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- Pero, señor; por más que pienso no llego á comprenderlo. Antes de inventarse 



-------------------------------------1 
SUSCRIPCIÓN 

A .. tic" I 1'''II"írr •. 
Bn/ag".r. 
Blnlco. 
Burgo •• 
en mpo." ... r. 
CIII",l.)IJO. 
c" In ;¡,,/. 
Crr8rro. 
c" •• n. 
Cqr,n. 
/)an. dI &.eo, .. ,.. 

Bru ll. 
Cara .. 4' ACM. 
C",/lI. 
Ol/II. 
C"'ÁN. 
ll.;g .... . 
llUr .. ... 

_. 
Allo 

Barcelona (Incluido 
franqueo delln!orlor Ptas. 11 

SEMANARIO ILUSTR A UO 
Madrid y Provincia •. » 9 

Portugal . J) 9 SJi PUSllICA TOOOS 110S SASADOS 

Número suelto, 20 CENTIMOS Unl6n Postal . • Fr •• 10 

Erh.g'II'aJl ( MJ 
}~" b r'l . 
FernAn-Flor. 
(r',rn;ctu{,. BY,I'" H 

JI,rn¡t ,¡¡{ti Silo" 
F,rrnYI. 
nar .. (1QrflQ . 

Florete. 
Fronlaura. 
(J.l. 
a6m .. LoM ..... . 

ESORITO P OR J,08 8E:&'ORES 

J"ebon V'JI"". 
lAIJ"rlfJ . 
Lnrrubl'rfI. 
{,(t, •• d. la r'pn 
r.",etilo. 
lMr,·o. 
Lu..,o .. 6. 
Jlntil,u. 
Jlll.da. 
l/or.no l1od",o. 
Moy". 

KmOl,.'. (Conl/, d. la,) I 
Nalfl",.o OOtllllJlfO. 
Ortill (l).). 
O"or.o JI B.nv.rd. 
O .. orio JI O"ll",·dn. 
P"l"CiO (EJ. 
P"lMlD (M. dll). 
Pa/(¡u . 
p"l.n •• a. 
P""do B". á". 
P.r •• 00"'"''' ' 

rirea Ni,va. 
Pí",~ ¿,í,j'ga. 
n"hol". 
/1m.... ('''''1'16" . 
R.·"". 
Ri,ra. 
R.M.' (n"1J1' d,) 
RodltO. 
Rodr'g"u ehnvtl. 
Rom.ro Oar",,,,día. 
Jluodll. 

I LUS'l'UADO E N N EGRO Y COLO RES POR LOS SE:&'ORE8 

F lik-Flok. 
)0'0.,... 
F .. ail,ra. 
OÓ'"" 'Soltr. lJ,.,.rt,r. 
Otlll/num •• 
HII'I'IfU. 

Jn,.ot. 
L ... r ... • 
Lu,~. 

[,I" .. n" •. 
Llllp<lrt. 
JJ!nytn. 
{erarh i~ . 

M' .. rr .... 
Metitón Gonzt.lez 
M.,tr .. (Ap.lu/ . 
¡¡[oJla. 
Na"",.,."'. 
Pahl •• a. 
Par,,.,.. 

Podrlro. 
Poilir,r (J. L.) 
P, llse., Motl" " ' JI. P,m,,,. 
P/á. 
Po .... 
Por.da. 

RaM . ... 
nlnll" . 
Rlqu.r . 
Ro)n •• 
Ru,lñol. 
Sa.ntos. 
Stiono. 

Sem,al re Trimeatre - --
Ptas.5'50 Ptas. 3 

II 5 » 2'~0 

» 5 11 2'50 

Frs. 5'50 Frs. 3 

H",ifi<¡/. 
SU1Iche. Pír, •• 
8.p,¡Zv,da. 
T"!>(¡(ul,,. 
Th.'JU8""" 
T,,/o ... [",tou,.. 
TlUqu,lI. 
Vilo". 
V./11l (Rie/lrdo d. 1,,) 
lVi lllon (8"1'011"" d.) 
Zahon.ro. 

Tnrr" (Jar cía. 
'rríad6. 
Truck . 
Vtrillo (A.). 
Vlril/D (M. I . 
Xaudnr6. 
X" mdrll. 

Todos los libreros, centrOl:! de suscripciones, corresponsales de periódicos, agencias de anuncios, dc 
fucra de BnJ'cclona, que deseen dedicarse á la venta, suscr ipción ó a.dmisión de a nuncios de El Gato 
Negro, pu~dcn solicitar de esta administración las cond iciones que par a estos casos tiene establecidas. 

Dirección y Administración: Rambla Santa M ónica, 15 y 17.-Barcelona 

WertDeim 
mÁQUINAS PARA GOSER 

PERFECCION ADAS 
Estas renombradas máquinas se venden á plazos y al contado 
9, Aviñó, 9 . • BAR,? E L O 11 A 

Bicicletas WERTHEIM 
reconocidas como las más elegantes, ligeras y rIgidas 

TALLER DE REPARAOIONES 
NIQUELADO E S PECIAL Y E S MALTES ó. FUEGO 

Ac~esorjos 

Pieza-; s ueltas 
Pneumáti('os 
Novedade 

ciclistas 

Avin6,9; Barcelona 

Tipogrra'ia "Ll A PUBLtI C I OAO" 

Tobella, Gosta y Piñol 
BA~CEllONA t Conde Asalto, 215 



Tomo l. - Xúmero 8 

~F \l \ X \1110 11 USTRAI>() 

Barcelona 5 de Marzo de 1898 

Cil1eetor-: CARLtOS OSSORIO GALtllAROO 

Administl1sdol1: PEoRO TORRELtllA 

NOTA DEL DÍA, P OR P ELLTCER MONTSENY 

1: I 

f¡1 

( 

" I~ ,1 

I 
'""~ 

.... _~ 
.-' 

.-- '"":"- - 1 ....... ,;;. I 

'; 

- '---... .- rft~~ 

'-

- ¿Qué te parece eso de que tenemos que pagar una indemnización por clllf ail1<!? 

-Pu és, .... una 111ai ll ada. 
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GLOTONES 
Envidio tí. las personas que comen bien y se sientan á la mec¡a 'con el I·Ost,·o alt<,"'ado 

por la dicha. 
Quisiera ser un comilón empedernido, de esos que se quedan parados delante de una 

fuente de patatas fritas, y preguntan á la doméstica llenos de ansiedad y júbilo: 
·¿Es para mI todo eso? 

No hay dicha superiol' á la que experimenta el gastrónomo, cuando oye pl'onuncia,' es
tas sublimes palabras: 

-La sopa está en la mesa. 
Conozco uno, que tiene el caracter triste como el de un burro enfermo, y se pasa el dfa 

rabiando y maldiciendo su suerte; pero en cuanto oye decir que han sacado la sopa, anfma
sele el semblante, diblljase en sus labios una sonrisa de felicidad, y comj('nza tí. dar saltitos 
y á cantar la jota aragonesa. En más de una ocasión le hemos visto besar á su mamá polí
tica y echarle piropos tí. un sacerdote. 

Los glotones tratan, por lo general, de aparecer inapetentes;")' los hay que fingen hacer 
un gran sacrificio cuando se sientan á la mesa. 

/~:-I ) 
1,. • ".r " ', -I -, ( , -

/ 

- No tiene V. ganas?-se pregunta tí. uno de éstos 
-1'1 i pizca. 
-Vamos tome V. un poquito de sopa, aunque no sea más, por que es muy buena para 

el estómago. 
-Pues écheme V. un par de cucharaditas, pero no podré tragarlas. 
Después, como quien no quiere la cosa, va despachando la ración, y aún se permite de-

cir alargando el plato: 
-¡Carambal ¡Qué sopa tan rical Póngame V. más, aunque no coma otra cosa. 
Pero llega el segundo plato y pregunta: 
-¿Qué es eso? 
-Carne con alcachofas. 
-¿Alcachofas? Precisamente son mi legumbre favorita. Voy á probarlas. 
y se come media docena, sin desairar por eso la carne, ni la salsa, ni el pan propio y ('1 

ageno, pues cuando ha dado fin á su panecillo, se apodera del que tiene mas inmediato y 10 
devora silenciosamente. 

-¡Jesús que distraido me ha hecho Diosl dice para disculpar la rapiña.-¡Pues no me 
c~taba comiendo el pan de esta señorita! 

Tras la alcachofa viene el frito. 
-¡Hombre voy á probarlo¡ - dice el glotón. - Tengo verdadera debilidad por las cosas 

fritas. 
Aparece despues el asado y exclama: 



-No han podido ustedes <,legir comida más de 
mi gusto. A mí el pollo lI.sado, me vuelve loco. 

En suma: la mayoría de los glotones comien
zan por decir que están inapetentes, y acaban por 
tragarse las hojas de los rábanos y las mondas 
del queso. 

En mi pueblo hay uno que .hasta se come los 
palinos. 

En nuestra ya larga vida, hemos eOllOcido mu
chos glotones de ambos sexos. 

No lejos de nuestra casa, habita una senora 
VIUda, que es capaz d,e comerse el tricornio de un 
guardia civil, y se presenta, sin embargo, ante 
el mundo bajo la apariencia de la más exagerada 
sobriedad. 

-Aquí donde V. me vé-dice á lo mejor-es
toy con un huevo frito y una cortecita de pan, 
mojada en leche. 

- ¿EHá V. mala? 
- No, señor; es que soy de 

muy poca comida y dcsde que 
perdí á m, esposo, no tengo gus
to para digerir ni para nada. 

Su doncella nos ha dicho que 
la sensible viuda come más que 
un cavador, y aún no hace mu
chos días, e!:.tuvo entre la vida y 
la muerte, á consecuencia de un 
atracón de huevos duros y le
chuga flamenca. 

Por lo general, se hace servir los poltos en una 
sopera, y se come tres ó cuatro con tomate. De,
pues en aquella salsita, manda echar media doce
na de rodajas de merluza y dos ó tres de cogollos 
de escarola, hasta llenar la sopera. 

Cuando la criada vuel ve de la cocina con las 
vInajeras, ya la viuda se ha comido toda la mer
luza y el verde adjunto. 

-¿Quiere V. más?-pregunta la doméstica. 
-IAyl No me hables de comer, - responde la 

tristísima señora.- Que me hagan un par de hue
vos, con unas cuantas patatltas y algo de jam6n. 
Bien sabe Dios que como para no morirme de 
debilidad. 

-'. ,;¡ ya se vé que la sCl'lora hace Ul1 sacrifi
CIO ml1y grande. 

; Espantoso l. .. Que me vayan á bu,car una 
libra de queso de bola y dos docenas de naranjas 
para postre. 

El vicio de comer llega á convertirse en pa" 
sion criminal, y hay gastrónomo que rcabaría 
por comerse il sus chiquitines con patatas, si no 
temiese el castigo de los tl"ibunales. 

Ya nnce ~lUO así; hambrón in~acjnble y glotón 
empedernido. 

-¿Qué se ha hecho del gato?· preguntábamos 
no hace mucho tiempo á nuestl a criada 

-Se lo ha comido la poetisa del segundo" 
-¿Cómo? 
- Lo supe ayer por la portel"a. La del segundo 

se dedica á cazar gatos indefensos, y después se 
los come (mtre ella y un senol"Íto que le corrige 
las poesías y le corta los callos. 

Con tal de comer, hay quien 
110 repara en obstáculo!', ni sien
te el run-run de la concicncia. 

Dígalo, sinó, un hué,ped que 
tenía doña Eme!'cnciana, la v iu
da del promoto!" . 

Mientras ella baba [L la com
pra, el hué"ped entraba en la 
de. pen ~ a; y no encontrando co;,a 
de provecho, regi::.traba las dc-
11lá~ 'labitacionc" de la ca;,a, 
;,iemprc allU11ad.J de un mi::.mJ 

propósito: el de comer lo primero que be le pusie
ra delante. 

Y una tal"de, cn el colmo de la desesperación 
y la glotoncrfa, y á falta de mejor alimento, aca
bó por comerse un bote de cold-cream, que usaba 
doña Emerenciana para suavizar el cútis. 

El glotón nace y no se hace. 
En prueba de ello, no hay más que ver á .105 

nitios de García, tres hombrones r:lbiosos, que van 
acabando la fortuna paterna, á fuerza de tragar. 

Días pasados, la señora de García dió á luz un 
robusto infante, y los tres hel"manitos, inclinados 
sobre la cama, gritaban á voz en cuello: 

-Papá, papá. Queremos al niño. 
-¿Para qllé?-pregllnl ó el padre asustado. 
-IPara comérnoslo! 

LUIS TASOADA, 



LAS CONSECUENCIAS DEL VICIO, por Poveda 

-j y poquitas ganas que tenía yo de en
.:ontrarrne solo en una bodega! 

.,/1I'j,"1 

-¿Xo lo Llijd 

." 

- jMe parece que he bebido un tantico 
demás! 

-j ................ ! 



!.kos meses ilusttt&dos. - roA~ZO. pott Tttiadó 



UNA VISITA 

-¿Se puede entrar? 
Adelante. 

¿Qu é se ofrece, cahallero? 
-Transmitirle s610 quiero 

una noticia importante. 
~Pucs, entonces, cuando guste", 

- Voy al caso. Escuche usté: 
Luca de Tena, Fabíé, 
(;ollz¡í.! e z I'an-ado y '.'lIste, 

l\klla, Hrull, López J )ominguez, 
l\nson'n:l, Lagartijo, 
Collaso, t'l marl(ul's de Urquijo, 
Sol y Ortcga, Martín Mínguez, 

l\lal-Unez Campos, l\lenchcta, 
Pahlo Cruz, Moya, Escohar, 
1\ 11<.1 u I Aziz, Castelar 
y el .tic/¡ de la Harl'aqllcta,· 

l\Iac-Kinlcy, Adolfo Bayo, 
Arrazola, Irig-aray, 
Cos-Gayún, Echcg-aray, 
~lorcl, i\1en('nuez Pclayo, 

Campoamor, Dato IraJicr, 
Canalejas, Blasco lhúnez, 
Ilinojosa, RoJrigILñcz, 
Capd('!1()n y Puigcervcr; 

Guímen'L, (;/tcryjla, Anola, 
Diccnta, Ramos Carri<Jl1, 
Villan:rue, Salmcrún, ., 
Fuentes, Chueca, Palmerola, 

\,'illagigc<lo, Alix, Pando, 
~[ontcro Ríos, Ciar! Il, 
Valera, Wcyler , Marín, 
Mal-quó; de Cuba~ y Ochanuo; 

Irueste, Royo, Casana, 
BenavenLe, Alhéniz, Rico, 
Ossorio y Gallardo, Vico, 
Sinesio Delgado, España, 

rkránger, Govin, Giherga 
Blanco, Valverdc, Segura, 
Palacio, G6m('z SigLll-a, 
Chcstc, Planf'ls y Tcvcrga; 

CCrVel"Ll, .luan Maragall, 
Correa, Mañé y Flaqucr, 
TJJpez Silva, BaHía y Mícr, 
Vital Aza, l'í y 1>Iarg'all, 

Romero Robledo, Oc<'Jn, 
Sagasta, Ortega MunilJa, 
Pereda, GaJdós, Reyílla, 
Llaudcr y Octavío Picón; 

J>olaYíeja, Dolz, Merino, 
Silv('la, Pidal, Requejo, 
duque de Tctuán, Bermejo, 
Prats, Benp:oa, So!ferino, 

i\[onastcl-¡O, GriJo, Fahra, 
Navarro, Mena y Zorrilla, 
Julio Burcll, La Presilla, 
Macfas, Pacheco y Lahra; 

Nocedal, Andrés de Sanl, 
l\[orote, Gasset, Cuartero, 
Rueda, Blasco, Gil, Guen-e!'o, 
Comillas, Llorente, Amhlard, 

Villamil, Mario, Laporta 
y el emperador Kuang-sú, 
todos me tratan de tú ... 
- ¡[Jomhre! ¿y á mí qué me importa? 

JUAN CAMl'S y ARNi\U. 



EL TELÉGRAFO SIN HILOS 
( POR C,\R,\ N-D'ACIIE ) 

Puedes pn~starme un duro. (Por scitas) . 
Pues si tuviera yo un dunJ. .. ¿estaría en 

ésta g'uanlilla? ( Por 8eitas talllbiéll). 

iMiserable! Ya me úecía el corazón hace 
mucho tiempo, que me eng·'lI'íabas. ( Lo di
e/lO, con el cora:::óll). 

¡rray qué tiempos aquellos, doña 2 e110-
na! (COIl los suspiros) . 

¡Ay!. .... (COIl otro slfspiro 1/ds prololl 
gado). 

¿Pero en qu é consiste qu e siempre g-ana 
Usted? 

- ¡Pchél La suerte. (CO II la .caleta de ojos). 

Ell~IL'g-rafo ,in hilos, l'S 
tan anU~uo l'OIllO l'l Illundo. 

1 P'l if18l' In (10se: 

Mañana á las tres ... Sin que se entere 
nadie. (CO II la SOlll'i8(1) .1 

Entendido. ( De! lIIisl/lo l1/od o). 

¿P ero, á quién has traído (l comer? (C01l 
7111a I7lirad{(). 

¡llija, no lo sabía! (CO II otr{( mirada) . 

¿Crees que hallan'is el modo de reso lver 
el ne~oc io? 

Me parece que he daJo con él. (C01l el 
7. li 110) . 

¡Cuidado con é'l! 
¡Que no se escape! (e 1 el esPlrilll po

liciaco) . 
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lOti. H11 CICuIsmOl pOff ~am6n Casas 

'\ . #, 
1 • t.: j' 
I .• \: 

.~ J. ir 

nu ~I Son. una dcli.cia las cxpNlicionco.; v locipédica~ I ¡'A cada paso se ofr-c'cen á 
c"tra vIsta e pléndidos panoramas! .. . .. 

CUENTOS 
MICROSCÓPICOS 

ALQUILER RARO 

Sí... Aquclla cm la 
casa. No la había olvi 
dado en quince años 
de ausencia ... Allí, en 
aquel balcón, cubierto 
de yedra, había cam
biado con el/a sus im
presiones de adoles
cente, sus ilusiones 
mús hermosas..... El 
murmullo de aquel 
surtidor habia acari 
ciado sus proyectos de 
color de oro, sus sue
ños de dos lustros ..... 
i Y todo se lo había lle
vado la muerte, con 
un soplo! ..... 

Suhi6 al primer piso 
en que vivía el dueño.' 

Veo que estú des
alquilado el princi - ) 
pal díjole ¿ Cu<'int0 
quiere V. por el alqui
ler? Pagaré. por ai'tos. 

El casero le miró 
como un verdugo ú su 
víctima. 

- ¿Tiene V. muchos 
hijos?- le preguntó. 
¿Son creciditos ya? 
¿Les gusta., en caso 
negativo, pintarrajear , 
por las paredes? ¿Bai 
lan las nillas? 

El joven se sonrió 
tristemente . 

- Nada de eso- dió 
por respuesta. Soy 

Sh' ~lbt?ro y lejos de sufrir desperfectos su casa por nuestro contrato, ganarú lo indecible, pues no la 

<l ltaré. 
" dEI propietario abrió Jos oJ'os como dos naranJ'as mandarinas. Pero no dió más muestras de curio
Sl ad S . . e contentó con decir: 

T ~ ver si es V. como el único inquilino que la ha habitado, el cual la ocupó medío siglo. 
TI, as el .abono de un afio adelantado, delator de que si el alquilante estaba loco, era un loco C]Gl' 

~.a~<lba, flrmó el casero la libreta. Salió el incalificable joven con la satisfacción del que ha con se
rUIdo su objeto y, mirando al halcón con la pesadumbre de sus recuerdos retratada en el rnelancú-
lCO semhlante. ' 

- Así no la profanarán pensó. - "\T en cuanto tenga el dinero necesario, la compro. 

FRANCISCO ANTlClI ¡i IZAGUlHHl~. 



CARNAVAL Y CUARESMA 

La Iglesia se ha encargado de recordár
noslo con su imposici6n de ceniza; pero 
aunque así no lo hubiese hecho, habrfase 
advertido por otros muchos síntomas. 

El cuerpo ha buscado reposo de las agi
taciones del Carnaval; pero la imag'inación 
que no descansa, ha sustituido á los espcc
t<kulos reales los que son producidos por 
los ensueños y al meternos en el Jecho he
mos podido observar, huyendo en tropel 
confuso, extraña silueta de estudiantinas 
y comparsas, carrozas artísticas inspiradas 
en la Mitología, hombres que lucen disfra
ces imitando á otros seres inferiores en la 
escala zoológica, mujeres que tapan la cara 
y descubren las pantorrillas y las intencio
ciones, g'ritos que aturden, mástiles coro
nados por bengalas, lluvia no interrumpida 
de confetti y serpentinas, bullicio, anima
ción, locura, hailes íntimos, placeres lícitos 
y placeres reprobados ... 

y la imaginaci<'in que persig'ue el fant{ls
tico cortejo carnavalesco se siente fatigada 
y rendida; quiere descansar; pero nuevas 
corrientes la solicitan y nuevas fuerzas la 
impulsan. A los conffetti ha reemplazado 
lluvia de ceniza, recordando ;tIa flaca na

turaleza humana lo transitorio de los goces y placeres y después, cercándola por todos lados, mon
tañas de judías y de garhanzos, bosques de espinacas y un baile fant;tstico de ejemplares del pez 
decapitado, que constituyen una amenaza permanente contra las ordenadas funciones di~e!;tivas. 
A la careta ha reemplazado el manto; al sonajero el rosario; al concierto de violines y panderetas 
el severo y triste tañido de las campanas y al salón lleno de hrillantez, el templo sombrío, silencio
so, solemne. 

El carnaval ha muerto y el reinado de la cuaresma comienza. Que así se suceden en la vida pla~ . 
ceres y dolores, constituyendo ese claro obscuro imprescindible en la realidad de la existencia 
como en las esferas del arte. 

Aceptemos el turno pacífico del ambigú del haile y el potaje doméstico y cuando entregados <Í. 

los horrores de la digestión de este, echemos de menos el placer pasado, consolémonos pensando 
que aún seria peor un carnaval permanente y una diversión conlínua que nos IJ 'varía muy pronto 
ú la celda de un manicomio, si antes no huyéramos á la soledad de una selva ó buscíÍ.ramos descanso 
en el suicidio. 

¡N o hay resistencia humana para ocho días de con[eUi! 

*** 
Caminaban delante de mí dos venerables patronas de huéspedes á juzgar por sus mismas pala-

bras é involuntariamente tenía que escuchar su conversación, 
- Hace tres días que no venía usted ú la compra, doña Paca. 
- Efectivamente, doña Pepa; tengo malos á tres muchachos de casa. 
- Ya, y para éuidarlos ... 

No señora, sino ~Ie cstún á dieta por los excesos del carnaval... noy mismo no hubiera ve
nido; pero me dijo el médico qus les diese caldos substanciosos y he venido por unas espinacas que 
son lo más nutritivo. ¿Y los huéspedes de usted? 

- Esos, como no hicieron excesos en el carnaval, no están á dieta por desgracia y con ellos no 
hay nada seg'uro. ¿Se acuerda usted de aquel sillón de badana que compré hace años en el Rastro? 
Pues se lo h~ comido. 

- Pues ya son caros de mantener ... 
- ¡Que si lo son! Crea usted, seil.ora, que me tienen arruinada; ahora mismo acabo de comprar 



un kilo de raspas y colas de bacalao para la vigilia y tengo la seguridad de que se las comerán en 
muy pocos días. 

- y con lo caro que está el aceite! 
- Eso no me apura mucho á mí, porque ya recordará usted que se murió en casa el año pasado 

un estudiante eserofu10so. 
- ¿Y qué? 
- Que quedó por allí una bote lla de aceite de híg-a<.lo <.le bacalao y es el único que g-asto para 

todos los platos de pescado y los potages ... Lo malo es que va quedando ya poco. 
Verdaderamente que en nuestt-a profesión hay que estudiar muchisimo, yeso teniendo hués

pedes que con más ó menos retraso pagan; pero mire usted que la pobre Escolástica se dedicó á 
tener cómicos y desde entonces no ha levantado caheza. Uno sobre todo entró en su casa hace diez 
años, lleno de orgullo y sin dejar de repetir á diario: Yo llegaré á ser un Calvo ... Pues bien, ayer 
tuvo que llamar á los guardias para arrojarle de la caSa. 

- Pero, ¿por qué le ha aguantado usted tanto? le decía un vecino. 
-Pu~s porque siempre estaba repitiéndome que llegaría á ser un Calvo . 

. V llO 1a h' eng',\11ado;t usted, ohjetaha con acento iracundo c1 hue~pec1: el1 estos diez años he 
perdIdo casi todo mi pe.lo ... iQue lo dig-an todos mis compañeros de pupJlag-e, que se lo han encon
trado ú diario en la sopa! 

*** 
Este año se adelanta la Pascua en Madrid, al menos hajo uno de sus aspectos. 
I.~a temporada taurina est(lCJ1 puertas y los aficionados podrán darse C'l g-ustazo de asistir ú la. 

Corndas, embozados hasta los ojos, tapadas las orejas C011 la bufanda y con las manos ocultas por 
g-ruesos g'uantes de lan;\. . . 
. y miel1tras el esposo empei'la el reloj para tomar un ahono al tcnd.ltlo, la mUJcr .lIeva con pa

C.I:l1cia aquel derroche, siquiera por ver contento ú su marido y hasta dIce con un tontllo en que al
gun malicioso cree ver intimidiltles irónicas: 

- En ~uanto se anuncian esas funciones de cuernos, ya está mi hombre en su elemento ... 
OSSORlO y BE.I{NARD, 



LOS USUREROS 

La usura es tan antigua 
como el hombre, tan vieja 
como el dinero, tan impla
cable como la necesidad, 
tan tentadora como el 
vicio. 

Es, pues, un hecho pro
hado que los usureros se 
remontan á los primeros. 
orígenes del mundo, y que 
los hay fósiles en conjunta 
pareja como los mastodon
tes y otros roedores. 

Touo el que ha leído no
velas de folletín ha trope 
zauo seguramente con un 
hombre flaco, ue nariz cor
va, de ojos pequeflos ocul
tos bajo dos tapader,as de 
cristal verde, de cráneo pe
lado y bruñido, siniestra
mente cubierto por un go
rro de seda negra, rojiza, 
cuya borla ó pitón se pa
rece á un cuerno. 

Era ese el usurero clá
sico; el hombre ... de fuera 
que habitaba en un antro 
lóbrego, en el fondo de un 
patio infecto, ó entresuelo 
sin luz. 

Era descuidado y torpe 
ese industrial, porque has
ta cierto punto llevaba en 
la ropa la enseña de su 
profesión. 

Hoy las cosas han me
jorado. 

l'or algo tenemos casas 
de préstamos, tranvías y 
luz eléctrica divisible. 

El usurero que sabe el 
oficio y se respeta, es hoy 
un ciudauano de maneras 
irreprochables; viste con 
clcg·ancia; almuerza en 
Fornos y merienda en 
LhanJy; juega fuerte don
de se permite; tiene caba-

\ I 

110s de carrera, carruajes 
de lujo para pascar en el 
parque, y vive en la inti
midad más ingeniosa con 
Jos jóvenes á quienes de
suella. 

¿Es este motivo bastante 
para quererle mal? Sea
mos justos. No tengamos 
dos pesos y dos medidas. 

Todos los aflos se publi
can bandos de policía con
tra los perros, ú los cuales 
se reparte equitativamen
te la morcilla municipal. 
Nunca he visto que se per
siga Ú los usun-:ros que 
muerdun sin la.drar y ex
terminan con preferencia 
ú los hijos de lan1l1ia. 

Pues blCn, SI yo manda 
se, daria una orden conce
bida en estos términos: 

ARTICULO 1. o Se conce
de una prima de tallto al 
usurero que pruebe con 
papeles auténticos que ha 
suprimido á un hijo pró
digo. 

ARTicULO 2. o-Lamisma 
pnma se otorgará al deu
dor que pruebe que ha 
arruinado a un usurero. 

La reciprocidad sería 
una gran ventaja, porque 
redundaría en servicio de 
la sociedad. 

'" .. '" 

De la usura á la a vari
cía no hay más que un 
paso. 

y ya que he hablado del 
usurero, quiero aruntar 
una definición del avaro, 
que vi el otJ'o día en un 
álbum: 

- El avaro es el hombre 
que vive como un pordio
sero ... por temor de llegar 
á serlo. 

ENRIQUE SEPÚLVEDA. 



PAISAJE DE In"H=~nO, pot' Tt'ladó. 

ELLA Y YO 
Á amarnos mucho y siempre, condenados 

vivimos ella y yo; 
pero ¡de qué manera tan distinta 

sentimos el amor ¡ 
¡Qué diferencias hay en su carácter 

y mi modo de ser ¡ 
¡Por qué insondable abi~mo nuestras almas 

separadas se ven! 
Los sueños, las ideas, los deseos 

que nacen en los dos 
¡á qué diversas leyes se sujetanl 

¡Qué desiguales sonl 
Ella, mujer al fin, conocedora 

de la ciencia de amar, 
sabe que son los goces no alcanzados 

los que se anhelan más, 
y acaso porque me ama y porque espera 

ser conmigo feliz, 
para avivar mis ansias amorosas 

ha aprendido á fingir. 
lIa aprendido á fingir, y esclava siempre 

de la ajena opiluón, 
que sujeta al amor á condiciones 

que matan ese amor; 
ap:uentando siempre indiferencia 

y enojo y frialdad, 
mis amorosas súplicas rechaza 

por micdo a l q/lé dirríll. 
y yo, que, enardecido po." la liebre 

que me incita á querer, 
pregono mis pasiones sin fijarmc 

en si hago mal Ó bien; 
YO, que he encontrado !'iemprc mayor goce 

que en e l goce ele n I11nr 
en ver cómo al notar que' ella 111e' quie're 

me envic1 ian los c1e'más; 
yo, que sé que se fOfma de ilusiones 

la vida del amor 
yen que el mundo nos vea y nos espíe 

encuentro una. ilusión; 

- en alas de'mi afán, diciendo' á gritos 
-- que es=mfa esa-mujer, I 

sin que me importe la opinión ajena 
digo á.todo; lA mi, quél 

Ella y yo, cuando juntos nos hallamos, 
sufrimos pena igual; 

yo dicienct.o lA mi, q1lélla hermosa mía 
diciendo; ¡Qué dirá,,1 

¡ Qué dirán! i A mí, qué! 1 tiranas frases 
que rigen nestro amor I 

¡Qué amarguras nos traenl IQué ~e¡;graciados 
nos hacen á los dos I 

¡Cómo sufro al oir, cuando mis ansias 
la quiero demostrar, 

que, alejándose pálida y medrosa, 
me dice; ¡ Qué dirán I 

y clla ¡qué horrible anguFlia, qué tormento 
debe sufrir también 

al dudar de mi amor. si indiferente 
digo á todo; ¡ A mi, qué! 

Á amarnoS mucho y siempre, condenados 
vivimos ella y yo; 

pero j de qué manera tan di~linta 
sentimos el 3mor ¡ 

Si es verdad que no existen dos amanles 
que se amen á la vez, 

pues si uno quiere el otro se limita 
á dejar~e qu ."cr; 

yo, ~abicndo el abifl110 que separa 
las dichas de los dos, 

no adivino si es ella la que quiere 
ó si cl que ama soy yo; 

porque elln, al verme indife.·ente y rrío, 
so¡;pechaJ"ft tal vez 

que el día en que' 111e falten sus mil'ada; 
exclamar':: ¡ /( lIIí, q/lé! 

Y yo temO que el día que 'e acabe 
mi vida, eJla quizás 

no derrame una lágrima siquiera 
por miedo al qué dirdn! 

ALBBRTO Ci\SA~AL SHAKERYo 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

llay que tener compasión, en los tiempos que corremos, á las !,eñoras que se lanzan al arte dl~a
mático. No ganan las pobres, por poco que valgan, par~L sustos é Impropenos. Huenos sueldos dls
frutan, pero buenos sudores les cuestan; buena ínsula llenen, pero buenos azotes acaparan. 

Cuando entre dos de ellas se establece la competencia los admiradores de una y otra, ponen á 
la contraria de oro y azul. La lucha de las dos Marras en Madrid, como la de Las dos Rosas en Jn
~laterra, está manando sangre. Los devotos de Maria Tuhau ponen como nueva á María Guerrero, 
y los partidarios de ésta, disparan á quemarropa sobre la esposa del risueño Ccferino. 

Los sectarios son los que luchan, y ellas ¡pobrecillas! las que pagan el pato, como vulgarmente 
se dice. 

Con otro inconveniente tropiezan también las artistas; con su honradez. CQmo se ven muy soli
citadas, el amante desdeñado, ó por celos ó por despecho, se entretiene en desollar viva á la pobre 
víctima. 

En el teatro de Budapest salió á las tablas una i.!;ran artista que creemos que se llama Tina di 
Lorenzo ..... ó Tina de Mosto ..... en fin, no recordamos con seg·undad el nombre, y no hace al caso. 
Pues bien, esta Tina no quiso dejarse sorber por un diputado periodista, quien en venganza, cogió 
la pluma. y puso á la víctima en la picota en su periódico, hablando de sus amantes y pintándola 
como Frmé, ó poco menos. 

La pobre Tina, que es honradísima, se enteró en el teatro durante la representación, y se retiró 
á su casa sin querer continuar, dejando al público chasqueado. 

Hasta que la han dado una satisfacción completísima no ha vuelto á las tablas. 
Su calumniador tiene pendientes dos ó tres Clesaffos. 
¿No es digna de compasión una artista que no pueda ser honrada sin exponerse á esta clase de 

disgustos? 
En este momento leemos otra noticia que viene á corroborar lo que vamos diciendo sobre los 

disgustos de los artistas. Á la Bordalba, en el teatro de Varsovia, un msensato la ha disparado dos 
tiros durante la representación, sin que afortunadamente la hiriese. ¿Qué le habia hecho la Bor
da Iba? Probablemente eso, no hacerle caso, rechazar virtuosamente sin duda, unos amores vol
cánicos. 

Estos y otros casos que pudiéramos citar, demuestran el valor que necesitan las dulces mujeres 
para arriesgarse en esa carrera de luchas y caídas. ¡Cuántas calumnias! ¡Qué trato más desalmado 
reciben! ¡Cómo tienen que rechazar á cada paso insinuaciones brutales! 

y luego, las murmuraciones. Que si la Sofía esto, que si la Matilde lo otro, que si la otra Sofía 
10 de más allá ... ¡Que no se acaba nunca, ea! 

Por eso hay que compadecerlas de todo corazón. 

* * * 
Los norteamericanos así que llegan á millonarios sienten la nostalgia de la noble estirpe, y 

:lodos quieren descender de los grandes personajes de la historia. Esto es muy fácil teniendo 
dinero. 

Por unos cuantos centenares de dollars no falta pen:iona que les haga su árbol genealógico, ha
biendo banquero neoyorquino á quien se hace descender de David el del arpa. 

Más moaesto el riqufsimo Mr. Vanderbilt, solo desciende de Carlomagno, y su compañero en 
millones Mr. Artur, de Ilugo Capeto. 

Ellos, después de haberse sabido agenciar los escudos de oro intentan hacer 10 mismo con los 
de nobleza. 

Suponemos que esta manía la tendrán también los senadores Washing·ton. 
Mr. Morg-han debe descemIcr de Lucía de Lamermo!', por mor del mor con que acaba un ape

llido y empieza el otro. 
Mr. Mazzon debe ser tataranieto de la maza de I ;'ra~a, por 10 bárbaramente que pega. 
1\11'. Sherman viene por línea recta del g·ran Solimún, :'i juzgar por la terminación. Solo que e l 

soldado del P~ofet..1. no podra ver el cerdo ni pintado, y Sherman i-;e pirra por él, y á veces se equi
voca y se muerde 10i-; dedos. 

La genealogía de Mr. Cal! se pierde en la noche de los tiempos. Se cree que desciende del in
ventor de los populares platos de callos y caracoles, que ya eran conocidos de los gastrónomos, mil 
años antes de la guerra de Troya. 

Mr. <;oull0l!s desciende de 10i-; pl-imeros cruzados ... patilla y vuelta á empezar. 
y as! suceSl vamente. 
Nada más c6mico que estos mozo:, de cordel enriquecidos, pretendi 'ndo descender de o·ranues 

personé.!-jes Ó de personas /lnas. ... . . 
Si Carlomagno y Hug-o Capeto hubiesen sabido que les iban á uar tales descenuientes se hu-

bieran suicidado de jóvenes. ' 

http://gastrOnomOB.mil


CUENTO 

Un yankee piramidal 
marchaba pOr un camino 
montado sobre un pollino 
que andaba poco y muy mal. 

A la bestia caminante 
no sé 10 que le pasó, 
q:ue , de pronto, se paró 
5111 querer ir adelante. 

... "' ... 
El ginete la espoleaba 

y palos le sacudía. 
Al borrico le dolía, 
pero no se meneaba. 

Cansado ya de luchar 
el hombre, con mucha grima, 
10 cogió, se 10 cchó encima, 
y se puso ú caminar. 

y tanto se poseyó 
llevando encima el pollino, 
que el yankee, triste y mohino, 
que era burro se creyó. 

* * * 

Así que, sin discurrir, 
llega á su casa deshecho, 
mete el borrico en su lecho, 
y él vft á la cuadra á dormir. 

Una moral á mi ver 
de este cuento se desprende: 
yes que hay hombre que comprende 
al fin lo que debe ser. 

En Copenhague se ha formado una sociedad que, si no miente la junta, va <Í. dar magníficos re
sll1tados: La So'ciedad de Seguros de Solteronas. 

I~stas han de pag'ar un tanto al año. Si al J1egar <Í. los cuarenta nadie les ha dicho "por ahí te 
pudras", tienen derecho {t una regular pensión por el resto de su vida. 

Ya lo sabe usted,~dof\a Nicolilsa, usted gue ~iene tl'eintn; J: cinco años y cara de perro dogo, hay 
que agarrarse á esa Sociedad. Y usted, EIOlsa, Jamón exquIsIto, que ha estado usted coqueteando 
con media humanidad y ahora ve que para el casorio todos se llaman Andana, tranquilícese usted 
y sig'a timándose hasta con los mozos de caCé. Y usted, joven Mm"cela, que es usted pobre, guapa y 
tonta, que si tiene usted algun pretendient~ el¿ d~ los que van con mal lin, no le importe á usted 
quedarse para vestir santos. Ahí está esa 111stltuclón salvador~. . 

Los flnes de esa Sociedad los Creemos altamente huma11ltanos pero ¡ayl compadecemos á los 
dependientes que han de hacer los seguros. ¡Qué colección de fenómenos vá á pasar ante su vista! 

DANffiL ORTíz. 

CAZA INGENIOSA, POR M. BENJAMíN RABffiR 
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NUESTRA IMPRENTA 
La g-ran circulación que desde su nacimiento ha tenido afortunadamente 

nuestro semanario y el enorme trabajo y consumo de tiempo que representan 
la,,; múltiples tiradas de colores que constituyen su principal orig-inalidad, han 
sido causas de ciertos entorpecimientos en la buena marcha de EL GATO 
NEGRO, que no han podido evitar los deseos de unos, la actividad ue otros 
y los esfuerzos ue touos. 

Deseanuo á todo trance que en 10 sucesivo y en benencio no solo uel pú
blico sino uel mismo perióuico, aquellos no se repitan, no hemos ha11ado re
curso mejor que el ue echar por la calle de enmeuio, y sin 'reparar en los 
g-randes gastos en que nos metíamos; sin más ambición que la de servir al 
público que nos favorece, touo ]0 mejor y puntualmente que tiene uerecho á 
exig-ir ue una publicación que sostiene con su apoyo y alienta con sus aplau
sos; sin más ilusiones que la ue llegar á hacer el perióuico que tenemos 
se ñado y uel cual es solo un avance el que hoy confeccionamos, ueter
minamos montar una imprenta destinada exclusivamente á EL GATO 
NEG~ 0, rudiendo además de este modo tener reunidas en un solo local 
touas las uependencias y oficinas del periódico. 

Realizado e] plan sin bombo ni ruiuo, pero con la actividad que caracteriza 
á esta industriosa capital, tenemos el gusto de ofrecer al público, suscripto
res, colaboradores y á cuantos de más cerca ó más lejos :se relacionan con 
nuestro semanario, su nueva casa con la: 

DIREccrÚN, ADMINISTRACION É IMPRENTA DE 

EL GATO NEGRO en la 

Calle de BALMES, núm. 100. 

Pecaríamos de ingratos si no dedicáramos en nuestro nuevo domicilio un 
cariñoso recueruo al que dejamos y no hiciéramos patente nuestro reconoci
miento á los impresores Sres. Tobella, Costa y Piño], que con su g-usto exqui
sito, su exp]éndido material tipog-ráfico y sobre todo, su cariño á EL GATO 
NEGRO, supieron hacer de él una ue las publicaciones mejor impresas de 
España. 

NUESTRO CONCURSO 
A 723 asciende 1lada Huis el número de las soluciones que hasta la noche d('l s{thado pr(¡ximo 

pasado l:n que espiraha el plazo, hemos recihido éí nuestro g"eroglifico pn'miado con 2:> pesetas 
l~ntre las citadas soluciones fig'u ran algunas qu . acrcd¡'tan e'l ing·enlO de sus autores .. , }: la f~cl'za 

poderosa que representan lOO reales en estos ti0mpos. 
1 lecha delante de ,testj~.!;OS una minuciosa selección de los que han remitido EMPANADA, que 

es la verdadera solUCión a nuestro prOh1<:ma
i 

nos hemos encont.rado con que ha!,! sido 24 entre seño
r;~s y señor 'S Jos que h~l!,! daLlo en el clavo. ~uest() en cada una de estas solUCiones v 'nladeras un 
numero de órden y v<:!rrllcado el so~teo, la, suerte ha favorecido al número 12 (¡ sea la firmada POI
D. l{~tfael P. Maglstns, ~e esta capital, qUIC'!1 puede r.;~sar cuando gU':i~e. por estas oficinas ú hacer 
cfectl,vo .el premIO, mediante el correspondIente reclhlto, para tranqullldad nuestra y satisfacción 
del pubhco. 

Ahl Se nos olvidaba. Quedan los comprobantes {t disposición de las personas que gusten revi
sarlos. 

Queda terminantemente prohibida la reproduooi6n de lo. trabajo. artí.Uoo. y literario. de e.te peri6dioo. 
. Imp,"cnta particular oc EL GATO NECRO: IJalmcs, Joo.-BARCELONA. 



• Obras de venta en la Administración de EL GATO NEGRO • 
YI--

UTOPIA 
TENTACIÓN 

NOVELAS ORIGINALES DE 

F~Al'tCISCO Al'tTICrt É IZAGUI~~E 
ILUSTRACIONES DE 

Qómez tAoler 
Un tomo de 200 paginas, elegantemente impreso, con cubierta en colores.-Precio: 150 pesetas. 
- ______________ ...K--c?b-.----------------

'-K,,:J'~-

Los aficionados ít In amena literat.ura cncontrarún 0n las ohraR del distingnido litorato mallorquín 
motivo sufieiC'ntc r!p solaz y cntr0tpnimiC'nto. Hu fantasía, demostl'ada en multitud de ocasiones é innu
lllel'ablrfl trablljos, ha tenido aucho campo en UToprA para l'('v01arHc fceunda y podel'osa, así como su 
sentimiento y su eserupuloRo espíritu de ohsol'v:wión hit dado marg-en ú ' l'ENTAClÓN, vordadera filigra

n a de COl1('epción y de estilo. 
( , . . .OMr~z SOr.I'~R, uno de los dibujantos que dp 111:ís 1'ono111111'0 gozan en Cataluña, ha <1pl'l'ochado gusto 

y hahili( lad en alllhlls novrlns, eua,i:'llldolns de pl'C'cioSflH ilURtraeioneH qne al'reditfl1'ían e l nombre d(' su 
anto r s i í:st(' ya no f'n('I'n tan populal' e01l10 (!lH'l'ido ('11 (,1 mUl1(10 d('1 fl,I·t<'. 

POI' últil11o, Hip;lIielldo la pOl'O ge110ral eOtitulIlhl'e de pl'C\'lPJltnl' oil l' aH (\on 01 I lijO, C'splpndidez y e le 
gancia ú que tipn(' (]('I'I'pho el púhlico del día, cstún cditadas Ul11 intel'C":t11tcs pl'o<lu('eioncB cn f01'llla 
que n adl1, ticne que cnvidiar :í las tnn celebradaR pnlllieíteioneR dl~ [,'mucia (\ [ng-lat(,I'I':t. 

Motivos son todos estoR por los <[nc las novelas U I'O J'IA y 'l'[~N'I'ACIÓN han obtenido el éxito 
quc mcrecen. 

CUENTOS DEL OTRO JUEVES, pl'(\C',iosn. col('eción qlH' hn l11pl'pcido gpnp1"Itlps elogios, cHcri· 
ta por OARLOS OSSOR IO y GALLAR])O {, ilnstrada con multituü <1(' chispeantes caricaturas dehidaR al fúeil 
lápi z dc .JOAQUíN XAunARÓ. 1"01'11111. un eleg-antisilllO volumC'n dc unas 200 pitginas. Precio: 2 ptas . 

THI: PATENT LONDON SUPERFIN GONZÁLEZ MELITÓN.-l'o(',os üxitos de lib1'ol'ía se 
~'eenel'dan cn Ctilos tiempos <jU(' pUNlan Clompn. l'a1'se ron el que ha obtpnido este popularísimo lihro del 
Ingenioso litC'I'n.t.o y dihujante que ha h('('I1o c('lehre (,1 p14Puüúnilllo de Ml'liflín Gonzólez. lDs un lihro 
:ue, tanto por la profundidad dc' penHall1iento qu<' cnricr l' n. eOlllo por la g'l'fleia sin igual qne contienc, 
se lllanlcnd['[t conslnntemcnte de moda y Heril sic>lllpl'C leído y rC\leido con Cll'ceicnte regocijo . 

. Melitrín Gonzálp,z "11. cun.jac1o su ohm con una í1ll1H'nsidlltl ele Ralatlísimos monos. Pre<?io: 3 ptas . 

. I:L SEXO DÉBIL.- La prorlncciúll francesa c]p hl lmJll C'!:l de historietas cn ('olorcs tienc un compe
tluor en estos qun con aplauso (~cllernl bemos comcnzado :'t puhlicar pOI' el euadel'l1o primero de EL 

• f"':~O DI':BIL, original ó inüclito cll~ JOAltutN XAunARÓ. Esta obra, ademúti de ([C'mostrar el ingenio y el 
CC"¡tI C <10 ~u auto!', pl'ueha haflta donde aleanza la in(lnRtria t.ipog-rúfica cm OatalufLn. y los TH'imores de 

eCl1e' , , , tOn elo quc es capnz. 
ca . ~'f\ colc'cción dc illhumes RC'l'Ú una \'l'lIdallcrlt ohl'lt <1e artl', y CI1 ella colnhol'lt1'[lllloH l11:ís l'enomhl'l\<108 

11Catlll'istai:l <le Espatln., Precio del cuaderno: 1 peseta. ~ ______________ ---------------------J 
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