
en intento de deemharco l'!1 (~uant¡l\lamo . 



Obras do venta on la Administració'n do EL G A T O N E GRO 

VTOP:lA 
TBNTAC:lÓN 

Novelas originales de F RANCISCO ANTICH É IZAGUIRRE 

Il u s trreeiones de F. G O en E Z S O La. E ~ 

Los aficionados á la amena literatura encontrarán en las obras del distinguido literato cubano 
motivo suficiente de solaz y entretenimiento. Su fantasía, demostrada en multitud de ocasiones é innume
rables trabajos, ha tenido ancho campo en UTOPIA para revelarse fecunda y poderosa, así como su sent i
miento y su escrupuloso espíritu de observación ha dado margen á TENTACIÓN, verdadera filigrana de 
concepción y de estilo.-Forman un bonito tomo de 200 páginas, elegantemente impreso, con cubierta en 
colores. Preoio : 1'60 ptas. 

CUENTOS DEL OTRO JUEVES , preciosa colección que ha merecido generales elogios, escrita 
por CARLOS OSSORlO y GALLARDO é ilustrada con multitud de chispeantes caricaturas debidas al fácil lá
piz de JOAQUÍN XAUDARÓ. Forma un elegantísimo volúmen de unas 200 páginas. Precio: 2 ptas. 

11---------------------------------------------------------------------------- " 

GRAN HOTEL RESTAURANT 
D ~ - --------

A"BOS "VNDOS 
COC INA DE PRIMER ORDEN 1(. SERVICIO ESMERADO Y LUJOSO 
* HABIT ACIONES CONFORT ABLES -Yo. ESPLÉNDIDOS CARRUAJES .* 

COMEDORES ELEGANTES 1(. SITUACiÓN TOPOGRÁFICA MAGNrFICA 

Este grandioso Hótel, colocado por su dueño señor Sauri á la altura de los más renombrados de 
.huropa, es el preferido por cuantos viajeros de distinción llegan á Barcelona. 

El Sr. Sauri, sirve además con la maestría que tiene acreditada, banquetes para cualquier número de 
pt.rsonas, por grande que sea, dentro y fuera del establecimiento, situado como todo el mundo ,sabe en la 

Ronda de San Pedro, numo 35 (Edificio hecho exprofeso) 

OBRAS DE F. A:NTICII É IZAGUIRRE 
Luz Fernández, (novela). Ptas. 1 '50.-Fausto Psiquis, (novela). Ptas. 1 '50.-De Colada (La gramátio~ 
en leJla), (artlculos gramaticales) Ptas. l.-Oartas finiseculares , (bibliograj'ia). Ptas.O'50.-Nervio
.a., (1.& serie), (poesías) Ptas. l.-Nerviosa. , (2.& serie. 1 de la de los MIL SONETOS), Ptas. l.-Nervio
.a., (3 a serie. II de la de los MIL SONETOS), Ptas. l.-Abel - Alborada, (poemas), Ptas. l.-La unidad 
en la. Cienoia. tisico-qu1mica. , (conferencia) Ptas. 1 '50.-El Ubro de mi. cantares. Ptas. 0'50.
Utopla - Tentaoión, (novelas), un volumen, ilustrado lujosamente por Gómez Soler. P. Torrella, edi
tor Ptas. 1 '50. 

De 'V'ex:a.ta e :l1 10 AClnni:l1J.atraoJ.ór:.. d e EL GATO NEGRO 

A los señores Corresponsales y Libreros se les conceden los descuentos de costumbre 



CRÓNICA CHIRIGOTERA 

Los tristes sucesos de Fili
pinas, han estado á punto de 
darnos un grande de España; 11n 
grande de los mayores. El ta
galo Paterno, estuvo en un tris 
c]1' medirse conIos Osunas y los 
l\fedin:l('elis. -

Por su mediación en la g-ue
na, hahla pedido á Primo de 
Rivera un ducado, y un millón 
de pesos para sosténer dif.(na
mente el título . No era cosa de 
ver á todo un senor duque por 
las calles df' Manila, en (';¡misa 
y ensei'¡ando las piernas. 

Para pedir tanta . nohleza 
ese Paterno, se disculpaha con 
que tí Blanco le hahian ele\'ado 
al !.!:rndo superior de la milicia, 
y (l otros generales les 11ahían 
dado entorchados y {T1H'eS pen
sionadas. Siendo 'Paterno, tu
!!"alo d(' la clase ue pai~nnos, 
no podía pedir esto, y pide por 
lo tanto 10 Ol1-O: la nohleza de 
pr:mera clase, C'Ol1 derecho ;í 
C'llhrirse delante de los reyes y 
delante de todo el mundo. 

Ese Pnterno es poeta, v de 
ahí ('se delirio de gntnuezas 
que le ha entrado. 

Por cierto que como poeta, 
sirvió hace at\os de honesto so
laz <Í los gacetilleros mac.h-ile
ños, á quienes solfa dar iaque
C'~ leyéndoles un tomo c.ic' p(){'
s.'as que hahía C'ompuesto. Lo 
tltlllnha Sa171p{/glfifflS . 

. ~stas S{/mpag/{itas, según 
0plJ1lón de los que' se atrC'vie
ron ;\ leerlas. son de un g'C'nero 
nwmo tan subido. que ni el mis
mo Caru ll a es capaz de imitar
las en sus momentos de mayor 
y m;ís dislocada inspiración. 

Ya que no como pacifica
dor, como noetrl mal(). dphe el 
Gohierno dar un título de no
bleza á ese índio patoso . 

q siquiera, crear en aqll('
lI as Islas de micos un lIIi/wdo 
para él. ' 

* * * 

'1'omo X. - iríamero 24 

SKMANARLO ILUSTRADO 

Barcelona 25 de Junio de 1898 

Oirreetorr: CJU~LlOS OSSO~IO (HU.il..lA~OO 

Administt'lsdot'l: PEO~O TO~~:el..ll..lA 

t fueron bucna~, Y que yo me hallo d ecltlio 
-Va sabes que nunca segundas par. ~s . á que la tengas. 

[\ comerte ha,ta la última C/lu·ctcla, pOlI ese. v 



Otra víctim::t d~l reporterismo, como se dice ahora. 
En Belgrado, iban á. fusilar á un famoso bandolero. Todos los reporters de los peri6dicos loca

les, se presentaron en el lugar de la ejecuci6n, á fin de no perder detalle para comunicárselo á sus 
lectores. 

Prepárase el piquete, arma los fusiles, hace fuego ... y caen rodando dos personas. La una, era 
el célehre l.adrón; la otra, ~ra. un repor~er que P?r curiosidad se habia acercado. demasiado al que 
dehía ser ejecutado. Esta vlctlma de la l11formacl6n, ha quedado p;ravemente henda. 

Excusamos narrar aquí la alcg-ría inmensa de sus compañeros, que han podido dar en sus pe
ri<ídicos este nuevo é interesante aspecto de la ejecución. 

I~n cambio, la información del herido habrá sido nula, lo que, además de la herida, le habrá va
lido un rapapolvo del director. 

Bueno es meterse en todo para poder inrormar al público, pero n6 donde sueltan confites. 
De seg-uir el sport de la noticia, vamos iL experimentar sensibles bajas en el cuerpo de nuestros 

compalieros. 
* * * En Paris, se celebró una gran fiesta para recaudar fondos para los heridos españoles. El comité 

de sei'ioras que la diriO'ía, solicitó el concurso de los principales artistas franccscs. TrC's de los prin
cipales, la Rejane, la el-an¡er y Coquelin, se c;..cu!>aron. Sal'ah IkrnhanJ, ni SIquiera se excusó, pur 
qUl' no se tom<'i la molestia de contestar ;'i la invitaCión. 

Los cuatro hacen gran dinero en sus excursiones por los Estados Unidos, y han temido que este 
acto de filantropía en favor de España, ameng-uase la taquilla. 

Todas las filantropías del mundo, no significan nada para estos apn~('iables histriones, que están 
apf'gados al dinero, como la lapa á la roca. 

'Mientras se puede hacer el romanticismo g-ratis, todo es Espalia, la nación hidalga y caballe
resca. Pero as; que se ve que esto puede costar cinco céntimos ... ¡arre all;í. esa nación pobre y men
tec~lta, que se atreve {l hacer frente al coloso de la Unión! 

Estas lecciones que nos da el egoismo colectivo, son para tomarse muy en cuenta, y señalar á 
]os espaJio1cs la línea de conducta que han de seguir. 

Que es la de dejar á un lado qUIjotadas y romanticismos y arrimarse á la nación que más venta
jas les ofrezca, sin mirar historia ni antecedentes. 

* * * Según la ciencia, existe la CleptomalllaJ es decir, la pasión del robo. El que padece esta enfer-
medad tan g-eneralizada, es un irresponsahle. Roba por que sf, por que el cuerpo se lo pide. 

Solame'nte pueden padecer esta enfermedad, las pel-sonas de posición desahogada. Si la padece 
un pohre, va á presidio tan guapamente. . 

¿ Es usted nco? Pues éntre usted en un hazar (¡ en una joyería, y a!>i quese descuide el teJ1L1C'rl), 
mete usted mano en 10 que Liene delante y se lo u:uarda. ¿ Le cogen á uotcd? Pues es usted un enkr
mo. ~No le cogen? Pues disfntta usted de lo dislraldo. 

Eso es la Cleptomallia. 
Esta, llep;a á veces hasta extraer los relojes de los bOI-;il10s, como ha hecho un cleptomano preso 

en Paris,~con el juez que le interrogó ~ le perdol~ó, en vista ue su enfermedad. Cuando el magistra
do quiso saber la hora que era, le partI6 por el <'Je la C!l'jJlolllania. 

. ¡Nunca más! dicen que exclamó el Juez. Al primer cteplolllano que coja, 10 reviento. 

PÁGINAS DE LA CUEI~RA 

Poblado de Batangas, uno dc los principales focos d(')a insurrecci6n. 

' . 



PAGINAS DE LA GUERRA 

Igle~ia de Tondo (Manila), baluarte de her6icas resistencias en los últimos sucesos. 

"'tE 

1 
Ya que se ha inventado esa guasa para las personas pudientes, ¿no podría inventarse otra para 

os asesmatos y demás crímenes. . 
¡Irresponsab]es por enfermedad! . 

d
i Pero U(llay! del que no demuestre que tiene sobrados medios de subsistencia, por que ese, no 

po rá rohar ni matar :\ nadie! 
. . Tam,bien es verdad, que si se h~ce á la Cleplolllatlla igual ante la ley, ¡ qué día de gloria para ('1 

5//$lre (.rall, el Burro .ve, el Almillas, el Sargattlana, el Castellanet y todos esos cleplollltlllOS que 
son la gloria y el terror de Barcelona! 

Con docir que estaban malitos, quitarían ]a respiración hasta á los guardias municipales . 

• ** 
I?a",!os la voz de alerta ¡\ nuestros compañeros. . 
Segun Icemos en la prensa local, anda por ahí una loca, que se en.amora de I<?s periodistas . 

. Ya l.!fll) de ellos, ha sufrido las persecuciones de esa Juana TenOrIO, y ha temdo que valerse de 
mil ~edlOS para no caer en las redes de tan gallarda y calavera enamorada. 
. ': osotros, los que sois guapos y estais bien trajeados, velad por vuestro honor. 1 I¡I)" un ga vilrtn, 
1 oh ~lernos palomos! que e:,tá en acecho. . . • 

I. 
,Y no sería una pena que tuviésemos que dar cuenta en los pe dlcos, del rapto de 1111 dOllo 

lIés.? ' 
Ella es osada; no sahemos si ha hecho alguna apuesta con.1a .Luisa M jía ó la Lui;;a 1\1~chel, 

pero la verdad es que los padres, tutores y hermanos de los perIodlstas, deben de estar OJO aVIzor. 
Solo faltaba este contratiempo en tan ingrato oficio. . . 
Se nos denigra, se nos censura, se nos e. ige más honradez que á las demás c1as~s socl.ales., no 

se agra~ecen nuestros favores; se nos teme y se nos odia á la vez, n':lestras desgraCias no II1splran 
compasIón á nadie y para remate las mujeres chifladas son las únlcas que se enamoran de nos· 
otros!.....' , 

D "'RL ORTJ7.. 



1\r:I:ARINA VANKEI:e 

BEMINCTON. 

;NEWARK. 



ARTE :.t\t.IODERNO 

nlBLlJ O I'REHI<AFAFL - LA(; ART ,), STA. 

Con eso del modernismo ~ 
que los estetas nos largan, 
hoy no es artista notable 

el que no quiere. 

La libertad de la pluma 
y la libertad del lápiz 
nos endilgan cada papa 

que canta el credo. 

Con dibujos á lo Pre
- rraf ael- Lagartijista, 
de la actual generación 

se pitorrean. 

Señores; ¿ es que se tiende 
á dibujar á lo egípcio 
y volver á los dibujos 

de las pirámides? 

¿Es ese el arte pictórico 
ó es bordado de señoras 
á pespunte, con trencílla 

y cadeneta? 

Eso es encaje de bolos, 
punto ruso, punto de armas, 
pata de gallo, bainica 

y otras labores. 

Yo creo que 111OdeY1lisJ1lO 

debe ser el adelanto, • 
la afinación del buen gusto, 

mas no el disloque. 

• 

Y sino, vaya una prueba: 
- ¿Son versos esto que escribo?-
- ¿Es dibujo lo del margen 

que yo titulo: 

"Acústica sensación 
del herbáceo crecimiento 
en el órgano auditivo 

del aura suave "? 

¿Si? pues encargo una máquina 
parecida á las de "Singer" 
y dibujaré muy pronto 

á tanto el metro. 

MELITÓ:'\ VO:'\ZÁLEZ. 



ORIGINAL DE LA SRA. D.A LUISA CASA GEMAS 

PIAHO 
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FRAGATA "NUMANCIA" 

Los gobiernos del 60 al (J:-) , intentaron aumentar e l poder marítimo de Esp,lña, según lo pedían 
las necesidades de la Nación y gastaron algunos cientos de millones en construcciones navales, 

De los barcos que entónces se hicieron, los mejores Y más poderosos fueron la Nlf/1lancia y la 
Victoria, fragatas constru[das en Francia la primera, y en Inglaterra la segunda, 

La lVIt11'lancia, gozó fama de ser una de las obras maestras del arte naval y de aventajar nota
blemente ú todos los acorazados que navegaban entonces. Desplazaha 7.000 toneladas; la coraza te
nía 14 céntimetros de grueso; las máquinas .J.,OOO caballos de fuerza y con ellos andaba el buque con 
tiro forzado, 1 ~ millas por hora. velocidad cOllsiuerahle paJ'a aquellos tiempos. 

La NUl1lallcia estuvo en el Callao; de.allí, vol
vió por el mar Pacifico, doblallllo el Cabo de Bue
na Esperanza, y (ué el primer acorazado que L1ió la 
vuelta a l mundo. 

Es un veterano g lorioso á quien ahora esl<ll1 re 
mozantlo en Barcelona. 

Dentro tle pocos días, salurú la veterana Y glo
riosa embarcac ión, remo1caua por el GClleral Valdés, 
Con rumbo á Cartagena, en cuyo arsenal se procede
rá rápidamente á su artillado, dejándola en completa 
situación de reanudar en los mares las tradiCIOnes 
gloriosas de 'sus hazal'las. 

De su comandante Sr. Carda de la Vega, cuyo 
retrato acompaña á esta vista ue la l\'lll1llZllcia) po
dríamos decir que es uno de los marinos más hiza
rros y pundonorosos de nuestra armada, si la expe
riencia y la historia 110 nos hubiC'ran dC'mostrado y 
al mundo entero, que' LIS cua lidad es citadas 110 son 
patrimonio de uno so lo, sillo de todos los individl10s 
que org-ullosamenlc ostentan el ancla en sus unifor
mes inmaculados. 

El Sr. García de la Vega, seguramente, con su 
valor y arrojo, cuando el caso llegue, sabrá hacer 
que su barco ocupe siempre el lug"ar {l que le tienen 
acostumbrados sus anteriores comandantes. 

. y con esto, creemos hacer el mejor y más mere
CIdo elogio de marino tan pUlldonoroso y caballero 
tan e\.lmplido. 

NL'ESTROS 1I1ARll-.'OS 

" SR. CARdA DE l.A VH,,\ 

Comandante del acorazadoNllllla/lcía. 



(~ACFTJ.LLA!-) 

Carlos de lIaes, el insigne maestro de lo; paisagi,;tas contemporáneos, ha muerto, víctima de Ilna pulmonía. 
La noticia de su fallecimiento, hn ~ido la primera que s.c ha tenido de su enfermedad. 

Hombre mndestísimo y consagrado al trabajo á pesar de los a 1105 , no pel-tenec!a al mundo que bulle y ~e agita 
en la, grande.; capitales. La cátedra, la Academia, Hl ea<a frecuentada por muchos y buenos amigos: he aqur lo 
que ocupaba al pintor insigne, que hahía tcnido en E~paña!iu .'egunda patria; que en públicas expLl~iciones había 
logrado las primeras medallas, y podía o~tcntar algunas grancle~ cruces, ganadas noblemente en artisticas Iídes. 

Carlos de llaes tuvo, 'iobre lo~ lllel'('cimientos propios, el muy e!ipecial de haber formado numerosos di.'cipulos, 
á quienes hiLO huir de antigllo~ convcncionali'mos, hiJOS de la e~cucla romúntica, para inclinado~ al e, tudio del mo
delo eterno, que proporciona el gran libro de la naturalcza, para quién le sabe e"tudiar. 

El trabajador infatigablc, dcscan.'a ya de su tarca: ahora empezarán á "er aquilatado~ fUS mcrec'miento~, y á 
comprenderse lo que hemos perdIdo. 

*" 'J! 

Quiso el señor de Paterno, 
por la paz de Filipinac; 
( paz que sólo existió en feírmula 
concordada y manuCcrtta) 

se1' Príncipe; pero luego 
con ser Duque se resig-na, 
un millon de pe~os fUCltCS, 
grandeza, senaduria 

y títt¡)os nobilísimo'; 
para toda la ramtlla. 

No puede ser más 1l1odesl0 ... 
¡Sampaguitas! 

, 
La Exposición de Industriac; l\loderlla~, que con lanla~ dificultades viene luchando cleH1c- que se inaug"llr6, poS: 

poniendo !Jus propios intereses {t los g"c'nel'ales de la noción, prepara una kC'rlllesse que serú brillante y, egura 
mente provech08a, para concurrir con >us productos á la ~u~cripción nneional. Las artes pacificas y civilizadora" 
que tantos yerjuicios sufren por la guerra, aún tienen el alTanque necesa.-io para aliviar en parte, la tristíSIma 8i
tuaclón de a patria y la de los valientes que luchan y mueren por ella. 

Tan simpática exposición, cierra asi digna y generosamente su accidentada historia, 
.. 

- Venga uHed conmigo! dice 
un civil á un malhechor; 
y el otro, haciendose el fino, 
dice: El honrado !Joy yo. 

0(0 .. 

.. 
>(o .. 

-Nada de eso, objeta el guardia; 
está usted en un error: 
el honrado soy yo, en cambio 
usted es sólo un bribón . 

En la próxima legislatura. 
-El acta del Sr. A. debe declararse grave, dirá el ~cretario de la comisión correspondiente. 
- y porqué grave ,si no trae ninguna protesta? 
-Como indemnización, por haber hecho uso latamente de la palabra, en todas las sesiones de las pasadas Cgrtes. 
-¿ y 110 habría, dice un vocal transigente, algun medio de admitir al electo? 
- Solo uno: que se declare mudo. 

* .. * 
Benito Perez Galdós, ha empezado á publicar una nueva serie de "Episodios Nacionales". Titúlnse el primer 

volúmen, ZU11Ialacárreguí yen él, como en los ~ucesivos, se tratará de la primera guerra civil. 
i Qué asunto tan pequeño para tan gl'an literato I I Qué enorme distancia entre la lucha épIca de nuestra glorio>.a 

independencia, y la obstinada, sangrienta y fratricida contienda de siete ai\os I 
Para esto, hubiera ba~tado con Pirala. .. 

0(0 .. 

Ya se ha dictado el bando de todos los allOS contra los perros, amenazando con la pena de a~fixia á todos los 
que circulen por las calles sin los I'equisitos que previenen las ordenanzas. 

-El hombre, decía un perro fil6sofo, confllnde la cau~a con el efecto. Dice que nos persigue porque rabiamos, 
por no querer confesar que !:Ji rabiamos, es porque inju~tamcntc nos sentencia. á la pena de llluel tc. 

I " .. 
Los hombres PlÍblicos se hal1 C'ctrC'nado en un teatro con muy buen cxito, si bien no (anlo como requerian el 

nombre de sus autores, Javier de Burgos y Jerónimo Gimencz. 
y es, que el célebre ~ainet('ro, sc olvidó al pen~ar su último trabajo, que los hombre.; públicos nunca han logra-

do hacer gracia á la ma<[t general del puehlo. 
Que está de ellos ha-ta aquí. (Sdíalando Jacoronilla). 
'! que les ha silvado muchas veces ... 
Ya vé el lector si el asunto era peligc().!;o y si ha logrado un gran triunfo Burgos haciéndose aplaudir. 
En la partitura hay un número notabilísimo, figurando una Sesión de c.ortes. 

* .... 
P. S. - Cerrada y echnda al correo la carta que precede, Ocurre en l\1adric] , á las letra<;, una verdadera é irre

parable desgracia. El exrmio autor de Un drama /IIle'VO, )) Manuel Tanlayo y Hau,>, el indiscutib le y nunca di~cuti
do Joaquin Estévanez, ha pa~ado á la inmortalidad de que gozaha por adelantaclo en la tierra.. 

Era la figura más-saliente de la generación literaria que ('1 casi ciena v su nombre con' tiluirá unas de las glo
nas más legítimas del teatro e'pañol. Trabajador incansahle, repartió loo.; cle"tcllos de su privilegiada inteligencia 
entre la ejcena primero, la Biblioteca Nacional después y la Academia siempre. 

En mi próxima carta me ocuparé de su memoria. lIoy no me queda tietupo más que pal'a llorarle. 
. ()..>~Ol(lO Y BERNAHo. 
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pAGe~AS DE LA GUERRA 

San .Tunn del Monte (Manila), refugio de muchos europeos. 

Cascada de Anlipolo lMorong-), punto estratégico de los tngalos, 

Las últimas noti
cias que se han reci
bido y publicado de 
la guerra de Filipi
nas, son en extremo 
desconsoladoras. 
Los partes del gene
ral Augusti no de
jan lugar á la menor 
duda ni al más remo
to optimismo. Há
b1ase ya de la capi
tulación de Manila, 
como un hecho nece
sario é inevitable, en 
el momento en que 
escribimos estas Ji
neas, y hasta se con
fía, no en los propios 

exfuerzos como siempre, porque éstos esUtn allí ap;otados; nó en el propio valor como se debiera 
porque no hay medio ni forma de demostrarlo, nó en la bizarría Y fiereza proverbiales de nuestras 
tropas de mar y tierra, pOI-que están agostadas; sino en que el general Aug'usti, poniéndose de 
acuerdo con los almirantes de las escuadras extranjeras, pida que c"stos desembarquen tropas ;\ fin 
de impedir que las hordas de Ao'uinaldo cometan las atrocidades Y desmanes propios de ellos, con 
los habitantes y las haciendas d~ la capi¡al. ¡Triste espeeUlculo al que han 'concurrido por ig'uallas 
traiciones de los tagalos, las felonias de los yankees y los clesaciertos é inacción de nuestros desdi-

chados gobiernos! 
Las sublcyaciones frecuentes de las fuerzas indíp;enas, complican la situación del país, habién-

dose tenido que rendir á los inSlllTectos las g'uarniciones de Laguna Y Pampallga; las circunstan
cias imponen una pasividad ahrumadora Ú ouestl'oS val ientes defensores; los tagalos, enseñoreados 
de Luzón, hasta tienen la osadía de dir.i<rir mensajes al puC'hlo amel'jcano, afirmándose en su creen· 
cia d.e que con su ayuda, el mundo acept-;rá la rep'ública filipina, y la sitl1aci6n es tan desconsolad.ora 
que solo un exfuerzo titúnico, con la ayuda del cielo, puede resoh'cr favorablemente. 



COMIQUERIAS, POR XAUDARÓ 

v .. ¿ no me dá u:sted una ~speranza; 
No. No y no. 
I Ni una sonrisa? 
No. 

y á ella tamien ... sernas dos 
qué demonio 1 

-IHombre dc Dios 
no me mientes al demoniol
le dijo el santo enfadado
Pero porque útil te sea, 
voy ti pl"estarte una idea 
que al iviará tu cuidado. 
Encargas {t un confltcl"o 
que fabrique una figura 
de mujer, de azúcar pura, 
completa, guapa, sin pero. 
Hecha que sea á tu gusto 
yo le infundiré la vida; 
que aquél que al $eiior no olvida 
con él mostraráse justo. 

Fabricada la flgul'a 
con el esmero cxigido, 
Crisanto muy decidido, 
aunque la carga cn!. dura, 
llevó á Santiago su carga: 
-Pruébala-Ie dijo el Santo. 
ProbóJa y respucsta al canto: 
-1 Es de azúcar, y aún amarga 1 
-Pues calcula tú, si fuera 
madrastra de carne y hueso ... 
y Crisanto, homb¡"e de seso, 
discurría así á su manera. 
-1 Ay señor Santiago mío, 
en buen fregau me metía 1-
Cogió1a, y al OU"O día 
la echó de cabeza al río. 

J. M. MATuEu. 

-¿Ni <.los pesetas? 

===--l~l\========= =¡~¡===~-=====-~ ...... ~ - -(,----------I~¿--------------~ 

CUERTO BATURRO 

LA MADRASTI 

En otros ticmpos felices, 
cuenta la leyenda pía, 
que el Magno Santiago un día 
llC'g6 al pueblo de Ca'íices. 
Vivía alli un tal Crisanto, 
viudo, honrado, hombre de seso 
que en cuanto supo el 5,UCCSO 

fué á avi'tarsc con el santo. 
-Seilor Santiago-le dijo 
con franque:la aragonesa-
soy viudo y esto me pesa; 
pero como tengo un hijo 
y pa añac.1ieneia dos crías, 
que son unos angelicos, 
si no me caso ... los chicos 
van {ltener averías. 
y á mi me gU5ta la sastl"a, 
que es vecina y muy mujer 
de su casa, y de buen ver; 
pero á ellos ... les doy madrastra. 
Si me tira el nutrimonio Los COCHEROS: - ¿ Te vienes :1 echar unas parli<.las de jule¡1l'? 

EL (AHAI.1.0: ( i Adiós picnso! 



Anunciamos á los coleccionistas de carteles 
. artísticos, que hemos determinado poner á la 
venta el de EL GATO NEGRO, que tantos elogios 
mereció de la crítica y la prensa, cuando apa
reció. 

Precio de cada cartel: una peseta. 

JEROGLíFICO COMPRIMIDO 

B co 
BARTOLOAlt A. DRL PUERTO 

-CADENA EN FUGA DE CONSONANTES 
a * a .. a * 
a * a .. 

* a 
a .. 

a 

* 
a .. 
a 

.. 
a .. 

a 

a .. a 
* a .. 
a .. a 

Horizontal y verticalmente: 

J." línea, tiempo de verbo; 2.", imperativo; 3. A, pro
vincia; 4.a, llanura; 5. a , sustantivo; 6.n, verbo; 7.\ tiem
po de verbo; 8. ", superficie; 9. ", en algunos cachorros. 

BARTOLOAtÉ A. DEL PURRTO 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 

A . C.-Insisto en que esos sonetos "de sorpresa", 
llasaron de moda hace mucho, pero mucho tiempo. 

J. M." S. y M.-Gracias por sus epigramas. 
B . A. del P.-Irá. 
J. H. C.-Cartagena.-Agradezco profundamente 

s us ofrecimientos, pero por el pronto,:me es imposible 
el.aceptarlos, con gran sentimiento por mi parte. 

F. del A.-Lin.tres .-Utilizaremos alge 
/lrcalalts. - Veremos de utilizar algo cuando man

de su firma. 

P M.-Madrid.-Su artículo es muy bonito . Irá en 
cuantj lo tenga ilustr~do . Perdone que. no se lo haya 
comunicado antes. 

Un constal1te comprador.-Tiene ustC'd razón que 
le sobr~ ... Soy dr: su mismísima opinión pero las cir
cunstancias obligan imperiosamente. 

Equis J' Zeda .-No hay de qué . 
J. de JJf.-El caso es, que es \'C' rdad C'so que V . cuen

ta en su artículo, pero también es no menos cierto, que 
la cosa no tiene absolutamente nada de particular. 

JJIari-Caslalia.-No están mal hechas sus décimas. 
Lo Cl,ue oCurre es, además dC' que las C'xplosiones pa
trióticas solo de vez en cuando resultan literarias , y 
ahora se abusa del génel'O, que en<eguida se acuerda 
uno de las de Bernardo López Garda, y j cataplum! 
quedan eclipsadas. 

AlIgel.-¿Pues babe V. lo que le digo? Que est¡l 
muy bien pensado su cuento, y que si lec V. y estudia 
(corrigiéndose de algunos defectos de construcción y 
de lenguaje) Ilegará Y. á hacer bastante de provecho, 
Ahora bien: aunque aceptara el trabajo, no podría, ni 
calcular siquiera, cuando me sería posible publicarlo. 

A. C.-Sevilla -La verdad es quC' el asunto de su 
Lamelllaci6/1, se habrá desarrollado tantas \'eces por 
lo menos, como infundios publica la prensa yankee. 

D. N. S.- Gracias por sus consejos, pero no pU{'do 
llegar á creer, que á V. le gustará pagar por el perió
dico un real, en vez de los 20 céntimos que ho,. ·uesta . 
Ni aunque me lo jure de rodj)Jas. 

lIfdrtir y Vírgelt. - Ni el ser una cosa ni otra, le da 
á V. derecho de escribir sin la menor noción de orto
grafía. i Me parece I 

L. L . L.-Si se tomara V. la molestia de rera,ar 
las obras de Garcilaso, quizá tuviera la fortuna de en
contrarse con que los versos que V. acaba de sncar de 
sus sesos, le han sido timados por aquél con una de~
preocupación inconcebible. \ eso están expuesto~, u ~~ 

tedes los genios. 
La 1tilia bom'la.-No dudo, ¡lfbreme Dios 1 el que 

sea usted bonita Lo que no dudo, sino que afirmo, es 
que no sabe V. por donde se anda C'n eso de la metri
ficación. 

D. P. Pilo,-Pero ¡ que santo horror tiene la gente 
á las reglas gramaticalesl No le deseo que ande tan 
mal de ropa como de concordancias. 

D017a C. S. y S.-No vale la pena: son sacrificios 
que yoluntariamente nos imponemos para complacer 
al público. 

A. e, del C.-Por sus iniciales, cualquiera le con
fundiria con don Antonio Cánovas del Castillo. Pero, 
después de leído su artículo, se convence uno de que 
es usted otro muy distinto. 

D. J. P. A.-Manuel del Palacio, allá en sus jU\'en
tudes, escribió eso mismo, pero un poquitin mejor 

dicho. 
UIl admirador de EL GATo.-Gracias por sus ga-

lanterfas . Se hace lo qu se puede y ... algo mas. 

Representa de EL GATO NEGRO en Ma

drid: D, Antonino Romero; Preciados, 23, librería. 

Qlle4a tel'mlnantemente pl'ohiblAa la reproduooión de lo. trabajo. arti.t1co. Y literario. de e.te per164So •• 
lmprenta panicular de EL GATO NEGRO; B<llmcs, 100. BARCELONA. 



¡No más Mercurio! '* ¡No más Copaiba! '* ¡No más Sándalo! 
¡No más medicamentos perniciosos ó inútiles! 

M:lCROC:lNA E 
b Bobera no remedio para las ~ 

EL DT \1\1 \NTE DE L.\ S,\LUD E N FERM EDADEB -;:( PHEPARAOO POR EL DR. ROURE 
BEORErAB ''1) 

Cu,.a~;';n nlpíd", ~egura y radioal dc LoJ h la~ enfermedades venéreas y sl1Uftioas en totlo~ su~ pcr(oüos. ~ 
El flujo blanoo, blenorragIa, en una pal<,hra, todas las afccciones debidas al virus venéreo Ó sil1lftlco dcsapa ... !cen 
,\ I¡, a~cíón de e_te pl)dl'r()~o mcJi.;arnentn . • r ... L ¡t MIOROOINA X cura también lO da dase d,' uloeraoiones y 
llagas se .. cual fu!'r\! ~u urog-en. +L+ La MIOROOINA X es un remedio cnea, paJ' , las afeociones 4iatérloas 
de la piel, esorófulas y herpes. ~¡.. l., MIOROOINA X." un (;RAt'o: PREVE;)lTl VO conl J'" el oontaa-l0 de 
10'-; ma¡e ... ~ll riha InJ¡.;aL!0-;. 

_ Vé .... !>Ole e l Pro8peot:o 
PRr~CIOS: Botella gTande 4 pesetas 25 11 Botella pequeña 2 pesetas 25 

Despaoho al por menor: Farmacia del Oc. Roure, M <Lyor de C; J'acia, 230, Barcelona yen toda, la~ buenas farmacias 

REPRF~ESTANTR (;ENERAL PAI{.\ LA VENTA AL POR MAYOR 

Tomás Castro Nuño, Mayor de Gracia, 2 y 4, Barcelopa 

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPAÑA 

SOBERBIA OLEOGRAFfA 

reproducción primorosa y artística 
del magn[fico cuadro que con aquel 
tít.ulo y asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparabl-e coloris
ta español don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
de Berlín de 1891, obtuvo 

::t'\(I~OALLA D~ ORO 

lI-fide un metro siete centímetros 
de alto por noventa y tres tU ancho 

De venta en la Papelería de la 

E X P ULSION DE LOS JUD t OS DE ESPAitA IVi'nda de Jo sé Miquel y Rius 
Los ludio- combionaron' unn de los '1U10S pira hlter un donatí.o de trelnt. mil due.dos, eon des lino , 

los ,utos dc la ,nerr. de lo~ moros' rero ella ne,ociaclón rué d.,conc~rtad. de un modo "lol('nto por rlln .. 
Clulsldor general Torquemada, el eu'a, entrando en el ."Ión de) palacio dondl!' los r ... yes dahan ludienc .•• 1 
comisionatlo judlo 1 IIcanda UD crucifijo de debajo de los bábilos, le prMenló exclamando: ¿Judas ls~arlot6 
.enitó , .u )"eatro por t'cint. dinero!J de p~.t.; yuutras .lteza.! lo yan í .ender por trelnl' mIli .qul eat'. 
lom.elle 1 .endedlet Y dicho t8to .quel (rtnelico .. eudole arrOJÓ el crucifijo sobre 11 me.,., 1 u .. lió. Lo. 
r.,111. en 'fel de eutirar semejante Itr •• imlento, Ó dc dupreciarle como simple arr .. ba'o de UD loco,.e qu ... 
• .,00 .terradolJ . lPa.,coTT: Reinado de ,011 nele8 Católicos). 

Rambla de Santa MónicaJ núm. 21, 

* * * * * BARCELONA * * * * • 

NUffiOfOSOS COIOfOS Excolonto papol. Edición do lujo. 
UNA PESETA '* Loa pedldol i la Adminl,traclón da " E 1 G a t o N e gro" 
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