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Tomo r. - :lIfúmero 21 

Barcelona 4 de Junio de 1898 

O irreetorr: C A RllOS OSSO~IO GAI.d,lA~DO 

Administrradorr: PED~O TO~~EillllA 

=-

CRO NICA CHIRIGOTERA 
• o 

.. La suhida dc lo~ fr,lIH'o,," l'::- l' l p:¡"v de mulct~l quc Sl' usa ahora entre ind ustriales y tenderos 
p,lra lirar::-e ;i matar al consumidor. o 

\ ' a no ::-010 hall duplicado y tl'irliclI.lo en \'aIOl' todo lo prüced ent e del extranjero, sino que lo del 
r :li", lo illlligclla, LlIllhi( ' l1 h;l\'l' .... u::- pinitos y tom;! prdesto de esa suhida di chosa para aumentar á 
::-.u capl'lcho los precios ele..: todo. . . 

i\ada mas ('(,mico 'qlle hacer colocar un cr-islal C11 una \Oidriera. 
¿ Cu,'ll1l0 es ? pr\'gl1llt.l USll'd allles al cristalero. 

- . \1Ill' S era11 cuatro n'al('s, ¡thora, COI1 la suhida de los fra llcos, son cinco rea1('s. 
- ¡ I'ero lI\ll' lielll' qw' \l'r el cristal con la suhida: 

¡ ~\hi \'t'n'! usled~ 
1; I1 ' la pl,lza se slIll<t1l oir di;ílogos del S}J,:,UiClltc te1l0r: 

i . \ 11tl'S me da h.l usted diez :t Imendras por cinco céntimos y ,¡hora me da u sted cua t ro! 
¡()Ul' quil' UStl'! j I ~s (,\1"li,"1I dI' los francos! ." 
1 ,\si los 1:l'Vt'lIt~ISl'l1! 

Todo ~l' :-lllw, todo dohla de r l'cóo, Ila .... t:1 hay , 'a ero que :>ube lo,,; r i<,o,:; pOJ"C(ue los francos cs
tan 1ll1lV allo,';, 

\ 11:. <';"1('1110S C'-'1110 t ' l SdlOl' millistro dc [{aciclIlfa no ha dado ec.,a d isculpa p~lIoa (' \ au mento de 
U)lItt I hl1ciolll's que pro) l'cla, Con dL'l:ir que sUs recargos al contl"ihuye llte obedecían á los altos 

¡:amhlos que 'h' IlCIl10!'! l'OI1 L'I l'xtranj<.:ro, ¡ hoca abajo lodo l'\ 'T}1undo! 

y ';l 11I'oP,',sito tll 11 ' :Illl'OS. 

* * It. 

' 1't'l1go lUI l'ol1oCIt!n C¡l1t' ('onllllllle la [J'anqul'za eOI1 \a grosería. 
¡ ~ I (¡(ro di.! me 1'('lal,II1:1 UII C.lSO qlll' le habla sucedido con un infeliz que l e debía dinero, 

:'Il i r c' l¡ ,> t e d, 1I1l' dt'l'iil : k l ' Il .. ()nlr,~ t'n ,1a Plaza Real y k pcd i los qu ince duros que m e dehía, Me 
COI1(<. ,) (1 ti \' no (ellia . ulI L'uart(l Entlllll' ('S lL' llam{- sin\'crg(icllza, estafador, miscrahk :. ladrón. [tI 
prol, ~ l( ', dl .estos t ,llilit' alIYI' .... y" II rr' pliqu0: Si le dig(~ ;lusted todo eso e ... POH¡t1 (> soy It°anco. ¿Y 
!'!al)l' lo que 1I1C dijo: 

:\ ". 
¡ 'U"!'! tlll ' dijo. , l\I!! cy:-. tl '>ll'" Ir¡lIh ' (l~ ¡':lItO IlCl'!'! ('st:'i usted;( 1-\ 1 
~ Y dl'spul's: 
Xada, que l11e qlll 'lk alolll:ldo, p01'que !lO ~~ In qUl' qtli~o decir. 

El af¡l11 d(' nOlicicl'islll0, hacc ailOs que ha errado lIlIlt clase ele penoJistas L[U(> 110 L'OI tOCialt üues= 
tros p.IUJ"C' !'! ,-," .IhlWI<ls. 0\1" ¡'( , //( ''o ¡¡ ¡nI'> r('por/c/s, que así los /Jamamos ya patOa cscünualo dc la len, 
"lla C<lstl' 1\'1I1:t. • • ' " .., 

\ 



El reporter ho necesita saher escribir ni tener estilo. Solo necesita vator, o.sadía y ,hace~s~ ,'
cargo:"' 

T ,<1. competencia entre ellos establecida le lleva unas '\eces á hacer prImores y otras á caer en ri
dlculo. Son unos verdaderos héroes de la letra de imprenta, y atropellan por todo con tal de ade

lantar una noticia para 
PÁGIXAS Df<: LA GUERRA su periódico. 

Cuando dos poten; 
cias se declaran la gue
rra, elreportcrsalta de " 
gOZQ y ya se dispone á 
hacer tou<t clase de bar:
baridades, y á pasar .lOS ' 
mayores su!-'tos. E,>o si, 
siempre con entusiasmo 
y para hacer brillar el 
papel en donde escribe. 

Ahora los reporten:; 
americanos están en su 
elemento. Van en , va
poressiguiendo las ope· 
raciones, y cuando puc " 
den, saltan en tierra, y 
se dejan coger como 
inocentes pajarillos. 

Los dos re c i e n te· 
mente cangeades por el 
coronel Cortijo y un 
médico español, salta
ron á tierra con otras 

Interior de hl sala de ,eSJoncs del C.lJlltollO de \\ a<hlngton, e 'pediciones, fueron so-
hl'e ellos nuestros sol

dados y pescaron á los dos leporte!'", que se soplaron un miedo mayúsculo, pues ya se vieron ·fusi ' 
lados. Uno de ellos se acordaba de su mamá y lloraba. Por fin los tranquilizaron. 

Otra buena aventura es la que le ha pasado al corresponsal del Times,. de Londres. Salió de 
Cayo Hueso solo en un bote, llegó á las costas de Cuba, le cogió una tormenta, y le puso la embar· , '_ 
cación quilla al aire. Agarrado á una tabla le recogieron nuestros soldados, despues do haber e~ta- ,', 
do "arias horas en el caldo salado de la mar. ¡Pobrecillos! i Cuántos sustos y cuántas mojaduras le~ , 
quedan todavía por de· 

lante! PÁGI~AS DE LA GUERRA 
Xo hay dinero mejor 

ganado que el de ellos, 
porque un buen repor 
ter acredita un periú 
dico. 

Yo lesadmiro,ysien 
to no me haya dado por 
ahí. 

Porque yo soy de tos 
periodistas "de aSien
to", de aquellos que no 
se mueven de la mesa 
de la redacción aun que 
"e hundan las esfera,> . .... 

r ,a pru~ba má" pal 
pahle de quevamosmal 
la tenemos en los tea
tros. Reina en ello" una 
soledad enteramente 
slmpáticd á las almas 
contemplati va,s. 

Allí se e'itá en -fami, 
lla, I,;ualquiera que 



frecuente una safa de espechtcu10s cree ver en ios escasos concurrentes apreciahle~ amigos, het-ma
nos más bien del silencio y de la soledad. 

Ni las dos geniales artistas que en el Lirico y Km 'edades lucen sus dotes y sus trajes consiguC'l) 
los llenos que yo les deseo. 

De este retraimiento podrían echar tambien la culpa á la suhida de los francos, porque e!',a es Ja, 
moda, sino hubiese otra más honda : la próxima paralización de los negocios con moti, o de la 
guerra. 

Todo el que tiene cuatro cuartos se los guarda para mejor ocasión, olvidándose de aquella frase 
que es para mí tan grata: "mientras dura, vida y dulzura ". 

Yo, en huenhora lo diga, no tengo qué ahorrar, pero si tuviera, no me había de privar de los ('s
pectáculos por nada de este mundo, La vida es un soplo y hay que aprovechar los instant('s delE'ito· 
s')s que se presentan. En esta cuestión yo me declaro cigarra; que me pprdonen la s hormigas. 

Por mas que vea que toda cuanta propaganda haga no dará una entrada de mús á los teatro,>. 
Que es 10 que senti

rán las empresas. 
Yo ... no tanto. 

",.", 

Hace algunos a ñ o s 
los horteras y depen-
dientes de Ultramari 
nos de Madrid, tenían la 
costumbre de dar una. 
guasa á los gallegos rc
cien llegados á la Cor
te . Les hacían ver, que 
en la noche de16 deEne
ro llegaban los Reyes 
distribuyendo dinero y 
golosinas á los que iban 
á esperarles. 

Las pobres víctimas, 
con escaleras de mano 
y faroles, acompañados 
de los que les daban la 
guasa, recorrían en 
aquella noche tódas las 
calles y entradas de la 
capital de España por 
donde suponian que pu
dieren venir los Reyes. 

. ~ .. 

.' 
" 

Lc.l arttllcrla. nortc-cuncrt" .. ana hal.'renda t:JCITll 10'" de t" o. 

- j Están Cn la Püerta de Atocha! gritaba uno de Jos que se hallaban ('11 el ajo. "\ <í. la Puerta de 
Atocha se dirigían con tea,.s encendidas y escaleras los gallegos burlado!-.. 

- ¡Dicen que vienen por el Puente de Toledo! vociferaba otro el! la Puerta de Atocha. 
y al Puente de Toledo todo el mundo. 
Algo parecido le pasa al almirante Sámpson con la escuadra española. 
¡ Que está en Puerto-Rico I 
Pues á Puerto-Rico con todas las fuerzas de que dispone. 
¡ Que ha fondeado en Santiago de Cuba! 
Pues á Santiago, para quedarse con un palmo de narices. 
Como los gallegos citados, Sámpson y Scheley van de acá para allá á v('r por uonuc ,¡enen lo~ 

Reyes, sirvienct"o de honesto solaz á los marinos de todas las naciones d<>l .m'ttndo. 
Lo que es de desear es que sigan por muchos meses con el farol ü'la tea, junta mente con la ('s

calera, buscando al almirante Cervera. 
y que en vez de encontrarle, se hallen al fin con las pese brel'as,que les hahr,ll1 preparado sus 

paisanos por ineptos. 
*"'", 

i Gracias á Dios! - .~. 
Por fin se ve que hay algunas verdaderas señoras en los Estados-Unidos. A Jos dos prisioll . 

que han cangeado, los ohscquió el sexo bello de aquel país de las magras, con Ilore<." y ailldd.11Iais, 
con gritos de ¡ \-¡va España! 

El día anterior todas querían alistarse de pendones para ir tí matar españoles ('n CUh:l. 
i Qué verdad es aquello de que la mujer es una veleta! 1 

Todavía estoy viendo que nuestro ejército se va á surtir de can tineras en Tampa-y Cayo Hueso. 
~s~ seria un doble tritmfo sQQre los norte-americanos. 

DANIEL ORTlZ. 







COMO DEBEN SER LOS BUENoS MOZOS, por Cilla 
. . 

Para el eervlol0 4e la patria 

Con buena ~alud, bu.ella e,tatura y buenos pullos. A,,"a como la nuestra jole! la jt,r"sia/ 

y IlW'stro orador termina su arenga, que sólo escuchan ya los enterradores, por haberse ido 
alejando poco á poco todos los indi\'iduos dc la comitiva. 

Despué<;, como se le ha hecho tarde para almorzar en su casa, entra en un café y toma por su 
cuenta al camarero: 

- .\liscrable organismo el del hombre, que pasa de dar un tributo de lágrimas á procurar por la 
propia conservación, ohediente á esa ley inmutable ... 

- ¿ (¿ué va á ser, setiorito? 
- Esa ley inmutable ... un úeaI"Icak con patatas r vino ... impuesta por el CI'eador á.la criatura. 

i Pol))"e ami~o mío! l!1 solo, él inerte, él en ayullo, é . en estrecha cárcel funeraria, y yo ... yo ... 
- ¿Postre? 
- Sí, un POc() oc Rochefort... Terrible antítesis; allí el hombre devorado por los gusanos; aquí. .. 

t,.;Í<:nw!o de boja, que el Roche/on despicrta en mí ideas fúneb,"cs. 
Si ve después á un amigo en la calle: 
- Feliz azar y hOI'a Jeliz la que suena exclama - pues me permite cumplir uno de los deberes 

m;'ts caros al cot·azlÍn. Pascaba inconsciente de semejante ventura, y ésta me llega cuando menos la 
podi~l esperar; que así acuden al hombre las desgracias y las felicidades de la Vida. 

El intl'iga para dar conferencias en "El Fomento de las Artes" en el "Centro del Obrero" yen 
"El eran Pensam.iento"; acuqe (l ~os ~neetingspolíticos de todos l~s Iparti~os Y/l los económicos ~e 
todas las tendencias, y trabaja é mtnga para fOI"mar en toJas las Juntas dlrectr vas de todas las So
ci( 'u;l(.les que nacen y en las liquidadoras de todas las que mueren. Los banquetes son para él inme
jorable tnbuna, y cuantos le conoce~ han 1I ,eg,:l¡yq.~4ú cobrarle tanto miedo, que así que ven aparecer 
<'l los camareros con las botellas de Champagne, \1C§fl:lo]an el local para no \'erse en el caso de so" 
portar, con riesgo de las funciones digestl\'as, ál ahdonado á la oratoria. 

Por la noche, y cuando el mumJo yace en el silopcio, nuestro héroe se agita v gesticula dormi-
tando en su lecho, y aun se le oye comen.zar uno de sus más repetidos exordios: . 

l/ay momentos en la vida de los pueblos ... 
1 Qué dice, el huésped? pr'cgunta la patrona .1 su marido. 
Nada: duérmete; y no hag'as caso. Ahora está con la vida de los pueblos ... luego pasará al 

florentino Dante, para terminar con las florecillas de los campos y el rodo de los cielos. Se lo ha 
oído a no sé quién, y no hay una sola noche que no lo repita. 

M. OSSORIO y BERNARD. 



.. 

TELEGRAMAS ILUSTRADOS, por Argemi 

Villa-Timo 31 Mayo, HN8 
Sábese positivamente que no se sabe nada acerca del paraLlero L1e la escuadnt cspai\ola. 
Los yankees andan locos de satisfacción ante el magistral capeo que les est¡í dando el sef'lor 

Cervera. 
Afirmase bajo palabra de corresponsal yankce , que los barcos cspai'lo1es han L1emostrado poseer 

el dón de la ubicuidad. ---;-FILFA. 
(De la Agencia Tlw JIIJuJldio). 

, 







LA INSURRECCiÓN F' ILIPINA 
Grupo de cabecillas, acompañados de autoridades españolas, fotograliado á su llegada á 1 long-Kong' 

1. Agu",:tldo. 
" !\Jonlenc¡.:ro. 
. 1, NatIvIdad. 

. 1. \ in I~gr". 
~I. riMo 

l. Co\' "" In¡r . 
1-, ~la~<:ordn. 

9. .\rtacho. 

111. (,. "tI.lr. 
JI. Viola . 

1:). Llanera. 

b. Bclarmlno. l:? FrancIsco. 

-¡Hola, querido Buendia! 
¿De \'agancla? 

~O, señor: 
se hace algo: SO) director 
de una buena compañfa. 

Pero ¿qué tal de trabajo? 
No sé: veremos á ver: 
ahora prenso recorrer 
España de arrihá ú abajo. 

Pontevedra, Badajoz, 
Sevilla, Rivad~ueva, 
toda Castilla la Nueva .. 
¡hasta Torrcj6n de Ardoz! 

V si sale, como espero, 
provechosa la·c.lmpaña, 
después ue andar media España 
iremos al extranjero. 

Esto si va ,ipnto en popa 
el negocio ... Yo ya he estado 
varias veces contratado 
para tOI/I'Il(SS en Europa. 

ENTRE BASTIDORES 

Recuerdo que cierta" ez 
me llamaron de Palermo ... 

:\ rué usted:' 
Ko: caí enfermo 

y me quedé en Aranjuez. 
Otra vez fuí con Dalmau, 

que hizo Hija v madre en i\loscou; 
estuvimos en Tamoou, 
en Llv,nnlil v Yaroslau. . \ 

Ahora se me ha unido un socio 
Lilpita1rsta, ¡buen chico! 
joven, .\legre, muy rico ... 
I Creo que haremos negOCIo! 

\' en cuanto á la compalila 
le aseguro á usted que vale ... 
¡ \ a veremos lo que sale! 

j \ a lo veremos, Buendía! 
El repertorio es eSl.:aso 

pero escogido, eso sí. .. 
Siempre me ha gustado á mí 
escogido, por si acaso. 

Voy pbmero ;i Salamanca, 
donde quiero dehutar, 
r allí he de representar 
Las botas y Ropa blanca. 

Luego haré Los palltalol-tes. 
-Sí: de Mariano Barranco. 

Después El (!laleco bla lIeo, 
con nuevas decoraciones. 

y si me falla y hay grita, 
repetiré con la Ropa, 
haré El sombrC1'0 dc {opa, 
I,os gual/tcs y ~a lCl'ita. 

En ti", ganal- me pl'Ometo ... 
- ¡El éxilO el-> ilusorio! 
¡No lIe\a usté un repertorio! 
¡Lleva usté un lraje completo! 

GIL f'ARRAOO. 

.. 



DULZURA DOCUMENTO IMPORTANTE 
(VIDA DE UN GOLOSO) . 

Desde que era muy pequcno \ 
Pepe Batata dió prueha, 
de quc era el sér más goloso 
qu había en toda la tierra. 

Las confiterías fueron 
sus amadas predilectas, 
y cuando cumplió tI'es ailOs, 
según dijo su niñera, 
tuvo un trastorno melltal, 
por ah~sar de la menta. 
Su almuc,·zo era cosa extranil 
y aún más nlt"a era su cena, 
pues para comer la sopa, 
tenía que scr de almelldras; 
y no probaba la carne 
ni una vcz, como no fuera 
CaJ'1lC de I/Iel/lbrillo, y lueg-o 
mandaha que le pusieran 
tocino, pe,'o tocillo 
de ciclo, que es cosa hUClla. 

No quería que guisaran 
su comida con manteca, 
y empleaban manteql/illa 
de -"oria; usaba canela 
y azúcar molida, en vez 
de aceite, sal y pimienta. 
Para él lQs sallOS principius 
consistían en las yemas, 
y toda clase de dulces; 
y su frase predilecta 
era decir: d la pQ.';tre, 
porque al posf1'e se asemeja. 
Cuando (ué al colegio, Pepe, 
tal su golosina era, 
que los libros que estudiaba 
tenían las hojas sueltas, 
pues las pastas se comía 
aunque era, segun su ahucIa, 
por que estudiaba con galla ... 
y debla de tenerla. 

Siempre que se armaba en clase 
alguna marimorena, 
deseaba que eljaleo 
se convirtiese enjalea,~ 
Acabó el bachillerato 
y al eleg'ir la carrera, 
optó por la de Marina 
por la afición tan inmensa 
que tenía á los barquillos ... 
¡Jos harquillos de callc/a! 
Para casarse, eligió 
á una chica de la crema, 
la echó una mirada dulce 
como miel, pura .r sin·cera. 
Era castai'ta la chica, 
la hizo cocos Pepe, yen ntan 
yue al fin aquella castalia 
se acarameló. Y en ella 
penbaba tan :-;010 Pepe: 

Mr. Mac-Kinley 
Presidente de los T~inos-Unidos. 

la llamaba Dulcillea, 
porque era mucho más dI/Ice, 
se~ún élla frase aquella. 
Al fin, con ella se unió, 
yen bU casa, muy hien puesta, 
fué adornando las paredes 
con alguna" acuarC'las 
y con cuadros al pastel ... 
por su ~fición á la en'ma. 

..~~-, 

La luna de /l/iel pasó; 
mas, ::;i es cieno 10 que cuentan, 
al ca.ho ue algunos meses 
se hartú de su compai'lera, 
le pareeió clJlpalagoslI 
y hasta llc~'ó ¡l aborrecerla, 
i porqlH decía, que no 
le clU{lI!za[¡a la e,istencia! 

I C;Afl ,\' \ RO\lERO. 





I 

EPIGRAMA 

Un músico aventajado, 
que á componer se dedica, 
me regaló un pa<;o doble, 
escribiendo ante su firma: 
"El primer paso que doy 
en mi carrera de artista," 
¿Primero ... y doMe? ... Deseo 
que dando esos pasos siga. 

J. M." SoLfs y MONTERO. 

---,-----.~ 'I~~I' {+-------

Solucione. á. lo. pro blerna.. anterior •• : 

Al Hidrográfico: 
Ohí 
Biobio 

Al Jeroglífico comprimido: SINTÁXIS. 

CORRESPONDENCIA iNTIMA 

Tríqu.ítraqlle.- Tiene gracia el epígrafe, pero el 
malla deja bastante que desear. 

Marql/ls de Calínez.-Entrará en turno. 
Tres cllriosos.-Pues muy sencillo. Porque como 

esta clase de publicaciones por su número general
mente escaso de suscriptores, no puede disponer de un 
servicio de repartidores como los periódicos diarios 
(y desde la agregación menos), los ejem plares se h a n 
de remítir por correo y ustedes no ignoran que los im
presos cucstan más, bastante más para el interior que 
parll cl exterior. Quedan complacidos. 

F. F.-Valencia.-No es culpa nuestra. Nosotros 
no podemos hacer otra cosa que solicitarlo como bue
no y pagarlo como mejor. Lo demás ... lá la conciencia 
del escritor ó el artista! De todos modos agradezco 
su ofrecimiento y desde luego tendré sumo gusto en 
alentar, honrándome con ello, á esa juventud literaria 
de que me habla. 

Un rulmirador de EL GATO NEGRO.-Supongo 
que habrá usted ya salido de su curiosidad. ¿Creía que 
no 10 íbamos á publicar? 

Eqllis y Zeda.-No le quepa á u<;ted duda que vale 
má<;, pero mucho má" unll co<;a />,ot"'n quc otra 1'/IIi

lada. -.;" ,'.xpOlH' :t la ""II11'''¡-:''-;,'1I1 por lo mCllos .r II~

t(\J no Igllo.·:\ 4\1(1' nunca ..;t'g"und:\s part(· ... fUt"ron h,",> 
Ilas. 11(' dicho. 

¡Ahl El romance, irá. 
A. 1, comprador constante de EL GATO NEG-RO 

-¿Rencor? ¿Por qué, alma mia? ¡Si usted ya debe sa
ber que soy la humildad personificada y que acepto, 
agradezco y estimo en todo lo que valen los consejos 
que me dan. Unicamente que creo está usted un poqui
t in injusto con esos literatos, que al fiu y al cabo tie
nen su reputación alcanzada por méritos proplOS, y 
también otro poquito desorientado al suponer que en 
Barcelona hay j uventud literaria de valía. Siento de
círselo, pero para su consuelo le ai\adiré que exacta
mente lo propio ocurre en Madl'id y en el resto de 
España. Dígame sinó un par de nombres y me con
venceré. 

A. C.-Procuraremos utilizar a lgo. 

Repre.entante de EL GATO NEGRO en Ma

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

Queda terminantemente prohibida la reproduooión de loa trabajoa arttat100a y lite r a rioa de eate perió41oo. 
Imprenta particular de EL GATO NE(;RO: B"lmc~. IIKI. BARCELONA. 

GRAN HOTEL RESTAURANT 
D 13> -.-------

AlY.IBOS :M:VN'DOS 
COCINA DE PRIMER ORDEN .;-:. SERVICIO ESMERADO Y LUJOSO 
;(. HABIT ACIONES CONFORT ABLES ·x· ESPLÉNDIDOS CARRUAJES ,-;
COMEDORES ELEGANTES ·x· SITUACiÓN TOPOGRÁFICA MAGNíFICA 

Este g-randioso I I (¡tel, co locado por su dueño señor Sauri á la a ltura de los müs renombrados de 
Europa, es e l preferido por cuantos viajeros de distinción llcg;an á Barcelona. 

E l Sr. Sauri, sirve adem<Í.s con la maestría que tiene acreditada, hanquetcs para cualquier número de 
personas, por gTande que sea, dentro y fuera del estahlccimicnto, situado como todo el mundo sabe en la 

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



LECTURAS POPULARES 
Preciosa colección de cuadernltos de 32 váglnas ilustrados vrofusamente con elegantes cubiert~s en colores 

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

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO PRIMERO 

GENTE CONOCIDA .... por C. Osso1'io y Gallardo. 
LA MODISTA MODESTA. " Eduardo BlasGo. 
CHIRIGOTERfAS y AR-

LA BELLOTA DE ORO .. 
ME:TJ~ALLA ....... . 

por M. Ossorio y Bernard. 

" Ricardo Fradera. . 
TIPOS DE LA CALLE. " José M." Matheu. 

MAS AL HOMBRO.. .. " Melitón González. 
DE MEDIO PELO.. .. "Torcuato Ulloa. 

RECELOS ..... . 
LA SERAF I:\A .... . 

., F. Antích é Iza~u¡rre 
" Francisco Tusquets. 

COSAS DEL MUNDO. . " Daniel Ortiz. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 
CURSILERíAS ....... por Torcuato Ul1oa. 
MI ÚLTIMA HORNAD,\.. " Eduardo Blasco. 
RESIGNACIÓN y ESPE-

RANZA ....... " " I\I. Ossorio y Bernard. 

DESDE LA RAMBLA ... por DanielOrtíz. 
MEMOIHAS DE UNA 

l"OVlA. . . . . . "C. Ossorio y Gallardo. 
DELLCAOE;tA ...... ' " F. Antich ~ Izaguirre. 

@ Precio de ca.do. cuo.d~rno: 10 cé.l.-:l.tiD::1OS @ 
Los pedidos á la Administración de "EL GATO NEGRO" 

... 
OBRAS DE F. ANTICK É IZAGUIBBE 

Luz Ferná.ndez, (novela). Ptas. 1 '50.- Fausto Psiquis, (novela). Ptas. 1 '50.-De Colada (La gramá.tica 
en lejia), (articulos gralllaticales). Ptas. 1. -:Cartas finiseoulares, (bibliogn~!ia). Ptas. O'50. - Nervio 
sas, (t. .. serie), (poesias). I'tas. t. - Nerviosas, (2." serie. 1 de .la de los MIL SONETOS), Ptas. l. - Nervio
sas, (3.& erie. JI de la de los MIL SONETOS), Ptas. l.-Abel- Alborada, (poemas), Ptas. l. - La unidad 
en las Cienoias nsico-quimioas, (conferencia). Ptas. 1 '50.-El libro de mis oantares. Ptas. 0'50.
Utopl& - Tentación, (novelas), un volumen, ilustrado lujosamente por Gómez Soler. P. Torrella, edi
tor .. Ptas. 1 '50. 

De "V'e"'1~a e_'1. 10. .Ael~f.r1J..t: .. o.oJ.ót::l. ele EL GATO NEGRO 

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

"LA EXPUbSIÓN· DE LOS JUDíos DE ESBARA" 
SOBERBIA OLEOGRAFfA 

reproducción pr.imorosa y artí..iltiC'a dC!1 magnyico cuad~o. qu(' con aquel título y aS,unto l'i!ltó ~ I maestro 
de maestros, el me.)mparabJe colOrista español don EmilIO Sa ja y con el que en la ExpOSICión mternaclO
nal de Berlín de 1891, obtuvo 

MEDALLA DE ORO 
Toda persona de gusto dehe poseer un ejemp r de este cuadro de mérito tan induscutible y que re

cuerda además uno de las g-randes, sino el ma; r, de los acontecimientos que regist¡-a la historia de 
España en sus g-loriosas págmas. 

Mide un metro siete centímetros de alto por noventa y tres de ancho 
PrecIol 3'C5U pesetas 

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