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EXPULSIÓN DE LOS JUDios DE ESPA:i A 
Lo. ludio" comilfionarOD • UD" de 101 IUlo, para haeer un dona tho de treinta mil ducado., con des tino í 

lo •• uto. de la «uerra de lo~ morol; re~o ut. nerodadón (ué delllconurtada de un modo .iolento por ~I In
quhidor "neral TorqueDl.d. , el eu. , entrando en ti "Ión del p.lacio dond t" 108 'fIel daban ludiene Il al 
eomi.ion.do ju410 1 '1CInd, un crucifijo de debajo de 101 bábitot, . le prenotó e:lcl. mando: ¿Judu Iscariote 
"end4ó • IU }faestro por t einta dineros d. plata; luutru aHe!as lo nn , Tender por treinta 11111; aquí ula. 
tomadle'1 'tendedle? V ditbo uto aque l frenellco .. cerdote .,ro)) el cruciftjo lohre l. meu, 1 1'. salió. Lo ~ 
r.'I1:' en TU de ustig.r u:mejanle Itrel'imienlo, ó de de'preciarle como .Imple arTf'bato ele un 10(,0, ,e que· 
datOD attrrado... \P ... COTT: Reio.do de .0' Reyel C.tólu:o.). 

EXPULSIÚN DE LOS JUDÍOS 
D E ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFíA 

reproducción primorosa y artística 
del magnífico cuadro que con aquel 
título y asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris
ta espai'lol don Emi lio Sala y con el 
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~"MANARIO ILUSTRADO 

Barcelona 28 de Mayo de 1898 

Olf1eetof1: CARuOS OSSORIO GAullA~OO 

Adrninistl"edol": PED~O TO~REllllA 

ObseSión l'crm:tnent~ 

Apenas me levanté hoy e]e> 1;\ cama cuando la criada me preguntó: 
Sciiol": ¿Es verdad lo que dicen en la plazuela? 
¿Que vuelve á suhir el p:ln? 
No, señor. 
¿Que se enC<1rccc la carne? 
No, SCll01". Se dicc que ha hahido un comhate junto :'t la llahana y que hcmos IW1-dido un bu

que y cchado ú pique {t tn·s. 
Podrá sel-; pero no s0 naLla. 

Y, disg;ustado por ser la pl'il11('ra imprcsi<Ín del día una de g-l1en-a, que m(' coloca en la rcalidad 
del momento, cojo los ¡x'rit'¡dicos de la m:lliana descoso dc cncontr:u- imprcsiol1cS de otra índole; y 
sufro un nuevo desencanto. 1~11 ellos tamhi('n, sin necesidad de huscar mucho, porque los g-ramlcs 
títulos de moda nos cyitan este trahajo, me encucntro ql1C no tracn mús noticias qne elc la I Iabana 
y rvbnila, de PUC1'lO Rico y de C;ínkllas; noticias que arnlncanc.1o de Hong "ong- (¡ de Cayo llueso, 
tiCl1t'n alk1antado mucho pant no ser m:'ts que otros tantos infundios. 

Renuncio ,i la lectura de pericídicos y salg'o:i la cnlle; pero n[1enas he PU0Sto el1 ella los pies 
cuttndo me para UI1 ;\mig;o par:l prcg-untarme novedadcs de la g'llena. 

- j Pero, si precisanwnte he sal ido de casa evitando esa convt'rsación! 
Pues me han dicho que hay noticias g-orc.1as; que M:'l"il11o (;úmez comhntir:í contra los yan 

kees; que Ag-uinaldo ha recibido una fuerte suma de los I!:stados Unidos para mantenerse neutral; 
que Sal11]1son se ha pep;ado un tiro adelantándose á su gohicmo que trataba de Iwp;arle cuatro .. . 
Pero ¿usted no sabe nada? 

- Nada en absoluto. 
- 1 fO'inhre, sicndo periodista ... 
- Precisamente por serlo ... Todos esos noti ' ioncs se sahen mu lIo antcs en 1:\5 plazuelas que en 

las redacciones. 
Di seu t in"1110s10 ... 
No, perdone usted: no teng'o tiempo de discutir ... Prccisamente neccsito utilizar ese tranvía 

quc lIcg·a. 
y aunque maldita la neccsidad que tenia de empIcar aquelllledio de locomoci(¡n, lllC subí efec

tivamente en uno de los coches del harrio dc Salamanca que marchaha ú la PU('l-ta del Sol, mientras 
mi amig'o quedaha en la acera, diciendo :1 \'oces: 

- ¡Ah! por lo que hace ú la escuadra ... 
Yo entretanto me dejaha caer en uno de los ballcos del tranvía; pero con sucrte tan meno'uada 

que no advertí lo hacía junto :i otro conocido, homhre político de cierta representación y c~e ib~ 
leyendo un gTueso cuaderno. 

- ¡lIola! dice al verme. Ouiero ver si opina usted Jo mismo que yo: esto es, que Dupuy de LOme 



no estuvo á la altura de las circunstancias durante los últimos tiempos de su gestión en Was
hington. 

Mi opinión supone tan poco ... 
- Modestia pura, pues yo la tengo en mucho. Voy á leer á usted todos estos documentos, que 

constituyen el Libro rojo. 
Con mucho gusto los oiré en otra ocasión, porque ahora recuerdo haberme dejado en casa 

unos apuntes y me tengo que apear. 
y esta rué la causa de que cambiara de carruaje, no encontrando en el segundo persona alguna 

conocida, aunque s[ teniendo que escuchar la conversacion del cobrador con un amigo suyo y que 
se relacionaba con el buen comportamiento de la empresa con varios empleados, á quienes había 
correspondido marchar ú la guerra y con la dcsg-raciada muerte en Cuba y en Filipinas de otros 
que habían marchado para combatir á los insurrectos. 

AL terminal" el coche su viaje entré en uno de los cafés de la Pucrta del Sol yal decir aL cama
rero que 1 impiara la mesa, oí que me decía: 

No es posible, se1'1orito: 10 dibujado en ella es un mapa de Cuba, porque aquí se sientan unos 
tertulianos que se pasan]a., horas muertas discutiendo la campalia. Mire usted: esta linea tan que
brada es el camino que ha llevado la escuadra de Cervera desde Cabo Verd ' hasta Santiago de 
Cuha. ¿Verdad que está bien? .. ¿Qué le traigo? 

Mira, ya nada ... Por el pronto me marcho ú pascar, no sea que \Tengan los concurrentes á 
esta mesa. 

y me salí á la calle y record algunas otras sin pensamiento ni programa .fijo, tratando de dis
traerme y de rechazar la cruel obsesión de la guerra; pero sin que un solo instante me viese libre 
de algo que me la '-ecordara; ya uno~ muchachos jug'ando á los soldados y siguiendo á una bandera; 
ya los vendedores de los periódicos, preg'onándolos "con las últimas noticias de la guerra"; ya los 
\ endedores de juguetes ofreciendo los cochinillos americanos y otros artfculos de actualidad; ya 
por último, viendo pasar ;l mi lado, vistiendo el uniforme de rayadillo, á jóvenes que mat>charon ro
bustos y volvieron anémicos de Cuba y á otros que se disponen á marchar alli donde la patria les 
reclame. Las librerías ostentando los títulos más llamativos de los libros que acaban de publicarse 
relacionados con el conflicto, y los planos de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas.,. 

y así trascurre un dia y otro día, sin poder hablar de más asunto que de la guerra, como si en 
ella se concentraran pasado, presente y porvenir de la patria española y viviendo de milagro por 
hallarse cegadas todas las fuentes de producción y todos los mercados de consumo y sin que en este 
lan~'u[simo paréntesis supon!!;an nada todos los demús intereses nacionales. 

y no hay medio de evitarlo, pues, si después de un día entero de semejantes agitaciones entra
mos ú descansar un rato en un café, el pianista ó el cuarteto saludarán nuestra entrada, tocando la 
marcha de Cádiz y si acudimos' á un teatro, es por 10 menos muy probable que nos en 'ontremoS 
con alguna apoteosis barata, de cuyo abuso he tratado en alguna de mis crónicas anteriores. 

Pero ¿por qué me pregunta un amigo no acudes á otros lugares donde seguramente no te 
habLarán de la guerra? ¿POI" qué no vas á La iglesia? 

- i Ay! tengo que contestarLe; tamhién hoy entré en un templo y también allí la Iglesia consa
graba sus rogativas al mismo asunto. Como ves no hay más remedio que hacer acopio de una re
signaci<'in sin límites, mientras que duren las actuales circunstancias, 

M. OSSORJO y BERNARD. 

e 
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EL GRAN BOHEMIO Y SUS Si\ TÉLTTES 

I:J'TROITO () COSA ASí 

La palabra Bohemio (g'itano) es germana, fué :HJ.>pt:lda por l1uC'<;lros \'('cinos los gnl1;lchos, Sc' 

introduju en nuestro idioma, eomo tantas otras, y yo, aunque t('n!~,) ínful:ls de ,:Istizo, la 1l-;:11-:~ 
sig'uielldo el uso corrienle. Con ella se L!esig-na ;'t ('sOS S(1"('S t':I,cepciollalcs, casi desprenll:dos de la 
sociedad, que son término medio del calavera y del g'olfo, y que se han ven ido sin coraza p:lra las 
hatallas de la \' ida, Muchos confunden estas tres clasC's, p('ro la dí' bohcmio difkn; sohremanera de 
las otras dos, por m;\s que ;t \eces se confundC' con ellas, 

Espronccda, /.:on-illa, Ros de alano, Mig'uel de los Santos ,\ 1\' ;lI"('Z, \ 'entura de 1., \ ' eg:I,.r al .~'ún 
otro que me dejaré probablemente en el tintero, fueron calaveras, desequilihrados, perdidos, por su 
g-USlO en la juventud; pero 
no bohemios, y en cuanto 
:'t g-01fos, no hay que decir, 
la mayor parte de ellos, 
dehen su.., miseria,>, á la 
misel-ia de su intelig-el1cia, 

El bohemio es un s('r 
excepcional, único en la 
es pecie humana, que <:sL;'t 
marcado con un sello es 
pedal de perdición; que 
vi "c la vida dd homhre y 
el ensuel'ío del espíl'ilU; que 
lIe,' a un aSl1-o en la frl'nte 
y una \'('nda en lú!'> ojos; 
que puede ser mucho y no 
es nada, y que :tu-olia su 
pensamienlo por no poder 
esplay:lrk, como le cs
play(> la pléyade brillante 
que anll'riorllll'nLe he nH': 1\ 

cionallo, 
1!l'l'~), C'11 (in, creo que 

has la de disquisicioncs, 
que 110 se acabaría~l nunca, 
y que puede ser que se va 
yan aclaramlo en esta des 
tartalada narración. AIg-u
no que me lea, tal \ ez 
creerú que fantaseo, mas 
yo aseg'uro que me quedo 
corto ('n mi \'crídico relato 
pOI' consideración;'t lo r¡l/e 
l/O pl/cde decirse. 

CAPí rULO I>'RI.\ IIm,() 

Manuel A la.mtnoa 

Si un as lró nomo se 
ocupara del sistema plane 
tario, tendría forzosamen 
te que nombrar al sol, y 
yo, de ig-u,tl suerte, a l ocu
parme de sus satélites, me 
\'eo prc('isado ;'t sacar {t ¡-e
lucir a l g-ran hohemio. La 
historia de este y la dc 

PLANCHA MAYÚSCULA, por Flik-Flok. 
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-¡Que correcto, que elcgante' y que ( I/ /r e<.; el Marqul'<';! IY que admira
hlemente peinadol 

r-----~-r~------------------~------------~, 

- ¡Adorable Condesa! ... 
- ¡ Apreciable Marqués! .. 
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PLANCHA MAYÚSCULA, por F lik-Flok. 

Permílnme que C'slampC' UIl l'c~petllo~O ó~clllo C'n la ~('do~a piel de su 
l1<1Carilda mano . . , 

aquellos est¡ín tan unida" 
entre sí como las ristras 
dc ajn.,> ú como Ins C('n'Zits, 
q llC se l'lllaza 11 llll:IS con 
otras, 

:\I;ís adelallle sabn'l el 
IeCtOl- quien era el gran 
Bohemio, con su 110mhl-e, 
.1Iwllido, ,ida, hechos, mi
la¡.!,ros, uesastrcs y dcmús 
mcnudenclas; pucsto que 
como el 11lÚS grande de to
dos, uebe ir el postrero, 
tal como sucede en todas 
las c:\hihíciones públicas, 

Así, pues, solo diré, 
que el día ú que me relle 
ro, '-uC- muy feliz para el 
gnll1 hohemio, Cuando cs
te aún no era hohemio ni 
grande, comenzó á cursar 
la carrera de leyes en la 
Universidad de l\lauriu, lo 
cual le propon: ionú ' tcner 
por condiscipulos ü algu
nos quc después fueron 
pcrsonages, Pues biel1, en 
dicho día, pasó un papel 
escrito, <í guisa de tarjetn, 
logró ser recibido por uno 
de estos, y le d ijo: 

"Mira, Susini, no te 
asustes, !::le que te he mo 
lestado mucho, mas, espe
ro que esta serü la última 
'ez, Lec esta credencial; 
acaba de dármela don 
:\launcio Lüpez Roberts, 
director de ComunicacJO
nes, por recomcndaciún de 
una hermana suya que ha 
conocido ;í mi maure en 
Vakncia, L\ haber yo que 
rido espcrar me habria co-

-jIJono)"! ¡Tenor 1 ¡Furor I locado en ;\ladrid, pero yo 
dctesto ;\1 adritl, nccesito 

l-egenerarme física y moral nlt'l1te, La cn:-dL'nclal, como "l'S, es de administrador de correo..., (:n 
Cuenca, y dc ('sas dos mil quinientas pesetas, .í mí, alostumhrado :í prl\aCIOnes, me sohran la mi· 
tiHJ, \ '0\ ;'¡ ser lellZ, \,or a (' l1t1'a1' ('11 J.t con1l11l1(ll1 social, \ ¿qui('n sabe? con ('1 vigor que presta la 
tranquilidad de espinlu-, acaso produzca .l lgo que nw .lhl:a las puerta'i d<.:l ponenil". Pero", pero 
¿ dónde me presell to ) o ta 1 como estoy?" 

En decto, el gran bohemio solo eSlaha pl'cscntahle 1":11 a :\Iadrid, en donde está gastada la sen
sacióll de los gollos, 

Susini, que vra una bUl'I1,\ Iwrsonn, kyú la -redenclal a l ~o t'scamauo, pues tenía motivos para 
dIo, miní al gran hohemio con Iijeza y le dijo: 

-¿Estús resue lto ;'t l·c¡.!,cnel-;¡¡-ter 
"i Oh! sí," conlc'slú ('stv con c'\altaciún "sel-ía un 1l1(',nstnlo, si ahora quc tengo ocaSlO11 no 

Jo hieil'se; mi pohret'ita madre se ll101'ina ele pena, "-y l.-Ol1 su hahitua l \Trbo,>idad, aliacliú {[ csto 
otra multitud dc frases \ c\clall1aciollcs pcrslw,>i, as, 

Susini diú urdenes :'l su ayud,l de (':unara, punllH' n'l.Tlah.l de su elucll 'nte ,unign, y d 1'{'sultauo 
rué <.tUL' ;t las do,> de la tarde, munt,lha este en la c.lili~('n -ia úe Cuenca (aúll no l1al11,l l111ea f0!Tea) 
provisto de un tragc nuevo, con un maletín, nuevo tambi0n, atestado de rop.1 hlanca y con tremt~ 
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duros para esperar el cobro de la primera paga. Hilo 

bia bebido y comido bien (esto úllimo era su debili
dad) y así fué que apenas echó á rodar el vehículo, 
quedóse dormido, no este, sino el gran bohemio. 
Despertó en eL pueblo de Arganda, sufriendo una 
contrariedad por hallarse tan léjos de Madrid; pues 
á pesar de su madre y de Susini y de sus vehemen
tes deseos de regeneración, hahia determinado vol
ver á la villa y corte, desde la primera población ,L 
donde llegara la diligencia. 

l\las nunca para el bien fué tarde. En Arganda 
cogió su maletín y se apeó; sintió que el suello inte
rrumpido volvía á invadirle; comenzaba el crepús
culo nocturno; la diligencia de regreso á Madrid, 
no pasaba por allí hasta el día siguiente, y por ei'tas 
razones, determinó esperarla durmiendo. ] Tízose in
dicar una posada decente, pidió un cuarto con cama 
y se tendió en esta con fruición; pues entonces el 
gran bohemio aún sentía la necesidad de comer y 
dormir, como los clemás.mortalcs: cosas de que pres
cindió después. 

Se durmió, Soñó tal vez con e) porvenir de color 
de rosa que le aguardaba en l\ladrid, y como hacía 
tiempo que no tenía casa ni cama, despertóse tarde. 
Fumando estaba el cigarro del despertar, cuando 
sintió ruido, y se incorporó sobre sallado, porque 
entre la cama y la pared viú surgir una extraña 
figura. 

Era una vieja raqu[tica, pál ida, desgrCI'lada, con 
un pañuelo á la cabeza, que casi se la tapaba toda 
y con una vara en la mano. 

Desesperación de Eva después de perder la cabeza. Antes de que el gran bohemio voLviese de su 
asombro, la inesperada aparición, le dijo con voz 

sobresaltada: ., i 6igamc usted, por Dios! yo no soy vieja, y sí un jóvcn I/lasclflino, no me compro
meta usted, se 10 diré todo. 

Yen efecto, el jóven masculino se lo contó todo al gran bohemio, de quien rué desde entonces 
satélite decidido y admirador entusiasta. 

Manuel Alaminos, jóven imberbe, pequeño, raquítico, pero muy greñudo, era hijo del alguacil 
del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y pasante de un dómine de dicho pueblo. Tenía el dó
mine bastantes libros de amena literatura, Alaminos se los leyó todos y de resultas sintió irresistible 
vocación literaria. Escribió una tragedia titulada "EL Caballo de Troya", y no pudiendo él ir á Ma
drid, se la mandó á l\lanuel Catalina, y después á Julián Romea, el di (unto. Ambos se la devolvie
ron contestándole en estos ó parecidos términos: "Su obra de ustcd tiene grandes situaciones y mago 
níficos versos; pero aun achicándo.la no cabe 
en la escena. ¿Cómo hacer entrar en esta, un 
caballo en que quepan, no diez mil griegoE', 
si no siquiera cincuenta comparsas? .. " 

El jóven tr.\gico, no se dcsanimó por tal 
contestación; supuso que él en Madrid alla 
naría todos los ohstáculos. Escapóse de su 
casa, con tres pesetas que pudo reunir, y con 
su tragedia debajo elel brazo, tomó á pié y 
andando el camino de la corte . . A laminos 
además de literato era comi lc)n , se gastó 
todo su dinero en comer y beber, al comien
zo de su camino, y llegó á las márgenes del 
Jarama, sin un céntimo, despeado y sorocado 
de calor; tanto, que la vista del río le pro
dujo un violento deseo de bañarse. l\Iet¡óse 
entre una enramada que estaha solitaria, se 
desnudó, se tiró al agua, se dló un baño de 
tritón, y como con la frescura del baño y el 
cansancio del camino, le entrara una soñe-
a terrible, determinó dormir un ratito de 
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siesta. Para hacerlo 
decentemente se puso 
camisa y calzoncillos 
y se calzó, dejando el 
resto del trage, que 
consistIa en un terno 
averiado, donde esta· 
ba, debajo de un zar
zal. Afortunadamen
te, para dormir puso á 
guisa de almohada un 
lío enque llevaba otra 
camisa y e l manus
crito de su tragedia, 
y digo afortunada
mente, porque por lo 
menos conservó este 
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parto de su ingenio; 
puesto que al desper- TORIIENTS.-"¡ Un domador devorado por un oso 1" 
tar notó con angustio· 
so sobresalto que su g:o rra y su terno habían desaparecido. Hágase el lector cargo de la situación. 
Alaminos, atontado, no sa bía que hacer, ni como darse á la vida púhlica medio desnudo como 
estaba. Vió á lo lejos una casucha si tuada enmedio de un melonar, y por primera providencia se 
dirigió a llí. En un poyo de la puerta de la casa habia tl11a anciana haciendo calceta; el jóven trágico 
la abordó y la contó su tragedia del haño. La vieja era alegre é hízola grada el percance; pero solo 
pudo ofrecer á aquel, una especie de bata ele percal rota y súcia. Alaminos aceptó: ¿qué había de 
hacer? Tenía imaginación y acaso se le ocurrió una idl'a que después puso en práctica. Vistióse, 
pues, la bata, ayudado por la anciana, que se reía d gorge deployé, como dicen los franceses, ahu('
cóse sus largas grel'las, arre buñó la cabeza en un pañuelo de yerbas que tenía, y apoyándose en su 
palo de v iaje, dió repetidas gracias á aquella buena mujer y se encaminó al cercano puehlo de 
Arganda. 

Comenzaba á anochecer. El jóven metamodoseado sintió hambre y cansancio ... El lector no 
extrañ.ará que los héroes de mi relato sientan con frecuencia estas dos cosas, porque casi siempre 
tenían atraso de las necesarias el la existencia. Ahora dejo hablar á Alaminos contando sus aventu
ras a l gran bohemio. 

"Andaba" - le dijo- "como a lma en pena y sin saber que hacerme. Yi una po~ada y ('ntr(- en (-lIa 
á pedir limosna aprovechando mi disfraz. En el zaguan no había nadie ni tampoco en la cocina. En 
esta v i una escalera y sobre e lla un letrero que decía "su'i.,ida á los cuartos". Subí; tamhién el pasillo 
estaha solitar io. A la luz de un opaco farol vi un cuarto ahierto y en él una cama, y se me ocurriú 
un pensamiento para no dormir á la luna de Valencia. 11c tendí no sQhre, sino dehajo de la cama, 
por si acaso venía a lguno á ocuparla. Tan dormido me quedé que no he sentido <í. usted acostarse, y 
hasta por la mañana no noté su agradabl presencia. Aunque hubiera querido marcharme, no po
día, porque estaba echada y quitada la llave del cuarto." 

-Precaución que yo tomé por razones particulares; - interrumpió e l gran hohemio. 
-"Pues, bien, aquí es toy, "-prosiguió diciendo Alaminos. - "En sus manos de V. encomiendo mi 
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-~Quién me habrá puesto e"e número? 

espíritu; espero que 110 me delatará usted." 
¡Qué babía de delatarle el gran bohemio! 

Desde que supo que el aparecido era trági
co y bebedor, halló en él un cómplice sim
p<í.tico. 

Estas historias hohemias forzosamente 
tienen que estar deshilvanadas; puesto que 
los que l'11 ellas intervienen, la mayor parte 
de las veces 110 sahían Jo que se hacían. 
¿Cúmo he de saberlo yo? Así es que i,rnoro 
por qué los dos hohemios, que dehier~11 en
trar en l\ladrid por la parte de Atocha, ha
llábanse {l la caída de la tarde del día si
guiente, en los jardines de la Cuesta de la 
Veg·a. 

Lo que a llí les sucedió, 10 sahrü el lector 
e11 el capítulo ~eguIllJo, si es que ha tenido 
paciencia de leer el PI imero. 

F. MOREXO GODlXO 



PREMISAS Y CONSECUENCIAS 

1 

-y ¿ por qué la golondrina 
mejor que los gallos vuela? 
-Nil10, la respuesta es clara: 
¿no ves lo que el gallo pe,>u? 
-¿Cómo pesa más un gallo: 
con las plumas ó sin ellas? 
-Hijo, Iqué preguntas bace~! 
Mucho más con plumas pesa. 
-y ¿ pesaría algo menos 
sin espolones ni cresta? 
-Es claro: mejur volara 
si ese peso no tuviera.
Queda el chico ensimismado, 
y se está piensa que piensa; 
y algo bueno se le ocurre, 
que pur el corral se cuela. 
Coge al gallo por las patas, 
me lo trinca entre las piernas. 
le Carla los espolones 
y le tonsura la Cresta. 
Las plumas luego le arranca 
y ni una sola le deja, 
y me pone al pobre gallo 
que parece un alma en pena. 
Que alcance ii. las golondrinas 
al implume luego ordena; 
pero el desplumado salta 
y se alza del suelo apenas. 
-¿ Qué has hecho? - grita la mad, e 
de amor por su gallo muerta. 
-¿Yo?-le responde el chiquillo.
Sacar una consecuencia. 
¿ N o pesa menos un gallo 
sin las plumas que con ellas? 
Pues ¿c6mo este gran tunante 
pesando menos no vuela? 

Il 

-¿ Conque decía usted, madre, 
que sin plumas no se vuela? 
-Sí, niño, que ellas sostienen 
al ave cuando se eleva. 
-¿De modo que han: de ser largas 
para empujar más con ellas? 
-En eso e;triba que el ave 
se eleve aunque tanto pesa.
Ensimísmase el muchacho, 
y se está piensa que piensa; 
y algo bueno se le ocurre 
qlle en el jilguero hace presa. 
Con liria que allí tenía 
las largas plumas le pega 
que, procedentes del gallo, 
por el corral andan sueltas. 
El jilguero, de un biombo 
toma al punto la apariencia; 
Y, ya bien empavesado, 
por el suelo se revuelca 
-¿Qué has hecho?-gtlta la madre' 
de amor al jilguero llena? 

LA. PRIl'\<I:A.V"ERA. 

Dibujo de R. MAR l.\'. 

-¿Yo?-Ie responde el chiquillo.
Sacar otra consecuencia. 
¿No son mejoreq las pluma<; 
mientras que mús larga'i sean? 
Pues ¿c6mo, siendo ta n laq;as, 
e~te tunante no vuela? 
La madre no da á su hijo 
esta vez otra respuesta 
que una tunda soberana 
con una de sus chinelas. 

111 

IAy del jilguero emplumado 
que al gato ~irve de Jie .. ta! 
y lay también del gallo implume 
que halla tumba en la cazuelal 

Cargue el diablo con el nirio, 
Y tamhién con su maestra, 
Y también con la enseñanza, 
los ensayos Y las pruebas. 
Cargue con las sociedades 
que cual principios presentan 
acriclentes de la~ cosas 
y no causas verdaderaq. 
Propiedad es de los tontos 
el s.tea,- bien consecuencias, 
Y Con lógica innexible 
á absurdos de sangre llegan. 
y la sociedad castiga 
los absurdos que clla enseña 
6 con botes de metralla 
ó lanzas y bayonctaq. 

E. BENOT. 



CORRIDA IMPROVISADA, por Xaudaró 

Salida del toro . 

¡Ceswzo! (léase picas). 

Salto al trascuerno. 

fJ. (,1 .~ ~'\;:J 
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.... :~~ - . 
Final. 
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l'n recorll· ... for/.oso. 

Banderillas (sic). 

Sucrta suprema. 
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¿Qué influencia tiene, no ya la sátira, sino la simple crítica en el estado actual del arte y de la 
literatura? Absolutamente ninguna, según opinión del escritor Emilio Faguel, y también según mi 
propia opinión. 

La crítica; es impotente para el bien y para el mal, la crítica es inútil, la crHicano váá ninglma 
parte con resultado práctico. 

Al público le gusta la crítica, la lee, la discute POI- pasatiempo; pero no le impone su gusto ni 
su punto de vista, y el crítico se queda predicando en el desierto. 

Yá puede él decir que una obra es mala, que si al público le ha entrado por el ojito derecho, no 
sólo es buena, sino que es superior. 

En las obras teatrales es donde más se vé. iCuán~as piezas estrenadas en l\ladrid han merecido 
el aplauso de la crítica, y sin embarg-o, no han dado gusto á los señores! En cambio, comedias, dra
mas y sainetes renegados por la crítíca, han alcanzado centenares de representaciones. 

Esto, en el fondo, es un bien para los autores, porque no están expuestos á que críticos morda
ces ó enemigos les arrebaten los míseros garbanzos del puchero. 

Es más; los autores no sólo yá no tienen miedo á la crítica, sino que solicitan de ella lo que en 
lenguaje vulgar llamamos un palo. 

Creen, y creen bien, que en la tesitura en que se halla el público, no hay mejor recomendación 
que verse estropeados ror la crítica, y aún por la sátira. 

El asunto del autor, hoy en día, es que se hable de él. Bien ó mal, poco le importa. 
Yo mismo, que no me dedico ;1 crftico, porque tengo la mano un poco dura y me faltan los co

nocimientos que yo creo necesarios, soy á veces solicitado por algún autor dramático ó pintor, para 
que no le deje hueso sano en la primera ocasión que se presente. 

Así es que con el tiempo, como hay escritores y periodistas poco escrupulosos que cobran los 
bombos que dan, habrá escritores atrabiliarios que cobrarán también los palos que peguen. 

\" así como antes se subía al templo de la gloría á fuerza de incienso, ahora se llegará á fuerza 
de improperios y de motes denigrantes. 

¡Dios mío, y cómo varean los tiempos! 
* * * 

En Nueva York se ha formado una asociación de meros ó sÍ111ples aficionados al matrimonio 
Donde dice meros, mejor podría decir cÓllgrios. 

Para entrar en ella sujetan lo mismo al hombre que á la mujer á un cuestionario práctico, como 
es todo 10 yanqui. 

Preguntan por la instrucción que se tiene, por el capital que se posee, por el peso, por las incli
naciones, por las costumbres, etc., etc. 

Ellos todos tienen el mismo pseudónimo: "el señor Smitch", y ellas también: "la señora Smitch." 
Estos Smitch de distintos séxos se ven en hailes y reuniones que organiza la sociedad; se hablan, 

hay parejas que simpatizan, y se hacen de este modo muchos matrimonios. 
Aquí, en Jisraña, eso sería imposihle, porque las scl'loras Smith tomarían la cosa á guasa, y se 

iniciaría el retraimiento entre las sel'loras Smith. 
Además, ¿quieren ustedes Llecirme lo que sería una rcuniún eJe hombres y mujeres que todos 

tienen g"anas de casarse? ¿No habría en ella atrevidos que echasen llores de suhido color á las Smith 
impacientes por entrar en la cofradía? 

En un país frío como es aquel, donde el matrimonio viene á ser una razón social, cabe toclo esto. 
Pero no aquí donde el hombre es fuego, la mujer estopa, y la mamá, el diablo, y todo el mundo 

no hace más que soplar. 
* * ,. 

Los reyes del reclamo son, sin el isputa, esos cerdos de los Estados Unidos. 
Hay allí una agencia para Llar bombos en los periódicos, que no deja de usar medios sumamente 

originales. 
Un actor que acababa de ser contratado en uno de los grandes teatros de aquel país, recibió de 

la agencia, la siguiente carta: 



"Muy sei'lor mio: 
Usted sabrá probablemente que, en nuestros días, el reclamo más que el talento, es el que hace ~I 

triunfar. Como vá usted ,1 pisar por primera \l'Z las tablas del teatro, quizás sería conveniente que ~ 
pr viamente se llamase la atención pública sohre su persona, y poseo un plan para oht('nl'r l'5te Jin. 

Si quiere usted, se introducirán en sus hahitaciones durante la noche, algunos ladrones y dispa- G 
rarún al~unos tiros de rev(¡[vC'r, después de 10 cual emprenuer¡'in la fUL!;a, dejando alL!;unos rastl"OS f!ir

0 de sangre sobre el sue lo. El 1"(,7\' )'01'1.: llera/d y los demás diarios de la m;ulana, puhlicarán la 11, 
a ventura y su nombre correrá de haca en boca. 

Nosotros mismos le propol"cionaremos los ladrones, pero esto le costará ;\. usted cien dollars. N 
H.eciba usted el testimonio, ctc.". 1'= 
i Ellos ponen los ladrones! i Es claro, no tienen m;ís que ir allú los representantes de la a~encia! ft. 
Pero usar esa clase de redamos debe tener sus quiebras. '-' 
Supongamos que ese autor es alicionado al género trágico, y como allí la \ ida de los homhres R.o 

se cuenta por hien poca cosa, puede apostar :í. cinco ó seis amigos con ¡-{',>oh ers hien cargados con 
bala, y así que lleguen los fingidos ladrones: i fuego en ellos! hasta no dejar uno solo. 

Ese s[ que sería un reclamo monumental. Las gentes se pelearían por ver, no al actor bU('no, 
sino al actor valiente. 

Precisamente ahora que la mieditis es la enferml'déld cl"()l1ica de aquel país, ('...,c acto de valor 
les confortaría el {mimo para ir ú tomar ú Cuba, Puerto Rico, las Filipinas ... ¡y un jamún! 

* * * 
La revolución m:ís pr:íctica que han hecho los aJem<tnes ha sido la de 181H. J)esde cnlúnccs PUl'" 

den fumar en la alle, cosa que antes les estaba prohibida hajo la multa de tres marcos. Entiéndase 
hien que ('stas marcos no tienen nada que ver con los que sin en p:.ra las ohras de arte en pintura, 
ni con el Evang-elista, ni menos con l\larcos Zapata. 

Como ('11 aquell a época 110 se fumaba por las calles, todos Jos habitantes de Hedín se dedicahan 
ú tomar rapé, asi es quc por las calles de la ciudad no se oian mas que ('stornlll.los y voces de: ¡Dios 
le ayude! que soltaban los compasivos transeuntes. 

Yo me asomhro de los kilos de rapé que hubiera necesitado el señorSúnchez de Toca si en 
aquella época llega á ser alcalde de Berlín. 

A puñados los hubiera metido en sus l"espetables narices. flubiera sido la salvaci6n de Jos es" 
tanq lleros. 

A pn'pósito de esa revolución y de la 'ol1qllista de fumar, por ella obtenida, me escribe una sus" 
criptora alentándome para que predique la contrarrevolución en los teatros de Barcelona. 

Sin ningún re!-'peto al helio se.\.o, el ídem fuerte, en palcos y lunetas, enciemle sendos puros ó 
ligeros cigarrillos, convirtlendo la sala de espectáculos en cielo brumoso y mal oliellt('. 

¡Tantas quejas contra los colosales sombreros que llevan las señoras, y no se levanta una '02-
para fustigar la pésima costumbre de fumar en el teatro! 

Hay que inaugurar una campaña contra los que fuman en las salas de espectáculos. 
Comenzando contra mi mismo, que también lo suelo hacer. 

* * * 
Un personaje de Constantinopla llamado IIassán Effendi, recibió el otro día una visita ines-

perada. 
Un caballo enjaezado, subió por las escaleras, penetró en la sala, y comenzó á coces con espejos 

y muebles haciendo un verdadero destrozo. Parecía un acreedor que se había vueHo loco. 
Por Jin se pudo sujetar á aquel estraño visitante. 
E l pobre llassán se hacía cruces, y decía que él no había hecho nada á aquella caballería. 
La verdad es que hay para extrañarse. 
Si el hecho hubiese sucedido en los Estados Unidos no hubiera llamado mayormente la atención, 

porque allí todos son animales, y escenas dt' esta clase se ven á menudo. 
P rros, cerdos, cahallos, hombres, todos all¡ son lo mismo, todos tienen los mismos instintos, 

todos son vengativos y destructores. 
A la fuerza ese cahallo dehe ser de procedencia yanqui y se hahrá inuignauo al enterarse de la 

llegada de la escuadra ú Santiag:o de Cuba. 
Si es ésto, e l pobre J J ass~\n es 1 que ha pag·ado el pato. 

*** 
Los héroes del día son el a lmirante Cervera y el capitan del Jlolltserrat. 
Este último se ha rifado con la gracia de Dios á Sampson y á todos los filisteos. Tla jugado al 

escondite con los barcos americanos y ha salvado mil soldados, tres millones de duros, cien cafio
nes, quince mil fusiles y un sin fin de pertrechos de g·uerra. 

¡Qué presa hubiera sido para aquellos bandidos! 
Habrá que regalar unas narices á Sampson, que, además de ser chato, no huele donde guisan. 

DANh.L OUTlz. 
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-Bueno allá n6s veremos por que el tinien

te mos ha dicho que no quiere ver aquíá la 

puerta mujeres con la gente de tropa ... 

-Ypá mi es que mos tiene envidia de \('r 

10 que se trae la lnada) pero se chincha. 

EL TEATRO LIBRE 
Ilay quien clama y dl'clama 

por un teatro Espai'lol s.llhvencionauo 
y sujeto al I ~st;¡do, 
como Ulla depl'lllkncia l'lIal('~,qlli('ra 
ue la l\dminlstral' i(¡n, yeso se llama 

aqL1í y en cualquier rarte 
rt-elender achicar la .:lsLa ('s(cra 
l'n que debe girar y ginll'1 ¡\I~II'. 

Se invoca el patriotismo 
para turbat- el Lcmplo de Talía, 
llevando hasta es(' te1l1plo un sol'Íafislllo 
qL1e toeJa inspit'aci(¡n apagaría, 
con pror(¡slto insano, . 
con \ irtiendo, por II !'Ie d('1 gobierno, 
la Escena en un in/ierno 
y al inspirado al-lista l'n arll'sano. 

Sé que ml' atajartlll con atTogancia, 
diciéndome, en el tono 1mb severo, 
que hay qlle imitar ¡í. Francia; 
porque aquí ¡ya se sahe! lo primero, 
sin pensarlo siquiera, 
- y por eso nos dieron mús de un palo 
es LOmar lo de fuent, 
sohre todo si es malo. 
Yo pretendo saher, \' no ('S ¡al tancia, 
lo que sobre este puilto pasú en Fl';l11cia. 
l \quí y e/1 Fmncia yen cualqui('ra rartc, 
tiene la libertad amplio sentido, 
que llevaron al l\IHI'; 
los poco~ ,~(/ {)ios qlle el¡ el I//lIlIrlO tU/1I sido. 

El genio del poeta 
no puede limitarle un expediente, 
ni hay quien sepa inventar una receta 
para marcar al arte un rumbo dado. 
Libre é jndependiente, 
el {Júhlico t;.~n sólo es el Estado, 
y, Juez omnlpotente, 
hay que aceptar su rallo Inapelable 
sin sorúas rebeliones, 
respetar sus caprichos y sus gustos, .. 
que si nos da disgustos, 
también nos suele dar satisfacciones, 

FR,\XCISCO FLOHES G~ncL" 

iil~l tinicntC'!! .. 

- jii La llla( ¡al 1.' ... 
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En 1\1;"'0 de n0ó, un 111:11'i,wrn r('tirado y un \'ctc1-ano de la guen-a de Granada se referían mu
tUilnwnll' ~us (,;lmp:lJi:ls cn un c:lsl1cl10 dc I'alos d(' 1\lo!!,'twr. 

No le nic:.!,·o ql1e h:1Y;¡<'; vislO mucho, decía el soldado; pero hice mús que tú. 
• ¿Sabes, Pedro, contestó el marino, 10 que es me-

terse mar adentro, perder las úllimas ticITas conocidas y 
navega1- días y días sin ver m;'is que ag-ua y cielo? ¿Sabes 10 
que es encontrar un mar de hierha y ver que la estrella po
far, la 111;'[S fija y sei-!:ura, se mueve de su sitio y no puedes 
contar con ella ni sahes en dónde est:'is si cIJa te falta? 

-Los hombres de mar no tenéis idea de 10 que supone 
haher sido hombre de ;¡rmas en tiempo del rey l~nrique I\T. 
Un día te alistahas con don Juan Pacheco y servías al rey 
honradamente; otro día tenías que formar en Ávila ante 

_ un cadalso, sobre el cual tus amos destronahan al rey y ti -
1Hf::_i~".: 1'a11an a l suelo su rlg-ura; poco después caías prisionero y te 

ahorcaban por rebelde. 
-iCóm.O! ¿Te han ahorcado {l ti? 

Fuí colgado de una encina con otros cual1-o compa
ñeros. POI' fortuna, era yo el último, ymi armadura, toma
da de orín, no quiso desencajarse, :r se oy<í <l 10 lejos trote 
de caballos. Entonces dijo el capililn: uPol1edle el lazo en
cima de la g·ola, y tú tira de la cuerda: éste servir;1 para 
detenerlos con sus voces. "Como tenían prisa, meaholTaron 
armado en un instante, y si tardan un poco más los míos 
dejo la cabeza sola en 1,\ rama se/2:ún tiraba el cuerpo des
de ahajo: nunca iJ11a/2:iné que yo pesara tanto ni que pudie
I-a estorbarle ;í uno de ese modo el cuerpo propio. 

-¿Quién te descol/2:ó? 
-¿Qu ien fu(' después la seg·unda lanza del reino y Mar-

qués de Villcna. 
-¿La seg'unda lanza? Y ¿quién fué la primera? 

No me cst(l bien el decirlo. ¿\'es ese lanz(m viejo y 
torcido? Con él derribé al suelo ;1 don Alfonso Carrillo, 
Arzohispo de Toledo. 

¿Y no t(, ahorcaron otra vez? 
I~ntonces yo pcleaba por los Reyes dol'ía Isabel y don 

Fernando, y el Arzobispo era el rchelde. 
Pero ¿cra Arzobispo? 

-No x:epartía bendicion('s, sino sablazos en la batalla 
de Toro, y bajo su manto de escarlata relucía una armadu
ra de Mil;ín. Entonces tropezó con In l)1"imera lanza de Cas o 
tilla, con la mía. 

-¿V no te dieron naua? 
-1\1i capiUín me dió este consejo: "CúlJalo y confiésate; 

y ('¡¡:Indo ('nClJ('ntn's nI ,-o ¡\ rz ,hispo ('11 la pelea, evítale si puedes; que si te da un bote de lanza aca
sq cai!~·as muerto, y si tú se lo L!"s qUl'das excoJ11ulg·ado." 

. Todo eso que cuentas ... 
Apenas he cJ11)1l'zado.,. En los montes de r-.lúlng·a s:l ll lkl mal paso rompj('ndo por lIn lropel 



de moros. N o hay tempestad en el mar co
mo el diluvio de flechas y piedras que re
botaban en nuestras armaduras. El mar 
siquiera es ancho, y allí no podíamos re
volver nuestros caballos. Pues ¿yen la 
Vega de Granada, cuando el grandullón 
del moro Tade paseó el Ave-María bajo 
la cola de su corcel ante el ejt:rcito cris
tiano, que tenía orden de no aceptar los 
retos;' ¡Qué rato aquél! Sonaban como 
campanillas los arneses, porque desde el 

larqués de C,ídiz al último pajecillo to
dos tcmhhí.hamos de ira. V ¿sabes qUI('n 
saJi<Í y quién parti<Í el corazón á aquel 
moro arrog'ante? 

¿Tú? pregWlló el marinero son
riendo. 

No hice falla: le mató Garcilaso de 
la \'cg'a, mi discípulo de lanza. 

Basta, que no Jejas hahlar. ¿Crees 
que en el mar no damos hatallas?- Tam
bién he disparado el arcabuz á las órde
nes de 1\1art111 Díaz de Mena y he saltado 
hacha en mano en las galeotas de los tur
cos. Pues nada me impuso tanto como el zarpar en la Santa 
María con rumbo hacia el Poniente, donde suponíamos hallar 
la catarata que cae en el ahismo. ¿Sabes'A dónde creíamos ir? 
Unos al mar de las calmas, donde las ve.las caen para siem
pre desmayadas y no hay aire para respirar; otros al mar de 
donde vienen esas visiones negras que forcejean y dan alari-
dos en las noches de borrasca y los nubarrones parduscos y i' 
prei'iados que vuelan por el aire. Y ¿quién nos conducía? Un (" 
deseonocido de quien algunos dccfan que no estaba en su juicio. ¿Quién nos obligaba? La palabra 
dada á los Pinzones: la vergüenza. 

Era bastante. 
lTay más. El día de mi partida me llamó aparte mi suegra y me dijo: "Escóndete y no salgas 

con ese hombre. Sabes que sucede siempre lo que sueilo, y he soñado que ese Colón ha de ser traga
do por un monstruo. N o le sigas." 

-¡Diantrel Y ¿es verdad que todo lo que sueña sale cierto? 
-Sí: mi suegra es bruja: te lo digo en confianza. 
- Pero no ha acertado esta vez ... 

-Don Cristóbal Colón no ha muer
to aún. 

-Dicen que está en Valladolid. 
-Ya saldrá otra vez al mar; y, no lo 

dudes, si mi suegra lo soñó será tragado 
por un monstruo. 

II 

Chillaba una vieja en casa del mari
nero, y á sus gritos entró Pedro, que pa
saba por la calle El yerno, rebenque en 
mano, golpeaba á su suegra rudamente. 

-¿Por qué la pegas?- dijoPedro dete
niendo aquel brazo cruel. 

- Por embustera: porque el bueno y 
honrado don Cristóbal Colón ha muerto 
en Valladolid en su cama, como un cris
tiano que es. 

- y ¿qué culpa tengo yo? - decía la 
pobre vieja. 

-¿Cómo que no? Á darte crédito no 



me embarco en aquella famosa expedición y falto á mi palabra. Cuando llevábamos muchos días de J; 
navegar sin ver más que agua, recordando tu maldita profecía tuve una noche:' la mala idea de tirar I.J: 
al mar al Almirante para que él solo fuera el devorado por un monstruo. Ya iba :í empujarle, cuan-
do, volviéndose de pronto, me miró fijamente. Su mirada me impuso y fing'í creer que había visto G 
tierra. Tres dfas despups desembarcábamos en ella. /Jije 

y el marinero, antes de que su amig'o pudiera impedirlo, dió otro g'olpe ú la "ieja, que volvió ¡\ t 1 
chillar, atrayendo entre otras gentes compasivas .í un ft'anciscano que ,cní.t dI.: la l~¡íbida. Cuandu 
el fraile se enteró de la cuestión dijo gravemente al marinero: N 

Esta pobre mujer tiene razón y no merece que la peguen, ~ .. 
¿No murió en su cama el J\lmirante? 
SI, pero triste y desengañado, no había pn' \'i-;to que dl'spuc:s de su triunfo le hahia de dl'\'o, 

I'ar, como le devoró, el peor de los monstruos, R! 
¿Cuál? 
El de la envidia. !fa acertado esta huena muj(·r . 

El marinero arrojó el rehenque y miró ¡í su suegra con asomhro y con recelo. 

·111 

A lgunos días después paseaba Pedro por las inmediaciones del pueblo, cuando vi<j al mal'inero 
sobre un aSno y con aparato de viaje, 

¿A dónde vas? Le preguntó. 
Voy á Iruelva. 

,¿Á qué? 
- Mira, no tengo secretos para ti: Yoy á delatar á mi suegra ante el Santo Oficio como bruja. 

Eso de acertar ciertas cosas .. , 
-¿Y si la tuestan? 
-No sé lo que harán, pero los edictos castig'an las ocultaciones. 

Pero, homhre, por no ser hruja le diste una paliza y por serlo quieres que la quemen: s{)lo 
pucde e legir entre el rebenquc y la coroza. \ ' uélvete .1 tu casa. 

-¿Cómo? ¿QuCS? ¿Te alt'cves ;í defenderla? 
No, no: vete con Dios. 

El marinero arreó e l burro, y el soldado qued() pensativo y diciendo para sr: 
1\1e parece que si continúa ejerciendo el Santo Oficio no ya ú quedar una suegra en Castilla :r 

Arag-ón. 
.I0S[:: FERtliÁNIlEZ BRF'I{):-; 

COM:IQU~RÍAS, por Xft u ctar ó 

-¿Conqu~ te han dado calabazas? 
-Como han adelantado lo~ c,,\ me-

nes y tu ya sabc~ que lo" estudian
t.es apro,·cchamos los últimos ,Has ... 
Tendré que formular un .l reclama· 
ción diplomáti ca. 

Pucs sI, seflo,'c'i: asl me ha <kja
do cl afán dc que los pl·tV,di,'os di . 
gan ,li,IJ'iamcntc que contr ibuyo al 
c"plcndor dc la marina de ¡:-uCtTa. 

-;<.)u~ <; ... '- O, dOIl St.~mpr()nin? 
- L"n l':lnapa .... "w dondp I..:oh'cciono la...; noth:ia ... 

scnsadona,Jc:-io lllle dl'ptH:'" no I"('~ullan ciertas. 



En este n(¡mero comenzarnos la publicación de una 
importante serie de estudios ~obre la vida bohemia, 
debidos á la fecunda y primorosa pluma del originalísi
mo literato que ha hecho popular la contracción de sus 
nombre y apell idos, y es conocido en toda la república 
literaria y aCln fuera de ella por FLoro-Moro-&odo. 

La ilustración de tan correcto escritor y la circuns
tancia de' haber tratado á todos los personage~ cuyas 
vida~ retrata, dan á estas semblanzas el valor inapre
ciabl<' de' la autenticidad, tan poco frecue'nte en tal 
clase de trabajos, digan 10 que quieran sus autores. 

Hoy que tanta boga han adquirido las biografías, 
autobiografías, semblanzas, etc., de personas de to
das clases y categorías, no tenemos inconveniente, al 
contrario, nos place abrir nuestras columnas á estos 
retratos á la pluma, de los mayores perdios que han 
paseado por Esp:111a, muchos de los cuales posefan un 
talento, una inspiración, un ingenio, quC' para sí qui
sieran la mayor parte de los bombeaJos pomposa
mente en ilustraciones y I-evistas, POI- el solo mérito 
de poseer un despacho lleno de cacharros, bibelots, 
tonterías y ... armas al homhro. 

Después de todo, más Jigno es de pasar á la histo
ria un Pelayo dpl Ca-tillo, un FprnánJez y González, 
aún el mismo infplíz Mm-quina C'n m('dio Je sus mise
rias, que cualquier niño gótico que no ha hecho olt-a 
cosa que colocarse delante d('l objetivo de Franzen, 
v. gr., cuanJo éste ha recibido órden de fotografiar un 
salón nHls Ó menos rltic, lleno de señoritas (c. p. b.) Y 
de caballeretps ocupados en la importantísima tarea 
de bailar un cotillón. 

Creemos que nuestros l{'ctores acogerán con gusto 
19s trabajos de Moreno Godino. 

IIIDROGR.\FICO 

::: 

F?cemplazar las estrellas pO!' letras para leer un 
río dp I~usia. 

Emplear Jos veces cada letra y combinadas darán 
un río dp Chile. 

BA RTOLOMH A. DEL PUERTO 

Continuamos recibiendo contestaciones ~ueltas á 
nuestro cllestionario. En conjunto no varían el aspecto 
total del e~crutinil). 

También recibimos numerosas cartas en las que 
particul:lIlllente se nos dan consejos, bacen indicacio-

nes y proponen reformas, que tendremos en cuenta 
para nuestra marcha sucesiva. 

Hemos de dar especialmente las gracia~ por la 
larga carta con que nos ha favorecido, al di~ting-l1ido 

abogado del Estado, don Pedro Fernández Fanjul, 
nuestro amigo desde este momento, quien ha sido 
hasta el presente, el que con más conocimiento de 10 
que traía entre manos, se ha tomaelo la molestia de 
ilustrarnos con su superior criterio en lo que al asunto 
del plebiscito se relaciona. 

JEROGLÍFICO COl\TPRIMJDO 

Taxas. Taxes. Taxos. Taxus. 

BAI<-rOLOM(¡ A nt,L PUFI!TO 

RETAZO 

El tipógrafo Clemente, 

que es de una imprent a operario, 

escribíó un libro excelente, 

de un mé¡-ito extraordinario. 

Le compuso; corrigiÓ 

las pruebas con interés 

y hasta el mismo le ajustó ... 

Imás no le pagó despuésl 

Josí, RODAO 

El Excmo. Sr. Alcalde de esta capital, h a tenido la 
galantería de favorecernos con un ejemplar del Catá
logo de la Exposición de Bellas Artes é Industrias 
Artisticas. 

El Catálogo va ilustrado con profusión de grabados 
que ¡'eproducen las principales obl-as expuestas en 
este Certúmen del q'ue nuestro quprielo colaborador 
señor Xaudaró, como habrán visto nuestros lectores 
ha sacado excplente partido para sus caricaturas. 

Agradecemos al señor Alcalde la atención que con 
EL GATO NR<.I!O ha tenido. 



EPIGRAMAS 

Un señor compositor 
tiene dos salas en casa, 
una grande, otra menor, 
y en ellas el tiempo pasa 
I ransporlalldo á la mayor 
Jo que en la motOr repasa. 

Re1atándome que ha sido 
-cierto círculo cerrado, 
pOl'que al monte, que es prohibido, 
'l/arios socios han. Jugado: 
-Estuvo-dijo un señor-
tan público el juego aquél, 
que el juez y el gobernador 
lomaroll cartas en. él 

A mi marido le asombra 
que alguna vez quiera ir yo 
á los toros sola y no 
me deja ni d sol tli d sombra. 

J. M.a SOLÍs y MONTERO. 

------·).-IIoII·-{ .. ·------

Solucione. á. los problemas anteriores: 

A las Charadas: 

Al Triángulo: 

s 
)¡ 1 

N 

A-DE-LA-I-DA. - CO-VE. 

N 
S 1 N 
E e A R 
e A N o R 
A N A S 
R o S 

R 
Al Jeroglífico comprimido: RESALTAR. 

A l Rombo logogrifo: ROSAL. 

CORRES POND ENC IA IN TI MA 

Sempronio Graco. - Tanto los pensamientos como 
la forma son de los tiempos respetables de la respeta
ble Mari-Castaña .. muy señora míll. 

Don JI/al/ete.-Su soneto A l/l/a celosa se ve que 
tiene algo; pero á cambio de e~c algo tiene ripius, ca
cofonias y vulgaridades en extremo sensibles 

R. P.-T,odos esos retruécanos están mandados re
tirar hace la mar de tiempo. El cantar es vulgarismo 
y la quintilla más vulgarcita toda vía. 

R. de P. B.-Es un poquito Cl'uda la consecuencia 
que se desprende de sus versos. 

P. P.-Pues opino que si se corrige usted de algu
nos defectil10s de inexperiencia (yeso 10 cura el tiem
po y el estudio), llegará usted á escribir bastante bien, 

UI/ aficiol1ado.-No estarían mal, si no se parecie
ran tanto á otros casi exactamente iguales de Federi
co Balart. 

Un ciclero liare/l.-Irá. 

R. F.-Gracias por la atención, pero no lo conside
ro publicable Perdóueme la franqueza. 

A. C.-No está mal no señor, pero tiene un 110 se 
qué, que no acaba de gustarme, 

J. R, I.-Están bíen rimaditos y ... nada más. 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma

drid: D. Antonino Romero, Preciados, 23, librería. 

Que da terminant emente prohibida la reproduooi ón de 10. traba.jo . a.rti.Uoo. y lit e rario. d e o.te p e r l ócUoo. 
Imprenta particular de EL GATO NEGRO: Baltn\!" mI, B,\l~CELOXA, 

-GRAN HOTEL RESTAURANT 

AMBOS MUNDOS 
COC1NA DE PRIMER ORDEN ,;,. SERVICIO ESMERADO Y LUJOSO 
:'" .w HABIT ACIONES CONFORT ABLES .,:, ESPLÉNDIDOS CARRUAJES .~;. 
COMEDORES ELEGANTES ·x, SITUACiÓN TOPOGRÁFICA MAGN íFICA 

Este grandioso Hotel, colocado por su dueño señor Sauri á la altura de los más renombrados de 
Europa, es el preferido por cuantos viajeros de distinción lJcg'an á Barcelona, 

El Sr, Sauri, sirve además con la maestría que tiene acreditada, banquetes para cualquier número de 
personas, por grande que sea, dentro y fuera del establecimiento, situado como todo el mundo sabe en la 

Ronda de San Pedro, núm. 35 (Edificio hecho BxprofBso) 
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~1·M.",\llIll " L S ru 'DO 

sI, /'{ IJLle \ TODOS LOS S.\ll.\I)()S 

N úmero suelto, 20 C É NTIMOS 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
.\ 5~ () 
_~_ "'1"JF"'T1~I' TRDIF·~~-nn: 

B:l"~l'lona (¡ncluido f.'an- • 
qu,'o ,kl inll'rlO!"" I't<lS, I t Ptas, ,-":~' Pla" il 

l\ladrid y Provir.tcia:-,. • . C).. ::; ,. :.:!';jll 

Portugal.. . . . I}., :; ., ~'.jO 

Unión Postal. , , • , ,~ F .. s, ti.> I~ .. " ;".-,11 F .. s, :1' 

Touo:" lo:" librern:", centro:" ue suscripciones, cor¡-csponsales de peri()dicos, a~encias de anuncios, de 
fuera u<: narce!ona, que de:,een ueJicarse 1Í. la venta, suscripci6n Ó aumisi6n de anuncios de El Gato 
~egro . pl1cuen solici~al- ue esta Administraciún las l'ondiciones que para c..,tos casos tiene establecidas, 

Dir cc~i -: n y A d min ístr a ' I ó ,, : Call e d e BALM ES, núm . 100. - Barc elona. 

-* ~LO 
g:~#* 

, 
• 

• 

Pedid en todas las 

(Juincallerías 

1 EL LIMPIA PIPAS y Bisuterías 
Y B(Q:QUIlLAS 

"VNEVERSAL" cO:x6~~~;;2'° 
* Al por mayor: -B .. GARRIGA MESTANZA * 

42, GERONA, 42 . ALMACÉN DE ARTÍCULOS DE GOMA - BARCELONA 

'o LD A DICOS" PRE~!~;i~a~~!~~~t~~ t~~a~L~!r~s~!!:!c~r~!~li~RES u ' , '- .lM.ELITÓN GON ZALEZ 

NUMEROSOS COLORES ... }o-m·o( .. EXCELENTE PAPEL ... }O·IH'" EDICIÓN DE LUJO 

U" A P E S E T A '* LOI pdi401 i 1~ Adminiltracióu 48 ~ "El Gato Negro " 

fOR.TU'¡y 3 BAR.CE 

PiAMOS DI: COLAv VERTI .... "'._L .. 
" CUEII.DAS CII.UZAlIAS Y'UADRO .. HIERRO 

ESTILe> flORTE AMERICA,NO 
SE R E MITE" (ATÁ I. OGO$ 
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