
20 céntimos Tomo l.- Num. 7. 



I 
J , 
~ 

LECTUR AS POPULARES r 

Preciosa colección ne cuadernitos de 32 páginas, ilustrados profusamente con elegantes cubiertas en colores 

----------~~--------------*_. ---------------------------
CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO PRIMERO 

1 (; 1.1Itl' c' o Jl o l'i d a, . por l'. O ul'io y (:.111111'110, 

~ l ,lt m4)(1i la MOlle's ta , " bdunl'¡(o Blll ('o. 
Ln bl'lIotn dl\ oro .. pO I' .\1. Os Mio y H(' I' Jl l1 l'd, 

1 

1 

1 
~ 
~ 

¡\letralln . . ' . ,, 1{i('; l rd o ¡.'1'11(l p l'a, 

( ' hirig llter in!'l y 11 r lll llS 'l'ipos de la I'ullc , )1 ,J o (! ~I ,1l ~l a th (' n , 

nI h omhro .. ,,~I( lit (m (:OIlZ;¡\PZ. ItI'c ~ I' lo s, ., .. 1<', Anti(' 1l (: I7.Hgllirrc:, 

B e IIII·d io p I· lo., "Tol'I'\lato (rllo.I, Lit SI"'ILfllIlL " , .. ' ·' l' tl l1 l'Í. ('O '1'11. qll l!ls. 

Cosas .11'1 11111 "clo , . " ! 'nnil 1 ())'ti?. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 

(JlI rs il llrí a'. . . . pOI' 'I'OI'('l1alo 1'lloa. 
lUi líltim R IlUr lJ ll lln • Edl1ill'dl) B1n '('o, 

rl,n 1:1\ , • • • • n 1\1, ()"l':iol'io y Bel'IlIlI'''. 

nC' s llc' 11\ Itlt1llbllL . por \) lI ni ,, 1 O l'tiz, 
)1 C'UIII ri It s d 11 JI n n 

novin, , "e, {)sso l' i o'y ( :al lll l'do, 
()ll lic·acII·ZIt . . , " l,', A nt i (:h (; r zag \l i rJ'( ~, 

---Prteeio de eada euaderroo: 10 eéotimos---

~--~~~------------~~----------------i 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ M QUINAS PARA COSER A"I' il~oril)s 
~ Pi~zll~ !'I1I1·Itas ~ 
~ PERFECCIONADAS PJI('lIm¡i.til'OS t 
~ Eslas renombradas máquinas se venden á plazos y al contado Nov('Iladl'sl'ic'lbta s ~ 

~ 9, Aviñó 9, - BAR e E L o N A AviñÓ, 9; Barcelona 
~------------------------------------------------~ ~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

1 
1 

co 
PRECIOSO CUADERNO DE HISTORIETAS MILITARES 

original cl.'1 notabl e c'III'i"lll111'j-;tn y ILplu1Idido ILI,tor .'()mj(~o ~ 

LtrELITÓN GONZA, LEZ~ 
~ 

NUMEROSOS COLORES • EXCELENTE PAPEL • EDICiÓN DE LUJO t~ 

U N A P E S E TA * Los pedidos á la administración de 
g L GATO N EG H O 



Tomo l. - Número 7 

Barcelona 26 de Febrero de 1898 

Director: CARLOS OSSORIO GALLARDO 

Administrador: PEDRO TORRELLA 

NOTA DEL DíA, POR PELLICER MONTSENY 

--
" . .. 

---
'..-

-- ¡Me parece notar por aquí cierto olorcillo á Tor-quemadal 



). Oye, Juanico: ¿ves ese galo que duerme? Pues ¡ah que no sabes lo que me . c'ocurre! - 2. Mira: lú 
coges esta regadera y .. . - 3· Se la atas al rabo, pero con mucho cuidado. 4· Ahora con esta escoba le 
das de firme y ... - 5. Nosotros nos desternillamos de risa. - 6. ¡V comojuye/ ... 





EL SOMBRERO VIEJO, POR J. CUCHY 

-¿Para IlUt~ quiero ya e"tr 50mhrt'ro? 
lJc~ü", ql1r cmmhrerol 

~ 

¡ Diantre de ~omhr("ro! ¡Calle! ¡Un ~ombrcr()l 

'. 
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~~ 
Á esto\ ¡,¡edra lt' vendrá que ni pintado este sOl1lbrno. - ¡un ... Pero ¿esto es un 8ombrero~ 1 Decidid. mente no era un .ombrero! 



· -

LO DE Al\OCHE 

Nada en mi cuarto turbaba 
el silencio que reinaba 
cuanto <1mediallod,edll. 
Yo solamente velaba .. . 
los ratos que no dormía. 

Mi esposa en su lecho bl::tndo 
se hallaba tal vez sof'íando 
('on futuros lIlo1l/;l[oles, 
y las criadas roncando 
cual destemplados fa¡;olt'S, 

cuando al par de los ronquidos 
l\egaron ::1. mis oídos, 
dando al traste con mi calma, 
ciertos extrafios quejidos 
que me partieron el alma. 

¿Oué podría aquello ser? 
Lo quise al punto saber, 
y sin grande pesadumbre 
di un pellizco ::1. mi mujer 
y dos á mi servidumbre; 

y una vez todos despiertos, 
de ropas medio cubiertos 
y nadando en precauciones, 
registramos casi muertos 
todas las habitaciones. 

Entré resuelto y valiente 
en la habitación primera, 
y no hallé bicho viviente 
más que un pez en su pecera. 
durmiendo tranquilamente. 

Temiendo nuevos azares, 
rccorrimos los lugares 
dc la cocina, ligeros, 

y allí estaban ... los puchero~ 
tan serios en sus vasares. 

Por fin á cierto rinCÓn 
donde se guarda el carbón 
aplicamos el oído. 
IDe allí salía el quejido 
que nos puso en conmoción! 

y asombrado me quedé 
cuando logré descubrir 
lo que con ansia busque. 
¿Saben ustedes qué rué? 
Pues se lo voy :1 decir. 

Contra insectos corredores 
me había dado Luis Tr:1paga 
un galápa~o, seflores, 
que resultó ser galápaga 
y estar en meses mayores. 
Y, aunque ocultando su cuita 
fingía tranquilidad, 
aquella noche maldita 
daba :1 luz la pobrecita 
con mucha dificultad. 

(No parezca extrafia idea 
que un bicho de esa ralea 
se queje en tan grave paso: 
cualquiera chilla en tal caso, 
por galápago que sea.) 

En fin, del parto murió. 
Pero después me han contado. 
que era soltera ... IY pecól 

¡Qué Dios la haya perdonado 
como la perdono yo! 

JUA~ PÉREZ ZÚÑIGA 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

¡Ah que no saben ustedes lo que más nos entusiasmó 
durante los pasados Carnavales! No lo busquen ustedes den
tro de Barcelona. Ha ~ido fuera. 

Lo que nos ha hecho ]¡ntir palmas en triple salva de aplau
sos ha sido la Rstaj'rlll de r-.fadrid á Cádiz organizada por 
el popular Juanito Pedal. 

Es el demonio este propagador para inventar fiestas ciclis
tas y llamar la atención pública sobre ellas. El ciclismo 
espaJ10l le debe su completo desarrollo, porque le ha cuida
do como una madre cariñosa. 

A él hay que achacar las tres cuartas partes de la afición 
al pneumático que hay en Espai'ia. 

La Estapta Madrid-Clidiz ha sido su apoteosis, y ha con
tribuído á que las fiestas (lue Cádiz dedicaba al dios Momo 
resultasen más lucidas. 

y cuenta que el viaje no rué nada agradable. En Despe 
ñaperros fué sorprendida la Rslaj'da por un huracán que 
imposibilitó el viaje en bicicleta. 

Pero por fIn llegó á la Puerta el..: Tierra de b ciudad g.1.ditana, donde esperaba Jllanito Pedal hecho un 
brazo de mar, vestido de rojo·guaU", rodeado de numeroso ]lublic·o. 

Allí recogió la cartera, montó en su máquina y partió rápido para el Ayuntamiento. A su paso hubo 
confusión, caballos que piafaban, gentes que ponfan el grito en el ('ielo. 

¡Era el trajel 
El rojo y el amarillo del ciclista, al pasar como una e,halación por delante del plíblico, producían el 

vértigo, y de ahí la alarma. 
Llegó á las Casas Consistoriales y no cayó muerto, como aquel griego que expiró al llegar á la meta de 

su carrera para anunciar una victoria. 
Juanito Pedal rué festejaclbimo, porque se lo merccc. porque cs un muchacho muy simpático y traha

jador, y porque tiene ideas originalfsimas. 
La Estafe/a Madl'ld Cddiz es una de ellas. 
y el vestirse de rojo-gua/do, otra. 

* * * 
La Junta Municipal de Cementerios de Barcelona ha tomado un acuerdo importantfsimo. 
Sabiendo que en el cementerio antiguo hay nichos poscfclos por personas que no tienen derecho á ello, 

va á hacer una revisión, sustituyendo los títulos antiguos por otros Iluevos, que no serán entregados sino 
justificando la legitimidad del dere( ho de sus poseedores. 

Estn. noticia ha caído como un rayo en las casas de empeiios, que están l/mas dI' Ilichos. 
Sí, hay que decirlo en perjuicio de ese bimano que se llama hombre: no respeta los restos de sus ante

pasados, y, como si se trata.se de un reloj, de una sortija, de un (;olchón, de un catre, los empeiía.. 
Hay familias (IUC creen tener un nicho en el cementerio y lo tienen en la Caja de préstamos. 
Comprendemos que la necesidad tenga cara de hereje, y las historias nos hablan de ciudades sitin.das 

que, agotados los víveres, se sostenían unos días más con la carne de sus hahitantes; pero esto no disculpa 
al hombre que empefia el nicho. Creemos que, una vez cometido este crimen, el negro remordimiento se 

• amparará de él, y en sus sueños verá levantarse la sombra de sus mayores y hacerle esta interpelación: 
«Ser ingrato y descastado: ¿qué has hecho de mis restos? ¿Y tú pretendes ser sangre de nuestra sangre, 
hueso de nuestros huesos? Lo que tú eres es un sinvergüenza.» 

Eso creemos que dirán los f/Uf j'llfr01l á los que tn.mbién fueron ... tan desahogados. 
Nosotros recordamos haber visto comer opíparamente en el Suizo á una persona que había veni-

do á menos. 
Llegamos á saludarle en el momento en que estaba comiendo unas manos de cerdo á la parrilla. 
-¿Qué hace V., don Restituto?-le preguntamos. 
-Ya lo ve V.: estoy comiéndome los restos de mis antepasados. 
¡Había ~mpeñado el nicho! 

http://sombra.de


Hay aquí una costumbre nada buena, 
y ya tiemblo al llegar los Carnavales, 
porque calles, cafés ... todo se llena 
con hombres disfrazados de ... vestales. 

Los trapos de mujer les enloquccen, 
y se visten con ellos, sin careta, 
y más de un chasco dan, porque pareccn 
de mujeres esbeltas la silueta. 

Esos higardos de la cara dura, 
prcndidos con mil cintas y alf~lercs, 

* * * 

en cse marr magmml de locura 
se suclcn confundir con las mujeres. 

y pasa el Carnaval. Después la mente, 
como en clla quedó todo grabado, 
en cualquiera mujer que se presente 
ver se figura un hombre disfrazado. 

Que los del gremio feo y enfermiw 
se vistan ele mujer, lo encuentro hueno; 
pero atarles á un árbol como lo hizo 
el de Reus, e,traño Filomeno. 

Nuestro Gato NC/ir(l está triste por las nucvas que le llegan de Alemania. ¡\1Ií el gobierno mantenía 
en los cuartclcs millares de gatos, que han quedado cesantes de una plumada. 

La raza felina tenía en el ejército alemán ochenta reales al año por gato . . \demás derecho :\. servi
dumbre, medicinas, y á un collar con las armas del Minbterio ele la (;uerra que era una monada. 

Todo ese bicnestar se ha venido abajo gracias al microbiólogo I.offler, quc ha inventado un caldo 
cargado de bacilos para matar ratoncs. Uno de éstos solamente que sea inyectaúo, comunica un tifus atroz 
á los demás ratones del cuartel, que mueren en seguida. 

Los gatos alemanes están sufriendo, por lo tanto, una gran nisis, y ha hahido entre ellos víctimas. 
Algunos gatos, perdido cl prestigio militar que les defendía, han ido á parar en estofaclo de liebre á las 
tabernas de Berlín. 

Nucstro querido M(lrroll/io quería cncabezar una suscripción con el objeto de allegar recursos para 
sus hermanos tudescos; pero discurriendo mejor, la suma con que pensaba suscribirse la ha empleado en 
cordilla, que le ha sabido tan ricamente. 

El Gato Nei[ro piensa ayudar con sus simpatías y conscjos :í. los gatos alemancs, que es lo que hacen 
las naciones europeas con nosotros en la cuestión cubana. 

Consejos, consejos; eso que Il() cuesta un ochavo. 

* * * 
Los periódicos nos hablan de HasatlÍ, reina de Tehas, quc vivió 3500 aiios antes que Jesucristo: 

¡una friolera! 
HasatlÍ fué la precursora de Isabel la Católica, porque tambien se dedicó á los descubrimientos. 
Hasatú fué tamhién precursora de nuestra Monja Alf('rez, pues manejaba las armas como un hombre. 
Hasatú, cuando era niña, fué asociada al trono dc su papá. 
Hasatú viajó por la costa de Afriea y trajo, como Colón, muchos indígenas, pajaros y oro :í. Tebas. 
lIasatú ticne su 'a istoria grabada en un monumento recién descubierto. 
Hasatll ... 
Rlleclor. ¿Asa tú? Ya no quiero asar más. Y haga usted el favor de acabar con esa lata, que me está 

usted asando la sangre. 
- Como se pide. :1: 

* * 

por 

¿Aplaude usted el espcctáculo que ha ciado Madrid celebrando la lucha de un toro con un elefante? 
. Tanto como aplaudirlo ... Pero hueno es que nos vayamos acostumbrando á esta clase de peleas. 

- ¿Por <¡ué? 
- Porque veo en lontananta otra que ha de ser más interesante. 

¿Cuál? 
- La de un león viejo con un ccrdo joven y lleno de vida. 

La lucha será empeñada. 
S!; pero elu/1o luchará con nobleza y el otro gorrinamente, y no se puede por lo tanto apostar 

el león. ])ANJEL OR'L'Jl. 



CORTO Y CEÑIDO, POR EUGENIO ÁLVAREZ DUMO.N'!' 



¡DONDE PONGO E L OJO !... P()R NAVARRETE 
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l." ¡"n! 1.0 que es aquel no se 111e escapa! 

2." ¡QUé se me ha de escapar! 

. . I 



t IJ1prc. ione!. 

El pasado Carnaval ha dejado profundos recu~r
dos en las dos niñas de (;ereZLlela. l )urante el mIs
mo lograron vencer la austeridad de su madre doña 
Sira y que las llevase á uno de los más eleg~ntes 
bailes de Madrid. ¡Qué animación p.n el mIsmo! 
¡Qué admirable confianza entre el uno y el otro 
sexo! ¡Qué bromas de tan buen género!. .. 

Cierto que Purita, la menor, se llevó un susto 
más que regular cuando cayó junto á ella desde 
un palco segundo un sefiorito en completo e~tado 
de embriaguez; pero esto no impidió que con~mua
ra hailando un yals vertiginoso con aquel Joven 
rubio y lacio que tenía las traz~s de M.arqués y q~le 
la iba recitando al oido yersos llnprovlsaclos por el, 
entre ellos unos muy bonitos que empezaban: 

¿No es yerdad, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla... . 

¡Oh! Aquella noche de baile rué para Punta un 
anticipo cid Paraíso terrenal, como la decía su 
acompañante y pareja. ¡Qué empel10 el de él para 
que se descubriera y qué terquedad la de ella en 
no descubrirse!... Claro que no se negaba por su 
gusto, sino en justa obediencia á su madre doña 
Sira, que habia dicho á sus hijas: . 

Os llevaré al baile, pero en él no hahéls de 
quitaros el antifaz. Las huérfanas de un Gerezuela, 
benemérito de la patria y comandante que fué de 
armas en Pozuelo de Aravaca, no deben mostrar su 
semblante en una fiesta profana. . 

- y de carácter mitológico, hahía afladldo la 
espiritual hija mayor. 

El loven lacio había adivinado de seguro que 
Purita era guapa y no cesaba un momento de de
( irselo, concluyendo por pedirla tina ~ita para el 
domingo de Piñata. Se conoce que era muy pru
dente y no se habia atrevido á solicit:trla p~ra antes. 

Tishe, la mayor de las (;erezuelas, bailó poco; 
pero en cambio pasó casi tocla la noche en grata 
y animada conversación C(~n otro joven. de la~gas 
patillas y que parecía prol>lamente un dIplomático. 

Hasta doña Sira, la madre, conserva gratos re
(uerdos del baile, pues un joven sietemesino, que 
se conoce se lanzaba al mundo por vez primera, la 
sacó á bailar, y después de convencerse ambos de 
que no podían arreglarse al compás de la música, 
el joven la convidó á tomar ~hocolate Gon media 
tostada de abajo y llevó su galantería hasta el ex 
tremo de encargar al camarero: 

- ¡Con mucha manteca!. .. 
Por eso la madre y las hijas sacaron del baile 

los más dulces recuerdos; pero estaba escrito que 
no habían de ser duraderos. 

Purita había contado á su hermana Tisbe aquello 
de los versos que improvisó su galán y empezaban: 

¿No es verdad, ángel de amor. .. 
y Tisbe había dicho á Pura que semejantes ver

sos no eran del bailarín; (IlIe ella los había oído, 
aunque no recordaba bien si en Lorura ó santidad 
Ó en J'erdll.l{o)' sepulturero. Y para que el desenga-
1'\0 de la niña fuese más completo, el viernes bajó 
á la tienda de la esquina por un cuarterón de cho
colate y dos panecillos, y en ella, detrás del mos
trador, la despachó su pedido el que había tomado 
por un Marqués. Por eso la habia pedido cita para 

el domingo: ¡cómo que no podia salir los otros díasl 
Tisbe, la poética Tisbe, es quien no ha vuelto á 

ver á su enamorado galán, yeso que medió una ~e
daración formal y hasta la pidió él y ella no vacIló 
en entregarle, como recuerdo, una sortija con un 
brillante, que tiene siete duros de empeño, como 
las de Gerezl1ela habían podido comprobar en una 
época en que no marchaba muy al corriente el pago 
del Montepío Militar. 

Es posible, más que posible, es probable que ya 
sepa también el galán del baile lo que dan de em
peño por la citada sortija. Y Tisbe es tan exagerada 
en sus impresiones, que repite mentalmente, pen
sando en la pérdida de la sortija: 

- ¡Preferiría haber perdido la virtudl 

* * * Tampoco ha sido muy grata la impresión que el 
último Carnaval ha dejado en mi pobre amigo C?r
nelio del Todo ... Apenas estuvo pesada la mascanta 
de Recoletos, enterando al público de cómo se lla
maba y diciendo que aquel no era un nombre, sino 
un « simbolo ~ ... Apenas sacó partido de los ricitos 
de su peinado á la sevillana ... Apenas le preguntó 
veces si su esposa le aguardaba en la iglesia, cuan
do á él le constaha que no habia podido salir de 
casa, porque á última hora había recibido la visita 
de un primo suyo, tan pesado, que para evitarle á 
él una lata la precavida esposa le habia aconsejado 
que se fuera á ver las máscaras; precaución muy 
prudente, porque al volver á su casa tres horas des
pués todavía estaba en ella el dichoso primo. 

¡V que no ha transpirado la dichosa bromita del 
enmascarado! Como que desde entonces apenas 
transcurre un solo dia sin que al pasar por delante 
de la Universidad oiga decir entre los grupos de es
tudiantes: 

- Ahí va Comelio ... 
¡Cornelio del Todo! 

y otras frasecillas sueltas, sobre el «símbolo», la 
«predestinación » y demás filosofías de carácter 
análogo. 

Mi pobre amigo tiene una fe, si no ciega, míope 
por lo menos en la virtud de su mujer; pero las bro
mitas le han impresionado bastante y no es extraño 
verle por las calles hablando solo y repitiendo su 
conocida muletilla de « ¡Cuernol ¡Cuerno! ... » 

:1< 

* * 1\lis amigos, los alquiladores de trajes, son los 
que conservan buen recuerdo del Carnaval, pues 
han logrado un ingreso de dos mil pesetas, mucho 
más de lo que supone el capital entero invertido 
en su industria. 

A hora están repasando roturas y averías y qui 
tando manchas de los trajes para enseguida llevar 
un anuncio á los periódicos diciendo: Vestuario 
Imlral jJar{z los ajiáOlltlftoS. 

Hay casa<::as de l~ época goda, trusas de la Rue
rra de suceSIón, trn,Jes chambergos Luis XVIJI y 
armaduras de la epoca del Terror. Todo proceden
te del vestuario que fué de Julián Romea y de Car
los Latorre. También. se venden ó alquilan los 
sombreros de la coleCCIón que perteneció á Maria
no Fernández. 

M. OSSORTO y BERNARD. 



LA MALETA 

Forra,da C~l:\ de p:\pclc~ 

Clue con~ljtl1ycll su g-Iorin 
y do l1Ii~ viajes la hi"toria 
rn pueblo ... , llomhrc"\ y hotch'''i. 

Veinte :1110111 h{l qt1e In llevo 

por dondt, ~lH'Cr:\ il\\(! V(IY. 

Nueva ftl~~ ya no lo es hoy ... 

¡Ay! ¡Yo t:Hnhit"n era I¡/I(', '1! 

S1I piel, tan brillnnlc UI1 di¡\, 

ter"o cuero f\U'· IU'itro",o, 

y á mí\""o~ del \it~mpfl {ldío,.:,n 
se h:l pucc:¡to rfjJl/'} lo 1111ft. 

De la novedad ell pos, 

y :i ver países extraños, 

hace no ~l' cuántos aÚOi 

c;a.lin\o~ j\\nto1\ \0' dos. 

y si ella pudiera hablar 

diría con cierto ha!\tín: 
-Arrinct'mumc, amo mío: 

ya es ticTTlpfJ t!(' dCsCan1!M. 

¡Oh! Si, o;:,í, prenda adorada, 
le respondería yo; 

y aun te aúadiré que no 
se hl1hicra perdido nada 

si tti CJ1 t1l rincón metida 

y yo en mi puehlo c'lr:ondido 

no htlhil~rnl1los "Iprendido 

los vaivenes de la vidn. 

Todo!ll C!IIO!IJ cien papclc"I 

que cuhrcn tlt picl gastada 
repiten con VOl can .. ac1n 

playa. y pueblo .• y hoteles, 

y recucrdan ch,ro, viajes 

y grnndc~ dcsilusionc!IJ, 

y muy tri'ltco;¡ impresiones, 

y muy vario~ equipajes ... 

c})arí". dicc en un costAdo, 
en otro dice el\-1clina_, 

«Madrid. en nq1l<.'11;\ c~qHin.\, 

eGinebra' por c~tc lado. 

Junto ñ IIn papd italiano 

q\1C 11 memoria recrea, 

el nomhre de aqllcll;_ alclt';l 

en donde pl\Sl' 1111 verano. 

P;u·í., ... gralldcla y :\pllroo;¡ 

1 ,ol1drc~ ... <lUt' hien me [lit- nlll; 

Binrritz ... lay\ en él T>C'rtli 
el ticmpo y quinicntos duros. 

El Cairn ... lqm; c.::ilH;o T1lC"C~ 

de Cllcantador panorama 1 

'\quí loo; bailos dc Alh¡lI11a, 

Olen l()~ puertos fn\llccscS, 

mi .. lejos la fonda belga 

y dos exceso. de pesos; 

y :í fe qlle hay o;obra de exce!;()~ 

y de dillC'ro y de huclga .. 

y treinta. ('llarcnt.n, cien 
papelillos cngoll1:1nlls, 

rotoo;, 111t1gricIltos y IISiH.!OC;;, .. 

¡VO estoy l1 .. lHlo tall\hi{'n 1 

Toda l1Ia1<.-tn e .. rdlcjo 
cid inrc"iantc rll(l;" 

'11.10 .. irl.llprC vitlH' :J parar 

en hallnrse l1n hOll1hrc "i('jo 
y rn uecirse uno :i. s l1Ii<.;lllo, 

tras mil penas ó plaecrcs: 

donde hay hombres (.) mujcrc~ 

si,'mplc ~lIcedc lo mi .. mo, 

y Lo<1os los pueblos son, 
que sean grnndc~ ó chicos, 
y o;can pobre..; {'J ri c.::os, 

lláll1,csc Roma Ú ChitH.:h~'ltl, 

montón de nidos humano" 

Como harrac'l" de feria, 

óllmaccncs de mi"eri;¡ 

y ~cmilla de j.{l1S;lIl()S, 

i~faleta! 11~t\ viaje fcnln<,:to, 

de dCoIicngailOs henchida, 

¡quío hien Teneja .. la vida! 

¡por algo te llaman IIIIUl hl! 

En tu seno he vi~tn entrar, 

~cgün el tiemllo venb, 
toda la f¡]osofia 

c1c:('atla humano ejemplar 

y los mil varimr di1.ifracc .. 
de la gente de buen tOllO, 

di~"a. hl..!rcd{~r:\ ((l." mnl\o, 

de quien somos los "i('CllaCl~o;; 

l'l papel donde llIentí, 

la .. carta~ en qlle SOIH', 

los libros en que du<lt', 

la..:, gloria..:. ('1) que n{·i. 

'ti f\"r,~tl'o e .. l1il.'l\ qlle "ca ... ; 

en ttl fondo 11IC..' s<,pulto: 

el homhre no es Illá~ quc 1In hulto 
rociando villas y ¡¡I<1t" .... 

Mi .. quc ricos ccn¡.tafio ... 

-va\es, y por tal te q\\,~n): 

"e.." la tumha de un viajero 

t.oda llena dc epitafios 

quc con tan distil1t(J~ nomhrc'i 

pintan su vida y cOl.;tl11tlbres 
y, ha!; tanta .... pC~;\\.h\1nhTC~, 

le dicen por fin á un homhre: 

.Ya que ilusiones te forjas) 

¡haz el ültimo cqtlip~ljcl 

Va ves C')lIC pnnl e"lt~ viaje 

no eran 1l'\CnCilCr a\forj~\~" 



LA MÚS'ICA , 

Es el cantar que entonan las edades, 
el lenguaje sublime de las hadas, 
el ritmo de los ejes de la tierra, 
el canto del torrente y la cascada, 
el son del huracán; las dulces trovas 
que las aves entonan en las ramas, 
el plaGer de la corte y de la aldea, 
del amoroso labio la palabra, 
las sentidas canciones populares ... 
Arte del sentimiento, arte formada 
de notas, ruisefíores invisibles 
cuyo precioso nido son las almas . 

. l.A ITALIANA 

Es el rumor del beso apasionado, 
del aura los dulcísimos poemas, 
las notas que del lago se levantan 
en las noches azules y serenas, 
la canción de los silfos á las flores, 
de las arpas de oro las cadencias, 
ei layl desgarrador del moribundo, 
el canto seductor de las sirenas, 

. el suspiro amoroso de las vírgenes, 
de las aves canoras las endechas, 
y las mil armonías <le los bosques 
que los espacios infinitos pueblan, 

LA FRANCESA 

Es el rumor ardiente de la orgía, 
la b!.rcarola rítmica y ligera 
que las náyades cantan recostadas 
en sus esquifes de coral y perlas, 
el canto del amOr y los placeres, 
el crujido del raso y de la seda, 
el allfgro monótono que entona 
la bola de marfil en la ruleta, 
las sonoras y alegres carcajadas 
de Paul de Kock, la voz de las grisetas, 
de Beranger los cantos populares 
yel choque de las copas de Bohemia. 

MANUEL REINA, 



CRíTICA DE CRíTICOS 

II. 

«No h~y obra buena como no tienda á propagar las excelencias 
de un régImen que hizo las delicias de nuestros abuelos, de unas 
creencias qye han de informar todas las concepciones del espíritu 
humano. 1<.1 culto de la belleza y de la verdad sólo es propio de 
pag3;nos, á los que Dios no puede otorgar el don del acierto. Es 
preCIso volver al siglo XVI y cantar las virtudes de los reyes ahso
lutos, en prosa calcada, de aquella que hoy hemos olvidado ó poco 
menos, puesto que solamente yo la recuerdo. Pensamiento trascen 
dental! tend?ncias progresistas, lenguaje in(]amado por el fuego de 
la paSión, gIros lluevos que mejor se adaptan á las sutilezas del 
pensamiento que nos impone la marcha hacia adelante de la hu
manidad, estfmulos generosos sembrados á manos llenas en una 
obra: todo eso es pura Camholla. Las creencias religiosas y la gra
mática jamás atropellada, he aquí los lÍnicos elementos necesarios 
para escribir para el público. Porque se olvidan ó desconocen unas 
y otras no se escribe casi nada bueno. Por eso he podido reirme 
t~nto de los académicos de los aristócratas, de los negros catedrá- • 
tlcos de Ultramar Aquí para entre nosotros: no se pueden leer más libros que los que yo he escrito y 
los que escribe el señor Pereda, si bien éste no se halla limpio de todo pecado.» 

Si el señor Valbuena quisiera decir todo lo que siente acerca de literatura y de los literatos no hay duda 
que diría, poco más ó menos, lo que va entre comillas. ' 

Su exclusivismo es tan grande, tan estrecho el criterio que revelan sus críticas, tanto el afán con que 
busca gazapos gramaticales, la pasión de escuela le ciega de tal manera, que jamás ha sido ni podrá ser Val
l!u~na un crítico. ~sf como armado el ojo de un cristal de aumento no puede apreci~rse un cuadro, porque 
unlcamente se advICrten de él 1m; granos de la tela y los surcos que dejan, con la pmtura, los pinceles, así 
tampoco ese escritor, dedicado á la tarea de bus-::ar faltas de detalle, no puede juzgar con acierto ninguna 
ohra. Descuida lo principal por lo secundario; atrapando impropiedades de lenguaje se le escapa la idea. 
Poniendo peros á las narices de una figura no repara en la grandeza de la composición ni en la verdad que 
r:s~)landece en el conjunto. La mordacidad de que hace gala en sus críticas es huena para asustar á los prin
CJp~antes y á los pohres de espíritu; pero no produce efecto alguno á quien sabe que oculta tan sólo la falta 
?e Ideas propias y patentiza el despecho que inspira la propja pequcñe¡;. Hace reir con sus retruécanos y 
Juegos de palahras más Ó menos felices; pero sólo una vez. A la larga cansa como todo lo que se repite in
definidamente. 

Comprendo que cierre contra aquellos que escriben en un lenguaje tan estrafalario y en un estilo tan en
revesado que sólo á duras penas recuerdan el idioma castellano; pero llevar á la exageración su crítica de 
neologismos, querer que las lenguas, que son un organismo vivo, no sufran transformación, es insigne error. 
Precisamente porque las lenguas se transforman viven: de otro modo, hablando como en tiempos de Alfonso 
el Sabio, aviado estaría nuestro idioma. 

En una palabra: el señor Valbucna es un crítico que conoce muy bien el idioma, conocimiento muy re
c?mendable, y necesario para escribir y para hurlarse de aquellos que no lo poseen ó ~lue lo poseen á me
dIas; pero téngase en cuenta que el idioma no es sino el instrumento con que se trabaja y se puJ~ y se abri
llanta una idea. El señor Valbuena tiene el útil de trabajo, pero no otra cosa. Señalar las tendenCIas que han 
de seguir los escritores, ¿cómo puede hacerlo el hombre que profesa unas ideas literarias que por anticuadas 
y malas han caido en desuso? 

Léanle aquellos que gustan de reir á costa del prójimo y los que quieran aprender algunos giros genui
namente castellanos; pero los que quieran saber algo más, aquellos que buscan enseñanza profunda en obras 
de critica, no le lean, pues sacarían 10 que el negro del sermón. 

:¡: 

* * 
Después del retrógrada, el republicano; después de Escalada, Clarín. 
No puede negarse que éste es más cargante que aquél. Sabe también muchas cosas, aunque no muy 

pr<.>fundamente; conoce también el idioma, aunque de vista; tie!1~ un estilo un tanto pesado y .alguna vez des
nlldado además; es uno de nuestros primeros críticos seglÍn opmlón general, y ¡guay del.cscntor que se ~tre
va á poner en tela de juicio alguna de sus afirmaciones! Porqu~, eso sí, como cascarrahlas lo es d~ pnmer 
orden. Practica aquello de: palo y tente tieso. Y los vapuleos Sll1 cuen~a que ~a dado, los palos d~ CIego quc 
ha repartido, los ciscos que ha armado, son los que le han dado notoriedad. Como todo el que chIlla mucho, 
se ha hecho oir. Y porque chilla tanto creen algunos que tiene razón. . '. . . 

El tono que emplea para endilgar sus sermones es Jo que le hace ant~pátt('O. Ji,s u~ CXcltl~lvlsta de marca 
mayor, aun cuando jamás ha sido un apasionado. Cuand? se le mete una Idea entre ceja y ceja no. hay fue.rz:1. 
humana que se la quite. Cuando le toma tirria á un infelIz, aun cuando éste re.vele gran talento., InstrucCIón 
Vasta, dotes superiores de csnitor y de estilista, ya está fresco. Las buenas cualidades se le antojan defectos; 



la instruC'ción, pedanterfa; el talento, sandez nativa y congénita. Se conoce que no puede remediarlo. Es 
atrabiliario, como otros son mansos de condición; muerde y destroza, como otros acarician; tiene mal genio, 
como la es pafio la infantería es valiente: porque sí. 

Para ser un buen crítico, un gran crftiC'o, le falta serenidad, esa fuerza de los grandes. 
No conozco á Clarfn, pero lo que ele él he Iduo hace que le comidere como un rall'. Es posible que 

me equivoque, que no haya nada de eso. Pero me parece que el señor Alas se hizo critico porque compren
dió que no pasarfa jamás de ser un novelista adoC'enado, un autor dramático de poco vuelo. Sus obras lite
rarias, aquellas <¡ue esnihe sin acordarse de que es un crítico á quien temen todos los papanatas, no digo 
que no produzcan, digo lÍni<:amente que no me producen esa impresión fuerte y duradera que dejan las de 
los maestros. De ellas recuerdo haber oído dt:ór en Madrid á un antiguo compai'lero suyo: ,< Si Clar(n coge 
por su cuenta las obras de D. Leopoldo A las, no les deja hueso sano. » Y creo que la frase es justa. Dejando 
á un lado aquella esC'ena de .VlIl/aIlJC R07'lll)' y algunos descuidos de estilo que son imperdonahles en quien 
se burla de los demás á cada momento ]lor gazapos de !ll(!1l0S hulto, sus ohras son adocenadas y hay que 
cazar las ideas s(!gún lo escasas que andan por aquella prosa no siempre clara y C'oncisa. 
- Si no hubiese escrito nunca novelas ni dramas, no pensara <¡ue era Clarín un rali'; pero ahora lo creo 
('omo lo digo. J ,a conciencia de que jamás se llegará á las alturas, el despecho que inspira la reheldía de la 
concepción que no responde á la. enormidad del deseo, la. ira reconcentrada que engendra el conocimiento 
de la propia. impotencia.; todo esto expli'~a el mal humor de Clarín y la ira que siente contra los otros. 

Pero esto hac(! también que sus (riticas resu lten injwitas muchas veces, chal>acanas otras, raltas siempre 
de serenidad, hechas á impulsos de ideas preconcebidas y c!(! exclusivismos de que prescinde el \'erdadero 
crítico cuando quiere juzgar un:l ohra. 

Advierto que mal de mi grado me he metido á criticar; pero como he escrito este artfculo y el anterior 
para no hacer otros hahlando del eterno adulterio ó <.Id sempiterno idilio memo, si alguna de mis apreC'ia 
('iones puede causar molestia á alguien, humildemente la. retiro y pido perdón por <.!lla. l'no por lo mismo 
que no soy critico, ni Jo he !iido, ni lo seré nunca, permltascllle que repita que los dos dioses mayores de la 
crítica. literaria espaf'lola me inspiran poca veneración, y que creo que uno es un guasón un tanto pesado, y 
el otro un novdista en estado de canuto. 

l\ . RIhH \ . 

LAS NIÑAS TORERAS, POR NAVARHETE 

Próxima. alternativa de María Guerrero, por Sarah Bernardh en París. 



Los artistas pintados por ellos mismos 

-----~~--' 

El pintor Juan Brull 
Dibujo de RAMÓN CASAS 

ODIO DE RAZA 

BOCETO DRAMÁTICO 

1 

Seguidme, pues, que mi encono 
se halla de sangre sediento, 
y yo jamás me arrepiento, 
ni menos, D. Luis, perdono. 

V ucstra acción ... 
- Tened la. lengua, 

don Lope: no os propaséis 
y mi limpio honor man('héis, 
de vuestro decoro en mengua. 

Ni una frase más permito: 
espada lleváis ceñida, 
y, si vos queréis mi vida, 
yo la vuestra necesito. 

Cual ('aballeros cumplamos: 
busquemos sitio oportuno 
y quede allí tendido uno. 
-Decís hien: en marcha. 

II 
¿Y dijeron ... ? 

Vamos. 

- ¡Lo que oísl 
Don Lope, señorn , hablaba 
y, enardecido, juraba 
dejar en tierra á don Luis. 

- IOh, gran Dios!.. Prepara el manto 
A mora: quiero evitar 
(lue uno á otro llegue á matar 
é inunden mi vida en llanto. 

¿Lope y Luis? ¡ -\hl ¡No es posible! 
lCorramosl .. Fuerza es que impida 
que sea el hierro homicida 
autor de un crimen horrible. 

ISi fueren mis ruegos vanos, 
si no retiran su reto, 
puhlicaré mi secreto 
y sabrán que son hermanosl 

ID 

Varias calles y placetas 
nuestras damas recorrieron, 
y en una, al fin, distinguieron 
frente á frente dos siluetas. 

Palpitantes, ngitadas, 
fuéronse hacia ellas las dos 
gritando - ¡Cesad, por Dios, 
de esgrimir vuestras espadasl-

Llegaron locas, fehriles, 
y ... ¡oh, tristes desilusionesl 
¡eran dos guardacantones 
más grandes que dos civilesl 

FLORETE. 



~RJlr: 
~-~~~-~ "*-- ---:::><:: '--' 

El éx.ito que ha obtenido nuestro extraordinario ~ fi:anuestra creencia de que el pÚblico está can-
último ha sido tan grandioso que nos obliga, agra- sado de la rutina que ha venido imperando en las 
decidos, á organizar nuevos números con el mismo publicaciones semanales, defecto del que huimos y 
carácter, los cuajes iremos ofreciendo conforme las procuraremos siempre huir. 
ocasiones se vayan presentando. Nuestra enhorabuena á los citados colegas, al 

La circunstancia beneficiosa para el público, propio tiempo que nos la damos á nosotros mismos. 
aunque perjudicial para nuestro presupuesto de gas
tos, de no haber en aquél aumentado ní en un cén
timo el precio habitual de El Gato Negro, ha 
hecho suponer á muchos que queremos voluntaria
mente caminar á la ruina, teniendo en cuenta el 
gasto enorme que representa nuestro número ante
rior. Agradecemos tal interés, pero desde luego con
fesamos estar dispuestos á hacer cuantos esfuerzos 
podamos para que El Gato Negro se haga digno 
del carifio que se le dispensa y que á falta de otras 
buenas cualidades le adornen las de ser el semana
rio más nuevo, original, moderno y artístico de 
cuantos se publican. 

A la hora de entrar el periódico en máquina pa
san ele ochenta las solu( iones que hemos recibido al 
geroglffico premiado con las 25 pesetillas de marras. 

Con satisfacción hemos visto que.: periÓdicos de 
tanta importancia como B/allro J' Nf,liro y NI/n'o 
Afulldo empiezan á introducir en sus páginas los 
colores, lo eua 1 nos lisonjea. en extremo, pues con-

<'<.~~)< '- ~-~~ 

- Tú ,icmpre, e,po!o, meten,. la pata! 
-1'CT() ••• mujer, ¡,i eJ di~ de Piliatal 

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO 

LVIS DKL ARCO. 

ESTRELLA COMBINADA 

* :/< 

:/< 
() 

* 

:/< :/< * 
Sllh~tituir lo~ P\lnto, y e~trcll~" por letrn.~ de modn que de"de cada 

e"\trella al centro ~e 14"!a un nom 11re de var6n, y adem:i! en la Jínea de 
e!'\trella" empe7ándo por 1:" riel n.O T, hacia la derecha le lea otro nom 
bre de varón, ' 

J ,UlS DEL ARCO. 

Soluciones á los problemas anteriores 
Al prohlema :uitmetico 

'-~-:;-r U 10 

18 12 10 ~ 7 13 

10 47 18 13 12 -----
47 '3 121 lO 18 

12 lO I~ -;;¡~ 
Al tercio .ilábicn: A MA DA 

MA GEN CIA 
DA elA NA 

Al .in,'"imn: PEDRO-PODER. 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma 
drid: D. Antonino Romero, Preciados, 23, librería. 

Queda terminantemen1;e prohibida la reproducción de lQ8 trabaJos 8ortlstlo08 y U1;erarlo8 de ~p.riódl0o. 
Tobella, Costa y Pillo!, Un¡lr .. or .. : Aaalto, 45. - BARCELONA 



UTOPIA 
TENTACIÓN 

NOVELAS ORIGINALES DE 

F~ANCISCO ANTICf"t É IZAGUI~~E 
ILUSTRACIONES DE 

.GÓmez .fSoler 
Un tomo de 200 páginas, elegantemente impreso, con cubierta en colores.-Precio: 150 pesetas. 

----------~--~-~------~--~--~-----------------~---------------
Los aficionados á In amena literatura pncontrarán ('n lns ohras del distin~uido literato mallorquín 

motiyo ¡;ufiriente (le' solaz y entrett'nimiC'nto. Su fantasía, delllo¡;traua C'n multitud de ocasiones é innu
merable .' Irahajos, ha tenido ancho C'ampo en UTOI'IA para revelarse fecunda y poderosa, así como su 
sentimiento y su e$crupuloso espíritu (le oh."ervación h:t dac10 mn,I'~en á TENTACIÓN, verdadera ti1i~ra-

~ lln, ele concepción y de C'slilo. . 
(;ó~mz SOLl':R, uno ele los elihlljrLllleR que de mús rC'Jlolllhre g"ozan ('n Catalufla, J¡n, derrochado ~usto 

~1 y !tn,hilicla(l ('11 n,mhns 11o\'eln", eua.júndola" (le prpciosns ilustraeiol1Ps que n,rrN!itn,rían el nomhre (1(' su 
1 aulor si f";;IP ya no fnera tan populllr C0ll10 querido ('11 (>1 lIlUlHlo r!f'1 arte. ¡ 

POI' últilllo, sígniendo la PO('o g'(~neral costumhrc (11' 1)]'I";entar ohras con el lujo, (';;plpndiclez y el(> 

1 

g¡mCÍ¡l;', qu(> tiene dl'l"('('ho pI púhli\'o clpl (lía, p!;tún ('(litada!; tan intc)'!' , :mteH produc('iones en forma 
que 11l1.da tiene que en,·idill.l' ;, laH tan ec]phradfls pnhlicacio!les U(' ]"¡'ancin (. Tnglaten'i1.. • 

.l\!otivos son todo!; (';;tos por lo;; que las nOVelll.H l''I'OI'IA y 1'I~N'l'ACIÓN IIfln ohtenido el éxito 
que 111('I"('r(;n. 

1
- CUENTOS DEL OTRO JUEVES, p,.e~:::'i1'" "ne hu "'''·,c;''0 ",n"·.l,, ,Iog;o" '"c ... · 
ta por CARLOR OssORro y (iALL\lmo (. ilustrada con multitud d(> ('hispC':tntps caricaturas <1ehiclas al fácil 

l
lúPiZ de JOA(tUÍN XAUDARÓ. J<'orma un elegantísimo volumen de unas ~OO púgina¡;. P recio : 2 ptas . 

THE PATENT LONDON S UP ERFIN GONZA LEZ MELITÓN.-Pocos éxitos ue lib¡'el'ül, se 
recuerdan en estos tiempos que pu(>r!an cOllllxu'IlI'IiC ron (,1 que ha obtpnido ('ste popularísimo libro (lel ¡ 
ingenioso litel'ato y <1ihujantl' tlUC ha h('cho célehre ('J ps('UdÓllilllo de J!fJUtán González. Es un libro 

l
~ que, tanto por la profundidad (1(> pen;;l1.lIlipnto qu(> en{'ierra rOI11O por la grllcia sin igual que contiene, 

se manlenl1rú constantemente dp motla y ;;eri¡ siempre leído y releido con el'eCienlC' regocijo. 
Jlelitón Gonzálf'z ha cuajauo su ohra con una i11IlWnsidad <le salndísilllO'l mono,;. P r ecio: 3 ptas. t 

1 

EL SEXO DÉBIL.-La producción francesa de flJ1JllllleS de histol'ietas en colores tiene un compe- ~ 
tídor en estos <[ue con aplauso general hemos romenzado ú publica!' por el cuad rno pt'imero de EL 
SEXO DÍ<;BIL, original é inédito de JOA(l,UtN XAUD.\RÓ. Esta obra, ademús de demostrar el ingenio y el 
chic de su autor, prueba hasta donde alcanza la in(ltu¡!ria tipogrúJica en U:ttaluila y los primores de 

~ l3jecucióll de que es capaz. 
~ La colección de úlbumcs S('rú una ,"eruadera obm c!p arte, y n elJa colaboraJ'/\n los m:ís renombrados 
~ caricaturistas de Espaiia. P recio del cuaderno: 1 peseta, 

J ••••••••••• ~ ••••• • •••••••••••••••••• ~ , 

http://Xauda.ro
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BL ESTÓMAGO~~~v~~ 1 
CURAN ENSEGUIDA A "'T" "e'AL 
los males del e stómago. t&a&"1lW & ... ... 
4~ Rambla de 'as FhU"es, 4 y p.-incipales farmacia~BARCELO-NA 

Alltich é 1"'9''''"1"8. 
Ilfll",r¡uCJ', 
mns ;o. 
RurllOS. 
C,lWJ,ofllll?r. 
( 'flllfl/r: im. 
Cmwj'¡;,l, 
CII,f;,r'o. 
Cflvúr. 
Col'in. 
Vial de J·;~co v((r. 

Tonlll . 
lÁ'U'tlJ' d' "f'!le. 
Cnsns. 
Cilln. 
('lteh/} . 
/Jiégltlz. 
/lurúu . 

SUSC~IPCIÓN 

Año 

Barcelona ( inclu:do 

franqueo del Interior Ptas. 11 

Madrid y Provinc ias. » 9 

Portugal . » 9 PlJBlllCA TODOS üOS SÁBADOS 

N ú m ero suelto, 20 CENTIMOS Unión Postal . Frs. 10 

&hcual'au (M.) 
Fa/¡)"". 
Fernán-Flor. 
F~,.ntll/llu lIrcmóa.. 
Fenwwle .. Shaw. 
}'rfrm'i. 
¡"ün'l's Cureta. 
j"loroto. 
j,','oalaura. 
G,l. 
(¡J ' JlCI Lcmdsro. 

ESCRl'fO pon LOS SEÑORES 
Jack.olt V_y,m. 
l lnfJm 'trl,. 
L rtrt'uIJicI'(t. 
1", •. ," d. la Vega. 
l.1tct;¡'). 
J.tccio. 
J~U\ton.ó, 
).l/fltheu. 
lIlilí,ü" 
Jl/m'cu,o God;uo. 
Moyn. 

Navas. (COIlde de las) 
Navn,.ro (;on.lalvo, 
Odi. (D,) . 
0.';50 1"1'0 1/ fleJ'1",rd . 
OS,I.o)'io Y anUru'do. 
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