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lNo más Mercurior * ¡No más Copaibaf * ¡No más SándaloI 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútilesI 

1YI:lCROC:lN A ]K: 
4 Soberano re.edlo paxa las ~ 

EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERM:EDADEB r.< PREPARADO POR EL DR. ROURR 
SEORETAS 1\:1 

Curacl6n r'pida, s~eura y radio al d~ toda~ las enfe .. mellall~s venéreas y sUl.lítioa. en tollos sus perfolloR .• 
EllluJo blanoo, blenorra"ia, en una palabra, toda~ I:H afeccione~ debillas al virus venéreo ó sifilfllco de.aparecen 
, 1& acción de este polleroso medicamento. ~+ La M:IOROOINA X cura también tolla cl(l~e (Je uloeraoiones y 
lla&,as sea cual fuere su orreen. ~. La MIOROCINA X es un remedio eficaz para las afeooione. diatérioas 
4e la piel, esorófulas y herpes. ~ La MIOROOINA X':$ un GRAN PREVENTIVO cont rOl el oenta",io de 
los majes arriba indicados. 

Vea..e el Pro_p_o~o 

PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 25 U Botella pequeña 2 pesetas 25 
Despaoho al por meDOr: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, 230, Barcelona yen todas las buenas farmacias 

1 PTA. 

RBPRESENTANTE CENERAL PARA LA VBNTA AL rOR MAYOR 

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

, -._, 1 PTA. 
DE LA. J.W:AR:lN A 

"W 

BSPANOLA 
publ~cado por EL GATO NEGRO 

Forma ndo u n precioso cuaderno con las vistas de 

los principales barcos de nuestra desgraciada Marina, 

se ha puesto á la venta al precio de 

Da, pese-ta,. 
GRAN HOTEL Y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS A.MBOS· MUNDOS RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS 

V:lCBNTB SAUR 
Este gran establecimiento con edificio construido, amueblado y montado con arreglo á los últimos 

adelantos y novedades, consta de 80 habitaciones todas con balcones á la calle; 6 magníficos Salones para 
Restaurant; 8 g-abinctes reservados para familias y una terraza promenoir única en Barcelona. 

Hospedajes desde 6 pesetas cada día, por cubiertos 6 á la carta. 

Se alq1.:l.:l.J.a.~ ]:1a.blt:a.o:l.o~e •• :1.1'1 cOl:X1icta. 
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SBU.AIUIlIQ ILUSTRADO 

Barcelona 24 de Septiembre de 1898 

Olfleetof1: CARl.lOS OSSORIO CHluuARDO 

Administfl&dofl: PBD~O TOR~BuuA 

SRC,U:-'DA FNSEfi1ANZA.-CÁMARAS y TIUBUNALRS.-LAS FÉRrAS. 

Duranle gran número de años hemos rend~do cullo á los títulos. universita.rios y no ha hal)i(.lo 
Iahrador ni induslrial que no haya comprometIdo, cuando no perdIdo, su hacI~nda con tal de con
venir en doclores ;í. sus hiJos. Era 1;111a v.erdadera monomanía que. acasiol1ó numerosas ruinas y 
mfJlivó la existencia de leglOnes de Ilcenclauos y doctores que, pudiendo haber 100Tado en la viua 
modesto pasar, tenían que consagrarse á solicilar deslinos de escribienle Ú olros c'ar/!,'os menos de
corosos. 

De aquí que, reconocida l~ ,gl-av('dad del mal, se lanzá~':; el g'J"ito de ¡l\1;ls. industriales y m0nos 
doclores!, qm' condensaba ~'ral1cilmcnl(', con la pl"oclama.clO~ del mal, su poslhle remedio. 

l)e aquí tamhiell que los g'oblerllos hayan lrél~ado de Ir,dI1kullando las carreras lilerarias y que 
de un ("dremo se haya caído en OU"O, cOlTeSpOndlcndo al Sr. G<l;mazo, á pesar de su Jiliación lihe
ral, el haber firmado una reforma en la segunda enseñanza, medIante la cual, las carreras 1 ilerarias 
serán en lo sucesivo palrimonio exclusivo de las clases acomodadas y cerr(lI1dose en ahsoluto las 
puertas del pon'cnir á los jóvenes pobl'es por muy brillanles que sean. 

Declaraciones df' Sil vela, de Mar
tinez Campos, de Moret. .. ba I para 
dec\ar'lciones, aquellas que yo hacia 
á la!> Chicas! 

Obedece eslo :í que para dificultar las carreras no se ha pen
sado en ex ig"ir condiciones de aplicación y suficiencia, sinó en su
hir el precio de las matt"Ículas. Siele asi/!,'naturas ;'t cincuenta pe
sctas, y siete libros ú quince ó á veinle: hé aquí el gran rcmedio 
pueslo por los liberalcs para reformar la in<¡trueción secundaria 
y con eJla las costumbres. 

I ~sta és la primera ob~ervación que hace lodo el que !él' el 
nuevo decreto del Sr. Camazo: que para dificullaJ' las carreras 
no se exija mucha suficiencia, sinó mucho dinero. 

Después de este g-rito de guerra lanzado conlra los pobres; 
después de proscribIr en absoluto de los inslilutos y universida
des á las clases pohres de la sociedad, el ministro liheral, con
fiando indudahlemente á o tras manos el desarrollo de sus pro
yectos, ha dado al púhlico un plan lan li~'em, ló/!,'ieo y dclicien
te que él mismo habrá sido el primer asombrado al conocerlo 
por la leclura de la Gaceta. 

Es seguro que el plán será discutido ámpliamente por quie 
nes tienen autoridad para ello. Yo me limilo á lamentar su pu 
blicación por lo que afecta al buen nombre del ministro que lo 
firma y por las pelurbaciones que ha de llevar el curso pnhjmo 
al seno de muchas familias. Y digo que el curso pn>ximo, porque 
teng'o la evidencia de que en la primera crisis ministerial no ha
br(l ministro de Fomenlo que no se apresure ú echar por tielTa 
la reforma de hoy, en la cual es maleria d(' un ai'lo entero y una 
matrícula consiguiente la Doctrina cristiana, de otro año y otra 
matrícula la J listoria sag'1'ada; en que la Fisiología (> Iligiene no 
se estudiarán mas que 10 que buenamente pueda y quiera ense 
ñar un profesor de Gimnásia práctica: en que la misma Gimnú
sia se esludia en ailos alternos, para que en los intermedios se 
pierdan todas las ventajas obtenidas en el desarrollo físico, y ('n 
que se estudia una lengua madre despues de ('Ul"sadas y proba
das las hijas. 

Generalmente se habia creído que la reforma de la ensei'lan 
za debfa ser completa y metódica, abrazando desde lo mús ele
mental á lo superIor de la misma. 

El Sr. Gamaza no 10 ha creído así; pretendiendo emular al 



, . 
arquitecto del cuento que estaba levantando el piso principal de 
una casa para añadirle luego otros pisos y abrir, por ultimo, los 
cimientos del edificio. 

En una palahra; que el nuevo plán, firmado por Gedeón hu
hiem complacido mucho á los lectores; pero llevando la firma del 
ilustre don Germán Gamazo, solo se explica por una momentá
nea oruscaciól1 6 una confianza injustificada en elementos auxi · 
liares. 

Las Córtes se han cerrado y los tribunales se han abierto. 
Las emociones del público cambian con esto radicalmente 

sin que pueda decirse si pierden ó ganan en intensidad. 
Ya no oiremos en algún tiempo las rudas acusaciones que 

mútuamente acostumbran ú lanzarse )os padres de la pátria de 
hanco iÍ banco y aún de CongTeso :'t Senado y viccversa; los 
campanillazos presidenciales y los gritos dc las tribunas. Ya no 
;.,abremos por los periódicos intimidades de la vida parlamenta 
ria, ni nos enteraremos de las consC'cl'encias de las luchas de 
las sesiones, de los cabildeos en los pasillos, ni del trahajo fino 
(le las secciones ..... 

En cambio, veremos los dramas y tragedias de la vida real 
reconstituyéndose en las salas del Palacio de Justicia; conoce 
n'mo."; á los criminales; seg'uiremos con viva ul'lsiednd las p¡-ue

. has; estudiaremos la habilidad acusadora y el poder dc la elo
euellcia cJc:fensora y tendremos repetidas ocasiones para señalar 
y corregir las deficiencias dc los có.digos, como ántes corregía

mos los de las leyes políllcas. 
Ayer, los que forman las leyes; hoy, los que las 

explican. 
"\yer, los inmunes: hoy, los responsables. 
El teatro grande y el teatro chico en la vida so

cial; solo que por extraña circunstancia, en el grande 
solían representarse sainetes y en el chico abundan las 
trag-edias. 

Las Córte~ y lo,> Tribunales constituyen dos im
portantes espectáculos gratuitos para la vida de mu
chos ociosos madrileños, como constituyen un 1-efugio 
contra la inclemcncia del tiempo. Si no existieran- . 
i horror causa s(¡)o el pensarlo! muchísimos desocu
pados tendrían que recurrir aunque fuese á leer en 
las bibliotecas públicas. 

*** 
En las esquinas de esta capital ha aparecido el 

Bando anual de las Férias, motivando, como desde ha
r( mllí'1Jos años, natural asombro, pues las Férias de l\lad:id, 
cumo las verbenas y otras manifestaciones populares solo sir
ven para llevar unos súcios y pobres puestos de avellanas, nue 
ces, muñecos y rosquillas á unas ú otras calles ó paseos. 

Es una protección al comercio trashumante que vá pasando 
de moda y que no consigue excitar la atención de nadie. 

. AIJá en los tiempos de] maestro MesonC'ro Homanos, las fé
nas madrileñas, autorizando á que toda plazuela madrileña se 
conv irtíese en Bazar y todo vecino en comerciante, podía abri
~'ars(' la esperanza de tropezar con un vaq.!,·ueflo, con un incuna
ble, con una lirma artística de primer orden en los revueltos 
montones de inutilidades que por todas partes se encontrahan. 

lIoy que los bajos de todas las casas de l\ladrid ufrecen co 
mercios de inmensa variedad; hoy que los objeto.,; arqueoló'I"j 

cos y artísticos han sido monopolizados por unos cuanto,> :le-
g-ociantes y en que al montón de libros de las [(-rias ha susti 
tuido el cesto de las calles principales y el pregón de los 
vendedores, las rórias em
pezarún el 21 sin que nadie 
se entere y sólo averig'ua-

remos que terminan cuando los 
rcríantes se dirijan al Ayunta
miento ó á la Reina pidiendo 
alg-ún socorro que surla en 
parte las pérdidas que hayan 
tenido ó supuesto tener en su 
campaña. Y es natural que así 
suceda: aquí donde hay comer
cio constante de ideas y féria 
de conciencias y de hermosu· 

• ras, la féria mercantil de Sep
tiembre es una inutilidad com
pleta.-OssOlUo y BERNARD. 

.\ mil J ¡Jar ... lomar caf..!. 
# 

http://portodasparles.se


PÁGINAS DE LA GUERRA 

- 1 Todos \luehten. menos él T. .... 
Composición y dibujo de D. Estoban Mcnendez. 



EFECTO OE l"lOC¡-iE 

Dibujo hiper · l:>upra·raiacl·lagarLiji~La, por Mdttón G'oftzalcz. 

INSTANTÁNEA 

RUSIA É INGLATERRA 

- Que hay guerra. 
- Que no hay guerra. 

- Arderá el mundo . 
-Césen las notas. 

-IHablen los cañonesl 
Prepara el oso blanco sus legiones. 
Agítase el inglés meditabundo. 
Revuélvese el autócrata iracundo . 
-ITrizas, exclama, haré tus posesiones l 
- ITe aislaré en tus sibéricas regionesl 

contesta Bull con ódio el más profundo . 
La mirada del uno al otro aterra; 

asi el disgusto crece, por un bledo 
entre Rusia y la pérfida Inglaterra. 

Pero á su colmo llega el gran enrredo, 
y cuando listos están para la guerra, 
piden la paz ..... ¿Será virtud ó miedo? 

J. B. PERALES. 

COLMO El'lT AF IOS 

En esta tumba Oodda 
descansa un sa~lre suicida, 
que al verse hambriento y entero 
ha puesto fin á su vida, 
con el corte do un chaleco. 

Yace aquí el dentista Abdón. 
Según datos evidentes 
murió al extraer los dientes 
de la boca de un cañón. 

Aquí acaban de enterrar 
á un carpintero ejemplar 
llamado Joaquin del Rey. 
I Lo han ahorcado por serrar 
las diez tablas de la la ley.! • 

Yace en es te panteón 
un mini ., tro y be asegura 
que obró sic11lpre con cordura 
para cumplir su misión 
hizo al pueblo y :\ la aldea 
progresar (i largo paso ..... . 
(Si no es el co lmo este caso 
que venga Dios y 10 vea). 

Al FLlEJJO CARcíA SANCHEZ. 

La últ:lrrlB. copIa.. 

A ENRIQUETA 

Pulsó Cármen la guitarra 
y apenas pll~O la man0 
sobre I:1.s cuerdas, huyeron 
todas las notas llorando; 
y cuando ya del preludio 
por las o ndas del espacIo 
con vibraciones melódIcas 
morian los ecos plácidos, 
alzando al ciclo los ojos , 
en tus lágrimas bañados 
y encendiendo en vivo fuego 
1'1 dulce semblante pálido, 
con una voz tan suave 
como el arrullo de un pájaro, 
fuiste echando en mi alma • 
meloso cantar gitano . 
Elegancia y sentimiento 
en el cantar se juntaron 

modulaciones ¡Je estilo, 
notas hench idas de llanto .. 
Fué el cantar de despcdida 
que en mi alma vivc sonando, 
revelación de mi secreto 
que se "scapó de tU'llabio s; 
súplica de un "no me olvide,," 
queja de un am0r ingrato 
y juramento de amores 
para mi más ignorados. 
Para cantar tan sentido 
parll. amor tan hiell guardado, 
para querella tan trrste, 
para ¡,uspiro tan largo, 
yo tengo también, serrana, 
y aquí en el pecho lo guardo, 
otro cantar, que no suena 
porque yo no sé cantarlol 
Puse en él todas las notas 
de mi cerebro nostálgico; 

lloro en él todas las cuitas 
de nu pecho enamorado; 
Y, avaro de su grandez:\, 
ni lo es<:ribo ni lo canto, 
porque C'i de chispas de fuego 
y el aire puede apagar lol 
.. ... . 

Si e'quc tu, pordarrnegu'lto, 
llenos los ojos de ll anto, 
fubte arrojand'l en mi alma 
la voz de un Cantar gitano, 
yo tambien tengo una c(lpla, 
que ahora por cantar me afano 
de la guitarra de Ciírmcn 
al són de los ecos pláciuos. 

IYo no qUIero que me quieras 
más que como yo te quiero, 
y quiero que S I me olxidas 
t us ojos m e lloren muertol 

SAl..VAD O¡¡ CONZAL.üZ ANA\A. 



GUAJIRA. 

SR. D. CÁRLOS OSSORIO y GALLARDO. 
Mi fraternal amigo: Por si, Ú pesar de lo de la evacuación, cae la presente corno peuraua ell Ojd 

de boticario, le remito ésta, que no he podido menoS de escribirle ante la tentariún de dar a conocer 
algo de lo que literariamente es el guajiro. 

Claro está que ni yo mismo,.que soy c.ubar:o de verdad, lc::s perdonaré jam:ís lo hecho. Pero 
como aquí no se trata de recordar ImprudenCiaS 51110 de conocer tIpOS, entro en el co!!.ollu del asunto. 

El guajiro siente la poesía popular y la expresa ~orno. pocos pueblos del mundo. La poesía es en 
é~ algo así como la atmósfera; Y aunquc ésta la respIra, sIempre dentro del símIl, viciada por el ¡-i
plO Y por la ignorancia de toda regla retórica (como .4 ue .muchos de ~os versadores (l que aludo no 
saben leer) no por eso dejan de ser las notas por ella InspIradas, admIrables y encantadoras. Es más: 
en esta misma carencia de mimo en la expresión, radica uno de los principales mérit0s del Parnaso 
guaJiro; por indicarse en ella 10 á que llegarían estos improvisadores si hubiesen hojeado á I Jer-
mosIlla. 

Por 10 demás el análisis 110 puede revestir mayor carácter de oportunidad. ¡Quién viera á un 
veguero l!(; los d~ rOl/lpe y rasga, güiro en mano, enamorando con sus sentidas Kuarachas á una 
friayanki, de tipo inglés!. .. 

JTé aquí como se expresan en las vaquerías: 

Ya se aproximan los días, 
Hermosos como 1Iill g/(/lO~, 
En que damos los montunos 
Principio á las vaquerías. 
Rebraman las vacas mías, 
Relincha mi yegua baya 
y es preciso que yo vaya 
Del monte á lo más espeso, 
Para cortar exprofeso 
Un lar",o cuje de yaya. 

COm¡ltLCsta tengo la enjalma 
Con Juncos de la laguna 
y la he cuhierto con una 
Empleita de hojas de palma. 
Ya Ini corazón se ensalma 
y entu~iasmado se loa 
Porque de Majibacoa 
Deben traerme mañana 
Una jáquima de guana 
y un bOzal de guacacoa. 

Cuando esté de andar can!>ado 
y de vocear esté I'oneo 
Me ~entaJ'é sobre el tro~co 
De algún mamey colorado. 
Contemplaré embelesado 
Los gual10s de la colina 
\:.sohre la bl.anca y fina 
( aseara de Ull anoncillo 
COI1 la punta del cuchill~, 
Grabaré "J sabc1 Rufina". 

e ol:rer': por las montañas, 
~aJo gUlÍsimas y siguas 
\ de las grandes maniguas 
l~evoheré las entrañas. 
!\ti perro, entre las marañas, 
Bus.cando, se internará 
y 'il Con el ra~tro da 
I)e algún puerco cimarrón, 
J:!.nhastal·é mi jerrún 
En un palo de jibá. 

Si llego á perder mi rumbo 
y el,hombre me causa pena, 
QUIen sabe si una colmena 
De algírn almácigo tumbo. 
SI monte adentro me zumbo 
No ~oy un montero bobo, ' 
~ SI mi ruta eujoy% 
Cuando Illá' la sed me apriel e, 
Le pegaré mi machete 
A Ja~ raíces de un Jobo 

Con mi sombrero de guano 
y con mi rústico equipo 

l~soe 1:'1 as del día 

LA LLFGADA DEL RE.PATRIADO, POR S!H.\JRA. 



< 1," el , erdadero típo 
Del guajlrillo cubano . 
El cuje en mi diestra mano 
Silbará como saeta, 
El aIre mi chamarreta 
Agitará en dos 1.'01' tres 
y sonarán en mIs pies 
Los zapatos de vaqueta . 

Nunca tendrás del verano 
En la estación peregrina 
Los hesos de una Rufina 
).fi el són del tiple cubano . 
No cOI'!'créis por el llano 
(») enuo los toco loros 
~i oir é is rebl"amar los toros 
Por la t:trde en el rodeo 
Ni tenul'<.' is como paseo' 
Tantos C'ampestres te¡,nros. 

Yo rec')rreré las pIara 
De pedregalcsde'inlida<, 
Aunque me púncen aguda'i 
Espinas de pitajaya. 
Yo he de oir las f.(lInca/l/(/\·a 
Cantando en las ) amaglle'yas, 
Oiré volar lo,> cateyes 
Sobre las praderas rasas 
y oiré silbar las yaguasa<; 
En los hondos babineyes. 

¿Verdad que tienen su sa, 
borete, algo que encanta? 

Llay que verles en las can 
tinas de las tiendas, achispán 
dose con meJ1ean (aguardlell 
te con azúcar) y desafiados a 
vprsar, uno con otro. Como 
ímprov~sadores, pásman. 

Lo slguiente rué improvi 
sado por uno de ellos en un 
banquete de un millonario ca · 
talán, que parece que se me 
tió á brindar en verso sin sa 
ber y que era comerciante. 
El nombre del autor (Celes 
tino Garefa) es popular en 
Vuelta AbaJo: 

Métete á comprar tabaco 
y demás mercaderías, 
Que en tocante á poebias 
No puedes lucir el taco. 
:"i acaso te inspira Baca 
En banquete atronador 
No podrás ser trovador; 
Ni tu talento, lucidn; 
Pues no han vi,to lo, /Ulcido 
Un catalán ver~ador. 

Un catalán podr á ~er 
Excelente calculbta, 
:\Iagníflco novelista, 
Como Víctor B.llaguer. 

, Un gran papel podrá ser: 
Como músico, pintor, 
Abogado, confesor, 
Banquero, gran capitán ; 
Pero \'ersar catalán, 
No hay catalán versador. 

~i Atcna~ tuvo un Sol6n 
Que k dió mlly ~nbias leyes, 
hrael entre ,us reyes 
Tuvo al sabio Salomón; 
Roma tuvo un Cicerón, 
Buen poeta y orador, 
y á mí me dIjo un doctor 
De talento muy profundo 
Que no se ha vi~to en el mund" 
Un catalán ver~ador. 

(1 Lástima de las asonancia 
CiccrólI, orador, ete.l ) 

.. 

Es tan difícil hallar 
Un catalán que bien verse 
Como una estrella caerse 
y vol ve'rse á remontar. 
E'l muy raro el encontrar 
Sin espinas una 1101', 
Una espina sin dolor, 
Un amor sin poesfa, 
Pero lo es más todavía 
Un catalán versador. 

Armémonos de olvido y 
oigamos otra: 

La bayoneta europea, 
1 an ponderada y temIble, 
Sólo se hizo invencible 
En los campos de Alcolea. 
Pero Cuba que no crea 
El dicho de esos corchete, 
De Serrano, de Topete 
y de' Prim con su donaire, 
Que' la batalla ele Baire 
l., ganaron los IJ/(lchete. 

Las que vienen ahora son 
de un guajiro, según reza el 
papel de que copio; mas de 
palabra se me dice que de un 
g-allego. Sean de quien fue
ren, el caso es que vienen á 
pelo para nuestra intención. 
La ortografía es la de origen. 

· . . . . . . 
Sino nbiera espafioles 
quba para que serbiera. 

· ...... . 
qubano, no bas de al Cansar 
El perdon de nuestro padre, 
Porque ofender á nuestra madre 
es un pecado mortal, 
la desventura fatal-
le pondrá en tan triste fera 
y no babera un alma ciquiera 
'Iue te dirija un fabor 
por haber sido Traidor 
en contra de tu bandera. 

· . . . . . . . 
Sele banta un labrador 
Gon su~ yjitos atrás, 
Todos diciendo papa 
memuero de hambre que dolor. 

Como el tendero respeta 
la española Umanidad 
Oelo que tiene leda 
Sin Ilebarle una peseta 
Lo remedia y lo sujeta 
De penas y confuciones 
yo mirando esta aeion 
le pl'egunto á mis paisanos 
que rrazon tienes cubano 
para tirar del Gorrion. 

rEl gJrrión es el tendero, el 
español; y la bljirita, el cubano). 

El Gorrion pobre abesíta 
que con Sl\S patas tan largas 
en ellas el sustento carga 
para toda bijirita 
De la boca se lo quita 
¡l su hijo del corazon 
y lleno de compación 
selo a~ede al abatido 
Luego mal agradecido 
Por que tiras del Gorrion. 

Repito que si son del ga
llego l imitó tan bien el estIlo 
del bljir.ita, que no hay más 
que pedir. 

Suyo, 
F. ANT1CH É IzAGUIRRE • 



CONJURACiÓN GATUNA 

([J~stor~a tráJl;i.o& ele tres gutO.l!'O) 

La noche es oscurísima. Las doce 
marcando está el reloj del campanario 
y desiertas están las azoteas 
de la ciudad condal. En el tejado 
de un precioso clla/et que pertenece 
á la marquesa de X. * "* conversando 
se hallan dos gatos, Micifuf y Lindo 
y media entre ellos el siguiente diálogo: 
-Eres 6 no eres, Micifuf, mi amigo? 
-Tu amistad me enaltece. 

-Pues veamos 
si estás resuelto á secundar mis planes 
para obtener venganza de un agravio. 
-A tu disposición están mis uñas. 
-Eres un gato chulo, y sin reparo 
te expondré la cuestión. 

- ·Te escucho atento. 
-Ya sabes que me encuentro enamorado 
de la bella Menina, la gatita 
que adquirió la marque.a hace medio aJ10. 
-Tambien sé que te di cada bochorno ... 
y la sigues queriendo? 

-A 1'é de gato. 
Verla y amarla todo fué una cosa, 
porque es mi corazón tan tierno y llano 
que me supo atraer COIl sus hechizos 
como un dócil cordero. 

-Mentecato! 
Nunca en las hembras fies. Yo huyo de ellas 
como del agua hirviendo. 

-Yo en el lazo 
caí, y á fé que estoy arrepenl ¡u~; 
porque no sé si te hallas enterado 
de que mi estirpe es noble; yo desciendo 
del gran Marramaquiz y de mi rango 
tengo enemigos, Micifuf, por eso 
me veo reducido á lamer platos. 

Mas, volviendo á Menina, haee dos días 
que no la veo el pelo y, por el diablo, 
que, renegando de ~'U fé y mi amor 
sospecho que la infiel me está faltando. 
No puede ser má~ ju~to mi coraje, 
Ahora dime, te encuentras tú con ánimo 
de "er si damos un di'gusto serio 
al que su dulce amor me está u'Ul'pando? 
-Pero tú estás seguro del delito? 
-Cómo, que si lo estoy! 

-Pues yo no caigo. 
-Al ver que á nuestra cita no acudia, 
marché me anoche en dirección al cuarto 
de la marquesa, donde siempre suele 
pasar la noche, pero ¡todo en vanol 
Volvíme con el rabo entre las piernas, 
corrido, de mi suerte avergonzado. 
Pero al pasar por frente á la cocina 
al, y no fué aprensión, un ruido extraño; 
estiré las orejas y escuché 
de su atiplada voz el timbre blando. 
Me quedé cual conejo perseguido, 
no sabiendo qué hacer, mas, layl. .. al cabo 
venció la rabia, recobré mis bríos, 
resuelto estaba á entrar, pegué dos saltos ... 
pero tuve que huir pues las criadas 
me largaron COll furia un escobazo. 
-Pobre Lindo! 

-y dá gracias á mis piernas 
&i hoy tienes á tu amigo sano y salvo. 
-El ultraje merece una venganza. 
-Prometes ampararme? 

-\oteamparo. 
-Me consta que sus citas amorosas 
las tiene en la despensa. Si me engaño, 
tanto mejor, que allí nunca hacen falta 
fiambres y manjares regalados 
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y para celebrar la fausta nueva 
tendrémos un banquete improvisado. 
Vamos! exclama el enojado Lindo, 
y el bravo Micifuf, responde: 1 vamos! 
y lanzó unlmarramiaoJ. .. tan suave y tierno 
que conmovió á las gatas de aquel barrio. 

Ahora es preciso conocer los hechos 
de dos días atrás. Retrocedamos. 

A los piés de la cama de su duelia, 
Menina está entregada á un suelÍo plácido, 
cuando despierta de repente y dice: 
¡Mi amado Lindo me estará esperando! 
Se despeJ'eza, lámese el hocico 
y después de alisar su pelo blanco, 
con aire de coqueta consumada 
vá á su cita de amor en los tejados. 
Pero cuando atraviesa la cocina 
IPoder de los sentidos! á su olfato 
llega un tufillo de jamón, que obliga 
á nuestra gata á detener el paso. 
Como todas las hembras es curiosa. 
Penetra en la despensa. Ve el armario 
abierto y pega un brinco de contento 
sobre el jamón, que sufre resignado 
la acción de aquellos dientes vigorosos 
que van su pobre ser deshilachando. 
Se atraca de jamón hasta saciarse 
y cuando ya su buche le dice ¡alto! 
andando mal sobre sus cuatro pata~ 
que todas le flaquean se vá al cuarto 
de su señora sin guardar memoria 
de que su amante la e5tará esperando. 

Llega el siguiente día y las doncellas 
encuentran el jamón acribillado; 
achácanles la culpa á los ratones 
y con el sano afán de aniquilarlos 
impregnan el manjar con extrignina 
y se prometen grandes resultados. 

Como todcs los gatos ven de noche, 
el noble Lindo y Micifuf el bravo 
cruzan los corredores de la casa 
como dos almas que se lleva el diablo, 
para poner en planta el gran proyecto 
que acaban de formar en el tejado. 
Llegan á la cocina, y un gemido 
de rabia brota de los pechos de ambos. 
Entran en el desván en el momento 
en que Menina encuentra soberano 
un pedazo de magra Y loh sorpresa! 
Como no presumían tal fracaso 
no saben qué vengar los vengadores. 
Se miran un momento estupefactos 
y, vuelto de su asombro, exclama Lindo: 
-Por un jamón me veo suplantado! 
Jamás temí á rivales semejantes, 
mas no me determino á perdonarlo 
por haber distraído tu cariño. 
Ahora requiero, Micifuf, tu amparo. 
-La sangre me está hirviendo de coraje 
y al punto vas á ver como le trato. 

Menina se desmaya, ellos devoran 
y allí se desarrolla un espectáculo 
tan carnívoro, tan espeluznante 
que renuncio á seguirlo relatando. 

Cuando despierta el rubicundo Febo 
parece la despensa un Campo-santo. 
Ha pasado al imperio de la muerte; 
y en prueba de ello vése en el armario 
el esquelei o de un jamón y en tierra 
los cadáveres yertos de tres gatos. 

Hoy en un lado del jardín se lec 
gravado en una piedra este epitafio: 
"Aquí yacen tres gatos que murieron 
por equivocación, envenenados." 

JosÉ MARíA GRAU GAR.:fA. 

BELLEZAS FE¡\[ENfNAS 



ELLOS Y ELLAS 
( C OlM: E DIA. H U1'<:IA. N A ) 

ESCENA 1 
- Si te 10 he dicho muchas veces: Esa mujer no te conviene. Además, tú te mereces otra cosa. 
y lo mismo que yo, piensan todos tus amIgos. T~l eres un buen muchacho; el día de mañana te 

puedes crear una posici<Í\l, debes aspirar á más: mUJeresno faltan. 
Pero, C;írlos, ¿qué tacha quieres ponerl<7 á Ma,rganta? ¿Es fea? Es mala? Acaso no me quiere? 
E"tús cnam or,lc]o, amigo Cúrlos, y es Impos l b~e convence,rte. No es, fea, pero hay otras tan 

hermo~as como ella; \lO es mala ¡cómo ha de serlo SI tu no la dejas á sol DI á sombra! 1 e quiere ... 
l' laro; como tIll e le' cOIl\· ie\les, ¿No la quieres tú? 

Con tOl a mi .tlma. 
, . Pues muy ingrata tenía que ser para no corresponderte, y muy necia para no conocer su pro-

PiO 'nterés. No me hables así, Arturo; ella no ha hecho nada que puedas criticar. Que es pobre? ... Pero 
es buena. 

- El argumento de toJos los enamorados: Que ella es buena. Y tú muy conJiado y mejor que ella. 
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2.-Pero que vA á. marCar ha~ta las campanadas para los casoS de incendios. 

ESCENA Il 

- ¡Qué> tonta eres; querida 
i\largar ita! E s t á s pasando el 
tIempo y creyendo lo que te di
ce Cárlos. ¡Buen pez está hecho 
el tal Carlitos! 

¡Sí sí! Ya verás cuando él 
se pueda crear una posición y 
aspIrar ¡l otra mujer, el caso 
que hace de ti. Y ia verdad es 
que no sé de qué te has enamo
rado: Cárlos no es rico, no tie 
ne nada, de particular; es orgu
Iloso, vlOlento y muy exigente. 
¡l\hra que hasta prohibirte que 
tr:l:' ~s tus relaciones!. .. 

-- Tampoco él hace visitas 
donde pueda molestarme, Eli
sa, yeso que é l f'S un hombre. 

-- ¡Cómo que te lo va á con
fesar! 

- Todas las amigas me de
cís lo mismo. ¿Es que vosotras 
tenéis novios impecables? 

-No, yo no tengo novio; 
para tenerlo como el tuyo bien 
estoyasí. 

. ~ A'dió~, JÚisa'; no q~ier¿ 
L\1tar ele ('asa cuando él venga , 
. -Sí, haces bien, no te vaya 
a pcgar. 

E;,CFNA 111 

-Cár.1os, Cárlos. Cómo pa
saha V. S 111 saludar . 

- Perdone V., Elisa, iba tan 
distraído .. 

Ya, ya, le tienen él V. sor
hido el seso ... iSe casarún us te 
des pronto! 

No podernos todavía pcn
sal' nada. 

- PuC's andC' V lig-ero 110 le 
"'Iyan á quitar la novia, que 
creo que alguien t¡-ata oe eso, 
y como 1\1 arL!'a¡-ita es un poqui 
to alegre ... No C'~ decir que sea 
mala, no: yo la quiero much?, 
aunque ella no hace caso de mIs 
consejos, pero no le guardo 
renc('r. 

-y dice V. que ... y cuán
do? ¿ Cómo sabe V..... Quién 
es él? 

- Hombre, no se ponga us-



ted tan nervioso. ¡Yo ... 10 que he oído! Bien dice Margarita: ¡Cuidado si tiene V. mal genio!.. 

- --Adió~, ¿ár1~s. Á vér c~1ando se digna {¡sted J¡acer~lOs'um~ vi~ita"Es'de¿ir, ~i le dejan' á V .... : 
já, já, já. 

ESCENA IV 
- A los pies de V., Margarita. 
-Felices, Arturo. 
-Pero, ¿qué ha sido eso? ¿Por gué se ha disgustado Cárlos con Y.? ¡Qué Cúrlos de mis pecados! 

No sé de qué tiene queja! Porque SI V. se porta con él como dice ... 
-¿A V. le cuenta? .. 
- ¡Rah! No tiene secretos para mi. Yo creo que la discordia ha empe.mdo desde que conoció {¡ 

Elisa, esa amiga de Y. ¿Es bonita? 
Sí, es bonita. 
Ah, entonces me lo explico! lIace mal: quien bien tiene y mal escog·e ... 

-Allá él, Arturo. Yo nada he hecho de que tenga que arrepentirme. Slcnto ItO detenerme, pero 
tengo mucha prisa; V. siga bien. 

A los pies de V., l\largarita. ¿':iig-ue V. viviendo en la calle de Serrano? 
-Sí. 

1-31en: ya me contarú otro día si piensa V. hacer lo que Sapho, retirarse ú la orilla del mar á 
cantar sus penas, reneg-ando de 

-U O SISTEM ' 1> . . su amado, ó se propone esperar 
..... EV A , I OR 0\ Eni\ su vuelta como Penélope. 

----------------~ 

·1. ¿ \' q1t1" hora será? 
- jLa~ doce y media! 

- " - -

,c. --::!:~-.... -. 

ESCENA V 

- Cárlos mío, ¿te acuerdas 
todavía de la otra, de Marga
nta? 

- Elisa, no me la nombres. 
iMarcnar::.e esa mfame con Ar
luro é mdlsponerme con él, que 
era mi amigo de la 1111anclal 

iQué razón tenias tú cuan
do me advcrlLas el peligrol A ti 
te qUlero y sólo á ti, que has 
prooado que me quieres, arran
cándome la venda de los ojos. 

ESCENA VI 

Con franqueza, Margari
ta: ¿Volverás cun Cúrlos? 

- i Arturo! Ll! he odiado 
tanto como le he querido . .Es 
un miserable, un canalla. ¡Ir lan
zando á lo::. Vlentos de la publl
cldad lo~ detalles de nueStro 
amor! DeCIr que yo le quería 
pur mterés • 

.Exl~prme que no visitara á 
nadle y luego llacer él visllas a 
hu~a ]Jara ponerme en ridícu
lo. i Y terml11ar por l1acerle el 
amor! ... 

Créeme, Arturo; no sé có
mo te he llegado ét querer, des
pué::. del de::.t::ngal1o que he lle
vado de c::.e hombre. 

No te lo eXijo, pero me ale
graría que no ll! vol \'leras á dI
nglr la palabra. Amigos como 
eMe no te [altarún. 

- ¿ Yo hablarle? Y menos 
desde que habla con Ehsa, tu 
antJg-ua amig-él, que también :::'l! 

ha portado contIgo, ayudando 
le a Cárlos en su Hoble tarea de 
desacredi tarte. 

- Te aseguro que la mujer 
que tiene novlO, no debiera le
ner amIgas. 

. - 1\1 .lmlgo::. el hombre que 
tlCl1l! no v 1<1. 

LU1::' GOl'\ZALEZ CAt\DO. 



Ilabía en Dunmo\\' (In!:?;latera), desde tiempo inmemorial la tradición de premiar todos los ai'los 
:tI matrimonio que había lIe\'ado la "ida mús ejemplar y aITel);lada. En estos últimos siolos hahía 
caído en desuso la costum111'e, y el Ayunl<lmiento ha querido reproducirla. '" 

\' ase lo ha hecho. 
1 [usmeando por la pohlación, que es de 18,000 habitantes, encontní al matrimonio Frost que en 

tre inta años no había tenido la menor reyerta. Esta amante pareja había sido un verdadero inodelo. 
Entre cuarenta matrimonios mús que se presentaron, fué la escog-ida y premiada. 
El premio consistió en un cuarto de tocino ahumado. 
¡Bien poca CO'iU para treinta años de fidelidad y huena conducta! 
Lo que es por aspil'ar al premio, los casados de Dunmow, no se sacrificar:\n ya más y dejarún 

desbordar sus pasiones en el hogar doméstico, y Stl~ puiloS para sacudirse los liendres. ' 
Pero lo .m;'is c(¡mico del caso es, que el pueblo dló l~n hanqu.ete 1 matrimonio Frost, como prue

ba de entusiasmo y estímulo. A los postres, la señora ]< rost. diJO: 
¡Ah, qué dic'hosa mc siento hoy! ¡Por fin he reCibido la recompensa que merecía por toda una 

vida de sujeción, paciencia y abnegación! 
Todo el mundo se q'ledó bizco. El marido se levantó indig'nado, y le dijo: 
- iEres una pérfidal Esas insinuaciones son infames. Si ha habido paz en casa es por que ho te

nido paciencia y me he contenido. 
- ¡Cúllate, tirano de Siracusa! 

¡Mujer vil y deleznable, yo te abomino! 
- ¡l\liserable déspota! 
- ¡Mala carcoma! 
V así continuaron. No llegaron (l las manos porque se interpusieron los convidados. 
En vista de éxito tan colosal, el .l\yuntamiento de D tl111J1 0\", ha resuelto no premiar más casa

dos modelos. 
y es que en esto de los matrimonios, hay lo que se ve y lo que no se ve. 

'" :k * 
El sáhio inglés lord Kel\Tin, dicC' que, sC'u;ún )'C'sulta de sus averig-uaciones y c~'ikulos hace cien 

rlillones deal'\os que el sol existe. Ni un día' mé\s, ni un día menos. ' 
La precisión matemática de estos sábios asombra. 
A mi me tendría sin cuidado la resp<nable edad del amic;o Febo, si ese s:'tbio Kelvin (¡'quel 'l.'il1.' 

en francés) no agreg'ase que ese astro vivirá cien millones de ;1 1'1 os más. ' 
Esto ya me mteresa, por que ¿quién sahe si con el conde de Cheste y don Manuel Girona, lIe, 

garé yo también á ver la extinción del luminar del día? 
Cien millones de años cualquiera los vive, si se conserva bien y no hace excesos. 

, '" 
* * 

I En Chillicothe, pueblo del Estado de Ohío, el feminismo ha dado un paso más. Una empresa 
de tranvías ha puesto mujeres en Jug-ar de conductores en Jos coches. 

El público ha admitido con entusiasmo la innovación. Es una medida que propongo á Me Mo
rris, ahora que nos va á estropear con la electricidad. Siempre será una compensación. 

Si pone conductoras guapas, no va á haber poco público de hombres en los tranvías que di
gamos. 

- Tome usted, salerosa, y g'm1rdese la vuelta, dirá alargando una peseta alguno. 
- Muchfsimas gracias. ' 

No; si las gracias las tiene usted. 
Los pasajeros traban'm conversación con las bellas conductoras, á riesg'o de que éstas se dis-

traigan y dejen por cobrar algunos asientos. 
Tambien oiremos diálog'es por este estilo: 
- ¡Qué veo! ¡La Filomena! 
- Sí, hijo, aquí me tienes hicielldo de cohradora. 
- ¿Y cómo has venido á parar aquí? 

Por lI11jluenclas. Un Concejal que era amig'o del Mister. 
¿Y que tal el oficio? . 
¡Superferolítico! En propinas me saco mús de treinta rialesdiarios. 
¿Todos los días? . 
¡Guasón! Anda, toma el hillete. 
No; toma los diez céntimos y guúrdate el papel. 

- Eso si que no lo hago. Yo no desfraudo á la empresa. 
Vamos, que va á ser muy divertido si el inglés se decide á ello. 

* * * 

• 

L' Eroile Belge explica el orígen del ¡{iU, esas enagliitas cortas que gastan las tropas escoce-
sas. Yo á no haberlo "isto reproducido en los periódicos, no me atrevería á explicarlo; pero en fin 
allá va. 



Las tropas islet1as mandadas por Eduardo se hallaban en Azin('ourt. La división escosesn. estaba 
aca~pad<l; en un terreno en dopde había mucha fruta, espe('ialmente ('iruelas (']úudias, y escu.,o 
decIr el efecto que en ella hana el abuso de cosas tan lio'cras y verdes. 

En esto ~e. ~)~6 la voz de que e~ enem!go se a.cercahfl, y al ver Eduardo la ocupación en que se 
hallaba l~. dlvlslOn escocesa, creyo qu~ era el mIedo el que los hahía puesto en aquel estado. Des · 
pués le dIjeron la causa, pero el enemIgo estaba encima. 

Entonces el rey Eduardo, con voz estentórea gritó: 
-¡Fuera pantalones, y á ellos! -
Los escoceses se cubrieron de gloria batiéndose con las piernas al aire. 
Pero cuando volvieron á recojer los 

pantalones se hallaron con que la gentu
za que sigue á los ('jército~ se los habían 
robado. 

Uesde entonces los soldados escoce
ses ga5tan ese tradicional traje y no tic· 
nen más que un enemig'o, verdaderamen
te temible: el viento. 

y si consigno este hecho en estas 
crónicas, es porque nadie puede figurar
se lo que consuela tratar en días de ca
lor de cosas frescas. 

* ... * 
Todo escritor que viene de Madrid 

á Barcelona, al escribir sus impresiones, 
se cree obligado{t hablar del sobado asun 
to de la perla del .Mediterráneo, de las 
chimeneas de las fábricas, del fornido 
trabajador y de otros tantos clichés, que 
hoy solo sirven para despertar el buen 
humor de los regionalistas. 

Parece que los que nos visitan reci
tan una lección que antes de venir apren
dieron de memoria. 

Maldito lo que se fijan en lo que es 
Barcelona. 

Ahí va una prueha. Un escritor bien 
conocido, el críti('o señor Villegas (Ze
da) yiene aquí, ve la Ramhla, yensegui
da la describe en estos térm inos: 

"En ella todo SI! 'Vlfe/Vt!11 rostros eH
negrecidos por el/lUmo; blusas manclza
das por el polvo del trabajo; cuerposj'or
/lidos cl/yo aspecto revela la fuer:;a _v 
agilidad J/ecesarias para regir lajiere
,:.a I/IV/lSt rl/osa de las nuiquillas." 

No, hombre, no. En la Rambla hay 
sietemesinos, vagos, jugadon''i sin laella 
y policías ¡1 todas horas. A las de la sali
da del trabajo, empleados que la atravie
san, y al¡.¡;un que otro trahajador de Jos 
muelles, que apenas se distingue entre la 
multitud abigarrada, puc<; no suele tomar 
ese camino para volver:\ casa. 

Ni humo, ni blusas manchadas, ni 
cuerpos fornidos. 

Yo no sé donde tenía los ojos ese 
apreciable eseritor; sin duda es míope y 
ha tonudo la Barceloneta por la Rambla. 

Ilay <.tue fijarse en lo que se vé, que
ridos compai'leros de la c;¡pitald(' Espacia. 

Esas ligerezas, que para mí no si¡.¡;ni
fican ¡.¡;ran cosa, aquí son ('\ rlotadas co
rno una prueha de nucstra i!.!,l1o,-ancia ," 
de vuestro completo desconocimiento de 
la yeruad de las cosas. 

* * * 
Precisam('nte ahora que nos han ro

bauo Puerto-Rico, Cuba y las Filipinas, 
un si'tbio alemáncanta en una revista cien-

<~e:11 t: e el e t e~ tro. 

Pocos actores uc~los 4uC hoy pisan la e>~ccna española, 
puedan presenta,' una tan glOrio-a ho,;n de servicios como 
la de> eSIe> aramado ar-tista, hoy htlc~ped de 110~ot,·o~, de-
pués dI' habl'r pasado una larga temporada hacienuo la~ 
delicias de> los públicos americanos. 

La multiplicidad de !>us facultades 1(' ha lle>vndn á inte>r
pretar, con extraordinario éxito siempre, los más opues
tos trahajos y ni paso que hny quie>n rccuerda con Crui· 
e!,')n la creación que realizó en f..os MOSIfIl/'/I'ros Grises 
por ejemplo, hay otros muchos que elogian sus campañas 
('o,-mando parte principal de la compa>lía dramátiCa de> In 
Maria Tubau. 

Su talento indiscutible; su v¡'s cúlIu'ra inagotable; su 
aplicación no interrumpida, le han llevado á figurar en la 
pdmer'a línea de nuest,·os huenos a,·tistas, razón rol' la 
cual las empresas se 10 disputan, habiendo cnc0l1t, :tdo en 
él, y no pocas veCl's, al~o a~i COlTIO In tabla dC' salvación 
en temporadas dl'sgraclfldas, que dicho sca dl' paso, no 
suelen abundar para las compañías en que figura Pepe 
Sala. 

Si á esto dicho, se añadiera que las condicione>s que se 
exigen al caballero y al amigo las posee en tan alto gra
do que casi superan á la!) que le adornlln como actor ¿pa
rccería un colmo, verdad? Y sin embargo, créanlo u,>te
des, no lo es ..... 

tífica de su país, las glorias del azúcar. 
Yo bicn quisiera propagar las excclencias de ese dulce, pero temo que los cafeteros sean capa 

ces de escatimarnos otro terrón en el ,af(' que nos sirven. Va sin saberlo habían suprimido uno ... 
A los pollos hay que aconsejarles que siempre que hablen con mujeres guapas se pongan un te

rrón de azúcar en la boca. De ese modo les saldrán las palabras melosas y aZl1carauas, al par que 
se fortifican para lo que pueda tronar. El llevarlas al santo lazo matrimonial, por ejemplo. 

Y basta de dulzuras. 
DANIEL ORTIZ. 



CORRESPONDENCIA ÍNTIM A 

J. B. A. -No falta intención á sus caricaturas, 
10 cual no es poco, para un principiante oomo V. me 
confiesa que es, pero les falta dibujo. 

¿Sahe V. 10 que pal'ecen? que las ha calcado de 
O. Quijole ú otro periódico satírico análogo ..... el chi
quitín de mi casa. En cambio ¿ve V. si soy complacien
te? la poesía me agmda. Tanto que ¡perdóneme si le 
ofcndol no llego á creer que sea enteramente suya. 

D. J. -Porto. - 11.'0 digo yo que sea una maravi1\a 
art[stica ese señor, pero que es mucho más aceptable 
de lo que V. apasionadamente crée, 10 sostengo aquí 
y ('n Carabanchel de Abajo. 

F. L. C. - Veremos de hacel' un huequecito á El 
roco, pero no Sl! cuando podrá ser, eh? 

lJalll(msa al'lllldil/lícC'a -Si yo, bajo mi honrrada 
palahra, le digo que esos versos son malitos, acaso 
creerá que exagel·o. He, pues, de intentar demostrAr
belo. 

Empie7a V. diciendo. 
Corre golondrina mía 

:l decirle á mi Conchita 
que he perdido la alegría 
y tengo el alma marchita. 

Apat·te de que es muy problemático que puede 
marchitarse el alma, y una golondrina decir nada aun
que sea á su COllchitaj de que el pensamiento es de 10 
más candoroso que puede imaginar~e y de que la Cllr
iler/a rebosa por todos los póros (léase sílabas) de las 
cuarteta 1; lo que ;,ea, ¿á qui('n que tenga un poquitín 
de oreja pOl!tica ~e le ocune meter ese lio de asonan
tes y consonantes que vuel ve loco? 

En Oll'a parte V. escribe: 
callsa JI ji/l de acerbo sC/ltimielllo 

lo rl/al que no es el1d('ca~ílabo ni Cristo que 10 fundó: 
"ea V.) convl!nzase: 

eau say fin-dea-cer-bo-sen-ti-mien-to 
2 3 4 :> 6 7 8 9 10 

¡diez justas y cabalesl 
Ah! aqul!1 final de Tarde de all/or, entra de l1eno 

en el terreno de la pornografía. 
fl. - Poquita sombra tiene esa guasa, pardiezl 
C. P . L.-Créame V.j á la interesada directamente. 

E, mucho mejor que andarse por las ralllas Ó las ho
jas .... de los semanarios. 

A. G. Paso por alto los extremos de su cal·ta por
que necesitaría para contestar y t'efutar A todos, 
tiempo y espacio de que carezco. Sólo si le dirl!, que 
1\0 hay tal equivocación en el nombre de la artÍbta que 
indica y que aunque V. no quiéra, aquella será la Srta. 
Fel'l1ani por los siglos de los siglo~, Amén. 

De modo que si en todo anda V tan acertado ..... 

• 

!J. G. S. -Se apt'ovechará 10 que se pueda, si señor. 
Fíerabras. -No se porqué al ver sus dibujos me fi

guro que no es V. Fierabras ni siquiera pariente suyo 
¡Si demuestran un candor angelicall . 

B. S. R. -Recibido de nuevo. Irá. 
P. Y. S. - CI'eo que le falta á V. completar un poco 

su educación artística, pues aunque los dibujos de
muestran cierto gusto, revelan una grandísima inex
periencia tanto del dibujo, como de los procedimien
tos. 

A. A. Y M. -Zamora.- Admitido. 

INST ANT ÁN EA 

En aguas de Santiago, nue-.tra escuadra 
rué toda destru ída, 

y aseguran que solo hubo do~ yanki, 
que perdiesen la vida. 

Ciento y pico millones de pe~etas 
diz que era su valor: 

yo creí que el valor de nuestra escuadra 
sería algo mayor. 

FUGA DE VOCALES 

S. s.ngr. t.mb .. n n.c .. s. 
D. I.s h.t·.d.s d.l .Im., 
N. h.b .. r. t.nl.s .m.nt.s 
N. h.b .. r. l.nt.s .ngr.t.s 

A. L. T. 

ANTONIO 1\1. A. 

BAGATELA 

Don Andrés Pl!rez Sa~trón, 
sujeto muy distraído, 
lleva siempre, en su oído, 
un pedazo de algodón. 
Preguntéle la t'azón, 
y si algún dolot· tenb ... 
-No señor, por suerte mía, 
pero si no lo lIevára, 
lo que por un lado entn'ira 
por el otro se saldría. 

SINII3AI DO G. GUTIRRREZ 

Solución a l problema anterior: 
A l jeroglífico comprimido: CIIA \·E~. 

Repre.entante de EL GATO NEGRO en Ma
drid: D. Antonino Romeroj Preciados, 23, librería. 

Queda terminantemente prohibida la reproducción d e 10 11 trabajos artístioos y literarios d e este p~i6dioo. 
l"'"re"w p:·rticl1l'u de EL GATO NEGRO: Balmc:s, loo.-BARCELONA. 
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