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lNo más MercurioJ * ¡No más Copaiba! * ¡No más SándaloJ 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútilesl 

IYIE OCENA 'X 
~ 

Sob~rano remedio para las ~ 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERMEDADES c> PREPARADO POR EL DR. ROURF 

SECRETAS ,I!¡ 

. ('l1r,,-:,On r:\l'i.l.<, ~rg-ura y radio al de tod ,ls las enfermedades venéreas y lIitllítioas en todo" sus pe,' lotlos, ~ 
El tluJo blanoo, blenorragia, <"n tina palabra, totlas las afecciones debidas al virus venereo O siOlltko dc~aparecen 
á la acciOn tic .stc I'odcro~o medicamento, +f'.,. La MYOROOYNA X cura tarnbién toda clase de uloeraoiones y 
llagas sea cual fl",re su origen, + IAl MYCROOYNA X es un remetlio cOcaz par'l las afeooionell 4iatérioa.s 
de la piel, escrófula.s y herpes. +l~ La MYOROOYNA X <!s un GRAN PRE VENTIVO conl ra ,,' oontalfio de 
lo' males atnba Indicarlo.. • 

V-é_l!!ae el Pro18peot:o 
PRECIOS: Botella. grande 4 pesetas, 25 ti Botella pequeña 2 pesetas 26 

D.spaoho al por menor: Farmacia del Dr. Rour", Mayor dIO Gracia, 230, Barcelona y en todas Ins bllena", farmacias 

RKI'RRSBNTANTl! GBNERAI. PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

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

JULIOTIN @ llLOS COLOUS NA~UaALES APLICADOS A LA rOTOGaAFIA!! ® JULIOTIN 
Por JO ,..e"'~"a~ y en 31cccioncs., se enseña su aplicación y se regalan los colores panl 

pintar 2:-i) fotografía~ \Í estampas cualqL1iera, 

ENVíO DE LOS COLORES A PROVINCIAS A G PESETAS CAJA 

LIax:..o de Ia Boq "'1ería9 :r. .... '~ero 6~ l:>l~o 4." - BE", roeJo.-.o 

ALBUIYI DE LA "MARINA ESPAÑOLA" 
publ!cado por El GATO NEGRO 

UNA PESETA. 

S~~!-~~ Pl'~~!, D~~~~l~ 
se hacen por el ínfimo precio de 1 ' 75 pesetas. 

DEMETRIO GRAU Casanova, 41, Dral., 2," BARCELONA Los pedidoll á la Admon. de "El Gato Negl·o". U N A PT A, 

El "JARABE VERMIFUGO" del Dr. MOREY 
( oo~ t::ra 1AS 1(>.l~ brioes) 

cuenta con mas de cuarenta años de resultados excelentes y se vende {l Ptas. 1'50 en la farmacia de don 
P. Borrell Oliveras, Pelayo, 42 yen la de don Joaquín PL1chades, Plaza de la Lana, 11, BARCELON'A. 

GRAN HOTEL Y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN ¡ 
RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 B1S AMBOS -MUNDOS RONDA DE SAN PEDRO, NÚM, 35 BIS 

Este gran establecimiento con edificio construido, amuchlado y mon-tado con arreglo ;í.los últimos 
adelantos y novedades, consta de 80 habitaciones (,Odas con balcones é'l la calle; 6 mag'níficos Salones para 
Restaurant; 8 gabinetes reservados para familias y una terraza prolllenoir única en Barcelona. 

Hospedajes desde 6 pesetas cada dia, por cubiertos ó á la carta. 

Se aIquJ.Iax:.. hablt:aoiox:..e8 ."ir'-. oo~lcIa. 
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SKMAI'lARIO Il.USTNAOlJ 

BArcelonA 5 de Noviembre df> 1898 

Oh'eetor: CA~llOS OSSO~IO GAllllR.~DO 
Admlnlstl"lDdol": PEDRO TORREllllA 

-!'UNOO TFATRAI. . 

Ell:\piz del c;u"icaturista, m~s que la pluma del crítico, podrfa tener ocupación abundante en 
estos días quC' precedC'1I al rellorío. Ponlue, desde (l lIe resol\'imos los espai'lo1l'S conmemorar á las ánimas benditas escuchando . 
aplaudiendo gallan (as de dos guapoS de la <.'-.poca .del Carlos.V; robos, saqueos, atropellos, traici{; 
nes, engai'los de prometidas y raptos de monps, nI se trata 111 se puede tratar hoy de otros asuntos 

en el mundo teatt"al. . l ~n este ai'lo tC'ndr(,1l1os Tenorios altos y ('nanos, ~~anspar~ntes y panzudos, Tenorios con reuma · 
tlsmo articular y con asma de ahundante e:\pC'ctoraCH11l; monps de todas edades y hermosuras ide'l ' 
les a 19una<.; y otras que denuncian ¡\ ciC'n lC'guas, que en la prosaica vida del liogar, llenan l'os S;l 
grados deberps de la maternidad; comendadore .. con voz de sochantre .Y rizos:\ la sC'\'illana. de 
('SOS que en el final del cuarto acto dice el púhlico al verlos caer en tierra "¡bien muerto está!'" Ciu 
ttis del g<.'-nero fúnehre , Brígidas que la gente joven juraría haber visto desempeñando sus ~)ficios 
en estah1l'cimientos naúa conventual.es. Y. si 1?asamos del personal al m~terial esc<.'-nico. pueJo asc 
gurar desde luego que ven~mos Se\'111as del ~Iglo :\ \' con !110derna arqUItectura francesa y hasta lí· 
ne~ls dC' tranvías; yOll\entc?s .con paredes de lienzo que delan tran~parentar l.a vela del traspunte; 
qll1ntas sobre el Luadalqul\II', desde los cuales se v(o el Real PalacIO de .Madrid y panteones que an 
tes denotan la pohreza de una empresa teatral, llena de deudas, que el arranque de suntuosidíld y 
locura que quiso pintar ('1 poeta. Los directores de escena sostienen una \erdadera campaiia con la dependencia para que: nada 

falte al mejor conjunto. . - Es preciso, dicen, que en el acto primero no ocurra 10 que el ai'lo pasado. 
- ¿El qué? ' . Pues, no os acordais? Que las máscaras pareclan pordIOseros y que dos de ellos salieron con 

caretas representando á Sagasta y :\ Gamazo. . " ¡Ah! que no se olvide. recomendar á D. LUIS l\Ie.1 ta que no se apoy~ mucho en la reja de la casa 
de Doña Ana, pues el lienzo está tan pasado que se rompe con solo mlra!'l? 

¡\ 1 capitan Centellas, que no salga .con charreteras de oro, como 10 hiCImos en Cogolludo, ]Jor-
que aquí no pasaría semejante improple~ad. . Otra recomendación, si hemos de eVItarnos un dIsgusto. Que la mano de cola conque se fija el 
alhayalde en la cara de: las est:HuasnO sea muy fueJ"le, porque e! año pasado 10 era tanto que du · 
rante las octavas del acto quinto se secó aquel,la y cuando Don C,onzalo tuvo que hahlar en el ban· 
quete no le lué posihle hacerlo Y tuvo ql:!e deCir ~u parte el traspunt<;. 

Gracias á que el g'alán tuvo presenCIa de ;'iOlmo y en vez de deCIr: 

Cielos: no es esa 
la voz del Comendador? 

dijo Cielos: no es esa 
la voz del apuntador? 

- Bueno, interrumpe el atrecista al director; Y ¿qué hacemo!? para la apoteosis final? 
- Habrá que hacer algo que resulte econó!11ICO, porque los tIempos no dan mucho de si. Puede 

llsted poner la sala rica de espejos con una !!,'Ulrnalda de llores de trapo y una docena de farolillos 

ú la veneciana. 
¿Y para ,>entarse Doi'la [nés y D. Juan? 



... 

-Pues el mismo sofá del acto cuarto, en el caso de que 
no quede muy estropeado en este; y si no aquella tila de 
butacas coloradas que se quitó del paraiso de orden de la 
autoridad. 

Pero, aun con semejantes anuncios, es segut'o que las 
empresas v('n'in compensados sus sacrificios con la asisten
cia del público; restablecer;'i. por uno'i días el equilIbrio e n
tre la taquilla y la J loja y podrán acaso df.'sqUlL;JrSe de di 
ficultades pasadas y preparar elementos de lucha para el 
porvenir. 

* * * 
V, la verdad es que no faltan motivos para las preocu

paciones de los que tienen entre manos las especulaciones 
teatrales. El año dista mucho de presentarse con caracte
res halagliellos y, hasta la fecha, solo el antig-uo n .: perto-
rio de la zarzuela ha dado alg-un dinero_ ~ 

y si fuera esto solo ... pero ¡bonito humor Jleva el pú
hlico á los estrenos! Si esceptuam0s fAl 'vida tlltillla de los 
hermanos Quintero y La cl!rn'a!a de los Sres. Fernandez 
Saw y López Silva que han sido acojidas con aplauso, ;í 
pesar de que tanto Llna como otra pt-oducci6n tienen no po
cos peros para la crítica severa, todos los dem,ís ('strenOs 
han constItuido verdaderos fracasos_ I ~ n alg-uno de ellos 
pudieron oirse c(¡modamente desde Ban'c'lona las mues 
tras de aprobación del auditorio. 

Una prueba del espíritu intransigente lh.:1 púhlico m:t
drilello en estos días, ha ::.ido dada por los espectadores de 
la Zarzuela, yes verdadet'arnente e)oeuente'_ Ilace pocos 
años estrenaba Javiet' de Burgos en la COllledia una titu
lada La.'i I'i.o;itas, que era aplaudida con verdadero entu
siasmo; pasó ('n Oll-a temponlda;í Lan¡ y;¡llí tamhien el 
sufragio público le fué en extremo favorahle; pero tUYO 
recientemente la malaventurada idea de hacerle ;lIiadir 
unos números de música y modificar su título y ha sufrido 
un horroroso fracaso. 

- ¿Será por la música? ohjC'tar;1 al!,!uno. 
Nada de eso: la música fUl- 10 úni('o QllC' se af11audió: 

la hostilidad et'a exclusivanWnl(' conll-,1 ('lllhro de nurgos. 
En 10 que el público rnadrilelio aparcc(' hoy mas justo, 

es en la benévola aco!.(-ida ql1e ha dispensado;i un antiguo 
conocido suyo: al baile vspañol. I~::,tc había 'iillo desterra
do d('oSde hace :11105 de nuestros coliseos, ignoro por qué 
corrientes del gusto y las nuevas g-eneraciones apenas co
nocían mas que alglll1 haile de gran espect<\culo y no los 
que fueron tan característicos en nuestra escena_ Juan Ca
sañer, veterano de nuestro teatro de verso se ha au'cvido, 
no solo á ahrir las puertas d('1 de la calle de la Primavera, 
sino {t llevar;'t él dos parejas de baile espaiiol, que, según 
noticias, son muy notahles_ 

Pero como los empresarios no suelen ,l('(Ttat' en todo, 
el del teatro aludido no podía ser exc('pci(¡n de la regla, y 
recordando que un teatro de Madrid lleva el nombre de un 
maestro de obras y otro el ele un concejal; que hay otros 
dos de más de setenta alios de vida, que se llaman l/roder-
110 y j\T/t('(lO Y que en el de la Comcr/ia se cantahan el arlo 
último zarzuelas, ha puesto el nombre musical de Barbie
ri á un coliseo en el que solo ha de cultivarse el verso. 

* * * Las referencias hc'chas al TCl1orio, llevando mis re-
cuerdos ú los tiempos de la juventud, me huC('n pensar en 
un DonJuan y en un ('¡'lIfti de los mejores que indudable 
mente se han visto en la escena cspar\ola: ('1 primero Pe
dro Delgado, el segundo Pepe Garda. 

Tanto el uno como el otro encarnaban perfectamentt· 
los dos personajes del drama de Zorrilla, escuchaban el 
aplauso halaJador del público y lograban contratas envi
dIables. Hoy, por lamentable condicíón de la vida del al" 
tista, los dos actores viejos, abandonados y acnacosos há
llansc 1 por con el paraldismo de la suerte en muy análog-a 
si tuaclón. 

Pedro Delgado, el gallardo y brioso TCllorio de ayer, 
en el hospital de Sevilla. 

Pepe García, el malicioso y socarrón Cilltti, en el hos
pital general de l\latlrid. 

Ambos, célebres un dia, han tenido que recurrir en sus 
últimos ar'íos ti la heneficencia o/leiaJ, la m(lS tría y la m;\s 
triste fcírmula de la caridad social. 

OSSORIO y BERNARD. 



UN VIAJE Á LA LUNA, POR J. ROMÁN. 
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l.-Mister Pmftlhrd, 
socio de todas las socie
dades, sabio entre los 
sabios, con d ecor adO 
con todas las condeco
raciones, etc ..... vete., 

2.-No bastándole la 
inmensa distracción de 
sus viajes ., 

3. - Y d las veces no 
solo distracción, !lino 
verdaderos Y muy se 
rios contratiempos. 

4. - Solo le preocupa
ba hondamente un po
blema intrincadisimo ... 
que habia de llenar al 
mundo de asombro . 

5.-¡Como que era na
da menoS que la prepa
ración de un viaje á la 
lunal 

6.-Y una noche, una 
de las pocas nocbe~ en 
que se acostaba el mo
desto sabio, pensó ..... 

7. - ... que habla llega
do la hora del gran su
ceso, conmoviendo los 
cerebros de Europa, por 
10 original Y atrevidlsi
mo del plan magno de 
Mister Pmftlhrd, sabio 
condecorado, socio ect., 
quien en unión de SUB 

dignos cole¡as 

~. 

5. 

7. 



l\lister JIamilton 

8.-y i\ti-ler Ilarri,_on, 

H.-Para luego ~eguir subiendo, ~iell1-
pre subiendo, en busca del soñado ideal. 

20.-Mientras que al propio tiempo, Ocu-

~~~llvi~~O~e~~~~r~~ ~~~~~~~ if1uus~r~~~~f~~ 
que 111 tierrll presentando el polo al sol,<in 
variación por el peso de la torre, empeza
ron á derretirse las nieves perpétuas de 
un modo alarmantlsimo, subiendo el ni
Ael de los mares ... 

C}._y del tan aphudido eomo nunca bien 
ponderado :\ti, tcr j,íllllllenson ... 

l5.-Pero en la tierra, Como las cosa~ no 
estan hechas al capricho dc la humana gen
te, ocurrió \ln fenómcno eXlratio que traslor
nó el planeta con el cual no hahian contado 
los sabios, cual era que al principio dcl equi
nocio, el globo no pudo re~istil- el peso del 
apéndice y se inclinó en el aire, ohedeciendo á 
las eternas é inmutables leyes de la gravedad. 

lO.-despues de. largos Y penosísimoS o e~~:~: 
d!os, había acertado el único ~ p~slt~osanlee • 
diO: un medio de que la humall lda p ba maSs 
no había caido aún, dando una prue ebrarsee 
de su estulticia y poco deseo de dqu gloria áá 
los cascos para dar días y noches e 
la pátria adorada. 

~(~~~ 11 ~ ~~.:¡:f ~ •• ~ 
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lh.-Con gran asomhro de los <libios quU
e 

fueron (l dar contra el lecho de la platafcr~'l'l, 
fo~mando las ma~ ridículas figuras que ¡n n-
gles alguno pudo imaR'inar. ' 

ILá-tima que se olvidaran de \levar un foo' 
tógrafo. 

a~: ;-Cual era el de construir una torre 
"coll:sim~ q~e se elevara hasta el melancó

) Solltano astro de la noche. 

to~'-Y aunque la ~i lu'le iúll l'n que queda
ra c no era en verdad la lIlás á proposito pa
"rd.álc~los, aquellos cuatro hombres C'xtra
hall'nanos emplearon dos horas largas en 
len"ar una f6rmula que representase aqucl 
~l\o~~eno nunca visto, sin explicación para 

:?1. _ '.;T por toda~ p~rte~ del I a &.e~3.-Cojiendo despre\'cnido~ á los compa-
bttantcs encauzaron 'en la vertieneta ~u~ ha- r Ilaf las Os de Mter. Pmftlhrd que en\'ueltos en 
aquella ma~a de agua. nte natural ~~ -Que comn una I\valanch:l, entró ro pac:au~as cataratas fucron lanzados al es-

ba~e de la torre famosa. lO sIn límites.-R. l. P, 

12. - Y que pasaron aúos, aúos de lucha, 
de incesantes trabajos, al cabo de los cua-
11lS, aquellos cuatro hombres, cuatro hé
roes, se despedían,qnizás para siempre, de 
este bajo mundo, introduci61ldose por la 
base de la torre ya terminada. 
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y jammenson 
calculaba, 

,~ j{Zfu 
:It 

1 [arrisson pen
saba, 

lk 

-~ 
l¡ámilton buscaha y l'mftlhrd avenguaba 
18. sin resultados ¡ayl 

~I. :\li.ll·r Pmfllhrd sinti(; que el to
rrente le lIenaha la garganta ... y aun
que en aquella altura espantosa tenía la 
completislma seguridad de que no le oi
ría nin~ún ser \'iviente, el instinto de con
servacIón le obligó á gritar con toda fuer
za de sus pulmones: ¡socorrol ¡que me 
ahogo]]1 
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13.-IY con cnanta satisfacción'al par que 
legítimo orgullo contemplaron desde una 
de sus plataformas aquella multitud inmen
sa que los :J.clamaba, gritando repetidamen
te ¡viva Pmftlhrdl! 

~ 

1'). Coincidiendo todos hien á pesar de 
~u envidiable sabiduría, en que de aqual 
portentoso fenómeno ~olo sabian una sola 
cosa, como el otro; que n'o sabian nada! 

1.RC'mI>Jn. ,.,...-
2:;.-Voces que fueron oidaq por laq gcn

tes de su casa que á duras penas pudieron 
~acarle de aquella s angustias ... porque 
verdaderamente, lse ahogaba¡ 



EL LADRÓN 

(DE LAS "MEMORIAS" DE UN BON- VIVENT) 

Para D. Leopoldo Alas. (Catedrático de Derecho). 

« Doce de if,far:::o.- _ 
. y la verdad es, que á poco si no doy al traste con la seriedad del acto, y rompo á reir hasta 

dejarlo de sobra. Porque me ha hecho muy feliz aquel magistrado que presidía, tan chupado, tan 
seco ... y tan sordo, sin lograr entender mi respuesta, y empeñado en que yo no quería decir la edad 
que tengo. Y luego, aquél imbécil de abogado, con lentes tamaflos y gafas superpuestas ... ¡Como si 
la concavidad de tantos cristales aliviase la miopía del cerebro! ¡De veras que ha sido un paso de 
risa! 

Lo más peregrino es, que yo no sé porque me han incluído en la lista de testigos. ¿Que si esta
ba yo en la Quinta situada en lugar próximo al pueblo, como obra de tres kilómetros al Norte, se
gún se va á mano derecha, el día de autos á las diez de la noche? Y, ¿qué se yo cl1~1 día era ese de 

autos y si sonaron las diez cuando me hallaba en casa ó si me di6 la hora rezando el Santo Rosario 
con la sobrina del pata Francisco, la l\Iarieta, que tlene unas mejillas como unas rosas? ¿Qué se 
yo, tampoco, de ese desgraciado, á quien se recibía por caridad, para que durmiese hasta el ama
necer entre la paja de los caballos? ¡Cabalmente, no tenía yo otra cosa en que pensar! 

Por curiosidad, me he quedado á escuchar el informe Jlscal. No sé porqué, me ha hecho sufrir. 
Más parecía una acusación dirigida á mí, que disparada contra aquel indivíduo, paliducho yente
co, vestido de harapos, que miraba con ojos de estúpido á quien le decía tantas perrerías. ¡Qué v.)
ces tan entonadas, cuando clamaba por la propiedad, y qué filosofía tan honda ... y tan cursi para 
demostrar el respeto que debemos, (aunq11e se muera uno de hambre), á los bienes ajenos,-i1l
lIluebles, muebles, raíces y semovientes. (Palabras textuales y aclaración oportunísima, por si que
dase duda). 

Me ha recordado un pariente mío, que se las echa de eso que llaman hombre moral (sin perjui
cio de banderillear, es decir, de hacer el amor á la mujer del prójimo), y que me repito, á cada mo
mento, que soy un perdido, un malvado, un sinvergüenza, porque corrompo, precipito y pierdo ¡\ 

hijos de honradas familias, "para chuparme la mayor parte del dinero que ganaron sus padres con 
el sudor de la frente".-jPues, hombre, porqué son torpes, qué caracoles! 

• 



Al cabo del discurso, lla ~ asf, b podido enterarme del proceso (por que yo estaba in 
albis). Parece que el seftor o quitó ces de l~a. tola, holal ¡Se trataba de un ladrón! 
y de un ladrón burro, , al menos, si le ubiera ocurrido robar algo nnpdtable... Por afta. 
di8ura, lle aba Ji cuesta un "o"f'o~simo ant ceden ,que venia, como anillo al dedo, para que el 
acusador califica e, ó cual(/lcase., ó bici AO que demonios con el delito... a se ha cuidado de 
hacerlo notorio 1 fiscal,-q ,por lo sto, bla vida y milagro ,- sacando Ji colación que allá 
cuando ~ra jov ,fue! condenado dos veces el reo, primerameQte por hurtar A otro joven dei pue~ 
blo un retrato de m er con mqnffic:e marco cobre labrado, y deapue por reincidir, arrebatad. 
do al mismo pllctenlS os pendie de CM 1; bol qu quisieron tribuir al ofuscaciones, á 

• raptos de celos, ó .. ...; pero que a ron, no cabla , como rapiflas de 
insensata codicia... ara , e b de a40 do un aáo di ,de presidio co-
rreccional, costas y por o. " rtud lo disp e o, como aplicable al ca. 
so, en el artículo 500, -ecm el ~. o del 58t Y S. o del 583 ••• 

Total: que el pobre del r los cuatro cristales, se.ha . o y e. ha deseado para protestar 
de la inculpabilidad del reo, Fa miseriCordla b4cia aq desdic 0, ignof'ante tal ves 
de las '.yes ... 

Esta lUtima ale«Ju:illD; i'lsa 
dad que las leyes se plfOllnfll 
ignorancia, difícü ~URlw..,,:a 
tica,-aunque nada f1dtbfá~ae 
-prensiÓD en la s 
que perdona delito 
que purgó la pena, 
No me han parecido 
que be llegado al camo 
sin ganas de comer. 



SPORT CASE~O 

Tiene razón Ortiz de Pinedo al afirmar que lodo el mundo es caza, incluso mi vivienda que, 
aunque humilJe, forma parte del mundo. 

¿Pero usteJ {' S ali c ianado ú 10 cinegético? 
:-Jo sel'\I)I-. NI yo nI ning'ún individuo de mi familia; PCI-O no faltan entre 

-E~e don Juan Tenorio, era delicio~o. Xo reparaba en edades, estados ni categorías. 
I Soy de su mi~mo parecer! 

-Pie//ó", por Dio<;. Reclamo tu prlluencia. 

nosotros cosas pro
pias ó aplicables 
á los devotos de 
San J ruberto, por 
10 cual opino 10 
m ismo que el buen 
D. AdeJardo. 

Vaya, vaya; 
está usted de bro
ma, .r no pod e
mos entendernos. 

¿Cómo que 
no? Escuche us
ted, y ya verá si 
teng'o ó no razón. 
Una cufiada mía 
cambia en la plaza 
de SanMiguelcal
derilJa por plata. 

Bueno, ¿y 
qué? 

Quesa tiene 
usted ahí demos 
trada la existen
cia de perros y 
ca,,! /le/lOS. 

i Ilombre, es 
cierto! 

- Ilaymásaún. 
r ,a verdadera re
presentación de 
la raza canina co· 
rn.' ú cargo (le mi 
suegra, pachó/I 
de doble narIZ, 
que bebe 10s 'u/cll
los por armarme 
;l diano una pelo
tera en menos 
que canta un ga
/lo. 

- ¡Pobre seño· 
loa! 

. La mejor pa
labra que usa 
para dingirse á 
mí es llamarme 
morral,con loque 
demuestro á us 
ted que existe en 
mi casa ~se (¡ti 1 
del cazador 

¿ y usted con
siente ('sos insul· 
LO!'!? 

¿Y qué quie
re usted que ha
ga? Varias veces, 
ocupando mi ver
dadel'O /Jll('slo, he 
It '<tI;ldo ut' armar 
l oros y cofias/ pe
ro mí pobre espo-
sa, p al o III a j no
cenle, me ha des
armado diciéndo· 
me: 

-Pue~ está usled fresco. amig'o mío. 
-El macho soy yo en mi casa, aunque me c<¡té mal el decirlo, y tengo una criada que es una 

codorniz Je; prrmera fuerza. :1 juzL!'ar por lo que cant;¡. Da mtis golpes que nadie; una yerdadera 
palila, cuyas consecuencias directas las sufren los cacharros. Mi mujer la llama Ca/tal/lO sonoro, 
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pero su nombre verdadero es cólera morbo. L?s muebles los tiene con dos arrobas de polvo á pe-
sar de haber destrozado en menos de un mes sIete pares de sorros. ' 

-¡Que barbaridad! 
-Est~ es lo que vo yo á c<?ncluir por .hacer. Otro bicQo alado, que al destino le plugo colocar 

en la vecmdad para desesperacIón de la misma, es la portera. 
-¿Que tiene semejanza .. ? 
-Con la cotorra de la clase más fina. 
-¿Habla bien, eh? 
-;-No seftor habla mal de todo el mundo, y por los codos que ha sidQ siempre para mí lo ~ás 

dIfícIl. 
-En fin, que su casa de usted resulta un \Terdadero infierno. 
-No l1~ga á tanto; se queda enjaula gracias á sus red~cidas dimensiC'nes, que nos hacen estar 

como gorrzones en cafta, SIn que por eso él !Juró n se descuIde ... 
-¿El hurón? 
- sí denomin~mo~ al cas~ro, porque á fin de mes. se introd~ce en las conejeras que él llama 

pomposamente habitaCIOnes, dlspue to á chupamos el Jugo metálIco. que d nada sirve armarle 
trantpasJ por~ue más rápido q~t; un galgo se. pIant, en (Jos carrer~ en el Juzgado, que ~s el que 
corta los vuelo á todo bIcho VI vlente y volátil_ 

- ~ele usted á las armas de fuego. 
-¡Qué más quisiera él! 
-No comprendo ... 
- Tendría que dispararle mi esposa, única escopeta que yo gasto. 

. -¿Su esposa ... ? 
-Ha nacido en Escopete, con que á ver ... Lo que acaso me diera buen re ultado sería soltarle 

la trahilla de alanos que póseo. 
-¿Tambien eso? 
- Me refiero á mis cinco chiquitines, que á diario devoran otras tantas tahonas de las más gran-

des. Mi vida es un continuo martirio. N o "uedo abrir las alas. 
-Distráil'ase. ¿ ~o le agrada el teatro? ' 
-Sí, seftor;pero solo veo con gu,sto: La casa del OSOI Un tigre de Bengala, León y leona, Una 

casa defierasl Perro y gatos, Los Pa'llOS realesJ Pólvora en salvasJ y otras cuantas más. 
-Comprendido. Todas las qu se relaCIonan con la caza 

. -Si seftor. Es un destino- como otro cualquiera. ¿Ve usted este pantalón? Pues es de vicuIla. 
Siempre lo gasto de ese género. Y hasta los guantes son ... 

-¿De cabritilla, eh? 
-No, seftor. De gamusa. 
-¡Es usté orlginaJfsimol 
-Pero a me aburre esta originalidad, y ó poco he de poder ó pongo coto á taljettatura 
-Dificil lo veo, estando tan arraigada la costumbre. . 
-¡Ave-María! Todo es queret, amigo mío. Hace días que ando ojeaniJo el medio, y lo encon-

traré. 
-Lo celebraré muchísimo. Entre tanto, usted me mañda. a sabe su casa: La80J 3. 
-Esgrima, 27, tercero, tiene usted la suya. 
--Servidor. 
-Beso á usted la monaJ digo, la mano. 

Ten¡-o e tendido e¡l el ahlla 
todo UD cielo de inquietudes, 
donde el sol de la esperanla 
sus claros rayo no luce, 
por .que mis negros pelare 
le vIsten de negras nube , 
y ya no le dalt tu ojos. 
reflejos para sus tule i 
por que ~u ausencia me mata, 
sin que el recuerdo me cure; 
que con ansia de lIe arIa 
donde tu fue&,o la alumbre t te mando el alma, y COD ella 
tambien mis recuerdo buyeDj 
yen el hueco de mi pecho 
sólo el corazón produce 
un lIeco-y débil latido, 
que cuando nace ucambe. 
¡5i vier.~ her a mi. 
el dolor que IOl a ufre. 
la ligrúDa ~ae rraata, 
las penas que la CÓQsumen. 
cuando sOb6; mi la noche 
áu triste fal or difunde, 
y abre IUS o o de e trel1as 
que palpitando relucen, 
y ol¡-o fa VOl ~e los vientos 
que lord a y lejana ru¡-e, 
y nubarrone olcuros 
sobre mi {rente le hUJIdenl .. 

Eatonce , ea ti p«!nS8ndo, 
del fondo del alma sut¡-e 
.un apa&,adlJ !tU piro, 
que Jure tormelltOIl acude 
i dar al labio una tumba 
doude su .. aye sepulte; 
que elltr" eaden de lA.&'rima 
ataclo.en er p ko cruje, 
basta que roto en pecfuos 
de llanto, A lo ojÓ! ube, 
y deja e'lCapar doliente 
la voz de la pe adambr . 
alcucha, berme a doncella, 
que siempre pre nte tu e 
en e ta taor amarps, 
que no macho ftuii'oD dulce , 
.. im'~ de m aetl~ 

in irac óft ele mf ad n, 
la ti" por doncella etlCa 
'1 po benDO pr ame, 
atDObed .rel _ 
qúe de bella. r uuel, 
y del b o &lelu boca 

-no 110 ele -.""'" el perfume; 
i de tu Brilla. ojo 

no he de contempJar l. Juces, 
ojo tu ~ro ocAclor , 
que euanClo , mirarte acudes 
en lo crl tal"l del qua 
te enciende en rubor IU lumbrej 

ANGEL CAAMA O. 

si no be de subU" al cielo 
en brazos de tu virtude, 
que nUDca torne A mi pAtria, 
ni us clUQpifta Jlalude, 
ni mire flotar la e puma 
de ~o mare .ndtlluce", 
ni uelvan A V~ mi ojos 
aquella aleadas cumbres, 

carpada y soberbia" 
ele suo¡ montada azule 
que el aire vA coronando 
con .. u turbante de nubes. 

o e pere que en la e peranza 
.con ue/o A mi penal bu que 
ni que' IlJI furia me entreg¿to 
ni que al ado al cielo culp' ' 
que es la muerte mi de tino, 
-r ya el de tino -e cumple. 
Ten&,o extendido en el alma 
todo uu cielo de aquietudes: 
tu ere 1 I de mi cielo: 
y pues de luto te cubres, 
mdana c\l4ndo la aurora 
de ombra al mudo desnude 
diré á la aurora Dorando, 
en queja aentida y flinebl'e: 
Detin tu rayo con ellos 
no mi ilusionel turbelj 
que en el mundo empfeza el dia, 
pero en mi vida concluye. 

Antonio Pan/ •. 



LA COMEDIA PERruDA 
(CUENTO DEL SiGLO DE ORO.) 

1 

Cuento es que pica en historia 
Este que llamo yo el cuento 
De la comedia perdida, 
Certamen de amor y celos) 
Que, en el español tesoro 
De las obras del ingenio, 
Por ser hija de tal padre, 
Es hoy una joya menos. 

Allá, cuándo el Conde-Duque 
Gobernaha mal el reino, 
Acusándole el 'valiclltc 
Espiritu de Quevedo; 
Cuando aquel Felipe Cuarto, 
Que agrandaroll los pequeño!:>, 
Daba á los diablos el trono 
Por darse él al g-alanteo, 
Fiera se alzó Cataluña 
En fuerza de descontento, 
A herir el rostro á Olivares 
Con las riendas del gobierno. 

Contra el rebelde se armaron 
Los bravos de aquéllos tercios, 
En guerra rayos de Marte 
Yen paz esclavos de Venus. 
En la expedición las 6rdenes 
Militares también fueron, 
y era en ellas buen soldado 
El gran Ca.lderón, Don Pedro. 
Mas retenerle en la corte 
Se propuso el Rey-coplero, 
Porque, en tratos con las Musas, 
Siempre halló en él buen consejo. 

Excusóse el de la Barca 
Por soldado y caballero; 
La cruz invocó del hábito 
y el prestado juramento, 
Y, vencido el Rey, le dijo, 
Por vencer al fin: - "Te dejo 
Ir á la guerra; mas antes 
Quede algo aquí de tu ing-enio. 
Una comedia te exijo, 
Como tuya y para obsequio 
De mi esposa y de tu Reina, 
Que es ponerte endoble aprieto." 

Quedó el poeta obligado 
y el Rey de su ardid contento, 
Pues daba un plazo tan corto 
A obra de tan largo empeño. 
Mas aquél que en pos de gloria, 
Nació en El carro del cielo 
Lo fácil lució de Lope, 
A honor y deber atento: 
y por el Rey el poeta 
Hizo tan feliz esfuerzo, 

Que en la hora de la partida 
Vióse al soldado en su puesto 

II 

Mientras luchó aquel insigne 
Autor de La Vida es sueño) 
Sueños de gloria endulzaron 
Su vida de campamento. 
Divertida está la corte 
Con luminarias y fuegos 
y en fiestas del Buen Retiro 
Triunfa Talía con cetro; 
Que la reina Isabel, muerta 
A la vez de (lIllOr y celos, 
Si en Palacio se los calla 
Los dice en la escena en verso. 

y el ingenioso Certdmell 
Que al Rey entregó ])on Pedro, 
Regocija y cortesanos 
Sin silbas de llLOsqlfeteros. 
y acaso e l lmcn Don Felipe, 
En su regia capa envuelto, 
Da, con nuevas aventuras, 
A otra,:; farsas argumento, 
Dejando que el de Olivares, 
Que campa por 5US respetos, 
Quiebre blasones de I~spaf'la 
Mientras élse anda en requiebros 

Pero ¿y la comedia? ¿En dónde 
Se han perdido los conl!:eptos 
Que escribió el vate- soldado 
y que hablaron labios regios? 
¿Que rué de aquellos primore~ 
De amorosos discreteos, 
Celosas quejas é hipérboles 
Entre estocadas y besos? .... 
¿ Guardólos tanto la Reina 
Por ser de autor tan egregio, 
6 celoso cortesano 
Arrojó la joya al fueg'o? 
¿N o alcanzó con su riqueza. 
A despertar en su tiempo 
Envidia de comediantes 
y codicia de libreros? 

Buscáronla, como buzos 
En el mar perlas de precio, 
Bibliófilos y escritores 
Amantes del arte viejo. 
Perdido está aquel famoso 
Certamen de amor y celos 
Que hizo de pri!:>a el poeta 
Por cumpl ir como guerrero; 
Yen el espanol tesoro 
De obras de ilustres ingenios, 
Joya de tan grande artista, 
Con llanto se echa de menos. 

EDUaRDO BUSTlLLO. 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 
.. --------------

Días pasados leí el1 los periódicos un hecho que llamó mi 
atención, y cn::o que la de todos cuantos lo hayan podido leer. 

No recuerdo si rué en Salamanca, no estoy seguro del 
n?mbre de la población, pel-o el hecho es que ha habido un 
c\Udad;~no que en plena plaza púhlica se ha comido por apucs 
ta, el pienso que hahía preparado para una caballería. 

El buen hombre triscaba tan guapamente la paja Y la ce-
bada, rodeado de un inmenso grupo de admiradores. 

Cuando ya estaba dando 1111 al pienso, con la oportunidad 
acostumbrada, se presentó un guan.lia municipal, Y quiso lle· 
várselo preso. . Si se hubiese tratado de un ratero, ya 10 hubiera medita-
do antes, pero se trataba de un pobre homhre que á sí mis
mo, y sin meterse con nadie, se claha patente de animal, y por 
esto sí que no podía pasar el pretoriano de Tl1emü;. 

Quieras que no, se 10 quería llevar Y entonces intervino 

Déjele usted, que no se mete con nadie, le decían. el público. 

¡Estú fomentando grupOS con su pienso! 
i Pero si son grupoS pacfflcOs! 
iA la prevenci(ln! i [labrase visto! iComer paja y cebada 

en la vía pública! 
_ Pero á V. ¿qué le importa? 
- ¡Un hombre que está tranquilamente hicieJldo de borri· 

col agrega otro. .. iSi fuera un ladrón no se metería con él! grita un grao 

nUJllla . . Por fin pudieron convencer al municipal de que el comer 
paja y cebada puede ser una harbaridad, pero no es un delito. 
. De este modo pudo e I del pienso hacer la digestión al aire 

11 breo Vo supongo que por la noche se metería distraidamente 
en la cuadra, y allí se quedaría dormido alIado del pesebre. 

Como síntoma para este desgraciado país, no puede ser 
peol' el que se hag-an apuestas de ese género. 

En otras naciones se hacen apuestas á ver qui~n Sí' come 
m;ls ostras. quién devonl más perdices, quién engulle mús 
pescado. Aquí á ver quién come el pienso de una caballería. 

Con espafloles así no es estraño que cada día nos vaya-
mos arrimando más á la cola. 

* * * 
Vosotros. los que no pagais al sastre, id á vivir en invier· 

no {l Berlín. El paletó de invierno constituye una prenda de 
vestir indispensable, Y ningun acreedor puede arrancaroslo 
de encima, incluso el mismo autor de la prenda. 
. ~_os. gabanes, los rusos, los abrigos son allí á manera de 
1I1stltuclones altas. Nadie se puede meter con ellos. 

<'¿uedaba por resolver todavía algo: los paletós ó sacoS 
de.' "erano ¿deben g'ozar de semejantes inmunidades y pri vile· 
<.-¡os? ... . Los acreedores. naturalmente, decían que sí; pero los ¡JI 

.!!,"lcses
J 

Se' han salido de madre, y para solventar sus dudas, 
han llevado á los tribunales á un inreliz que gastata saco de 
venl1;o ... y no le pag-aba. como es de l-igor. . 

\<..1 tribunal ha fallado que 105 paletós de tela ligera pue 
slen ser embargados, cosa que ha sumido en un mar de pena.s 
a toJos los danzantes, tramposos y malos pagadores berlt· 

neses. En verano tendrán que ir á cuerpo gentil. 
A menoS que no prefieran llevar capote de sereno ó ga-

ban de lJieles. La Justicia del rey Guillermo ha hecho de los paletós 1 i· 
geros objetos embarKablcs; pero todavía le queda el rabo por 
desollar: que es hacer paKablcs esos mismos seflores paletós. 

Ese problema creo que está por encima de todos los Tri-
bunales habidos Y por haber. 

*** 
¿Existían hospitales en los pueblos antiguos? TT~ aquí .una 

pregunta á la que no respondían los autores clúslcoS 111 los 

contemporáneos. 
Nadie sabía nada sobre hospitales. 



o 

Ni en E.!,"ipto, ni en Grecia, ni en Roma, ni en ninguna parte se veían \?estigios dc estos hum:ll1i-
tarios euilicios. . 

La gente llegó ii creer que los que en aquellas lejanas épocas no tenían familia ni recursos, mo · 
rían como perros en un rincón de la casa ó en un mont6n de escombros. 

Afortun:uJamente en unas esca vaciones (¡siemrre las esca vaclOlles!) que se han hecho cerca de 
ZUrlch, han sido descubiertas unas ruinas rom¡¡nas, que bien podían ser las de un ho . .,pital, á poco 
que la imaginación ayudase. 

El ediflcio está dIvidido en celdas, yen ellas se ven utenc;ilios que usaban los médicos en aque-
; lla éroca: tubos, pinzas, esp~í.tulas, cucharas, cauterios, meuidas y potes. 

Solo faltan los enfermos y el esculapio para que la ilUSIón sea completa. 
Los sabios dicen que es muy importante este descubrimiento. 
No sé porqué, por que en esos hospitales ya no ha de ser curado nadie. 
Yo juzg"o m¡\s importante el descubrimiento de una nueva irre~ularidad en la Administraci6n 

espanola. 
Interesa más á los pa{rallus de ahora. 

* * ;#': 

¿Donde está ,1leJJlt!llto? ¿Que se ha hecho de "VeJJll'Il/o? ¿I la visto usted á llfeml'll/o.) Con estas 
preguntas se saludaban durante dos meses las legiones de amigos y conocidos que tiene este afa 
mado ex-picador. 

Búho quien supuso que se había ido á Italia llamado por \'erdi para que le eSLl-ibíese un libre
to. Otros decían que estaba recorriendo las Américas al frente de una compafl'a de cúmicos crimi 
nales. Alguien a!:>eg'uraba que' estaba con d'Anumcio haCIendo una novela de la pieza La .';o/sa f/¿' 
Alliccla.:. Cada ctúll decía algo, pero la \'crdad es que' MemcJI/o se había eclipsado; no parecía por 
ninguna parte. 

-Por último se 1m sabido que de nuevo se ha puesto al te 1:\1- ue autor dramático. ESt¡'l escribien
do una zarzuela seria que V~l ,1 hacer ueslernillar de risa á la gente. 

D. Luis Mazzantinl, que ademfls de torero y poeta, es tambien músico, es el maestro encargado 
de escribir unos cuantos números para la obra del picador. He aquí algunos: una marcha fúnebre, 
un tango, un coro de vírgenes, otro de doncellas, un miserere, unas peteneras y un pasacalle. 

Tendrá la zarzuela otro aliciente: Badila, el picador simpático, se encarga de desempeñar el 
primer papel y las ropas de iJfe1llellto. 

La obra se representará en Madrid, ó en Barcelona, ó en Zaragoza .. '" en fin, en alg'una parte. 
Jlel1lelltu piensa dedicar la obra á su Mecenas y Me-come-\ ivo el empresario d' cieno teatro, 

que todavía le debe los derechos de autor. 
Antes de escribir 1<~ obra varios literatos extranjeros le han pedido las primicias de la traduc

ci(;n, y puede ser que la zarzuela se represente simultaneamente en París, Londres, H.eus, .\11I;íl1, 
Andronópolis, l\[adriu, l\lalg'rat y Chipiona. 

• Si dedicamos hoy estas líneas al Caldenín (Paco) de las Icu-as, ('S por calmar la ansíc'dad l'11 
que estaban sus amig"os respecto á su paradcI·o. 

¡ Va lo sabeis! ' 
AIcIllC:J1Lu continúa trabajando pal'a el teatro. 
j 11 ossanna! i I lossanna! 

,., 
El concejal Samaranch es un hombre que entiende su lll'g"ocio. Todo (:1 mundo sahe que vende 

cajas de muerto. 
Para l!l, lo esencial es que en Barcelona haya muchas epidemias y muertos y desolac:6n y 

fieros males. 
Ahora el tifus que nos han reg"alado las compañías de electricidad, ag-uas y u-all\' ias, P:I"('("(' 

que le d.a pingües ganancias. 
Pero Benito Samaranch es ambicioso, y aún le parece que despacha po\'OS ¡Ilaudes, \. qui\'1 \' 

aumentar la parroquia. -
No dc otro modo se explica el pie de paliza que, seg"ull los periódicos, di") la oll-u noche ú su 

compañero el concejal Escuder. 
- ¡A ver si coloco una caja' diría Samaranch, cuanuo estaba uesca'-gando la furia conlnl ."u 

conlrincante. 
y por poco sí, por poco coloca, un ataud, por que el pobre Escuder queuó hecho una I:'lslima. 
Yo encuentro bastante original esa manera de adquirir parroquia. 
Pero no debe abusar de ella el amigo Benito. 
Lo digo por que los demás vendedores de ataudes \'tln :1. hacer Jo mismo, y no se v:\ á poder.111 

uar por Barcelona. 
Paseará uno uescuidado, y venurú un funerario de esos, y pala va, palo viene, nos dejar(l en 

estado de tomarnos inmediatamente la medida dc la caja, {t cuyo fin llevarán esos industriales el 
metro en el bolsillo. . 

iBenito, he aquí en lo que van :í \enir á pa~ar tus iniciati\as! . 
I~n que los barceloneses van á perder la eXlslem'la nada m;b qlle por dar VIda :'t \ uC'stro comer

cio de ultratumba. 
¡Comprímete! 

DANIEL ORT1Z. 



Por motivos siempe respetabilísimos, como con to
dos los de índole moral, nuestro querido amigo y así
duo colaborador desde los comienzos de EL GATO 
NEGRO Sr. Antich é Izaguirre ha tomado la determina
ción de separarse de esta casa donde tanto le saben 
apreciar sus méritos perfona1es Y literarios. 

Sentimos profundamente vernos privados del con
curso de poeta tan notable Y amigo tan caballeroso. 

ENTR E ACTORAZOS 

-¿Que talos salió el Tenorio? 
-Nos salió muy bien, Ruiperez. 
-¿Hiciste el Comendador? 
-De una manera excelente; 
pero en el pueblo aquel hay 
de fijo muchos zoquetes 
y, al salir yo, me gritaban: 
¡Comendador, que noS pil'1'des! 

Fel'flalld Frallco Ft!rnállde:::. 

ADIVINANZA 

Del mundo soy el timón 
y según donde me inclino, 
llevo al hombre al buen camino 
ó bien á la perdición. 

A las madres doy placer 
á los jóvenes aliento 
y estoy con el senticmiento 
del hombre Y de la mujer. 

y cuando ya está cumplida 
la fuerza que Dios me ha dado, 
á todo ser, he dejado 
sin calor, sin luz, sin vida. 

"fagill-Ley 

CHARADA 

Quinfa tercera es Ciudad 
marítima de Fenicia, 
y Ílsase en agricu1t?ra, 
la prima dos con la qui/lta. 
Repitiendo la primera 
nombre de rios hallarás 
y si l'epites la dos, 
una fruta encon\rarás: 
Prima tercia dos es planta, 
segunda con qUÍ11fa lugar, 
y el Todo de la charada, 
lo puedes ver navega!;. 

Fral/cisco del Amo. 

Soluciones á los problemas anteriorES: 

i\ la Combinación geográfica: 
CAIRO. CORIA. 

Al Enigma: 
ZAI.=<'RA. 

Al Mosáico: 

o d a 
d a r 

t a ,. e r a 
e n e 
r e s 
a 

CORRESPONDENCIA iNTIMA 

Pepilo P.-Me parece que se precipita V. un poco 
'! envía dem~siado pronto sus dibu~os (~ los periódicos 
Ilustrados. Consulte V. con su concIencIa y verá como 
teng"o razón. 

Tirabeque.-La epístoln. e~tá muy bien escrita y es 
10 que. hubIera publIcado ~()n mas gusto si en una de 
sus qutnttl1as no se le hubIera 0currido aC0nS0nantar 
CÓ/lLÍco c(m periódico lo cual no ('stA bi('n. Crea u!'>ted 
que.si hubIera encontrado la manera de corregirlo, 10 
hubIera hech0, sIempre contando C0n el permiso de 
ustl'd. De 'u envío de hoy utilizo una co~a. 

Aala bellc Por m:," que revuelvo papeles no en
cuentro SU ALu·onomla. 

Remítala de nuevo. 
A. C. P.- Dé V. en nombre de El. GATO NEGRO las 

gTacias ma~ sinceras á (.n/ifa rllbin. por su carta y 
dígal a que si no publicamos e-ta cs porque la encon
tramo~ poca su~tancia y ademas tiene venos mal mc
didos como por ejemplo v. gr. 

parq/le eres el {¡arbiall 
y 

Porql/e 1tu /e veo: sabrds 

y ... eree/era! como dice "Triquitraque" 
Sombra. 

R. "'.- POI' Dios y los Santos, 
¡vaya unos muñeco,! 
¿Es que V. ha qucrido 
tomarmc el cabello? 

en La El/ella 

nnlilo. No acaba de g"u~tarmc el asunto pel'o e 
romance eLtá hien manejado y se publicará. 

A I//ollio . . Bt1f'no~, pues qu('dal'cmos y esto creo 
que es 10 mCJor, en que usted y yo tenemos razón. ¿No 
le parece? 

y IIl/ti co/ltc/I/i. 
Aquello se publicará cuando nos tengan termina

das la'> tapas (que ya van picando en historia). 
j. E. F. T. -; Aracen~, -:- Hombre, por Dios.: pal'a 

envIar guasas a los perlOdlcos hay que tencr SIquiera 
un poco de gracia. ¿Que menos puede pedirse á un 
guasón? 

R. C.-Recibida Sil portada: no le llama Dios por 
el camino ele la ornamentación. 

r~(,oJ/íio B' Floy.-Pepito Klo ACll: ¡Caramba! ¡Los 
majaderos dc la Jtra semanal . 

Queda terminantemente prohibida la reproduooion de los traba.jos artístioos Y literarios de este periódioo. 
l'''''prerol' ""nictllar de EL GATO NEGRO: Salmes. lOO.-BARCELONA. 



ec uras o u ares 
Preciosa colección de cuadernos de 32 páuinas ilustrados profusamente con eleuante cubierta en color 
--~~--~~~--~--~~~----~~~~.~~~~--~~~~--~~~~~------

ACABA DE PUBLICARSE EL CUADERNO 17 
TITULADO . 

NA. 
ORIGINAL DE 

D. Eugenio de Ochoa 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

JNTtRtSANTt PROOUCCJCN DE T~H ILUSTRE ESCRnOR 

Precio del cuadarno :10 GBnts. 
Cada 10 cuadernos formarán amenos tomos de 320 

pág'inas con más de 100 dibujos inéditos y cubiertas es
peciales en colores. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO PRIMERO 

GENTE CONOCIDA. _ .. por C. Ossorio y Gallardo. 
LA MODISTA MODESTA. " Eduardo Blasco. 
CHIRIGOTER(AS y AR-

MAS AL HOMBRO ... , " Mclitón González. 
DE MEDIO PELO.. . .. " Torcuato Ul1oa. 
COSAS DEL MUNDO. .. " Daniel Ortí7. 

LA BELLOTA [)I~ ORO .. por M. Ossorio y Bernard. 
METRALLA .. . . . . .. " Ricardo Fradera. 
T,POS DE L .. \ CALLE.. " José M.& Matheu. 
RECELOS.. . . . . . .. " F. Antich é Iz:tguirre 
LA SERAFIX \. . " Francisco Tllsquets. 

Estos diez cuadernos reunid!),; haj) una elegante cuhi{'na. flJrtnan un tomo uc 3'20 p:íg-ina!:> con profu
sión de ilustraciones de los señ"re ... :\lelit<Ín GOflzalc¿. Xalldan'¡ r Fradera. 

Precio del tomo: UNA peseta. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 
CURSILERtAS ....... por Torcualo Ulloa. 
MI ÚLTIMA HORNADA.. " Eduardo Blasco. 
RESIGNACIÓN y ESPE-

RANZA. . . . . . . .. " M. Ossorio y Bernard. 

DESDE LA RAMBLA ... por Daniel Ortíz. 
MEMORIAS DE UNA 

NOVIA. . . . . . . .. " C. Ossorio y Gallardo. 
DELICADEZA.. . . . .• " F. Antich é Izaguirre. 

® Preoio de oada cuadernol 10 oén.ti0108 ® 
Los pedidos á la Administración de "EL GATO NEGRO~ 
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