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El que parte y reparte 
siempre suele llevar la mejor parte. 

(UN ~ABlO) 
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Pon. 

ALF ONS O PÉREZ NIE VA 

ilustraciones de XUMETRA 

El de los bangostinos. 

Soy d mari~;('o de lo ' -amor '1 ue ('\ ha la ~ll ti 'nl 

Mi ('POCl (h- apotco..,i:. (' 
e!'>C'llbicrto los rQstws <!L- l1il'V ' ant(' la mesa del r ~ lrant, aparezco yo sobre e l 

rn'irnful con mi aroma irr '~istil>l' que se mez< la al de violeta (¡ h('no emanado 
d la piern:t~ --ó' de 1, dama del dominó, V apenas SllS dil'ntecitos menudos 
~c hunden :11 mi cw..:

J 
)0, plaza tomada , No hay ( orazón que se me resista . 

.. Dudo 'lile haya persona alguna que no tenga \'n sU historia de ayer unos 
lango, tillO inolvidal>k:s. ¡ ,\quellos langostinos I Aun in este valor simbólico, 

. . . 1 . \ ' , 1 ' " 1111 lI11portan('la eS a mlSnHt. o no aparezco más (lU' en as mesas anslocr,. 
ti('as , no me saborean sino los paladares selectos. ('omo ser soy coslllopolita, 
p 'ro mi vec indad pl'l:dilecta l:S 1:1 pari..,icnsc, mis dominios los rl'staurancs de la 
gran ('iudad. ,\1]( reparto mis dOlles ñ b. luz de las lamparitas eléctricas y en la 
cOlllpaflfa de mi Intimo amigo vi ·a.uterne, el vino sih,uiln y del icado. ¡ V tomo 
parte en más aventuras! Si los Iaflgostillos pudierall\o, 'snihir, serían mis mc 
lIlorias tan sabrosas ('omo mi ( arne. r. 

( de los Cangrejos. 

"'l\ris('o d' la das' mcdia, de los que 
tienen P()(O din 'ro, el má util porque doy l11i 
substancia, que alimenta por poquísimo dinero. 
En todas partes vi vo: u n arroyo con cuatro reman 
sos y cuatro piL'dras '-\le bastan. Sin cmbargo, 

t 'ngo mis predilecciones ('01110 cualquier nac ido. 
,\doro los arrozales va.l 'ncianos, y C0l110 ('onse< tlcncia 
la /,adla, poseyendo así algo tfpico cspal'o l yafricano. 

\., 
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Pero soy un bicho desgraciado. Primero se me calumnia diciendo que ando hacia atrás~ 
es clecir, de espaldas, t)'archa fea y absurda que en modo alguno practico; y después no me es 
permitido go¿ar en vida de los atractivos que reuno al expirar. Yo soy demostración palpahle y 

comestible de las teorías de un tal Lurrecio, apologista de la l1luerte. Mientras c'\isto rcsulto 
antipático con mi armadura l1late y parda, de gucrrero tártaro. r ,ucgo de sucumbir :ul'luicro linos 
tonos cardenalicios d· solemne belleza. 1<;1 agua hirviendo me artistiza. Mi cstética es scr cocielo. 

Tampoco g01~O de la dicha dc ser chupad/) ~jno p r gente humilde. Mi prosaico fin se 
n:sullle diciendo que me consideran parte <Id arreglito de una 'asa, el línico adorno (11.; los 
arroces « pObres ~ . l,e estoy agradccidfsimo á lfl. COC.Í11:t hace pocos aflOs ha inven
tado el endilgar conmigo un puré. 
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El de los Camarones. 

Pequeño, menudo, liliputiense, meridional, formamos una familia inmensa de innu 
merablcs hnmanos. Po," todas partc~ se nos ve en montón. Somos el marisco de la 
alegria, ¡le la juerga, del buen humor, de los ventorrillos, d las jaranas con gui~ra.s 

"/ 1\ 

( ( 
y buenas mo¿as. 

Los fondistas mediocres han intentado domamos, traernos á la burguL'sía, á l. coslUm 
hrl's formales, dándonos un pUL'sto en sus almuerzos, el1 sus ~ntremL'SL's. ¡Inútil empeflOl 

ucstro sitio no está en la nll'sa tranquila, en d n.:po~ de lo!'! ('omcn~alc)! pacíficos) 
sino sobre los manteles ele la francachela rociada d~ man¿allilla de San1\~cllr . 

. ¡ Esa, esa es nue~trn tierra! A ndaluday Scvilla, sohl'6 todo donde está h . ~elHc 
que sabe mondarnos y comernos. AlI(, como á l1uestras prim;\~ las 
bocas y á nuestras íntima<; amigas las cañas, nos ~ mmccn l'n lo 
que valemos, nos rindcn cl culto que nos c6tn:sponde. Bajo los 
naranjos y el sol de fllego, no se concihe el. amor sin 
camarones. Ut!iiLrO aroma se meu'la cOn sus suspiros. 
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lRomancee tle 1!:ie~o « JEl 16ato ~~e~to >J 

;Uutén qmere otro papelito. 
que ya se están concluyentlo! 

l\tenc\ón, nobles oyentes. 
que el caso más estupenno 
voy á conta20s abora. 
que reuninos aquí os veo. 
Ó. mejor nicho. que os otso. 
porque soy un pobre cieso 
que. aunque ba visto mucbo y malo 
en este munno petverso. 
ee alesrara ne sesuh: 
loe mismoe bouotes vtentlo: 
potque no bay prentla mejor 
ni tic máe útil p20vecbo 
que la Vleta ... y un ~abán 
ne pieles para el invierno. 

El romance sen) malo. 
pOlque ee romance tle cieso .. . 
que si yo fuera poeta 
no estaria aqul vennienno. 

1\llá va la triste bietoria 
(y no la toméis á cuento) 
ne 190n lR ufo Salpulltbo. 
'lSaltlclatae y 1\batlejo, 
que I,arto ya tle patlecer 
tlee~ractae tle tOtlO sénero, 
malce ftsicoe. motalee 
é inmolalee loe máe tic ellos. 
coneultó tlel olbe totloe 

.. 

lOS más célebres maestros 
en la ciencia ptOntstosa 
ne ~tpócrates y k\viceno. 
basta que al fin una ne esas 
mujeres ne los infiernos 
que echan las cartas y nicen 
el potvenir nel sujeto 
que acune á tomar ne ellas 
el parecer y el consejo. 
le nijo •.• lo que el lector 
va á saber en el momento. 
- ;&1. quiere ser feli;7 
- ¡Uué presunta! ;5'a lo creo! 
-;.Uuiere M. que el premio sorno 
le toque en este sorteo~ 
- ¡lron el alma y con la vina! 
-1~ues cómprese~. un nécimo. 
- JEspera... Si ba ne tocarme. 
como tú nices, el premio. 
;no te parece mejor 
que compre el billete enter07 
- ;fiuiere M. que las mucbacbae 
le acosen á chicoleos~ 
- Sí, mujer: imira la baba 
cómo se me está cayenno! 
-;.fiuiere M. estar buenoy sano, 
con salun en tono el cuerpo. 
con ninero en el bolsillo 
y en los labios un vesuer07 
eisa M. que Sl, mstiano. 
-¡mujer. si lo estoy nicienno! 



-k\br~ M. la boca l' pioa. 
- mira: ya la ~stoy abri~noo. 
-1~ues aoqutera M. bol' mismo, 
stn reparar en el pncio, 
un ~ato. 

-Serás servioa. 
-'nJa oe ser un sato nesro. 

trompró el ~ato, ent2ó en su casa 
fuera oe el oe contento, 
tomó el billete ... l' salió 
pnmüloo con oie3 mil pesos; 
mas resultó que era falso 
y á poco le meten pneo. 
1~aeó á eu laoo una cbica, 
él la contempló muy tierno 
ecbánoola una m\raoa 
oe eoae oe cabrito enfermo. 
1', cuantlo oaba por suya 
tooa la sal oe aquel cuerpo, 
le oijo la niña ah·aoa: 
t<¡Uuttuete oábi, cbulo viejo!>,. 
1~cecó cinco pulmonías 
oentro oc aquel mlemo invierno; 
no nmrió por no tener 
en oonoe caeroc muerto; 
pero queoó tan nervi060 
tan iraecible l' colérico 
quc convirtió eu moraoa 
en ouC\\real o~l infierno. 
Se acootaba l' no poola 
jamáo conciliar el mleño. 
la comioa lc cauoaba 
aí;CO, rcpu~nancia l' teoio; 
fmnaba, l' la nicotina 
proouctale marcos; 
le acariciaba eu ceposa, 
para prcetarle com.-melo, 
l' en VC3 oe corresponoerla 
con un abra30 y un bcoo, 
furtooo la propinaba 
ooe to\tao oc mello vuelto. 
~ln oia cn que hi30 una fiesta 
fl !3\\ morrollsuito ne~ro, 
suf\ió oe éete tal moro\eco, 

que por manoato ocl méoico 12 ~ 
para evitar la ~an~rena 
le amputaron cuatro oeoos. ~G 
lEn fin, oeeoe que pisó 
la caea el animalejo 
le ocurrieron las oee~ractas ~~ 
á mUee caoa momcnto. y 

eescsperaoo l' rabioso 
mfle que rabioeo colérico, Ro 
se fué á caea oe la bruja, 
llamó á la puerta, le abrieron, 
l' eetrcllflnoola cn la cma 
el famoeo ~ato ncsro 
la oijo:-;k\hl va, miecrable, 
el maloecioo eecnto, 
quc ~uaroabne para hacerme 
rico y fcli3, tooo fl un tiempo! 

. . . . . 
-1~cro, por 8ioo, 19. k\ntonio: 
oiscun'c M. como un quceo. 
tricrtamentc le manoé 
que comprara un ~ato nesto, 
pClO no quiee oectrle 
quc fucra oc carnc l' f:meso. 
'mc refcría .•. ¡qué tn~ratoe 
eon loe hombree y qué necios!. .. 
á un númcro ?Jel pe\ióoico 
fcetivo, y á ratoe scrio, 
quc bol' empic3a á publicarse, 
titulaoo ¡!El t5ato nC~20! 

. . . . . . . . 
Seooe entoncee e. k\ntonio 

vive felt3 en cm-emo: 
come. bcbe, fuma l' ouenne 
roncanoo como un beceno; 
matro vecce lc ba tocaoo 
cl ~oroo, l' hoy corre buyenoo 
oe veintioóe buenae m03as 
que rabian por oarle un beso. 

. . ) . . . 
!tonquc, lcctor, ya lo eabes: 

ei cres a~u?Jo l' oiecreto 
me ale~rari? que aplOvecbee 
la eneeñan3a oe cstc cuento. 

'itomáe JLuceño 



Lo~ qlle "le han aU icntado.- Gcdcón~ L~e.qucli~teA.-: f:1 fcrninir;mo. - Víc¡pcra~ de San Anton . 

Decfallws a)'cr ... 
Con estas palabras debería reanudar hoy mis rónicas á un periódico bar elonés si los respetos que me

rece Fray Luis de León no me lo vedasen. Por otra parte, me parece que toda presentación resulta innecesa
ria, porque hace ya mu hos años que existen grandes corrientes de simpatía entre el PI'lblico de Barcelona 
y el humilde escritor que firma ál pie de estas !fneas: este último haciendo completa justi,ia al primero, y el 
primero dispensando la mayor benevolencia al último. 

Omitiré, pues, todo proemio, y, ya que la publicación de El Ca/o ?¡CKro coincide con los comienzos del 
ailo, deseemos que éste sea menos crud que el antcrior y no nos arrebate, como aquél, tantóLs afecciones. 

En 1897, en efecto, he perdido amigos, guías ó compaileros tan insignes como el ilustre cardenal Mo 
nescillo, gloria de la Iglesia cspaí'íola; José Luis Albareda, á cuyo lado hice diferentes campailas hace treinta 
años; Luis Vidart, carÍl'íoso y consecuente amigo y escritor ilustrc; el P. Antonio Sema, uno de los hijos 
más ilustres de la Orden Calasancia; los pintores Eduardo Cano, Benito Mercadé y Eusebio Planas, que 
tantos títulos tienen para la celebridad; el arquitecto 1'agasartsundúa, que, siendo una eminencia en el Arte 
yen el Profesorado, desapareció hace aClos de Madrid para ingresar en la Religión de Loyola; Fcliu y Co
dina, tan justamente aplaudido en el teatro; Gutiérrez de Alba, que en sus revistas simbólicas de I864, I865 ... 
cortó el patrón del teatro moderno, en el que tanto dinero han ganado otros que no llegan con lllll ho al 
maestro; Rafael Maná J jern y Enrique Zumel, autores de magias, autos y comedias; Ric:1rdo Blanco Asenjo, 
poeta inspirado; Angel Muro, que supo dar á sus recetas de cocina grandes vuelos de seria literatura; Modes
to l'ernández y González, que escribió La!wcZfllda de UI/cstros ablfe/os para evidenciar la falta ele hacienda 
ele los nietos; los actores Josefa Palma y Domingo Carda, unos de los últimos representantes del teatro de 
ayer (que nunca faltan 6tos, como nunca falta el último superviviente de Trafalgar); Ramón de Navarrete, 
mi director L'n La Ca«'la y mi ('ompaliero en El D/a y otros periódicos; el ingeniero Rodríguez Intilini, 
muerto sin haber logrado su deseo de toda la vida de ser conocido en el teatro, como lo era en la ciencia; 
Francisco García Ayuso, polfglota y académico; Francisco de .Asís Pacheco, Rafael I >c101ll1C.,. ¡Cuántas y 
cuán dolorosas pérdidas! 

En est ' punto llega (;cdeón á casa y ve lo que esnibo. 
¿l. n rccuerdo á los maestros ilustres?- dice. Nada más justo. Pero V. deberá completarlo poniendo 

después de las eminencias qm: han muerto en el año los que hayan nacido en él! 

'" '" * 
- Ya que no seamos exactos para la entrada, d '('(:1n los antiguos covachuelístas, - seámoslo al m 'nos 

para la salida. 
Ya que adelantamos tanto las vacacioncs de Pascua, dicen á scmcjan;m de aquéllos los estudian

tcs, - no adelantemos siquiera nuestra vuelta á las aulas. 
Pero paso á paso van volviendo los estudiantes á Madrid; y si todavfa no se les ve por la Universidad, ni 

han aumcntado el contingente de lectores cn las Bibliotccas, en cambio asisten con puntualieladá los teatros 
por horas, á los cafés y á los billares y á todos los paseos de la villa y corte. 

Los empresarios de los bailes puhlicos conocen sobradam 'nte el refuerzo de público que se les entra 
por las puerl:1S con la. llegada ele los estudiantes, y á esto obedecen sus pomposos anuncios el ' graneles nove' 

/ 

---, , 



dades, su reclamo de guardarropa gratuito y sus concursos de mantones de Manila 
y demás procedimientos de atracción. 

El dinero que la amante madre les dió á hurtadillas de la severidad paterna 
contribuirá á los ingresos de las empresas c¡ue cultivan el (oill Ó acabará todavía en 
menos recomendables placeres. 

Todo está igual... 
parece que fué ayer ... 

dirán con el ;rarzuelista los estudiantes; pero si esto es evidenle en lo que se refiere 
á las comidas ele la casa de huéspedes, donde el filete servido y no consumido á 
principios <le 1 )iciemhre, porque el huésped no lo pucIo atravesar, se parece COIllO 
un huevo á otro al que se le vuelve á servir á principios de Enero; si es verdad tam
bién en las horas ele entrada y salida de las Illuchachas en los talleres; en la aná
loga com luencia ele la cuarta de Apolo y de la madrugada en Fomos sería injusto 
desconocer que Madrid ofrece algunas novedades ele un mes á hoy. 

¿Lo duda el lecto ? .. 

* * * 
El (oill, efectivamente, no es cosa nueva: hizo bri

'l1ante campaña en los Jardines del Retiro, dejando me
moria amarga en muchísimas personas timoratas que 
jamás se hubieran permitido entrar en una casa de 
juego; pero desde entonces las empresas de billares con 
sciioritas se han aumentado, y desde la calle de Alcalá, 
en (Iue hay tres, al café de Naranjeros de la plaza de 
la Cebada, en que hay otra, puede decirse que en una 

casa s( y otra no se rinde culto al (oi11. 

Al lado de esta indL1stria ha nacido la de las sefíoritas ciclistas 
corriendo en local cerrado, la de las señoritas tiradoras de carahina y 
la de las seiioritas tiradoras de florete ... industrias más lucrativas que 

...:ll>--__ la de tirar de la hebra en el cosido ó en el hilado á juzgar 

-----

por el ntlmero de las que á ellas se consagran. 
El feminismo triunfa en toda la línea; y á cuenta de 

un Josefino como el c¡ue apareció atado 
junto á Zaragoza vistiendo mujeriego 
traje, ó los que andan por Madrid sin 
atar y aun pasando por homhres muy 
respetables y eminentes, cuéntanse en 

~G--Wl'~.\l: el día tantas mujeres manejando el ta-
co, la carabina ó el florete, 
montando á caballo ó en 

velocípedo, juganelo cn los frontones ó lidiando becerros, que es cosa de ex
clamar: «¡El bello sexo se ha perdidol » y echarnos á temblar por el porvenir 

del sexo fuerte. 
* :1: * 

Se hacen grandes preparativos para la fiesta y romería de San Antonio 
Abad, limitada, como es sabido, á un paseo por la calle de lIortaleza, ben
dición de la paja destinada á l::s cab:tUerías, y venta y consumo de los teme
rosos y fatídicos dulces lla.mados «panecillos elel Santo ». He prohado ya al 
guno de los ejemplares de este género, y no he podido menos de exclamar: 

Maestro, me parece que los panecillos estos son mis duros que los 

del aiio anterior. 
"INaturalmcnte! me ha contestado el fahricante con adorable inge

nuidad, digna de mejor causa. ¿O cree usted que un año que ha pasado 
por ellos no ha de haber influido en su dureza? ... 

M. OSSORJO y BERNARD_ 

Monigotes del Si/eno. 
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Lo que es de ley á la filano se viene 

Historieta tan muda como elocuente, POR 1\1. BENJAM í N R A nrER 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

N unea me hall!a pasado por la imaginación, cuan~o estos días chirigoteaba en La Publicidad á El Galo 
N('~liro , <.I ue hahia de colaborar en él; pero así lo han dIspuesto los hados, y ante ellos humillo mi cabeza con 

n .!slgna\lón. Además, dicen que los gatos negros dan suerte, y, aunque no es cosa de creer en agüeros y chapucerías 
hueno es dejarse llevar ele la corriente, por si pegaba. ' 

¡Quién sahcl¡Puecle ser que este gato sea la base. del gato de mi fortuna¡¡~uede ser que este felino haga 
q~le me toque la lotería, ó que se l1luera.un tío muy neo que 1!O tengo en Amén~a, ó que me nombren mi-
11lstro de la autónoma Cubal Por cualqluera de estos tres cammos me puede veDlr la suerte. 

~ientras tanto comienzo por saludar á nuestros lectores, recomen~lándoles. El Cato Negro. 
Sohr' toclo si quieren espantar esos ratones que se llaman pensamlCntos tnstes. 
En esto se propone ser una especialidad este felino. 

* :1: * 
Y, ya que estoy con las manos en la masa, he de tributar un recuerdo amistoso á la moderna taberna de 

Los Cuatro Glltos, donde la vida intelectual se muestra en todo su es\?lendor. 
. A lli se dan veladas literarias Y nacen al mundo ~c las .letras escr~tores como Fuentes, se dan sombras 

chJl~escas dirigidas por UtriJlo y Casas, existe comercIO de Ideas, se nnde culto al buen humor y hay una 

COCIna con vistas al otro Illundo. El CÓiar Borgia del restaurant de Los Cuatro Gatos se llama D. Pedro Romeu. La cocina y la química 

para él no tienen secretos. 1:0 mismo le arregla á m;t~ellln par de zapatos á 1afinallcicre que una cincha á la mal/re d'h8td, unos 
calcetInes al horno que unos bIlletes elel tranvía salteados. . 

Su axioma es que en este mundo todo se 'pued~ comer .con tal qu.e esté bIen condimentado. 
P<?r eso su cocina hace furor, y ya ha tenIdo cmco Ó seIs parroqlllanos. en San Baudilio de Llobregat. 
MI saludo á Los C/latro Gatos y al que está al frente de ellos era de ngor en las actuales circunstancias. 

LASVISITAS])E ONOFROFF 

PRIMI':RA 

Se presentó de improviso 
este sugestionador 
<lió las funciones ~ue quiso, 
y le fué de 10 mejor. 
Pero dos criados de él 
tuvieron una agarrada, 
y un? de ellos ¡suerte cruel! 
munó d\..! una pllilalada. 
El asesino escapó 
para no ser castigado, 
y el Ono[rofr se ausentó 
bastant\..! apesadumbrado. 

y vuelve á ganarse prez, 
popularidad y plata. 
Mas cuando estaba colmado 
de dichas y de alegria, 
va y se le escapa un criado 
con todo cuanto tenía. 

TERCERA 

Buscando ele nuevo guita, 
nos hace ver su persona 
en la tercera visita 
que dedica á Barcelona. 
],e acompai'ían, al hacer 
sus trabajos tan notados, 
un marido y su mujer 
que le sirven de criados. 
Pero el marido es celoso, 
y en un rapto, lo o, ciego, 
mata á su esposa furioso ... 
y se pega un tiro luego. 

CUARTA 

Por cuarta vez ha venido 
Trabaja cual de costumbre' 
pero es llevado y traído ' 
por mor de la servidumbre· 
pues se llev~ de criado ' 
IY eso ya es tener mal sinol 
á un hom~re que se ha escapado 
con la mUjer ele un vecino. 

IPOBRF: ONOFROFFI 

Mala sombra y desgraciada 
tiene, y á la vista está, 
con la gente que á soldada 
lleva de aqui para allá. 
Yo, huyendo de hados tiranos 
me haría servir, á fe, ' 
en vez de seres humanos 
por un mono ó chimpan~é. 

'omenlemos las humanitarias costumbres de esos que nos llaman s.alva)es, de los s~ñores norteamericanos. 
En el P/lrita/l Atlrti( CI/lb, de Nueva York, se ha dado una funcJón lIlteresantíslma. 

SI, GUNLlA 

Vue1v la segunda vez 
á darnos la misma lata, 

Delante de cinco mil brutos vestidos de señorito, se han daelo una buena mano de bofetones el cam
peón Dan Creedon, de la Australia, Y Kid Ma-Coy, campeón del.Norte de América. 

Donde ponían el ]luf\O estos dos famosos luchadores no dejaban cosa sana. 
Por fi n Kid estropeó á Dan, dejándolo tendido en el suelo para ser recogido 

en un serón. I,os cinco mil salvajes que presenciaron la lucha enronquecieron de tanto gritar 

', /II/lrra/ /Ililrra/ » 
A"id se ha ganado el campeonato del mundo. 
Dan lo perdió por 110 dar en el qllitl... . . 
Este pobre tuvo acJemrls otra desgraCia: llaI?arse Dan ... y reCIbir lefía. 
En Cm, que así se divierten los que llaman lIlhumanos á los espafíoles. 

:f: 
* :1: 

A 1 Concurso Agrícola hacen concurrir también las Be.l~as Artes. . 
Ya estoy viendo á GlIillll'\'á arar con ellaud, y á RusJl101 cavar con el plllceJ. 
1\1 ariana que se ahra una ¡":xposición ele Bellas. Artes, podemos llevar á ella 

máquinas eh.! coser y zapatos hechos de una sola pieza. 
Todo esto es muy fm de siglo, y rl mí me encanta. 

DANIEL ORTIZ. 



LOS ÉXITOS POR MEUT()N (;ONZ.\ LEZ, VIÑETA DEI. l\IISI\10 

Teatro de T ALíA Pu rREFACTA: 

LOS IDIOTAS 

Juguete lírico en un acto, letra 
de Orejánez, Colínez, Bonapata y 
Pezuñeda; música del Mtro. Uñate 

Crande y mere( idísill10 fue el e,it() 
obtenido por el juguete I,os Idiotas, 
estrenado el diez del corriente en el 
teatro de 'lillla 1'/llr{'járta. 

¡":l libro está esnito sin jr('/msi,",'s, 
pues los autores sólo se habían pro 
puesto (nos consta) entretener ag-rada 
blell1ente al publico con unas cunntas 
'seenas, //IdI á ""' I/(I.I)II,I·/Ili(,7(/,{ ,I', llenas 

de chistes //Ids (Í //It'lUlS de buena ley, 
manteniendo al pu hl i( o II/(Ts cÍ 111(/1,'.\ 

escogido en (onslanle hi laridad por la 
viveza y lo ('hispeante del bien cuirbdo 
di:1logo, siendo el que reproducilllo~ 

continwu'ión el que mereció 1l1:\s 
aplausos por su novedad é ing- 'nio. 

I,:t acci(lI1 pasa en el puehlo e!t.: ('ueros, lIam:Ldo 
así porque todrJs sus hahilantes se dedican al e urti · 
do de pieles y porque han: ralta qu ' así se llame 
para motivar un precioso chiste que se dirá opor 
tunam 'nte. Para justiticar dicho chiste y el nombre 
del puchlo, se ha pintado una herlllosa d '('oraci(>n 
representando el pllt'b/o d(' ('twros e 0(1 sus nUl1ll' 
rosas tenerías. 

('on gra.n :ui rlo los autores del libro des:lrro 
Ilan la que podría lIalllarse :1('( ión entre \arins 
idiotas, y esto les proporciona Illotivo para esnil>ir 
diálogos tan ingeniosos C0ll10 el sig-uiente: 

I'ersonaj ':--: BARI>,\ ( Idiota l ."); Z\L (Idiota 2.") 

Z. H ola, Barda. 
B. H ola, Za1. ¿(¿ué (¡I/'lIla.I,.J 
Z. No mml,l ni calderill:l, 
B. ¿Tan pohre estás? 
Z. Estoy sin NallI'a. 
B. ;Si n u na peseta? 
Z. No: /11'111((1 es mi Illujer, que :--' ha ese'apac1o y 

111<': d(:ja por /,Ill'dilS. 

B. ;Te deja arruin:t<[o? 
Z. No: J>/fl'rfas ... es el sujeto con lJulen se ha eS(':l 

pado mi Illujer. 
B. I r az lo IJ lIe yo: ahora hago el :111101' (t llI1a /,('r.\/~"',{. 
Z . .\ mi en invierno no Ille g-ustan 1:1" /,1'rsi'"II1'·. 
B. No: ~i es una individu:t de !'t/'SIfl. 

Z. ¿,\ tus lUlos? No le hará ca:--o. 
B. Sf, porque es una ('ori'\t.a 'tu' d 'butó en (I'7'{'r!,,,lts 
Z y e'\o ¿q ué? 
B. Oue C0!l10 debutó en ,V(J7'tt/,/r!n ... 1/(1 7'(' {'r!,/,(,>I'. 
Z. I \h! Vo 111e dejo de l11ujl'res porque he perdido 

el estómag-o. ¿ (¿u' hace uno cuando 
/,lfrdl' d I'SIt5l11llgll.J 

B. A nu nc:iarlo en la .I{'((Úíll ti" j/rdulas de <- I ,a 
Corresponclel1('i:u. !'ues sí, la Novedades 

me h:1('e (':1.'\0 pO((jue estoy ohsequioso 
('On ella. I,a olra IH)( h ' s' empelió e n 
qU(' I:t IInara algo de un ((,1/11,,,1 ... y la 
llevé ... un (01//10 y dos I(I/,/Il\ /,(I(!ridas. 

Z. No las cOlllerfa. 
B. SI, porque yo, con anti( ipación, ('ogl todo el 

pan que hahía en :--u ('asa y lo tire por el 
bale ón; y, como donde no hay pan /'/11'11,/.1 

SOIl I(lrlal, se 1:1s ('omió tan ri('all1cnte. 
Pienso darle Illi //I,lI/O. 

Z, ;( 'asa rte? 
11. No: una //1,1/10 ele papel !JIte tengo en casa. 
Z. Bueno: á 'ver si nos yt'l1lOS est.a noche: tengo 

una ¡I/fl,/o/ par:l ti. 
B. ¿I':lrn que teatro? 
Z. ¡";s una ¡IIII"O' 7'¡ija para qlle le arregles ti ITI//'/lI,I. 

B. 1\:lot '. 
Y ¿q lié me das p:1I'a el " .Iinllo? 

Z. ¡['ara rI asi{'1I111 que tengo ('n el cstólllago! 
Il. ¡\ ti t, e onvien ' .. el ,""/ZIII. 
Z. ¡El ron/,al te lo pones tu! 
B. I>ig-o, que te (,ol1'vil'nl' el 1'011, amigo /al. 
Z, ¡,:., v'nlad: no me :t('Orcl:lh;¡ que yo Ille llamaba 

Zal. l'u 's :--í: est:l m:1I1:1na l11e dije ... yo 
n ecesito "ll'artl". 

Il. ;V(ind1:l? 
Z. No, hombre: que ne( esito a/ amigo /larda. 
B. ! \h ! Se me habfa ohid:ldo que me llamo !I"",!'" 
Z. y tu ¿á qué vien 'S (¡ ('/I,'ro.I.) 
n. ]'01' lo lllisJno que tu: á paSl',lr ('n C/lI'/'{I.\' , {'omcr 

en ('litros ... y t.odo ('n C/I"/'O.I. 
Z. ¡I ,a jllclga grande! ( ;randes aplausos.) 

I'eli( 'itamos á la afortunada .·;mpr 'sa de 'li,IÍI' 
I'lIlnj(I(I". ASI se e..,( ri(¡en la:-- obras, dig-an lo qlle 
'1ui 'ran algunos puritanos. 

Ya hay idiolas para rato en ,1 teatro de Jírfl,/ 
f'llln:!ar!a. 

http://hisl.es


Al Director de e El Gato Negro, 

¡Sin par idea, excelente, 
por la cual le felicitol 
Ese nombre es un emblema 
ele actualidad, subjetivo. 
Hoy que en Espaiia se mira 
todo de color re ¡illto, 
en las artes, en las letras 
y en el terreno político; 
hoy que en Cuha huele á queso 
y resulta un laherinto, 
hoy que en el teatro triunfa 
10 cancanesco y lo dlico, 
y no hay grandes estadistas, 
ni hay generales invictos, 
ni dinero en el Tesoro, 
ni lo hay en nuestros bolsillos; 
un K(do IIfKro ilustrado, 
con ribetes de festivo, 

ha de llenar en la prensa 
semijocosa un vacio. 
Hay ra/olles literarios 
que merecen un castigo, 
y este Gil/O oscuro debe 
dárselo en tono humorístico. 
llu.straciones donosas, 
chistes del género lino, 
composiciones hien hechas, 
y artículos escogidos 
dehen formar e¡ programa 
que desarrolle el II/i"il/o, 
sacando <le higos á brevas 
tam bién las tilias de crítico 
para juzgar cosas de arte 
con serenidad de juicio. 
Siendo as!, de mi ¡Torete 
los /!{i/Ol/a::;os le br'indo, 
ie¡ ue talll hién yo, en ocasiones, 
me seelo sentir jdillo! 

Madrid FLORI<:'l'E. 

LA FOTOCRAFÍA DE LO JNVlSIBLE, POR J\IR. G. lü 

1111!llnlr-1 
fi I fiil /i 
ll~ Il~1 [~ 

C./fL, 

----
:.==." 

-\1 rola, amigo fIlínl ¡Tnnto bUCIIO poraC}lIíl 
¿QUl' desea? 

-Al mOlllcnln ... En ... t:g'uida CSL:lnl. ... ¡QlIieto! , ¡VoiIZt! 

-Tengo un dolorcilo de cabeza que no sé 
á qué atrib11irlo, y desearía averiguarlo. " '" /' "........... ~ ~ ... .t .... ~ ..................... .-. • .-. • .-. ........ . ........ ~.~ ................... . _ ..... _ .............................................. i 

llI ER R O 

Sé que estás tOlllando hierro 
y Ille asusta de verdad 
porque ya tienen tus ojos 
una mirada mortal, 
porque sin el sano hrfo 
que el hierro te infundirá 
tus pupilas homicidas 
quitan á un hombre la ])a7., 
y telllo que con el temple 
que les prestará el metal 
se conviertan en puñales 
de acero de calidad. 

l'EDERICO R.\HlOLA.· 

CONTRADICCIÓN 

Hermosa como sueño del deseo 
y pérfida cual duda silenciosa; 
dulce mirar, sonrisa candorosa ... 
y la maldad por unico recreo. 
Nada turba la calma 
de su rostro, modelo de ternura ... 
IV dicen que es el rostro, en la criatura, 
el espejo del ~t1lJ1al ... 

FRANCISCO FLORES CARdA. 
Madrid, 1897. 



Los Meses Ilustrados. ENERO, por Triadó 



AVENTURA DE CAZA 

• Sin texto ele Ma yne -Rcid I por ¡\ PELES MESTRES 



PROBLEl\1AS CON PREMIO 

I >escoso 1~'1 (;(1/0 JVl'gr{l de dar el mayor numero 
posihk de alicientes r I1m'edades, ahre hoy (porque 
no ha podido ser antes) esta sl'('(' ión, tan j>rtl l'('{/W,1'l7 

('omo entrdenida. pa ra sus keton:s, bajo las siglli~'n
tes condiciones: 

r." Alln cuando semanalmente publicaremos 
juegos y problemas, los q u 'van acompaiiados de pre
mio sólo serán de vez en cuando, empezando hoy. 

2." Todo el que crea haher dado con las solucio
nes se tomará la 1110kslia de coger un sohre, cortarle 
una esquina, poner en él un cunrto de cén-
timo yel avisito de «original el' imprenta , 
y l~nviárselo al Administrador de El Cato 
j\TI:~rrr) dentro de los quincc dfas á (ontar des-
de el día en que los problemas vieron la luz,. 

,)." Con( luído el plazo de admisión de 
soluciones, se procederá á ver cuál es, de las 
q ut! han llegado á n lIestro poder, 1 a eX:lC la á 
nula uno dc los problemas (on prcmio. Si ha
II:lral11os varias en estas condiciones, harcmos 
entre ellas un sorteo, y la afortunada será la 
que s' IIc\'e, como es natural, el premio. Este 
sort 'o, anunciado pr 'viament', podrán pre
senciarlo quienes gusten. 

,~." ('omo cada solución dehe llegar á 
nu 'stro poder firmada por l'l remitente con la 
indicación de su domic ilio como contraselia, 
y RI Gato j\T(;l(r(l . hará 1,,'''Jlico el resultado 
del es( rutinio, '1 afortunado lllortal que N' 

sII/I(' favorecido puede inmediatamentl! pasar 
á rl!cogcr el pn:mio, prl!vio el cOrfespondil!n
te r '<.Í lJi too 

S," Si el premiado residiera. fuera de Bar
c dona, los portes del premio (:orrerán, nalU
ralllwnte, de su cuenta. 

tí." Cuando lo~ premios sean (qUl! lo s '
rán) más importantes, acol1lpallará al sorll'o 
un ¡u'la notarial. 

Con esto, con dcsl!arks á ustedes lllucha 
su 'rle y ¡lI:dirll's se tijl'l1 I'n In c;i1idad (k los 
regalitos, por hoy ... l/ti 7'a IlIds. 

l'rill1l'r pr<.!lllio: II na ( aja con ll1l'dia c]oce
na de botdlas dd l1l:lgnfficoJ 'rl'zclela cckbre 
111ar("¡t AlllólI l'O'¡((ill, preferida por todas las 
111 'sas aristocráticas, cuyo importe es el' 
3(, P 'setas, j quien descifre el sigui 'nte 

JER()(~LiF1C() '( >;\11' RüW)() 

MIR 

Segundo premio: Un magnífico reloj de bolsillo 
concedido á la presenle 

'JIARADA 
Dos y prima no son prima, 

y son pri Illa /fIllr y S/:I(I/i(,III!'; 
no es trcs la INS cicrtalllt.!J1te 
ni de tres la tus estima 
si es de tres Ir!'s diferente. 

FRANCISCO ALFONSO. 

Representante de E L GATO N E GRO e n 
Madrid: 1>. Antonino ROlllero, Preciados, 23, librería 

liAMIcJ I1Al''; MANOfi 

"C u·,t'<l"ec. r..;.se;co, ;). 'fu'e .. L"",to "/,,01'''' á. ~". cof"So

'ta.Jot.4!.\., 1:.e-;)a.clote~ 1t ~.tn.á.1o o.Ba."teceJote" ~e co't.~ifea. eit~ta1:.i('l. 

'\j a tlw.llca; cí. ea. rt~tua.. eoc.a.f, '\:.e~ iOf\.a-f,n.a:ciona.e "1 un.~u.t:.o.e 

'1". rOto ... ",,,ci,,,ie ... lo ... .1',,, ocu/",,;)o 11 /"t.eocur"()o; y con. .C 

... a.'J0t. u,/"tLo, rto/",o ;)e un, ~ll'úfltf ;). í" r. ... a. ¿o.60, ti.". 

.e Itono" ;) ..... a.n ir"" ! "te.~ 'fue, o.e ''iJ,c"e 'flt. ,nuclt"" /",,'t.l¿;)o. 

/"oe,tico~, -no cuenta. con. f''''''iJ .. o.",o. 'ItU cu",/"e,,, 'lt ro" f., 

Lo.nlo •• ue ..... ea. '''''r.''io.a. "O" ••• ;),,;) ;'l. c"eea.'t. .ti. /"'o/"ó

o~toJ. 0." e6 <fU& fo.) (\.ene, Ot.l4 a6r' t<lct.one.) oi. e.) <tu... con. erra.) 
.Ra. "on- Q.~O, 1J ou,," re<1ne,). ~e cO- t1\ flCl tU:l, f'0t «;)tCl 1:;. r-c.oR.'lg-i~o 

f,ace .. /"..;.seICO. la.ee .. ()ocu .... ",lo •.• ge 30.10 uco.e;\,,()o .. .. elc., 

y t'ot. fo lanlo •• e""'l"t.á. á. ;).ú" u"f..: el ot.ll-i: 

0Ká.> ua.t" UH. tO'l1-1-a. q .~e eo.> tI. ea.~¿' 

c.',h 1't\.",j"z pája.ro eH. 1't\.a.H.O q-.,.,e .(,.~~tu V"!a.l1C,,, 

al'\tq.~ q ,~" h ~(:>(l,~e11- 11\i1:4 .co 9 "1. f'a.cen, 

&1't\.peet.a.eo ce (,.,.,1.11(:>:> ~t1-tc.l1ciot1l.:> ,~tci c.! i"'f'Ul1O. 

~ 1~1'\ca. u l:a..,c" :>i. la. eid.a. u ("~,,,,'a.. 

~trt.ou<clto: 'iJoPo.o e.to. oc".,,,,,, /,,""'0.. ofuc .... Cu r""/"t.u.lI,,,. 4>'.1~ 
...... ;).:()". ()e ~u con.i;\ ... ac,ó", 'iJal u n" ",.1. cot.()."e 1t ;)"ú"l1 u ,(lo:. 

'fouella, Co.ta y l'jliol, impre.orco: Asalto, ~s . - BARCELONA 
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.rf·· 

ANEAMIF,NTO DE' HABITACIONES 
y s U B S U E L O' S 

+ 11 + Ba'lm~ ,s · ~ · 11 · ; · 

BA e lO·NA 

._---------_.( ESPECIALIDADES QUE FABRICA LA CASA )._---------_. 
\" "I"u las inodorns ]lara f,·egaderoH. 

Lln"" IDEAL in alterable para agUA. 

Ohtllradores p aro. evitar laa cmanacioncs 
(l e las cl oncas , imbornales y cuñerías <le 
(lcAagne. 

\V11.Lnr ·CJ osc LB j>orfecc lonados de varl08 
s istemas. 

so 

DrpóRitos ltutonuUlcos para pxcusltdos y 
IIrill Ados, COll los cUAles se Plledo gra
dllar e l eonsumo de aguo.. 

ExeusA(los y urinarios paro. cs tablecimien
tos Jl,·,bUcos. 

Aparatos os pccinl eA para evitar lnA ema
"aciOl, cs el e los lAvAderos y 10. pérdIda 
de ropo.. 

Receptáculos por 111 dio de IOR cuales 8e 
utiliza cl aguo. sobrante do las fuentes 
para la limpieza de cloacas, 

Aparatos para evitar laR incrustacioues 
en las callcrías. 

'ramb;(I" BO encargo. la cnsa de l o. cons
trucción y colocación do Aparatos de 
c llal eA!! uie l' a ot,·o sistema cOllocido no 
pAtelltad o. 

FI..A~OS 

Estela & Bernareggi 
Cortes, 375.-BARCELONA 

A.D.COS 
PRECIOSO CUADERNO DE HISTORIETAS MILITARES 

ol'ig'inal del no1able cal'Ícatlu'ista y aplaudido autor cómico 

~ELITÓN GONZALEZ 
- - -----v ____ __ _ 

NUMEROSOS COLORES * EXCELENTE PAPEL * EDICiÓN DE LUJO 

U N A P E S E TA * .Los pedidos á la administración de 
EL GATO NEGRO 

..................... .- '+' .................. '+' .... ~ .......................................................... ~ 



EL ESTOMAGO ~lfNTZ 
CURAN ENSEGUIDA ARTIFICIAL 
los mé11es del estómago. 

. . 

Peletería ue pmR~ M, BERn~~ COMERCIO DE TEJID O S 

(j) 

~ 

~ 
O 
H 

O 
O 
~ 
(r; 

~ I 
O 
O 

Q.j 

x 
~ 
o 

EN 

Sedería, Lanería y Lencería 

~ JOSÉ PI o 
Plaza Sta. Ana, 5, y Canuda, 47 

@~ . . 

'¡ REBAJAS DE PRECIOS 
~ en 
~ 
~ Sedas brochadas negras 
~ 
S 
~ 
~ 
Z 
~ 

Sedas .colores • Sedas negTas lisas 
A rm ures lana negTos • Lanería lisa 

Hay 1111 buen sll1'O(10 de l,ienzos y Algodones 
blancos y crlldos de todas clases 

Ronda San Pedro, SS.-BARCELONA 
'l'IlJ ¡(los l'etOl'C j Ilos, ÜU ties, Alfolllbl'lts, 
Co l,tilla,j es, Paftolf\!'Ía de todas clases, etc., etc. 

Almacén de Muebles de JUAN FRANQUESA 
h 

Venta á plazos 
~ y al contado 
2 8, S a n P a b I o, 2 8 (es~u¡na ~rGO ~Jijustín); BAR e E L o N A 

fO~TV,Jy 3 BA~CE LO,JA 
PIANOS DE COLAv VERTICALES 

" CUEI\DAS CRUZADAS YCIIADRO »< UIEMO 

ESTILO "OR.TE A,MER.ICA,NO 
SE REMITEÑ (ATÁLO(¡OS 
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