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LJN NIDO DE GOLFOS (TRTNXERAIRES) 

Los "golfos", constituyen en la actualidad una vc!-dadera esfera social. 
Desur.' que el arg-ot de moda ha incluído en e'ita clasificación ;tlos que antes eran pillos y truha

l1es, pordioseros y l\Jonipodios, Rinconctes y Cortadillos, el gremio de los golfos ha tomado una 
personalidad de que antes, por lo dividida que estaba, carecía. 

Bajo el calificativo de golfos, fig'ura hoy una parte de la socied:Jd, y conforme esta, se subdivi
día antes e!, aristocracia, clase media y pueblo, la rica fantasía de nuestra pútria, ha establecido 
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en éstn, solo dos categorías,' formadas por los que ú su" juício resultan "golfos" y por los que por 
igual código no lo son. De todos modos, el disting'uido dibujante D. Gerardo Melendez, ~11 trazar el 
bien estudiado apunte que honra esta página de EL GATO NEGRO, no ha tenido en cuenta este tropo 
populachero_y se ha limitado á representar una de tantas agrupaciones de gente, mas quc humilde, 
perdularia, que'anida cn todas las provincias, y que lo mismo merecen el calificativo de "golfos" 
COn que les conocen en Madrid, como e l de frillxeraires, con que se les conocc cn Barcelona. 



"¡A LA UNA , A LAS DOS ... Y A LAS TRES 1", POR XAURAD6. 

-¿ A qué me vicrH'<; ~iguiendo? Es que te ligur'as 
que voy ,'i ver ti otra? 

, I 
J 
J 

i Qua ya va una! 

¡Mira quc á la tercera va la vcncida! 

Ya estás picando pa casa, ¡pero qu(' ft e<car"! 

A ('asa .,. i Y van dos! 

¡Tresl 
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HAFIZ 

EntrQ la verde espesura, 
vibr:mdo al compás >;onoro 
de un arroyo que murmura, 
llena de encanto y dulxura 
se oye una Jlauta de oro , 

Es la de Hafiz, el cantor 
de la purpurina rosa 
y del vino embriagador, 
quien, en brazo~ c]P una hermr¡sa 
entona endechas de amor; 

endechas apasionadas 
que nos hablan de placeres, 
de frondosa,> enramadas, 
de bellísimas mUjeres 
COn mnguéticas m'radas; 

dl' e,quifes nido>; fh(,lnte . 
de juvenile; amantes-
que van dl' jando, al pH~ar, 
sobre le azulado mar, 
una estela de diamantes' 

de' copas resplandeeiet;[(. ; 
henchidas de rojos vinos, 
de murmuradoras fuenle" 
de frescos labios rientes 
y senos alabastrinos. 

Termina cl canto de amores 
Hafiz, Con que humilla d c.uro 
de los tiernos ruiseliores, 
y arroja al césped de Ilor<" 
su dulce Ilauta d" oro. 

Besa después á su amante 
en los labios carmesies, 
y escancia en copa brillante' 
límpido néctar fragante 
de espumas y dc rub .l· ' , 

En el \ aso del poeta, 
levc maripo~a, mquÍl'tn, 
sepulta sus regias ¡.ralas, 
yen cl vino la indlSc:'eta 
pierdc ... u~ radiantes lilaS. 

De la onda de plata y luego 
libra al insecto el cantor 
y, por alas de color, 
dá tí. la maripo'.l luego 
dos pétalos de un L COl'. 

Y, símbolo del divino 
vate del amor y el v;n~, 
alegre la mariposa, 
desde el vaso cri,ullino 
vuela al pecho de la hcrmo :::!, 

1\[ U;UFI. Rl·.I:\A. 

Con poca ó mucha intención 
aunque no haya inspiración ' 
hQoy ,~a cualquiera es poeta.' 
¿ UIl!n no tiene vocación 
para hacer una cuarteta? 

En haciendo dos ó más, 
se toma la carretilla 
(g~e es mucho tomar) y I zás! , 
dISCurres UI1 poco y das 
lu~o á luz una quintilla. 

un~ vez prtlctico en esto, 
ya escnbe~ de cualquier modo 
y esto basta; por supuesto, 
no hay que ambicionarl0 todo; 
e~ preciso ser modesto. 

PÁGINAS DE LA GUERRA 

LA ULTI.tIA ESCARAMUZA, POR VERDeGO LAYO]. 

U N CONSEJO 

Sin pl"etensiones, tendrás 
fama entre los más discretos, 
y si no ya lo verás. 
Pero no escribas sonetos, 
ni hagas décimas jamás. 

y por si quieres seguir 
mis imparciales consejos, 
también te quiero advertir 
que no debes e?cri~ir . 
versos libres DI OVIlleJOS. 

Si el romance está á tu alcance, 
tu puedes hacer también, 
un romance á todo trance, 
pero no hagas un romance 
si no has de hacerlo muy bien. 

Luego cuando haya'i.logrndo, 
todo lo que has de-rado. 
y un pue,,"tn en IIteratut n, 
10 demás se me hgura 
que ya queda conquistado. 

Pero pudieras tener 
la desgracia de no haber 
nacido para poeta, 
y entonces, ni una cuarteta 
debes de volver á hacer. 

Pues si harto de improvisa¡' 
versos, no hallas quien te ofre7ra 
llegarlos á publicar, .. 
i Los tienes que utilizar 
en lo que á ti te parezca I 

ALFHliDO GAIICIA SÁl,CH.¡:Z. 



AMIGOS Y MAESTI\OS 

IDarqnée tlc 1~renlÍo lRcal. ]Jacinto lRibc)'ro. 
Si á ambos no los absorvieran tan por completo otras materias, completamente distintas de las 

literarias, es seguro que sus nomhres se encontrarían hoy (t la misma altura que la de otros pala
dines que no han tenido sohre ellos otros méritos que constancia. 

El Marqués de Premio Real, se ocupa en negocios teatrales, y el se110r Riheyro, en los mel-can
ti les; aq ue I ha o hten ido, no solo en }\ ndalucía campo pri nc i pal de sus O!X'1"<lCIOlles si no en toda 
Esp¿l1'la una fama e\traordinal-ia, como empresario de hríos, habiendo presentado (l los rúblicos 

• andaluces, desde el grall trallsformista F'n'goli al emi 
nente actol- Vico; desde las deliciosas actrices Tuhau y 
Cobetia {tIa encantadora Pretcl y al simp:ltico l'inedci; 
no existiendo para él, jam;'ts, obst;Lculos <.le ninguna ín
dole, pudiendo tener la "atisJacciÚll de d cir que él, ha 
::;ido el que ha levantado algo el espíl itu artístico, que 
en estas tierras hacía bastante tiempo ,mdaha ror los 
suelos. 

En literatura, es tUlIllodcrllisla ellragl'que hien pue
de codear::;e con el implantador y !clldcr de este género 
en España, el mordaz .Jacinto Bcnavente, y como ga
rantía de lo qne digo, ahí esutn sus articulos, esparcidos 
en inlinitas publicacioncs cspaflolas, y entre otras el 
jJer({ldo di' "I/ad rid, ,')'oL Y ,c.iomlJra, IAI IIlIsll'ació/l lIJo
¡{crlla, J)/ario de Cddi:;, La Epoca, Jllalillccs h\pI1P./w· 
L/es, etc. 

Es uno de los mejores cultivadores de las literaturas 
~urina y teatral, teniendo la misma facilidad para ha 
cer la crítica de Ulla corrida, que la de ulla obra pramá· 
lÍca, ó del trahajo de un cómico. 

Sus conocimientos son ¡.!,l'lleraks, y su cOllversaciún 
es entretenida por estar saturada de ulla gracia é inge 
nio tan slll p;c'lIcris, quc le hacell ser un (al/scur mara
\ illoso y de los pocos que en E!'pafla c:\istcl1. Su fama 
bajo este punto, puede rival izar perl eclilll1ente con la 

MARQUÉS DE PREMIO IU'AL. que posee de empresario habilidoso. ¡ Y cuidado que la 
llene de esto último] , 

I~s madrileño, y sus primeras armas periodísticas las hizo en La ¡...,poca, mereciendo elogios de 
maestros tan maestros como Cávia, i\larcon, Dicenta, Tamayo (g. e. p. d.), Iknavcllte, etc. 

La Academia Española, lo designó para que1c' representara en la solemnidad literaria que ce· 
lebró la comrañía de la Tubau, el! el teatro '·Cervantes" de l\l,llag-a, en 1J()nOI- de la malograda poe
tisa Josefa U~arte Barrientos, con la que le unió estrecha amistad. Manil1l'z Han-iol1uevo, C'l genial 
novelista, le debe lo que es, pues le prestó Premio Real, su valioso COllcur!">o desde sus primeros 
pasos por la república de las IC'tras, y Francisco Fuente, y losé Santiago, lo!"> notahles actores, bri
llan hoy por la protección suya, que Jamás la escatimr'í con el que, reun'it'ndo condiciones, acude á él 
en busca de apoyo para escalal-10s peldal"ios de la popularidad. 

¡Ah, se me olvidaba!. .. En tauromaquia, es partidario acérrimo de (;/lcrri/a, que según opina 
creo que con.razón-~s el torero mas completo que ha existido. Yen política, liberal. Y origi1lal , 
segun confeSión propia. 

, A don Jacinto Ribe}ro, no se le concihe mas que detrás de la carpcta, lirmilndo (¡rdenes en la 
ramosa casa vinatera de los seriares I )omecq, en Jerez de la l;'ronLCt-a, donde ocupa 1.111 puesto delica
dísimo. ¡Conseg'uir de; él all.!:unas cuartillas, es pOlier 11l1l7 pica C/l Flal/des! 

¡ Pero don Jacinto] ¿ Cu,índo 111e manda usted ,,1 articu lo prometido? es la pnmeJ·a pregunta 
que le dirijo cuando hago al~Lma excursión é"t la tierra de 
la vid; contestándome: 

Amigo Escalante, crea usted, que materialmellte 
no tengo l1l tiempo para descansar; entro en la o1icina á 
las siete de la mañana y salgo;'t la" nueve de la noche'. 
¡Descuide usted, que 10 comp lacel·é! Veste mismo c.Iiá
log·o sostenemos seis ú siete vec('s distintas, ohteniendo 
cuar~do menos lo espero el anhelado trabajo del notable: 
escntor. 

I fa publicado val'ias obras, todas e ll as importantes, 
pero la que mas me ha g'ustado, hien sea por su marca· 
do sabor literario ó por su forma admirable y fondo mo
ral, ha sido Pe/rita, una novela que bastaría para hacer 
la reputación de cualquiera. 

Entre sus trabajos sueltos, considero el mejor al 
menos de los que yo conozco F;!/Jlinísnw, que ·'lIé re
producido y elog-iado por casi toda la prensa espunola. 

Como el Marqués de Premio Real, es hijo de la vi ll a 
del oso y del madroi'iO, y como él, tiene casi 01 vidadas 
las contiendas literarias, llamando ú este abandono, que 
muestran muy rrecuentemente, parél/tesis ... . ¡A ", hol
gfl.~·an('s . .. .' 

¡!Jardóll, Innll.~iCllrs,J)o/{I' ..... la liherIL;.' 

.1\1. ESCALANTE GOME¿. 
CádlZ t Agosto 1898. JA<.:INTU !OBI;Y!tO. 



AMOR CONYUGAL, POR MR. G. RI. 

- ¡Borrachu! ¡l'cldido! ¡[lldeCenl.e! 
- Pero hermosa mía ... 
- Eres un mal marido. un nápula, un inrame. 
- ~las ¿á qué \iel)(, lodo esto? 
- ¿Tc parecen las dos tic la IIladl'ugrf, hora huella para \'eftír <i (,Isa? 

Te diré, y len lilosol ia: clalo que vengo un poco tarde para a\ er. pero (' 11 l' ,11l1hio ¡ ql1l- ll'll1prano 
para hoy! ' • 



EL PIMIENTO, POR SANTOS 

Per~z, el mspirado vate de MaJadahonda de Abajl) y 
distinguido director de "El Grito de la Desesperación" 
escribe una obra dramática titulada "El Pimiento". 

La cual, una vez terminada, entrega á González, di
rector de una compañía dramática que á la sazón actua 
en dicho pueblo, obra que GonzáleL, acepta y entrega in
mediatamente al apuntador, para que saque los papeles 
cuanto antc~, con el fin de complacer á Perez y librarse 
a~í de la crítica de btc en las columnas de "El Grito de 
la Desesperación". 

, 

Una ve7- admitIda la ohra, "El Grito de la Desespe
raclún" no habla más que de "El Pimiento". 

CRONicA CHi'RIGOT ERA 

La educación y las buenas formas sociales, varían 
en cada pueblo, y á. veces en cada región. 

Aquí por ejemplo, se le lIama á una mujer "1 her
mosa 1'1 Y contesta, se dan casos, con un "j animal I " 
que le deja á uno frío. En Andalucía, le responden con 
un "1 gracias 1" muy mimoso, que albol·ota. 

En el Japón, se hace el saludo sacando un pié de la 
chinela. Es decir, que se descubre el pié, como aquí 
nos descubrimos la cabeza. 

Pero, se me ocurre una pregunta: ¿ Cómo saludan 
los que van descalzos? 

En la India. se coge con la mano la barba de aquel 
á quien se quiere saludar. Buen sistema para vengar
se de un enemigo. Se hace como que se le va á salu
dar, se le tira de la barba, se le anastra por el suelo . .. 
y el acabóse. 

El rey de Termate (por poco más, Tomate) da sus 
audiencias de pie, mientras sus súbditos permanecen 
sentados. Vamos, es un mozo de café disfrazado que 
está delante de sus parroquianos. 

Los japoncses, aprietan fuertemente la nariz de las 
per~onas ti quienes saludan. No me estraño de que en 
el Japón haya tanto chato. Una cosa as! convendría 
al ex-alcalde de Madríd señor Sanchez de Toca. 

Los filipinos, se llevan la palma. Cogen el pié de la 
persona saludada y con él se frotan la cara. Excuso 
decir, en época de calor y cuando el sudor acude á la 
piel, como se pondrá el flsico la persona que se restre
ga esa extremidad por la cara. 

Gracias, señor filipino, diría yo, SI alguno de 
e~lOs índios 'bravos quisiere estal" politico conmigo. 
Mi pié se lo restrega usted ti su mamá. Usted me ins
pira lástima. 

Cosa rara son estos saludos, y yo prefiero el de los 
oficinistas españoles que no saludan á nadie. Ni sacan 
los pies de las zapatillas, ni le aplastan á uno las na
rices, ni le pasan el aromoso pIé por el físico. 

Pero hay que confesar que el peor saludo de todos, 
es el de los timadores. Le quitan á uno el sombrero 
con la mayor donosura, y si pueden, hasta el gaban. 

.. .. .. 
Bucn corredor de fincas es don José Capdevila, que 

en Sevilla e~tá haciendo los imposibles por hacerse 
una clientela. 

DOll Manltel Gom:ález, y su hermana doña Jeróni
ma, tenían alglln dinero que emplea,. en fincas, y le en" 
cargaron al probo y honrado Capdevlla, que les bus
case alguna. 

Capdevila, fué ii su casa, y á su mujer, y un su ami
go llamado Manuel Reyes, y á la mujer de éste, les par
ticipó el encargo que tenía. 

Los cuatro resolvieron entonces liquidar á los her
manos González, para que no se preocupasen en afin
cap'e como unos vulgares burgueses. 

y fué el Reyes con las dos mujeres, y amordazó ti 
don Manuel González, y entre los tres saquearon la 
casa. En esto llegó doria Jerónima 1 curiosa I y la co
gIeron, y le echaron tres colchones encima, y la pobre 
quedó ahogada. 

Como para hacer todas estas Opcl-aCIOnes, metie
ron un ruído infernal que alarmó ti los vecinos, fueron 
detenidos al salir. 

¿ Qué hacía mientras tanto el proho y honrado co
rredor de fincas Capdevila? 

Pues esperar á que le llevasen el dinero á casa, sin 
neceSIdad de correr ni molestarse. 

Capdevila, Reyes y las dos distinguidas señoras de 

I 



bte par de granujas, están en la cárcei bailando 1m 
pas d qualf'e. 

Yo lo siento por Capdevila, que ya no va á tener 
fincas que corretear. ¡ Si al menos se pudiese vender 
el presidio Je Ceuta I 

• • • 
Los periódicos locales, han tratado de un buen señor 

que durante dos ó tres meses ha sido misterioso y asi
duo concurrente al depósito de perros, más ó menos ra
biosos, que hay en el Laboratorio del doctor J·errán . 

El tranquilo caballero, solía mirar con tristeza y 
ternura á todos los nuevos perros que llevaban. Des
pué~, daba un hondo suspiro, y levantaba con re ,igna. 
ción los ojos al cielo. 

Un empleado, al ver la con~tancia de las d il.1 , se 
atrevió á preguntar¡e la causa . 

- ¡Ah, señor! Dijo el interpelado. Vengo :\tlu; en 
busca de mi mujer. 

-¿ De su mujer? 
-Si; mi mujer que á e~tas horas e~til tran~rormada 

en perro, y como tenia muy mal genio, l'; muy f,idl 
que rabie y le traigan aquí. 

-¿Pero cómo puede ser eso? 
-Por la metempsicosi~ . Mi mujer nunca ha fallado 

á su palabra. A la hora de su muerte, al verme hecho 
un raudal de lágrimas, me dijo: "No llores tonUn Yo 
te prometo volver á la vida transformada en perro" 
"¿Pero cómo conocerte?" le pregunté yo. "Porque 
rabiaré probablemente, ya sabes el genio que teng(l; y 
me llevarán al Laboratorio del doctor Ferrán ." Ya l·O· 
noce nsted j oh joven empleado I la causa d(' mis vi
sitas. 

-¿Pero hombre, no podria suceder que si vIene ril
biosa su señora le mordiera á usted? 

- ¡ CaSpitina 1 ¡ No habia pensado en ello 1 
Y desde aquel día, el viudo ingrato y temeroso, ha 

dejado de buscar en el laboratorio á. su pena difunta . 
Yo creo que ha hecho perfectamente. 

• • 
Y á propósito de perro~; e~te ano les da por rabIar 

que es un gusto. El alcalde, en visto de e\lo, ha dado 
un bando enérgico, y los laceros salen con un carretón 
por las calles á caza de canes descuidados y sin bozal. 

Y pasan escenas gracio~a<;, La que sucedió dia~ pa
sados en la Ronda de San Pedro, es una d(' ('\las. 

Los empedernidos verdugos del lazo, cogielOn por 
enmedio del cuerpo, un perro mÍls feo que la fachada 
de nuestra catedral. 

El público, se puso al lado de la víctima; pero los 
verdugos, esclavos de su deber y de su alcalde, un a~· 
traroD á la víctima hasta el carretón 

Entonces pasó UDa escena curiosa. Habi*n olvidado 
la llave del carretón en la Alcaldía, y emprendieron 
el camino de ella arrastrando el vehículo y al pobre 
perro, que iba dando aullidos de dolor. 

Protestas é indignación del público, ¡¡ue rodea á los 
laceros y á su caza. Se increpan mutuamente, alboro
tan, la cosa degenera en motín . . hasta que aparec,· 
Un plácido municipal, que acalla los ánimos, se entera 
de 10 que pasa, y juzgando como lo haría !->an Luis de 
Francia, da libertad al perro, porque las ordenanLas 
no mandan que lo lleven arrastrando hasta la Alcaldlil 

El pueblo hace una ovnción al guindilla y ha~ta le 
quieren l\evar en triunfo. J11 se retira modestamente 
por el foro. 

y ahora pr('gunto yo: ¿ No snia ('se pnro la difun 
la esposa del COnCUrll'nte al l.ahol atorin del doclo¡ 
l'errán? 

I Misterios de metempsícosis! 

DA:\IIlI. OUTII, 

EL PIMIENTO, POR SANTOS 

, 

1'01' toda, palles, se "en calleh-, anUlll'l.1l1lh " .EI 1'1-
miento" . 

r , ' , 
" , 

,.' 11 L.' 
,,"Trl " ffrrn t, 

ILa noche del estreno, 1.1 sala e~t;¡ Completamente \ a. 
cía! PereL únicamente, pre. encia la reprc,entación dl" 
.. El Pimiento" y aplaude caluro ~amentc ii Gonz;\!eL de 

d ' u · , 
quien Ice : e, un actor genial que .. aea partIdo de todo 
y hace romper ('n frenéticos aplau'os allluditorio". 

A la 111<11Íolnil ~igui('nte, de~ crihc I'creL, ('n "I ~ I Gnto de 
la Dese,peración" el éxito,), su, amigos y admiradoll", 
le felicitan por su" Pimiento" y por su [1'¡¡¡lill/o triunfo. 



\t1'HR1'" !\A1UKAL~:S -LO 'Jn! fI<A\!I,Á 1,\ PAZ, 

:\luy naturalc. "ierta" IIlIII rtes, i; pl'ln muy tfi~tl·S ... 
¿ Qué á cuales me fl'liero? 
En los periótlico~ SI' han publicado re. i<,nu.'mente algunas; otra" no necesitan de puhlicidad period[!;tica para 

. ser muy conocidas. 

• 

En Palma de Mallorca aparece una m:lJlana, muerta en u lecho, una pobre mUJer, y los médicos que hacen la 
autopsia, declaran que ha fallecido de muerte natural. La c¡('!lci:l. no se ha eng:l.ñado esta vez: aquella pobre mujer 
era madre y tenía dos hijo~, de quienes no sahía nadil, sin'iendn en el Ejército de Cuba, Cualquiera, sin ser médico 
forense, hubiera podido celtifi.~ar In mi 1110 que lo de Palma; '111(' aquélla había sido una muerte /laturat. 

Pocos días ante, y en una de las prrl\'ilH ias de ,\ndalucía, se "uicidaba otra mujer; é inve<.tig:l.das las causas, se 
venía en conOl'imicnto d.' que la desdichada hahía pcrdidn otros dos hijos en la guerra actual. En este caso, es se
guro que el Juzgado;,' los médi.:o :i. su servkio, no habntn certilicad,) como muerte natural la de la pobre madre. 
La opinión, más piadosa, le hahrá atrihuído {'sIC camete!'. 

De~de hace all05, y, tí. diario, tig-uran también en bo; estadí"tícas, centenares de e~pailoles que pierden la vida 
en los comb'ate~, ó vÍl'timas dl' la~ PI ivaeiones y del clima. Lo~ soldado.., fueron llamados por la patria y no rega
tearon su sacrificio ... La muerte e~, por 10 tanto, muy natural; pero también muy horrible, porque á aquellos 
muertos, corresponden en la penílhula JIluchos luto,>, muchos hLJ'::rfano~, muchas risucftas esperanzas truncadas, 
mu('has frias realidades ocupando su lugar. 

PESCADOS Y MARISCOS, POR F. VERDUCO LAXD! 

I 

nOllllO. L.lI1lprea t ongrio. 

Hoy mismo n:l.vengan' pOI' cll\ll:ínlJ<'n, I"mpienuo COl! su viaje lo:-.liltimos vinculo,> de la metropoli con las co
lonias, algunos harl'os cspanol(' ,. b'lIeo. hospitales ('n que Sl' hacinan pobres enlermos y hendos, muchos. de los 
cuales no tcndrán el con~uelo de lJlU' cl !lol dc la patria hese su, hentes al cerrar por última vez !iUS oJos, nl de que 
"U5Ia~timados y dolodd05 re to df! ('an . en Lllblcrtos de líen'a espanola. . 

Son muertes toda_ /111/ • /w//lI'n/IJ!:i, tan naturales como la de la madre que se s\IIcida al saber que han pereCIdo 
dos de sus hijo en la gllcrr;lj 1;1 n n:l tllral • limo la de la madre CJlIl: nJl sabe de otros d05 de SIl hijo~, expuestos á 
lodos los azare' de la campn l1a, y que apal ('1' • muerta ('n su k('ho. 

Muy natural' ; pno ¡quiera Ilíos que /la :,e repitan lIlucho! 
1 

.. + 





DESDE LA GIRALDA 

Sevilla, (;lIadalquivir, 
clIal atormentais mi mente ... 

Yo \l!O siempre ü laGI~'ald.l, I',l turre de: IllIS illlwrv", uc..,..;o/lal1dú gentil s()/)re el caserio, mi 
rándose c<?queta en elespelu dcl Cuadalqlll\ Ir, enJocalldo el ,,01 en su gir({ldi//Ii, para irraulur luz 
~ob.re la cI,udad, ~0 .m~1;~all~? la \erdc e"tellsl(JJl d~ la Clll1pllla, ;lclcalada, compuesta, vestida de 
bula, con column<ls)< cljIrIlCtl'" I~/la es la rellla ue Se\ JlI,l, l/lIe llene por trono la Catedral por do 
sel las nubes, al sol por tnbutano, pUl" guardia de hOlwl LlS campanas y por súbuitos -'1 'los sevi , 
llanos. ' , , 

Y. desde allí cont~mplo ú Sevilla. que es el enSlle(IO de los p()etas, <.:1 orgullo ue los andaluces la 
envIdIa de los extranjeros, el CO\lsorCIO de la Naturale/.:! y el ,lrte, el aJcúzar uc las odaliscas d~ la 

• f 

Dética, la cuna de 
~lurillo, la tumba de 
San Fernando; se' 
lIlejante á una gui 
tan'a. con el río pOI' 
n¡:ístil, por ajud({ el 
pLlente, las torre;.. 
pur clavijas, rayos 
de sol por cuerdas, 
y pur 1I/0{WS' bandeo 
rJ ncs rojos y amari 
Ilos. 

SeVIlla es la ciu 
dad de los contra~ , 
Les: aUI se \' en, jLlnto 
;í. la callcja, la v"ía es
p.lclosa; la vetusta 
Iglesia, colindante 
con el moderno pata 
CiO; la maceta de ro ' 
saLlos ('Ia\clcs, des
ho rd;il1do~c por 1 a 
.lrLisl1ca reja ... , la 
Catedral y la F;'thri
l'a de 'Clhacoo.¡, l a~ 
Iklicias \' el barrio 
de Trí:lIl;l. 

1~J1 Sevilla cada 
c.lll(· gUdrd,¡ una tra
clicl(JI1, es un poema 
l'ada pi('clra y un idí
I io caúa (lor: aquí. 
los pahelloncs de nu
hes.q ue ro/.anlas \'e
Il:ws de las torres, 
son müs transparen
tes; las lúmparas que 
penden de la esfera 
celeste, más lumino
sas; el piar de los pá
jaros que la cruzan 
en copiosas banda
das, m:.\s harmónico; 
('1 rocío de perlas 
cristalinas, más hú-

1l1ed,); 111;Í:-, \"\.J"\.k- el ' ,llcl,¡: m;'ls ('mb:¡] ... alll.lL! ,) vi ;I\llhielltc; m,b SLlave el céfiro; 
d ~olll1,b dorado; m;'ls p;ílida la IUlla; \1l;'¡:; bell:l 1;1 aurora; el C1"t'púsculo más tris
te, y mús ( bs .:ura la noche. 

IIe úicho ya, y lo repito ahora, que de cual1tos pueblos l'OIlOZI. 0, 110 hay nin
g-uno en que el consorcio de la luz y cl color sea tan indisoluhl(' como en Se\'illa. 
ni tampoco cono¿co ciudad en quc los p:(jaros y la janla !.!,"uanlel1 tan justa relación 
y harmonía; con lo cual dicho queda. que si la Inz embriag-a y el color marea en 
los dorados hivrros de la ¡<Inla andaluza. los p:,¡jaros que la hahilan pían de conti
nuo, y revolotean con alegría y animación avasalladoras. Si no, mirad en la calle 
de las Sierpes las cig"arrcras con lo;; mantones en cuyos llecos se enredan Jos trun

-,VlllltC;;, ,',,111) en su;; pestañas los rnyos de ;;01; :1. los toreros garhosos COI1 pantalones ele cuadros, 
clt,lqLll'lIlla~ de ~erciopclo forrada;.. de raso, sombreros dC' ala ancha, cadenas de oro cargada.s de 
dije::., y botonaduras de brillante::. ::.obre la::. blancas pecheras de las camIsas; á la turba C:oludlanttl de 



aire flamenco, y á la mujer elegante, con la gracia de 1;.1 andaluz!l-Y la di~tinción de la parisiense, que 
se destacan de! ,onluso tropel, doJ1(.!<' todos pasean, ~nta!l, (!,"('sllculan, 1"Ien, y con ellos, los voceado
res de mariscos, formando un conjunto abl~anado, hullle.loso, dl'~ll1m~)rador y a~(i:\iante, pero ale
~r(', animado, que no dcja espacIo allTclIeHlo tnste, ni a 1:1 medltaclOn, ni al pensamiento lijo. Algo 
pan:cluo Ú la danza \lTl1(!,"lIlo:">a uc lu:"> i1tolll l)S en el c,..,paciO, a la carrera rutilante de los astros en 
el Jirmamento, y al fluju'y 1'1. f1uju ue lasaguas tlel mnr. .. . 

Lueg'o, se pasea mi mirada por los janllllcs (k llls IJC'/II:/(/S, que costean el (,/lar!a!q/lj¡'ir en su 
cur!>o majestuoso; ese río, qUl' sl'p:¡ra I nana ue SC\'llla, uliL'n.' llcl¡¡ndolas en su aspccLO y costum
bres, cuai si fucran pueblos remotos, y el pucnte de 111l'I"1"O que los enlaza, y desde donde se contem
pla panol'LLma mara\illoso: ;i la dll'stra, ('1 IHlnzoJ1te cortad(! por la '.Irholc:da y las a~~:uas del r .ío que 
se pierden en la I('j:tllía, con ('1 abigarr:ldo cns('rio y las \'I('jas 1!2,lcslas de un lacio, y del ol:ro, las fá
bricas y la línea lenea; ,'t la izquierda, S('\ill:¡ ('11 toda su !2,Tandlosldad, y posad:¡ en la l-ibera misma 
la Torre dI'! Oro de un lado arrullada por el murmullo de las ap;u<ls al rodar so11n' las al'enas y del 
otro por los qu~~jldos d\'1 : ' Il'nto que cl111hr:,I , la arholeela. i Oh puent~ de Triana, '';1an hel1a~lente 
ahres tus brazos para unl!" a los dos harrIo~! I nana, (!lIIer" d.eclr lllUJ('n:s dc ~ra('Ja arrobadora, 
homhres valientes y decit!orcs, cantares Y./IIII'o,..;, ;'.;olt '/IS y sl'¡'III(",(/~", manzanilla y cast:lliuelas, en, 
canto, luz, color y poesía. ¿ Y los pall()s~ ~qlle dlrl' de los patIos de :-i('vllla? 

iSon verp;eles habitados por hadas, ('Ilrlqu('('idos 1'011 muehles y adorno'-; con plantas, con techos 
de almocúrabes y coll1mnas de mármol, y hl:I11C¿¡S \'('las quc se plJ('(!,an para dar paso al aire y se 
extienden para dctencr el flH'(!,"o de los rayos d('1 s~ll ; 1'011 cancelas caladas, IlH'ntcs lumorosas y pia-
nos harmónicos ... ! Sevilla ('S la ciudnd d(' los p:ll1o~. . 

y penetro contristado en la Catedr:ll, ('11 ese' r('('11110 de las l1la!"a\· 111~ls.del arte oji\'al, convertido 
hoy en majestuoso montó11 de rui11as, qw' 110 hay pluma que dcscnba, 111 ]¡ra quc cante. 

Cual coloso quc' se rinde al peso e]c la \ {'jez, !'Otas sus h()\'('das, ~lue ya no hastan :'[ soportar los 
pétl'eos brazos de pilastras y columnas, ameJ1a%a desplc,llIólrSe; la.s p.ledras, ruetlan en tropel por sus 
anchas naves, levantando nuhes de polvo 1ll:1s densas que las del 1I1Clenso que antes sc quemaba ante 
el ara, y apagados los cirios que alumhrahan el santuarlo, .el sol, entrando por la tel'humbre,los su
ple con sus de~tello:"> cual I,l.mpara de oro suspC'nlllda del (')clo. 

y luep;o "í los hilos de luz fil~!'arse opacos por,las oji':ls de sn templo g<:'tico;.el sol, romper sus 
rayos en la estatua de oro de la (~l1'alda; la luna /):¡narse ('.11 la C(~ITlentc del no, deplndo ell sus aguas 
cascadas de hrillantes; allomhra!:ic el sll('lo con \'erdl' tapiz salpicado e!l- rosas; mezclarse los colores 
en los almocárabes de su Ak:ízar; rccostólrs(' sohre ('1 ('SI1<'jo del (;adalqui\ Ir la somhra de las al
menas de la Torre dc:1 Oro; ('1 dí:¡, ruhio, \'C'stir al ('i('ln de aZl11 ('('i<'ste, .\' hai:tr las estrellas :'l los 
rostros de las 11l11jl'rl's 111Or('l1as C011l0 1:1 l1oclll' . .. 

\' cs('ucll(' ('1 ras(!,l1('() de 1:1 (!,"llit:llT.J, "'l·n1l'.i:IJl~( ' al qllC'.J1~lo de flOl' que se trollcJ¡:I: y el jipio de la 
01/111101'0, apoyad:1 ('n su 11l:bIJl, qllt' 1( '11ll'd:1 ( I 1J'J110 soste11ldo de U11 a\' e posaJa l'11 la rama de un 
úrhol; oí C0111<l se deelan sus 'Imon·", ,Ilacias y nara11jos, cla\'('ks y l'amp:lnulas; percibí el eco ' del 
puente ue Trianil, que repernlte end('chas dulcísimas, \' :Jspin:' los aromas del r0111('ro, del tomillo 
y del azahar ... 

. ' ". 

\' me dcslumhr(' ant(' el panorama desu circo taurino contem
plando ('1 !l1os:lico de su tendido"y,1:1 orla de sus palcos, .. } la arena 
de Sll rNlondcl, donde s:lItahan ag'J\es los II(liadores, con bellezas 
de la fllrlna V allonlc)S d('1 color; y !l1e confl)()\ í en las procesiones 
anl(' ló¡S \irg(' ill'S Ilon)sas, cuyos ro.stn)s, p:Uidos. como lirios, se 
d(':">tac:lh:11l del campo d(' sus mantos, donde los hrlllantes parecían 
gu~a11()S dl'. luz rnSad(.l~ sol,1rc las florcs bonl,ldas; y paseé por su 
pró¡do d(' San Sehasllan, \ lendo como se dora ha la blanca masa 
elc-I pll1l1pllSO h!1J1l1clo, y SI' csc;111cJaha la p:i1ida manzanilla, que 
hn Ild;¡ ha n 11l'1l1 hras Iwnno!-l:¡s y mozos arro(!,"anl('s. 

CW111dn hui)!' salllrado 1111S sentidos con tales !!;OC(,S, como se 
rompe ('11 l'l 1~;¡r(l'\is1110 d(' la jlll'rpJI la c:uia tI(, Cristal, quedando 
sus p('dazos (,sp:J1Tidos snhly la mcsa, ¡¡sí se l-ompi<Í para mI aque
lla \ isi<'1ll encantadora, d('jó'lJ1doJ1w rotos los cnsta Illlos pedazos 
llt'l recuenlo. Con ('llos he compuesto lo mejor, la tran:">parcnte cu
Jia, para ofr('cerl:1 Ikn:1 del oloroso n':'clar:'t los labios frescos y 
!"Ojos dc la sin par :-in lila. 

I:L .\f \l~C,H ,::s DF J>1~E\110 REAL . 
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Á 45 GRADOS, POR XAUDARÓ 

Con una falJa ,h , percal pltlllllllí 
y unos lapatos b:lJ"~ de charol 
y este Jl.l/chn/i., qu e m e qui e r e bien 
al manzanarec; ,'" la Il,ra c.: iu f ¡Jio .... . 

- ¿ Sn he '''lnl lo '-lUl' le d i/(o, SI . ~c .. 
bast",n' Qu e con I() ~ 1:. al ,ni, y lo, /"1 
deJ Ilmili cu , }"a. ha) para (' alcntHr.,t~ 
un rato . 

~ircl1 usted e ... ; yo Inl~ ea .... ada con 
la c lllca, p"l'n con esla lempcraLura y 
I,l n.uc.lra propi-!, nOS .hIlIllO S á de, 
ITel!,., 

INSTANTÁNEA 

Ved, ese personaje tan severo, 
de rigurosa y clásica etiqueta; 
todo el mundo le acata y le respeta 
como noble y cumplido caballero, 

Se sabe que es altivo, grave y huero, 
mas se ignora el blasón de su tarjeta, 
ni qué negocios haga ó acometa 
para mostrarse rígido, altanero. 

¿ En qué se ocupa este hombre distinguido 
tan s~ntellcioso, frío y matemático, 
sin cometer jamás ningún descuido? 

No es profesol' ni cómico-dramático, 
aunque parece serlo por lo cngrcído, 
mas debe ser un ente diplomático 

J, B. PliRALI' .,. 

:j: . 

* * 
Tal vez el escultol' dI:' eterna fama 

que hi.w inmortal la hC' lénica hermosura, 
vió en su sueño de artista tu figura, 
que en fuego ardiente el corazón inflama. 

Vió tal vez, esa boca que derrama 
risas de amor, promesas de ventura, 
y al concebir la mágica escultura, 
víú de tus ojos la esplC'ndente /lama . 

En su Venus copió lu~ perfeccione , 
y vue<,tra semejanza es sorprendl'nte 
Yo que en tu amor cifré mis ilusiones, 
por mi mal he <¡abido tristemente 
que hl!:sta iguales tenéis los conlzones, 
i ~on de mármol los dos! i ninguno siente! 

Jos(.' SA1':TAI Ú 

.. 

-Con estos calorc'i 
l:ua '4,uienl rC'iistc : 
¡no ha"r chinches f JH11,ara"" 

!'l ino h .... \ · pul6:":l ,"" I 11il1 l' hl ";. 

- i Oh musa s ! I Qué malos ratos <1ehi(o 
p:1 ~ar el Dante cll d infierno l'on lanlo 
¡ ';I)OI·! I .... ost)í.)qoyoen l · .... ta CH-.;a , y n l)"io\, 
I ¡,lIil " , .. 

Ojo, claros y serenos 
que arder me bacen en amores ... 

- Claro, con estos calote, 
la eo",.I no c ""·p:1l'a rnC"no4..i. 

• 



Con pI presC'nte número acompañamos el pliC'go'tcr 
cero de nuestro "Portfolio de .\rtistas E,paliolas", 
que tan extraordinario éxito ha logrado dC'1 pl'hlil'O C'n 

general. 
Figuran en él, los retratos de la eminente diva ca

t.dana Josefin<l IIuguet, que con su talento y su vo/. 
deliciosa á tan gran altura ha dejado por todo el ex
t¡'anjero, que ha recorrido triunfante, el pabellón del 
arte Ifrieo español, y los de las bellas tiples Julia Go
mez, Luisa de Perez Cabrero y Juan ita FernandeT.. 

Creemos que se¡'á del gusto de los muchos aficio
nados que tiene este género de publicnciones Y tra
bajos. 

l' 

\ : ' 

AMOROSAS 

• 
La pegué una cuchillada 

enloquecido de celos, 
y se me partió el cuchillo. 
lEra de piedra su pecho I 

Los dos por la misma causa 
estamos llorando siempre. 
Tú, porque yo no te quiero. 
Yo, porque tú no me quieres. 

Aquella tarde, en un árbol 
escdbimos una fecha. 
En cuanto tú me olvidaste, 
a l árbol cubrió la yedra. 

RAMÓS L. MONTR,"FcRo 

AN A G.RAl\lA 

Q)(l/'l fr 

Con I<lS IC'tras de esC' nombrC' y aprllido, formar el 
de u n d istinguido IitC'rato. 

TNC6GNITA GEOGRÁFICA 
Dado el nombre de una población de Portugal, dC' 

seis l et r a~, combinarlas para que den un puC'bl0 dc 
Zam ora, y un río de Italia. 

BARTOI.omi A. PUERTO. 

~O - FO 
Foql1ar con estas dos sílabas, y otra quC' falta, un 

nombre de varón. 
FERNANDO ATIE:\'ZA. 

EPIGRAl\lA 

~Ial administrador lienes; 
procura cuidar dC' lodo, 
que ese mismo, dC' lal modo 
administraha los bienés 
dC' cierto particular, 
que cuando cesó en su empeño 
de administrarlos, al dueño 
se tuvo que ndmillistl'a/'. 

J. M.~ SOLÍs y MOTpRO. 

CORRESPONDENCIA ÍNTI MA ' 

•. 17IlIllio. - Exactamente los l1\i~mos cinco. De las 
cartas de que me habla, solo he rC'cihido una parte. Es
cribiré. Ahl Me alegro de que le haya parecido bien 
la última novC'dad. 

Un Lopez C/lalqlliera.-Dispénseme. Usted no es 
un Lo'J1C'z cualquiel'a, sino uno de nuestros primeros 
Lopez Tiene usted en todos sus argumentos, mas 
r:l7.6n que un sauto, y desde el principio al fin de 
su carta estoy en todo conforme de toda eonformidad 
con usted y con ella. ¡Calcule ustC'd lo que me tendré 
quC' contrariar para hacer lo que hago, despues de de
cir 10 quC' dijel Pero C'stos son, como dijo el otro, mis
I(,r/os del orga¡¡¡"slIlo, quC' yo tendria sumo placer ell 
l'evelar1C', pudiéndolo hacer como fuC'ra mi gusto, INI' 

11 Il'Ie. 
Olra rosa Puesto que tan buenas disposiciones 

muestr:\ usted por el a,>unto, venga usted en su auxi
lio con algo m:ls positivo que consejos, que, con ser 
pxcelrntes y agradecer yo C'11 lo mucho que valen, no 
pueden dar sustancia mayor al puchero. 

Para terminar, y ft huC'n entendedor COII pocas pa
labras, le bastan: oh, pI público!. .. 

Julupa. -\Creo qup flrm:\ u~ted asi, pues la letra 
es el1lh'moniadal No C'stan mal, pero cn~ame, haga 
Illl'nos y parecC'r(ln ll1ejorrs. 

C. 1). '1 C'11C'1110S mucho de C'so. 
J/II/I/ Mt1II1/c/. TIuC'no, plH'S no Ir dejo (l V. mal. 
F .... 1. llaga V. suya la contestación :'l dOIl P. C 
1'. }-r.Pues dispensado cJesde luC'go, queda \ ', 
P. AJ. Muy bien. 
F. tI,.¡ A . Muchas gracias, pero haga usted e l fa

vor otra ve/. de no olvidarse de Iranquear sus cartas 
I,obrr todo "emitiendo en ellas solo ullas charadas y 
unas fugas <.IC' letras! 1'0rqup ... les demasiada guasa! 

e C. y C.RC'alment(· tiene bastantes fallas, pero 
para ser su primer lrabajP, no C'st:'t mal. 

B . • ,. del P. -Aceptado. 

R epresentante de EL GATO NEGRO en Ma
drid: D. Antonino Romero; Preciados, 23, librería. 

Queda terminanteme nte prohibida la reproduooión de los trabajoll artistloos y literarios de este peri641oo. 
Imprenta parltcular de EL GATO NEGRO' Dalmcs, 100. I3AI~CELO:\u\ . 
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¡No más Mercurio! *' ¡No más Copaibal * ¡No más Sándalo! 
¡No más medicam tos perniciosos ó inútilesl 

M:lCROC:lN A 11[ 
b Sober .. no remedio p .. r .. la. ~ 

EL DIAMANTE DE LA SALUD EKFERMEDA.DES" PREPARADO POR EL DR. ROURB 
SEORETAS .\:1 

Curaeión ntp;c\~, ~~j{ura V radlo .. l de toda~ la. enr~ronedadc~ v.llér .... y .U1Utlo ... en todoq su~ perlodo9 ... 
El flujo blanoo, blenorragia, ~n una palahra, toda. 1". "r(,l'(";on~. d~h;d:" al viru. ventreo O .ifiHtlco desaparecen 
á la al'".,on de "'le podern"" med,c, .. nenlo. ~:.. La MIOROOIKA X cura tamhitn toda clase de ulo.r .. oion •• ., 
llaga. SCa l ua I ruere su o'·¡gen. ~ La :MIOROOINA X ~, un remedio eficaz \lan. las af.oolon •• 4latérloa. 
de la. plel •• sorófula.s y herpes. +.t~ La MIOROOINA X.,. un GI?AN PREVENTIVO cont ra el oont .. ",.o de 
lo", male .... arriba inuicados. 

VéaAe el Pro.,.peoto 

PREClOS: Botella ~mnc.1c 4 pesetas 25 11 Botella pequei'\a 2 pesetas 26 
Despaoho a.1 por menor: [<'armacla del Dr. Roure, M:.yor de Gracia, 231l, Barcelona y en toda. las buenas farmadas 

Rl"'llEsliNTANTR <:RNRHAL PARA LA VENTA AL POR MAVOR 

Tomás Castro Nui'ío, Mayor de Gracia, 2 y 4, Barcelona 

EXPULSION DE LOS JUDIOS nt ESPAÑA 
1.0'1 Judio'4 ('omhlon,.,nn. uno df' lo~ !fll.l,rllll ,·.ra hl"'t'r UI1 dUlIlltiV4') dt· trl,j"t,. 11111 dUI 1"'''''0 "lltI ,!t'!ftln( •• 

1011 .... lo" 'e l. CUrfrA d .. 1011 fIIorml: I't' o ,,"1.' 1I~.ltI)rl.r,ón '"~ d."'t'ullcfOrbda dt· un IIHulu ttu""tln IUfr .. 1 If,· 
Clul .. idor aenen' Torqut'rn"da, el tua 9 rlttralldu el! 1·1 ~ ,ltHl del ,,11.rio dOl1d,' lu!'l rt'."'''' d .. hau 'Udh'IIC •• 1 
eomhlon.do judlo 1 • .e.llda un cruf'illJo ,11" dt-hAJo I'tt' lo .. hahltM, le pr~!'It'nló f'lC'IItII,alulo: t.Judu Ifllruinte 
,ell'ió i ." '''e'lro por l f'inh dl1lt'roM ,1,. I,I .. U: .,wJllru .11.,11"1 lo viII i ''''Idl'r Imr lr.'¡fI.,. 1011: Af,ul 4·~1'. 
lODladlf' 1 "(Hlttf'odl~' V dú'ho ":'~lO Ar¡ut'1 rrt'Iu·IU'O ur,.rdflt,. arto,o el t:runRj!, "nl.r'" lA mr .. ,., , ",,. ... IiÓ , 1.0 
re1~" tn Hl df" ('uU,ar ""m('j.ul.Ii"·.lrnimif·'IIO t Ó de d ... "prN>lulft eomo ~iml'" "rr."alo d.· HU lun" M" qUft-
."Oft atundo. > lP ••• COTT: Rein.do de OJlJ n"J't'I C'lohco.) 

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPANA 

SOBERBIA OLEOGRAFfA . 

reproducción primorosa y artística 
del magnifico cuadro que con aquel 
tít~lo V aSUnto pintó el maestro de 
maestros, el incompa,ráble coloris
La español don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
de Berlín de 1891, obtuvo 

Mide un metro siete centtmetros 
de alto por novellla y tres de attcho 

De venta en la Papelería de la 

Viuda de José Miqnel J Rins 
Rambla de Santa Mónica, núm. 21, 

* * * * * BARCELONA * * * * * 

SOLD / 'DICOS 
,. -,,---_.---------~-------'-~--

NUffiOfOSOS colores 
UNA - PESETA 

Pr.ECI )SO CUADERNO DE HISTORIETAS IILITUFJ 
oril!'Jnal del notahle caricaturi.ta r ;lU(.r <»mico 

". le I ~ I T Ó N o (.) ;o..; Z A L .~ Z --- .. ~--~---,----~~----~~--.. , 
Excolonto papel. Edición do lujo. 
*' LOI pedidol á 1& Adminidrui6l" " E 1 G a t o N e gro" 
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