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TBNT4C:lÓN 
Novelas originales de FRANCISCO ANTICR É IZAGUIRRE 

Ilustlflleione s de fI. es O ro :e ~ S O u E ~ 

Los aficionados á la amena literatura encontrarán en las obras del distinguido literato cubano 
motivo suficiente de solaz y entretenimiento. Su fantasía, demostrada en multitud de ocasiones é innume
rables trabajos, ha tenido ancho campo en UTOPIA para revelarse fecunda y poderosa, así como su senti· 
miento y su escrupuloso espíritu de observación ha dado margen á TENTACIÓN, verdadera filigrana de 
concepción y de estilo. - Forman un bonito tomo de 200 páginas, elegantemente impreso, <!on cubierta en 
colores. P recio : 1'60 pta •. 

CUENTOS DEL OTRO JUEVES , preciosa colección que ha merecido generales elog'io'S, escrita 
por CARLOS OSSORlO y GALLARDO é ilustrada con multitud de chispeantes caricaturas debidas al fácil lá
piz de JOAQuíN XAUDARÓ. Forma un elegantísimo volúmen de unas 200 páginas. Pre cio : 2 p tas. 

GRAN HOTEL RESTAURANT I • 
D 1:0 - --------

AMBOS MUNDOS ' 
COC INA DE PRIMER ORDEN ·x· SERVICIO ES MERADO Y L UJOSO 
* H A B IT ACIONES CONFORT ABLES 'Y,. ESPLÉNDIDOS CARRUAJES 'Y,. 

COMEDORES ELEGANTES * SITUACiÓN TOPO S RÁFICA MAGNíFICA 
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Este grandioso HóteJ, colocado por su dueño señor Sauri á la altura de los más renombrados de 
huropa, es el preferido por cuantos viajeros de distinción ll egan á Barcelona. 

El Sr. Sauri, sirve además con la maestría que tiene acreditada, bal1quete~ para cualquie,' número df' 
)Jt.rsonas, por grande que sea, dentro y fuera del establecimiento, situado como toclo el mundo sabe en la 

Ronda de San Pedro, núm. 35 (Edificio hecho exprofeso) 

OBRAS DE F. ANTICK É IZAGUIItBE 
Luz Fernández, (novela). Ptas. 1 'OO.-Faulto Pliquil, (novela). Ptas. 1 '50. - De Colada (La gramática 
en 1ej1a), (arttculos gramaticales) Ptas. l.-Carta. finiseculares , (bibliograj'ia). Ptas. O'50. - Nervlo
sas, (1." serie), (poesías) Ptas. l.-Nerviosas , (2." serie. 1 de la de los MIL SONETOS), Ptas. l. - Nervlo
sas . (3'" serie. II de la 'de los MIL SONETOS), Ptas. l.-Abel- Alborada, (poemas)) Ptas. 1. La unidad 
en las Cienolas tislco-qu1mical, (conferencia) Ptas. 1 '50.-EI llbro de mis cantares. Ptas. 0'50.
Utopla - T entaclón, (novelas») un volumen, ilustrado lujosamente por Gómez Soler. P. Torrella, edi
tor Ptas. 1 '50. 
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SKM ANAR ' O ' LUSTRADO 

Barcelona 23 d e Julio de 1898 

Oil1eetol1: CARlIOS OSSORIO GAlIlIA~OO 

Administl1adol1: PEO~O TO~~ElIlIA 

LOS INUTILES 
Tragedia para reir , ó sainete para llorar, POR C. VILLAR. 

D e d ía y noc he, 
de noc he y día, 
paseo a bajo 
pa seo arriba ; 
y se nos eul pn 
á troche y m och e 
de cua ntos males 
á Espaflll. t oqu e n. 
D os bar cos se hund e n 
¡ p íca ros gua rdi as l 

TERCETO 

un ynnki aull a 
i que t" es es/aulas;! 
J labia Rom er o 
¡ ma los agentes ! 
No hay garant ías 
¡ que hace esa gen te! 
E l Tia Sam r oba 
como un la d rón , 
Ipero esos g uardias 
para qu e son!. .. 



EL GIGANTE AMERICANO 

Continuamos dando á conocer bajo este título, algunos de los mas característicos detalles de la 
vida de ese gigante americanO que se llama Estados' Unidos. Creemos que su lectura no dejará de 
parecer sabrosa y que los lectores de EL GATO NF.(,RO, se regocijarán ante los detalles de buena 
educación, filantropía, grandeza de alma, excelentes sentimientos, generosidad, etc., etc. de que á 
cada paso dan inequívocas muestras los nunca bien ponderados yankees. 

Oido al parche: 
- Anuncio publicado en Tlw Aurora ¡-{eraltl, de Nevada: 
"Tenemos apremiante nceesidad de un predicador; mas de ningull modo queremos morralla ni 

"<.Iesecho; lo que nosotros descftmos es un cristiano excelente y musculoso que coja á los pecadores 
"por el pezcuezo y los arrastre, gritando y pataleando, por el bucn camino: queremos tambien que 
"no beba más de lo qU(' buenamente pueda beber. Un hombre de estas condiciones tendrá aquí muy 
"buen:l acojida. Si adem,b de poseer estas cualidades sabe tocar el violín para que podamos bailar 
"entre semana, se le aumentará alguna cosa el salario." 

En Red Bluff (California) varias seiioritas se disputaban las atenciones de un jo\'en. Para 
evitar competencias resolvieron jugar el derecho de poseer al caballerito, y 10 jugaron en una ca
rrera;í pié. La vencedora se presentó al joven alegando el derecho que acababa de conquistar, y 
el joven, aunque no habla tenido arte ni parte en la resolusi6n de las ni¡)as, aceptó sin vacilar á la 
que había demostrado tanta ag'ilidad en el campo del honor. 

En el Estado de Kentucky un homhre apostó una botella de ag'uardicnte ú que embestía al 
\ . .'arnero má::. corpulento. A 'cptada la apuesta y llevada á cabo, cuando el carnero con vigoroso em
puje lleg-ó adonde estaba el hombre, éste bajó la cabeza y recibió el g9lpe en un hombro. El carne
ro cayó redomlo con las vértebras cervicales rotas. 

- Brigida, el polvo que cubre Jos muebles es intolerable, decía una señora americana á su 
criada; ¿ qué haremos? 

- T Jaga V. lo que yo: no haga V. caso. 

Un barco yankee, djrjgjéndo~c á Al:t~kil en hu~ca de oro. 



Uno de los yankees más inofensivos. 

- En Alexandría, Estado de Virginia, una mujer acusada de haber robado un poco de tabaco 
recibió como castigo treinta azotes, en público, sobre la piel desnuda. 

- Según afirmaba un diario de Ne'w LOlldo1l, el juez Mr. Curdy dijo en pleno tribunal: "El shc
"riff se servirá rogar á los señores del jurado que dejen de comer cacahuetes. Este no es ningún 
circo. " 

No há mucho que otro juez dijo á otros señores: "Sería bueno que comprasen ustedes pa. 
ñue10s. " 

- Un ingenio del Estado de Kansas, recorrió en 1879 todos los pueblos de la Unión en que se 
celebraban ferias y concursos agrícolas, yen todos ellos fué premiado como labrador inteligente y 
práctico, porque exhibía una calabaza de su cosecha que pesaba 230 libras y tenía siete pies de lon
gitud. 

Un labrador de Counci1 Grove, no menos práctico que el de Kansas, robó á éste su tesoro para 
utilizar la semilla, y entonces se descubrió que la calabaza era de madera. 

- Decía un compatriota de Víctor Ilugo: 
-No irriten ustedes á Francia, porque cada francés vale por tres yanlwcs. 
- Bien, bien, contestaba tranquilamente un paisano de Granl: ya le pondremos cuatro yall-

lzees. 
- En el interior del Estado de Pensylvania, en un punto llamado E/l/e Afoltllt ai IlS, se halló un 

hombre que llevaba veintisiete años encadenado á un tronco de árbol. El hombre estaba loco y ha
bía sido condenado á este suplicio por un hermano suyo. Durante los veintisiete años, la victima 
no se lavó, ni se afeitó, ni se mudó d~ropa. 

- El abogado Youmans, residente en Dclhi (Nueva York) ha erigido dos monumentos ú la 
memoria de sus dos caballos favoritos. 

- El reverendo James Mason, acusado en lloyd Court Ifoll.<;e (Virginia) de haber obtenido 
ciertos géneros con pretextos falsos, fué condenado á recibir mil azotes v pagar las costas. Des
pués de darle un centenar de ramalazos, se suspendió la ejecución para que el reo apelara, si 10 te
nía por conveniente. 



SUSPEJliSIÓ" DE (;ARANTíAS. EL SHIDÓNIMO.-VFRBFNA DI ' 1_ CARMEN 

Desde que un gobierno se consagra á la literatura y empieza por escribir artículos suspendien 
do temporal.mente en toda la península é islas a~yacent~s las gara~tías constitucionales, por mu
cho que limIte despues el alcance de su declaracIón mediante escepclOnes y promesas de dar cuenta 
á las Córtes de los actos que hayá de realizar, ello es 10 cierto que cu~ntos cultivamos otros géneros 
literarios nos hallamos cohibido:, y temerosos, no tanto por las penahdades con que se nos amenaza 
como por el deseo dc no crear dilkultades ú la acción gubernamental, hoy mas que nunca necesita· 
da de todo prestigio y ele todo <tpoyo. 

Nunca, por 10 tanto, mejor o 'asión que la presente para repetir con el poeta: 
Santo silencio profeso, 

no quiero, amig'os, hablar, 
puesvemosqueporcaUar 
á nadie se hizo proceso. 

Lo grave es que el compromi..,o de escribir subsiste, que periódicos y revistas exigen nuestro 
concurso y nos pag'an POI" el y que por 10 tanto, hay que escribir y no hay posibilidad de 'hacerlo ó lo 
que es lo mismo hay que cumplIr el deber de periodista, teniendo delante para no escurrirse el nú
mero de la Cacela del viernes, un ejemplar del Bando publicado el mismo día por el pitán gene
ral, otro de la Lev dc orden público, otro de la Constitución del Estado, otro del Código penal ordi
nario y otro del Código de Ju:,ticla militar. 

Con estos elementos materiales; con el pensamiento lijo en las desdichas de la pátria y el re
cuerdo del carácter agradable y festivo que requiere EL GATO NEGRO en los trabajos consagl-ados 
al mismo, cualquiera hace una crónica y pone á su pié la firma. 

*** 
Esto de la (irma y el deseo de huir de .Madrid y aun de España en los actuales momentos puede 

resolver mis dudas haciéndome tratar un tema, hoy francés, mañana acaso universal. 
La Cámara francesa ha suspendido sus tareas sin discutir ni llegar ú un acuerdo respecto á la 

curiosa proposición presentada por el diputado l\J. Gervaize "para reprimir.el uso que puedan hacer 
los franceses de nombl-es que no sean los yue constan en las actas de nacimiento." , 

Este ~rito de guerra contra el seuuóllImo es acaso el primero que se da sobre el particular, yen 
tal concepto merece ser consignado ..... y.traducido ó arreg-Iau<.? al espéll101. 

y la venlad es que esto de los seudónimos estú mas generalizado de lo que generalmente se cree. 
En muchos pueblos han llegado á 01 vidarse los apellidos auténticos de sus habitantes, los cuales s6lo 
por sus alias suelen ser conocidos: nadie sabe que se llaman Ramirez el tio J/antal/lOlItbro y sus hijos, 
ni Gonzalez los ZiJlgaJlillos, ni García los Peneques,' sabido es el caso del cartero Juan Gutierrez 
que recibió una carta á su nombre y la devol vió á la capital" por serIe desconocido el destinatario". 
¡Tan acostumbrado estaba que nadie le llamase más que Juan Rabilargo! 
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¡COMO " CAMBEAN " LOS TIEMPOS! , POR ROMAI\' 

Al anuncio del primer retollo. 
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, , Pero ¿qué mucho que esto ocurra en los pueblos cuan~o aquí en Madrid luchamos con infinitas 
ddlcuItades, hijas toclas de ese afan de oscurecer los apellIdos, ya con sobrenombres de nobleza ya 
COn otros l?ro(esion,ales., ya (lualmente ,con10s que da l'.l mall~~a'y perpetúan los registros .iudici~les 
y calTelarIos, No <:Ital"ó nombres propJOs, pel:ome SerI:l facIllslmo hacerl?, rec~rdando <í queridos 
<;om¡Jaf\eros d,e la Juventud que log:ra:on envIdJable credlto en ~I mun.d? lItera,no (¡ en el político y 
él qUIenes nadie conoce ahora por el tItulo qu ostentan el1 la (,lila ofiCIa/. Ahl en B;¡r('elon:\ ocu 
n"e lo propio, l!,b1dose el caso de que hombres elllinl'l1les corno Jo rué Rius y Taulel, IIl'o,\r,u\ eles" 
pues á pasar inadvertidos bajo el tílLllo de l\1arqués de Olérdola, '" 

En e l mL1ndo literario, abundan tanto tambienlos seudónimos, que mi buen amig'o don Euo'enio 
I lanzenhusch ha podido, ;'t fuerza de pa 'iencia, formar un grueso tolleto, só lo pal~a dar Ú co:1ocer 
equi,;,alencias. I ~~tos s~ud(¡nimos pueden ser justiJi,cados en ocasiones, y algunos, como los de Figa
ro, l~slez'{IIIl' ,,,, j::,t CllrlOSO parlllllle y otros, pasarall <í la posterIdad; en cambiO abundan otros infi-
nitQs, tan oscuros como los nombres verdaderos de Jos que los han empleado. , 

Finalmente, hay otros seudónimos que constituyen una verdadera bibliografía y por ahí andan 
y no me dcjarar;ín mentir, hi rala postllras, El [egaiía, .Afalas mallas y tantos otros como cumple~ 
quincenas én la c;\rcel celular por blasfemos, supliendo así deticiencias del código. 

Creo, como .1\1. Cervaize, que ha llegado la ocas.Ión de que nos ~lamemo!:i como nos pusieron en 
la pIla y como se llamaron nuestros padres, autonzando el cambIO en casos muy limitados por 
ejemplo, en el del Individuo que, dedic;índose á <7scrib,ano, no crea prudente llamarse Lad1'ón'ó en 
e l del autor dramático que tenga horror al apellIdo Sll'l'a que es el que le corresponde usar. 

* * * 
No hace mtIchos días, discutíase sobre las exigen.cias de los yankees en contra del poderío es" 

pal\ol, 11('~anclO;i estah lecersC' las mavores exageracIOnes. 
1\0 'van ;t dejarnos nada! f)C'da ún pesimista. 
I~SU'l usted c"quivocaclo, contC'!:itaba con !:iU seriedad habitual Tomás Luceño. Se por buen con

ducto que nos dejarán la Puerta del Sol y la acera izquierda de la calle de Alcalá. 
Pues bien, en este último trozo de la España del porvenir, conocido tarnbien en las cotumbres 

madrille j\as por " el pinar de las de Cómez'~, reuníase anoche numeroso. público en torno de fiesta, 
estrech;índosC' en sus aceras ocupmlas tambIen por numerosos puestos de Juguete~ y golosinas alum
b;ad?s PT:>fusamente; y el que buscase la explicación d~l improvisado pa~e?-(eria n~cturno la halla
na sIn dIllcultad en el pórtico del templo e1el Cármen, Jlummada por lllÍ111ltos farollllos de colores 
que arrojan menor claridad pero mayor alegría que todos los modernos sistemas de que tan orgu~ 
llosa se muestra la ciencia. 

La verbena dC'! Cármen, pues esta era la fiesta de anoche, tenía el mismo mayor desarrollo en 
el Barrio ele Chamhcrí. I<:n él se dIeron carreras de burros y de velocípedos,hubo bailes agarrados 
músicas completas y bandas ue bandúrrias y hasta un poquito de fuegos artificiales. ' 

De esta inconcebible manera d0 ser nuestra, creo haber hablado en una de mis últimas crónicas 
y no juzg9 necesario yolver sobre el asunt.o. S?lo insistiré en preguntar: ¿es esto entereza? ¿Es em-
pequeñecImiento de carácter? ¿Es mconSClenCla ? .. , , 

Interprételo como guste el lector. 
OSSORIO y BERNARD. 

¡COMO " CAMBEAN " LOS TIEMPOS! , POR ROMÁN 

J. 

Al anuuclane el décimo cuartu 1 ..... 
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PÁGINAS ALEGRES , POR J. ROMA:\' 

Los que gozan de este mundo. 



LOS JUC;UETE~ 

:\ i'lo hemlOSO que jlwg'as ahora 
y ]"¡es y canlas; 
sol que nace; alhorada que \ ielle; 
pajarillo SIt1 pluma en las alas: 
Illll'nlras paso l"('vlsla ;"t lUS juegos 
('snkhame y calla; 
(,yeme: \as ;'t \"l~ r los jugueles 
que el mundo te guarda, 
. . . . . . . . . . . . . 
¡(Ju(' 'Ilullt'ca! iSu ¡'~\ rhio re!.!;alo! 
i,\O la hay m;"ts gallard,t! 
" por Lleiltro ¿llúe lIVIIl:? ¿Lo has visto? 
¿:'\lo quil'rl' s J1l,rarla? 

' o haya Tllledo, mi nii)o, i l ~st;t hueca! 
i 1'0'" dentro no ha r nada! 
.(\-.¡ tuve una )'0 : ¡"qu é bonita! 
La \1 una manana, 
nH' gustú, y di por ella un pedazo 
de \' ¡da \' lh: a Im<l , 
Para ('súlr tan yaCÍa CO!110 c"a 
¡me CllSt(¡ bien cara! 
iOh! i()ll<:' hornhil'! ,\le has dado un gTan ,-'lI ,-'to, 
¡<)Ul' traje! i(,lul' harhas! 
¿<.Iuién pensara que aSI de n ' I1('11ll' 
salta;,\ ' la lapa 
y un nllllll'eo tan feo \. tan "ucio 
ahrIera la r;¡ja? • 
Crandl's SUSlUS l '() J110 e"l' \'1\ la vida 
"é \"0 que ll' aguardan; 
lÚ \ 'eld'> much()!> hOlllbres altivos 
salir lk la nada 
y, adornadu;, l'on barha" pt)slÍlas 
.Y frases hlJlchaLlas, . 
¿ahl'r" ) arrastrar por los suelo,., 
Ia.s cusas m;'lS altas, 
lla.,W que un pllllt'laZO del ciclo 
los hunde 1'11 la C.lj.l 
y, borrando "U" hiJellas, acuden 
la., olas humanas, 
que puhlican el DIO::; que tu madre 
te pu::.o ellel alm;t! .. , 
~Ias .. , ¿qué l!S eso, mi vida, iXO llores! 
Enjuga l us I;[grima;" 
~I¡ra, mira ese pobre homhrecillo 
\'(.'sud.¡ el e ~ran.t, 
con (jul' funa maneja ese bomho 
y \ l1l'he l'sa cara, 
fl Jucho,o; ha \. ell el mundo lo mismo, 
po!íucos niaulas 
que ueslllmhran al puehlo inocente, 
lli"cutel1 " charlan, 
y labncail ulop,as .,ublillll'S 
en bien de la patria, 
¿Sabes cómo ll's llama l'se pueblo 
que ;11 fin sufre \' pag'a? 
i~Ioni!.!:ote" que "toc:ln el bombo 
y vuelven la cara! 
. . . . . . . . . . . . . . 
¿.\U ~ jl1gl1l'tes me pidl'''? iDios mío! 
La 1l,.,ta l 'S Illuy larga, 
y no quiero l1uhlar eOIl mis penas 
el cielo dI' tu alma, 
P ues si a l \'er \' 1 halar de l'!'!le mundo 
le tientan sus galas, 
\' te toca ell la ri la una l1l'rl11o;,a 
coq lll'ta (, illgrata, 
y una ley que te roba la hacienda, 
y un homhre que mata 
tu clml:Íellcia \' tu fe 1..'11 otra villa 
m;\s pura \' rn:ts alta, 
y juganllo- imprudente con l'llos 
la VIlla ll! pasa s , 
¿para qué quieres nl.lS, amor mío? 
Con esos le basta! 

LUIS R"\~l DE \ -H" 



Lo sClIsaciollal del día-:ll menos del día en que'escribimos estas líneas-es la venida á nuestras aguas de los 
buques americanos que manda 'Vatson, á fin de que, en nombre de la humanidad para los reconcentrados, que fué 
el pretexto de la guerra, seamos hombardeados tan guapamente. 

Esta noticia ha traído una gran perturbación en los hogares,.Y hay mucha., familias pudientes que, huyendo 
de las bombas, granadas y otros comestibles americanos, han tomado las de ViIladicgo hacia los pueblos del inte
rior, donde no puedan alcanzar ni los proyectiles, ni los grurlidos de' esos serlor"es. 

Pero no todos son pudientes, y somos muchos los que hemos de aguantar la granizada á pi~ firme. 
Hay quien cree que poniendo una bande'ra blanca en el edificio donde habita, le van á respetar los norteameri

cano!>, y esta es la opinión de una vecina nuestra, doña Escolástica, viuda, se'gun ella dice', de ún coronel quemu
l'ió en lafaici61l No una bandera, una sábana piensa poner, para que se "ea bien. Probablementl? se la robará al 
gun ratero. 

Hay tambien quien hace provisiones como si fuésemos :i smitencr un !>itio de tres mcses, y otros que desalojan 
los pisos altos para pasarse á los bajos. 

En fin, que todo se vuelve alboroto)' precauciones, y verán ustedes como no va á pasar nada. 
Porque, aunque no 10 parezca, los mantequeros yanquis son muy artistas, y si bombardeasen, temerían estro

pear la monumental y sublime fachada de la Catedral, (, el edificio !>in rival en el mundo que' con el nombre de 
Aduana se está levantando cerca del muelle del carbón . 

Por no estropear ese par de joyas, nos vamos á quedar sin bombardeo. 
¡ Quién lo había de decir I 

* .. . 
El gran Meneliek, ese abisinio cien veces más simpático que Mac-Kinley, llamó á sus dominio!> al domador de 

fieras M. Seth, descendiente, á juzgar por el apellido, de uno de los hijos del venerable No~, el del diluvio. 
Menelick, quería que Setb, le domase ventiocho hermosos leones que acababan de ser cazados. 
El bravo domador, delante del soberano y de su entusiasta corte, en poco tiempo llegó á domesticar aquellas 

fieras. No hiciera más el señor Sagasta, con el león espai\oJ. 
El soberano abisinio, complacido de tanto valor como habilidad, regaló á Seth, todos los leones. 
Este se ha embarcado con ellos para Europa. 
No son estos solos los que vendrán. Los leones que en Santiago tan bravamf!nte se batían, tambien serán trans

portados á Europa. 
Pero sobre esto ..... 1 silencio 1 

• .. .. 
Leemos en los periódicos locales, que la víspera de la corrida pasada se sorteó entre varios concejales quien 

había de presidirla. 
Uno de los concejales más tranquilos, se encargó de escribir los nombres y meterlos en la urna. 
Así lo hizt>. 
Despues, él mismo, con sus manos de niño candoroso, extrajo una papeleta y la leyó en voz alta. Había sido 

el ~graciado el edil señor Escuder. 
Como el que escribió las papeletas, es un hombre que produce cierta escama, algun curioso se apoderó de las 

demás, las abrió, y vió qne todas contenían el mismo nombre: Escuder. 
El autor de la farsa, se echó á reir á carcajadas, porque eso es PETACA minuta, como dice otro concejal, p::tra 

lo que suele hacer en las elecciones 
Así como SaraS'atc domina el violín, ~l domina. la urna.. Se ha. hecho ya un gran nombre como chanchullero. 
I Gloria á tí, Benito Samaranch! Porque es Samaranch i no podía ser otro. 

* >lo * 
Leo en los periódicos que en Francia hay un niño de tre5 años y medio que echa fuego por la boca. El nií'io me

chero de gas, podía ser llamado. El doctor Dronet le fué á visitar, tomó una cuchara de plata, le sujetó la lengua, 
aplicó la luz para ver l~ garganta, y ~' alió un gas que al contacto de' la llama de la bujía <e incendió, chamuscando 
las naric~s y las patillas del doctor. . 

Segun éste, el contacto de la cuchara determinó la emisión de un gas estomacal, que se inflamó al contacto de 
la luz. Eso no es un niño i es un ga~ómetro, que va á producir mucha economía en su venturosa familia. 

Con ponerle una espita en la boca y "determinar la emisión" la familia tendrá luz por la noche y á todas horas. 
A ese niño se le puede llevar á todas partes como el que lleva una linterna Para leer periódi.cos por las ca

lles, despucs de la desaparición de Febo, no tiene precio. 



Si el venturoso padre de esa criatura 
llega á tener cuatro ó cinco hijos así, pue
de contratar el gas de una población de 
quinientos vecinos. 

NOTA FLAMANTE , POR 1'. GASCÓN 

y lo más notable de ese gas es que no 
necesita carbón para producirs~. I 

\ Dichosos periódicos I \' Cada dia nos re-
velan una cosa extraordinaria 1 '. 

; A ver I \ Venga ahora, como pelldallt, 
el niño que produce la electricidad! 

• 
* * 

Nuestros lectores se acordarán del rey 
de Siam, cuando nos visitó. 

El Chulalong pasea por Madrid, 
luciendo todo 10 que Dios le dió, 

cantaban los chulos, aplicándole la música 
de una conocida zarzuela. 

Por cierto, que entonces se decfa que 
ese rey llevaba un secrelario que lenía con
denado á muerte asi que llegasen á su país, 
por haber comelido una falla de etiqueta 
con él. 

No sabemos si al llegar á Siam, rebana
rían la cabeza al pobre secretario. 

, Lo 'que s[ se sabe, que aquel rey chiqui
tín 4ue parecía un mono, acaba de destituir 
por negligente'á su ministro Ischau-Fleix
Rex. 

Le ha quitado todos los honores y con
decoraciones. En la sentencia ha agregado 
il Pico! o re: 

"Asimismo y para la conservación de 
su salud, mando que se quite la barba. Sie
te días des pues de este decreto estará obli
gado á segar el heno para los elefantes sa
grados, cuyo trabajo irá continuando hasta 
el día de su muerte. " 

Consentirá la censura que EL GATO NEGRO arafie á 
los yankees? 

A ese sí que le han afeitado. ¡ Pobre Ischau-Fleix-Rex, y qué dificultoso eres de pronunciar! \ Cómo vas á re
negar de los elefantes sagrados y de la mamá que los dió á luz! \ Toda la 'vida segando heno! I Que dolor de riño-
nes vas á tener! . 

Hay que compadecerle y echar mil maldiciones sobre la cabeza d~ ese Chulalong, ó Chulapón, ó como se llame 
Desgraciadamente con las maldiciones no conseguiremos nada. 
IIschau-Fleix-Rex, estás fastidiado para toda la siega! ' 

.. .. .. 
Nuestro colaborador artístico Ramón Casas, está retratando al carbón á muchas personas notables ó conoci-

das en Barcelona, y piensa exponer su' trabajo, que e,s muy·notable. 
Ya tiene hechos un centenar de retratos, y piensa hacer hasta dos cientos. 
Los rctr¡f!os son de cuerpo entero, en pequeño tamaño, y todos están lo que se dice" hablando." 
Cuantos los han visto en el taller de nuestro amigo, 1>e hacen lenguas de ellos. 
Sobre todo, el del cura que firma esta crónica no puede estal' mejor. 
y crean u~tedes que en lo que digo, no hay nada de bombo. 
Ya lo verán ustedes cuando se celebre dicha exposición . 

.. 
* .. 

- i Con qué gusto sería autor dramático I I Tengo mi! gana~ de hacer un drama! 
-Pues es lo más fácil. Va usted á casa, envenena usted á "u sellora, tira por el balcón á ~u hijos, asesina uso 

ted al casero .. ,., \ Y ya e~tá hecho el drama I 

DANJEL ORTlZ. 

, . . > 
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LO QUE PESA UN MINISTRO, POR MELITÓN GONZÁLEZ 

.~ .. 

..--

El Pelayo sin el ministro de Marina señor Auñón á bordo. 

DOS SONETOS 

Á LA ViRGEN Á MI HIJO PRIMOGÉNITO 

El dichoso te ensalza en su alegría, 
El infeliz te invoca en sus uolores; 
La cuna del que nace ornas de fiores, 
Del que muere consuelas la agonía. 

Disipan del error la sombra impía 
Del sol de tu bondad los resplandores; 
Tu amor es el amor de los amores, 
Tu fé la luz que nuestros pasos guía. 

El débil á tus pies se torna fuerte. 
Con tu favor se alcanza la victoria. 
¿ Qui én podrá no adorarte y no tenerte 

Como un sagrado altar en la memoria? 
Al hijo de tu amor le dimos muerte... . 
i Y aun nos abres las puerta':i de la gloria! 

Ansiado fruto del amante anhelo 
Que unió dos almas. al dolor a<renas 
Brindando dichas y ahuyentando peJ;as 
Un ~ngel á mi hogar tendió su vuelo. 

MI org'ullo fué. mi gloria, mi consuelo 
\' al Jado tI,Yo, de \'entura llenas • 
Las horas viendo resbalar serends 
IIallé en la tierra el suspirado cielo. 

A su hermosura y su candor rendido 
- " i Si llegara á morir, me moriría! ,,~ 
Exclamaba besiÍndole dormido. 

y murió i y en mis brazos lo tenía! 
Mentido fué mi afán. mi amor mentido: 
Le vi morir ... i y vivo todavía! 

C\RLOS CANO. 

LO QUE PESA UN MINISTRO, POR MELlT(,)N GONZÁLEZ 

-_.~ ..... "."' ... 

--~---
El Pelayo con el ministro ue :\Jarina sellor AUllón á hordo . 

• 



¡OH, EL SERVICIO OBLIGATORIO!, POI~ FRADERA 

-Siéntate y acompáñame á tomar algo, aquÍ, al 
fresco", 

--¡¡Sentarme!! .. , ¡5i ~upieras tú, Carlítos, Que eso 
es 10 que no puedo hacer hace una semana á causa de 
la dichosa equitación! 

¿Cómo quieren ustedes, 
que las vaya á vt'r, 
~i salgo de cuadra 
y entro de cuartel? 

-¡Calle! l\le parece que eEe soldadito es el hijo 
de mi ca~erol. .. 

- Vaya usted á la peluquerfa y qu.:! Ile COl'ten 
todo eso ! .. , 

¡ljó .. , modernistaall 



Nucstros Icctorc, 1·C'cortlnrán qUl' no hace muchos 
númcros, publ icamos unos preciosos v.el:sos de Sah:a
dar Rueda dirigidos al Gobernador clvd de Madrtd, 
seilor Agt:ilera, suplic(l11dolc pl·otccción para un su
bordinado suyo Los "prsos han producido ('1 ('I('cto 
deseado; el seiior Agui1<'ra ha atendido los d(',;e~s del 
poeta y como El. GA ro NEc;l/o 5(' considera autOrizado 
para r('cabar una pnrte del éxito logrado, damos d~s
de estas columnas ú la citada autoridad las gracIas 
mas expresivas por su cOlldescendencia á trabajos in
sertos el1 nuestro modesto semanario y la enhorabue
na á Rueda, tanto como á su paisano y protegido. 

A~AGRAl\IA 

('on las precedentes IC'lrns, rormar el título de una 
publicación literaria. 

BAllTOI.OMK A. 01lL PUFRTO 

EPIGRAMAS 

Enla fábrica dc sillas, 
hay empleado un 111C?zuclo, 
que llcva todos los 1.lbrG>s 
y hace todos los aS/('lIlos. 

En an<Ínimos leídos 
por el ju('z, se ~('nllnciaba 
que en ci('rto blllal·, e.st.aba 
jllgúndf)~e á los proh Ibldos. 

El juez fué, y al intentar 
prender Alas calaveras, 
sólo balló cuatro I rUlleras 
en la mesa d('1 billar. 

Un panadero, por broma, 
compró mucho chocolate ... 
si cometió un disparate, 
que con Sil pan se lo roma. 

l M." SOLfs y MONTaRa. 

-------.}-.¡Jo/l.-{f--. ----

Soluciones á los problemas anteriores: 

A la Tal·jC'la: 

AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE. 

A la COl11binaciónlogogrífica: 

T,\MESIS. SISTEMA. 

CORRES POND ENCIA ÍN T IMA 

A. C. nef C.-No podemos devolver los originales. 
VII ferIo/' as/dllo.-Gracias por sus rrases de cari

ño. Se hace lo que sc puede y celebro que persona del 
talento de usted, me honre con palabras semejantes. 

Videf.-Gracias por su carta. Ya habrá uEted po
dido aprcciar nuestros buenos propósitos. 

¡\!. ne O.-Irá. 
A. G.-El soneto no está mal pero es demodé. Los 

cantares tienen poquito ó nada de particular. 
, P. T. de ;!f.-Recibo su "Carta abierta" y de~de 
lucgo ac('pto gustoso los periódicos y el artículo que 
me ofrece. 

l(aco1/lico.-Es triste, demasiado triste y para tris
teza., bastantes tenemos con las que no podemos ó 
sabemos evitar. 

F. A.-ISon tan poquita casal 
J. CIi.-Buenos-Aires.-JTa adelantado usted un po

quito los acontecimientos. Ese certíllnen vendrá, per<1' 
con el tiempo. Guardo para enton-::es su envío. 

El Abale Cerbalana. lSi no soy exigentel Mánde
mc cositas de no mucha extensión, restivas (honestas 
siempre) con ing(,llio dC'1 que 1I,t('d tiene, de buena ley 
y nó vel·so~ tri-;tones Ó ('rlÍticf)S ha.ta la pared de en
frente y VCI·á como le ~irvo de coronilla. 

A rrafI17ls.-Mandc firmada la que está en endeca
sílabos. 

Rosajlor.-La "cl·dad, es que tienen poca punta. 
E,as frases batulTas ó re'mltan con mucha gracia ó ... 
no tipnen ninguna. 

Zal1lpalortas.-Mire usted spñor Zampatortas, me 
parece de un gusto detestable hablar sobre el asunto. 
Hay cosas quc mas vale no removerlas ... por muy pa
triota que uno sea. • 

X Y Z.-Pudiel·a scr, si los tiC'mpos cambiaran co
mo es ele ('''peraL Porque lo que decía el lIIa llo de 
tnan"a.s· 

1\ puesto Íl que mallana hará un tiempo ú otro. 
Llíras.- Si señor, se n('cesila e~tar blindado para 

no sentil· esas catástrofes. 
X.-¿Creerá usted que soy tan torpe que no he sa

bido ver la .filosofía de la cosa. 
IJ. A. P.-Aceptado. 
J. n. A .-El dibujo parece ¡ay! calcado y las coplas 

¡ojal{L lo estuvieran! 
Pf arrogante PortltOs. - Me resulta con poq uita 

('njúndin. 
ZI'III'lI1ij.-La publicaré. 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma

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

Que da term in a ntem ente p r ohib i da l a rep r oduooión de los trab aj os artistio os y lite rarios de eate l'er164100. 
Imprenta l'(Lrticular de EL GATO NEGRO: l3altncs, JOU.-BARC¡;:LO~A, 
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¡No más Mercurio! *' ¡No IJ1ás Copaiba! *' ¡No más Sándalol 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútiles! 

MJ:CROeJ:N A X 
~ 

Soberano remedio para las ~ 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERlIIEDADES <:\ PREPARADO POR EL DR. ROURE 

SEORETAIiS \I!I 

Curación ntpida, segura y radloal de todas las enfermedades venéreas y aUUftioaa en todo' ~u~ perIodos. '* 
El flujo blanco, blenorragia, c'n una palabr"a, todas las afecciones dcbiLl'ts al virus vcnércn ó ,ililftico dc"aparecen 
[t la acción d" este poderoso nwdicrunento. ~... La lIIIOBOOINA X cura también toda clase de uloeraoiones y 
llagas sea cual fuere Stl origen. .:t~ La MIOBOOINA X C~ un remedio coca/. par"a 1,," afeooiones diatérioas 
delapiel,esorófulasyherpes, ~~ La lllIOBOOINAX ~sun GRAN PREVENTIVOcontraeloontaKiode 
lo, males arriba inLlicados. 

VéftMe eI Pr08peot-o 
PRECroS: Botella grande 4 pesetas 25 11 Botella pequeña 2 pesetas 25 

Despaoho 1\.1 por menor: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, :?30, Barcelona yen todas las buenas farmadas 

RFPlmSENTANTE GENERAL PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

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

EXPULSIÓN DE LOS JUnIOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAF(A 

reproducción prtJ1loro~a y artística 
del ma~!:l1í(k() cuadro quc con aquel 
título y asunto pintó ('1 Jllaestro de 

1ll:lC'slros, e l inc')J1lI):\rahle ('oloris" 

la espariol don 1 ~ll1ili,) ~:"a y ('<1n el 

que en la Exposici,'1I1 in(C'rn;l\'inna l 

u!.' Ikrlín de ¡S'JI, o!ltU\"O 

¡llfde 1/11 lile/ro sic/e (el//lme/ro' 

de al/o por I/o uen/a y / res de ({II, ho 

De venta en la Papelería de la 

EXPULSION DE LOS JUDIOS DE ESPA:& A Vinda de José Mique 1 y Rins 
LOI Judlo .. cornl~ionlfon • UDO de lo~ IIU101 para bacer un dOD.tiTO de treinta mil .uc.do., eun dt'Mlmo • 

los «ulO~ de la "ufOrr. de 100lIl moros; rero (Ost. neJocJ.clón rué de.concf'rtach de un modo .íolt'utH lUIr el 1,,· 
qUI8Ht .or genef.1 Torqucm3d., ti eu~ , entundo en .1 ,"óo del p.lacio '-onde 105 reyes dAh'n lu(lll;'n(' A al 
comhlonado judlo 1 ""luda un ("furl8jo de deb.jo de los b.bltos, le presentó e1.c llmando: ¡,JLldu hurllJlf" 
'u'lIdlÓ • IIU "IUlltro por ~ elot. dint"fQII de plat.; Tueslr" .ltez., lo 1'10' Teml u por treinta mil; .qlll (,~1'. 
tftm.dle '1 .'Hldedle' V dlrbo f'Hto .quel !renfUro IIIrerdote arroJó ti crucifljo sobre la mtlh l, '1 8fI ulió. Lo 
,., .... fin 'f'Z de c""n,., .emej.nlf> .tre."imu'nlo, o de dt>.prtcJ,rJf' como lIimple ar, ... 1J"to de un 10(,0, .e qUb· 
ilbron .terrado ... , lPar.1r.j)TT: Reinado de 101 Heyu C'lIIólll'ns). 

Rambla de Santa Mónica, núm. 21, 

* * * * * BARCELONA * * * * * 

SOLDADICOS PRECIOSO CUADERNO DE H 1ST O R 1 E TA S MILITARES 
original del notable caricaturista y actor cómico 

lM.ELITÓN GONZA.~EZ 

NUffiarosos coloras Excolonto DaDoI. Edición do lujo. 
UNA PESETA *' Lo; pedidol á la Adminiatración de "E 1 G a t o N e gro" 
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