
20 oé:n.ts. Tomo l. - Núm. t 4 



LE CTU RAS POPULAR ES , 

Preciosa colección de cuadernltoSlde 32 páginas Ilustrados profusamente con elegantes cubiertas e1 colores -... 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL 'T'OM'O ', pnlMEflO 

CE.\" lE cOXOctnA .... por C. Ossorio .Y Gallanlo. 
L\ .MODIST \l\lOIlESTA. " Eduardo Blasco. 
CIIIRIí.oTlmL\s y AR-

. \L\S .\ L 1I0~IIlRO.. . . 
DE "lmlO PELO .... . 

CUS,\S DFI, ~IUNDO .. . 

" l\kliUín Gonz:\lez. 
~ Torcuato Ulloa. 
" Daniel Ortíz. 

LA BELLO rA lll' OIW .• por 1\1. Ossorio y Bernard. 
MEIR ,\I.LA.. • . . • •• " Ricaruo Frauera. 
TIPOS DI<: LA C,\LT.E .. 
RECELOS.. . .. . .. 
L.\ SE¡UFINA ..... . 

" JOS(' M.a Matheu. 
" F. Antich (. Izaguirrc. 
" Francisco Tusqueb. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 

CURSILERL\s ....... por Torcuato UJloa. 
1\11 ÚL IIM ,\ 1I0R)/AIM.. " Eduardo I3lasco, 
RESIC.\".\CIÓ, y FSI'E-

RAXZA. • . • • • • •• " i\1. Ossorio y Bernard. 

DESDE L,\ R ,\l\1I1LA ... por Daniel Ortíz. 
1\fI.; MORI'\S 1)«: U~ ,\ 

NOVIA •.•. 

DELICA DEZA •• 

" C. Ossorio y Gallardo. 
" F. Antich é Izaguirre. 

ffi Precio ele codo. ouade rno: 10 o é ntirrJ.os ® 
Los peuiuos á la Administración de "EL GATO NEGRO" 

OBBAS DE F. A_TICK É I ZAGUIBItE 
Luz Fernández, (lIovc/a). Ptas. 1 ';-)(). - Fausto Psiquis, (novela). Ptas. I';->Ü. D e Colada (La g ramátioa 
en lej1a), (artlculos gramaticales). Ptas. l. Cartas finiseoulares, (/Jibliogn~rfa). Ptas. O'fi). Nervio
s as, (l." serie), (poesllls). Ptas. 1. Nerviosas; ' E~.." sel"ie. 1 de la de los Mli. SO.\"ETOS), Ptas. l.-Nervio
sas, (3." serie. Il de la de los MIL SOSETOS), Ptas. ' \. Abel- Alborada, (poemas), Ptas. l. La unidad 
en las Cienoias tisioo-qu1mioas , (co}~rerellcia). Ptas. 1':,0. El libro d e m is oantares. Ptas. O':,u. 
Utopia - Tentaoión, (J/O¡'ellls), un volumen, ilustrauo lujosanH:Ilte por Gómez Soler. P. Ton"ella, edi" 
tor. Ptas. I':-,u. 

De "V'"C llItu e n In A cÍ rra .. %1t ... t .... a o lór1 de E T-4 OA,'".rO N EGRO 

A los S('llor(',; Corrcspon<;al('s y Libr('ros s(' les cOllcod('ll los d('scu('nlos oc cQslumbn' 

"LA EXPULSiÓN DE LOS JUDíos DE ESPAÑA" 
SOBERBIA OLEOGRAFrA 

reproducci<Ín primorosa y artística del magnífico cuauro que con aquellítulo y asunto pint6 el maestro 
ue maestros, el incomparahle colorista español don Emi lio Sala y con el que en la I ~\poslci()n internac io, 
nal ue Berlín de UNl, obtuvo 

MEDALLA DE ORO 
Toda persona de gusto dehe poseer un ejemplal" de este cuadro ue mél"ito tan induscutible y que rc" 

cuerda adem:'is uno de las grandes, sino el mayor, de los acontccimientos que registra la historia de 
España en sus g-I?riosas p:í.gIn~IS. 

Mide un metro siete centimetros de alto por n oventa y tres de ancho 
Precio: :~'3u pesetas 

De venta en la PaDelería de la Viuda de José Miquel y Rius, Rambla Santa Mónica, n.O 21, Barcelona 



Tomo l. - .úmero 14 
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OiI'Teetol': CARliOS OSSORIO CAlilllU~OO 

Adrninistttadott: PED~O TO~~Ell11A 

GATERÍAS, I'()I~ L'HlTZ 

Los gatos, cuando están bien educndos, 
suelen ser atendidos y mimndos, 
y el1 cnmbio, {L las p<,rsona<; educadas, 
slI<,l<, el mundo tratarlas á patadas. 

y es 10 que digo con dolor profundo: 
¡No se sabe que !:ier en e~te mundol 



~ , 

I J[JO DE V1UDA 

y ¿ qu(' hm:emos? ¿Out- haremos? 
No hay que e ,mll:lr en la suerte, sob.re 
todo nosotn)s, qtH' somos tan dcsgrac1<l.

dos ... El domingo que viene ('S el sorteo ... iY cuando pi('nso que este hijo de mi alma puede estar 
dentro de tres meses durmi('ndo en el fan~o, luchando sin g;loria, rwrecienllo h:ljo un clima mortf
[el-o!. .. y que ha de' dejar su taller, la l'asa de sus padr'('s, para iI' {t morir.., iNo! ¡ Prefiero que huya! 

El marido, oyendo:í. su mujer con espantados ojos, exclamó: 
- iHuirl ¡ [)esertar! iUn hijo mío! I~so no puede ser. Yo no tengo Ól(tS capital que mi honradez; 

llevo treinta años en la f{tbrica considerado de los amos, de los compafieros, de todo el mundo, y no 
podré oír que digan: "El hijo de I'oblet ¡ es un desertor 1" . 

y ¿cómo vas ¡\. I ibrarlc? ¿ Dónde tenemos nosotros mil qui nientas pesetas? i 1\1 il quin ientas pe, 
setas! ]amús las hemos visto juntas, .. 

pol.)let, con las manos apoyadas en las rodillas y g'olpeando las baldosas con ('1 pie derecho, mi, 
raba al suelo y no deda nada, 

Su mujer puso sobl'e la mesa la modesta comida del obrero. Era domin~ Tenían ticmpo de co
mer despacio. 

Vaya, vamos á hacer por la vida; y mientras comelllOS, á ver si S(' te ocurre algo ... 
¿Q~é quieres que se me ocurra, mujer? Como Dios no hag'a un milagTo ... i Y los milagros ya 

no se estilan! 
Pues yo te aseguro que si Ramonet saca un número bajo, digas tú lo que quic'ras, le o 'ultaré., 

le daré medios de pasar la frontcra ... 
I~n este m()mcnto 1I('g'(¡ Ramol1et con un r;'lIllO de f1on's, quc puso e n medio tic la mesa. 

¡Qué hamhre lt'ngo, maLln'! dijo. - i Y llll(' hien huele esa sopa! 
I)e tí hahlábamos, hijo, dijo e l padre. 
¿ I)e qué? ¿ 1) , lo de siempre'? i BU('na g'ana de darse tormento! ¿ Qut' mc tocn. carg-ar con e l 

chopo? Pues no hay nl:'ts que ir :'t defender la patria. Yo no soy de los que protestan; todo el mundo 
debe de S('I-vir :'t su país. • 

Y, ¿por quc' no lo sirven los ricos? e'\c!am6 la madre ll enándole e l plato de sopa. 
Ponluc son ricos, y hacen lo que les (!a la gana . Y ¿qué 1-cllledio? Yo les dig'o ú ustedes que 

eS)1('l"o el sortco ('on la mayor indiferencia. 1\ eso nacelllos los pohres: ú sufrir. Unos se rebelan y 
quil'n'n peg;arle fue!!,'o {t I~uropa, otros se resig-nan; como yo. 

- i Pobrecito! - suspiró Poblet. 



-iPuesno irás á la g'uerra! ¿Oyes? Yo tc digo que no inls. Y si tu padrc ~c queda así, mirando 
al C'i 10 Y sin hacer nada, yo lt'ng'o más encrt(ía quc toda la ramilia y han', 10 que deba! 

Pohlet dió un g'ol1'e, ,'on la cuchara, en el plato, haciC'ndole pedazos y n'o'ando el mantel dc 
sopas. Se !cvanL() y ru0 {t arrojal'Sl' sohre un SOf:l, <.Jes('sperauo. _-. 

i I~s decil" CjlH' yo teng'o la culpa de que mi hijo no pucda comprar un soldauo! 
j ¡>adre! j Madre! Por amor de I >ios, comamos en paz". I~s uomin,l!,'o, j Yo estaha hoy tan con

tento!. .. Ilahia cOlllpnldo ('stc ramo para mi madrt', venía ;'t traerles (l ustedes unos hilletes para el 
teatro .. : y ya se h:~ armado,otra v~'z, como aYL'r, C01110 ant('ay<.:r, COlllO lodos los día~! ... iHspercmos 
al domingo que viene; y SI no C:lIU:O soldado, no hay para que asustarse antes de tiempo; y si sal-
go, tal día harú un :lIio! -

iAh, no! jl~so no, <.'\CI:II1lÚ Pohlet; !'01'(IUC yo tampo('o quiero que' lo seas, porque yP me mo
riré de pena si te veo ('mharcar ... pero lo quc no puedn aguantar es que se 111e hngan c:tn~'os cuando 
se sah que no puedo, no pl1cd1, no puc(.lo sa!\'arte (.kl servicio!! -l 

La madrc y el hijo se conIl10VierC?11; ason~;¡ron l:íg-rimas:'i sus ojos ... se C'onrundieron los tres en 
un abrazo, y se l"e,l11udó la interrumpida c011llda. ..'. 

Pero se comió en si lencio : c<lda cnal pt'nsaha alg-o que no sc atlTvla a (]eCIL Despul's fueron al 
teatro, se rcliranl11 lcmprano, y ú la mai'lana siguiente, ú trabajar lodos! 

()uc.: s("111ana! ,," . 
Contahan el padre y la madre los días .. Ramol:, a 11lCdl.c.la que ellha del sorteo se acercab,a, ¡ba 

cOlllpn'ndi('nc!o el trastorno que su ausencl;~ pouna tra.('r a_la c:asa, Tn~e.nl6 ror cuantos medIOS cs
taban ;'t su a lcance huscar el dinero l1l'Ce!-!ano; pel:(~ ¿COI~~O~ ¿donde? Seis 11111 reales para un pobre 
es all2;o asi C0ll10 un mi 116n, como ciell millones... I a111111l'n l' 1 pa(.~r(' huscó por tndos ,lados la suma. 
Iluho quien sonrió al oirle qUl' le pagaría ú lanto POI" semana ... I ~ntrelant() pasó c1llcmpo, lleg-ó el 
uominL!,'o y Ramón sacó e l 1I/?lIIL'1'O tres! 

\'a no hahía duda. . " 
La infC'liz madrc, al sab do, se puso Plíllda como la muerte. Cuando su mando entró en casa, 

• 
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no menos desencajado que ella, se miraron sin decirse nada, pero en aquella mirada se lo dijeron 
tlJdl). Y antes de que su mujer pudiera hahlar, PohlL't, Illirúndola cara rt cara, dijo: 

Ya no hay remedio. lle esperado hasta hoy confiando en la suerte, en el mil:u.!.To, CI1 a1!!;o so
hr(.'l1atural; !wro n('>, no hay remedio. Rall1¡'¡n est<'t decidido ;'l ir ú sen'ir al I~ey. 

Y yo estoy d('("idida (¡ ü que huya ó ,í ljuitarnw la vida! 
ir.a \' ida! 
Poh1l't aJoraha CI1 su Illuj('f", ('11 su santa mujer, que le hahí,l hecho soportahle la existencia ... I ~a 

("l'n()d~lll1\.ly hic'n. S:lhía qm' {'ra I;l />rI_\'~sa de corazún {'ntero, inc,lp:u: de lanzar rra,-;l's tan gTavcs 
s; n estar del'idida ;l n'al izarlas ... 

Y Pohlet, en un sl'gul1dn, al oir ;Iquellas dos palahras, /a '7'ida, \' iú e l cie lo ahic1"lo. 
Pon la mesa, Ral1lonct \'a ;í. \ enll". Ahora \'tl('lvo yo. 
Pero ¿ <í. dónde vas? -
VOy;l echar una cal ta al corrco. 
¿Pal'a qui('n? ¿()Ut' prisa corn'? La sopa estú hin' iendo .. 

• :-.Jo impo~ta: es cuesti(lIl de un momento ... 
¡Oye! 

J>nhlet \'olvió la cspalda, y su mujer le oyó hajar la escalera precipitadamente. 
I~n ('sto lleg'(¡ Ramonel. u\ dfÍnde va padre? pregunt(¡. 

No sé: dice que;'l echar una carta al correo; pero J 'conozco muy bien y no estoy tranqui la. 
Pues ¿qué pasa? 
j Qué quieres q lIe pase! i ()ue te vas! Oue tus padres no pueden dejarte mil rchar ... que yo me 

muero de pella y tu padr ' tamhil'n. i Oh, hijo mío! i I fijo mfo! 
y le abrazó y le besfÍ mil vecc's. 

¿Qué importa, madre? Dios prov('er;'[. iSohre que no hay mús n'medio! iÁnimo! Todavía 
faltan dos meses, yen dos meses se rueden buscar mil maneras ... Vaya, padre no puede tardar en 
venir: vamos preparando la sopa ... 

f~n aquel momento se oyeron grandes i.(Titos c'n el patio ... 
i Ramonet! i Francisca! i ()ut> honor! 

i\ladre (o hijo se' miraron aterrados ... Bajaron (k dos ('n dos los escalones ... Se encontraron frente 
;í. frente del guardia Illunicipal, I1c'rmano de I'()hll't. .. Apenas p 'Klía hahlal' ... f ~staha r;í. l ido como la 
muerlt' ... 

i Qué rasa! i ()Ul' sllcc'de! 
t\li ... mi hermano ... ha venido ;'[ ca,.;a, m(' ha pedido,pl'estado el revúl\('r p:lra comprar otro 

ig"ual, según dijo, por encarg'o de un amigo ... I,'uí tL huscarlo. Cuando vnl ví estaba cerrando esta car, 
ta ... "¿Me das un vaso de vino? pn',g"unt(¡." Fuí;l la cocin:l, oí un tiro ... 

- ji¡Jesús!!! 
La madre cayó desmayada sohre el pavimento. Ramonet, mús muerto que \' ivo, cOi.(·i(¡ la cana 

v Iey(¡: 
- ~, ¡Sed felices ... Ramonet, no serús sol dado: dC'sde hoy eres 11Ij"o ti ('1'; lid {( ! " 

E\'SEHIO BLASCO . 

UN PINTOR EN EL POLO Fantasía, por Rojas 



VienlO~ de guerra 

En los momentos de escribir estos párrafos dominan en absoluto vientos de guerra. iTal vez, 
cuando se den al público, se hayan desvanecido, dejando lugar á las brisas de la paz! Tal vez en su 
marcha vertiginosa, en sus hruscas oscilaciones, en sus violentos choques, hayan traído la horrible 
tempestad desencadenada sohre los campos de Cuha, sO\)I-e la vasta extensión de los mares, sobre 
los archipiélagos qu ,aún sepal-auos de la mac1l-e patria, forman con ella 'onjunto insepanlh1c de 
sentimientos y aspiraciones, de intereses y de creencias, de ·ostumbl-es y de idioma, todo en fin lo 
que onstituye la patria. • 

Yen el temeroso confli to que se avecina, eso es 10 que nos prestanl fuerzas y bríos para la lu-
cha; que no en valde se ha escrito la historia de muchos sig-Ios, regando con sang-re espallo1a todos 
los continentes, mez lándola con las turbias aguas de todos los mares; realizando las expediciones 
dignas de la época de Il ern,ín COI-tés y de Roger de Flor; hundiéndose gloriosamente como en Tra
falgar; cayendo entre las ruínas calcinadas de Zaragoza; triunfando de invencibles ej(:rcitos como 
en Bai lC>n ... 

¿Qué nos falla para renovar semejantes hechos? 
Únicamente la presentaciún de nuestro general eterno, unlco é invencible, el general "No im

porta", para quien 10 mismo SOI1 en nuestro territorio las luchas de siete años que las de siete 
sig-los. 

V contra ese g-eneral, de nada sirve el poderío d nuestl-o adversario. 
Dejemos, pues, qu ' soplen los vientos de guerra y, i vi va nuestro general! 

L o s cllplo~átioos. 

Muchas personas no lo pueden remediar. Nacieron para llevar á efecto las m<'is árduas negocia
ciones internacionales y bri llar en primera línea entre los más ilustres dipl0111úticos del mundo y las 
circunstancias les hicieron reducirse á dcsempei'lar una plaza de aspirante :.'i. oficial, á estirar telas 
detrús de un mostrador para rectificar en provecho propio las naturales dimensiones del metro ó 
servir á los parroquianos de un café, los temerosos g-éneros fabricados por el duef'lo. 

Pel"O esta contradicción entre sus aptitudes y sus oficios no son bastantes <Í. impedir que en 
cuanto s les presente ocasión favorable, se lancen á-reformar el mundo mediante los procedimien-
tos mús suUles. 

_ Yo, dice uno, creo que la mediación no debiera hab rse limitado al Papa; pues por lo menos 
debería ha'ber intervenido en ella el Gran Turco. 

LAS RANAS CANTORAS - Fantasia , por Rojal 
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-y alguna otra naci<'JI1 influyente: la China, por ejemplo. 
Es que nuestros pOlíticos no piensan en nada. Á cualquiera se le hubiera ocurrido, menos á 

Sagasta, tomar el tren ú el harco si se tercia, marchar á \Vashing-ton y decir al l\fac-l~inley: "Mire 
usted: esas cosas deben tratarse así, mano á mano: usted quiere ¡\ Cuba y no¡.;otros no se la quere
mos dar; usted cree que va (l quedarse con ella y.e¡.;t;'l u¡.;ted en un error muy gTandc: POI- eso vengo 
aquí á que nos entendamos, sin ne 'esidad de embajauores." V es seguro que de esta conferencia sal
dría la paz ó la guerra; pero saldría de una vez. 

-¡Ya, ya! ¡I~s qu 'no se les ocurre nada! ... 

LO -v.:.. lJ_ e.l::l. t: e s 

Como hacc' 111ucho tiempo h(>11105 cOIJ\-enido· (>n que somos los m<ls g-uapos y los más vali entes 
del g-Ioho terrüqu('(), los anuncios de una g-ucrra posihle han servido manl\-illosament ' para que se 
demuestren semej.antes condiciones ... ¡.;ol1re todo en la¡.; mesas de los cafés. 

- ¡Cuestiún de una semana! ¡.;ue]cn decir. Sal<-n nucstros torpederos, encuentrall (,ll alta mar á 
los acorazados americanos y los hacen volar como un triquitraque; sig-uen hacia Nueva- York, desem
barcan cuarenta (¡ cincucnta homhre¡.;, y ala, ala,;í. la pohlación; sale un ejército ú cortarles el paso 
y lo derrotan en media hora; se apoderan dc Nueva-York, dejan allí una guarnición de veinte hom- ' 
bres, y ala, ala, á vVashington los demüs. Entran en el Senado y en la Cámara, ad ' Iantan e l 1." de 
Noviembre y luego á Casa Blanca; cog 'n al ~lac · KinlC'y, lo emharcan y se lo traen á l ~spal1a para 

nsel)arle en las harracas de las ferias. 
l\lc parece que presenta usted las cosas demasiado fú('iles ... Los americanos tienen grandes 

lementos: lucharúll, ofrecerún acaso gran resistencia y tal vez tomen la ofensiva en la 1 Jabana. 
- l\Iejor pant los tiburones de la hahía. 

Acaso la sucrte 1c¡.; sea favorable alguna vez. 
Nunca, hombre, nunca. ¡Como el que cose! ... ¡Ni visto ni oído! ... Con un centenar de españo

les decididos, asunto resuelto ... 
llomhre, yo no dudo del valor de nue:,tro:, compatriolas; pero creo que se hace mal apartán

dose de todo sentimiento dela realidad. De esta manera se engaña al pueblo, se le hacen concebir 
irrealizables esperanzas y acaso se siembran nuevos peligros para lo porvenir. Si la guerra es ne
cesaria, debemos aceptarla y sufrirla con todas sus consecuencias, pero como cuestión de honra, uo 
no como juego baladí; y para ello hay que pensar, llO en las facilidades, sino en las dificultade de 
la empresa. Esto mismo engrandecerá nuestros sacrillcios, si las circunstancias nOS los llegan á im
poner. Proceder de otra suerte es empequeñe<:er el esfuerzo de nuestras armas y aminorar sus 
heroísmos, 

Lo .:..rbi.t:r.lat:.:... 

-La guerra,-dice uno,-s6lo puede hacerse con dineru, y, ' aunquc desgraciadamente no 10 te
nemos, podemos adquirirlo muy fácilmente. 

-¿De qué manera? 
-Primero impondría yo un mes de descuento á los empleados públicos, haciendo que 10 ade· 

lantaran. 
-Eso es muy práctico. 
-Después exigiría un año de cOl1tribuciÓf extraordinaria á toda la propiedad y ú todos los 

industriales. 
Bien pensado. 

. Dejaría de pagar los inlereses de la Deuda. 
-¡Bravo! 
- Y, para completar el plan, establecería una serie de tributos extraordinarios. 
-Veamos, veamos. 
-1\ todo el que viaje en tranvía, dohle precio; ú todo ('1 qu use un coche, dohle precio; un rc-

cargo dt'l cincuenta por ciento á todo el que compre un sombrero ú un par de zapatos; Olro del 
veintei 'inco por cient') sohre todos los artículos eJe cO!11er, heher, arder, rumar, qu 'rer y respirar; 
ú todo el que se pare en la calle, tilla peseta; ,í. todo e l que :tilde, otra; al que ten~a ha!co/1c'i en su 
casa, una peseta por cada uno de una sola vez, y al ([ut' no los lCllg-a un dun>. /1. los t('a~ros, plazas 
de toros, frontones y demús espectúculos, no les impondría ning-una contrihucióll, pero todas sus 
funciones deherían tener carácter patriótico y destinarse sus productos ú la suscripción nacional. 
De esta manera habría abundantes recursos para los g-a..,tos extraordinarios de guerra, tales como 
armar regimientos de g-olfos, con\ertir en acorazados todos tos huques de pesca, dar nuevo arma
mento ;1 la Compallía <.le ~[iliL-ianos Nacionales de l\la<.lrid, y formar milicias de vecinos honrados. 

- iAh! Pero ¿todavía hay vecinos honrados? 
-Abriendo un poco la mano, todavía podrían encontrarse. 

M. OSSORlO y BERNARD. 
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PROVlDENCIA 

CL1:ltrn vejas eJe cel'a te prometo 
si 111<.' sak con bien este negocio. 

A ayunar medio l11es ml' C0l11pro111eto 
C0l110 10gTe engallar Ú mi consocio. 

Una misa te ofrezco [lor que llu va. 
1'0r que haga sol ofrézcotc una misa. 
Necesito, Señor, levita nueva. 
Sellor, Sl'flor, qUl' no tengo camisa. 

- Se f"lOr , que se 111e aliyie el mal de gota. 
Señor, haz que el ministro l11e co loque. 
Setlor, que mi !c\' ita ya esUi rota. 
Sei\or, que ser so ldad o no me toquc. 
Sel101', quc la caheza no me duela. 
Serlor, que al fin Illl' elijan diputado. 
Sellor, LJu' estoy rahiando d 'una muela. 

- Se ll or, dadme valor, que soy casado. 
- Se1'lOr, no tengo pan y estoy cesante, 
- Señor, que tengo frIo mas 110 capa. 
- SeI10r, Sellor, que vuelva ya mi amante. 
- Sellor, que l\lanolito se me escapa. 
- Señor, que no me asalten Jos ingleses. 
- Señor, a l ciclo llévate éÍ mi suegra. 
- Sellor, piedad, que estoy de nueve meses. 

Sellor, que al écar/J mi suerte és negra. 
- Se1''1or, que no lo sepa mi marido. 
- Señor, una gran cruz.-Señor, la [aja. 
-Señor, S 1101', que el plazo está vencido 
y no tengo dos céntimos en caja. 

Si debe soportar la Providencia 
esta santa oración de cada día, 
á costa del reposo y la paciencia, 
lo que es yo Providencia no sería. 

Pedir y m:l,'; pedir, esto hace el hombre; 
lIamur fe y e!:ipcranza á su g\)[smo, 
sobre un altar divinizar su nomhre 
y darse en realidad culto á sí mismo. 

¡Cuántas gentes, oh humana impertinencia! 
ocupan en pedir sus !'untos ocio!', 
y ven en lo que llaman Providencin 
só lo un eterno agente de ncg-ocios! 

J. ALC.\L.\ GALlAXO. 



UN CACIQUE URBANO 

Don Facundo es uno de esos sabios caciques de menor cuantía, que anda n 
por ahí haciendo negodos. 

-Yo soy persona de humilde cuna ¿sabe usted?-dice á todo el que quie
re escucharle,-y todo me lo debo á mi mismo ¿estarno!>? Yo, corno estudiar 
no estudié nada, digo, miento; me sé de memoria á Alcubilla, porque ha de 
saber usted que he sido concejal y á mucha honra ... Me acuerdo que hubo 
una vez una c/tsti61l en el Ayuntamiento; me levanté yo de mi sillón y dije: 
"haiga paz" ,-y lo mismo al Alcalde, que al Secretario, que al algua,il, que 
al otro síndico, les meti á Alcubilla en el cuerpo .. . Yo ~oy atroz para esto de econo
mías del Mo/U"cLpio. Ya lo sabe todo el mundo. Diciendo don Facundo, boca abajo . 

Yen efecto; don Facundo ha sido barbero, después hortera y un poquito más tarde, 
personaje político. Cuando llega alguno de la Cañiza ó del PorrillO á vÍ';itarle, don Fa-
cundo se recuesta en un sillón, infla el estómago y el vientre, atusa con aire de indeferencia el espeso 
bigote y prorrumpe: "Pues sí, Chuquiño, me dbpensarás que no te haya recibido antes; tuve que ir á 
comer con don Eugenio ... " 

-¿El veterinario de Puenteareas? 
-No, bobo, con MonterQ Rios ... POI- cierto que le he Jado buena carga ... Porque yo en 'lU caso no 

consentía el que haiga jueces municipale~ con toga, y sabiendo de leyes. Si vol vienl. por aquí don Joa-
quin ... lah! con ese me entiendo yo mejor . .. , 

-¿Pero si don Joaquín, el cochero, murió,- I'eplica el otro, - de un cólico cerrado? 
-No, simplón, este don Joaquín es ellal P/t/clterver que flle Minis~ro y que viene aquí todos los v 

ranos ... Buena persona, no despreciando; ~abe algo de ley s, pero en el/sliones de I/lonir/pios y de ele/t 
cfolles soy yo más fuene, aunque me eslé mal l decirlo ... Cuando fui á viSItar á don 
Trínitario, el que ahora tenemos en Gobernación, ya me dijo: "Facundo, tu harás 5uerte 
por la polftica", porque don Trinitario tiene bucn ojo. 

-¿Y se vende mucho percal, tío Facundo? 
-¡Cá, hombre! Este es un entretenimiento pasable,- como dijo un primo earrv1.l 

de Alcubilla.-Aquí la cltsUón son los negocios. Por supuesto, que en España, no 
hay dos pesetas ... Yo, gracias á Dios, v(Jy trampeando bien; dicen que soy un al'a
ñón para casa; y, en efeto, no me va mal. .. 

Y realmente, no le va mal á don Facundo. Posee su gramática parda y tiene decidido horror 
por todos los que posean gramática de distinto color que la !>uya. 

Pero lo que solivianta y exaspera al lío Facundo, (como le llaman en el pueblo), es qué se elo
gie á los hombres de letras. 

Hablábase hace dfas en una reunión que se celebraba en un estanco, re peeto á las condiciones 
especiales de varios literatos, y saltó como una víbora don Facundo: 

-Qué Zapata, ni que Vital Aza, ni que Felipe l'ére¿. ¡Valientes personajesl Desengá-
ñense, esos se¡'án unos pérdis como todos los del oficio ¿Y qué han llegado á ser? ¿Conce

jales, diputados en cortes, jueces municipales, in , pectores de Hacienda ... ? ¿ Y e~e 
Labarta, valiente poeta está ése ... total, JOl voto;. en Caldas .. IY ahí se está pu
driendo vivo en Pontevedral. .. Claro, si ninguno de esos tiene media peseta ... IVaya 

un talento, 101 votos!. .. Hombre ... el hijo del escribano de Mourente no e,,
cribe coplas, ni aleluyas de al/tl/aUdaz, ni comedia~, vamos, que aún no 
tiene el chico toda la orlograflll. de p//tma que se requiere ... pues ya salió 
síndico el ano pasado y acaba de comprar el lugar de la Cl1antaxa en tres 
mil pesos. Francamente, á mí me revicntan esos escribidures ... ¡Fa ntesz'a , 
hombre, nada má~ que jcwtesia/ 

y no le falla razón al tío Facundo. Tiene colocados á sus pa
rientes y deudos con buenos de~tinos, y él vivc, como quien dice. á 

la capa, y sería capaz de subirse á la 
cúspide de la Giralda de Sevilla, para 
pescar un perro chico. 

Pero como el selior don Facundo, 
apc~ar de codearse con los magnates po

líticos, 11.0 ha podido perder sus instintos de la infancia y de la juven
tud, :,e ve y se desea cuando liene que a!:>istir en clase de gran cacique 
á una comida ó banquete, porque todavía se :'UClla con los dedos y se 

limpia la boca con el dorso ele la mano ... 
-Mira FacundÍl'io, - le dice su amable consorte,-no estú bien que con 

Iluestra posición, comelas cierlos ecesos delanle de esos sello¡'ones, que, al 
fLn, sino fuera por ellos, no tendríamos hoy pan ... Y cúidate más de la ropa, 
porque parece mal que un hombre feo, bajo ele cuerpo y rechoncho como tu 
primo, el barbero de Fornelos, lleve ese gabún grasienlO ... 

Pero Facundiüo, apesar de sus lila/as forl/las, de sus lrazas de zagal, de 
de sus haigas y de su levita aZlll antidiluviana, exclama á cada paso: "Dame 
pan y llámame tonto". 

NICOLÁS TAIlOAOA. 



LAMAD lLE A 
POLKA PARA PIANO, por Joaquín Valverde (hijo) 
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tlOtlA DE Al.lBU m 

ESTUDiO DE P.\ISAjE, POl~ ANTO~lO CO\I.\R 

NERVIO A 
¡Qué poema tan mágico el del mundo! 

¿Quién imitarlo supo en lo armonioso 
ni lo admire) bastante en lo gramlioso, 
ni cOIl'iig-uiú aharcarlo ' 11 lo profundo? 

Pensando en su grandeza me con fund O). 
En él se ve de Dios )0 bondadoso, 
y lo sabio sin pal-, y lo copioso 
en prodigar su in~enio sin seg"Llnclo. 

Mezclado con pesares yalegl'ía, 
contemplo el eg-oismo y los amores, 
yen todo la hermosura y la armonía. 

y s{¡)o me repugna en lo mirado, 
cual asquerosa víbora entre flores, 
la discordante nota del pecado. 

FRANCISCO ANTlCH É IZAGUIRRE. 

• 

EL NOCTURNO RONDADOR 

Mientras Gil era no más 
un pobre trabajador, 
iba á ver ú su adorada 
enamorado y veloz 
como e l pájaro que busca 
e l nido a l hundirse el sol. 
Contempl;'lha le la hermosa 
hen ' hida el alma de amor, 
trémula ante la sonrisa 
el ' 1 'ier ue su corazón, 
cual hoja que b 'sa el aura 
tras el mall1tino alhor. 
Ahora Cil ya no frecuenta 
la modesta hahitación 
de la niña encantadora 
que amor puro le juró; 
pore¡ uc procura, escudado 
'11 su hu 'na posición, 
robarle la mejor joya 
de la pobreza: e l honor. 
I)or eso está ;'L todas horas 
e l zapatero Pedr(¡s, 
padrastro de I;l muchacha, 
m'echando al rondador 
para darle una paliza 
y romperle e l esternón. 
' /Ia ce dos noc hes, un ruido 
t'~traño le desperló. 
1 kja la cama al instante, 
atraviesa el corredor, 
lIeg"a al cuarto de su hijastra 
y oye que con uclbil voz 
dice la moza: Malvado . . , 
No me hagas caricias, no, 
que conozco, marrullero, 
tu malísima intención. 
Si el padrastro lo supi m ... 
\ 'ele, infame rondador .
Al escuchal-tales cosas 
el zapatero Pedrós, 
entra furioso en el cuarto, 
y ... i oh terrihle decepción!. .. 
no era Gil, como <.'t crefa, 
el nocturno rondador. .. 
Era un gato rubio y blanco 
de un vecino de Pcdrós. 

ANTONIO SOLER. 

CHIQUILLA A 
Preg"untábanle ft un muchacho 

en el coleg"io una tarde: 
-¿Para qué sirve' la lana 
de los bOlTeg-os? Di, Jaime. -
y como á la tal preg-unta 
á responcler no acertase, 
quiso el profesor al punto 
de aquel :Iprieto sacarle 
diciéndole:-No te apure:,: 
vas á saberlo al instante. 
¿De qué son los pantalones 
que llevas puestos? ¿No sahes? 
-Sí, Sel1.0r, respondió e l chico;
de unos viejos de mi padre. 

J. CAHRIZO 



Yo no sé nada, pero ... ó nuestras porteras - POR FIGUER 

;Qué m e t' u cnlH~ Tomll.~~? ¿Conqll~ la del entresue lo? 
iVa ~'osl'cchaba .l"o! No sé nada, p"ro ... 

I\Y "'''l' ');'', mcts \~alía:4ue la sei't(H"i! del '"iCl!undn, "iC cui
dara dI! lo LIU C k import" \' no de poner dclcC10~ " la del 
tercero. Yo no ~é nada) pero ... 

PUC'<, sr, Hosa, isi eso 10 ~ahe ~oda la ca ll e! .. , Es decir, 
yo no se! nada, pero ... 

- OesengM1nte l~ itn, que] ('un ndo el 1'[0 suena, n gua 11e
;va. V e l "",)orito del principal ... Yo no sé nada, pero .. , 

-Ya le dif,('o <.¡nc ,r, quc lo he .\· ,sto:con estos:ojos ... V 
no s0 nad~1 \ pero ... 

I'Cl'O, iq.llC' hnhl 'lf1orn, son e"as chi ('[,s de ser\'i r ! Gra
cia, <.¡uc á m, 110 me gusta meterme ell nada de lo de la ve
cindad. 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

En los Estados Unidos llegarán con el tiempo á poner todas las cosas en su verdadero lugar. 
Uno de los que más trabajan para ello es cierto médico de Nueva York, á quien sus paisanos 

han de elevar un monumento más alto que la estatua de la Libertad iluminando al mundo, el día 
que se muera. 

Mr. Beckters, que así dice Manolito Gázquez que se llama ese médico, ha publicado un opús ulo 
que ha abierto el ojo á sus paisanos, y va á producir una revolución en aquel país. 

En él demuestra con toda claridad y evidencia que si la raza humana (se reuet-e solamente á la 
yankee) no ha progresado lo que debiera, es porque el hombre ha dejado de andar á gatas, como lo 
debió hacer en las primeras edades de la tlcrra. 

Se enderezó, y se echó á perder. 
Nadie sabe, según ese l\1r. Beckters, las inmensas ventajas que propor iona eso de andar en 

cuatro patas. 
La salud mejora rápidamente, los pulmones se desarrollan mejor, las enfermedades del estó

mago desaparecen, la vista se aclara ... y le sale á uno rabo. Esto no lo dice ese gatera, perola su
ponemos nosotros. 

El folleto ha causado g'ran impresión entre aquellos descendientes de los primeros estafas y la
drones que emigraron de Europa, y son muchos los norteameri'canos que andan á gatas por casa, 
como vía de ensayo, para poder lueg'o salir á la calle á competir con los perros vag·abundos. 

Nada más interesante que ver en el tranquilo hogar á una de las familias yankees que siguen 
los preceptos del do 'toro No se ponen de pie ni POt- cinco dollars, y andan revolcándose por el suelo 
como si fueran gatos. Comen también en el suelo y en cazuelas, como simples animales domésticos. 

¡ Ah, si esas ideas llegasen <'l prosperar en aquella gran nación! ¡ Qué posición más artística len· 
drían entonces nuestros enemigos! 

Una huída á cuatro patas Jel ejército yankee, seria una fiesta para nuestros solcJados, que, 
abandonando el fusil, se dedicarían á dar puntapiés en aquellas provocativasji'solloslfyas. 

¡Dios baga que ese cuadrúpedo doctor convenza con sus razones á sus queridísimos paisanos! 
La civiliza ión y la estética estarían de enhorabuena. 

* *- * 
No salgamos de la cuestión del día: la guerra. 
En España, en cafés, casinos, tiendas y calles, no se habla de otra cosa. Lo mismo sucede en los 

Estados Unidos. Sobre todo en las tocinerías reina desusada animación. 
La prensa yankee reproduce en sus columnas estos latidos de la opinión. 
En una tienda de charcuferie de Chi.cago, uno de aquellos activo,,:; y r pugnantes reporters sor

prendió la siguiente conversación: 
Unjamón d una morcilla. - Vecina: ¿ha oído usted á ese parroquiano? Dice que vamos á tener 

guerra con esos crucles españoles. 
La morcilla. - Así sea mañana. 
El jamón. - ¡ Claro! ¡ Como usted no está destinada como yo á la exportación! ... 
Un grupo de chori,::;'os. - ¡ Muera España 1 • 
Eljamóll.- ¡Callen esos chorizos falsificados! No sois de cerdo: sois de bUlTO 11111crmdlico ... 

No tenéis derecho {t hablar. 
Los chori=:os. - ¡Á la calle ese traidor! 
Un salchichÓIl. - Ord 'n, señor S. No demos ante el extranjero el repugnante esp ctáculo de las 

luchas civiles. 
Una 'vejigg de l1UlIllcca. lIabla usted como un libro, ¡Ni que fuese usted Mac-Kinley! 
Elja11lóll. - Lo cierto es que la guerra nos condena á no salir de casa, y nuestros paisanos los 

yankees no van á poder consumirnos. 
El salclliclzón. - Mejor: llegaremos á viejos y es ribiremos nuestras memorias . . 
Los chorü:os. - ¡Muera España! 
El jamólt. - ¡ Como se conoce que sois de burro! 
Ulla mortadela de cante de perro. - ¡Guau! iGuau! 
El jalllón. - ¿ Qué quiere esa? 
El salclziclu)ll. - Que ladra también á su manera: "¡Muera España!" 
La morciLLa. - ¡ Silencio, señores! ¿No ven ustedes un reporler que está tomando notas? 
El jamón. - j Desgraciado de mí! 
El salchichólt. - i Y de mí! i Mañana nos arrastran á los dos por falta de patriotismo! 
Suponemos que ustedes habrán leído 10 que hemos copiado en Tlle Canard, de Boston, del día 30 

de Febrero próximo pasado. 
¿ Verdad que sí? 

• 



* * '" 
Con motivo de la guerra con los norteamericanos, EL GATO NEGRO se ha acercado con cierta 

timidez á nosotros y nOS ha entregado un papel, suplicándonos que lo insertemos en estas co
lumnas. 

Con la consiguiente sorpresa leímos la siguiente proclama, que trasladamos á continuación: 
"FI"LlNOS: 

Da llegado la hom de demostraT que nuestra sangre está también caldeada por el bl-íllante sol 
de nuestra querida Espal''1a. 

Atilcmos los dientes y las ullas, y aprestémonos á rudos con:jbates. 
i Nada de soldados! i Que no lloren más las madres cspai'iolas! 
¿No son ratas los de los Estados Unidos? Pues esta es cuesticSn de gatos. 
De~embárqueseno<; en Cayo Hueso y Nueva York, y, zarpazo aquí, zarpazo allá, concluiremos 

con nuestros enemigos. 
¡ Felinos 1 Esto es 10 q.ue espera de nosotros la patria reconocida. ¡ N o más ratas I ¡ Fuera los roe

dores de Cuba! ¡\Tenga de ahí! 
EL GATO NEGRO." 

Como es natunll, hemos felicitado calurosamente allllorrollgo de 'asa, creyendo, como él, que, 
para animales ladrones, lo mejor es emplear el gato. 

*** 
Un ing'lés proponía hace unos meses cambiar el escudo de su país. 
Los tres leop"r:dos debílln ser reemplazados por un león (¡ qué miedo!) con dos cabezas coro

nadas. Esas dos cabezas repres ntadan las Indias é lnglat rra. Faltaba una tercera cabeza: la 
del autor. 

J roy, con moti\'o de la franca amistad que reina entre ingleses y jiJlgoes, nosotros proponemos 
que una de las ca'hezas de leún sea sustituída por otra de cerdo. 

Ya sahemos que no se realizar;'l la innovación que proponemos. 
¿ Que por qué? 
Pues porque los ingleses concluirían por comerse su escudo. 
¡Es tan apetitoso el s[mbol0 yankee! 

* ~' :1: 

Acaso alguno de nuestros 1 'ctores lamente que todas estas chi,-ig-otas vayan dirigidas ú los 
norteamericanos, pero no nos podemos librar de la obsesión general. 

Gracias ú lo qúe nos está vedado tratar aquí, almorzamos, comemos y cenamos carne del 
TIa Sam. 

Si de esta hecha no padecemos toda clase de enfermedades cut<ineas, no las adquiriremos nunca. 
Nosotros mismos hemos introduciclo en la conversación usual frases alu,>ivas, y á la criada la 

encargamos que ponga n el puchero oreja de yankee, y la mandamos con la mayor gravedad sa o 
car il la m 'sa huletas de yankee, ó manos de yankee á la parrilla, ó magras de yankee ... El yankee 
lo ha invadido todo. 

Dispénsennos por lo tanto nuestros lectores. Esta cuestión se impone. 

Dia!of.rl/i/os edificall/es. 
- Abelaldo: ¿no sabes lo qu hay? 
- No. 

Que tenemos que il ;'i. selvil. 
i Calape 1 

* '" '" 

- Los licos también. Selvicio oblig'atolio. • 
- ¡Calape! 
- y es fú 'il que quedemos mueltos ó helidos. 
- ¡Calape! 
- iNO sabes decil m(lS que calape! 
- ¡ Pues dilo tÍl ele otlo modo 1 

- ¿No sabe ustez, señá Antonia? Además de las guerras habaneras y de Celipinas, vamos á te-
ner otra con los Tatos Desunidos. 

- Y ¿ quiénes son esos? 
~ Unos de la otra banda, que son muí ri os y mui groseros. 
- y ¿ quién se 10 ha dicho á ustez, señá Liboria? 
- M.i hombre, que ha estado en Chicago. 
- i Qué sucio! 

DANIEL ORTlZ. 



Libros l'eribido.< : 

El iluctrado jurisconsulto scrior I~cdonct y Lope7. 
Dóriga, ha tC'll1do la amabilidad dC' favorC'cernos con 
un ejemplar del discurso que ley6 <'1 9 de' Marzo últi
mo, cor~ motivo de recibir 1[\ investidura de do tOl'. 
Yersa sobre TAl Ley y demuestra 109 profundos cono
cim ientos de su autor. 

-Pocos literatos, de la joven gcner'aci6n, habr'á 
que, cual nuestro e~timado colaborador' seiior Antich 
é IzagUlrre, luche tanto y tan denodadamente pOI' lle
gar á la ambicionada mNa de la popularidad. 

Apenaq da á luz una obra ya tiC'ne en pren<;a otra, 
demostrando una fecundidad envidiahle y ~olo com
prensible en quien como Antich se ha impue~to la la
bor- literar-ia como un sacer'docio. 

El ya largo catálogo de SlIS obras se ha aumentado 
con un nucvo título; el de F'nl/sto Psiql/is, quc corres
pondl' al de una ir1tct'csantí<;ima novela, en la que el 
autor hacc ju~to alarde de estil iSI a con-eeto y elegan
te, de pensador- profundo y elc calól ico sincero. 

1 odas las producciones de Antich tienen una tras
cendencia que no es posible negar ni es de justicia 
dcsconoc('r j todas encierran elevados fines, ~anas en
senanzas, probl('mas ár'duos cr'istianamente resueltos 
y en tales sentidos Fal/sto Psiquis puede asegurarse 
que supera á sus hermanas y que es una novela de 
cuerpo entero á la que la crítica más severa no podr{l 
menos de reconocer todas las bellezas múltiples qUl' 
contiene. 

Felicitamos de todo corazón al señor Antich é Iza
guirrC'. 

Como habr'án visto nuesU"OS lC'ctores, en el númer'o 
de hoy publicamos una nueva pieza dC' música escr-iUt 
C'xrre~amC'nle para nue~tro periódico, por- C'l aplaud ido 
compositor Joaquín Valvcrdc (hijo), que de tantas 
srmpatías y popularidad goza por sus graeiosa<¡ é ins
piradas produccione . 

Sucesivamente irC'mos in<¡ertando tr'abnjos musica
IC's que para EL (;1\ ro NEC RO nos han enlregado 
ya ó están escribiendo autores tan rC'llombrados como 
la senorita Luísa Casagemas, don Tom:ts.HrC'l6n, don 
Federico ChuC'ca, don Enrique MorC'ra, C'lc. 

NuC'su'a colección de músrca sed, puC's, verdadC'
ramente notabl('. 

EPIGRAMAS 
Se dice de un ser)orito, 

por asesino juzgado, 
que por dinero ha logrado 
C'l IlO pfl/(ar su dC'lito¡ 
más no es verdad: lo 'fa pagado. 

El amo de una helT('r ía 
'(' ha enfadado con .,u :Im,., 
porque é' t:t pr<'l('ndlit 
que aquél hic¡"erfl I/I/n call1ll, 
y él dijo que no sabía. 

Deudor dC' la ('Ias{' és 
del honor-ario mensua 1, 
Y me ha dicho muy formal, 
que va á la clase ... de il/glés . 

J. M." SoLis y MONTEwo. 

CORRESPONDENC I A INTIMA 
..... ~-""'_.----- _ .... _---~--~--, .... 

Fors. - Se lo digo con profunda pena. Parece que no 
('stá usted C'n muy buenas r.elaciones con la sintúxis y 
la métr·ica. 

A. R. Cr'eo que andando C'I tiempo puedC' Uf ted ha
cer algo que valga la pcna . 

.J. N. Valladolid.-Mire u~ted, lo mejor de las déci
mas es no hacerlas, como no Ee llame uno Nurie¿ de 
Arce ... ó cosa a.</. 

M . R .-G,'acias mil por" su felicitaci6n )' los alientos 
con que nos favurecc, por'que (creo halwrlo dicho ya 
alguna vez) i es tan peliagudo luchar contra la ru
trna!. .. 

Mnd. ifllgot. - No, senora mía; ¿no omprende ,1sted 
que si publicúramos las actualidadC's que tanto le gus
tan, no haríamos otra co~a que seguir los pasos de Jos 
demás periódicos? Esto sin contar conque publicún
dose El. GATO en Barcelona, nuestras actualidades re
sultarían fiambres. ¿Me explico? 

A. S. Hecibi sus trabajos j pr'ocur(' ustcd que lo que 
envíe sea d(' carácter festivo. Al público le gusta reir-. 
i Hastanles penas tiene cada UIlO ell su casa! 

Na/la r;/rll/e!. - Puf'de ust('d enviar lo que gll~te y si 
C's publicablC', se publicar:t con mil amor'es, pues aun
que preferimo~ las firma" corlOc.ida~, no rf'chazarémos 
por ~istema lo dC' los p,'incipiantf's que valf'n. 1\1 con
trario. Nuestro mayor gusto sf'r,ja qUf' E, G, 10 NE(.1I0 

fuC'ra un plantel de literatos y artistas de fama. 
F. TJ. C. La ¡BI/el/n salida! es picante corno la mos

taza inglesa. De los Enl remeses aprovecharía algu
nos, pero tienen el ineonvenien~e de que se parecen 
como una gota de agua :í. otra, ú unos epígr-amas que 
leí de jovencito. 

J. /f. - Sus dibujos están mejor de intención que de 
faetu ra. Y ¡ es h\st ima 1 

Narriso del Toro. - ¡ Si seré torpc que no he enten
dido ni una sola palabra de cuanto usted escribe! 

E. Ar. Ar. A.-Sus versos tienen algo, per"o no lorfo 
lo que f'S r1l'cC'sario para que puedan publicarse. 

/!. C.-Sevilla. ¡Es lústima que tengan algunas in
correcciones I 

file:///unez


JEROGLíFICO CO~lPRL\lTnO 

LLO TT 

J. 1'. C/J. LO, 

AMOR ANATÓMICO 
Vertebrado, mamífero, bimano, 

de roja sangre, de esqueleto (¡seo, 
de corap'!11 con cuatro cavidades, 

vlvlparo gTacloso. 
1)(: bíscda estación, unguiculado, 

de man íbulas llenas de alveolos, 
de dentiei()n completa, con pulmones, 

laring'c, tráquea y bronquios, 
Mi ventrículo izquierdo po,' ti late; 

y aunque el cuerpo calloso <í meso lobo 
mi cerebro separe en dos mitades, 

en ti pienso tan sólo. 
En mi enc0falo está tu imagen fija 

desde el frontal '11 puente de Varolio, 
desde la fosa silvia y el salterio 

.'\. Jos tálamos úpticos. 
Las rosadas mucosas de tus labios 

y tu bella nariz, que oculta el tronco 
de las fosas nasales, donde acaban 

los nervios olfatorjos; 
y tu blanca esc1er6tica y tus cejas, 

que del sucio sudor guardan tus ojos 
me dislocan, me encantan, me embelesan, 

en tin .. , me vuelven )01.'0. 
Vertebrado, mamífero, bimano, 

de roja sangTe y de esqueleto ()seo, 
de coraz(¡n ('on cuatro cavidades, 

. te idolatTo, te adoro, 
]OAQU(N PUYANA 

APÓCOPE 

.) 3 .j. :> Río de (;uinca . 
2 :3 . .\. :-, Atkm:.'tn. 

:3 .j. ;') lmpl'ratiyo, 
.j. ;-> !'vlusical. 

.í \'ocal. 

B \11 rOL OMÍi A ""1, Pl'FRTO 

------.;·:--'110:1·-( .. ------

Soluciones á los problemas anteriores: 

A la Silla d(' puntos: 

1 N E S 
Sol LA 
PAULINA 
BEAT}~IZ 

CON SEJ O 
MADRONA 
JULIANA 
R O S A 
DOLORES 

ENGHACIA 
APOLONI A 

HAIMUND A 
CATALIN A 
G A L A 
L 1 IV A 
S A R A 
O N 1 A 
F E 

Representante de EL GATO NEGRO en 1\la, 
drid: D. Antonino Romero, Preeiados,23,librería 

OO:l'\o:f:I QUERÍAS, por X aucta r ó 

-(re vol verías ú casar, pich on:., si yo me 
m Uriera? 

- H nsta pasndo lo menos un ano, no. ¿Te 
figuras que no te quiero? 

-Seilor, senor, ¿ qué 
delito coml'lí conU'a las 
musas naciendo. 

-Con estas lluvias y esto!' días de ha
ber para lps yankees, le digo qU(' no 
nos quedal':'l ni para botas. • 

911e4a terminantemente p r Ohibida la reproduoo ioD d e lo. tra bajo. arti.tloo • .,. 11terario. de e.te perlód ioo . 
l~!,n:nl:t !':\I' lÍl:ul:u' de EL C :\1'O NI-:CI~O : H¡llrne~ . llM). 13ARCEI.ONA. 



A .. tirA 4 Io"I/"Ir". 
B" l"f/tttr. 
B l/tl t'o. 
lJurf/IJ', 
CfltIIl,u.,mor. 
CII:unl.,.". 
Cn,n;¡,.l. 
enuro. 
Cn",,,, 
C(lrir¡. 
Ota. d, E.eo.ar. 

8n, /I. 
(,'nr,," el' AcA •• 
en,na. 
(\U,.. 
Curhg 
/)';Q"' •. 
l1'wrtlu. 

SUSCR I PCIÓN 

Afio 
Barcelona (Incluido 
franqueo del Interior Ptaa. 11 

Madrid ~ Provincia •. » 9 
St<:'\UNA RIO ILUflTRA lOO 

Portugal •• » 9 PUBUICA TODOS UOS SÁBADOS 

Número suelto, 20 CENTIMOS Unión Postal. Fra. 10 

Ech'l/"rn, (JI J 
/f'n/lr" . 
Fern/lr¡·Flor. 
Jt',n"utdu IJytmó,.. 
1".,."",,11,. Sh"w. 
J',rrrrr.'. 
Jo'lnr .. allrcta. 
Florete. 
j'rll,daura. 
(J'l, 
OÓm .. LnMIrD. 

ESORITO POR LOS SE~OItES 

Jnrbnn V'/I"'" 
IAlJrrrtll , 
I,nrrubi,ra. 
l.a •• n d, la V'I/a. 
J.uc,ño. 
Lucio. 
J~u..tonó. 
MIIIII .... 
Mílida. 
llorlno (J udi "o. 
MO/la. 

Nn.fUI. (Conrl, d, la~) I 
lú",',rr" (Jo".nllffJ. 
Or/ .. (O.). 
Ollnno /1 nor"ard. 
O .. orio /1 OnUlIrdo. 
Pal"cio (K.). 
Palacio (M. d'¡). 
Pal" ... 
Pal'tlc;". 
Pardo O".án. 
Pir .. Oon.ál,.. 

PIT'. N"''lJfJ. 
Pir .. ~ñl·l/a. 
Rrrhlll,.. 
l/ra",n. Carn·Ón. 
Jf"M. 
ll"y". 
RIM. (Duq .. , d,) 
Rodan. 
Rodro.?u .. Ch" ... , 
Rom,ro Oarmlndia. 
R .. lda. 

ILUSTltADO EN NEGRO Y OOLORES POR LOS SESORES 

Flik·Flok. 
1'0'%. 
1'r",lora. 
o.", .. Salir. 
(Jr",",r. 
fJuillnum" 
Hu.r/lII, 

JO .. ot. 
L .. q .... 
J, .. na. 
Lln.,ri",. 
L/opnr/. 
Mf1nn. 
MeclIochi • . 

Mai'r .... 
M"litón Gonzáles. 
M .. tr" (Ap,luj. 
Jlol/a. 
Na.arr,I •• 
Pah, ..... 
Par'Ta. 

P,drlro. 
P,U'CIr (J. L.) 
P,lliclr Jlon/,,",. 
Porrilr. 
Plá. 
POHl. 
Po.lda. 

Rabilr. /l,t",,,. 
Riq ... r. 
Ro)" •• 
¡¡ ... iñol. 
Santo8. 
SUeno. 

Sem ... tre Trlmeetre 

Pt.u.~150 Ptu.3 

1) ~ » 2150 

J) ~ 1) 2 1~0 

Frs. 5150 Fra. 3 

8 .. ,,'&1. 
,~ilnc/¡ .. Plr ... 
.~./.úl.'da, 
T(,luHIIlfl, 
TiI./"' .. ..,.. 
TIIln.n IAI""r. 
T"'q"'¡, . 
¡'/I"n. 
V'n" (Ricnrdo d. In) 
lViluon (8"ro"'''J di) 
Zallunlro. 

Tnrr,. (JaretlJ. 
T,·indó. 
')' r n"k. 
lI/riUo fA .). 
U/ ... ·Un (JI. I . 
X/lI"/lIró. 
.oIlu mdrra. 

Torio!' los libreros, CClllros dc bUbcripciolll!S, cOl'respoll.:ialcs de periódicos, It~ClIcia:l uc a ll ll lw iu", J" 
(urra de Barcelona. que deseen dedicarse á la venta, suscripción ó admisión de anuncios de El Gato 
N egro, purdf'1l solicitar de estll administración las condiciones que para estos casos tiene estab lecid lt8 . 

Dirección y Administración: Ca ll e de B a ln1es , n.O 100. - Barcelona 

SOLDADJ:COS· 
® PBICIOSO CUA DERNO Di HISJ OBI E1AS MI LIT AR ES @ 

original del notable caricaturista y aplaudido autor cómioo 

MELITON GONZALEZ 
Numerosos colores Excelente papel Edición de luj o 

UNA. PESET A. Los pedidos á la Administración de "EL GATO NEGRO" 

VINO DE OSTRAS DEL DR. SASTRE Y MARQUÉS 
Los más eminentes médicos de]~srai'ía lo recomiendan á sus en~ermos y convalecien
tes para la curación de las enfermedades Jzer7.,iosas J anC'mia y debilidad geJleral 

Pídase en todas las fat1maeias y en easa del autot1 

109, I-I ospito.l, 10e, BAI.~C~LUNA 
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