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Del AmOl', el Tent,·o, el Arte y las Elecciones. 

:13:1 BtrllOr li.bre. 

Desde que se anunció la primavera médica (y á pesar del retroceso en la estación), se han cum
plido algunos de los temores que indicaba en mi anterior artículo. Cuatro ó seis enamoradas parejas 
han abandonado sus domicilios para correr mundo, demostrando que son partidal-ias de la teoríi:l y 
práctica del amor l¡br"c. Semejantes aventuras amor"osas suelen tener sus quiebras, y acaso el idilio 
comenzado en un reservado d 1 tr n y desarrollado en una fonda de población distante de la que 
fué cuna de sus amores, tiene hoy su desenlace en la cárcel, con todas sus consecuencias judiciales. 

Las autoridades gubernativas han visto aumentado con este nuevo ll("c;ociado sus tareas, y la 
poliCía ha tenido que pensar, á la vez que en el furibundo anarquista procedente del extranjero ó el 
ladrón de altos vuelos cuya captura y extradición tiene solicitada ale;ún gohierno europeo, en las 
parejas de enamorados tórtolos, que, innarnados por la pasión, han pr seindido de expedientes, li, 
cencias, amonestaciones y cpÍ!;tolas apostólicas. 

Compadezcamos á semejantes partidarios del amor libre, pero compadezcamos también á dos 
jovenes casados con todos los reqUisitos de la ley, ú quienes por' sospechas se detuvo en una capi tal 
de provincias, sepan'lndolos violentamente en nombre d la moral, haciéndoscles rodar por calaba, 
zas, prevenciones y portel"Ías y se. les p~I~O a l cabo en liber.tau. explicándoles la detención por el 
pareCIdo que tenían con otra pare]it fug'lt1 va, que aun no h a SIdo habIda. 

- Lo que más me rastidiaba, deda el marido á su mujer, una vez reunidos,-era el pensar en el 
susto que pasarlas en. trc tantos hombres __ . ¡Tu que nunca has tratado con ellos! 

-¡Yal i Va! - contestalm la esposa. Y esto me servirú de lección: otra \' ez que me case no con, 
sentiré en hacer e l viaje de,novios. 

IC1 teatro :J.i.bre. 

Nuevamente ha vuelto á hahlarse del teatro libre; pero ahora parece que va de veras. Así al 
m e nos 10 indica una noticia publicada en los pel'iódicos diarios, diCIendo que desde 1.0 de Febrero 
ha quedado constituída la empresa, de la que son: 

Representante, el señor Lorenzo d'Ayot. 
Secretario, señor Arnó. 
Maestro compositor, señor VarcJa Si lvad. 
] irector arUsti<'o, señor don Enrique Súnchez de León. 
Letrado, señor Valdel1ehro. 
Administrador, sellor 1\1 iranda Minelli. ' . 
Los periódicos que dan cuenta de la nueva t ntatlva añad 11 que el teatro nuevo cuenta ya con 

más de och 'nta obras inéditas del sellar Lorenzo d'AYOl, y yo supongo que no ha de fallarle el con
CursO del se rl or don losé Simón, el cc lehradísimo autor de La l10ble JI 1'¡ca pastora, á quien el pú, 
bl!co no se cansaba de haccr salir :'t escen.a p:ml e11 1 a~al'le con se~'I:('ntinas Y I:ociarle de confetli, 
mIentras en la sala se pedumaba el amhlente con bolItas de asaretlda y otr"os olores de earácter 
antropológico. . ' . . 

Tambi én es posible qu , de recurnl' al repertono cláSICO, pudIera tropezarse con a lguna obra 
póstuma de Pascual y Torres, de Conz<'i.lez Estrada, ó del autor del nunca bastante ponderado El 
corbollan 6 el t esoro'del templo. ., . 

Ello 's que desde que se anuncIO eso del teatro ltbre, los aflcionados ú emociones están que no 
descansan y toclo Se les vllel ve preguntar: 
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-·Pero ¿cuándo se abre eso? ¿Dónde va á 
funcionar eso? ¿Cuándo empieza eso? 
Otros menos impresionables é impacientes pre· 
guntan también: 

ITeal1'O lihrC'! Pero ¿no lo era ya? ¿Es po
sible mayor lihertad que la de hilvanar durante 
una hora retruécanos y m(ls retruécanos, po
niendo t'l prueha la paciencia de los oyentes? 
¿I~s posihle mayor lihertad que la que gozan 
tiples, cori~tas y bailarinas? I ~ I decir un actor 
cuanto le viene en deseo, sin guarda!- conside
ración alguna {L las conveniencias, ¿no es ya 
teatro lihre? 1-<:1 hacer un (,('¡mico cuanto se le 
antoja ¿no lo es tamhié'n? ¿Quf hondo problema 
no hahrú sido ya tratado en el le:tlro que no se 
llama' libre? ¿Qué tesis no se hahn'l llevado t'l la 
escena? 

1-<: 1 teatro lihre en I ~spai'\a carect', pu 's, de 
toda raz(m de ser y puede ohedecer lInicamente 
a l propósito de dar salida, imposible en otro 
caso, ú la producci<Ín de media docena de auto
res eternamente inéditos y predestinados ú se
guirlo siendo, aunque estrenen con grandes 
éxitos como el del a lmac 'nista y vendedor de 
saldos que en la última semana pisó G:al larda
mente el campo literario con [11 noble y rica 
pastora, á riesgo de que 'n l'l no volviera á 
brotar .Ia hierba. 

El arteI:ibre. 

El arte ha roto sus trabas: el modelo ha caf
do d su tarima; I maniquí ha sido hecho pe · 
dazos; hasta la naturaleza ha tenido que ocultar 
sus bel lezas en aque ll o que es inmutabl' y 
eterno. 

El arte se ha proclamado libl' e, y de la li · 
bertad ha caído en la li cencia, que así ocurre 
siempre en las cosas de este mundo. 

¡Ahajo la tiranía! dicen llnos. 
- iAhaJo el conocimiento del color! - dicen 

otros. 
- No queremos el modelo clásico. 
- Ni mngún modelo. 
- La fantasía, el capricho, la extravagancia: 

he aquí los nuevos derroteros e1e l arte. 
¡Viva e l arte libre! 

- ¡Collspue::: tes 1Jwítres! 

SE PROHIBE ]U(,I\R 

A 1./\ I'(lOi 1\ r N r SI r. 
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V entre estos gOI-itos de reivindicación y de protesta, el arte, atmpellando histol-ia y Lradióón, 
sistemas y proccd'imientos, nos da ;'l 'onocer todo lo que pucde y sahe hal'(~r, cnsai'lánLlose con las 
proporciones del cuerpo humano que lij(í e l arte antiguo, cstahlecicllllo flexiones, escorzos, movi
mientos y actitudes imr>osihl('s, rompiendo eon las etcToas armonias de la luz y la somhra v llevan
do ú las encarnaciones el verde de que pri van á los árboles, repl-eselltados;i su vez por el ¡-)lanco y 
('[ carmín. 

¡llermoso boc1eg(¡n! - decía yo recic'ntemente Ú uh artisla. 
¿Hodegón? ¡Pues s i es cuadl-o de famil ia! 
Pero ¿no es eso una ca labaza? 
No, amigo mío: es e l 1"<: tralo de un alto funcionario de Hacienda. 
¿ y esa rnedia sanc.!fa con dos pipas negras? 
I ~s la esposa de dicho fU1wionario, y estú hahlando. 
Es venl;¡d, es verdad ... Como soy miope, no me hahía lijado. 

\' no quise seg-t.lir pregl1ntalld01 temeroso de que unos alharicoques del primel- knnino fLH.'SC'll 
LJs descendienleS' dl'1 ilustre apl'lliao del fun-:ionario de II Ll\.'ienda. 

1~11 Ol1-as ocasiones nos pasamos las horas muertas delanle de un dibujo, creyéndole jerog;liIico 
mas ó menos comprimido. 

¿(Ju(' qui 're representar csto?- nos atrevemos por último Ú preg;l1ntar límidamente. 
La ('x)1ulsiún de los moriscos ... ¡No sé cómo no lo ha comprendido ust 'd! 
Es \'crdad: tlc'bí sospecharlo, porque eSlas lig-uras de la derecha no son muy católicas. 

¡C6mo se reirún de las liherlades modernas del. a l-te aquellos arlÍstas que se llamaron en la 
patria española Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo! ... 

La e1.eooior1es libres. 

1 e un cacique ;\ un candidato: 
"Puede usled eslar tranquilo, mi respetable amigo, pues todo va aquí como una s da. TIe con

minado con despedir á todos n. 1is criados si .no l.e votan; he an1111l:iado él cuantos me deben trigo que 
les emharg-ar<." si no me hacen un compromlso Jurado de vOlarl.e; y en cuanto á la fracción de los 
Perle¡-jne~, que s' movían 111ucho por la candidatura contraria, tcng'o lomadas I<ls medidas oportu , 
nas ('11 uni(¡n del alcalde, el cual los llevará á la cárcel por bla<;[c111o-,; la víspera de las elecciones ... 
y así no podrán vola!"." 

y C'nlre tanlo dicen este v los otros gohicrnos: 
. "Queremos unas ele 'cioríes complelamente lihre,.'> y que el pr~cioso derecho del ciudadano dé 

ongen á unas cortes, expresión verdadera de la Op1l11Ón del pueblo. ' 

1\1. OSSORIO y BERNARD 

METAMORFOSIS, POR FI1\!ES 

• 



A LA GENERACIÓN DE 1808 

Generación de fuertes nacida á un gran de~tino, 
lactada por casUzas matronas de v jrlud, 
que á Europa muda, atónita, moslraras el camino 
que emprende el pueblo que odia la vil esclavitud. 

Adiós, valiente prole de sangre caLalana 
que no te doblegaras al rauuo vendaval 
), fIrme cual lus rocas, qU(; empuja el tramonLana, 
salvaste el árca antigua de la líerra n,tlal. 

Te vas, oh puehlo aLleta 4uc, al despertar un dla 
~intiendo en lu,-; 1Jzasias cierta extranjera ,·oz, 
a un peso de cad ·na que el cuello Le oprimlll, 
ohte en tus hogares himnos de e"-Lrar\O son; 

y viendo en tus llanuras enset'la, de otra lierra, 
hollando tus sembrado~ arm!geros sin 1111; 
al escuchar el nombre del genio de la guerra; 
que quiso con el índice el Pirineo hundir; 

1 te alzaste! ... y como avanza la nube pavorosa 
que arrastra por los valles la recia lempestad, 
1 sus! reLronando heriste la huesLe victoriosa 
que al mundo estremecta al rudo caminar; 

y cual la granizada que altezas del ramaje 
rompe, y tritura espigas y no deja verdor, 
tú en las miriadas galas hiciste tal carnaje 
que el águila traidora lanzó el postrer clamor. 

y el César que en su mente febril, de envidias llena, 
trazó un reino sin limites, de inmensa majestad, 
viera su suetlo espléndido nublarse en Santa Elena 
yel corazón le helaron las brumas de aquel mar ... 

¿Y os vaisr ... ¿Y huís por siempre? .. IGeneración glorlosal .. 
La tumba uno tras otro os llama á sucumbir, 
y el siglo que á par vuestra nacIó en era espantosa, 
os hunde á cada paso que él da yendo á su fin. 

Allá, cuando deshiela, la pirenaic, sierra 
de su mortaja cándida arroja parte al mar; 
pero en la hiniesta cumbre de nieve que se aferra, 
tal cual rodal purlsimo se ve lejos brillar. 

As! quedan algunos de blanca cabellera, 
serena la ancha frente, I!mulos de Neslor, 
que con la voz pausada cuentan la pugna üera 
"en lados á un recepto mienlras calienta el sol. 

Mas i ayl caerá l¡t hoja, vendr.' el helado cler¿o, 
y esas v ivientes glorias al hoyo caencn ... 
I Jamás las sierras lJalrias que con gigante esfuerzo 
a palmos recabasLeis volveréis a pisar I 

Sobre vosoLros veo, oh corta v ida humana 1 
el ángel del sepulcro sus alas extender: 
acaso hacia el crepúsculo os llore la campana 
que un tiempo o" armó el brazo locando á somatl!n. 

¿ Por qul! fallece el hl!roe en lánguido desmayo, 
si al conquistarse el nombre la muerLe se ,¡rredró? 
¿y hoy la que huyó espanlada del!mpeLu del rayo 
torna en ceniza frIa al rayo abrasador r 

¿ Por qul! fenece el héroe ? ... El tierno nieLezuel0 
que acude en la vdada al banco secular, 

¡ Se van todos! 

encontrar" un vaclo donde Su anciano abuelo~ 
sentába.le en su~ muslos allemple del hogar. 

y prcgunlando al padre por el ahucio ausente, 
I!sle al¿ará las manos COIl tlmida mudez; 
y en lances dirá el h ¡jo al padre, que le cuenle, 
en lugar de su abuelo, la gu¡>rra dclf,·aHcés. 

Con pena y amor junlos, con dolorido cet'lo, 
(,;1 var6n ". igoro"'io, '-luehrado cIcol azOn, 
con lr mulante labiO re~pondera al pe4uei'lo: 
""No legan los guerreros a .1040, hijos su voz .. , 

¿Y no scrcisf ... ¿Yen "ano, os lH.'dlrenl0s ,;anto~ 
re.:uerdo., de una gesta quc I,l pal! la os di tó? 
¿ Quién, pues, cnan.lcccrno,,", podra con c,os cantos, 
rapsodias elel poclna de vue..,lra inspiracIón? 

¿Será la letra muerta! ¿Vendrá la fria historia? ... 
I Mas no, que otra más viva se escucha resonarl ... 
Las huellas que eSlampasleis son páginas de gloría 
que el cerro, el monte, el valle, repilen sin cesar. 

Al expirar los dlas en la hora religiosa 
que dobla el sol las cumbres y suena ~a oración, 
altiva lJor los ámbitos, saliendo de la fosa, 
gritando ¡Dios y Patria! oiremos vuestra voz l. .. 

y antes el Ter y el Segre volverán á sus fuentes, 
y antes Puigmal fortlsimo vendrá á desparecer, 
que el eco sacrosanto, á vuestros descendientes 
legado por vosotros, deje de responder. 

Vueslra gigante gloria es la sublime herencia 
que toca á vuestros hijos en Lera conservar. 
li y aun la berreti,¡a seil.Lla independencia!l 
y velan cMalanes ... i Oh, padres, de~cansad! 

]All\1E COLLELL. 

http://in.il


NOTA DEL DÍA, POR 1 ELLICER MONTSENY 

Nuestros cariñosos amigos los yankees, no cesan en su deseo de scrnos agradables, de 
proveerse de tarjetas de visita. 

N A TURALISMO 

Molidos de la jornaua 
y con bamhrc, aunque risuenos, 
dos estud iantes rondcllos 
ll egaron Ú una posada . 

Coménzaha ú anochece¡-, 
y emtramlTos, sin vacilar, 
accrcúronse al hogar 
decididos ;í. COI11('r. 

Lig'era cual una ardilla, 
rubia moza ks prc' \' ino 
con un buen jarro de vino, 
salchichón, pan y tortilla. 

Que devoraron los dos 
sin tener que repetir, 

yéndose luego ú dormi¡-, 
el1 paz y pn g"¡'ae ia de Dios. 

A la mañana siguiente, 
rayando apenas el día, 
del "'('ntero en c0111paiifa 
tomaron el élgl1anliente. 

y <Í. scg'uida de pagar, 
sus caballos dispusieron, 
y alq.!,Tes como vinieron 
se voh ieron ;í mal'char. 

o ser;í. el cuc'nto ]"l¡'orundo, 
ni por (- 1 pido tnlTcedes; 
pero, ¿no 10 hallan tTst('des 
lo 11lÚS natural del mundo? 

M. DEL PALACIO. 



CAPRICIIO PARA PIA.NO, POR jOAQufN VALVERD l, ( [II~O) 
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JUEGOS DE NI&OS ... GRANDES 

POR A.'<GEL PO.\'S 

- ¿A qué no m<' (,l1cucntrns? 

CUENTOS MICRO, 'C()p rcos 

EXI'LOTAllÚS 

Admitida su ohra en el ¡hí/l/O/cs, uno de 
los más concurridos teatros de Mundopia, 
precisamente en el que actuaha la g'loria es
cénica que tenía por nomhre T léctor Palma
da; concertado con el Sr. Bermúdez, el em
presario, que su nombre no sonaría ni una 
vez en todo lo concerniente al estreno, .si no 
lo pedía el público para cuhrirlo de gloria, 
y seguro, por tanto, de que su reputación 

iha á quedar en buen terreno de todos modos, ¿ qué 
más podía apetecer Donato? Á mayor abundamiento, 
Bermúdez habíale hecho confidente de sus apuros pe
cuniarios y su repleta bolsa cons('nlíalc con creces ser 
el paño ele lágrimas del hombre que iha á franquear
le las puertas de la inmortalidad, su anhelo único. 

Mas, pronto la convicci()n ele que se le estaba to
mando el pelo, adquirida por lo que oyera de éste, 
adivinara ('n aquél y le dij 'ran los que hien le que
rían, hízole romper con Bermúdez, que era un truhán 
y le llevaba ya consumida la frio lera de doce mil rea
les; desistir de todos sus cnsuci'los de gloria y salir 
para siempre de aquel teatro, con la misma pesadum
bre que si se le hubiese colocado cuanto pudiese ll e
var ele la enorme mole del Dú /l/oles sobre la cabeza ... 

FRANCISCO ANTrCJT É IZAGUIRRE. 

--~------~------~ 

-~A qué no te bU'icOt 



LA ETIQUETA AL COLMO, POR MR. G. Rr 

- ¿Pero qllé? ¿Te lkdicas ahora (l hacer el amor (t las l1('u,Titas? 

PAP¡\ 

( Dellihro ¡n<'dito Nlf('vn s Solt'dnd(·s. ) 

Con qué af:ln h,l veinte aiios llW \'t'stía 
para ir al haile, que mi encanto rué! 
Con qué extrai'la pereza ora me visto 
para ir al haile, ansiartuo ya volver! 
- 1 fijo mío, que vas ;lllc"ar tan.le 
me tkcía mi maure, al d :.¡-;'la:-i diez: 
abriendo el frac, para que yo pasara 
presto los bnlzos, y que entrara en (~J. 

- Pap¡í, que son las diez! dicen mis hijas 

impacientes, cual yo lo ruí tamhién 
y al h,lill' voy con t'l1;\s, V las miro' 
Ul' una ,' cntana oculto eJ; (.) cLlncel, 
y me acuerdo ue clIloIlCl'S" y n1(' veo 
nunca sacindo t'l1 mi :l1l101"osa sed, , 
rcpani('ndo mentiras entn.' todas 
las que oían mi ¡¡mor de huena Iv, 
y me dia;o ;í mis solas, T1li('ntra~ pasan 
las parejas que envidia mi veiez: 

Dios mío, que 110 caig-al1 en ' los hrazos 
de un cmhustero COIllO el nO~' lo aquel! 

EusEnlo Bt.,\sco. 



EN LOS SALONES, POR ANGEL PONS 

- PC'ro .\larqlu."c;, por Dios, ~i nuestra boda sería- imposible, 
; 1'00'qu(-? 
(""-qut' 111<' dohla u'.tcd la edad. Podría ser mi padre, 
¡Ojal:t lo ~'l1<'ra! 

·No lo C'ntic>ndo. 

/ 
- Porquc siC'ndo padre dp. usted, la harín. á la fuerza casarse conmigo 

• 



Triste, triste vida la de los pe
riódicos, e11 aquella (~ pOC<l d 'l oh 
al bH; ' omo la del comercio, como 
la dt' las letras. Sólo hubo un rayo de luz, 
que fué el estreno del DraJ/la Nue1'0 en 
la Zarzuela, donde Gaztambide había for-( -" 
mudo compañía de verso, estreno solo compa
rable al del Tallto por ciento. Un delirio. Y el 
autor, corno de costumbre, ocultando su nom
bre y negando con estóica impasibilidad que el 
drama fuera suyo. 

Por aquella época se estrenó también La , 
muerte de César, que rué un respetable fracaso 
y la muerte moral ~el gran Romea. 

No admite el público y acaso tiene razón, 
que las grandes figuras de la Historia le sean 
presentadas en la escena bajo forma vulgar. 
Lo legendario, lo histórico, lo tradicional, ne
cesita ir acompafiado de cierta fantasía. Por 
eso el gran Sully en Francia y nuestro inolvi
dable Rafael Calvo en Espana, han sido ídolos 
del público, represeIÍtando las obras c1áskas 
con verdadera grandeza artística, que al es
pectador vulgar, al que no sabe ver, le parecen 
exageración, pero que no es sinó la aureola 
que el artista presta ú los personages de Cor
ncille (¡ ú los de Calderón de la Barca. 

A Romea 110 le g'ust6 la tragedia de su ami
f,.!;O don Ventura de la Vega. Se ensay6 á dis
f,.!;usto; y como estaha ya enfermo y sólo hacia 
COlllC'dias de costumhres, en las que era único 
por su elcg'ancia y su néltul"aliJad, se cmpefló 
en hacer un César casero, un hombre com') los 
demás. El público se ofendió de esta que pu
diéramos llamar familiaridad. Romea sostenía 
que los héroes y los grandes personajes son 

<,) De la~ "Memorias" que con tanto é'xito c-W contando 
en el Atc lll'o de Madrid don Eusebio Blasco, nos ha r"serva
do, exclusivamcntc para nuestra Revista, el presente frag
mento. 

hombres como nosotros y que ha
hía quc interpretar la trag-euia 
como cosa natural y no corno cosa 

trágica, y llegó hasta ú t'scrihir un fo
lleto que tituló Los lih'oes ('11 el leal ro, 
muy bien escrito, pOI-que Romea era un 

literato muy distinguido, pero que no comen
ció á nadie. 

Aquella tragedia correctísimamente escrita, 
no era teatral, y en el teatro, por cima de la 
literatura y de la poesía y del talento y a(m del 
génio del autor, esUín las necesidades de la es
cena y la fatal necesidad de conocer al público, 
y lo que no es teatral, por maravilloso que sea 
como trabaio literario, no resulta. Personas 
iletradas suelen ¡l \ eces hacer comedias muy 
bonitas. No eran autores de gTan cultura Sha
kespeare ni Moliere. Ventura de la Vega, que 
tantos aplausos habia conquistado en el teatro, 
Vega, el autor inmortal de h'l !Lombre de lJlil/l

do, escribió una tragedia de académico, fría, 
deslabazada; y el público, queriendo aplaudir
la, no pudo. Pero á Vega le quedaba el amargor 
de que su amigo Julián Romea le había matado 
la obra. No diré yo que la mal<íra, pero sí que 
la hirió de muerte. Daha pena Yerú aquel gran
dísimo actor, tan aJmirab1e en cien obras, sa
lir vestiJo con la túnica recogida de cualquier 
manera, andanuo <l 10 viejo, casi arrastrando 
los piés, y rezando los versos con cara de mal 
humor y como quien qui<'>r(' despacha,- pronto, 
que es 10 que hace ahora Vico cuando sale ú 
escena y vé que hay poca gente. 

Las discusiones de Romea con sus amig'os 
sobre esta tragedia, produjeron muchos dis
gustos; y este desdichado carácter baturro 
mio qu me impulsíl, por mi mal, á decir siem
pre lo que siento, me cnagenó la amistad de 
aquel hombre ú quién debí mis primeros pasos 
en el teatro, y que tanto me qu<:rfa. Un domin-



g"O en que ~e hacía la tnl!.!;edia por tarde y no· 
che, fuí á pasar la tardc con don }ulián y Ú 

tomar el café con ?l, porguc entre la función de 
la tarde y la de la noche comía en su cuarto, 
qu' estaha en el salol1l'illo lh'l teatro. 

-J)arahia, Jeda, \('rqu' un púhlico que 
se llama ilustrado se empt'llL' en que' C(~sar ha 
de salir tL (,SCl'na dando granúcs pasos () ha
ciendo desplantes, como diciendo: "¡S('pan uste
des que yo soy C('sar!" Pue~ jLJu('! C0sar ¿no 
comía y Iwhía y úormía y andah" y se movía 
como n()~o tros? 

Yo, callado como un rnUl'rt<>. 
U~tcd, que anda por los palcos y conoce 

ust<:d a los a))onaúos: ¿([u0 dicen? ()lH' les re
sulto vulgar: ¿no es eso? 

\ () callado y haciendo jU('!.!;os malabares en 
redonllo con una copa de Champagne que me 
había oln'cido. 

j \'uli!,ar! i Put'~ Ú Iv que C('~ar, al I 'van
tan'il' de la cama ó ú('~pués de una de aquellas 
comidas hrlltale~ lluC hadan lorlos dIos. esta 
ría "uli!,arbimo!. .. ¿\'cnlad? 

y yo hebiendo ¿í trag"uitos para no tener la 
leng'ua libre. 

. En fin, pollo: ¿qué dice usted? Usted mis
mo, que me quiere tanto, no me ha dicho toda
vía eómo ve usted la tragedia. ¿Cree usted que 
no teng'o razón? Ilable ustc'd, homhre: ¡aquí es
tamos solos! 

y entonces le dije, poniéndome de pie: 
i l\lúteme usted, don juli{ln, pero yo digo 

siempre lavenlad! 
i Qu0! 
i l\1;Ueme usted, pero yo el-eo humilde

mente quc eso no es así! 
Don Juli:ln se qued<Í callado un momento, y, 

despu('s dt, heber pausadamente, dijo: 
En I~spaña todo el l11undo tiene talento, 

pero sentido común hay muy poco. 
y 'omo ya no l11e dirigía la palabra, ni me 

miraha siquiera, me fuí; y ya no volví á verle 
Il1Ú~ hasta cl día en que fui ú su entierro ... 

EUSEBIO BLASCO. 

CUEf'lTO VIEt.lO Ef'l ACCIÓf'l, pOt1 Angel Pons 

-Si señor; mi papú me Uay:ú al casarme ocho m.il duros. Y usted ¿con qué cuenta? 
Pues yo cuento ... ¡con ellos! 



¡OH, LOS INGLESES:! POR FIGUER 

~ 

-Hace un tiempo de l)erros. Hasta siento haber salido. 

-¡Toma! ¡Aqu[ está el sastre que 
haee tres aflos que no e paio! Me cu
briré por estotro lado, 

-¡Anda salerol ¡Por ah[ viene 
mi zapaterol ¿y cómo escapar? Me cubriré así 

: altnque~me moje. 

-IIJcsus!! ¡El tabernerol As! no me verá, 

-IPor Ínfme veo libre de ingleses! Para to
do me ha servl40 el paraiuas menos para _t'Horrorl¡Doll\ la vozl afile \:8 ell.\nlco medio de oculttlrm, . 

• vltar q~e me mojar", 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

Nos agrada recoger 10 que los periódicos publican rererente á la respetable raza gatuna. Al 
HlOrroligo de casa le gustan estas cosas yen algo le I;emos de complacer, ya que, por ser gato y por 
ser negro, nos trae la inmensa fortuna de que el público nos aprecie y n::>s distinga. 

Un periódico publicaba días pasados varios detalles sobre una república de gatos qu existe ... 
¿ /)6nde dirán ustedes? En las Casas Consistoriales. 

Esos g"atos son procedentes de los claustros de la Catedral, donde todos los vecinos solían echar 
los millillos que les sobraban en casa. Pero allí pat:ec que se cansaron de mantener gatos vaga
hundos y los arrojaron Luera. 

Un buen contingente de ellos sentó sus reales en el ediJicio de los Fivallers, donde siempre ha 
hahido ratas, aunque ahora no en tan gran número como en otras ocasiones. 

Han estahlecido una especie de federal, y, desde los bajos hasta las guardillas, forman sus re
giones ¡.Iutónomas. 

lin la planta baja ~e ven atendidos por los guardias. Allí son reposados, rormales; respetan mu
cho al bC'llor Vilaseca, jeLe de municipales. 

En el primer piso casi todos los gatos son negros y no toleran invasiones de las regiones veci
nas. Cuando los de los bajos intentan bubir al principal, se encuentran con una división de morenos 
tju ' les impiden la subida y les hacen huir vergonzosamente. Estos del principal son los aristócratas 
de 1" casa. Andan por las olicinas, duermen en el despacho' del Alcalde, juegan con los expe
d~ntes. 

En los demás pisos existen asimismo sus cantones gatunos. Aquello es una Suiza, políticamente 
hablando. 

y sin embargo, y á pesar de ese regimiento de gatos, todavía hay ratas en las Casas Consisto
riales; toJa vía deterioran y se comen expedientes, toda vía hacen minas y contraminas para engor
dar d~tro de aquel edilicio. 

Es verdad que hace algunos años aquello estaba lleno, y algunos de esos bichos tuvieron que 
salir ú escobazos del palacio del pueblo; pero no es menos cierto que todavía quedan. 

y ¿qué hacen los gatos? preguntará el lector curioso. Pues, nada, achantarse. Hay ratas y ra· 
taso Cuando son muy grandes estos roedores, los gatos no se atreven con ellos. 

Yeso es lo que pasa en la federal gatuna de las Casas Consistoriales . 

• 
En el mundo taurino ha causado impresión el acuerdo, que parece existir entl'e los toreros, de 

exig-ir ú las empresas que un mes antes y un mes después de trahajar ellos en una plaza no puedan 
lucir sus hahilidades en ella las Sei'l.otitas toreras. El GtU!rrita es el que ha comenzado. 

y cuenta que el Guerrita, según nuestro amigo Luis el Tumhón, en olro tiempo aplaudfa mu
cho Ú l\rmengol por hahcr tenido la idea de formaresacuadrilla. Sólo le criti 'aha qu las seflOdtas 
t Ll 'sen kas, lo que es poco galante. 

~OS()1I-0S no las encontramos tan feas: son regulares. Y, en todo caso, eso eJernostraría el ojo 
cllllico eJe Armeqgo.1. Si hace aprende¡- el ot.icio Ú siete ú ocho mujeres guapas, :1 las primeras de 
cambio se queda sin cuadrilla. Una mujer guapa ¡y torera!. .. ¡Olé ya! 

Por lo demás, los reyes del torco se nos figura que descienden un poco de su pedestal para cor
tar los vuelos á una pobre cuadr.illa como lo es la de esas selloritas. 

Es claro que esas niilas apreciables mejor estarían en casa; pero también es verdad que vale 
más que se ganen el dinero de una manera honrada que no de otro modo. 

Si ellas, después de torear chotos durante dos ó tres años, se retiran con un buen dote, y se ca
san, y son felices y buenab madres de familia, ¿ qué más se les puede pedir? ¿ por q llé hacer pesar 



en la balanza de su porvenir los estoques de Guerra, Reverte, Bombita y los 

demás? 
Lo que dehen exi~ir los toreros ramosos ú las empresas son toros de sei~. 

hicrbas; no quc sc ci "Ten las puertas ue la plaza á csas [1ob'-cs muchachas. 

Este es nuestro parecer. 

* * * 

En i\lac.h-id se ha rundado el Teatro Lihr , bajo los auspicios del escritor 

m{lS orig"ina1, variado y ameno que han pl-oducido los siglos. 
Don Lorenzo d'.t\yot es nombr ' qu ' nuestl-o,,; lectores habrán visto con al

~una r,- 'eul'ncia impreso, siempre llamandO' la atenciún por sus ideas, que se 
sal '11 de lo vu l ~ar y se meten en el vasto campo de la fantasía más primorosa· 

mente dislocada que puede concebirse. 
J~I es el rundador del teatro Iihre, teatro que se convertirú en li ebre desde 

el mom nto en que se le pucda ~oltar un galgo. 
Con una huena fe y una constancia chincsca, digámoslo sin manejar bombo 

ni plalillos, ha sabido salirse por fin con la suya. 
Ya lo tiene todo. I~ I 's la piedra angular. 
Es' teatro libre, reliz é indepe11l1ienl' tiene un 1 'u-ado, porque, natural-

mente, se puede meter de po,- mcdio la Justicia. 
Tien' tamhién un lector que se llama Pérez, y un director artístico que se 

llama Sánchez, • 
En fin, todo 10 tiene, obnls in lusive. 
En Madricl y en provin 'ias se está esperando con ve,-dadera ansia el run-

cionamiellto ele esa nueva entidad destinada á dar días de gloria al arte dra-

mático. 
Se representarán d,"amas eminentemente modernistas, cuyos autores se 

llaman Carulla, Nido, el sellor Simón, etc., etc., etc. 

J labrá bandeja. 

* * * 

_ Pero ¿ha visto usted los zapatos que ahora están de moda? 
I ~rectivamente. Estrechos y largos. Yo no me los pondda por nada de 

este mundo. 
_ Pues yo sí: tienen sus ventajas. Si va usted el caza y se ve acometido 

por un jahalí, saca ust 'd un zapato, lo pone usted en el arma y le sirve á usted 

de bayoneta. 
i I lomhrc! 
Si tiene usted una riña y se ve apuraclo, se descalza usted y clava el za-

pato mortífero en e l cOl-azón de su adversario. 

¡llombre! ¡IJomhre! 
Si va ust'd á la plaza de toros y ve usted un burel qL1e le entusiasma, 

baja usted al ruedo, se quita el calzado, cita usted al hicho y quiebra usted un 

par d ' zapatos en las mismas péndolas. 
¡llomhre! ¡llomhre! ¡Ilomhre! 
¿Tiene usted que trinchar un pollo? Pues, un zapato. ¿ Que matar un 

gorrión? Un zapalo. ¿Oue amcnazar de muerte á un acreetlor? Un zapato. ¿ Que 

OSI..'r unos pantalon 's? Un zapato. ¿Que ... 
i I ~h! i Basta ya d ' zapatería! 

DANIEL ORTlZ. 



En el presente número inaug"U1'amos, como 
habrán visto nuestros lectores, una serie de pie
zas musicales que nos proponemos pub licar en 
obsequio de nuestros favorecedores y [favore
cedoras. 

El joven y celebradísimo compositor Joaquín 
Valverde (hijo) rompe la marcha con el capri
cho imitativo El gato negro , al que seguirán 
otras composiciones de acredi tados y populares 
maestros, 

Nuestra música tendrá la ventaja sobre la que 
publican otros semanarios, de que toda ella será 
inédita y escrita especialmente para EL GATO 
NEGRO. No habrá, pues, aprO¡'tcc!ulIllicl1/0S de 
ningún género. 

FUGA DE CONSONANTES. 

.O.E.O 

,e .a.e .1. .a.e .. 0 .. ué .e .a.e; 
.e .uie.e .i .. a.e. o. ,ué .e .uie.e; 
e .ue.e .1. .a.e. ,o .. ué .C .UC.C, 

.i .. a.e. á .o .. e .e .e.a.e. 
.0.0 .C .a.e .0 .á .. 0 .. ué .e .a.e; 
.i a .. u.a .c .. a. e .. o ... e a .. uie.c, 

o .. a .ue.a .e .. ad .. e.a , .a .ie.c, 
.0. a .. u .. a e. e. o .. i.o .a.c. 
,:l .. a .a .ie .. a .o .. e .. o .a.a .. i .. o, 
.ac .u .. a .. o .e .a .ic .. a e .. e ... o; 

.0 .. 0 .i..o .ué a.c., .ic ... c .0 .i .. o 
Lú.i. e .. ué i .. i.a .. ue ... o e .. uc ... 

,o .. ué á .0 .• 0 .. 0 ... a.a .a.ia c. a.Lo 
a .. o i .. i.i..e .ue .. e.a.o .. e ... o. 

MIGUELlTO DE PEYPOCTT. 

Galantemente invitados pOI' los señores Hijos 
de Segura Colomines, asistimos tardes pasa
das en el Velódromo de la Bonanova á los ell
sayos de un lIquido llamado Plleumalilla, de la 
invención de los mismos y que inyectado en los 
pneumáticos de las bicicletas los hace imper 
forables, según pudimos aprecial' de un modo 
bastante categ'órico, con 10 cual cxcusado es 
dccir, si los ciclistas cstarún de enhorabuena, 
pudiendo ya tranquilos caminar sin miedo dc 
que los clavos, cristales y demás preciosos cs
maltes de nuestras calles y carreteras les agu-

jcreen la pal'te m{lS delicada de~sus mi'Lquinas 
Ademús, la circunstancia eJe estar compuesta 

la PIlCllIlla/ill{( exclusivamente de substancias 
neutras la hacen JJ1ofens1\'a pura la goma. Por 
todas·estas razones creemos llamado dicho in
vento á proporcional' grandes beneficios al ci
clismo. 

LOSANGE 

* 
* 
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* 
* 
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Sustitufdos puntos y estrellas por letras, léa
se verticalmente en estas una cal le de Barce, 
lona y lerdas las ]fncas d' puntos en combina
ción con las estrell as, léas' horizontalmente, 
calles de Barcelona, ÍL excepción el la 1.11. y ú l, 
tima línea que han de dar consonantes y de la 
q.11. y 13.11. que han de leerse pueblos españoles. 

MTGUELTTO DE PEYPOCIL 

Las sombras estrenadas recientemente en 
Los cual ro gatos son verdaderamenL notables 
y están ll evando ú tan original centro de re· 
unión numeroso y distinguido público. 

Nuestra enhorabuena al autor eJe las mismas 
señor Bonnin y al popular Pere Romeu á cuya 
iniciativa ~e debe este espectáculo. 

GEROCLfFJCO 

11111 ; 1111111 ; 1111111111111 



El conocido editor don Luís Tasso ha comen
zado la publicación de unos cuadernos de his
torietas originales de nuestro muy querido co
laborador Joaquín Xaudaró. El primero que ha 
visto la luz se titula Lances de honor y es dig
no del nombre que su autor ha conquistado rá
pidamente entre los caricaturistas cspaftolcs. 

CHARADA 

En el invierno anterior 
tres seguuda, que es de Arcantas, 
por siempre juróme amor, 
mas me fue infiel, como hay tantas 
elt este mtmdo traidor. 

Una dos tres le compré, 
ella la rompió con ira, 
en dos cuarta yo le eché 
su genio, y dijo: "Vea usté: 
llada es verdad 1-ti es meutira." 

Una prima quinta cuarta 
rosada le di á mi amor; 
pero .. ¡mal rayo la par tal 
era fea y dijo Marta: 
"Todo es según el color." 

De espejo un total, lector, 
rompió, ¡parece mentir al 
pues decía con dolor: 
Todo depende, señor, 
del cristal con qtte se mira. 

URBANO DEL C. AVILÉS 

-----.-.,}-·I/oIH: .. -----

Soluolone. á lo. problema. anteriores: 
DEL NÚMERO 9 

A la Substitución geográfica: 

HUESCA 
NAVARRA 
cUENcA 
C A S T 1 LL A 

BADAJoz 
G R A N A D A 

CÓRDOBA 
A L M E R f A 

LOGRoJi!o 

Al Logogrifo numérico: 

A la Charada: 

Francisco 
Narciso 
Nicanor 
Casiano 
Ciriaco 
Nicasio 
Rosario 

Sinforosa 

Ma-n- a -no 
no, a-ma, á 
Ma-ri- a. 

A la Carta numérica: 

AURELIANO 
123456789 

Al Geroglífico comprimido: CHISTERA 

DEL NÚMERO 10 
A la Charada: PEZ. 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 

S.iéndonos por completo imposible contestar particularmente 

á todos y cada uno de los señores que nos favorecen con sus escri

tos, consultas, consejos, endos y peticiones, nos vemos obligados á 

abrir esta sección de COI'respolldeltcia {/ttima, para de algun modo, 

aunque sea á vuela pluma, quedar como 1t1l0S caballeros con nues
tros amables comunicantes. 

P. y P. y W.-Tiene usted razón pero no podemos evitarlo. 

D . R . L. de Il.- Recibido su folleto. Veremos de utilizar sus 
versos. 

Frattcifredo. - ¡Mire usted que eso es demasiado atrevido y nues

tro periódico tiene por base no publicar porqueríasl 

Un lector de EL GATO NEGRO.-Usted merecerla contesta

ción mas extensa y detenida, pero ... ¿cómo es posible discutir con 

un hombre que toma en serio el articulo de don José M.a Matheu 

Altuncios superiores, y nos recrimina por insertar "reclamos de 

pago" en lugar de trabajos literarios? Amigo, hay que hacer uso 
del sexlo sentido. 

¿Que cuál es? 

El de hacerse cargo. 

El Dr. Chillche.-Ni á dósis pequeñas podemos tragar sus "mal 

desilvanados métricos", como usted dice. 

D. E. M . .lfl.- No está mal escrito su cuento en estilo arcaico, 

pero no encaja bien en la índole de EL GATO. Gracias de todos 

modos. 

.lflizifufJ-Zapiróll. - El Hoy de TOlta. - D. E. A. fJ.- D. R. E.-
D. A. B.-D. S. M. y P.-P. Y R.-Son de todo punto inadmisibles 

UN REMEDIO, por Mr. G. RI 

- ¡Carambal Se me ha olvidado encender la estufa á tiempo. Ca

lentemos el termómetro para que no 10 note el señor ... 

Queda terminantemente prohibida. la. reproduo01ón de lo. trabajo. artf.Uoo. y literario. de e.te perJóclJoo. 
Imprenta panicular de EL GATO NEGRO: Balmes. lOO.-BARCELONA. 



A,,/icll; la"l/uorr .. 
Blllngtur. 
Bl",eo. 
Burgo,. 
Componmor. 
Cnnn/~j.",. 
Cn,aii,d. 
Ca,wD. 
Cnvill. 
Cm",'n. 
D.n. d, Elcotar. 

B .... ll. 
Oaran d' Ach •• 
Ca,lll. 
Cí/lll. 
C .. ehy. 
nclg,uI. 
/J .. ra ... 

S{JSCiHPCIÓN 

Ifflo 
Barcelona (Incluido 
franqueo del Interior Ptas. 11 

Madrid y ProvincIal. lO 9 

Portugal ••• lO 9 SEl PUBliICA TODOS llOS SÁBADOS 

N úmero suelto, 20 ct:NTIMOS UnIón Postal. • . fu. 10 

JlcMII_. (JI,) 
Fabra. 
ll'ern.n-ll'lor. 
F".,.ándla Br.mó ... 
F,r"ánd .. ShaUJ. 
F.rrari. 
Flor .. Ollrc,a. 
Florete. 
Frotola .. ra. 
U,l. 
OÓm .. La,.¡Jlro. 

ESORITO POR LOS 8E:QORES 
JaebOft V'I/a ... 
Labnrla. 
Larrubi,ra. 
La .. o d, la V'I/a. 
Luc.;¡o. 
Ludo. 
Ludonó. 
Matlu ... 
Xélída. 
Jlor, ... Go/JiM. 
Mal/a. 

Naw/U. (Condl d, la~) I 
Na.arro Oo,..al ... 
Or/i. (D.). 
Ollorio 1/ B.r"ard. 
O .. orlIJ 1/ Gallardo. 
Palacio (EJ. 
Palacio (M. di/). 
Pallll •• 
Pal,,,cía. 
Pardo Ba.á". 
Pir,. Oo".áll •• 

Pir .. Ni/f'Da. 
Plt',. Zúñiga. 
Rahola. 
Ramo. Carrión. 
R,itlll. 
Ri,ra. 
Ri.a, (D .. qo.. d.) 
Rodao. 
Rodr;9 .... Chll~". 
RamIro Oar-tnlnd,'a. 
RUMa. 

ILUSTRADO EN NE~RO y COLORES POR LOS SESORES 

ll'lik·ll'lok. 
}f'oax. 
F'rad,ra. 
Oóm .. Sour. 
(Jrll".,.. 
n .. mfll ...... 
Hu"·t,,,. 

Jo"ol. 
L«q .... 
Luna. 
Lla .. rin •. 
Llop"rl. 
Mllr ... . 
Hec ... ·hi •. 

J(ní'rln. 
Melitón Gon ...... 
M"lr" (J.p'¡U). 
Mo¡;a. 
NaOllrr, t,. 
Pahilla. 
Parlra. 

P,dr,ro. 
P,/lic,r (.T. L.) 
P,Il'c ... No"I"" •• 
P,rri.r. 
Plá. 
Po",. 
Po,lda. 

Rabi,,., 
1l."lIu. 
Riqtur. 
BOJIII. 
R."iñol. 
Santo ... 
Sllano. 

Somutre Trimestre 

Ptas. 5'50 Ptas. 3 

lO ~ » 2'50 

» 5 » 2'50 

Frs. 5'50 Fu. 3 

R .. ,illol. 
Sú"ch .. Plr, •• 
S./"iIVlda. 
Tah()(ula. 
T¡IIbo.l8_. 
Tolo'" [,al ... r. 
T'"q",I •. 
UllM. 
V'n" (Ric"rdo d. III) 
lVil.M" (Baron,," d,) 
ZahlJ" ... o. 

Torr .. Oarcia. 
Triadó. 
Truck. 
Viril/o (A .J. 
u/";lIo (JI.I. 
Xmulllró. 
X .. ",'¡ .. a. 

Todos los libreros, centros de suscripciones, corresponsales de periódicos, 'agencias de anuncios, de 
fuera de Barcelona, que deseen dedicarse á 1:1. venta, suscripción ó admisión de anuncios de El Ga t o 
N egro, pn<>nf'n solicitar de esta administración las condiciones que para estos CltSOS tiene establecidas. 

Di rección y Adm inistración: Calle de Balmes, n .O 100. - Barcelona 

VERDAGUER 
'1 N O DO R'OS PERFECCIONADOS 

y TODA CLASE DE AP AR ATOS PARA EL 

SANEAMI ENTO DE HA B ITA e ION ES Y SU BSUELOS 

V(~ANSE FUNCIONANDO PRACTICAMENTE' EN LA 

FABRICA Y DESPACHO: Ba1mes, 11; BARCELONA 

VINO DE OSTRAS DEL DR. SASTRE Y MARQUÉS 
Los más emjnent~s médicos de España lo recomiendan á sus enfermos y convalecien
tes para la curaC1ón de las enfermedades nerviosas J anemia y debilidad general. 

Píbu en todaa la¡ farmacia; y en cala dal autor, H os pita 1, 1 09, BAR C É LO N A 

FOR T UÑY 3 BARCE LOI'iA 
PiANOS DIt COLAv VERTICALES 

" CUERDAS C:I\UZADAS Y ('UADR.O n HI EIO.RO 

ESTI LO " ORT E A,M ERICA,NO 
Sr. RE H ITEÑ <t.TÁLO,"O~ • 

http://ColavVertical.es
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