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GRAN HOTEL Y RESTAURANT DE PRIMER ORDEN
RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS A M B O S " M U N D O S RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS

Este gran establecimiento con edificio construido, amueblado y montado con arreglo á los últimos
adelantos y novedades, consta de SO habitaciones todas con balcones á la calle; 6 magníficos Salones para
Restaurara; 8 gabinetes reservados para familias y una terraza promenoir única en Barcelona.

Hospedajes desde 6 pesetas cada día, por cubiertos ó á la carta.
«!• alquilan habltaolonea «Ixx oomlda.

J U L I O T I N ® ¡¡LOS COLORES MURALES APLICADOS A LA FOTOGRAFÍA!! ® J U L I O T I N
P o r 1 0 i ><-<•*..«(••* y en 3 lecciones, se enseña su aplicación y se regalan los colores para

pintar 250 fotografías ó estampas cualquiera.

ENVÍO DE LOS COLORES Á PROVINCIAS A O PESETAS CAJA
l,lan«> ele Ira BdQtieríd, lu'micro O, i>I»*o -9t.° — l ieroelomi

ABOGADO POPULAR
OBRA ÚTILÍSIMA Á TODO EL MUNDO

Consultas práctica» do derecho civil común y foral, canónigo, político, mercantil, penal y adminis-
trativo, para ser aplicadas A los actos sociales de la vida y profusamente anotadas con su respectivo tex-
to legal, doctr.na de lus tribunales Supremo y Contencioso-administrativo, la Dirección general de los
registros, etc., etc.

Formularlos indispensables para acudir personalmente ante los juzgados, autoridades, corporacio-
nes, oficinas, etc., etc.

Aranceles correspondientes A todos los casos: multitud de Apéndices aclaratorios: un Vocabulario
de voces técnicas y un extenso índice alfabético de materias

I'OR

PEDRO HUGUET CAMPANA
CUARTA EDICIÓN REFUNDIDA Y MUY NOTABLEMENTE AMPLIADA

Manuel Soler, Editor.--Paseo do San Juan, n i . 152.-Barcelona
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

S E M A N A R I O I l . r v n i \ I M >

SE PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS
Número suelto, 20 CÉNTIMOS
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Todos los libreros, ceñiros de .suscripciones, corresponsales de periódicos, agencias de anuncios, de
fuera de Barcelona, que deseen dedicarse á la venta, suscripción ó admisión de anuncios de El Gato
Negro, pueden solicitar de esta Administración las condiciones que para estos casos tiene establecidas.

Diracclón y Administración: Calle de BALMES, núm. 100. —Barcelona.
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KIN DK AÑO.—NECROLOGÍA,

UY triste recuerdo al dar principio á estos párrafos, no tanto la
fecha en que los escribo como aquella en que lian de ver la
luz pública y que corresponde ni 31 de Diciembre de 1898, afto
de desgracias
sin cuento, de
pérdidas incal-
culables y de
sangrientos de-
sastres; año que
señalará en la
I listoria de Es-
paña un retro-
ceso de siglos
en su poderío,
la p é r d i d a de
nuestras codi-
ciadas colonias,
la leyenda bor-
radadenuestras
grandezas y de

E n u e s t r o indo-
tnable valor. Cuando desaparezcan del calendario
las últimas hojas que aún rigen, se nos habrá quila
do á los españoles enorme peso y nos encontraremos
en situación parecida al que despierta de pesadilla
fatieosa pudiendo saludar al año entrante como una
esperanza tal vez infundada, pero Siempre dulce.
fan triste, tan sombría, tan fatídica ha sido la reali-
dad pasada, que todo lo que no sea ella tiene que re-
sultar forzosamente, ya que no alegre, consolador.

No es esto pensar, ni mucho menos que hayamos
deentrai cu el año que se avecina por los caminos
déla regeneración con que algunos sueñan y que
tantos llevan en los labios. Los males que padece
mos se hallan ten arraigados que, sin la completa
transfusión de la sangre, nada podremos lograr, i n
cambio de postura en el enfermo, un paliativo tera-
péutico un sueño reparador no suponen, ni con mu-
cho la curación de la dolencia crónica y hasta aquí,
Iviv'que decirlo con entereza, lodos hemos recono-
cido SUS causas, todos han hecho públicamente pro-
pósitos de la enmienda, pero no se ha notado el me-
nor síntoma regenerador.

Seguimos con los mismos misterios y aun con e»
anuncio de otros nuevos; seguimos con los mismos
consejos y tribunales y juntas dificultatiyas; seguí
m o s c u b r i e n d o t o d a s l a s v a c a n t e s a l t a s é inventando
cargos pequeños y en los meses que han transcurrí- I iPO Fot. Esplugas.



W&Si,

do desde la consumación de nuestras desdichas
ni se ha abierto una escuela ni se ha cerrado una
plaza de toros; hemos recargado, sí, de tributos
al que no podía ya con los antes existentes y no
se nos ha ocurrido hacer tributarios á los que
realizan mayores ganancias en España ó sea á
los bolsistas y los autores dramáticos del gene
ro chico; seguimos sosteniendo unos organis-
m o s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s tan c a r o s c o m o
desacreditados y en nuestro clásico sistema de
desnudar ;í un santo para vestir á otro, no soco
rremos al desvalido como no aceptemos para
ello el manchado tributo que facilitan el juego y
la prostitución.

Durante los últimos días solo se ha hablado
de crisis ministerial, como si los cambios de
nombres supusieran para el país algo más que
la firma de unos reales despachos en favor dehi
jos y yernos, para que estos puedan disfrutar
durante el resto de su existencia de una cesantía
de 30.000 reales ó de 40.000 si los agraciadas fe-
unen la condición de ser académicos de la Espa-
ñola..., no de las otras, porque el autor de la loy
sólo pertenece á la que limpia, lija y da espíen
dor ;'i la lengfua.

i Y es tan fácil A los hombres pnlfticosingresar
en la Academia, como Villaverde, ó presidir el
Círculo de Bellas Artes, como Romero Robledo!

Con independencia de los grandes desastres
sufridos por la nación en el año que termina,
motivo sobrado habría para que nos dejase triste
recuerdo por haber desaparecido en el mismo
ilustres personalidades de la patria.

Recuerdo en este momento, sin recurrir á mis
apuntaciones y guiado únicamente por mi me
moría, la muerte de los políticos, marqueses
del Pazo de la Merced y de Sardoal, conde de
Xiquena, Cárdenas, Cos Gayón, Suñer y Capde
vila y marqués de Cienfuegos; & los marinos Vi-

llamil, Lazaga yCadarso, víctimas dé la campa-
ña con los n o r t e a m e r i c a n o s ; á los t e n i e n t e s g e
míales Figueroa, Goveneché v marques de
Fuente Fiel; al obispo de Cádiz, I). Vicente Cal-
vo y Valero; A los catedráticos Ruiz deQuevedo
y L e d e s m a ; á h o m b r e s de c ienc ia tan i l u s t r e s
c o m o I). M a r i a n o de la Paz GraellS, I >. M a r c o s
J i m é n e z de la K s p a d a y I). l 'Yancisco C o c l l o ; al
arquitecto I). Francisco Rojent; A pintores tan
ilustres como Carlos de llaes, Vicente Nicolau
Cutanda y Casimiro Sainz, yá los dibujantes oa
ricaturistas Eduardo Saenz Hermúa (Mecachis
v Manuel Casas; el escultor San Martín; el gra
hador Martínez Aparici; el repujador Eusebio
Zuloaga; los músicos Gaspar Espinosa de los
Monteros é Isidoro Chapí; los actores Ramón
Roseii, José García, Antonio 'rutan y Conrado
Colomer; los fabricantes marqués de l'ickman,
losé Villalonga y Ramón Romaní, A quien tanto
deben las industrias cerámica, del hierro y del
papel; los insignes literatos Manuel Tamayo y
Raus, Adolfo de Castro, Vicente \a\-arrete, "José
(',ut iérrez Cab<edes¡ Pedro de Madrazo y Eduar
do Saco, y los periodistas Dionisio Lope/ Ro
bens, Eduardo de la Loma, José Canga Argüe
lies v Adolfo Malats.

Ano de tristezas sin cuento y de males nunca
antes imaginados; al desaparecer para siempre
de la historia, no dejarás en la memoria de los
españoles mas que sombríos recuerdos de tu
paso. Muye, huye á sepultarte en el pasado \
deja libre camino á tu heredero, ya que esteno
podrá t r a e r n o s b i e n e s m a t e r i a l e s , p e r o nos t r a e
desde luego un tesoro inapreciable que siempre
ha d e s p e r t a d o l a s e n e r g í a s , a l i v i a d o l a s p e n a s y
secado las penas de la humanidad:

¡ La e s p e r a n z a !

M. OSSORIO Y Bl'KV.M'P



LOS REPATRIADOS EN ALBACETE
•' • -~

En el antiguo cuartel
de San Francisco, de
Albacete, se ha instala
do un hospital militar
lestinado á los infeli-

ces soldados que,desde
a (irán Antilla, donde
pelearon con sin igual
leroismo en defensa de
la patria, regresan á
ésta con las enferme-
dades que les legaron
a insalubridad del cli
Mía ('> los rigores de la
funesta campaña.

El Sanatorio, que he
enido ocasión de visi-
ar, reúne las condicio-
les higiénicas precisas,
y el personal médic-O y
administrativo del mis-
mo, es en extremo ac-
tivo é ilustrado.

En la actualidad exis-
ten cuatro salas habili-
tadas para enfermos,

• de las cuales reprodu-
u.>>- _ i— ——I H cimos una en la según-

> "*• da fotografía. Dichas
"salas son espaciosas y se hallan en el conveniente estado de calefacción. Las cocinas son dignas

de visitarse. Solo viéndolas, es posible hacerse cargo de la abundancia, limpieza y prontitud con
que todo se hace.

De la I )irección del hospital hállase encargado el médico de primera dase del eii'rcilu u. José
I Inesa I'.iieno, que desempeña su difícil cargo con poco comunes celo ú inteligencia. Son facultati-
vos auxiliares los distinguidos médicos D. Enrique Griñán y D. Silvano Cutillas, y farmacéutico
D. Manuel Crinan. Hasta hace pocos días ha estado al frente de la sección administrativa del Sa-
natorio, el digno comandante de Administración Militar D. Benito Chiarri. É| personal, al frente
del que se hallaba el Sr. Chiarri, que presta hoy sus servicios en Valencia, es apto y numeroso.

El Excmo. Sr. I). Antonio Moltó y Dtaz-Berrio, comandante en jefe del tercer cuerpo de ejér
cito, ha girado, en nombre de la augusta y virtuosa dama que rige hoy los destinos de la nación
española, una visita al hospital militar de Albacete. Kl Sr. Molió tuvo frases de sincero elogio y
entusiasta felicitación para el personal del Sanatorio y los jefes y oficiales del ejército aquí resi-
dentes, que le fueron presentados al capitán general de Valencia por el activo gobernador militar
de esta provincia, D. Joaquín Rajal. CvnnHo el Sr. M^I'ó y sil acompañamiento, i-aliamos de
visitar las cocinas, los
simpáticos y acredi-
tados fotógrafos al
bacetenses Sres. Li-
nares hermanos, ob-
tuvieron la primera
I >tográfía que ofre
c< m o s h o y ;i l o s l e e
tores de EL GATO NE-
GRO.

Prueba elocuentísi-
ma del excelente i é
gimen por que el hos-
pital funciona, es que
son muchos, más de
cincuenta, los sóida
dos que, ya restable
cidos, han marchado
,í sus casas y solo cin
co los que han falle
cido, á pesar de ha
ber llegado bastantes
graves.

¡Que Dios haga
que,cuantos repatria
dos enfermos se des
tinen al sanatorio de
A Ibacete , recobren
pronto la salud per-
dida!

FKRNANDO FRANCO.

Fots, de Linarei Herras,



J. Diéguez. .

MI NAUFRAGIO
¡Que tristes recuerdos!—¡Cuan breve la vida
brindóme con glorias, con dichas sin cuento

¡Cuan fácil la huida!
Cuan larga la pena, cuan hondo el lamento,
Cuan rápidamente mis labios libaron

la miel del placer...
¡Cuan pronto pasaron,
las dichas de ayer!

I Vrdí en la batalla—del mundo alevoso,
mi grato reposo;

perdí en el naufragio feroz de los mares
mi barca velera con lastre de honores,
el arpa vibrando sonoros cantares,
salud y renombre, fortuna y amores
I .a diosa embriagada en mis propios altares

cuajados de flores
caida la vi;

y el plácido encanto, la paz de mis lares,
por siempre perdí.

Cerrando mis ojos-contemplo aturdido
cual llegan y giran, sonando en mi oido
pasados festines, galantes empresas,
chasquidos de besos, estruendo de risas,
deseos colmados y dulces promesas
de amantes altivas y ninfas sumisas.
Desfilan y bullen en danza macabra

mujeres hermosas
de dulce palabra,

mirada de fuego y el seno de armiño,
que así me inspiraron, pasión, voluptuosas,

ó amores de niño.
Fue el sueño de un día;
hoy todo pasó,

¡cuan presto de alma voló la alegría,
cuan presto voló!

¡Que tristes recuerdos! La vida hoy fiaquea
mis ojos se apagan; la luz de la idea
no brilla en mi mente con vivos destellos,
mi frente se inclina, mi barba blanquea
é invade la nieve mis mustios cabellos

La fuerza ha perdido
mi cuerpo abatido
que ya poco encierra,
y en grito infernal
deshecho y por tierra
parece que pide reposo final.

¡Horrible siniestro! Sin jarcias mi nave,
la brújula rota y en ruda escollera

quebrado el timón
Más ¡ah! del naufragio, mi barca velera

salvó el corazón

i I'ostrera victoria, ventura postrera,
postrera ilusión!
Oh, si, vida mía,

¡cuan ¡oven v virgen quedó todavía,
mi lid corazón!

N I C O L Á S T VBO >DA.



tíos Meses Ilustrados. DICIEMBRE, por Triado



EL "52,761"
El acontecimiento de más sensa

cien de Is semana ha sido el sorteu de
Navidad y la venida á Barcelona del
premio gordo, visita que, según se di-
ce, ha satisfecho grandemente á buen
número de personas, pues el tres ve
íes millonario premio no ha caído en
una sola mano sino en varías.

Quienes sean los verdaderos agra-
ciados es punto sobre el cual andan
todavía muy discordes los cronistas y
es tal el número de los supuestos te-
nedores de participaciones que casi
sería preciso que éstas fueran de va

lor infinitesimal para que pudiesen resultar ciertas
todas las versiones que sobre el particular hantir
culado. Lo único verdadero y positivo es que aun
dando por seguro que el afortunado billete tenga mu-
chos condueños y que por consiguiente sea conside-
rable el número de los contentos es indudable que ha
sido mucho mayor el de los deshauciados por la suer
te, el de los que después de haber edificado en su una
yinación un mundo de esperanzas entre las cuales li-
ííuraba en primer término y como base de las demás
la posesión del primer premio, si' darían hoy por líos
por muy satisfechos con que les hubiera coi respon-
dido el último y hasta el simple reintegro.

Bastaba para convencerse de ello ver las caras
mustias de centenares de aspirantes ;i rico qué pai a
dos frente á las pizarras con que en algunas redaccio
nes se anunciaron los números agraciados, las reco
irían con ávida mirada y que creyendo en la posibi
bidad de un error de trasmisión arrebataban los pe-
riódicos de la noche de manos de los vendedores,
probablemente para sufrir un nue\ o desengaño. I >es
engaño que no ha impedido, sin embargo, que queden
agotados los billetes del sorteo inmediato. I .os espa
lióles somos asi: vivimos siempre de ilusiones.

Barcelona, ó mejor dicho, M a n n s a , ck' todos ino
dos es hoy la ñifla mimada de la diosa l 'ortuna. Apenas propalada la noticia por nuestra capital,
concurr ió g r an número de jugadores A la Administración de Lo te r í a s donde fue vendido el billete
número 52.761.

Dicha Administración, que es la núm. 16 de esta capital, está situada en la calle de la Líbrete
ría, núm. 1 (plaza de San Jaime), siendo administradora la señora dona Adela Torruella Masailes.

E n d i c h a a d m i n i s t r a c i ó n fueron v e n d i d o s p a r a < I s o r t e o de el dia 23, b i l l e t e s 340, i t c i b i d o s en I I
remesas. De la 12.a remesa, expedida en Madrid el '.tí) de Noviembre, correspondieron á la señora
Torruella 38 billetes, entre los cuales se hallaba el ya célebre 52.761.

Además ha vendido la susodicha Administración los billetes anterior y posterior al de la suerte
y 12 de la misma centena, premiados con 2.500 pesetas, de modo que la señora Torruella habrá de
hacer efectivas 3,100.000 pesetas.

En la provinciade Barcelona se han vendido 0.440 billetes, importantes 4,720.000 pesetas. De los
premios mayores corresponden áBar-
celona pesetas 3.340,000; resultando
un déficit de 1.380,000; déficit que no
amenguarán sensiblemente los pre-
mios pequeños.

La mayoría de los décimos del nú-
mero afortunado, I nerón vendidos pa-
ra la vecina ciudad de Manresa, uno
de los centros labí iles mas importan
tes de España.

Un periódico de la localidad dice
de este acontecimiento, lo siguiente:

"La noticia de haber obtenido el
núm. f>2.761 el premio gordo de la lo-
tería en el sorteo de hoy, ha caido, co-
m i una bomba entre los labradores
de la calle de las Escodinas.

—¡Dios nos manda una lluvia de
oro! — exclaman henchidos de satis-
facción aquellos payeses que un día
decidieron con sus votos el triunfo del
señor Junoy para diputado á Cortes.

Y la cosa no es para menos.
La ansiedad del público,



El dueño di- la barbería de La pía
za de San Ignacio, D. Luis Casasa
vas, tuvo el buen acierto de adquirir
ocho décimos del glorioso r>2.7(>1, y co-
mo buen amigo de sus parroquianos,
que lo son los labradores aludidos,
fuéles repartiendo pequeñas participa-
ciones en el expresado número pre
miado con la bonita suma de 3,000.000
de pesetas.

De aquí que las labores del campo
hayan quedado interrumpidas desde
la aparición del extraordinario del
Diario de .1 visos en que se daba cuen-
ta ele la fausta noticia que se ha pro-
pagado con la rapidez del rayo por
todos los ámbitos de la población.

Gente sobre la que pesaban en su
mayoría todos los rigores y miserias
de la vida, se ve en un momento ele-
vada á la posición más desahogada.

¡Bendito sea el azar que la depara
tal fortuna!"

I le aquí ahora una curiosa
relación de las poblaciones
afortunadas durante los últi-
mos '11 años por la Diosa For
tuna en sus relaciones con las
loterías anuales de Navidad.

En 1870 tocó en Barcelo-
na, en el <).'MI; en 1871 enBar
celona, en elc*.457; en 1S72 en
Mallorca, en el 16.374; en 1873
en Sevilla, en el 10.014; en
1874 en Barcelona, en el ').4(>'J;
en 1875 en Barcelona, en el

12; en 1876 en Madrid, en
el 21.690; en 1S77cn Madrid,
en el L2. 797; en 1878 en Cá-
diz, en el (>.r>7; en 1879 en
Barcelona, en el 25.018; en
issoen Badajoz, en el 35.999;
en issl en Lérida, en el nú-
mero 17.or>7; en 1882 en Bai
celona, en el (>.(>7">; en 1883 en
Sevilla, en el 38.608; en 1884
en Sevilla, en el 14.L">2; en
1885 en Gijón, en el 45.488; en

Instantáneas de Rolg, fot.

5 2 7 6 1
parte de píllete de dictjo QÚ-

rrjéro, para el Sorteo que se t}a d e

celebrar erj Madrid el día veirjtitrea
de picierrjbre de njil ocrjocieQtos QO-
venta y ocfjo

bra 1
poseías.

l'ac'Mtnil,'de un décimo premiado.

en 1886 en-Palma, en el 6.695; en 1887 en Madrid, en e] 24.566; en 1888

despachado en esta capital.

D. Luis Casasayas, barb
tomó el billete y es deposi
tario de los ocho décimos.



LA SENaRA DE VARIOS 
Pocas serán las casas de Madrid donde no se 

haya presentado; pero siempre con distintos nom
bres. El traje suele ser el mismo: manto 11 C 0"1"0 , 
c~n poI vo del al'lo 7.1, y falda morada, con agbujc 
ntos. 

-¿La señora de Pérez? 
-¿Qué la quería uted? 
-DIga usted que está aquí la viuda de.: ~len· 

drugón, y que de::.ea hablarle. 
Como hay muchos Mendrugones, ya sea de 

p~imer apellldo ó de vigésimo, la sef'lora la re
CIbe. 

-Para servir á usted. 
-No tcn~'o el gusto de conocerla. 
-¡Ah! Pues Mendrugón era muy amigo de su 

esposo de usted, 
-51, lo sería-contesta la señora de la casa; 

-pero yo no recuerdo, ni mi esposo tampoco; 
porque el pobre se murió hace dos anos, d resul
tas de un escobazo que le pegó mi mamá sin 
querer. 

- Ya, ya lo sé-dice la Mendrugona;-y no 
puede usted figurarse-afiade, limpiándose los 
ojos con el pal'luelo-Io que se querían mi Men
drugón y el de usted, es decir, su marido de usted. 

-Pues yo no he visto nunca á ese Mendrug6n 
por esta casa. 

- N o, señora; si él estudió con su marido de 
usted; pero luego le dió por el arte escénico, y 
murió en Logroño, haciendo el Tenorio, porque se 

Los polla s f res 
de la 

l~amblade 

Cataluña. 

Los Iklpnes 
en la Plaza 

del Pino. 

PASCUAS 

DE NAVIDAD 

BA.RCELONA. 

vfctimas. 

El mercado 
de pavos 

en la Plaza 
de Cataluña. 

J iI I11l·II'.tlla 

indispensable. 

,-
le cayó el Comendador encima, cuando era esta
tua, y le quebró la espina dorsal. 

-¡Que barbaridad! 
-Como usted lo oye. Y aquí me tiene usted 

con seis ~riatuntas que me pa dejado, y que aho
ra estaran sentadIta~ la~ seIS sobre el10gón de la 
cocina de mi casa y jugando á los pitos. 

-¿Y no se abrasarán?-exclama la de Pérez 
llena d.e espanto. 

-Al contrario, porque como no tengo ropa 
para vestirlos, los pl)bn~cjtos andan encorilall " 
y se pasan el dla subrc ellogón para templarse 
un poco. 

-Bueno, y ¿qué quería usted? 
-Pues nada, sel'lora; que si tuviera usted al-

go de ropa vleja Ú algún par de pesetas para que 
110S desayunáramos .... l\l¡re usted, desde ayer es
toy con un huevo frito en un poco de grasa que 
cogí de las ruedas del tranvia de Estaciones y 
Mercados. 

-¿ y los niños no comen? 
. -¡Ay! Ellos, como tienen buen apetito, se ba
Jan por la ml:lñam ta á la calle, antes que pase el 
carro de la basura, y en las espuertas que sacan 
las criadas siempre encuentran algo. Ayer, entre 
los dos mayorcllos, vacIaron completamente la 
espuerta dei principal, que suele estar nquisima, 
sugún dicen los chiCOS. Por cierto que á uno de 
ello~ se le indigestaron un tapón de una botella 
de ~mta y dos.ballenali de un cor<;é viejo, y hemos 
temdo que"sacárselos esta mañana con un saca
corchos. 

ln,tantdl\eas áe Roi¡, fot, 



La de Pérez, estremecida, saca una peseta y
se la da á la Mendrugona, la cual se va á otra
casa con la música.

—¿Se puede ver al seflor?
. —¿A qué señor? -contesta la criada.
—Al señor mayor.
—Es que hay varios mayores: el abuelo, que

es el mayor de edad: el señorito mayor, que es
el mayor de estatura y el menor que es el ma-
yor de plaza.

—Pues bien, al que mayormente pueda salir.
Da la casualidad que el mayor de plaza sale

de uniforme y todo, porque va A dar la orden.
—Para servir á usted, señor mayor.
—Usted dirá, señora.
—No sé si el señor mayor recordara de mi

—¿Y hace mucho rato que no ha comido us-
ted?

—Desde el año 84 que murió mi marido;
quiero decir, que desde entonces no hago comi-
das formales. Hoy como aquí, mañana allí

—No, aquí no come usted hoy; me parece... .
—Ya, ya lo sé; es para decirle al señor ma-

yor que como no enciendo fuego en casa por no
tener para ello, cómo donde puedo.

—Pero ¿no le ha dejado A usted viudedad?
Si, señor, pero la perdí; porque fui débil,

¿sabe usted? y me casé después con un primo de
mi pobre marido.

—¿Jaretón también?
—Sí señor; pero esos son otros lardones,

porque mi primer marido era un samo, y este

esposo, [aretón, que era también mayor, cuando
había tambores mayores en los regimientos. ¡ Ay!

—¿Se pone usted mala?
— No, señor; sino que se me representa en la

memoria aquella gorra de pelo que él llevaba
con tanta gracia, y se me encogen las piernas.

Pues mire usted, yo voy A salir A estirar-
las, con que

Sí, sí, ya comprendo que vengo a incomo-
dar, pero soy muy desgraciada. ¡Ay!

—¿Se le doblan á usted otra vez las piernas?
—No, señor; es que me acuerdo de la cachi-

porra que llevaba mi pobre marido en las for-
maciones, y me estremezco toda. El médico dice
que es el corazón, que se me descuelga hasta
ocupar el sitio del bazo, y viceversa. Gracias A
que en cuanto cómo vuelve cada cosa a su sitio,
porque no hay nada que pruebe tantocomo la ali-
mentación.

otro se fugó liare poco & Buenos Aires con una
portuguesa que tenía una receta para hacer cho
eolate con ladrillo y agua de zaragatona, y se
han ido allá para explotarla.

—¿Y le han dejado á usted familia?
— ¡Cinco niños! El mayor de nueve años, que

los tengo por ahí, alquilados, á doce céntimos
uno con otro, para que pidan limosna con ellos;
pero se los voy A quitar, porque me los traen
muy rotos. Ayer vino uno sin ombligo, y otro
sin campanilla.

El respetable mayor, que ya está harto de
oir mentiras y disparates, le da una peseta para
que se vaya.

La cual peseta va á parar muchas veres á
manos de el Cepas ó el Menudillos, que suelen
ser los verdaderos Jaretones de esas señoras.

CONSTANTINO GIL,



CRISÁLIDA. BRILLAÜD,



ANO NUEVO
Nada puede concebirse tan fútil y mo-

lesto como las repeticiones, mayormente
cuando estas son de una cosa que nos ha
sido ingrata y en estremo perjudicial y ha traído
á nuestro ánimo la triste experiencia de lo que
es el mundo y la convicción de que no hay pla-
cer en la vida que no traiga aparejada su mijita
de tristeza.

No obstante ser esto cierto, quien no se ani-
ma al escuchar de labios de un amigo: ¡l'.mn
principio de ano!

Olvidando penas y sinsabores nos despedi-
mos del año, que fenece entregándonos á las or-
gías de Navidad y echando una cana al aire damos
el adiós al que se vá
y acogemos cariño-
sos al que llega, ex-
clamando: ¡A ver,
niño, como te portas!

Eí mercader ali
menta nuevos pro-
yectos, el hacendista
suspira por nuevas 6
indefectibles ganan-
cias, el político forja
su plan de campaña
para embaucar á pro-
pios y extraños, el li-
terato sueña en veni-
deros triunfos, H
usurero desea el in
íortunio pecuniario
de sus semejantes
para ejercer sobre
ellos lainfameexplo
tación del tanto por
ciento y todos con la
mano sobre el cora
zón procuran acallar
los gritos de éste pa-
ra no desvirtuar en
lo más mínimo las
maquinacienes é iiu
sionias esperanza^
que se forma una
mente calenturienta.

Y siguiendo la le-
gendaria costumbre
que nació con los si
glos la balanza de la
suerte oscila sin ce-
sar, los tiempos pa
san, los años vuelan,
las generaciones se
suceden sin el menor
obstáculo presen-
ciando y aun siendo
parte activa de ho-
rrendos crímenes,

Pous y Palau

sucesos y desgracias sin que hasta el
presente se haya hundido el mundo ni
hayan temblado las esferas.

Pero, qu¿ importa un año de miserias,
privaciones y desdichas si ya pasó, si de
su tránsito no dejó la más ligera huella,

si los graves infortunios que hoy pesan sobre
nuestras fortunas, sobre nuestras familias y so-
bre nuestra patria no tardarán en desaparecer
impelidos por dulces brisas de alagadora espe-
ranza?

¡Oh Esperanza! Tú eres el ángel divino cuya
placentera sonrisa no hace olvidar el triste pa-
sado! Vive, vive para todos y especialmente
para nosotros los españoles que tan necesitados
estamos de un protector efectivo que rehabilite
nuestro aniquilado espíritu y amanera de Ángel

de Israel extermine
á los que son origen
de nuestro fatal de-
caimiento.

¡Bien venido año
18Q1)! Tu enigmática
cifra será como la
de tus anteriores una
embrolladísima cha
rada cuya forzosa
solución veremos.
Dios mediante, los
que asistimos hoy á
tu natalicio, y quie-
ra el cielo que al
despedirnos de tí,
recordando tu paso
por los dominios del
tiempo, alegres ex-
clamemos: — Adiós
querido! Deja escri-
to en tu testamento
que para bien de los
pueblos y prosperi-
dad de las naciones
tus sucesores apren-
dan á imitarte!

T. M.' C.RAU GARCÍA.

27 Dicbre. 98.

OLlí .Mi NINA,
Ful. E»plugai.



SEMANA
POLÍTICA

Año nuevo,
nueva.

Por la Asamblea de
Zaragoza vá á venir la
regeneración.

Ya está convertida en
agencia electoral y en-
tusiasmada con todos los
hombres públicos. Condenó la política corrom-
pida y no hay mas que mirar hacia Madrid en
este momento y jamás ha existido política mas
sucia.

Moret moviendo el expediente de un ierro
carril, quiere ser diputado después del célebre
discurso.

Paraíso está en candidiHirn pnrn ni1n;«trn y
aunque republicano, es <~a >az de aceptar por /ni
triotismo. De todos mo-
dos, sin acta no se queda.

Yun asambleísta dirá:
¡Viva Aragón!
Y otro: ¡viva la Vír

gen!
Y otro: ¡A la jota,

jota!
Y resulta lo de siem

pre. Que aquí no hay ma^
que retóricos, mojigatos
y danzantes.

No: no habrá reden
ción, ni vida nueva.

Seguirán las mismas
artes, los mismos cama
radas y las mismas Cá
maras de Comereio. La
influencia y el caciquis
mo serán los padres de a
próxima generación.

Nos gobernarán los d<
siempre, como siempre \
para siempre,
No habrá seglar, ni h¡<

brá cur .
que no íie su ventura
á una recomendación,
ni se moverá el Segura
sino quiere Capdepoiu.
Contra ese mal, siemn

el misil:
no hay bisturí, ni a p

rrá ,
ni fuego, ni sinapismo
Las llagas del caciquism
ya no se cierran jamás.
Solo un remedió, ent'

mil,
veo que al mal ponga u

qu< s
y es que de," aquí ni m -

de Abril,

no haga la guardia-civil
mas que fusilar caciques.

Y á propósito de caci-
ques; buena la ha hecho,
el de Zaragoza, Sr. Mo-
ret, con su autónomo y
patrocinado, el t ra idor
Muñoz Rivera.

Y es que son atroces
estos librecambistas de
D. Segismundo; lo mis-

mo cambian de patria que de ropa, interior (y de
esta cambian á menudo); la cuestiones ser siem-
pre ministros.

Y sino, ya verán Vds. como el propio Pren-
dergast lo vuelve á ser el día menos pensado.

Y aquel día, casi debíamos hacernos yanquis
todos los españoles.

C üi mame uia historia, abuela,
—¿Cuál prefieres, la del

Cid?...
lisa es una bagatela,

las hay de mayor ardid.
—¿Quieres la de Beren-

fuela?
quid,

escucha, escucha si hay
tela:

"Camazo en Valladolidf
" I >. Eugenio en Compos-

tela,"
" R o m a n o n e s en Ma-

drid/
ó"aquí el que no corre,

vuela,"'
" Trinitario enOrihuela,"
"Los caciques en la lid."
Cuéntame esa historia,

abuela,
no me cuentes la del Cid.

Luis DE TAPIA.

ÚLTIMA HORA

BE) l I / A FEMENINA.

—¿Que haces aquí, mu-
chacho?

—¡Ocupar un hueco!

Fot. KN



D. |osé Caminal,
corresponsal, y Gerente del

Centro de suscripciones de
Caminal Galtés y C."

UNA VISITA
A MANRESA

Deseosos de dar ¡i nues-
tros lectores una. información
completa de cuanto con el
premio gordo de la Lotería
de Navidad se relaciona, nos
trasladamos días pasados ;í
la industriosa é industrial
Manresa, hoy favorecida por
la suerte del modo que es sa
bido y envidiado por toda his-
pana.

La alegría-mas franca rei
naba enaquella localidad; por
todas partes no se hablaba de
otra cosa que de la ¡néspera
da lluvia de oro caída sobre
la comarca.

Galantemente acompaña-
dos por nuestro activo é inte-
ligente corresponsal de Man-
resa Sr. Caminal y merced A
su influencia y amistad con el
Sr. Casasayas, pudimos con-

seguir de éste después de no pocos esfuerzos para vencer
su modestia, que se retratase en la notable fotografía del
Sr. Orrit y arrastrase á sus parientes y amibos a quienes
ha llevado la riqueza su buena mano, á que se hiciesen el
¡¿rupo que acompaña estas líneas.

Él Sr. Casasayas, lo mismo que los demás agraciados,
merecen la fortuna que han tenido.

Las fotografías que ilustran esta página, darán clara
idea a nuestros abonados de los "documentos humanos é
inmuebles" relacionados con este tema que anualmente la caprichosa suerte pone sobre
de las actualidades.

fachada de¡la casa donde estala
Sr. Casasaya?

barbería^del

elJ tapete

Dolores Casasayas de Alegre. Josefa Matarrodona. Elisa Suarez. Sebastián Mat.irrndon.a. Mauricio 'Bastillas
Luis Alegre. Lnii Alegre y Cn4H«ayn' El afortunado. Agna Torres! Juan Matarrodona. Pablo Alegre
Francisca Matarrudoaa. María Torres. Rosalía Morera. Josc Casasayas, padre. Dolores Casasayas, hermana,

Fotografías de ilun Enrique Ornt, Manrcta.



EL GORDO
No hay medio de sustraerse á su influencia.
Todos pensaron en el gordo. ¡Cuántas esperanzas!...
I lay quien sonó que ya tenía las talegas entre tas manos

escuchando el son de las apretadas monedas, y resultó que es-
taba dando golpecitos á su cónyuge en la coronilla al desper-
tar en este bajo mundo.

Por todas partes no se habló ni se habla de otra cosa.

—Hombre, ¿me han dicho que juegas á la lotería?
—Sí, dos duros.
—¡Más vale que me hubieras pagado antes lo que me

debes!
- Quita, guasa, ¿cómo quieres que te pague antes? Des-

pués... ¡Cuando me toque!

— ¡Doctor, por Dios, acuda usted enseguida á mi casa, que
mi tio Pepe está el pobre en las últimas!

—¿Pero qué tiene?
—.Calle usted, hombre! Que bajaba la escalera .y venía

detrás D. ladeo, y
tropezó... ¡y se le
vino encima!

—¿Quien, D. Ta-
deo encima de tu
tio?

— Si señor; ¡y
pesa 15 arrobas!

—Pues enton-
ces, lo que tiene tu
tío es que le ha caí-
do el gordo autén-
tico.

¡

I [ a y I >. l ' . i •<>, n o m e lo d i g a

— O i g a u s t e d , I ) . P a c o ; u s t e d q u e e s h o m b r e l e í d o y
escribido, ¿á razón de cuánto me locará si me caei

—¿Cuánto llevas?
—Pues llevo dos pe r r a s gordas ; porque hijo, está el se-

ñor Manuel tan metido en la huerla, que tiene puesto tu
y la t ienda un car te l con el número que parece una pápele-
/ ta de toros; y va y me dijo, dice: lleve usted algo, y \<>

luí y le dije, digo: pues damv d >s l ibias de patatas . I u
total como dijo el otro, que mu traje un recibo y las pa
tatas. Lo cual que me parece que como no me toque el
gordo, no vé ni una cosa ni otra.

Pues le tocan .i usted tanto como...
—¿Habrá pa ra comprar veinte gallinas? ••

¡Quite usted, y ciento.. . v mili...
ted s iquiera, que se me pone carne de ídem,

La niña es til cada día más l ina , Micaela.
Va se vé, ¡y no sera por falta de alimenta, ni de medicinas;

I í e s en aceite de bacalao solamente, llex anu-s r a s t a d o este ano
ni is de d >s mil reales!

¡ Si nos locara la lotería!
— Verías entoncessa

liria novios. . .
Por supuesto, mira;

yo la equipaba de pri-
mera, y me iba á viajar
con ella por ahí, por So
bastopol y por ahí, por
esos sitios que hay pro-
porciones...

Claro, ¡aquí se abu
rren las chicas!

i [ombre, ¿v yo que
he sonado esta noche
con un toro negro?...

— Carape, ¡esa es bue
na señal,

—¿Para qué'
—¡Para que te toque

la lotería!



— Pues será mi-
lagrito que me to-
que...

—¿Por qué?
—Pues... ¡porque

no llevo jugado!
El año pasado

tuve aproximación
en el gordo: lil an-
terior me tocó el se-
gundo premio.

¡Te quieres ir!...
No vengas con pam-
plinas, listas dando
sablazos toda la vi-
da, y vienes ahora
con "que te tOCÓ el
segundo premio!...

Tero si no me
dejas hablar.... ¡es
un número que

llevo siempre... de boquilla!

—Yo tengo mucha fé en algunas coincidencias y señales,
la lotería es
un juego de
azahar.

—De azar,
¿querrá us-
ted decir?

— E s 1 o
mismo. Pues
verá usted;
h a c e
a ñ o s

;
dos

, por
cuestión de
bebida y tal
y cual, nos
liamos unos
cuantos ami-
gos, y total,
que yo saqué
siete carde-
nales en las
costillas y
dos de estas
medio rotas!

—¡Caram-
ba!

—Pues ju-
gué inmedia-
tamente el
número nue-
ve, que era
el de las des-
ea la hr a du-
ras, y ade-
más precisa-

porque

mente el día del mes.
—¿Y le tocó á usted?
—Tanto como tocarme, no.

Tero mi mujer dio á luz dos me-
llizos, y se me perdió un perro.

—Si me tocara el gordo, obra-
ba la casa, le ponía una azotea,
compraba dos jacos de primera,
me pertrechaba de ropa supe

• riormente.
—¡Vamos, no me vas a dejar

dormir esta noche, Julián!
Es que no puedo cojer el

suefío, Curra; porque figúrate
que Dios quisiera que nos ca-
yera.

—Vamos hombre no seas pel-
ma, duerme!

—Y me tocaban tanto como,
f\ razón de sesenta mil duros el
décimo; yo llevo tres reales y
medio repartidos en catorce nú-
meros,... cuatro por cinco vein
te, y llevo dos, diez y cuatro
catorce y llevo una, llevo una...

—Yo si que llevo una, pero
una noche superior contigo;
duerme, hombre, duerme!

— Calla mujer, parece menti
ra que no pienses en ello, por

que... ¡mira que lo
i| n i ' n o s e n t r a b a
por las puertas!!

i-j

—Oye Manolo, y
quien dice el nú-
mero que tiene que
ser el premio gor-
do, Sagasta?

—¡Callahombre!
eso es I a suerte .
l lav una alambre-
ra y baja la bola y
todo el mundo la
vé, v no hay tram-

!

l >eséngánate
que eso será como
todas las eos \s de
l ' , s p : n V i V e l ( , ( 1

bienio hará lo que
quiera!

JOSÉ"ROMÁN.



CORRESPONDENCIA ÍNTIMA

D. M. J.— Está bien.
Un pin/pollito.—Está mal.
Un principiante.—Pues eso

no pasa de regular.
Joaquín.—Ha llegado tarde;

pasó la oportunidad.
Un guapo.— ¡Eso es escribir!

¡Como que es de Casttlar!
¡Es usted el desahogado
mayor de la cristiandad!

La bella telefonista:
eso podría pasar
si tuviera más sindéresis
y algo de moralidad.

Ríquitrum.—Pues todo al cesto
y así todo queda igual.

Un suteriptor.—¿Dónde ha visto
que puedan nsonantar
la calle de la Amargura
con el Monte ile Piedad?

Planto.—No cabe en el número
dedicado á Navidad.

Lucas Gil. — />. Linas Gómez;
D. Lucas del Cigarral:

Tres Lucas como tres soles
y un solo Lucas verdad
que no hi nacido poeta,
¡y no lo puedo llorar!

Un maestrino,—Tenemos
más música que en el Real,
de modo que aunque la admita,
no la podre publicar
hasta pasados diez años,
poco menos, poco más.

(Nota: Quedan una porción de cartas por con-
testar).

CHARADA PARTIDA

—Un verbal he colocado
en el centro de un planeta;
¿y sabe que ha resultado?
—Nombre de un santo.

— ¡Acertado!
Vale usted mucho, Enriqueta.

MAGÍN-LEY.

A MI RELOJ
(SOXtTO)

¡Retrasado dos horas! ¡Que imprudencia!
Y yo confiando en tí, ¡por vida mía!
llegué tarde á una cita que tenia
con el ángel feliz de mi existencia.

Me la había pedido con urgencia,
y ya que no cumplí como debía,
si llega a despreciarme cualquier día,
tú vas a responder de mi inocencia.

Esta falta, traidor, me tiene inquieto.
La culpa es solo tuya y te prometo
vengar tu falsedad y tu egoísmo,
y no habrá solución para salvarte
porque firme en mi empeño he de llevarte,
¡á la casa de préstamos hoy mismo!

ALFKEDO GARCÍA.

—Un certificado para que V. lo firme.
I .o siento porque no se leer!

—Pero sabrá V. escribir!

Representante de '
Madrid: I). Antonino
librería.

EL GATO NEGRO" en
Romero; Preciados, 23,

Queda terminantemente prohibida la reprodnoolón de los trabajos artistloos y literario* de este perlódloo.
Imprenta particular de EL GATO NEGRO: Raimes, 100. BARCELONA.
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