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INo más Mercuriol '* lNo más Copaibal * INo más Sándalo! 
INo más medicamentos perniciosos Ó inútilesI 

la:lCROC:lN A lit 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERMEDADE8 PREPARADO POR EL Da. ROURB ~ 

8oberano remedio para la. ~ 

SECRETA.S 
Curación rápida, secura y ra410al de toda~ las enfermedades venérea. y .Ullitloa. en todos sus perlo dos ... 

El flujo blanoo, blenorra .. la, en una palabra, toda, las afecciones debidas al viru~ venéreo ó sifilltico desaparecen 
A la acción de este poderoso medicamento. ~=+ La MICROCINA. X cura también toda clase de uloeraolone. '7 
llaga. sea cual Cuere su orl¡:-en. + La MICROCINA JI: es un remedio eficaz para las aleoolone. tiaterloa. 
4e la piel, e.orótula. y herpe.. ~ La lttICBOCINA X el un GRAN PRE VENTIVO contra el oonta",lo de 
los males arnba indicados. 

V_~_e _1 Proapeot:o 
PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 2& H Botella pequetla 2 pesetas 26 

De.»aoho al por me_r: Farmacia del Dr. Roure, Mt.YGr de Gracia, 230, Barcelona yen todas las buenas farmaclaa 

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

DE LA. RlAR:lNA 
I'W 

BSPANOLA 
publ!cado por El GATO NEGRO 

Formando un precioso cuaderno con las vistas de 

los principales barcos de nuestra desgraciada Marina, 

se ha puesto á la venta al precio de 

a pese-ta. 
GRAN HOTEL Y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 3~ BIS A.MBOS· MUNDOS RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS 

V:lCBNTB SAUR:I 
Este ~l'an establecimiento con edificio construido, amueblado y montado con arreglo á los últimos 

adelantos y no\edades, consta de 80 habitaciones todas con balcones ¡\ la calle; (¡ magníficos Salones para 
Re::.taurant; S gabinetes reservados para familias y una terraza promclloir únIca ell Barcelona. 

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

Se a1q1 . .:d.J.a:n. ha.1:>I1:ao.lo:n.e _.1 r1 0<> r.r.a • el C"I • 
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UNA lNTRRVIBW. 

Encontré á Tuan del Pueblo entregado á la lectura 
de periódicos políticos, un vicio como otro cualquiera; 
pero mas disculpable que ningun otro. 

La ocasión era propicia y quieras que no le sometí 
á una interviL'w. 

-¿Qué lée usted?, le pregunté por entrar en mate· 
ria, aunque 10 sabía perfectamente. 

Pues El Liberal y E'I (;;lobo. 
- Comprendo. Le gustan á usted las declaraciones 

de los hombres políticos que insertan dichos periódicos. 
- Gustarme precisamente no: las 160 por el asom-

bro que me producen en su mayoría. 
- ¡Asombro! 
- Si señor, mi-

re usted: desde 
hace algun tiem
po todo se vuelve 
hablar de los hom· 

bres fracasados y de la 
Jl(l'C'sidad de hombres 

_ Endalecio no te oceq/les. Te prohibo que vayas 
á los periódic¿s á dar tu opinión para salvar á la pa
tria. El que la arma o, que la desal·m~. 

nuevos y no se ~""U_ 
le ocurre á 1<.-7 ~SS.---

- No se:is tonta Y damc pll una cajcti· 
lla, que t"n cuanto sea comandante, no s 
casamos. 

¡Palabral 

r('til'ar desde hace treinta años. Y 

Liberal mas 
que acudir á 
conocer las 
opiniones de 
momias políti· 
cas, algunas de 
ellas mandadas 
esto es buscar remedio, pidiéndolo á los mismos 
que ocasionaron la enfermedad. 

- Bueno. eso por 10 que se refiere á hE Libe-
'Yal,. pero B7 Globo ..... 

-Esa es harina de otro costal. Venimos aquí 
anatematizando á los políticos de profesión; á los 
ambiciosos que vuelven la espalda al trabajo y aho
gan acaso la conciencia con tal de perseg-uir el ideal 
de una cartera, y, en estos momentos, El Globo se 
lanza á poner en relie\'e ú unos cuantos c<\balleros 





mús de cien mil hombres; cuando hemos perdi
do todas nuestras escuadras, noS apresuramos 
á conceder ascenso al generalato en la marina; 
cuando proclamamos la necesidad de protejer 
las industrias, difiultando las carreras univer
sitarias, 10 único q u e se hace e s aumentar 
las matrículas, para 
que ningún pobre 
pueda se g;uir una c a 
rrera literaria y que
den estas vinculadas 
en los ricos, y cuando 
eA iste la evidencia de 
que son ya imposibles 
los tributos actuales 
se aumentan con otros 
eAtraordillarios, en 
vez de descubr;r las 
ocu ltaciones y de aca
bar con los privile
gios. 

- Se refiere usted 
á los tenedores de pa-
pel? 

-A los tenedores de papel Y á otras muchas 
clases. Público y notorio es, por ejemplo, que 
algunos cultivadores <te artes liberales ganan 
hasta quince ó veinte mil duros al año y no 
contribuyen directamente con una sola peseta 
al Estado; público es tambien que lo necesario 
en España es fomentar la produción Y que á la 
sombra d~ ciertos monopolios se destruyen, 
por ejemplo, cientos de miles de plantas de ta
baco; público es tambien que en los actuales 
amillaramientos hay inJinitas ocultaciones Y 
que el caciquismo local exime de tributos como 
compensación á los servicios prestados á la 
yernocracia; público es, y existen pruebas nu
merosas, que hay provincias Y distritos donde 
la contribución de sangre pesa sobre mUy exi
gua parte de la población. 

_ ¿Y para remediar esoS males? ... 
- Para remediar esoS males bastára una 

buena administración .. Ahí duele, no lo dude 

LA HUMILDAD 

¡Oh, heroica virtudl De tus encantos 
Enamorado vivo en tal manera, 
Que ante mis ojos eres la primera 
De todas la~ virtudes de los santos. 

En tu esencia los meritos son tantos, 
Que aun sin-amarla Dios, divina fuera. 
IV en ella anonadóse placentera 
La del Señor que enjuga nuestros llantoS! 
N~ hay grandc;za ,más ,g;ran~e que la tuya 

NI Vida en mi vivlr 51 en ti no V1VO, 
~i mérito - verdad que te rehuya, 

Ni ¿cómo de alejarte halla'oú modo 
Ouien si se anula en ti, de ti cautivo, 
En tu divino sér 10 encuentra todo? 

usted ... Una admini stación respollsable J' (l/ll()-

7.1iblc; pero amovible con motivo justificado. 
'Una administración que constituya una verda
dera carrera abierta á todos, para 10 cual ha
hría que empezar por poner termino á . 10 le
gislado, que reserva las plaza~ de escribiente 

para la tropa, las de 
oficial con 12000 rea
les al que tenga cual
quier título académi 
co y las de Jefe de ad
ministración para los 
diputados á Cortes y 
provinciales. M i e n
tras subsistan seme
jantes corruptelas no 
podrá haber verdade
ra administración. 

Mucho pide us
ted Juan delPueblo ... 

Lo se perfecta
mente y por eso no 
tengo ninguna espe-
ranza en que se rege

nere el pais ... Seguiremos dando tumbos como 
hasta ahora y contando ú 10 sumo con la provI 
dencia especial que existe para los locos y pa
ra los españoles ..... 

- Ha sacado usted ~e las lecturas de estos 
dias semejante doctrina? 

Con efecto; yeso que para ser justo, de
bo reconocer que algunos de los consultados 
h~n dicho cosas muy buenas. Echegaray; por 
ejemplo, supo dar la nota de la esperanza en 
medio de los mas sombrios pn.:sentimientos, y 
otro político dijo algo muy prudente en la frase 
"cultivemos nuestro jardin" 

Y si usted, hombre del pueblo, tuviera 
que reducir á una expresión breve' su pensa
miento ¿como 10 baria? 

Sin dificultad: para mí la salvación de la 
pátria está en una pa labra sola: ¡Trabajar! 

OSSORlO y BERNARD. 

NERY10SA 

Todo viene de Dios. La florecilla 
Que ccn célico aroma nos re"'aJa 
Ni aunque sentir supiese, hiciera' g'ala 
Del dÓll con quc el olfalto maravilla. 

El justo que á Satán, valiente, humilla 
Al Ir á cometer una acción mala 
Oculta .la caheza bajo el ala ' 
y gracIas dú al señor con Fé s~nciJ1a. 

Todo nos viene de ¡'~l, aunque amoroso 
El albedrío otórganos sin [reno. ' 
¡Y tú e'stás de ttis versos orgulloso! 

La vaniuau no al seso se te suba : 
La cuba en que se encien a el vino hueno 
¿Dejará por lo mismo de ~er cuba? 

FRANC1SCO ANTICll É l.lAGUlHRI Z. 



Hal;>laré á mis lecto.,res de la huelga df>l gas, pero como hay que adelantar lúe:; trabajús de los se
manario!! seis ú úcho días, pudiera muy bien suceder 4ue cuando. estas líneas viesen la luz pública, 
ya túdo estuviese concluido, resultando mis comentarios liambres é inúportunos. 

Púr eso. prefiero. ir á buscar asuntüs que cúmentar en las núticias estupendas que publican lús 
periódicús, ó en lús cmIGrds que suele dar á luz la fecunda imaginación de lús gacetillerús. 

Otro. asunto. del que no. puedo dar tampúcü cuenta: Jel estreno. de-la .(jigen/'o, que se ha realiza
do. el lunes de esta mIsma Semana. Tendré que dejarlo. para el próximo. número.. 

¡Y es una lástima! Estoy seguro de que la {'jucltclóll de esa púbre señúra me hubiera dado. múti
vú para llena tres ó cuatro. páITmas. 

¡Púbrecilla! ¡Quién había de decir que cuando. el gran púeta alemán lo. dió á luz, había ya naci
do. cún el sino. fatal de mürir á manús de lüs decadentes! 

Maragall ha hecho. de guardia civil. La ha cúnducido. de paso hasta Barcelúna, es decir, la ha 
traducido, y se la ha entregado. á Gual para que la despache. 

¡Ni las señúras SQn ya respetadas púr 10.5 decadentes! 
El lunes púr la tarde habrán muerto. á .iji¡;rellia, y casi es seguro. que el mártes habrá aparecido 

la esquela de defunción en lús periódicüs. 
Llúremüs su prematuro. fin, y anatematicemüs á esüs sayünes inhumanús que se llama l\laragall 

GuaJ, Pümpeu Fabra, Casellas, ]ürdá, Guagnavens y cümpañía, 
Cün ellüS no. están seguras ni las señüras de la antigüedad. 

* '" * Ha tenido lugar en La 11aya un congreso. dt. menegildas y maritornes. He de decir en ho.no.r de 
las indígenas, que ninguna de ellas ha asistido. á esa manilestación. Ninguna ha pensado. en ir á La 
IIaiga, cOmo. ellas decían. 

La señúra I luigeaus, düméstica hülandt:sa, )Jresidía al meeting. 
Pür supuesto. que el gasto. lo. hicierün 10.5 amús, que son unüs egüistas, unüs miserables y unos 

ratas. 
Hubo. oradüra que pidió que á las criadas se les dejase unas hüras libres al día ¿Para qué? ¿Para 

hahlar cün el nüviú ó cün el soldadü? Nada de cSü: para instruirsc. . 
Supúngú yo., que de acceder á esa exigcncia, el respetable ramo. de sirvientas asistirá, cün áni

mo. de hacer adelantús, á la cútedra del Sr. Mo.nipodiú. 
Ya en el Congreso. de la Baya, no. se ha hablado. una palabra de la santa Sisa, patrona queridí

sima del gremio.. 
A ninguna menegilda se le o.currió levantar la \"Oz contra esa [ea cüstumbre de afanar el dine

ro. de 10.5 amús. Puede ser que crean que es un der..:chü inherente al üficio que desempeñan. 
Ahüra, en cúntrapúsición á ese meeting, dehieran celebrar ütrü aquellüs que tienen la desgra" 

cia de tener criada. 
Y pedir en él la abolición de la clasc, aunque tengan ellüs que servirse á sí propiüs. 
Que es pür 10 que cüncluiremoi todús. 

,~ '" 
En Berlín, ha tenido. lugar una expüsición de rel')jcs. En ella se exhibió uno. de búlsillú cúnstruí

do. po.r su invento.r Peter Rele, en el año I;)()O. 
Ese Peterde debe pasar á la histo.ria, y nuestrüs blasfemos deben levantarle una estátua po.r 

haberles prüpürcionadú la primera materia para su trabajo.: el relúj de bülsillü. 
Además, se enseña en Berlín, una sénc dc artístico.s relüjes, en fúrma de huevoc;;, Cünocidüs pür 

"Iüs huevecitús de Nurembérg", Qtrús en fürma de cáscara de nuez, de flúr, de mandúlina de cruz, 
etc., etc. Hay un reloj cün la maquinaria de marfil, y otro en ' que se ha empleado la madera para 
fabricarla. 

En una palahra, que allí se ve tüdü lo. que se ha producido. en clase de relüjes de bülsillo desde 
el siglo xv hasta el XVIIl. . 

La expüsición de relújes de Berlín ha sido. nütabilísima ..... ¿Pero. que me dicen ustedes de la e:\.'
posición de nuestros crünómetrüs en la Rambla? 

Nada, que no. se salva uno.. 
* * * En 1682 el electür de Sajonia :r el duque de Subenburg, jugarün la primera partida de ajedrez 

en que fuerün empleadas persúnas vivas: 
El tahlerú se hizo. en un vasto. campo., empleando. panos negros y hlancús para cuadrüs. Las 

piezas t'ran húmbfes vestidús de rey, de reina, á caballo, de ar1iles, de túrres y de peQnes. 
Lüs jugadüres estaban en dús altüs tablado.s, y desde allí gritaban diciendo. cómo. se habían de 

mo.ver las figuras. Ilabia un público inmenso colocado. en altos estrados. 
Ganó la partida el electür de Sajünia. . 
Luego túdas las piezas del ajcdrez se fuerún á una taberna á cúrrer una jucrga, yen ella pür 

poco. un peón dá muerte al rey, pero. de veras, atizándúk una cuchillada. 
Ile ahí un espectáculo., 110. el de la taberna, sino. el de! juego., que yo. prúpúndría á un empresa

rio. Exhibir düs famüsús jugadores de ajedrez, y hacerles jugar un gran partido. co.n P, iczas vivas. 
Ellücal dünde se hiciese se había de llenar de púhlicü nada más que púr la novedad. 
Amigo Alberto. Llanas, usted que es tan emprendúr acúmeta esta empresa. Yo. súlo exijo. de 

usted un buen habano. pür .haber apuntado. la idea . .. .. .. 
Lanzándonús pür el camino. de la murmuración, lo. que hemús hallado. estüs días en lús periódi

CüS es lo de ¡}fonfelúieo. Ya saben ustedes á lo quc aludo. 
En UIl drallla 1lUeI'O, de Tamayü y Baus, cún útrüs persünajes, lIla¡;üer que cómicüs, y con un 

descnlace que no. tiene nada de müral . 

. , 



. La c~sa pasa en una compañía del gé.neto ~hico. Yorick, actor Y cantante, está casado con Ali
Cia, actriZ bonita y un si es no e~ compaslv~. Edm~ndo, al revés de lo que.pasa en el drama citado, 
en vez de ser un elegante galan Joven, un Sletemesmo, es un respetable director de orquesta meti-
do en años ... y en harina, como luego !:>e verá. Yorick, sospecha que su Alicia tiene un lío .... ¿Pero con quién? ¿Con quién"Señor, con quién? 

En vano acude á Shakespeare hembra (Matllde .Pretel) para avenguarlo. Esta, muda como es
fings deja á Yoric!< !llesándo!5e los cabellos en medlO ;le una tremenda desesperación . 

. t<..dmundo y Al1cla se amaban á espa~das del mando y á espaldas de todo el mundo. Aquello 
tenta que romper por algún lado, y rompló. . U~la madrugada, como si se tratase de un botón ~e camisa Ó de una caja de cerillas, Yorick en-
contru á faltar á la adorada compañera de toda su Vida .. ¿I!ónde estaba? La buscó hasta por debajo 
de la cama, la buscó por todo Montevideo ... Y nada ... AllcJa.no parecía. 

Por fin. el desdichado marido supo que Edmundo Y AlIcJa se hallaban en San José, pueblecito 
cercano á Montevideo. Allí se refugIaron los dos tórtolos. 

¿Qué hacer? ¿Ir allá con un trabucO naranjero y dejarles secos? ¿Cojer dos pistolas de la <ruar-
da-rorra y desafiar al anciano Edmundo? ¿Dar parte á la justicia? ¿Divorciarse? Esto es 10 que trata 
de hacez: el vengativo esposo. T •• Yonc:

k 
ha obrado muy cuerdamente. i"ada de sangz:e Y estermmlO. Separarse decOlosamente, 

con legahdad, sin armar más escándalo que el de los pnmeros dlas. 
La tornadiza Alicia sabrá, antes de un año, 10 que es estar ligada con un viejo que no va á poder 

con la bula á poco que ella se empeñe. . Lo extraño del caso es que Yorick es joven, tiene talento Y como guapp, tiene partido entre las 
señor:.1~ jamonas que asisten ú verle representar. Pero á estos son los que engañan con preferencia 

las mUJeres. Va Iv Jecía Matilde Pretel, ó Shakespeare en este caso: 
¡Mujer, eres pérfida como la ola! 

y pérfida ha sido en este caso Alicia. 
Esperemos sin embargo, el desenlace de est.e drama del género chico. 
\(0 creo que concluirá en amenísimas carcaladas. . . . 

. \ en que Alicia abandonará á Edmundo, para volver á VlV1r entre sus queridos del alma Yo-

nck 1 Shakespeare. 
meno * * * 

-¿Vive aquí el senor Partegas? 
-No señor. Quien vive aquí es el señor Parte. 
-No le conozco. -Es el mismo. Solo que con esto de la huelga, es tan consecuente, que ha suprimido el gas has-

DANIEL ORTIZ. ta en el apellido. 

UNA CONQUISTA , POR Tov AR 

-Bendito sea Dios y que mujeres hay en el u1Undo 
para tormento de pícaros. 

-¡Caballero! No sea V. atrevldo)- respete mi candor ... 

http://mes.no


EL FALLO DE LAS .USAS 

(Á LA MIlMORIA DE .FELIU y CODINA) 

Reunidas las musas 
en el suntuoso templo de Talía 
discutian ansiosas 
producien.lo terrible gritería, 
sobre cuál iba á ser, entre unas cuanta~, 
la mujer elegida 
para que acompatlase al mausoleo 
á un dramaturgo inSJgne que subía 
del mundo y le otorgaban un pedazo 
del cielo que aquel vate merecia. 
Una musa exclamaba:-¡La Dolores! 
y otra musa gritaba:-¡N6/ Maria 
del Cdrmett . y aun alguna 
mostraba inclinaciones por la rica 
Jfiel de la ALcarria, pues los tres partidos 
pugnaban por ganarse la partida. 
Oido el clamoreo, 
con bucn acuerdo intcl' peló Talía: 
-Para fallar un pleito tan dudoso 
es preciso, hijas mías, 
que vengan por aquí las trcs mujeres; 
sus méritos expongan y enseguida 
fallaremos nosotras 
qué mujer debe ser la preferida. 
Jl-liel de la Alcarrin dijo:-¡No compito! 
y, retirada de la noble liza, 
frente á frente quedaron 
Dolores y Jllaría. 
Como buenas hermanas 
se guardan sus rencores, sus envidias. 
Yesto sc observa luego 
al hacer la defensa más reúida 
por conquistar la gloria 
á que las dos aspiran. 
Dispónense las musas á escucharlas 
y as! dice flfaría: 

.. .. .. 
- \i algo más que DoLorcli. ¡Quien lo duda! 

Siempre será más pura el alma mía. 
El alma que á mi Pencho 
consagro noche y día: 
un alma que ha nacido entre las flores 
de aquella huerta rica 
donde surjc una mata en cada punto 
que los huertanos pisan. 
Mi alma fué tan pura 
como el cielo de aquella Andalucia 
que meció mis amores 
y endulzó mis penitas. 
Mis amores tan castos 
como ¡a propia Virgen de la ermita . 
Yo solo quise á Pencho. ¡l'encho mio! 
¿Por quién hacía Pencho 10 que hacía? 
¿Y por quién enseñaba á todo el mundo 
la afilada navaja que decía 
en un cantar hermoso 
lo mucho que mi Pencho me quería? 
¡La maldita navaja 
que fué su perdición, y fué la mJal 
Ahi está l~a Dolores . 
lQue distinta es su vida! 
Metida en el mesón donde los hombres 
se disputan á golpes SlIS caricias; 
dando quc hablar al mundo 

que le~arroja á la-cara la . aliva 
envuelta en una copla que se extiende 
en brazos de la pícara malicia . 
Hoy, queriendo á un barbero 
á"quien despreciará mañana altiva . 
Otro día, apartando á un estudiante 
del buen camino que el deber le dicta. 
Perdiendo de pedazos en pedazos 
el corazón, y e l alma ya perdida ... 
!Dios mio, qué mujer!.Quc ¡a perdone 
mi Virgen de la ermita. 

• . , 
Y dijo La Dolores al instante: 

- Aunque te empeñes tu, por vida mía, 
por 10 que quieras más en este mundo 
y por la propia Virgen de la ermita, 
te juro que conmigo 
no ha ... de poder, Alnda. 
¿Que te dieron á luz ellll'e las llores 
de aq lIel1a hucrta rica? 
Eso vale muy poco. Abundan tanto 
las flores Cilla hermosa Andalucía 
qne no se hace otra cosa 
allí, si no esperar á ver marchitas 
las flores de una tarde, para luego 
admirar las que na<:::en otro día . 
Yo me crié en la tierra 
do la nobleza habita; 
donde el coraje que se lleva dentro 
sale como ese sol: todos los días. 
Yo me crié entre el puehlo 
que cant aba la copla maldecida 
y el pueblo me conoce tan á fondo 
qne ya nunca me olvida . 
¿Que solo fué tu amor el de tu Pencho? 
Di, ¿pues porqué fingías 
querer mientras duró su larga ausencia 
á aquél que con el alma aborrecías, 

• 

á aquel que fué la víctima inocente 
del odio de tu Pencho? !A~¡ lo hacias 
por evitar su perdición! ¡Cobarde! 
Es más noble, más fuerte, el alma mía: 
yo desprecié al sargento, y á Patricio, 
y á Melchor desprecié cuando venía 
dispuesto á hacerme desistir ¡malvado! 
de aquel amor que de verdad sentía. 
Soy más noble que tú; mucho más fuerte ; 
dejé mayor recuerdo de mi vida 
y .. . ¡hasta le dí la gloria 
á ese hombre, que vestida 
con traje nuevecito, 
con galas tan hermosas y tan rica ~ , 

me paseó triunfantc 
por e sa España entera que me admira. 

* * .. 
Ca1l6se La Dolorc,~ . 

Las musas, convencidas, 
rallaron en favor de !a ~ cgl1nda. 
Desde aquel mismo día, 
en el rincón del cielo 
donde Fe¡iu habita, 
llorando está la muerte del poeta 
la moza aragonesa más garrida; 
la dichosa Dolores 
de la copla maldita. 

FRANCISCO A7.NAR NAVARRO 

Zaragoza, ocwbrc de l RC)~ . 
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Don froilán quiso cortar las relaciones amorosas de su hija y Sera([n. ¿Cómo? trasladando su 

residencia á Aravaca. -Sí-decía D. Froilán.-Hay que poner tIerra por medio. Yo no puedo permitir que ese mono 
burle mi vigilancia Y celebre conferencias por el ventanillo con Isidorita. 

Y tomó una casa en el vecino pueblo, con vistas á un melonar frondoso. Allí encerró á la mu-
chacha, no sin decirle con aire solemne:-Por ahora noS hemos venido aquí, pero si éstas relaciones 

continúan, estoy dispuesto á lle-

ARTISTAS PARA LA HABANA, POR J. ROMÁN' 

- No serlOr no C()!1sienLO quc la nllla salga cn el coro luciendo sus cn
cantos. Los h~mbt cs !;on muy atrcvidos Y IYo ya s;! lo quc cs tencI' un 

varte al fin del mundo, á Villal
ha, si á mano viene. 

¿Cómo hahía de renunciar 
Serafín á un amor que consti
tuía todo su encanto? Buscó los 
brazos cariñosos de Eleuterio 
su amigo del alma. y le hablÓ 
así: 

Soy muy desgraciado. 
-¿Qué?-¿Todavía te se des · 

tiñen los calcetines color de cas
taña? 

-Xo es eso ... Isidora ha sa
lido de Madrid. 

¿Cómo? 
Su padre quiere que ter

minen para siempre nuestras re
laciones y se la ha llevado le
jos ... muy lejos. 

- ¿Adónde? 
-A Aravaca. 
- ¡Qué contrariedad! ¿Y ella? 

Ella s~g:;.e fiel y cariñosa 
como siempre. Mira su última 
carta. 

Eleuterio leyó lo siguiente: 
"Cerido Zerafinmi papaques 

un vr:ut~ nome deja de salir ni 
t~n SiqUiera alco rral peroyo te 
Clero y hespero que be~gasaber
me anque sepa que mi papates
tropea. Tulla. Isita." 

¿ y qué piensas hacer? 
preguntó Eleuterio. 

Yo no pienso nada-con
testó Serafín. 

¿Quieres que te acompañe 
ú Aravaca? 

Eso no es posible. El papá 
de lsidora vig-ila la llegada de 
todos los trenes, y si me echara 
la vista encima .. 

Se me ocurre una idea. 
¿Cuál? 

bucn palmitol 
¿Conoces á Filomeno, el que está de dependiente mayor en la fábrica de sopas? 

-Pues Filomeno tiene un tilb/t1'Y precioso que ha sido de un conde arruinado. No pudo pagar la -Sr. 
cuenta de fideos y tuvO que desprenderse del tilbury. 

-Ciertamente; pero ... -Se lo pedimos prestado y nO nos negará este favor. Dcspu~s alquilamos una jaca muy bonita 

que hay en la calle de la Comadre Y nos vamos á Aravaca. 

-Pero ... 



-~o hay más que hablar. Tú no tienes resolución para nada. 
Serafín dejó hacer á su amigo, y éste rué á ver á Filomena, que accedió gu:-,toso; inmediata

mente se trasladó á la calle de la Comadre, y, previa fianza, pudo llevarse el penco y unas guarni
ciones en buen uso, para eng'ancharle á la limonera. 

Una hora después, Eleuterio y Serafín salían en dirección á 'Aravaca. Eleuterio hal,ía cogido 
las riendas y fustigaba al animalito sin piedad. 

Ten cuidado decía SeraUn.-No vayas á irritarle. Pégale con delicadeza, para que no se in
comode. 

-¡Déjame á mí! contestaba Eleuterio.-¿Crees que no sé guiar? 
El caballejo trotaba con cierta mansedumbre apreciable, pero hubo un momento en que se dió 

por ofendido, en vista de los latigazos incalificables de Eleuterio, y ya no quiso tirar del tílbury. 
-¡Calle! ¡Se ha parado!-excIamó Serafín. 
-Ya verás como le obligo-replicó Eleuterio;-y se puso á descargar latigazos. 
Pero todo era inútil: el animal movia las orejas y relinchaba como si quisiera protestar de aquel 

castigo injustificado, hasta que acabó por echarse. 
-¡Caramba! ¡Qué contrariedad!-dijo Serafín_ 
-N o te apures, que yo lo arreglaré-añadió Eleuterio echando pie á tierra. 
Y se puso á acariciar al animalito. 
- Vamos, vamos le decía cariñosamente.-¡Arriba! 
Por toda respuesta el jaco volvió á relinchar lanzando miradas de indignación á Eleuterio. 
Serafín pateaba, y en su désesperación quería arrancarse los pelos del flequillo, pero Eleuterio, 

más filósofo y menos enamorado, todo era 
H~1 decirle: t m IH:v,( 
~ "t Ten calma, hombre; que tiempo te ¡\\(\ DI Sllt 

~I~f~ , -: queda de ver á tu novia ... Ahora lo que vas " 
1\' r' 
I ' 111M! á hacer es ayudarme. 

,~ Serafín. _ 
.,;=- -¿Qué hago?-preguntó 

r
.ff!J! - Coge al caballo por la 

I ;/ cola mientras yo tiro de las 
, riendas. 

-Oiga, buen amigo, qlli¡i icirme 
la imtció,t que esta noche dan en el 
treatol 

~, -IY pensar que Isi-
dorita estará esperán
dome!-decía Serafín 
por lo bajo. 

Mientras Eleuterio 
acariciaba al animal, 
Serafín le hacía cosqui
llas en la cola con un 
palillo de los dientes. 
Hallábanse á medio ki
lómetro escaso de Ara
vaca y no era cosa de 
retroceder. 

- ¡Jesús, qne con
trariedad! e.\c1amaba 
cl novio de Isidorita. 

No te apures, 
h o m b re; contestaba 

~Il ~'\ 

-¡Mi misma cara! 

Eleutcrlo, echál1doselas de cahallista experimentado. A fuerza de urgarle, el jaco tuvo á bien salir 
ue su quietismo y se cnuel'C'zú gallardamente. 

Vamos ;í cn~al1cl1<lrlo otra vez dijo Elcuterio. 
¡Que si quieres! Rssistióse cl animal cuanto pudo, yen menos de lo quc se cuenta, le atizó dos 

patadas ú Serafín en un vacío. 
¡Ay! gritó el interesado llevándose ambas manos á la parte dolorida. 
¿Qué es eso? No tienes pr<'tctica, Ya se conoce que no estás acosturnbrado al s'por! dijo Jileu-

terio. 
Y quiso acercarse al animal, que repitió lo de las patadas. 
Entonces los dos amigos adoptaron una resolución heroica. 
Eleuterio cogió al jaco de las riendas y ecl!ó á andar camino de Aravaca, mientras Serafín, 

asiéndose á las limoneras, tiró del tílbllry lo mismo que puede hacerlo el caballo más infeliz. 
Y así llegó á Aravaca el novio de IsidorÍla, no SIO que le dijesen los mozos del pueblo al verle 

trotar: 



- ¡Arre, jaco! 
Ella estaba en la ventarta esperando á su dulce dueño; peto a1 sorprenderle en aquella actitud 

humillante, cerró indignada las maderas y fué á echarse en el lecho con la frente entre las manos. 
¡Qué desencanto! decía ¡Haber puesto mis ojos en un hombre que viene á Aravaca en

ganchado á la limonera! 
y las relaciones de Isidorita y Serafín terminaron para siempre, lo cual viene á demostrar que 

nadie debe meterse á sportllwn, ní salir de Madrid con caballos desconocidos, aunque sean de al
quiler. 

TIPOS ARAGONESES 

Venledora de frutas, por Lasuén. 

PAISAJE 
(DE Mf TrERR,\ , 

Era un día de Julio, 
un día de esos en que el sol arranca 
con el vigor de sus ardientes rayos 
todo el matiz de su explendor ingénito 
á la Naturaleza, 
yen que abochorna el aire con el fuego 
que desparraman sus melenas de oro. 

Llegué al Puente de piedra, cuando el astro 

" 

LUIS T ABOADA. 

se hundía entre arreboles 
de abigarrada luz, como rendido 
de aquella orgia de color sin límites. 

Inmovil ante el cuadro, 
)0 miré con asombro 
y presa de emoción indescriptible 
sentí que al dilatarse mis pupilas 
un chorro de aquel sol, me entró en el alma 
y despertó en mi mente los arrobos 
sublimes de lo estético. 

Reflejaban las aguas 
del Ebro caudaloso y lejendario 
los tules purpurinos de Occidente, 
semejando las ondas 
del ancho río, auríferos caudales 
ó bien, rico venero • 
de esa encomiada sangre aragonesa 
que tiene madre en el peñón augusto 
del más firme heroismo, 
de esa sangre que lleva en sí los gérmenes 
de un hidalgo tesón y de un estímulo 
latente de proezas. 

La lumbre de un crepúsculo 
fascinador, en derredor lanzaba 
enjambre tal de chispas deslumbrantes, 
que pareela próximo el incendio 
del valle, el caserío y la arboleda; 
ó cual sí allí en la altura 
tegieran unas manos celestiales 
con resplandores de mansión divina 
y hebras de luz de aurora, 
la corona del triunfo 
para el pueblo valiente y esforzado 
que vió nacer los Jorjes y Agustinas. 

y en la rizosa y amplia superficie 
que sírvele de espejo 
á la soberbia fábrica 
del gigantesco alcázar de la Virgen 
orgullo de la pátria aragonesa, 
se dibujaban los contornos bellos 
del templo del Pilar, que con sus cúpulas 
de aristas de colores 
iluminadas por el sol poniente, 
creyérase un palacio del Empíreo 
en vuelto entre los nimbos y las brumas 
de célicas regiones. 

Absorto ante el paisaje, 
dejé vagar sin riendas á mi espíritu 
y exclamé conmovido: 
tierra donde nací ¡bendita seasl 

A. AL'::ALDE ALEJANDRE 





: Fíese '-"1.sted de 10s anun.olos%! 

U N A S E N
,..., O R A, jov~~ todayía, partirá su fortuna con el primer joven que c11¡\ 'vea que le 

sea slmpál1Co.- Tlene coche 

_ Joven todada .. . Tiene coche ... 

-----..------
_ ICarambal Esto debe ser al

guna princc' a de esas exc';ntri-cas que hay abora. Luego al tener coche, tendrá dinero, rentas, y en su casa se comerá todos los 
. - Si yo .... . ¿Le seré yo simpá- dlas, quizá dentro de una hora esté sentado á su mesa, Y antes de una semana la 

t ICO? boda y, lA Nizal 
(J' 

'. ----

'jh 
___ ~_~~'J~ __ ------------------------------- !I 

ii 
. . . . . 



CONTRA LOS PERROS 

Hinchala bien. que con es ta invención veremo. ésta 
tarde si el perrito ese se atreve . 

Ha llegado el momento ¡ánimo! 

1 .... • ... 1 

UN MORALISTA 

Bebióse un sorbo de agua, y ensegida 
continuó su discurso interrumpido. 
"Pero ¿que ha ~e ocurrir si estamos viendo 
en calles y plazue.las á los niños 
pronunciar palabrotas malsonantes 
que hieren los oidos 
y no hay ni aún moral que les contenga 
é imponga un correctivo? 
Llegarán á mayores los pequeños 
"in cambiar de costumhres ni de vicios 
y la raza que ayer asomó al mundo 
ha de ser la vergüenza de otro siglo. 
¡El árbol de pequeño se endereza! 
Practiquemos por tanto sin distingos 
y con toda la urgenda necesaria . 
la sentencia y verdad de ese aforismo, 
y en breve nos cabrá la hermosa gloria 
de ver á nuestros hijos 
prosperar en un pueblo virtuoso 
al que Dios colmará de beneficios ..... " 

- ¡Pericooo!' 
* * * 

¡Señuritu! 
¿Porqué Hora, 

porqué grita y patea ese chiquillo? 
- Dispénseme el señor; pero es tan malu 
y dice tales cosas, que es preciso 
sentarle [as costuras pa que ('alle 
y no haga ciertus artos muy mal vis tos. 
- y ¿quien te ha dado á tí so!emJle hruto 
órden de castigar al pobre nil'lo? 

Lu que es órden, se/ior, nadie me ha dadu; 
peru yo que oí bien al sci'luritu 
lo que dijo ayer noche en su discurso 
he pensau que venía C0l110 anillo 
al dedo, el atizarJe cuatro lapos 
en los mismus ucicos. 
¡El ¡1rbuJ de pequcl)u se endereza! 
- No seas animal, ... y oye Perico: 
sí vuelves otra vez, por cualquier causa, 
á tocar un ~ahel1o del chiquillo 
te pongo de paUtas en la calle 
y te huscas el pan ('n Otl'O sitio. 
- Está muy ~ien, se/lor. 

\' a puedes irte 
y que no se oig'an más lloros ni gritos. 

- ¡Que mundu, Dios, que mundul 
Para mí que el señor non vé á su hijo 
vivir en ese pueblo virtuoso 
que Dios ha de colmar de beneficios. 

FLUl<E<'(ClO BELLO S ll'ijl' .\N. 

? '~l :::; 
--
. 



Nuestro námero extraordinario consa¡,rado A Zara
goza, ha tenido un éxito brillantlsimo, hasta el extre
mo de haberse agotado por completo la edición y te
ner que hacer una se¡,unda para poder servir los nu
merosos pedidos de nuestros corresponsalE's. 

Agradecemos mucho estas demostl aciones del pá
blico que nos alienta para continuar en el camino em
prendido, cada vez con mas entusiasmo. 

Gracias á. la amabilidad del Sr. Araluce, de México, 
podemos ofrecer á. nuestros abonados en el "Portfollo 
de Artistas" los retratos de las que des pues de haber 
conquistado envidiables triunfos en 1011 escenarios de 
Espalia, se encuentran actualmente haciendo las de
licias de los americanos. 

En el plie¡,o que repartimos con el presente náme
ro, figura el de Carmen Calvó, en unión de las aplau
didas tiples Luisa Bonorhl, Soledad Alvarez y seliori
tas ~rtort, Uliverri y Mlserachs. 

------.},II«I'-(.------

8011lOlon •• á lo. problema. anterior •• : 
A la tarjeta: GATERA MATRITENSE . 

A los acertijos ¡,eo¡,rá.ficos: 
"SORIA. SALAMANCA. CÁCERES. 

CORRESPONDENCIA INTIMA 

J . ..4. O.-Mallorca.-EI articulo es bonito, pero te
nemos tanto ori¡,inal en cartera que de admitir el que 
nos envía no lIabrfamos cuando podrlamos publicarlo. 

G. JI. S.-Veremos de utilizar la Jli"iatura. 
Tirabeque.-Unapre¡,untitIL suelta: ~porqué mane

jando con tanta facUidad el ¡,énero festivo, como lo 
demuestra su e~ístola, me remIte cosas tristes con 
vistas de exceptlcismo A 10 Bartrina? 

Orlodof.-Vamos, A V. le da por el sentimiento á 
lo Becquer, tan pasadlto de moda. 

.JI L. - Me parece imposible que sea el. mismo 
qUIen ha compuesto esos cantares y ese epIgrama. 
Puede V. en'vfar éste, firmado. 

J. JI. F.-Flojitos, pero muy flojitos de forma y de 
fondo. 

José Rueda -No puede aprovecharse mas que uno. 
Que es el siguiente: 

No tuve miedo á. Maceo 
ni A los yankis ni á ¡,uinaldo, 
y en cuanto veo á. tu madre 
tiemblo como un azo¡,ado. 

Trdgala.-No dejan de tener ¡,raci.a, pero se ve á. 
lale¡,ua que sabe V. poca co~a dE' dibUJO. 

..4 . C.-Sevilla.-Supon¡,o habrá V. recibido el nú
mero que deseaba. Sus verEOS no acaban de gUlotarn:le. 
El pensamiento es vul¡,ar. 

Brllno Chapa.-Procurar~mos hacerle" un hueque-
cito. • 

Gillleletone.-~De donde ha sacado V. que t,empo 
y ejemPlo sean consonantes? 

G"mersi"do Jlillo.-Dlce V. en una de sus "Amo
rosas". 

Si quieres que una mujer 
te oorresponda en amor 
formal siempre hll. de !l.rr 
nunca en sus palabras creer 
y mlrarl!l en compasión, 

Tendrla que exphcarle un curso de retórica y otro 
de lólrica para hacerle comprender todas las faltas de 
la tar~uintiJla . 

L . .(J.-Reus.-Si selior, se venden carteles de EL 
qATO al Infimo precio de una peseta. Ya ve usted ¡ca
SI nadal 

Terevlr Cepell. - ¡Sáficos cuando solo falta alio v 
pico para comenzar el siglo ? "' 

J. R.-Su articulo "El amor mas fiel" tiene como 
principal inconvenieote su e tremada extelU'ión. 

y despues, créame, nada de lo que !le relacione con 
el asunto de la guerra, es simpático. ~Para qué recru
dece .. tantas de~ichas? 

JI. V. C.-Rstán bien pero demasiado serios. Lo 
que. aqui hace falta es género alelrre v fljese ademá.s 
que '01' 

mereció tu COl"allón POI" in""",",no 
no ha tenido jamás el tJonor de ¡,er verso ende,;:aaaabo. 

..4. G. S.-Algo se aprovecha.rA, si ei'ior . 

..4. C. P'7 Villamembrillo. (!).-Tiene Ala:aoo .01-
pe de ¡,racla, pero en conjunto ~e paree:¡-~ .. 
otro articulo ya publicado en estas mi mas ,~Z:: 

eal"amba .-Tlene V. condiciones de carfl ta, 
pero le falta dibujo . 

..4. Ll.-Desde hace mucho tiempo no he recibido 
nada tan original é in-pirado como los vetaoa de us
ted. Sería una Iá."tima y muy ¡,rande que no leran la 
luz fébea y ... ¡ahi va esol 
Olvídame de una vez..--vuelve á. ser mujer impura 
y revuélcate en el fan¡,o,-cual misera cria • 
Olvida aquellos momentos-qull arrobaba n 
pasaban los dias y horas-I'0zando plAcida calma. 
Y .. no más üusicJn vana-ya no má.s atormentar 
á este infeliz mortal,-que al no saber despreciar 
cual se debe á la mujer-que en u de!lgr.acia ~isf;uta 
muestra ~er mur inocente-ó mU11isto sin di puta. ' 

Debe V. en VIarios al primer certAmen literario que 
se convoque. 

Ellt'J'quito B. y..4 -Me l~:ce que empieza V. de-
ma"iado "ronto & amar y ...... toa. 

J. R. P.-Procurar6 aprovechar lI'I¡,o, pero debo 
advertirle que tetl¡'o la. mili,. de orJainal preparado y 
que el suyo encaja poco en la fndole de. EL GATO 

Frac-sohite ~creo qlle dice e80).-lIuy Sr. mio: Em
piezo por a¡,radecer mucho los cODsejos que me da. y 
los 20 céntimo!! que le ¡,asta para ello, pero be el! • 
cir!e lo 'J.ue decfa ya .en ndmeros pa ados: el p6'11co 
es IIlMclab1e y poco Justo. 

Del plebiscito saqué Jo que el Df'¡,ro del aermÓ1t: 
ta oa á favor del moderahmo, tantos en contr. to
t f¡,ua\. Debo hacer pues un periódico que dé p ~!
todo~. E ajera u<ted ea uo del re¡,ionalbmo, pue 
preCIsamente, en EL GATfl colaboran artistas y e"cr lO
res de toda Espada. Naturalmente que si se ha de ha
cer algo mas nuevo y distinto de lo que en Madrid ~e 
hace, he de acudir á .buscar los elementos para ello 
donde se encuentren. ' 

Quizá. en otros puntos de su cart. estemos confor
mes V. Y yo, pero eréame, que la masa del páblico no 
piensa de i¡,w a. 

Por lo demú, que oy su aaradecielo y lepro 
servIdor que beso Sll mano •. 

Narcisa del Tu,.o.-l e a V. baturrada!? 

"o'" 'orm1p.'* __ aCo prohibida la ropl'odaoolóa do loa Uabajoa aniaete ... 7 U"l'&I'toa ~ ..... p~oo. 
Imprenta particular de EL GATO N~GRO: Balmes, loo.-BARCELONA. 
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o u ares 
Preciosa colección de cuadernos de 32 pá~nas ilustrados profusamente con elerrante cubierta en color 

ACABA DE PUBLICARSE EL CUADERNO 17 
TITULADO 

NA 
ORIGINAL DE 

D. Eugenio de Ochoa 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

lNTE&ESANTE rRODuccrON DE T! N ILUST&E ESCRITon 

Precio del cuaderno 10 cBnts. 
. Cada 10 cuadernos formaréin amenos tomos de :.l:.X) 
r;'iginas con m¿,is de: 100 dibujos inéditos y cubiertas cs-
peciales C!l colores. . 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO PRIMERO 
GENTE CONOCIDA .... por C. Ossorio y Gallardo. 
LA MODISTA l\loDESTA. " Eduardo Blasco. 
C HIRIGOTERfAS y AR-

MAS AL HOMBRO ... , " Melitón González. 
DE MEDIO PELO .... , " Torcuato Ulloa. 
C OSAS DEL MUNDO .. , " Daniel Ortfz. 

LA BELLOTA DE ORO .. por M. Ossorio y B erna rd. 
METRALLA.. . . . . .. " Ricardo Fradera. 
TIPOS DE LA CALLE.. " José M.A Matbeu . 
RECELOS.. . . . . . .. " F. Antich é hag u irre 
LA SERAFINA. . " Francisco Tusqucts. 

Estos diez cuadernos reunidos bajo una elegante cubierta, f.qrman un tomo de 320 páginas con profu
sión de ilustraciones de los señúres Melitón Gonzalez, Xaudaró y Fradera. 

Precio del tomo: UNA peseta. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 
C URSILERfAS ... . .. . por Torc uato Ulloa. DESDE LA R AMBLA ... por Daniel OrUz. 

MI ÚLTIMA HORNADA.. " E dua rdo Blasco. MEMORIAS DE UNA . 

R ESIGNACIÓN y ESPE- NOVIA. . . . . . . ., " C. Ossorio y Gallardo. 
HANZA. . . . . . . . . " M. Ossorio y Ber nard. DELICADEZA ...... ' . " F. Ant ich é Izag uirre. . . . 

® Preoio de oada cu.adern.o: 10 oé:n.tlD10S ® 
Los ped idos á la Administración de "EL GATO NEGRO~ 
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