al xieh á la mula. 

l\I{I~I,LS OFLS OlALl,;crs D' AFRICA. Uní, dori, 
leri, quaLeri, mata la veri, viri YÍronl. Plou, plOll, 
caragul ¡na, caragol. A pi "ich escala no cal, si 
cal dúl hi. Fum, fum, xemeneya aml1nt. Selse jul
jes menjan fetxes d' un penjarl. Virolet, San Pe
re, virolet San Pau. -Escarbat hum, bum, pósai 
oli, pósai olí, 1-'il1-1, pam, cunillam, de la terra del 
arall1. Nyig-o, nyig-o, nyig-o, calsas de papé.- Ki
kirikik, honl vas, l10nl vas? Klkirikik, ¡¡ vora mar. 

Un plal blal1 plú pié de pebre ncgre está.-Re
catat.\.ech, mare tinch frel. Bu[, bU(l1rull, tinch 
una brossa al ull y no l' hi vull. Una polla xica, 
pica, pallarica, cama curta y bacarica, ting-ué nou 
polls .\.l~hs, p¡chs, pallarichs, cama CUrLS y baca
richs. ctc., etc. 

CASTELL"Á. -La calalana es hermosa de cara. 
~El rey de la montana camina en companía de 
la escopela. - Las béllas estiman las estrofas de 
poesía. 

GALLlWO.-Ay! 11yi11yO del JllCll carinyo, mira 
que l' morro t' espinyo. 

VASCO. -Arrij barraga no me la carreguis! 1\1' 
has arrancat la qua de la grua." 

EjEl\IPLOS PRACTICO:'", I'OR R . ." . '\.O.\L\N_ 

_ P/lS ('<; hien sencillo mujer: !>uponte que yo soy el 
~·:tnky y tus hijas Cuba y Cc/ipi/las y yo por guapo 

, me quedo con tus hijas)' alluis te obligo á que nos 
111antenga') á taos y me des un jamón cada trilllc~trc. 
,1'..: \·a~ enterando? 
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OB:::'ERVACIONES, POR MR. G. Rr. 

-Que lástima que la haya salido ese flemón en la cara. 
-Si siquiera fuera en sitio donde no se viera! .... 
-¡Hasta la haría gracia! 

TROVA 

, Trova escura que lleor"ar 
debes en bre\'c hasta e la 
fáblala de mi penar 
de mi triste sospirar 
é mi amorosa querella. 

Dila al rabIar ae mi amor 
que captivo el so amador 
de so g-racia é fermosura 
plora á solas tal rigor 
en medio la noche escura. 

É nadie le ve penar 
nin escucha so trovar ..... 
¡Trovas di amor é triste<;u 

é que la so gentilc<;a 
se complasce en desamar!.. 

É si ti so boca polida 
de blancas perlas g:uarnida 
losano reir ansoma 
é risuefta agradescida 
é plasentera te toma, 

dirasla que mi dolor 
habrá solar deleitoso 
de so fuen;a en el rigor 
é que queda contentoso 
é pagado, <el Trovador. 

Alberto Lopc:: Argiiello. 

,-- .J I 

Ojo de gallo tenaz 
que en mí te cebas feroz, 
dándome un dolor atroz 
que nunca me deja en paz. 

Inquisidor alevoso 
que así torturas mi pié 
oprimiéndolo basta que 
me baces perder el repoEo 

Al sufJ;irte sin cesar. 
paso una vida de perro: 
¿porqué te (refes al ILien'o 
cuando te voy á extirp¿lr? 

Por reducirte á la nada 
y darte soberbio mico, 
en vano yo te suplico 
con la escojina Losada 

Con ella logro acbicarte 
y hasta exclamo: PlI/vis es; 
pero dos días despues 
vuelves á manifestarte . 

Con tus idas y venidas 
vas aumentando mi~ males' 
." . 1 

10JO, y que caro me sales 
con tus frecuentes salidasl 

Como en gaHos DO repara 
el que sufre, voy gastando; 
y es claro, me esta~ cOl>tando 
otro ojo de la cara. 

Dicho-o preferiré 
si hacerme darla es tu anhelo 
de que me tomes el pelo 
antes que tomarme el pié. 

De tu cruel tenacidad 
ya ~e que algo voy ganando 
por que me c~toy acercando 
casi á la Divinidad, 

que bien puedo compararme 
con el Hacedor Divino, 
al ver que soy flllú y ... trilla 

cuando empiezas á picarme. 
¿No hay gentes que son devotas 

de enriquecen e ó medrar? 
Pues yo me pongo á temblar 
cuando lile pO/1go las botas. 

En vano en ellas te encierro 
por ver si al fin te sofoco 
¿como ha de temer al coco 
quien 110 le teme al becerro? 

Que no te podré ablandar 
con mis quejas, ya lo se; 
¿quien ablanda á un ojo que 
jamás he visto llorar? 

y ~i por tenerme apego 
gustas de mi compañía 
dame al menos la alegría 
ojo, de quedarte ciego. 

Solo a5í feliz seté 
y no has de causarme enojo! 
que aunque camine sin ojos 
sabré donde pongo el pié. 

PASCUAL MONTACUT. 



GINETERIAS y ARMAS AL HOMBRO, POR DALLA-FRANCESCA 

l. - Dan' golpe , 2,-jBuena planta! 

UN A90GADO QUE NO PESTAÑEA 

_\ RAFAEL CA~IAR6~. 
Presento :i ustedf'!-j ;í 1). Justiniano Fuero Juz;.;o, aho · 

gado notahili"irno, de acrcJitatlo hufete, h:>mbre estudio 
so, para qui('n la jurbprudencia es la viua, el derecho su 
religión .r el tr 'ihúllal su templo. 

Pocos hOJl1hn's corno 1) . ./ustiniano re!.!;istrarán los 
anales de la ah() ~ ; lcía; tiene su vida.Y su~ costumbres per
fectamente l' c'~' I;im 'malla", y si su excelente método se al
tera-,c por la G..tu,.,a rn ;'t., in.,q..?;nifkante, á buen seguro que 
D. J u'Stiniaw) p.ldeciera tanto <í m iís que si perdie.se un 
pleito. 

S e Ic \-anta ;i I.t<; sicte de la mañana invariablemente, y 
tal es su exactitud, que un día que el sueno estaba dispues
to á no ahand,)narle, por lo que se levantú media hora 
más tarde de la n~~'lamentaria, se volvió á la cama y espe
ró al otro d ia, para empezar de nuevo, evi~ando de este 
modo una tan Q,'r.lnJc infracción el1 su.;; costumbres. DC' do. 
Cto ;\ d os tiene estahlecidas sus horas de consulta, con tal 
fijeza, que si ;lla" uos menos cinco algún cliente está en 
el uso d e la palabra, quidl en lo m :ís Importante del asun
to que motiva su vi~ita, se queda con sus ar.!!,umentos en 
el aire, y poniendo un discreto se cOlltinuará, como eo uo 

folletín, le señala la manecilla del reloj y ... hasta el día 
siguiente. 

D. )ustiniano tiene un hijo, ;1. quien puso de nombre 
Papiniano, en recuerdo del gran jurisconsulto de Roma, 
lo quC' mJt¡\'cÍ una g:rave cuestión con el cura que hubo de 
bautizarle, porque no accedía á que al chico se le pusiera 
un nombre que no (]~uraha en el martirologio;tan g-rande 
fué la disputa, que en un tris estuvo que D. )ustiniano no se 
trajese al chico /lloro," pero por fortuna, el sacerdote com
prendió la manía y se dijo para sus adentros, como el mo 
zo del cuento: por lIIi, que se lo pOllgall. En la comida 
guarda el mismo régimen. Desde que tomó la borla de 
doctor, y de esto hace la friolera de treinta af'ios, eome los 
mismos manjares, y á tal punto lleva su método, que un 
día en q'le celebraba su fiesta onomástica, y por no desai
rar á un su amigo magistrado, tomó una yema que le pro
dujo tan fuerte indigestíón, que estuvo Sil se las [fa Ó no, 
como se dice vulg"armente; desde entonces cobró tal ho
rror á lo,> dulces, que hasta cuando oye decir las yemas de 
los dedos se le ponen los tres pelos que le quedan de punta. 

[lasta tal extremo lleva su escrupulosidad en esta ma
teria, que teniendo costumbre de almorzar á las once, un 
día que su señora se descuidó y almorzú más tarde, enta
bló demanda de divorcio y se separó de ella. 

Su paf);a, la cohra siempre el mismo día todos los me
ses y á la misma hora; y una vez que no lo pudo hacer así, 
renunció á ella para no darse á sí mismo un ejemplo tan 
pernicioso. En una ocasión que e<;tu\o enfermo: y el médi
co le encarge'l que no se ag"itara ni se moviera mucho, guar
dó tan al pié de la letra el dictamen facultativo, que, te
niendo necesidad de, .. algo que no trascendía á rosas, man-

. 3,-¿Qnien me tosd 

1. - Ch ,, ' .. ... 

~)'-IO;C! 

6,-¡Ay! 



7,-!IIl1rra! 

H,-¡Quieto!) 

0,-¡Arrc! 

JO,-¡Bravo! 

dó llamar al médico para consultarle si allUelmo\'illliento Iv 
seria permitido, 

D, jusliniano lleg'aba al sacrificio, 
Por eso un hombre, que más que hombre, el a cron¡)metro, 

cuya vida esta,ba sujeta á los puntos c1e,llll compás, ,había ele 
sufrir necesanamente al recIbIr una tarjeta de un amIgo de su 
infancia, in\-itándole al teatro, en el que debutaba aquella no
che una de las estrellas mús hermosas del cielo de Italia, con 
una p;arg';l11ta tasada en miles de francos, de cara llena de ten
taciones Y con un cuerpo modelado para voluptosidades de 
bayadera, 

D, 1ustiniano meditó, de una parte, la demanda de aquel 
amigo ;1 quien nada P_00ía neg!ir, único punto por el que po
día romperse el espe,slslmo tejIdo de sus trat!JclOl1es; d~ otro, 
el acicate de 10 prohIbIdo, el encanto qüe tIene la golosll1a pa-
ra el niI10, • 

D, ]ustiniano se decidió por fin, no sin pl-omctcrse antes 
una justa mortificación, para nivelar aquel pecadill9 con su 
método, 

Así, que aquella noche se vistió con alguna coquetería, de
jó envueltoS entre sombras á los infolios, mir6 de reojo á los 
bustos de Séneca y SOlón, que al verle salIr, fruncieron las ce
jas y se eclzó ú la calle con gran asombro ele la portera, que 
'no pudo menos de exclamar un ¡Pero D, ¡lIslillial/o/ que fué 
aco(rido por el interesado con un ¡ah! lielle "sle(// 

";I'ardc \'ol\'it') nl1cstro jurisconsulLO, tarareando el ~ran 
duo de Gli /lIl,!.!,'OllOtli, permitiéndosc el lujo de darle pn)pll1a 
al sereno, cosa que no entraba en el métoclo, 

A la mai'lana sig-uiente y al ceñir~e el batin, no Plldo me
nos de suspirar, rccordando {t la diva, Plisos(' (¡ lra hajar, \' 
por primera vez en su \'ida el papel de oficio le p.lrecic'i antl 
pático: , _ , , 

Dieron las doce, y la consulta comenzo, D, Ilhtln lano 
aquella maiiana no tenía muchas ~!,anas de escllc!1;LJ= histuI'i:IS, 
pues efecto del !!,ran desarreglo IIltroLlucluo eJl :,us costumbre:, 
la noche anterior, el sueii.o le vencía, pero gracias ;'i sus (rafas 
ahumadas que cabalg-ab.lIl sobre la nariz, podía clisimula'l-Io, 

Entró un cliente tan corto de vista, que haciendo una (lTa
ciosa reverencia, al busto de Sócrates cOl1fu]1(.li~ndoJe co; cl 
abog-ado y dispuest?,á cont;írselo todo, ha~u~ que D, .Iustinia
no le llamó la atenCI(In dICiéndole IIstcd tllrll, se diSpuso Ú es, 
cuchar, atrinc:herado tras la mesa de despacho cubinta por 
enormes lega10s , 

El corto de "ista comenz<í :l historiar el asunto que le 11e
,-aba {l la autorizada conwetencia de D, ,fustiniano, el que le 
dijo que se lo expu~iel:a con toda c1arida.cl,de detalles, hasta 
el' momento que le ll1dlCara que le era sufICiente, 

El litio'ante comenZó :'i relatar, con todos sus lkl.111es los 
antecedentes del pleito; puso de relievE' las injustieias que se 
habían cometido; el éxito que tendría si se encarQJlse del asun
to persona tan competente como don ./usLiniano; hahlú de to 
do en fin muy satisfecho de ver con la frecuencia que el se
¡'lo;- ele Ft;ero JUz~'o asentía mo\-jendo la cabeza:í toelas sus 
palabras, "El corto de \'ista siguió haciendo historia, pero ya 
le faltaba la voz y la garganta se lo pregonaba con sus aspe
rezas, 

Ya no encontrando mús argumento que exponer, se dis-
ponía {t repetir lo mismo, c,uando el bueno de, D, justiniano, 
que se había quedado d,ormldo como un bendIto, cantaba en 
sus sueños de amor nacIente el 

-¡Oh, IIlla Sdika,l de La Afrt:Cfl,I!a, 
El métodO se había roto, convlrtl<.'ndose en uno de canto 

y piano,-LUIS GADALDÓ~. 

11 -¡Horror! 12,-¡Lo acerté! 



CHASCARRILLOS CON MONOS, 

\ 
I 
• 1 

El domingo enviudó Juan 
y aunque al ~o hereje el maldIto, 
no sé porqué, ante el cadáver 
de su esposa, á sus amigos 
les habló de esta manera, 
con acento conmovido: 
-Sellores, consteos sabel 
que abrazo la ley de Cristo 
y que á partir desde hoy 
celebraré los domingoS. 

por M. Puerta. y Tova.r 8lle • . 

~---------------------------------- Un avaro cayó al mar 
de lo alto de una pella, 

POI' el puente de;Toledo 
p.lsaba una noche un c1Irda. 
y 'viendo all,t entre 1,\" agua" 
el disco de luz confusa 
dc la antorchadc la no<,he, 
gritó con VOl campanuda: 
-iSocono, por Dios, sOCOrt'O 
que se está ahogandO la luna' 

-y , 

En ciena ocasió" un ' 
charro, - después de l 
apural' un Jar! o, del 
buéno t de CasI 1'01'01 ,
sobre el cri,tal de un 
fa ''o 1:- quiso encendcl' 
un tigarro,-Más vien· 

do sin logro su in-' 
tento de Belcebú, J 
dijo:-¡Lo que es la 
l>ebJn; - Itub,ea jtl 

"z"._"""k:~~ 1'nopOI 111i t'ln . que 
er.\ esta cosa una/ti, 

y vIendo que iba á ser pasto 
de atunc~ y de ballenas 

"" gritó á uno~ marinos q~. 
se divisaban en tierra: 
_ iMuchachos, al que me sa Ive
le daré la enhorabuenal 

" 
... ~ .. c:;..~ •. 

.•. -::=; 

UII,. r.eche á una ¡;o~ada 
llegó un robre r:l scandil, 
)é, rOl un real, ~e!aco~tó 
en t10 mal zaqu12am!. 
l\lás cc mo á roco ooe a .1 mal a 
t.N\ f:\rd~rga de mil 

de á caballo, y nO puditse 
regar ojo el inf~lil, 
,alió á un conccor desnudo. 
) gritó fuera dc Sí: 
-Digame uH<', ¡ofadero, 
¿qtlé ,e raga l n(dolmir? 

Clcna vcz de un re) la tumba 
halló un labrador ca\·[,ndo, 
y por honrar su memoria 
cumpliendo como 'Ví:H;uIJO', ,: ( ..;,-
be dcscubrió re"cl'entc" ,... 1---' 
pero de pronto, notando ' ' . !....('~j • 

por un lado de la huc sa '¿, 
algo que le diese asco, '.<r.:.ir; 
ealóse el sombrero y dijo ~ " • 
alejándose á buen paso: ' ~." { 
-¡Bah .. , me crei que era un ~ . < ~. 1 ~ 

(rcy,~,..),~ ,í/, .,a.. 

y e~ un nído de g'1I,ano':~ ... ~_1~ , 
¿~ ~~~~~~'~-A 
~ .(~~~f-- ~ 

.J'j t 

~, f ~ _,~ ,..-<_~_ 



SEMANA 
A bordo del "Catalufia" ha llegado á Palma 

el ex-gobernador de Cádiz Sr. Ribot. 
La travesía ha sido feliz. 
No obstante, el citado vapor, sin duda por 

la mala calidad de su carga, arribó con impor
tantes averías en la popa. 

Anda vé y dile al Heraldo 
que no llame gente nueva 

POLíTICA 
y ]a obligación de ahorcar 
cada pueblo á su cacique. 

Mala compra hizo en París 
de paz, mi pobre nación 
la engañaron en el trato 
y pagó la comisión. 

En la Universidad. 
-¿Qué te ocurre Gedeón? ni á ]os que empiezan en cana 

ni á los que acaban en vieja. -:Nada, que n:te acaban de examinar v el 
presIdente del trtbunal ha tenido el tupis de 
suspenderme. En Valencia sigue en pie el conflicto del gas. 

La población se halla á oscuras. 
Como consecuencia lógica han puesto al se

ñor Blasco Ibañez d la sombra. 

-¿Habrás dicho alguna tontería-
-No he dicho ma" que verdad~s pero me 

ha perjudicad,? ]a libertad de enseñanza. 
-~o te entIendo. Ahora que e] pueblo para hacer IUJI puede 

decir 58 acabó el carbón. 
Con lo cual el gas no ardería pero podía ar

der otra co&a ..... 

-Pues es bien. senpillo, el presidente que 
antes era tan partldarto de l~s alumnos libres 
hoy ya no hace caso mas que de los oficiales. 

El pelo. 

Do" cosas han de e"itar 
que España se vaya á pique 
..... el amor á trabajar 

Blanco, Cervera, Montojo 
¡que de cosas os diría 
si no hubiera lápiz rojo! 

LUIS DE TAPIA. 

Tiene doiia Rita Holgufn, 
viuda de don Juan Colón, 
tres hijas, que casi son 
mis feas qae un puerco espín. 

Ayer, en una visita, 
y entre muy lindas muchachas, 
conocí á las cucarachas 
que echó al mundo dofla Rita. 

Me presentaron á ellas, 
y esto o eDContré inhumano: 
una D\e estrechó la mano 
y me hizo ver las estrellas. 

Tan grande fué la impresi6n, 
que cuando me la apretAba, 
cr.1 que me la deja&a, 
más tierna que un requesón. 

Tienen los ojos, bisojos; 
y ti •• en las infelices, 
berrugas en las narices, 
nubarrones en los ojos: 

el talle, descomunal, 
la boca haciendo herradura, 
y una hermosa dentadura ..... 
de casa de Sandoval. 

Sus labios ... mas no describo 
tan grandes horrores juntos, 
pues se resisten los puntos 
de la pluma con que escribo. 

PERGAlW:INO 

nacieron estos tres cocos 
el afto cincuenta y dos. 

y supe por la seflora 
á quien hIce la visita, 
que les dió á luz dolia Rita 
en menos de un ~uarto de hora. 

¿Pero á las tres?-¡En un dfal
Yo á medias me santigüé, 
y hasta creo que exclamé: 
¡qué á gusto se quedad al 

No fué la visita corta; 
y entre el continuo charlar, 
pude al fin averiguar 
algo que decir me importa 

La viuda de aquél Colón 
Q,ue no descubrió la Amérka, 
tiene la fia"ura esférica 
y muy culiierto el riRón. 

Si al dar á luz pasó apuros, 
hoy por apurQ no pasa, 
pues tiene expléndlda casa 
y muchos mUes de duros. 

Con tan abundante guiltl, 
no me sorprende, lectores, 
que tenlran ador"dores 
los cocos de dofla Rita. 

Confieso de todas veras 
que son un buen acomodo, 

Sí no se han casado ya, 
no fué porque no pudieron: 
es, que los novios, noi'ueron 
del gus~o de la mamá. 

Sueiia con mil desatinos· 
y, pues, la!> chicas son ric~s 
qUIere casar á las chicas ' 
con gente de pergaminos. 

Más no halló ni un abedul 
por más que Itbunda la clase 
que allá en sus venas llevas~ 
ni gota de sangre azul. 

l1e esto se habló en la visita· 
y advertf, sin ser muy ducho ' 
que disparataba mucho ' 
la pobre de doiia Rita. 

Pues dijo con gravedad 
entre otros cien desatinos 
que donde no hay pergaminos 
nt\ existe felicidad. 

Esto escuché á la infeliz, 
yeso los hados le nie~an; 
y como aquellos no llegan, 
no es doiia Rita feliz. 

Yo, que á sus hijas miré 
c!,si con dolor profundo, 
sIn darme cuenta exclamé: 
no hay quien tenga en el mundo 
más pergaminos que usté. 

, 

Fui de sus aftos en pos, 
y hallé que no son tan pocos: 

• y habiendo hombres para todo ..• 
no se quedarán solteras. Andrés Alonso y lIe"chdn. 

• 



-¡Pues .1 seflores! la faena del Churrete ... 
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POR ROM .':". 

1
, R 'á . l' .. , . ._ ay,/, gran a !Urfl. • 
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Cuba (¡ Filipinas .Y ,Sor. Te~cj.;a. 
la felicitó por-su ,her"mQso ddeo 
prometiendo agenci ar -todo lo 
preciso para que lo realizara. 

TIl. 

FR A SQUITA 

1. 

Voceaha los periódicos, en las crudas noches de 
invierno por las Ramblas y ú la salida de los tea -
tros. 

Con su vOl'ecita chillona y quejumht-osa parecía 
que se cantara unas "soleares" los cantos de su tie
rra . Por su dcjo andaluz muchos señoritos la prefe 
rían <Í. las dem:\s "\'endedora,; y la compraban mu 
cho, requetcmllchÍ'>tmo, como ella decía. Pero una 
noche de Enero muy fría salió :\ goanarse el sustento 
:"t cuerpo límpio, es decir sin un trapajo con que es
cudarse de los aHilerazos del viento que soplaba del 
Tibidabo y piHó una pulmonía que la tuvo entre la 
vida y la muerte muchos días, el tiempo para que su 
Paco, un golfo, un "trin.xeraire" determinase alistar
se como voluntario Y se marchase á Filipinas- pues 
muy bien decía él: si aquí no valgo un pimiento qui-

.z<Í. a11:\, matando tagalos 

2.-Dibujando largas 

me p;ane alguna crucecilla 
pensionada y así saldre
mos de penas mi Frasqui-

}a y yo. -. . - . 
~ TI. ". r 

, .·A~ Frasquita la impre-
-sL01larbn t.an profunda
mente las hermanas de la 
caridad que la cuidaban 
4ue un día, ya convale
ciente, le expresó á Sor 
Teresa cuan re 1 i z sería 
siendo "hermana" para 
cuidar ti. los enfermos y 
heridos si la mandaban á 

Dos años más larde, la Fra5-
quita, la pregonera de los perió
dicos por las Ramblas, era des 
tinada á Filipinas á donde Iba 
contenta porque curaría á ese 
montón de carne que se descuar
tiza por una idea y contrariada 
por el temor de encontrarse con Paco por quien todavía daba 
vuelcos su corazón de andaluza. 

Estos temores se desvanecieron por 10 difícil que es ha-
llarse entre tanto muerto-vivo, con aquel de quien guardaba 
dulces recuerdos de su vida vagabunda. 

Sor Francisca se hizo querer de enfermos Y compal1.eras; 
los médicos la citaban como modelo de actividad Y compe
tencia' los enfermos como á madre solícita Y cariñosa la res ,. . 
petaban; los militares aplaudían con calor sus rasgos herúl -
cos en el campo de batalla. 

IV. 

Atravesaban el mar Rojo. El viento Uhio soplaba perezo
mente y las hermanitas reunidas sobre cubierta charlaban 
de los hechos y acontecimientos desgarradores de la guerra 
que afortunadamente terminará, ahorrándose sangre inocen
te y L\:.;; rimas de madres sin esperanza. 

3 -y dando farole ~ al 2,~ 

• 



-l. Quebró luego un par de lujo 

Tal narraba la suerte heróica de 
un chiquillo que"apenas le apuntaba el 
bozo; cual repetía las últimas palabras 
de despedida de un moribundo; aque-
la el beso ardoroso de un hijo; la otra 

)a maldición sublime de un soldado á 
los tagalos que herían á su querida 
Espai'la. 

En todos los semblantes resplan-
decía admiración por aquellos héroes 
incógnitos, por aquellas almas gran-
de" ..... 

Solo Sor Francisca permanecía 
impasible: una hermana había e:\.pues
to el deseo de un tal Paco que, agoni· 
zante, la encargó que besase el suelo 
de Barcelona por hallarse allí la única 
persona á quien amaba. 

ALEJANDRO FRfAS GIRAUD. 

( VclIl'SOla1IO) 

.?= 

CANTARES 

Llama la gente ignorante 
tontería á mi prudencia. 
No me importa lo que digan 
si pasas tú por discreta. 

Segun á Juan le contaste 
"110 me has querido jamás". 
¡Gracias á Dios, vida mía, 
que dijiste una verdadl 

En callar lo que me callo 
hay egeismo y virtud: 
p,erdo yo, si nó lo créen; 
~I lo créen pierdes tú. 

5.-y e~tuvo alegre con la muleta 

7.-dejando sin embll~go una media muy 
buena en las tablas 

6.-aullque algo de.gn.ciado en el es" 
toque. 

Nunca te acuerdas de mi 
SillO es para hacerme daño, 
y, así y todo, te agradezco 
ql1e te acuerdes de mi algo. 

A. J. Pcrcirll. 

--8.-durmiéndo ~ c c.llCI amente en la 
cuna. 

CHlUNDRINAS 

Dejó de escribir Ventura: 
tI dos lo sentimos mucho 
"'Cll0S la literatura. 

Ese compañero, 
q lié rábia me tiene; 
qué apretón de manos 
me ha dado, tan fuerte. 

Tú vivirás condenado 
á no encontrar obra buena, 
porque no lo son las tuyas 
y no elogias las agenas. 

Lld$ Coltliuílez LópcfJ 
9.-por lo que el pi esidcnle](' concedió una 

oreja 



Amor es como el vino; 
guarda1c á tiem po 
y te sabrá mas dulce 
cuanto mas viejo. 

([y/6{(1lttc/r~1 if~t;:;e((;. 

CANTOS DE LA VENDIMIA 

COLLAR 

Como g-ranos de rubíes 
ele- encendidas y de hermosas, 
entre las uvas sabrosas 
son las uvas marbellíes. 

No es su entonación trigueña 
cual la de' grano vistoso 
lleno de jugo sabroso 
que da la pasa rondeña . 
• 

Más luminosas y ufanas, 
en ellas junlos se ven 
el jugo Perojimén 
y el de las cepas tempranas 

No sé si de bello mar 
viene el nombre peregrino, 
lomado del mar divino 
que va lJ-farbclla á besar; , 

pero sé que los rubíes 
sbn enlre pierlras hermosos, 
como entre (rutos sabrosos 
son las uvas marbellíes. 

A las nobles moscateles 
vencen en limpios cristales, 
en tamaño <'i las parrales 
y en color á las cabrieles. 

Es mi fruto favorito, 
y mejor el labio moja 
que la u va dulce de Loja 
el corazón de cabrito. 

Ninguno ofrece los bienes 
que él, entre finos manjares; 
no valen u vas mollares, 
doradillas, ni lairenes. 

Lo digo; son los rubíes 
entre las piedras hermosos, 
como entre frutos sabrosos 
son las uvas marbellfes. 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

Por (in vamos saliendo del l'einado de n, /I/ITlI T('/l()rfo, Es 
un tirano que todos los alios yen 0poca (ija, '(·n[r:l por Ins tea , 
lros con la capa lerciada, la mano en La l'lllpuii:ldura de la tizona, 
la cabeza altiva y la len<rua suelta, 

Nada se le resiste, ,/en complicidad con los empresarios, s(' 
pasa unas cuantas noch es burlanuo !"elior'as, matando tipos \" 
arrepitiéndose, Para volver;'l comenzar el día sigull'nte, -

Además se multiplica hasta Jo infinito. Yo no dig:o que como 
Ursula y sus compañeros, los Tenorios Ilegul' á once mil, pero 
cerca le andará, 

Ilay que pensar en los que se hacen en la América espaliola, 
yen que aqui hasta la última aldea recihe su visita, panl hacer, 
se carg'o de ese ej0rcito de burladores se\'illanos. 

En Barcelona hemos lenido UIlOS cuantos que ya se inutiliza 
ron en el primer tercio de la lidiá. <)ui('ro deCir que se pusieron 
roncos á fuerza de gritar Ja primel'a noche, y r011COS han conti, 
nuado, 

Es lo que tienen los aclores que suelen hacer el Tenorio, Se 
e~cargan de vengar ;l la humanidad estropeando al protago-
11lsta. 

Mucho daño ha hecho el héroe de Zorrilla, pero m,\s daiio le 
han hecho á él. 

Quien se baña en agua de rosas es ('1 propietario con los mi , 
les de duros que estruja todos los "fíos de ese drama. 

Comprendo el odio que tenía el !2,Tan poeta (l su monumental 
obra, Con la varita mc\.g·lca de su inspiraciún ha hecho brotar un 
río de oro que va á enriquecer todos los HilOS á los usureros que 
por cuatro cuartos compraron el D . .luan. 

Esto ya se ha dicho hasta la saciedad, pero es bueno que se 
repita, 

Todavía, y á pesar del tiempo lranscurrido desde el día de 
pifuntos, hay algunos Tenorios que se retrasan y continúan lu 
cléndose, pero son los Tenorios de pacotilla. 

Yo ya me he despedido de ('1 hasta ('1 afío que viene, que 
volverá tan sano y rollizo, como si n() hubiera pasado el tiempo 
iJor él. 

IApreciable juanillo! 
* * * 

Aquf, nuestros distinguidos monederos falsos son poco artis
tas. Solo se dedican al duro sevillano, ;l la pieza de do,> pesetas, 
á la de una, á la de cincuenta céntimos." No falsifican el oro 
porque en Espalla ya no se conoce ese metal. 

La falsificación aquí es de Jo m:\s nllg-al- y pedesll'e. 
En camhio en Italia. el pals del arte, falsifkan las mOlledas 

del tiempo de ~el-ón, de Diocleciano, del emperador Ilonorio, de 
l<?s Borp;ias, en lin, las monedas de todas las épocas de la histo , 
na, incluso del reinado de Salom(lI1. . 

Estas monedas se venden despues:'L los coleccionadores () á 
los Museos, ;'l peso de oro, 

Lo más dificil de falsificar es la patina que ha de tener la mo
neda de época tan lejana; pero ellos han descubierlo una máqui 
na viviente para dar'dicha palina. 

Fabrican, por ejemplo, una moneda del tic'mpo de Tiberio, y 
la fabrican á la buena de Dios. de cualquier manera, y se la dan 
á comer á un pavo, Este, al cabo de unos días, la devuelvc con 
la patina correspondiente. Los jugos digesli\os han hecho el mi
lagro, 
, Luego va un extranjero, y compra la moncda por :100 y ..J.()O 

liras; y el italiano hace negocio y arte á la vez. 
r I.ay industl-ial allí que tiene una manada de pavos, cada 

cual con su correspondiente moneda. 
Nada, un monetario ambulante, 
El día que se enteren nuestros ignOl-ant('s fa~ sificador('~, ~van • 

á montar fábricas (manadas de a ves) en las rumas de 1\J erlda, 
S,ag-ul1to y Caslellón de Ampurias, y van ú ponerse e n compelen 
CJa con los italianos. 

y como los de aquí son más osados, por 10 mismo que son 
~á5 ignorantes, son capacc!5 de acul'íar la primera f?est;ta que 
d¡ó Agamenón de propina al mozo que le llevó el equl l1<lJe cuan
do embarcó para Troya. 

¡Van á hacer disparatados primores! 

* * * 



Lógloa. i'erraEH"1II:1n.. POR XAUDARÓ 

-1 De moJo que no me abona5 al Liceo? 
-Ya te he dicho que no tengo un cual too 

-¡Ay, Dios miol ¡Siempre dije yo que' eras un p{·rfiJo . 
-Pero señor, ¿que tendrá que ver la pn(idia con el 

Liceo? 

La voz de tenor, como la poesíaJ está llamada á desaparecer, según leo en un p~ri6dico. Lo de
Il\ll\".;tra principalmente la escasez oe tenores que hay en el mercado de la ópera. 

I~I gacetillero que me da esa noticia me asegura que en los primeros siglos de .la creación todos 
11)-' h ,mhres tenían voz de lalsete, todos eran tenores, y hasta tiples del Vaticilno. 

I >esplles se fué modilicando con los siglos, y aparecieron las primeras voces ds haritanos, y 
m :'\-; adelante, las de los hajos. 

Ilo.y .d!a casi todos tienen vo" de barítono, y la de bajo va adquiriendo mucho desarrollo. Todo 
('11 l'('r l11ICIO del tenor. 

U('gar;'i una época en que todos los hombres tendrán una voz cavernosa, todos senin Donatos 
(: il11<' nez, y la humanidad parecerá que habla con trompa de caza. 

i(1u0 lúgubre será entonces el vivir! ¡Aquellas \ 'OCC5 profundas deben sonar en la cabeza como 
1 rucnos! 

:\lo habrá secreto$, porque ser;í imposihle hablar en \'oz haja. 
Los conspiradores que estén tratando de armar la gorda, en un tercer piso, ser{ln oidosdes de la 

calle por la policía. 
Una sociedad de hajo,; ves á ver una sociedad bien monótona. El coro de frailes de Los HlIgOIlO 

les multiplicado hasta lo infinito. 
Afortunadamente la ~eneraci(¡n actual ha de alcanzar toda vía algunos tenores, y la amenaza 

de In.; hajos queda para nuestros descendientes. 
Quc solo hallarán buenos los funerales. 

* * * Las se¡'\oras norteamericanas que en la actualidad viajan por Egipto, han dado en I-etratarse 
;a q \1(' no saben ustedes de qué? De momias. 
. Un fotó.~ rafo ha inventado esta moda. 

Tiene un ataud; la americana se coloca dentro no dejando ver mas que la cal-a y I:IS man 1S, y 
la r('trata. 

Cuando en los Estados Unidos reciben los parientes estas fotografías, las celebran, pero 111) le, 
enlll'iiasman. 

Porque estan acostumbrados :í ver algo mejor. A Mac-Kínley retratado con el momio de Cuha, 
('unto Rico V Filipinas. 

Anle momio tan grande ¿que interés pueden despertar las momias de Egipto? 
* * * i Un fenómeno que ha asomhrado fL toda la'pensa locall Los tenderos que se declararon e\1 hU( l · 

ga no encendiendo el gas, se han hallado ú fin de mes con que el contador les seguía marc:'lndulcs 
metros cúbicos como si los consumieran. 

De modo que si dura un año la huelga ¡qué gang:a para las empresas! 
I (ubieran cohrado lo mismo, y se hubieran hallado con que no habian tenido que fabricar gas. 
Esos contadores merecen pasar <Í. la historia. 
Para mi no cuantan el gas; para mi cuentan ..... cuentos. 
I ~ I de mi casa tambien eb célehre por un desplante. Unas Vf'ces se pone en 10 justo, en otras se 

vá por los cerros de Ubeda y me hace pagar doble ó triple. 
!\(e quejo, es natural; pero el contador se muestra insensible. 
Como que es de hierro. 
¡ Buenos, buenos ayudantes le han salido á las empresas esplotadoras con estos contadores! 

DANIEL ORTlZ. 



CIIAI~i\ DA RO.\ I .\ ;\.\ 

Ciento y nota musical 
en mi primcra has d.c hallar, 
en la dos mil y vocal 
cn todo I ieo manjar. 

Ma¡p·/l-L('y. 

J ERO(~ LÍF ICO COl\1PRLMlDO 

LLA CUCO Noya S 

CANTARES 

¿Lloras por la ingratitud 
de la mujer á quien nma~? 
Déjala, que su concicncia 
real izará tu venganza. 

J. P. C.ILLO. 

No pongas pretextos tontos, 
porque á mi no me convenceS 
como has convencido á otros. 

'. .1 

7 (¡ :i 

Fel'llflllflo F,'allro Fl'rllálldl':::. 

}\ \fHIDEXTRO 

~) 
. ) ., 
.> 

7 El veh ículo 
El veh ículo . 

IJllr/O/OIlu' ~I. del Pller/l) 

________ ·)-·IJo I.{· 

Soluciones á l os problem as ant erior es: 

A la Adivinanza: 
COIU,Z(¡N. 

A la Charada: 
A_CO-RA-Z,\-no. 

COR RES PONDE NCI A i NT IMA 

A. L, T.-Mire V., una cosa es inocente Y la otra 
d (,!TIasiado ... demasiado ..... demasiado ...... le,ol 

Uufll/llro médico.-Un hombre que es~ri~e el "er-
b) Nllar con arlzl' no puecle hacer esas qUIl111ll as . Es
t, s'n contar: conque creo que son de Vital Aza_ 

O. F. e, _Astorga.-IGracias por el refrito! iY si 

valiera la penal 

.1111111 N(/¡'"r/¡ol FII,·p;lIIrí/ico . - La "erdad es que es 
Y . un modelo de faci;idaa. 

Véase la clase: 
Despunta el sol con primor 

Su redonda cara asoma, 
Ligero cual la carcoma 
Despierta al primer albor, 

IY todo esto para describir Ulla larde de primave

ra! iEs usted deliciosol 
X.-Yo tendda un verdadero placer en servir á us

ted y si pudiera, le colocaría en el pináculo ue la glo
ria. 1'ero mire, su poesía EIISIIC''¡O, aparte de que en 
~u asunto tiene su principal defecto, por st!r de índole 
íntima y más propia por tanto para recitársela á la 
interesada que para darla al público, encuentro que 
tan pr0t\to aconson'lnta como a~onanta la.,.. estrofas; 
qne el verso que dice 

por lí {'/I/J/llufo diera 
('~tá mal medido y que con ohjeto d" rea 1 izar la ca
dencia hace V. un derroche de adjelivos, que ¡ya, ya! 
No escriba por efcribir : medite hien lo qu P e~criba y 
cuente c(,"migo hasta la ji 1/ del mundo1 

A . M.-Sn cuento, que revela en V. cualidades de 
narrador, le encuentro algo así como deshilvanado. 
Además e1lenguaje mas parc('e d" e"euderos y seño
res feudales que de s"ñoritos del día . Ya nadie se tra

ta de 1'OS. 
riele/.-Creo que estadn de un momento á . otro. 
Respecto á 10 de.l dibujo le digo á V. como dicen en 

el Tenorio: 
¡Soy de la miSil/a opil/iól/! 

¿Quiere V. mayor imparcialidad? 
L_ de T.-Aceptada la idea como V, verá. Pero he 

dI' advertirle que se necesita que ,,1 origlllal esté en 
mi poder los domingos por la !leche l:>in falta. Y gra

cias ¿eh? 
R, R. dl'l V -No recuerdo bien á e~e señor de que 

llle habla. Pero para el caso es lo mismo. Su envío 
tiene el inconveniente dc que como una mitad es de 
Nu;;ez de Arce y la otra mitad un tantico subida de 
color, su publicación se bace difícil :1quí. 

J. A. M . ¡No dice nada nuevol iLa súplica eterna 
del eterno beso apasionadol (',GolIsq//C' /nllldrlll? 

P . C. Y.-Gelida. ¡Es tan poquila cosa lSi casi es 

nada! 
IJnlllll// ::n -iTe conozco Ralll/m:::,,! ¡Tu eres el de 

las guasltas de las semanas pa<;ad:1sl 

----...--~------_ .... --- ... ---------
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l!I>orel"t:t oanicular d" EL GAfO NEGkO: Balme~> 100. BAHCELONA. 
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