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El pa n suhe con exceso . .. 
¿QUl' suhe? ¡Y (t p esar de eso, 
no llega á es te piso quinto!.. , 



ANUNCIOS PRIMAVERALES 

El sol se viene prestando desde hace días á un verdadero engaño: ilumina y calienta como si 
estuviéramo<¡ ya en la Primavera y nos hace recordar que dentro de brevísimos días el Almanaque 
anuncian'l la presentación oficial de la estación mús hermosa del año. Es probable que vuelvan aún 
los hielos y los frios, que las nubes hag-an de las suyas y que se borren en un momento los anuncios 
primaverale~; peJ-ú en tanto que esto no suceda aquellos anuncios constituyen forzosamente el tema 
del momento, á riesgo de que lo que escribo en Madrid, sofocado por el calor, deba leerse por los 
susaitores barceloneses tiritando de frío. 

Pr~n-.1a'"'Vera ~éclloEll. 

Esta ha sido la primera en verificar su presentación: así lo denuncian las erupciones, los granos 
y otras manifestaciones externas de las dolencias que padece la flaca humanidad. El cutis pajizo ó 
color de plomo del invierno ha sido reemplazado por las mayores gallardías de color, y por esas 
calles vemos narices de color de berengena, mejillas veteadas de ocre y rojo, orejas azuladas y ma
nos con escamas plateadas como los besugos. 

En muchas casas se usa por higiene en las comidas agua de Cara baña y de Loeches, y todas las 
conversaciones domésticas· giran sobre el mismo tema: 

-Hay que avisar al depósito para que traigan un centenar de botellas de aguas salinas. 
-y no olvidarse de las pastillas de azufre. 

Creo que tienes hoy alg·o hinchado ese carrillo, que parece propiamente una sandía por el co
lor.Y el tamaño. Ponte un pañuelo ... 

Si no sirve de nada ... 
Serviní. al menos para que no se te desprenda el carrillo y se te caiga al suelo sin que lo 

note~. 

Los padres previsores se preocupan por otra índole de asuntos y olvidan sus propios flemones 
por más arduos problemas. 

- Mira, Eufrasia, dice á su esposa don Aniceto; - no te olvides de que hemos entrado en la 
primavera médica y sería prudente ... 

¿No comer picantes? 
No : serIa prudente que prohibieras la entrada de Arturito en casa durante un par de meses. 

Ya sahes que nuestra niña Aurora está muy encaprichada con él y que la primavera médica encie
rra gravbimos peligros ... 

- I'ero ... hombre ... 
- Porque eso será siempre preferihle á ten 'rla que guardar encerrada hajo llave hasta que 

Ileg:ue (,1 verano. ¡Ah! que no entren en casa mariscos y que nunca falta á la niña sus vasos de zar
zaparrilla y naranja. ¡Ah, querida esposa! Tampoco te cstan'i á ti de mús tomar alglln refresco ... 

Pero, Aniceto ... 

Pr~lr.aa~era polit:~c>a. 

Por fin se firmó el decreto de disolución de Cortes y se publicó la convocatoria para nuevas 
elecciones. 

Esta nota política es también de carácter primaveral. 
Oigamos, si no, á Juan Ciudadano: 

Voy á ejercer el precioso derecho .. , Mi voluntad, sumada á la de la mayoría de los 'lectores, 
dotará al Parlamento del personal necesario para formar las leyes. Si contribuyo al U-iunfo de los 
huenos, hahré hecho un gran beneficio al país. Si triunfan los malos, mi voto encerrado en la urna 
serú la enérg'ica protesta que aciharc su triunfo al vencedor. 

Pero Juan Ciudadano ignora que, antes de que llegue á votar al colegio, otros hahrán votado 
por él; que el juego de cuhiletes es muy frecuente, los pucherazos continuos, y que, hueno ó malo, 
el encasillado hahrá de lo!.!;rar el triunfo. Creer otra cosa es sencillamente _contrihuir <Í. la poH
tica primaveral. 



Juan Candidato tiene olvidado de puro sahido que la humélnidad española se divide en dos g-ran
des g-rupos: el de los que son diputados y el de los que no lo son_ Juan Candidato se tiene por huen 
mozo y por elocuente; heredó una reg-ular fortuna, que ha consumido con varios amig-os de su dis
trito; y juzg-a Ileg-ado el momento de cobrarse anticipos y francachelas en la forma de un acUL Ilan-l 
un viaje al distrito, reparliri'L un manifiesto electoral en que se proclama iml l'pendiente, y como el 
g'ohierno le ha rromctido una honrada neutralidad, su triunfo es evidente ... 

No acibaremos sus ilusiones haciéndole entreve!- la posihilidad de que los g'astos de la ekcci()n 
consuman los restos de su fortuna, de que acaso los muñidores de su adversario le propinen una 
paliza en mitad del campo y de que pueda volver ú Madrid sin el acta con que sLlei'la todas las lIO

ches y con la categ'oría de candidato primavera l fracasado. 

Pr.loo ~'V'er E:l. ~ el a::Jai.I.'1 i. tr~ t:1 "'.:.. 

El jefe de neg-ociado coloca las piernas sohre una silla, recuéstase en el sil1(¡n de muelles y lla
ma al timbre. 

Preséntase un ordenanza. 
- Retire usted e l se¡-vicio de café, y no se olvide que ya no hay diputados ni senadon's con (,k , 

Techo á interrumpirnos ... Si viene cualquier otra persona á preguntar ]1or alg-ún asunto, quc vuelva 
dentro de ocho días ... 6 que no vuelva. 

El onknanza se dispone á retirarse. 
¡Ah" y mañana procure usted limpiar un poco estos expedientes ... Ya ve usted: tienen un 

dedo de polvo y es una vergUellza ... Podria suponerse que no se han tocado en m;í.s de un aflO, 
Retirase el ordenanza, y el empleado sigue "monologando" mientras consumc un cig-arro 

puro: 
- ¡El periodo electoral! ... Sin el periodo electoral sería imposible la vida de los runcionarios pú

hlicos ... Por ahora nadie puede tocarnos, ni interrumpir nuestras asiduas tareas, ni 11e'\ ar sus quejas 
al Parlamento, ni pedir documentos y expedientes que no le importan ... Afortunadamente, desde 
hace ocho meses como si no tuviéramos Cortes. Y que ahora la temperatura no convida altra
bajo ... La Primav~ra se anuncia muy anticipada, y se posesiona de todo nuestro organismo un dulce 
sopor y una somnolencia sin limites ... 

... La tercera de la derecha del coro parece que me miraba mucho anoche ... Y estaba muy bien 
con aquella túnica g'rieg-a que la permitía lucir sus encantos ... ¿Serán de algodón? ... y se llama 
Pura ... 

El empleado se sonríe irónicamente repitiendo dicho nombre, y momentos después no ha
bla ya ... 

Ronca. 
Efectos de la primavera en el orden administrativo. 

OSSORlO y BERNARD. 

LOS NIÑOS TERRIBLES, ¡'OR P ALAU. 

~-



-Parece que s iguen: 
aquello,> maleta .. , 
¡Cállate morrongo 
no me comprometa~ l 

-~-.-..- ----------- ~-~-~----~-- ......... ....... 

Sn n1<' dl''''; Ins qtl<' en pax, aduladores 
no tkjan "u" fk .\:ihl( ' s espinazos, ' 
l1i ;í lJuien u 'aid()l' I,,,tn' cha I'l1t1'(' StlS hnlzos 
al I11lsmo JI' qui( ' 11 dice s(,lo horrores. 

;:\0 me dé,..; ;'t !.!.'azmoi'tos r l!zadorcs, 
;:l c mhl~steros, p ' J,ant 's y pl'lmazos, 
a los di estros en timos \' sahlaxos, 
ú hipI', Titas , c hi 1l10"OS- \' hahlauor(' S, 

SI> m ' JI~" . .. pt ro sí, Llal1w ;í I'SI>::' l' nt(·s, 
p( 'ro nlln 'a al autol' d ' un dl'ama hUI' ro 
qUI ' prl'll nda l e l' sl' ll~' llI' s u l ('c tul'a , 

~i <'stima .... mi l'x is tllwia , tal no intl'nt ' !,>, 

) lasta la trist!, l'xpatr ia c i(ín prl' fiero 
;,"l tal suplicio y s in igual tortura. 

A;';GEL LASSO DE LA VEGA. 

PEOR QUE LA ENFERMEDAD 

Un médico Dulcamara 
extranjero d(' nación, 
fijó ciC'rto cart('lón 
con let,'as de media vanl, 

que ('ntre los desocupados 
produjo mil discusiones. 
Deda entre admiraciones. 
¡¡Se elide rez a" jorobados!! 

Por más d('.Í0rllles que estéu 
al 1Il0lllClllo hall de cllrar. 
¡f)os lIIitllltO ,~! Siu corlar, 
(rrali,~, ,~i 110 sale biel/ . 

lic corrido 1'1 l/l/tildo cl/lero 
f¡adel/do In cl/raciól/ 
sin verll/c 1'11 la pr('c¡',~t'rílL 

de devolver el di/lcro. 

Entre la gente burlona, 
que tomó la cosa á fiestas, 
uno, que 11 yaba á cuestas 
la mitad de su persona, 

A ('asa del curandero 
se encaminó decidido 
pensando: - Nada hay perdido 
si me devucl ve el dinero. -

No tuvo que esperar mucho, 
y reparando al entrar 
que el médico sin hablar 
empi.eza á hacer un cartucho, 

-¿Con qué usted jorobas quita?
le pregunta. - iertamente. 
- ¿ y cómo? Muy fácilmente, 
Llls vuelo con dinamita; 

y como dice ellelrero, 
terminada la explosión 
nunca t engo preci s ión 
dc dc\'olver el dinero.-

A! ver tal falta de juicio 
toma el lisiado la pucrta, 
y, apenas la vé entreabierta, 
estrujándole entre el quicio 

y la hoja, el doctor loco, 
le ponia en grave aprieto 
gritando; I Estésc usted quieto, 
que ya /tos falta muy poco 1-

De cuatro en cuatro eSCalones 
bajó el otro á la carrera, 
huyendo de la manera 
dc quitar imperfecciones; 

Mientras el sáhio, irritado, 
gritaba; I Al diablo el beodo I 
¿ Cree usted que hay otro ll1odo 
de enmendar un jorobado? 

Curanderos eminentes 
de las jorobas sOdales, 
emplean medios iguales 
,'cvcntando (L lo s pacientes, 

y dic('n (~ ()n fatuidad 
Cju c la jOl'oha ~ c Cjuita, 
~í n \el' ljuc C ' u dinamita 
pco!' l{uc la cnlcrl1lcllad. 

LhOl'OLDO CANO. 



PÁGINAS SOCIALES 

LA PEQUE~A OBRERA, PIBUJO ORIGINAL PE CAR:QONA 



LA ELOCUENCIA 
El orador, tranquilo se levanta' 

vibra en su frente el rayo de la idea 
y el g-énio que en sus oJos centellea 
brota como un raudal por: su garg·anta. 

Su voz, que arrulla y glme y llora y canta, 
en la grandiosa alocución empIca 
y enmudece por grados la asamhlea 
mientras su voz se enciende y se ag:ig'anta. 

Como afilado acero d 'slumbrante . 
el alma eS~Time, de furores ll ena, 
con la voz, con la acción. con el semblante ... 

y al acabar la tribunicia escena, 
se sienta entre el aplauso delirante 
del pueblo á quien libró de su cadena. 

S. GONZÁLEZ ANAYA. 

BILIS 
Que no me pidan calma n i sosiego, 

porque tengo la h íl is muy revue lta, 
y si doy á mi instinto ri 'nda suelta 
soy capaz de pegar palos de ciego. 

Cuando á un acceso de ruror me entrego, 
manirestando m i opini6n resue lUt, 
quisiera ver la cl"(.'élci(¡n envuelta 
hasta ser devorada por e l fu('g'o , 

y me siento indignado de ta l suerte 
contra la torpe condici(¡n humana, 
que no vaci lo en proc lamar muy fuerte 
, que por soez, g:roSCl"il y cél';quivana, 
si no estuviera sentenciada tí. muerte, 
la sentenciara yo_de bucna gana. 

FRANC ISCO CAPELLA. 
Scgovia. 

LA CAZA DEL ERIZO, POR M. BENJAMÍN RAB IER 



HIERRO Y CARNE 

Todas las tardes á la misma hora, 
la audáz 10comotOl a 
con .inmenso fragor de cataclismo, 
rugiendo retadora salva un puente, 
que, sohre el mar pendiente, 
'!esafía la rabia del abismo 
Se alza en un pico, donde el mar se irrita 
una humilde casita, ' 
y cuando pasa raudo el tren expreso, 
entre el rumor de arriba y el de abajo, 
un mártir del t!"ahajo . 
V la que vive allí camhian un beso. 
La nlúquina y el mar, como dos fienls 
atadas y guerreras, 
expresan en rujidos sus furores, 
y entre el ódio del hierro al infinito, 
brota un amor bendito 
c!)mo en los campos de batalla flores. 
',!.I maquinista Juan, fuerte y nervudo, 
es un atleta rudo 
cuando la furia de su U"en reprime. 
1,)ero, dócil y esclavo como un perro, 
c. obla su alma de hierro 
una pasión, por 10 feroz, sublim 
Nadie 10 supo nunca: sepultado 
en an pecho abrasado, 
ocul~aha su amor, con ansia loca. 
N:adle entendfa su pasión bendita; 
ni a~uelJa .AIargaYlta 
naCIda sobre el mar en una roca. 

l
La adora como á Dios. Léjos del puente, 
'?sca y negra su frente 
~'I ante el pelig·ro de mo'rir se humilla; 
',lvanza t llega ... y delirante y Joco, 
a Juan le falta poco 
~an~ dOblar, vencido, la rodilla. 
,Cuantas veces pensó buscarla ansioso, 
y cC?n ~mor rabioso, 
~)'2nmll"la, violento, en su regazo! 
! ~()mo una fiera que arrullara ú un nil'1.o 
,l og·arla en su cariño 
(¡ matarla de amor co~ un abrazo! 

! Nunca, nunca lo haré! decía luego: 
- , Ahog·uemos este rueg·o, 
qcue; mancha de mi vfrg('n la pureza 1 
( omo he de esclavizilrla á mi deseo, 
SI yo, que en nada creo, 
h¡ts~a quiero rezar cuando ella l"eza? -
\: siempre igual, y siempre al dar la hora, 

la audáz locomotora 
arrastraba, silbando, al tren expreso 
y bajaba á la roca, suplicante, 
siempre en el mismo lOstante, 
una mirada ardiente, como un beso. 

Era un anochecer; el mar bramaba 
y hasta el puente arrojaha 
montañas de agua y de negruzca arena 
dej~ndo, luego, al. sepultarse abajo, ' 
rabiOSO espumaraJo, 
con un mugido de espantada hiena. 
Era el momento. Extremeciendo el llano 
como trueno lejano, ' 
soherbio avanza el tren, rápido y fiero. 
Se escucha el jadeante resoplido 
de su vientre encendido 
y re chocar sus músculos de acero. 
Pálido como un muerto, el maquinista 
tiende hácia el mar la vista; 
mira la casa de su amor desierta, 
y llora de dolor aquel gigante; 
se le escapa su amante, 
de un bergantín que zarpa, en la cubierta. 
- i Espera! - ruje; de razón ajeno, 
tuerce con rabia el freno. 
Salta, imponente, la espantosa .fiera; 
sus cuatro garras con furor agIta, 
y al mar se precipita, 
exclamando también: - ¡ Espera, espera 1-

Ü
· Fué un grito colosal, ronco, iracundo! 
. n instante, un segundo 
se miraron los mónstruos cara á cara, 
y huyó, de horror aleteando, el viento, 
como si el firmamento 
sobre el mundo aterrado trepidara. 
¡ 1 forrible y corta lucha! Su agonía 
el hierro defendía 
con último y supremo paroxismo, 
y hundido ya en el mar, torvo y terrible, 
reinó la calma horrible 
con que se hundió Luzbel en el abismo. 

Aún de aquel bergantín en lontananza 
la vela á verse alcanza. 
¿Qué importa el pobre Juan? Suena la hora, 
tietllbla la tierra, y sobre el ne~ro puente 
adi!lanta imponente 
otra nueva y audáz locomotora. 

ADOLFO LUNA. 





-. EL MANEJO DEL CANON, POR NAVARRETE 

@-

- ¿Qué si es diffcil el mhnejo dd cañón? No señora. 

- Yo mismo aplicaré la mecha. 

-¡ 1 [on"or mil veces!. .. 



CANTARES 

I 
Embustera Je mi alma, 

no gozo con lo que Jice.s, 
que gozo con lo que callas. 

II 
La pena cuanuo se canta, 

es una gota de llanto 
que ya no cabe en el alma. 

LA AMENAZA 
1 

Eleuterio y Rosalía 
se amaban, pero era en balde, 
porque el padre se oponfa 
como padre y como alcalde. 
Los chicos que se adoraban 
cada ,'ez con más delirio, 
con paciencia soportaban 
aqu '1 terrible martirio, 
esp('rando que cedi('ra 
el padre en su pensamiento 
y que al fin les pe:mitiera 
c 'lehrar el casaml('nto. 
l\las cansadQ, al comprender 
que así no lograha nada, 
fué un Jía Eleuterio ¿\ ver 
al paure Je su adoraua, 
('1 que al conocer cual era 
su Jeseo, se enfad6 
y le dijo hecho una fiera 
por última vez que ne'!. 
- ¡Ya que lo qucreis así, 
sea, replicó Eleuterio 
. ..,i os falta, huscaJla allf! 
(y señal6 al 'cmenterio). 

II 
Poco después se cansaron 

los amantes de esperar 
y una no 'he se escaparon, 
sin ser vistos, del lugar. 
Los quiso el padre prender, 
pero aunque anduvo ligero 
se tuvo al fin que volver 
sin Ual" con su paradero, 
aunque no quedó siqui('ra 
un corral que no mirara, 
pajar en que no c.,tuviera, 
ni 'ra que no rej.!,'istrara. 
y cuanuo ya se creía 

• no hallarla, fué al cementerio 
V se encontró {t Rosalía ..... 
én. los hrazos de Eleuterio. 

l\fr~UEL Toum.\No. 

JlI 
No cambio mi escapulario 

por un m¡1l6n Je millones, 
que allí me gU<LI"ua tu ,"izo 
la Virgen de los Dolores. 

IV 
Quieres que escoja, morena, 

entre mi madl"(, y tu madre, 
¡al escoj.!,'er he dudado! 
¡mira tú si seré infame! 

NARCISO DfAZ DE ESCOV¡\f~. 

RASGUEMOS LA LIRA 
Rompe la Jira, poeta, 

olvidemos la poesía 
que este mundo es JescrefJo 
y todo lo mueve á risa. 
¿Lloras? ¡Una carcajada! 
0.'<.: ríes? ¡No habn'l quién ría! 
Hoy s610 imperan la burla, 
lo positivo) la enVidia, 
que el número hace la fuerza 
y~ hoy el nécio es quién domin:\.. 
No mús hablar de las flores, 
¡qué flores ni boberías! 
hablemos dejllcy!{tl, pOtl"OS, 
de mujeres y de chicas, 
de préstamos y ruletas, 
de albures, contra judías, 
6 de tomarles el pelo 
ú los que escriben poesía. 
¿A qué vienen Jos quejidos 
del alma cuando se asfixia 
entre cieno y podredumhre 
del estiércol de la vida? 
Riamos con los que r(('o ..... 
¿Qué es estúpida la risa? 
¡Ño importa! ¡Viva la hurla 
que el necio es hoy quién domina! 

C. ]OSI~ DE ARP/,:. 

RETAZO 

No me negará ninguno 
que en la juv('nil pditd, 
es el heso cantidad 
que rinde el ciento por uno. 

Pero en la vejez, presiento 
aunque no lo afirmaré, 
que el h('so es moneda que 
bolo d:í. el uno por 'iento. 

¡Infeliz aquel mortal 
en amo'"es d('sgraciado, 
que úe joven no ha sacado 
todo el jugo al capital! 

J (Slt Ron AO 



Método práctico y sencillo para evitar incendios, POR G. Rr 

, - Es deli<;iosa esta novela, y si no fuera 

t
l.oróqUe me nnde el suel1o, la acabaría de un 
Ir n. 

-No puedo m;'ts; en hrazos de l\lorfeo en-
trego mi alma. ¡Oh qué novela! • 

-Hombre prevenido vale por dos. Tome
mos precauciones para evitar una desgracia. 

-(.(·;olialldo) . Como pue~k apagarse una 
ve1!l) deben apagarse los gntos de la pasión ... 

y ronca. 



Abogado di~tinguido, 
'on puntas de literato, 
es, don Juan, un candidato 
inCluyente en su partido. 

Goza fama de travieso, 

EI:~ CA.NDIDATO 

y de orador polemista, 
y actúa de periodista 
mientras escala el Cong-reso. 

De méritos ha hecho acopio, 
más le falta un requisito, 
y és, que no tiene Clistrito, 
que pueda llamarle propio. 

Por esta causa es[)('cial, 
como aspira á diputado, 
el hombre está encasillado 
por un distrito rural. 

Don Juan, que es homhre sincero, 
qUIere ganarse el distrito, 
pues le enoja el sambenito 
de "ministerial cunero"; 

y, al efecto, diligente 
ha dispuesto una excursión, 
en que su presentacIón 
hará en (orma conveniente. 

Llega á la villa, don Juan, 
cabeza de su partido, 
y es con aplauso acogido, 
y hay banquete, y hay champan. 

Despues del último plato, 
brindan ocho Ó dlez señores, 
y por fin, los electores, 
rodean al candidato. 

Como goza justa fama 
de orador, pide el concurso, 
que en elocuente discun;o 
desarrolle su programa. 

El hombre, ya preparado, 
ni corto, ni perezoso, 
hace un discurso fogoso, 
político, mtencionado. 

Os traeré el ferro-carril, 
pues SOIS dignos de un ramal, 
y se estudiará el canal, 
y tendreis guardia CIvIl. 

Contento por su fortuna, 
y alegre, por los vapores, 
prometió á sus electores 
¡hasta un camino á la luna! 

Un comensal exaltado, 
g-ritó al verle complaciente: 

¿Y á este pueblo, ('!->pecialment(', 
que vá á hacerle el diputado? 

y don Juan, que no se altera, 
dice: ¿A esta villa industrial? 
¡Pués la haremos capital, 
con gobierno de primera! 

FLORETE. 

Madrid. 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

No se ha armado mal he1én con aque-
1I0.de la J!,,~..,t(l./eta de lIfádrid-Cddi:::. l/ay 
qUIen llama ya ;t eso la ]"!.:,,/rrjita, y en 
nuestro concepto no tiene raz(jn. 

,Y.a sahen nuestros lectores que seg'ún 
oplnl6n de los ciclistas andaluces que es
tu vieron en sus puestos espenllldo aquel 
lJ~alldao, mientras ellos estahan papando 
VIento y lluvia en la calTetenl dici(~ndose 
unos á otros aquello de: - "¿Pel-ejíl, vie
ne J>ólvora?-Ni viene ni Ileo'a ni aso-

" 't""I , 
ma, la Estafe/a iha tan CYUaj1amente en l ,..., 
e. tren acompat'lada de Juanito, que, ves-
tIdo con los colores nacionales, desem
harcó, montó en la Puerta de Tierra en 
~u m;'lquina, y lleg'ó behiendo los vientos 
,l. las Casas Consistoriales, donde le te
nl(ln preparada una plancha. 

" O P _ ¿ tra?" preguntarán ustedes. No: una. 
01 que querer salvar el honor de la E:,,

ta./ela, que se hahía estancado en J)espe
~,.~p~~-ros, metiéndola en el tren hasta 
. ,ldIZ, no es plancha, es un rasgo de 
l11genio. c!Yh 

Sobre el pobre ]uanito Pedal llueven r~ 
a?ora todos los rayos y centellas del in. 
~Jg~ado ciclismo andaluz. Más ruido mete esa cuestión entl'e los aficionados al 11(!1l11l0 que la de 

ola-Dreyfus. ¡Qué remitidos! ¡Cómo tratan á ]uanito! ¡Qué [rases más ofensivas! 

1 .v~ lo dice la víctima. "¿Queréis que vaya á la carcel por el delito de haber deseado hacer brillar 
e CIclIsmo andaluz? 

L " 
t a verdad es que las intenciones eran buenas, pero el resultado desastroso. Esa manera de es-
.t1.(et

c:ar 
debe conservarse en el mayor misterio, porque el público va á tomar <Í guasa todo cuanto 

se reJ~ere á ese sport. 

S1l1 embargo, la resolución de ]uanito Pedal ha abierto nuevos horizontes para los aficionados. 
~~sotros mismos vamos á rearizar la Esta./eta de Barcelolla-San Petersblfrgo. Sal imos de aquí 

C'1l bICICleta hasta el Clot; alli nos metemos en el tren con la máquina; atravesamos parte dc Espa
fla, Francia, Alemania y Rusia; antes de llegar á la capital de ésta, nos vestimos de rojo-gualdo, 
~~nemos pie ~ tierra con la máquina, la montamos, ~, veloces .como el huracán, llegamos á la casa 

1 AyuntamIento de San Petersburgo, donde nos reCIben con vIvas y nos dan una plancha alegórica. 
y a~ otro día se enteran los rusos ... y no~ fusilan. 
y b1en fusilados estaremos. 

.. .. >le 

d La Universidad de Budapest ha nombrado doctora á Isabel de Rumania, conocida en el mundo 
e las Pardo Baz<Í.n con el nomhre de Carmen Sylva. 

La verdad es que esta seJ~ora es excepcional en todo. 
. Una noche que se representaha Carlllell, entró en el palco en el momento en que los chiquillos 

Cstil~al1 cantando. Distl'afdos <Í emocionados, se perdieron . 
. . J~ntonccs Carmen Syl va sacó todo el cuerpo fuera del palco y C011 el brazo derecho comenzó <1 

dlng-Ir como un director de orquesta ,l .los chiquillos, hasta que les hizo entrar en caja y marchar á 
una. El público hizo ovación delinlllte á la hermosa reina. 

, A nosotros nos parece que debió estar alg"o ridícula. Una mujer escot;~da, dan~o con el brazo 
derecho bofetadas al aire y con el medio cuerpo fuera del palco, desde aquI nos la hg·uramos. 

En fin, puede ser que no. . . . 
]~e todos modos, son de admirar las múltiples condICIones qu:' ad.o,man él esa hella sel'l~1'iI. 

. l~sta1l10s seg"ul'OS de que si asisle <'t una corrida de loros y se Inutilizan los :'spatlas, baJa ella al 
1 url~,. Cl1lpul'la los trastos, Sl' va al bicho, le pasa ceüiJa, sc ceba la escopeta a la cara y larga un 
Vo aplc colosal mojúndosc los dátiles. 

¡Olé, mi reina! 



iBOLA VA! 
Un astr(¡non1o alemán, 

que sabe más que BrijfLn, 
para Julio pronostica 
que dos lunas se venln, 
una grande y Otl"<l chica. 

La llueva, qLH' vendr;l Ú SCI" 
la hijita, por su tamafio, 
de la que solem :)s V<:I", 
si es que Ikg'a ;í. apar<:cel", 
sel";í. la cucsti(¡n del afIO. 

No dicc el sahio sCllcillo 
que así ilu .'-;tra {l su país 
y <í. esa luna pl"esta hrillo, 
si la CnVial";ln de París 
como si fuenl un chiquillo. 

O si en ausencia dd sol 
esos sabios bcrl incses, 

* * '" 

*** 

con1int rna ó con farol, 
la hallaron bajo una col 
como á los niños franceses. 

]>u ede eso ser un misterio, 
mas nos queda la fortuna 
eJe Iwnuecir {l la una 
;'t esc' sabio nohle V serio 
que nos n'g'ala una lutla. 

Los gatos, alta la cola, 
cc)(,bran por los tejados 
c'sa noticia (iesa hola!), 
pues son los mils obsequiados 
con esa nueva farola. 

()Lle gTacías él los favores 
de es(' alemán, los traidores, 
en sus empresas g"atunas, 
tcnur{ll1 dos hermosas lunas 
que alumbrarán sus amores. 

El cangrejo, como la forma po(tica, estél llamado ;í. desapan> 
cer, según se puede leer en IDS peri(¡dicos extranjeros. 

La g"lntol1 Tía humana est;'l :tl'ahando con el l'<lnknal de los 
mares, que decía el otro. Tamhi('n contribuye á su n1l1!'rte y 
desaparición la intoxicación de las aguas de los ríos por los des
penlicios ele las rúhricas. 

En las granues capitales del mundo, fondistas y gourmets cs
tán llorando hilo á hilo, y se consuelan, los unos preparando las 
crías que se pueden pe:scar, y los olros sahoreándolas. 

¿Qué va á ser del puré de callgrejos en las principales ciuda
des de Europa si éstos desaparecen? 

Afortunadamente en España seguiremos deleitándonos con 
tan rica sopa, gracias á que: nuestros fondistas no necesitan del 
cangrejo para nada. El ladrillo le suele suplir con ventaja. 

¡Valientes purés de ladrillo nos solemos tirar al coleto! 

*** 
Los modernistas, decadentes ó estelas nos han dejado en paz 

esta semana. 
Sólo el joven mortecino don Adriano Gual ha puesto á la ven

ta su infantil obra Silencio 
Las cubiertas son de papel de estraza, que es 10 más esteta 

que darse pueda. llay en la primera un corazón rodeado por una 
serpentina llena de clavos. Esa pobre y mal herida víscera suel
ta unas gotas que parecen de sebo. 

En vista de las cuhiertas, se nos ocurre preguntar: ¿En qué 
se parecen los pensamientos de Gual á los garbanzos del Saúco? 
En que se envuelven en papel de estraza. 

Siga adelante: ese valiente joven, ese Juanilo Pedal del mo
dernismo, que, aUl1q Lle nosotros le tomemos {t chacota, no falla 
quien le toma muy en serio. Gíngora en sus últimos tiempos 
tambl(~n tU\"O admiradores. 

* * * 
La distinguida sociedad El j>o¡o·Ullb debió T('alizar el do

mingo pasado un partido en el J jip<'lurol1lo. 
La primera canera sería de cuchara y bola, Consistía en llevar 

los caballeros una bola en una cuchara y Jlegar primero á la 
meta sin que la hola Se cayese. 

Los peri6dicos que anunciaron este sport ponían esta nota' 
"La Sociedad prov('('rú las cucharas y las holas." 

Puc .... no ('S dla sola la proveedora ue hola ..... 
¿Dónde me dejan e~o~ apreciables ::sporl/lwJl á los periódicos 

nortea~ericanos? 
DANIEL ORTlZ 
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(D" MIGUJ7L"COSTA y LLOHFRA) 

¡l\1110 un :¡rhol! Mrt~ fuerte que sceulal· pnlmcra, 
J\f:í~ vC'nle que el naranjo, nHís que el ciprés, g'enti1; 
Conserva de sus hojas la eterna prima\-era 
V afronta lns hOl·rasca, quc a/.ot"n la ribera 
V, rt emhates, resquehrajan la rampa del cantil. 

No asoma entre sus hojas la flor en-tmon\da, ' 
:"ri va la fuentt..'cil1a Sll-.; sombras tt hC's'\r; 
~'rns Dios UTlg-ió de :lromas sU frente t'ons:lg-ratln 
Le dió por duro lt'cho la cumhre rl'squehrada, • 
Por manantial oCl1lln ... la inmensidad del mar. ,. 
SFall:\, snh,"e las ondas,'hl~illa la luz divina, 
No salta ('ntn.' sus rHmilS ('} p:íjaro cantor: 
F.l rOTl('O ¡!riln l''''Cllcha del tlguila rn.'u·in~l 
() (" íllu'h I nl:l lkl hUit'"l', que h'll'ia 01 su vt1l'lo inclina 
l~l'nllH'\'l' su follaj(1 con (t",pl'ro rllrn >r. I 

'10 ti ... ,) tl',"rt'strl' limo -"u viU'l sC sl1 .... le'lt~t: 
(~I hl1ndl' su ,. 1 ig- 1111111'(' asil'ndo al pl'I"'ISl'~1. 
Til'IH' rncío, Ilu\ias, flirl'''' y 1u.l. que <llil'nll. 
Y. Cl1'll proft'lil santo, tan sÓlo ~C nlillll'nta 
De ;ll11ol' .. k I .. s :lIluras, dc vida ct'h:stiaJ. 

'rhnl suhlil11l'! Tú ercs del genio ifnagcn viv.'l, 
Dominas las nH)tltai~ílS, 10 innll~ns()I()l!rtts ver; 
'T'e ('s dura. si, la tierra; mas de tu copa "Itiya 
Las ramas hesa ('1 Cil'lo y tiene tu alma esquiva 
.\ I hurac,ln y ni rayo por ~l(}ria y por placer. 

¡011! sr; que cuando cstalla la tempcstad violenta 
V enlrl' el hl'rv(lr de t'spumas '·l'tk1l1hla (\1 pci\ascnl. 
J\I;IS fut'rtl' que las ondas del l11ar que al pie revienta 
I~I cantil all'grl' entonces, )", encima la tormenta, 
Trinf:lnle da :t los vientos su cahellenl real. 

'\l.hol, mi nmor ll' envidia: SObl·C In tierra impura 
Tu gloria y tus n_'cu,crdos prl'n,das de Ini alnul son: 
Ludlar venciendo Sll'nlprc, l-Ctl1tlr sol"lrc la. ;:tllUnl, 
Vivir sólo del Ciclo ~ hartarse de luz pura ... 
¡Oh vida!. .. Nohle SUl'rte que anhela el eonl/.ón! 

j .\vanl.a, alma c~forl.ada! l~nsg"a el ml'.I.quino~at11hicntc 
\' :1 l-raig':I :lt1(I, do ('1 ÜdHll dl'! recio pt.·nascal. 
Vl'r;'t<.; romper, n!1aj<:" del ITIu.nu<? el nUI!" hirviente, ,r se :llzar;'¡ (.'nlns tlJn.'S tu cHntlcO vallentc 
\'ollll1do como el ave qUl' empuja_el temporal. 

RICSTITUTO IlFL V"'.I.J' RUIZ, 

.-lgustillo, 

~--
/' 

-~ 
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> 

) 

--

-,..-' 



Siénoonos muy dificil, por no deci!' imposible, con' 
le~tar particularmente á cada una de las innumera
bles cartas que hemos recibido felicitándono'i por la 
in~talación de nuestra imprenta, mejora que otros pe
riódicos tardan años en conseguir y EL GATO l'IE
GI~O, por el solo favor que el p(lblico le ha dispensado 
d o.;de su aparición, ha podido realizar á las pocas 
semanas de vida; enviamos desde nuestras columnas 
las gracias más sinceras y expresivas á cuantos de 
tan cariñosa manera nos infunden ánimos para prose
guir en la tat ea emprendida de encauzar por nuevos 
derroteros el gusto del público, hoy un tantico perver
tido 1trbí el orbe 10 declaramos, por quiene~ han en
contrado eñ el objetivo de la máquina fotográfica el 
más inspirado, genial y activo de los colaboradores. 

SUBSTITUC{6~ GI~OGRAFIC:\ 

'" 
'" 
'" '" 
'" 
* 
* 
'" 
* 

Suh,lítuir los punto~ y estrellitas por letras en las que , 
leida s ho";tontalmcnte, se lonn ,' cinos y capitales e spal'lo
la" y cn las c.,trclJitas ¡e i<l ,t., vel"licalmcnle una capital es
pallola. 

Nuestro queridísimo colaborador el incansable li
terato é inspirado poeta Sr, Antich é Izaguirre pre
para una nueva novela titulada Fal/:;/o P:;iqlli$, 
psicológica representación del crbtiano de cuerpo 
cntero que contra viento y marea lucha por conservar 
este santo nombre. 

Esperamos ansiosos esta nueva demostración del 
talento de tan esclarecido escritor. 

LOGOGRIFO NUMÉRICO 
23456789 nombre de hombre 
4 3 2 5 6 7 9 

" lJ " 4653492 
" " " 5 37634 9 
" " " 5626389 
" " " 4 6 4 3 7 6 9 
" " " 2973269 
" " 

mujet· 
764 1 929 I 3 

" " " 

l 
¡ 
( 
( 

~ 
( 

1 

Como ~Iabrán visto los lectore", de EL GATO NE
GRO, en ¡,us páginas han ido apal'eciendo sucefiva
mente lo!:> nombres de la brillante lista de colaborado
res que bemos ofrecido á nue~tro pllblico, sin que por 
la:adquisición de cada nuevo escritor ó arf ista haya
mos echado las campanas á vuelo, como hacen otros 
periódicos, poco acostumbrados sin duda á poner fir
mas notables. 

Hoy hemos de hacer, no obstante, una excepción 
ante el paquete de originales que desde Méjico nos re
mite el famoso caricaturista Ángel Pons, por las cir
cunstancias que adornan el envío y quedan bien retra
tadas, para poder apreciar su valor, en el siguiente 
párrafo de la carta que acompaña á sus trabajos: 

"Habla hecho propósito firmisimo de no hacer más 
monigotes en periódicos de mi paíi', y á ser podble en 
Jos de ningún otro, porque he tomado otros derrote· 
ros. Á diferentes invitaciones que he recibido, be con
testado excusándome¡ pero con EL GATO NEGRO 
no puedo ni debo negarme." 

Quedamos, pues, en que nuestro periódico e~ por 
ahora el único que tiene la honra de contar al expa
tt'iado dibujante entre el núrr,ero ya importante de sus 
eminentc,> colaboradorc;; adqui ... ición que nuestros 
abonados sabráf\ sin duda apreciar en lo mucho que 
vale. 

CIIARADA 
1." 2./l 

..l.", 3." 
1. 11 2." 

3." 4. n
, 

1.", ~3. "', 

3.1l 

Hemos recibido un cjempl ar d('1 pl'ecíoso almanaque 
que ha publicado el simpático periódico ciclista Vdo:::
Sport. Contiene muchos y buenos tI'abajos cn prosa y 
verso, retratos, alegorías, cte., y una nutrida jnfor
mación velocípédica que d('nuncia la mllllO expena 
del Sr . Viada, alma y vida de dicha publicación. 

Agradecemos ('1 ('nvfo. 

CARTA NUMlmICA 

593487 Y Diciemb"e. 

Querida 57231: Anoche en la 3428698 en casa de 

549893, 123937 Y 12:H:>678<) concCrtaron la boda 

de 1 2:~ 1&67, que será en "8 I :l9. Ad iós: ,'ecuerdos a 

45181 y 5687, Y recibe el cariño de 

187 



El amigo Pcre Romeu, que como dueño de Los cua
tro gatos merece especial predilección de EL GATO 
N~GRO, á la hora de entrar en máqui na el presente 
~lIlDerO tiene en preparación una nueva série de S0111-

fas que á juzgar pOJ' 10 que de ell as conocemos, serán 
COsa de chuparse los dedos de g usto costumbre no 
mu J ' Y pu era, pero tolerable en estos casos, 
d y, .. lahora que caigol Estoy haciendo propaganda 
h e una cosa que tal vez, á la 1101'a en que esto lea u, 

abrán ya sahoreado. 

G lmOGLÍFJCO COMPRIMI DO 

gT'\ Ac~í., nc.í~ cn,.ra,\"cn~a V., Ini ('apilan; d<"cía á 
. ~ nucs voceo.; un soldado ¡l(ll'l{llC \. a tl'llfrO un pri-

:-'i!Ont.'!.o. '.J f"t 

l\!<.,' alegro, rnt' ah.:gTo; !ll'ro tnicle, Je rc ... ponde. 
Es yuc no puedo, Ini capitan. 
¿Por <.tUl;? 
POl"qUl', por tnús q ue hago, no 4uil' rc soltarme. 

RA 

J. P. ClLLO. 

INODOROS 

DESE~GAÑOS, POR SILENO, 

- I llorror! Pero ... ¿ no es usted ('1 1l1nrqu6s que 
juró amor eterno á bebé el domingo de Pi,'inta? 

- Pero ... ¿Es usted aquel bebé? ... 

PERFECCIONADOS 
y TODA CLASE DE APARATOS PARA EL 

SAN EAMIENTO DE HABITACION ES Y SUBSUE LOS 

VÜANSE FU~CIONANDO P RACTICAMENTE E'\' LA 

FABRICA TT DESPACHO: Ba1mes, 11; BARCELONA 

Wertneim 
_....:... ........ ~ 19 " 

MAQUINAS PARA COSER 
PERFECCIONADAS 

Estas renombradas máquinas se venden á plazos y al eontado 

9. Aviñó. 9. _ BAR e E LO" A 

Biciclefas ·WERTHEIM 
reeonocldas como las mas elegantes, ligeras y rIgldas 

,TALL E R DE R EPAR.AO:rONBlS 
NIQUELADO ESPECIAL Y E SMALTES á FUEGO 

Accesorios 
Piezas sueltas 
pJl(lumáticos 
Novodades 

ciclis t a,¡:¡ 

. nviñó, 9; Barcelona 

VINO DE OSTRAS DEL DR. SASTRE Y MAROUÉS 
Los lll ás eminentes médicos de España lo recomiendan á sus enferm os y convalecien
tes para la curación de las enfermedades lU'rv iosas , mU'/JIia y debilidad gf'llf' ral. 

Pídaaa en toda. la; fumacia; v en cm del autor. H o s pita I , 1 09, BAR e E L o N A 
• 



BL BS-rÓMA.GO~~~V';~ 
CURAN ENSEGUIDA A."'-r'WW'C'A.L 
los males del estómago. .,., ......... ... 

", Rambla de las Flore., 4 y principales farmaciae.-BARCELONA 

"n"eA A bagMlrr .. 
Balagtur. 
BlaIco. 
B .... gOl. 
ca"'poamor. 
ea..al~. 
Otlalial. 
ca .. ro. 
ca.ia. 
Cona. 
Di .. , i.4 Il.eotar. 

BntI1. 
Cara,, ·'" "eA .. 
ca.aI. 
Cilla. 
Cuell~. 
Dilg ..... 
Durci ... 

SUSC~IPCIOfi 

"fto 
Barcelona (Incluido 
&anqu.o d.llnterlot· Ptu. n 

SBMAMARlO ILUSTRADO Madrid yPro'flncllt. » • 
Portugal ••• .. • • 51: PU BUICA TODOS uos SÁ BA DOS 

Número 8uelto, 20 cENTIMOS Unión Polta/. • . . F,., 10 

#cA,gara" (JI.) 
'abra. 
Fern'n-.lor. 
F_'¡...w. Br"""
',r"á...w. SJoa ... 
F.rrar'. 
nor,. GArna. 
Florete: 
~onta .. ra. 
Gil. 
9ómu La...uro. 

, 

ESORITO POR LOS SEitORE8 
Jot*o.. v,~ .. ". 
lAbarta. 
lArr .. bi,ra. 
TAlio .r. /o r."" 
Luc,If4. 
Lucio. 
LwtlHt6. 
JlalIaN. 
Jli/ttla. 
Jlor,rwl 904lttO. 
J{o"a. 

Na.a •• (C0ttd4 i.4 /01) 
N ... "rr. 0--.. 
QrU, (D.). 
Ollorio /1 B.ma .. ". 
Ouorio " GaUar40. 
P .. lacto (EJ. 
Pala .. o (JI • .r.(). 
Pala .. . 
P .. I'n .... . 
Par"o Ba.á .... 
Pi,.,. 90n,áll •• 

Pk .. Ni_ 
Pir.. ZtlIU,a. 
RaAola. 
&1_ CGrrlM. 
lüiltlJ. 
IU ...... 
Ri.tI. (~ .r.) 
IlorIoo. 
Ro<lriglU' CI",,". 
RMMro (J/lWtMftIIJa. 
BtUIIa. 

ILU.TRADO EIT NEGRO Y OOLORE8 POIl L08 8EitORE8 
.lI'1i1r.-Flok. Jo .. o'. Jlaif,. .... PMJr,ro. Rablw • 
'ou:. Luq .... Melitón Gon.'l ... P.llielf' (J. Lo) lU .... ". 
Fra.r.r". .w..... JI.II .... (A.".I .. ) . Pd/ie ... Moti""'", B'~lUr. 
~Sollr. Lla.1ri4l. MO/la. P,rriw. Rojal. 
Or ........ Llopart. Nat4""'.t. . Pld. B".íllol. 
9 ... ·/la ....... JI .. ri ... Pahi"a. Po ... Santo •. 
N...,.IM. Jl.ecachi • . Par ... a. POlilla. SUeno. 

Se",ealre Trl", •• I ... 

PtM,5'50 Ptat. 3 

» 11 lO 2'50 

» 5 » 2'50 

Ftt. 5150 Ftt. 3 

Torrll (Jareta. 
1.'riaM. 
Truok. 
UtrUla (A.J. 
Utril/4 (JI.). 
Zaaodar •• 
X-'ra. 

Todos los librero!!, centros de suscripciones, cOITesponsales de periódico., agencias de anuncios, de 
fuera de Barcelona, que deseen dedicarse á lo. venta, suscripción ó admisión de anuncios de El Gato 
Negro, pueden solicitar de esta administración las condiciones que po.ra estos oasos tiene establecidas. 

Dirección y Administración: Rambla Santa Mónica, 16 y 17 .-Barcelona 

~~~t2l.~ 

GRÁÑHOTEL ~ IN G LATERRA 
Plaza do Cataluña, OSQuina Fontanolla * BAR e E L o N A 
HOTEL DE PRIMER GPJJEN * ASCENSOR Y LUZ ELÉCTRICA * PENSIÓN DESDE 10 PTAS. 

fOR.TU'¡Y ~ 8AR.CE LotlA 
PIANOS n COLAy VERTI ....... ~~ 

A curlUlAS CIlUZA/IA.IYCUU"o •• KIE~O 

ESTILO ,cORTE AHEJ\I~NO 
S .. "E"ITIUI (ATÁLOGOS 
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