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¡No más Mercuriol '* lNo más Copaiba! '* ¡No más Sándalol 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútilesl 

MJ:CROCJ:NA X 
~ 

Soberano remedio para la. ~ 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFERMEDADES ¡;:;. PREPARADO POR EL DR. ROURR 

SECRETAS ll:J 

Curación rá.pida, segura y radioal de todas las enfermedades venéreas y .ifllítioas en todo .. sus perIodos. ~ 
El fI~o blanDo, blenorragia, en una palabro., totlas las afecciones debidas al viru, venéreo ó sifiliuco desaparecen 
á la acción de este poderoso medicamento. .o:¡.. La MICROCINA X cura también toda clase de uloeraoione.7 
llagas sea cual fuere su origen. ~ La MICROCINA X e, un remedio eficaz parn !!,ls afeooiones diatérioaa 
de la piel, eaorófulas y herpell. +.t.. La MICROCINA X eS un GRAN PREVEN IIVO COnl ra el oonta .. io de 
los males arnba Indicaclos. 

vé ..... e el Proapeot:o 
PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 26 U Botella pequeña 2 pesetas 26 

D.apaoho al por _enor: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, 230, Barcelona y en todas las buenas fa rmacilu 

REPRESKNTANTK GKNERAL PAftA L A VENTA AL POR MAYOR 

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

JULIOTIN lID ¡¡LOS COLOnS ~AtUaALES APLICADOS A LA fOTOGaAfIAI! ® JULIOTIN~ 
Por 1.0 peae1:as y en 3 lecciones, se enseña su aplicación y se regalan los colores para 

pintar 2."JÚ fotografías 6 estampas cualquiera. 

ENVtO DE LOS COLORES A P]{OV(NCIAS Á 6 PESETAS CAJA 

L1.an.o de la noqueria~ n"t." ... ~ero 6~ pi.so 4 . " - BeroeIor:l.o 

ALBl1M DE LA "MARINA ESPAÑOLA" 
publ~cado por EL GATO NEGRO 

Formando U.1 precioso cuaderno con las vistas de 
los principales barcos de nuestra desgraciada Marina, 
se ha puesto á la venta a I precio de . 

UN A PESETA. 

El "JA.RABE VERMfFUGO" del Dr. MORE'Y 
(oor1tra. 1.as 10r.r.a.bri.oes) 

ci{enta con mas de cuarenta años de resultac;:los excelentes y se vende ú Ptas. 1'60 en la farmacia de don 
P. Borrell Oliveras, Pelayo, .j.~ y en la de don .Joaquín Puchadcs, Plaza de la Lana, 11 , BARCELONA. 

GRAN HOTEL V RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
RONDA DB SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS AMBOS· MUNDOS RONDA DB SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS 

VJ:CBNTB SAl1RJ: 
Este gran establecimiento con ed ific io construido, a mueblado y montado con arreg'lo á los últimos 

adelantos y novedades, consta de 80 habitaciones todas con balcones á la calle; 6 magnHicos Salones para 
Restaurant; 8 gabinetes reservados para familias y una terraza promenofr única en Barcelona. 

Ilospedajes desde 6 pesetas cada día, por cubiertos ó á la ca1'ta. 

Se a.tqu.lln.l:~ I","obltooior1e. Ai.n. C'ol:rltcta. 
.\ 
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SHMANARIO ILUSTRADO 

Barcelona 22 de Octubre de 1898 

O¡I'eetol': CJU~110S OSSO~IO (Hll1l1A~DO 

Administr<Qdor<: PED~O TO~~Bl1l1A 

N'Uli:VAS l>RCLARACIONRS.-PIFIlI1E MUNICIPAL.-LOS GOlFOS. 

No han terminado ni con mucho ¡ay Dios! por desgracia, las consulta~ y consejos del empirismo 
político, acerca de la situación de la patria. Todas las momias de la pOlftica, tl)dos los aspirantes {t 
carteras, todos cuantos aspiran ti que la postel'idad no tenga que darse de calabazadas pensando lo 
que ellos opinan ó desean, hnn caido sobl'c las redacciones de los periódicos llcnaJ1(]O nutridas co
columnas, de esteril prosa. Y ¡cosa admirable! todos hubieran podido predecir punto por punto lo 
que despues ha ocurrido; todos 10 hubieran evitado, si {t su experiencia se huhiera acudido opor
tLlllaménte iTodos SOIl impecables, todos dig'nísimos, todos patriotas de imposible imitacilÍn ..... 
Despues de leer á unos y {t otros ocurre preguntar ¿Dónde están pues los fracasados, dónde los 
equivocados, dónde los responsables? 

y 10 más gTave en este asunto es que á fuerza de disminuir la talla y de buscar las opiniones de 
los más insignificantes, no hay ya quien no se crea con títulos para hacer 10 propio y para que el mun
do sepa lo que opina. 

Ile aquí al~'unas de las impresiones CJue ultimnmente he podido recojel': "'La culpa de todo la tie
ne el vino. Con los derechos de consumo por una parte, el aumento de los tributos por otra, la por:l 
conciencia de algunos compai'lcros y la mala calidad del <lg'ua empleada en las mezclas, el paITo 
quiano toma un vino que es veneno y de aquí que unas veces se eche it la calle pidi enuo que se 
declare la guerra ;'t Jos Estados Unidos, y todas en'u que los espaf'loles somos los n1Ús guapos, los 
más arrojados y-los más invencibles. Todo, todo es por elmal vino." (I~I tabernero del callej<"m). 

"La culpa de todo la tiene el cuerpo electoral. Si al presentar mi candidatura en las últimas 
("lecciones huhiera triunfado, en Jugar de tt'ner solo mi voto y el de mi suegTo, yo hubie.rn ido :'1 las 
COrtes y allí hubiera conseguido:con mi elocuencia derrotar al g'ohierno, y marcar den-oteros r;llIY 
distintos:'t la nación espariola" (Un candidato derrotado). 

"No hay que pensar en lo ya ocurrido, sino en regenerar al país, empezando por la administra . 
<'i(m. Y para lograrlo se impone que me repongan en el destino de oficial quinto de Hacienda, dC' 
que me priv(j un jefe estúpido emper'\ado el1 que /iayer debía escribirse sin // y oy con ella." (Un ('f'
san te. 

"La culpa de todo es de la falta de protección nacional. Si {t Jos esparloles se les obligase ;t co
mer solo garbanzos de Fuentesauco, ú beher \'aldeperias y ú vestir pallOS de Tarrasil, ('1 espir"illl 
nacional sería muy otro y hubieramos sido in\'encibles por tierra y por mar. (Un proteccionista). 

"La culpa de todo est:í. ell no haber hecho caso ¡í. los aug:urios de la poesía. Iksc!e hace treinta 
años se "antaba el1 Ul1a c(~lebre hahanera: 

la Habana se vá;í perder: 
la tulpa la tienes tú ..... 

y la Trahana se ha perdido y el seg'undo verso es el único que tocios repetimos ahora incen~ant<'
mente. 

Si todos hubi(-I-amos estado persuadidos de la verdad de que se iha á perder, hl1bi(>ramos podi · 
do prepararnos <\ la pérdida, logrando como compensación de ello un tratauo liLerario que asegu-



rase el pago de Jos derechos de autor de las comedias, especialmente de las que tuvieran un acto, 
(Un autor del género chico), 

"Todo consiste en que no hay hombres, (Una solterona), 
"De todo son respoD.';ahlos los periódicos, (Uno que ha mandado sus dC'claraciones á varios pe 

ri(¡dicos y que no ha conseguido que se publiquen). • 
',,::;i yo no cobrase del presupuesto del Congreso, Jiría que todos los males de España arrancan 

del n':gimen parlamenta,"io. Como no debo decirlo, me limitan:-' :\ C'XpOlll'l" que la p:Hria no podr<'t • 
regencI'arsl' mientras no se nos autorice ú asistir ú las ~csiones, !lpnta(\ns y con taP(JI1CS Jc algodúl\ 
en los oidos," (Un mac('ro ele I Congreso), 

1: 
'1: 01< 

Reina verdadera fiehrt, C'n el Ayuntamiento de Madrid, ~o SC' trata de rC'1\lizar ninguna gran 
da ni ohra que lo valga; 111'1"0 sí (·,istC'n en pro\'('('to muchas y muy imponantC's rdol'mas, Se em" 
pelÓ por revocar medio l\ladrld l'on 10 cual 110 ¡la laltadu tI abajo (l los hraceros Jurante el "erano; 

¿r.ana!; mucho dinero, '\ff'ng,1nf'7t 
('lIsi nada, pues ~.I sab .. s 4111' mi espf'ci.tlldad f'rll t.'I Ilimnu de 

Riego y me lo ha prohibIdo la cenwrl\, 

se ha dispuesto cnsc!.!;uida que los 
propiptarios realicen obras dc aco
metida .\ las al<'untóll"illas en toda" 
sus (inca" y en las condiciones quv 
los auelanlol'i 1l10dlTIlOS cxíjen, con 
Jo cual se dan'i ocupacirín ;í muchf 
simos lwitzos y t(,lldrú el Ayunta 
miento un ingTeso n1l1y importante 
POI" el c:únon quc hahrún de pagar 
los propietarios mil'ntras no cum
plimenten lo mandado; ha abierto 
veinte escuelas noctUt"nas; ha auto
rizado los calTuaj('s automóviles; 
ha adopt,\do Sc"crH.S medidas con" 
tra las vaquerías y otros cstableci 
mientos en qne no se tenían muy 
en cuenta los preceptos de la hig;ie" 
ne; ha pl-ocpdido ti la erección de la 
est<Ítua de don Antonio C<inovas -
¡aquí en ;\Iadrid l!ondl' no la tiento 
aún Braho l\111rillo! y, por último, 
J1eva muy adelantado (>1 proyecto 
de una gran NeC!"úpolis, tall indis, 
pensahle en esta capital, colocada 
por la mortalidad ¡\ la cahpza tito to 
das las dp I~uropa, 

'" 
Este último proyecto y las de" 

c.laraciones hechas por ('1 Alcalde 
;í un periodista respecto oí las cau
sas quc exijen la inmediata cons
trucción del fúnebre t-ccinto, arro 
ian un hecho verdaderamcnte terri 

hle y que reclama alguna" líneas: el hecho de que algunos (i<' los anti!.!;uos cementerios encla" 
vados en Madrid sÍrven de refugio (l numerosos golfós, quc sp res!!;uardan del frío elc la nO~'hC' ('n 
los nichos vacíos y ruinosos, iNi aún en el recínto de la muC'rte deja la sociedad tranquilos ú los po" 
bres muchachu ·[os, hu(>rfan05, ahandonados, padeciendo hamhre dc pan y de ju"ticia y frío en sus 
cuerpos y en sus almas! 

Pohres goU'os! La prensa peri6dica ha denunciado mús de una vcz la hrutalidad ('011 que alg'l]" 
no.,-; representantes de la autoridad los despertaban al verlos dormidos el1 la vfa púhlica y cuando 
un periodista descrihiú hace un allO el espectúclllo que ofrecían de noche las dos g"aritas del editi 
cio de la Presidencia del ConsC'jo de l\1inistros, en que se reunían pr('stúndosC' mÚlllo calúr algunos 
p,olji/os, al día sig'uientc desapar('cieron aquellas g'aritas que 1es servían de r(')ugio. 

Iloy advierte el Alcalde que hay muchos pobres niños que duermen en los nichos mortuorios 
y utiliza el argumento que semejante tri~teza produce para impulsar la eje{,llciún de nue,"a Necró
polis, Bien e<¡tú todo ello; pero ¿no sería del caso, puesta ya nuestra autoridad municipal en el ca" 
mino de las ~mpresas útiles, substituir con algo ('1 fúnehre albergue nocturno de los go~los"') ¿No 
podría proporcionárseles lecho y alimento en algun asilo ó siquiera luz, calor y techumhre contra 
[as inclemencias del tiempo?. .. 

OSSORTO \' BERNARD, 
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FRI.SO 

A. lIfa.lyic(' DII PlesslS. 

('abe una fresca vit'la de Corinlo 
Que verde techo presta al simulacro 
Del dios viril, que artífice de Atenas 
En intacto pentélico labrara, 
Un día alegre, al deslumbrar el mundo 
La harmonía del carro de la Aurora, 
y en tanlo que arrullaban sus ternezas 
Dos nevadas palomas venusinas 
Sobre ro~al purpÍlreo Y pintoresco, 
Como olímpica flor de gracia \lena 
Vi el bello rostro de la rubia Eunice 
No m'ás gallarda se encamina al templo 
Canéfora gentil, ni más rYente 
l:lega la musa á quien ravor prodiga 
El divino ~minteo. que mi amada 
Al tender hacia mí sus tersos bra7.os. 

Era la hora del supremo triunfo 
Concedido á mis lágrimas Y ofr('ndas 
Por el poder de la c('leste Ciprh. 
y el a el ritmo potente de mi sangre 
Verso de ruego que al propicio nÍlmen 
Cantaba ardiente de la vida el himno. 
Cuando mi boca en los bermejos labios 
De mi princesa de cabellos de oro 
Licor bebía que afrentara al néctar, 
Por el sendero de fragantes mirtos 
Que guía al blanco pórtico del templo 
Súbitas voces nues traS ansias turban. 

Lírica procesión al vient~ e~~arcc 
Los cánticos rituales de I)lon1slo, 
El evohé de las triunf.tle~ fiesla~, 
La algazara que enciende con ~tI ri~a 
La impúber tropa de saltanteS nÍllo~, 
y el vivo son de mú~icas sonoras 
Que anima el coro de bacantes ebrias. 
En el concurso báquico el primero, 
Regando rosas y tejiendo danzas, 
G-al'rido infanle de EroS por hel'mosO 
Emulo y par, ri~ueño aparecía, 
y de él en pos las ménades ardlente«, 
• \1 aire el bu-to en que su pompa erigen 

Pomas ebúrneas; en la mano el sistro 
y las curvas caderas mal veladas ' 
Por las flotantes, deieeñidas ropas 
A~zaban sus cabezas que en consor'cio 
Circundaban la flor de Citerea 
y el pámpano fragante de las viñas. 
Aun me parece que mis ojos tornan 
Al cuadro lleno de color y fuerza. 
Dos robustos mancebos que los cabos 
De cadenas ml'!tálicas empuñan 
y cuyo porte y músculos de Ar~s 
Divinos dones son, pintada fiera 
Que felino pezón nutrió en Hircania 
Con gesto heroico entre la turba rigen' 
y otros dos un leopardo cuyo cuello ' 
Gracias de Flora ciñen y perfuman 
y cuyos ojos en las anchas cuenca~ 
De furia henchidos sanguinosos giran. 
Pétalos y uvas el sendero alfombran 
y desde el campo azul do el Sagitario 
De corllscantes flechas resplandece 
Las urnas de la luz la tierra bañan. 

Pasó el tropel. En la cercana selva 
Lugllbre resopaba el grito de Ati~ 
Triste pavor de la inviolada ninfa:' 
Deslizaba su paso misterioso 
El apacible coro de las Heras' 
Eco volvía la acordada queja' 
Dt; la flauta de Pan. Joven gallardo, 
Mas hermo~O que AduIlIS y Narciso 
Con el aire gentil de los efebos ' 
y la lira en las manos, al boscaje 
Como lleno de lu7. se dirigía. 
Amor pasó con su dorada antorcha 
y no lejos del nido en que las a ves, 
Las dos aves de Cipris, sus arrullos 
Cual tiernas rimas á los aires dieran. 
Fuí más feliz que el luminoso cisne 
Que vió de Leda la inmortal blancura' 
\' Eunice pudo al templo de la diosa ' 
Purpúrea ofrenda y tórtolas amables 
Llevar el día en que mi regIO triunfo 
Yió el dios viril en mármol cincelado 
Cabe la fresca viña de Corinto, 

RUBÉN DARlo . 



· " 

L A V E N G A N Z A DE J Ú P~I TER 

l T n tanto ,~:.-b¿lrJ¡lt.ill y par/('ro, á lo que parece, ('1 !,!;all:u-do Júpiter, hallábase mohino por no 
C''\istir otro-; 5~J'b, senwjant('s ¡'¡ inferiores, á quienes confiar sus inmensas alegrias y enormes pe
"',ldumhres de díüs ut(,pico, unas veces alborazauo y otras entristecido. Su único compallero hasta 

entónees, el viejo Caos, con su plumón de cuervo, avaro de toda 

En CI/(1II1i que Lid ('lelo 
caen cualro gOlas 
Icualquiera se pasca 
por Barcelona! 

pl¡'[tica y perennemente misúntropo , le repugnaba. 
Era necesario oponer fuerza contra fuel-za: el poder de la diná

mica en frente del poder de la inercia: suhyugado Zeus por esta " 
idea no tardó mucho en hacer uso de la potencia creadora que con 
tanta generosidad le concede la f{¡bula. Rug'ió de c61era el Caos 
l'twndo una de tantas nochet; tocro era noche entonces-vió llegar, 
taladrando su ténue cuerpo, una lucida legión de esferas de fuego 
que corría vertiginosamente. 

-¿Que es eso, Júpiter? ¿Dúnde nacen esos globos ígneos que 
vienen á interrumpir mi eterno y dulcísimo sueño?-chil1ó el ancia
no desho 11 inador. 

Ko pongas hosco y celludo tu semblante de azabache y te lo 
explicaré todo. Me aburría :'tlo rey, sobcrallal/lelllc, y para diver
tirme ha ideado esas esferillas, colección de soles que ha de servir 
de base á miles dé sistemas planetarios. I-O:s la vida algo tan hermo
so que no quiero conservarla sólo para mí y la reparto. ¿Ves esos 
mundos que giljan una y mil veces formando duradas nebulosas, rá , 
fagas de luz?. Pues á ellos seguirún otros muchos hasta que me 
cansen, ya que mi facultad creadora no está lllnitada por la corla 
pisa del tiempo ni el obstáculo de la importancia. 

-Pero es que esas graOdC's lucién:agas ml: molestan y ofen
den: que atentan contra mi vida ... 

iBah! ¿Y á mí qué? .. 
¡Las destrurré! Harbote6 el Caos tratando dc abatir con SU!; 

manazas enlutadas á los soles recién nacidos, que se escapar011 ágil
mente, volando como mariposas de , oro ... 

- Duerme, decr(>pito, y deja en paz ú la nueva. generación: si
g-ue tú, mientras puedas, cumpliendo tu misión de pereza y consien
le;í mis mundos que se esponjen y desarrollen al calor de sus ~ 
energías. 

iLuchareme,s hasta morir! ... 
Perderás, te lo garantizo; pero prcparate ú luchar con tu ma

yor enemigo, con el tiempo, que surge desde ahora al presentarse, 
evocado por mí, eJI-iente día. 

Zens inventó la fuerza ceJ1lrípeta y Jit cenlrífuga; inauguró los 
movimientos de rotaciún y de traslación; hizo nacer de un soplo la 
astronomía el cosmos cntero, lanzando al viento sus primeros va.
~idos de alegría, empezó á girar con so lemne unirormidad en el 
vsracio, mientras moría lúng-uidamente de una ohsesiún de luz y 
\' ida el atelado Caos, rey' de las sombras. 

* :1: * 
Cuenta, cuenta lo sUl.euidJ i Ah, in!.4ratos! 
El caso, senor, es el siguiente: - dijo Mercurio salía yo esta manana, para dar mi acostum

hrado paspo en torno de !'olcs y estrellas, cuando los hallé congregados en una reunión de astros, 
pré\ iamente convo~'ados ¡Lo que \'o ~'iferahan, padre y señor! ... 

Simpli!1ca el r('1 ;lto. 
- Lo mtentaré. \ ' Ie ndo aquello escuché COll ateIlCI(IIl. ¿Sabei s 10 l[Ue ueclan r Pues dedan que el 
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,.:-ran Tonantc, ellos cambiaban la o en lf era un dios de sainete: un bufón con cascabeles de oro. 
pregonaban que vos los tratabais de una manera hasta cruel y despótica, subyugándolos á estar cn
lazados por misteriosas cadenas de atracción. y repulsión, y que esto l~s impedía campar por sus 
respetos, laborando cada uno en su propio provecho. Acordaron paladinamente rcvclarse contra 
vos, pidiendo os la independencia unos dc los otros, y prometiendo, de no conccdérsela, arrojaros al 
lado de l"lutón, con vuestro sillón de sándalo y marfil y vuestro manojo de rayos destructores. 

- ¡Ah, ingratos! - Volvió ú repetir Júpiter, inclinando sobre el pecho su melenuda cabeza. 
-Cuando yo oí aquellas blasfemias, usando de toda mi elocuencia, les reprobé su conducta. Al -

go debió de influir la música de mi 
palabra porque, insensiblementc, 
sin necesidad de violencias, fueron 
dándose á partido y trocando el 
pendón de lo:" insurgentes por la 
bandera de los leales. Al verlos 
arrepentidos he perdonado en nom 
t,rc vuestro á los soles revoltoso¡,. 

- ¡Hay que castigarlos! ¡No han 
de 'burlarse impunamente de mí!. .. 

-Guardad, mi rey, vuestrajus
ta cólera para algunos astros, más 
díscolos que los olros, que todavía 
continúan allá abajo pregonando la 
guerra y la sedición. Hablo de Ve
nus' Saturno, la Tierra, Urano, 
Neptuno, y otros que forman una ._0"" 
lista tristemente extensa. Todos 
ellos son grandes intelIgencias y 
corazones pervertidos; altivos y 
presuntuosos: han rehusado la am
Olstfa que concedí y preparan oro 
gullosamente sus cañones para la 
batalla qué les presentels . 

. Irguíó Júpiter su bien cimbra 
do cuerpo, echó hácia atras, con 
un nervlOSO manetón, la pelam 
bre de ébano que eng'alanaba su 
cabeza. 

-Mientras tú hablabas- dijo
me he complacido yo con la idea de 
cobrarmc de las alhelracas de esos 
revoltosos. Esta es m i sentencia. 
V é hasta donde se encuentra Fe- Estudio del natural, POl~ _TOHNÉ. 
bo, si es de los arrepentidos, y dile 
que comisione á un bracero cualquiera para que desposea á los insurrectos de toda ~u luz. Que no 
les haga perder su forma, ni su materia, sino solo ese preciado beneficio. En 10 sucesivo no senín 
más que fanales de vidrio destinados á reberverar luminarias agenas ¿No estaban tan hinchados 
por no deber á nadie su luz? Quédense sin ella y así serán más precavidos y humildes en lo sucesi 
Yo. En cuanto á sus hermanos en destellos, que se han reconocido culpables y Jlllmillado ante mi 
poder, yo los perdono. Sigan siendo soles los últimos: conviértanse en estrellas opacas los primeo 
ros. Yo lo quiero y lo que yo quiero ya es. 

Rernáldez, que me contó el relato que precede para explicarme la aparición ele los planetas cn 
el sistema general del mundo, ingresó aycr en cl manicomio de Leganés. 

y los alienistas dicen que no curará. 

EDUARDO 1\1. DE LA CÁMA.RA. 



I 
LA TAZA DE CAFÉ 

PERSONAJES: D. ]usro, ZOlLO, UN ACADÉMICO 

(El criado sirve el café) 

JjZOILo.-Gracias, lo tomo siempre sin azúcar. 
~ D. JUSTO.-YO consum1ría un mgenio en cada taza de café , 
'Z()ILO.-Así me explico que haya usted agotado el suyo. 
D. JUSTO.- y yo que sea usted tan amargo cuando habla. 
ACADÉMlco.-Haya paz. 
ZOILO.-No tengo inconveniente; perQ necesito pelear con alguien 

y voy á emprenderla con usted. Supongo que habrá leido la 
expol;ición suscrita por vanos artistas, aJgunos muy notables, 
los cuales p1den que cuando la Academia de Bellas. Artes ac· 
tué de Jurado, las obras de sus proplOl; mdlvJduos se sometan 
á otro tnbunal. 

D. ]usTo.-Me parece equitativo lo que piden. 
ZOlLo.-IHombrel calle usted, ó le demuestro contra mis convic

.dones lo contrario. lJsted está contorme con todo. Hable el 
alúdldo. 

ACAUÉMlco.-Pues digo que es de derecho que sea juzgado cada 
cual por sus iguales. 

ZOILo.-Pero no por su familia. 
AGADÉMlco.-¿Cree usted que los académicos vivimos tan unidos? 
ZOlLO. -Son ustedes una lamllla, con sus pnmos, cuñados y sue-

gras, que pelean á menudo, pelO se detienden contra lus es· 
trañus. 

ACAUÉM1CO -Pues bien: confesaré que la exposición me lastima 
en lo que tiende á poner en dwla nU6Stra ImparcIalidad: me 
regocija intlmamenLe, porque cada certámen de ese género 
c!> un compromiso para los que se ven precIsados á juzgar. 

l). J U!>TO. -¿Cumpromlso? Sólo hay uno ame la conciencia: dlctar 
un tallo justo. 

Zouo.-¿En cuestiones de arte? ¿En asuntos de gusto y en estos 
tiempos? Los tribunales de Justicia tienen legislacIón á que 
atenerse, pero los jurados aniSllcos tl<:nén facultades legJsJa
ti vas y jUdLclales a la vez, cuando no hay un ideal común. Juz
gan á caprIcho, y por conslgUlenLC deben estar exenLOS de 
toda sospecha de parcialidad y companen::.mu. 

AlADÉMICO.-Eso nos oiende. 
ZOILo.-Entonces tambIcn .sOn denignllltes para la magistratura 

las precauciones de I¡¡ .ley para que no abu::.cn los jueces. 
Ustedes son honrado.s, peru ni m;'l., 111 menus que los otro:,: 
tIenen la honradcz de tudo el mUlIllo; peru no Ilay época en 
que no exista un gusto acadélllH':U quc no el; el g'eneral de los 
artistas, y, por cunslguiente, toda 01 namentacJón de caracter 
públlCU Súmetlda a el;C gUSto rt:fleja, 110 el espíritu artístiCO 
de su tiempu, Sll1Ó sus precaucione:-, académicas. 

Ac ADÉ~IlCo.-¿No esla Academlét con Ludus sus defectos el tribu
nal mas aaecuado para jL1l:gar obras de ane? 

ZOILO.-¿Ypuede ese tribunal juzgar con acierto cuando se acu
mulan en él tantos trabajos? 

ACADÉlIlIco.-Conlieso que el de algunas secciones es penoso por 
lo repetido y dificil. Pero fíjese usted que los Jurados l;on 
mixtos y se nombran algunos individuos ..... 

ZOLo.-Que están en minoría. Por lo tanto me parece convenien
te que la mayoría no pertenezca nunca á la AcademIa. 

AcADÉ~nco.-¿Y l/ué conseguirá usted? 
ZOH.o. - Que varíen y alternen los sistemas, en vez de inmovili

zarse el gusto durante una generación. 
D. JMsTo.-¡llombre

l 
que se le ellfría á usted el café! 

ZOlLo.-Sabe mejor rio. 
l). JUSTo.-Pues debe tomarse templado. 
ACADf':NIC;O.-No, sino escaldando. 
/). ]USTO.-Veo que disentimos en esta cuesllún de gusto, en una 

simple taza de café; pues no estamos conlormes en si se debe 
tomar amargo, con poca ó mucha azúcar, tLOJU, quemando ó 

¡1!1~~illill=~'-'~ frío; y así deduzco que en cuestione::. de arte, tan op1l1ables y más c;:omplejas que ésta,.deben alternar los gustos, variandu 
de tnbunales todo lo pOSIble, dentro de límites prudentes. 

J. FEI';'\.\:'(DI'Z 13l<b.MÓX. 



ARTE Y ARTJSTAS 

I ..... OS J..)E LA GI:~AN - VIA 
---_ ..... ...,_ .. "' - ---~ 

Cuando vi anunciados en un mismo cart.el, para ex.plotar un mismo teatro, los nombres de Ruiz 
de Arana y Pepe Riquelme, experimenté impresión aníiloga que al saber, de esto hace ya tiempo, 

que López Silva y Fernandez Sha,,· ha-
_____ ~ _ _ -~- bían formado sociedad intc.Jectual ~ara 

tra bajar juntos. 
Arana, era una institución en el tea 

ti-o de Lara de Madrid. El género l1no, 
elegante yue allí por 10 regular se culti 
\ a, encajaba perfcctamente en sus cuali
Lladcs y gustos. 

Pepe H.iquelme, por el contrario no 
ha tenido asiento 11jo, yendo consta~te
mente de un lado para otro , como si se 
hubiera propuesto con su popularidad 
sus simpatías y su inimitable manera d~ 
hace r los tipos populares, enriquecer no 
á un empresario solo, sino á todos los que 
solicitaban el concurso de su talento. 

Hablando matemáticamcnte podría 
establecerse la siguiente proporción. 

Arana: Fernandez Shaw : : Riuuelme : Lopez Silva. 
y lo mismo quc los simpáticos auto

res de tantos y tan celebrados sainetes 
han logrado formar un maridage de pro
vechosos resultados para el arte ... y rara 
ellos, asi el de los dos actc>n:s que hoy se 
encuentran juntos en el teatro de la Gran
\'la primero, y e/1 las p¡ígll1él.S de EL GA 
TO NEGRO despu('s, creemos, es más, a1ir 
mamos, que no dejará nada que desear y 
pl·oporcionarú repetidas ocasionesen que 
los envidiosos uemuestren palpablemen· 
te que lo son. 

Riquelmc y Arana, cada cual dentro 
de su repertorio, pueden dar al cartel de 
ll11 teatt'o condiciones de atracci6n indi s
cutibles. Y si (¡ esto se añade que cada 
cual tiene el talento de doblegarse á la 
imperiosa ley de las circunstancias, ven · 
ciéndolas con el talento mismo y allanán
do las dificultades con que toda obra hu
mana tropieza, habrá que añadir tambi(-n 
i/l col/lil/cJlli que todas las seguridades 
de n'ali~ar una brillantísima campaña, 

;a;-~ .. ,--- est<'tn de su purte. 
L ______ -------------....:;.-~--' y cuanto va dicho, yue no 10 he dicho 

Pedro Rl1iz de Arana. antes por no haber habido ocasión como 
la presente para ello, lo confirma el re-

sultado obtenido por la nueva compañía del alegre teatro de la calle de Córtes, desde la noche en 

que se ahriú al público, no hace muchas todavía.. . . 
Las representaciones se cuentan por llenos y i CUHlauo SI cabe gente alll! h.,ta es la prueba más 



" 

José Riquelme. 

ya á verla en La Praviana y en La buena 
sombra, en cuyas obras tiene papeles tan 
opuestos, que parece imposible que quien 
los borda al interpretarlos sea una misma 
persona. 

A los puntillos de la pluma se nos ha 
venido rodado el título de La buena som
bra acaso porque en esta ya popularísima 
obra es donde el consorcio artístico de Ara
na y Riquelme ha encontrado ocasión de 
manifestarse más elocuentemente, pudién
dose asegurar que una mitad ó mas del éxi
to de la obra de los hermanos Alvarez Quin
tero es debido á las facultades de Riquelme 
y al arte de Arana. Este en su papel de Tri
fluí! raqlle no solo está delicioso sino que re· 

cabal ele que la cosa gusta y gusta mucho. Del per
sonal femenino podríamos también hablar no poco. 

En nuestro Por/f()lio de Artistas se han publica
do ya de las actrices de esta compañía los retratos 
de Concha Martinez, Elena Salvador, Julia Gomez y 
Filomena Garda, de quienes, sin perjuicio de ocu
parnos en números sucesivos, hemos de prescindir 
hoy para tributar un cariñoso y merecido elogio á la 
citada Elena Salvador, esposa de Riquelme y á Emi
lia Mavillard que lo es de Ruiz de Arana. 

Esta, como su marido, ha tenido en el teatro de 
Lara el principal de su ~arrera artística y de sus éxi
tos por lo tanto, y es seguro que mientras aquí pode
mos en multitud de obras apreciar la flexibilidad de 
SlJS facultades, en el lindo teatrito madrileño de la 
calle de la Corredera, se la echará mucho de menos. 

Elena Salvador, que siempre ha sido una mujer 
muy guapa, .,>e ha convertido en pocos años en una 
actriz muy notable y el que por nuestra honrada pa
labra no quiera dar crédito á esta afirmación, que va-

Elena Salvado!'. 

vela hasta donde puede llevar SLl estudio un hombre. 
Dicción, modales, mímica, indumentaria, todo parece 
que se ha puesto á las ordenes de Ruiz de Arana para 
hacerle crear el tipo mas real de cuantos en sil larga 
can era ha dado vida y conste que lo decimos Sin haber 
echado en olvido su creación en f)euda de sa/l,l.!;re y 
sus inimitables característicos. ¿Quién hará el papel de 
Triquitraque despues de Arana, que no resulte pálido, 
incoloro, insuficiente? 

EUlilin ~lnvil\arcl . .. 

En resúmen: un motivo de enhorahuena para todos; 
actores, actrkes, público, empresario y ..... EL GATO 
~EGRO por poder darla tan sincera como la envía desde 
e~ta~ planas. 

o. y C. 



LOS AMORES D E UN "CURDA ", rOH T. DALLA FI~A],;c¡.S(" \. 

Olé, h ermo!>a! Así me gustan las mujeres; tieseci· 
tas y con hechuras. 

-¡Y que te \'li~ á heher ahora mi'mo un traguito á 
mi ~nl\ld! Y enseguida te rato. 

NERVIOSA 

Aun no llega el instante venturoso 
Cuando 10 oculta el ve lo del pasado, 
Para ceder su sitio sonros~do 
1\! eterna! presente doloroso. 

.\luere el poeta. El pájaro harmonioi:>o 
J)e igual modo á la muerte es entregado. 
Las flores se marchitan en el prado ... 
¡Cuánto aborrece Dios l1uestt'o reposo! 

Eh! Guardia á e~tc ladrón que qucría l!c\'arse el 
maniqlll. 

1\1;ís dispensadme, ¡oh, Ciclos! la 'amargura: 
¿No haceis todos los mayos un poeta? . 
¿~o resucita, aCUi:>O, la \ entura? 

¿~Ii! p;\jaros no trae caJa estío" 
\ flores mil no dá \'tlestra paleta 
l'or cad a muerta Ilor que arrastra el ri ot ... 

j. RAXCJSCO Ax IICII Il l;':AGUIRRH. 

-.\dió~, linda. ¡Va qll1 sicra yo yer á D. Juan Teno
no en e::.to::. ticmpos de guindillas! 



Los periódicos viejos, según leo en un idem nuevo, llenen mil usos y aplicaciones que pocos 
conocen. 

Sirven para tapones de botella, para encender puros y pipas, para substitu Ir en las casas po
bres los vídri09 rotos, para hacerpapillots, para hacer barcos tan consistentes como los nuestros, 
y pajaritas de papel para los niños. 

Dohlados fuertemente y puestos en la suela de los zapatos, conservan el calor de los piés. So
bre todo si se ~s prende fuego con una ceriJJa. Al-rollados á las piernas calientan mas que unas 
medias de lana. Es un decir. 

Valen asimismo para preservar la ropa contra la polilla. 
La impermeabilidad, así para el calor como para el frio, hace que el uso de los periódicos sea 

múltiple y variado. 
Tambien sirven para dar un disgu:-.to al lucero vespertino. 
Una vez me hallé yo con un trozo de periódico \' iejo en la mano. Lo leí para distraerme. ¿A 

.,..--..., 

MODAS Y MODALES, POR j. ROM ,\N. 
---------r-~_r..--~---.-~ 

, ' 

...... • C' 

'jQ,i . 
'~ " k----" .' 

-Para hacer un papel chic en sociedad, la moda acon~eja que debe levantarse el codo al saludar. 
Así. Miradme luego bien. 

que no saben ustedes lo que decía? PuC's que yo, el firmante de estas líneas, era un tal y un que sé 
yo ... Vamos, que me ponía de vuelta y media. 

Lo más extrafío del caso es que yo ignr¡raba, y sigo ignorando, el título del periódico que pu
blicaba la filípica, y el lugar y la fecha en que vió la luz pública. 

Solo sé, gracias á un trozo de periódico viejo, que no sé donde he sido llenado de improperios 
por no sé quien. 

y ahí tienen ustedes una gracia más de los impresos que dejan de leerse . 
.f. 

* * Un médico de Roma, ha inventado unos aparatos con los cuales se provoca el sueno inmediata-
mente, antes de dos minutos. 

Ya puedes padecer insomnio, 6 no dormir á causa de los r~mordimientos, 6 estar desvelado 
porque no tienes un duro para comer al día siguiente: viene ese doctor, te coloca el instrumento ... 
y ('átate dormido. 

Por supuesto que ese médico, no pedirá el privilegio de invención. 
Antes que él ha habluo otros '111<' hacían dormir. Can lla con sus ,>onctos, Lbuc1C'r con su pro

sa y Marco con sus comedias. 
Por eso creo )'0 que el tratamiento del médico romano no tiene ninguna Jmportancla para nues

tro país. 



Cosas que hacen dormir tenemos bastantes. Aqu{ 10 que necesitamos son ('()s:\s que nos traigan 

desvelados. * • * 
La t rOl/pe de 1lida! !4ó~J como la llaman lus periúJicvs fran.;eses, que se halla ('11 pa rís, no da 

por completo gusto á los señores, pese á 10 que dicen con su cucnta y razón algunos palúJlcu::; 

franceses. Nos entienden mucho menos que ú los italianos, Y desgTaciadamente, además, la Guerrero no 

es una Duse. El crítico Sarcey, dice hablando de nuestros actores que él no puede juzg'ar de lo que no entien-
de. Sin embargo, dice que se divirtió mucho durante la representación, !'orque iba con la im,wina-

. d b Clón creando una obra dramática g-uiado por los gestos e los actores, Y e!Sto Ic distrajo mucho. Se 
vé que ese gran crítico y corpulenLU periodista, no ha podido tratar con más sai'ía á la cruna Je la 
g-enufna representación de la corte Jl' E.,pafi:l, que \,,'t por los escenarios de Dios g-anando lauros y 

dejando plumas. Porque cuando vuelva la ("'mpañía;\ España, entre viajes, alquileres y rago de bombos <10 más 
caro) se ván á quedar.sin una peSl't.l y tC'nJr;'l11 que \'oln'r con el pasaje pa!..!:ado por el ('ml ajador 

de París. 
Está visto que nosotros solo una cosa podremos llevar á Francia: los toros. 

l\IODi\S V MODALES, POR J. ROM,i.N. 

-¡11ermosa Barolle~al 
-¡Quprído Conde! 

:¡¡ 

Lo demás qué'dese quietecito en casa y sin hacer extraord1l1arios. 
\' si quiel-e hacer grandes IO/lY/llfes, váyase á las Américas, que allí todavía pueden p,lsar aun 

eminencias, gTacias á la manga ancha de aquellos I/i¡¡ns pOI/dIOS. 
,~ 

* * En el pueblo de Sand (Alemania) no fueron en las últimas elecciones más que nueve s(l/llh'sL's 

:'l depositar su voto. El presidente que es el propio burgomaestre ú alcalde, tuvo vergüenza de que se dijera que Sil 

pueblo miraba con indirerencia I<lS luchas políticas, Y como si fuese un pre!->identC' español metió ~:2 
papeletas mús en las urnas. 

¡i\ 1 menos el pueblo queJaba así decorosamente! 
Pero la cosa ha extral)ado ú todo el mundo y el alcalde ha sido procesado. 
¡Cómo se reirá de este candor el gran chanchullero electoral y con~Lru<.'tol· de ataudes que en 

13arcelona tenemos, don Benito Samaranch! Con él sí que las cleciones son nutridas. A manojos mete las papeletas delante:' del respetable 
público, y dispone la detención del que protesta con el !'a1ero mayor del mundo. 

• Acaso mis lectores se e'\.lrañen de la crudeza cQnque trato ú este Benito, pero sepan con asom-
bro que este sujeto nunca goza mús como cuando le llaman chanchullero, Y que á veces me pide por 

[avor que saque á luz sus pucherazos, falsificaciones y líos. 



ir lay que confesar que hombre de se mejante tupé acaso no exista otro en España! 
Pero esa es su gloria. Por eso se singulariza. 
Por eso ..... y por la costrllcción de ataudes, en los que hace filigranas. 
A mí me ha prometido una rebaja en el mío, si continuo poniéndole en la picota sobre moti vos 

electorales. 
y me parece que le pongo. 

* * * 
) lubo un célebre mentiroso. M<tnolito Gazqllez. Este rué desbancado por La D'al'l'/a, que men

tía más que el célebre andaluz 
Ahora ha sido ésta á su vez achicada por ... por el contador de g'as de las barriadas recirn agre

gadas ú Barcelona. 
Acaso sea efecto de mala construcción, acaso sea efecto de otra causa, la verdad es que el con-

tador ese se permite decir cada bola que tiembla el misterio. 
Unas veces se le va la lengua y dice: 
-Tiene usted que pagar tres duros este mes. 
-iPero si he encendido las mismas luces que el mes pasado y solo me cohraron treinta reales! 

Yo lo digo, y punto en b0ca. Si no paga usted, no doy /luido. 
\' paga usted, porque el contador tiene la sarten por el mango. 

jli ........... 111 

J.R~ 
'l'¡. 

Otras veces se va usted á Y('ranear, no deja usted nadie en la casa, vuelve usted, y le presen-
tan la cuenta de tres meses de gas. 

iPero si he estado fuera! 
El contador lo dice. 
¡Pero si no ha hahido nndie ('n casa que encendiese el g'as! 
;(.!uicfe u..¡tt'd .... ahcr mi\.'> que ('1 contador? A pagar tocan. 

\' pa!,!il u'ited, ~. r('nic'!.!.'a ll-.t<'d del contador y de su mamá. 
A todo e ... to el contador suel(' ~l'r UI1 personaje misterioso y usted ignora el sitio tIe la casa 

L10nue estú colocado. 
Pero le vig'ila;l \'. y le levanta;l V. falsos testimonios sobre el gas que no consume. 
Además ha dl' satis(ac<,l' u-.tcd UIl tanto al mes por el dicho contador, y paga usted ú su propio 

espía. 
Yo no pienso que la~ Compañías obren de mala fé, eso no, porque son incapaces; yo 10 que 

pienso es que por descuido no afinan corno deben los contadores. 
/ le estado en casas donde el contado¡- era una buena persona. 
Pero en los que fucron puehlos de las Afueras, en uno de los cuales vivo, los contadores S0 de

ben resentir Je haber ¡JI) en las malas compañías de aquellos célebres Ayuntamientos. 
Examínense hien esos cOIlU1dores, y q Lle el vecino pag-ue lo que deba pagar, nada más que lo 

que deba pagar. 
DANIEL ORTIZ. 



'. 

Agradecemos profundamente al Alcalde de Barce
lona, presidente del Comi té Ejecuti vO de la Féria Con
curso Agrícola, la atención que con EL GATO N¡¡(.uo ha 
tenido compensándole con un Diploma de cooperación 
y una medalla de las concedidas como premios de pri
mera en dicho Certámen, sus tl'abajos en pró del mis
mo y que como recordarán nuestros lectores han con
sistido principalmente en el númel'o que dedicamos 
por completo á la Féria y que si no tan cabal y per
fecto como hubiera sido nuestro deseo, resultó no obs
tante el trabajo periodístico más completo de cuantos 
se han hecho con tal motivo. 

Tanto el diploma como la medalla son dos acaba
das obras de arte, cuya con'cesión agradecemos en 10 
mucho que valen y nos obliga para con nuestra prime
ra autoridad local y cuantas per~onas formaron parte 
del citado Comité. 

Advertimos á los muchos olvidadizos que hay en 
e,te picaro mundo, que hemos adoptado la re~oll1ción 
de no retirar de Coneos ninguna cal ta detenida por 
insuficiencia ó falta de franqueo. 

Porque tal falta de memoria (h::ase falta de sello!") 
vá ya tomando caractere~ alal'lnantes. 

-¿Y qué tal Ifigenia? 
-Muy bien ... Una distinguida concurr'encia .. . Un 

sol explendoJ'oso ... 
-¿Y los actores? 
- Magníficos ... Una distinguida concurrencia ... Un 

sol explendoroso .. . 
-¿Y qué tal efecto hizo? 
-Excelente .. Una distinguida concurrencia ... Un 

sol explendoroso ... 
-IIIombl'e, no sabe usted salir de esol 
-Es para no perderme. Ya sabe usted que la obra 

<;e representó en un laberinto. 
-Sí, ante una distingu ida concllrrencia ... Un sol 

explendot'oso ... 
- (1 ú lo has ti ichol 

l). O. 

LO.sANG I ~ 

I IO:~IZON l'AL y VERTlC.\LMENTE 
Consonante. 
ldem. . , 

* .. '" 

* 

En el zodiaco . 
Calmante. 
Nombre de mujN. 
Consonant!:'s. 
De color rubIO. 
En los naipes . 
Vocal. 

Bart%l/lé A. del Pller/o. 

J EI~OC Uncn CO~I PRL\lIDO 

PAL 
CIA 

J. P. CILLO. 

CORRESPONDENC I A INT IM A 

L. de T,-Vá ó irá, segun las exigencias del ajuste 
á última hora. 

Al. A.-No basta solo tener ingeni0: es neceo ario 
saber dibujal'. 

A. C. P. - Quizá tenga mucho chiste, pero franca
mente yo no lo veo. 

B, A. P.-Le iremos dando salida poquito á poco. 
Jf. A/. Y T.-Me parece que es un poquitín demasia

do erótica esa composiCión. 
J. Jf. A.-Mal no e"t{ln. Lo que tienen es que son y 

dicen lo mismo que la mayoría de los cantares que se 
han escrito de ·d e Recuedo á)lUestros días. 

P. M. - Tiene V . razón, no e •. ti del todo peor, pero 
tiene el mal de origen que V. mi~mo reconoce en su 
carta, el de se r imitación . Y ya sabe' \'. que segundas 
partes .... , 

E . E. R .- Pero hombre de Dio', lu<,teá quiere que 
la censura me desbarate el número en que publique 
sus cantares: 

Todo lo que dice V. en ellos son verdades como pu
tios pero ... no sabe Y. como está hoy C'i elemento me
li/ar. 

Afosca/el.-EOlpiezo á l('er sus quintillas, me van 
pareciendo bien, y cuando llego á la última ¡cataplún, 
chinchin! Ame/l. 

R. S. S - Aparte de algunos, ba,tante~ d!:'fectillos 
de fOl'lna, lienen COIllO principal inconveniente los Vl'I'
sos de V . para sel' publicados en EL GATO, el ~enli

mentalismo que ('-tuvo tan en b0ga el año ~O. 
{l,t ajicio/lfldo .-Será V. Cl1lllplncido en todo. 
"Vota bellt!. E,ta semana no .,e ha recibido ninguna 

carta dándonos consejos. 
IDios miol ¿Se habrán acabado ya lns buenas al

ma '? 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma
drid: D. Anlonlllo [~(lll1ero; P"eciados, 23, Iibrerld . 

EL GATO NEGRO se halla de venta ('11 
Pan s en el Kiu!'il'O núm. 10, Boulevanl des Ca
pUL'ines. 

Que d a termin antemente prohibida la rep¡'oduooion de l o .. trabaj o .. artístioos y literario. de e~te periódioo . 
11!'.plenta p~rtlculal' de l:.L GATO NEGRO: Balmes, lOO.-BARCllLONA . 

• 
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ee uras O U ares 
Preciosa coleccion de cuadernos de 32 páuinas ilustrados profusamente con eleuante cubierta en color 
--~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

ACABA DE PUBLICARSE EL CUADERNO 17 
TITULADO 

N.a' 
ORIG1NAL DE 

D. Eugenio de Ochoa 
DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 

INTERESANTE PMDUCCICN Dt TAN lLUSTRt ESCRITOR 

Precio del cuaderno 10 e énts, 
Cada 10 cuadernos formar<in amenos tomos de 320 

p<4;inas con más de 100 dibujos inéditos y cubiertas es
peciales en colores. 

CUADERNOS PUBLiCADOS DEL TOMO PRIMERO 
GENTE CONOCIDA. _ .. por C. Ossorio y Gallardo. 

LA MODISTAl\loDESTA. " Eduardo Blasco. 
CHlRIGOTF:R(AS y A)~-

MAS AL HOMBRO.. .. " Melitón GonzálQz. 
DE MEDIO PELO .... , " Torcuato Ulloa. 

COSAS DEL MU:\,[)O .. , " DanielOrtíz. 

LA BELLOTA DE ORO .. por M. Ossorio y Bernard. 

METRALLA ....... , " Ricardo Fradera. 

TIPOS DE LA CALLE.. " José M.a Matbeu. 

RECELOS. . . . . . . .. " F. Antich é baguirre 

LA SERAFINA. . " Francisco Tusquets. 

f~stos dicll'uudernos reuniúos hajo una elegante cubierta, forman un tomo de 320 p,lg:inas con profu
sión de ilustraciones dc' los St'I~(J1-l'S ~I{'litón Gonzalez, ~al1daró y Frader:l. 

Precio del tomo: UNA peseta. 

ilUADERNOS PU BLI CADOS DEL TOMO SEGUNDO 
CURSILE,R{AS ....... por Torcuato Ul\oa. 

MI ÚLTIMA HORNADA.. " Eduardo Blasco. 
RESIGNACIÓN y ESPE- • 

RANZA ....... " " M. Ossorio y Bernard. 

DESDE LA RAMBLA ... por Daniel Ortíz. 

MEMORIAS DE UNA 

NOV)A. . . . . . . .. " C. Ossorio y Gallardo. 
DELICADEZA ...... ' " F. Antich é Izaguirre. 

® Precio de cada cuadern.o: 10 cén.tirn.os ® 
Los pedidos á la Administración de "EL GATO NEGRO" 

.. 
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