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TOllllo n. - NUmero '1 

SEMANARIO ILUSTRADO 

Barcelona 13 de Agosto de 1898 

Oirreetorr: CARúOS OSSO~IO GAuUA~DO 

Administl1&ldor<: PBDRO TORREllllA 

CONSur.TADOS y NO CONSUI.TAOOS.-UNA JUBII.AC1ÓN.-IfURLGA DE MñDTCO~. 

. Estamos en pcriouo de consultas polític:ls. Las circunstancias las han hechu necesarias; pero con 
1l1dependencia del aspecto triste del asunto, no ueja de ofrecer algunas fases dC' caracter festivo. 

Por ejemplo, el hromista fúnebre Rompro Robledo, preconizando la necesidad de continuar la 
g'uerra, resulta una nota discordante en el concierto de nuestras tristezas reflexiyas; Nocedal, di . 
ciendo que nos conviene perder alg'ul1os puertos del territorio, porque entonces Europa saldría pro. 
bablemente de la indil('rencia, es tambien dig'no de ser notado; y tanto el uno como el otro perso
je, recuerdan al del sainete La c({sa defieras, á quien !J,"ustaba mucho que le dieran con la badila en 
los nudillos. 

Afortunadamente, el jefe del Gobierno opinará que deben escucharse toJos los consejos, y obrar 
con independencia de ellos, pues de otra suerte el porvenir de la pátria c'itaría á merced de todas 
las insensateces que pueden ocurrirse á los hombres políticos. 

El pueblo español tiene ya su opinión formada; ha estudiado con profundo dolor 10 que han 
hecho mambises en Cuba, tag'a los en Filipinas y voluntarios e11 Puerto Rico, y crée que todos esos 
elementos juntos no "alen la sangre de un solo soldado espal101. De aquí su aspil-ación ,1 la paz y 
su anepentil11iento por pasadas g-allardías, fundadas pn erróneo!' datos, que nos arrojaron á una lu
cha imposible. 

Las opiniones de los personajes consu1tado~, Sl' han hecho públ icas con más () menos criterio 
por la prensa periódica, y ya sabemos todos, lo que piensan esas II/ces ap(/g(/das, como les ha de
n?minado con mC'nos (''(actitud g-ramatical que intención política, un importante diado; pero las opi . 
nlones que tendria que leer son las del pueblo espaliol; las de los infinitos ,Il'bitristas, capaces de 
hacel- frente ú las escuadras de Sampson con la lancha del estanque dell~l'tiro, y alguna que otra go
¡ul/tlrilla de Barcelona, y á las tropas de Miles)' de Shaffter, con la compañía de' l\lilicianos vet.l~ ..... .,..""
nos, de Madrid, conocida vulgarmente por "la compai'iía de la tos" las de las madres que rdldo 
á Sus hijos y con ellos su felicidad entera; las de los contribuyentes que, imposibilitados de pagar los 
actuales tributos, temen funcJadamente verlos aumentados; la de los fabricantes sin mercados y los 
obreros sin jornal; la de cuantos ven adelantarse ;i pasos ajigantados, no las luchas políticas, que 
esas Suponen muy poco, sin6 la gran crisis econ6mica y socia!.. ... 

y estas opiniones lijarían mejor que las de la baraja de hombres públicos, la necesidad de que 
tenga término esa horrorosa pesadilla que se llama la guerra. 

* * '" 
.Manolo Palacio, ha sido jubilado contra su\'oluntad y h[1 ejercido el derecho de protesta ante el 

rúblico. La carta podría constituir un nuevo capítulo de la obra del P. COloma, titu adaPeqlteí"leces. 
Porque ¡cuidado si lo son las que descubre el festivo poeta en su carta! Sabemos por ella que las 

Oposiciones son una verdadera comedia en las costumbres esp;11101as; que los ministros arrojan todo 
el peso de su voluntad sobre los thbunales de examen; que los jóycnes, por muy hrillantes que sean, 



no dehen aspirar á tener ingreso en 
la carrera diplomática, siempre que 
no pertenezcan al centenar de fami
lias privilegiadas de Espai'la, y que, 
si hay un tribunal con entereza bas 
tante para no dohlegarse ante cier
tas eXigencias, el castigo siu:ue :'l la 
falta y la jubilación al atrevimiento. 

Es de presumir, que la carta de 
Manuel del Palacio no sea el único 
documento que se puhlique sobre 
este asunto y que, libre de los cuida
dos oficinescos, sa hrú hace,- resalta r 
con la característica causticidad lo 
que es la administración po!" dentro 
y 10 que son algunos ministros im · 
provisados de los que, sin culpa, so 
lemos padecer en Espaíla. 

Palacio demuestra estar muy 
quemado ..... lo cual es hueno para 
la literatura. 

Así echará chispas. 

* * * 
Es posihle, que en estos tiempos 

de huelgas haya muy pocas clases 
sociales que no hayan fi!.!.urado ('n 
ellas; pero, (¡ mi memor;a es infiel 
ó la que se acaba de declarar pertc · 
necía á dicho número: una 11llelg'a 
de médiLos. El hecho ha ocurriul) 
en Barmen (Alemania); pero es se
guro que serú imitado en otras lo
calidades. 

¿Constituye un hien ó un mal? 
Para contestar á la prc I.!." un la ano 

terior habn'i que recurrir ;\ la esta
dística, que pourá hacerlo como 
nadie. Si los eslauos mOrluorios re
g'istran menor número de defuncio
nes durante la huelga de los médi 
cos, motivo habrá fllndado para sos
pechar que la colahoración de Jos 
mismos en el trabajo de las Parcas, 
es tan eficaz como se sospecha. 

Si el número de muertos es ma 
yor, no lo creo, - habr;'t que rpn
dirscála evidencia y proclamar que 
la opinión es injusta,cuando supone 
que los mádicos contribuyen con 
sus recursos terapéuticos al fomen
to de las dolencias qtW acometen (t 
la fiaca humanidad. 

Este tema de la huelga de los 
médicos,ha dado ocasión aquí á lar· 
gas controversias, como la sosteni 
da entre Gedeón y Piaz'e. 

Ya ves, dijo el primero parrt 
terminar, que no siempre hubo mé
dicos en el mundo, señal de que no 
los necensitaban las anteriores ge
neraciones. 

Pero, no me negarás, obsen"ó el 
segundo ¡que se murieron!. .. 
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MILAG~O 

Flore •. -Ver.o •. -Pentágramae.-Vino.-MuJ ero 

FrS2an.ofa. 
Aquel día, el joven misántropo pudo colum

brar, por entn' los obscuros nubarrones que 
proyectábanse sobre su cielo, un pedacito di
vinamente azul. Era el ani\'ersal-io de su nací 
miento, y en el hog-ar había siempre en tal día 
festín íntimo, La mayorcita de las niñas de la 
casa, encarl,\'ada del arreglo del ~!;ahinete, ha
ríase esmerado en la limpieza y ornamento de 
éste, Tuyo el buen ~usto de colocar sobre la 
mesa tocncl r un brillante húcaro de porcela
na, y en él un hermoso manojo de Llores frescas, 
haciendo gala de donosura y derroche de aro
mas, rosas, jazmines, nardos y violetas. 

Solo y melancólico, como siempre, el pro
tagonista del festín meditaba, De repente, sus 
ojos se fij;'Lron en uno ele los nardos del mano
jo, que sobresalía entre 
todas las flores, osten
tando con soherbia la 
g'racia pliLstica y el al
bor satinado de su co
rola, Tomó la flor, acer
c61a al rostro, y aspiró 
por algunos instantes el 
olor voluptuoso de car
Ile \ irginal que el nardo 
exhala, Y por sill~u1ar 
asociación de ideas, fac
tlhle e11 Ci(Ttos estados 
del alma, el mis{llltropo 
pells<Í, por sugestión del 
aroma, ('n el embeleso 
que produce una bella 
poeSía erMicit, en ('1 de
leite con que halaga al 
oido una músil'a senti
da, en el entusiasmo que 
surge del fondo de una 
copa ele huen vino, \' en 
el deliquio con que ~au 
Uva al espí~itu la proximidad de un rostro lin
do y gTacioso, con ojos castos que acarician con 
el mirar, y labios frescos que arrullan con SOIl

risas, y terminó con este soliloquio: i Qué be 
110 es un nardo y qué frag'ante! Sin duda, sin 
duda, t"enrn razón los líricos: la flor es la miÍs 
primol Isa de las coqueterías de la. Naturale
za! .. , Con qué donaire y g-entileza se 110S pre
senta esta buena madre cuando, después de col 
g;ar el plomizo manto de invierno, se cala el ve 
lo de iris en las núpcias de primavera!, .. 

poesía . 

Abrió varios volúmenes y leyó en alta \"OZ 

algo de lo que en amor han Jicho de más bello 

A. D, l\1A:\'UEL REINA. 

los poetas del amor: Arolas, Becquer, Campoa
mor, Reina, Grilo y Rueda, 

Tal vez-pensaba-no sería la mujer, co
mo su pesimismo schopenhaueriano se lo dic
taba, un sér malo, un hermoso demonio, creado 
para tentar al hombre y hacerle infortunado, 
Quizá estaba en 10 cierto Reina cuando decía 
en La canción de las estrellas: 

"La mujer", ¿será uu augel ó un demonio? 
¡Aterrador problema de la vida! 
Es un angel, sin duda, esta belleza, 
¿No lo dicen sus ojos y su frente, 
más casta y luminosa que la luna?.," 

Porque, al fin y al eaho, esos amorosos com
patriotas, mimados de Apolo, no eran tontos 

de capirote ni mucho 
menos; y, cuan9.o ellos 
quema han tanto incien
so ante las hijas de Eva, 
algo de bueno ó de an
~!;elical tendrían éstas 
para merecer las orren 
das del númen. V, de
jando volar la fantasía, 
creía vislumhrar (~l al
g'o así C0l110 un gran 
templo maravilloso, le
vantado por la piedad 
de aquellos licles del 
culto de la estética, en 
honra y prez de todas 
las mujeres hermosas é 
inspiradoras de amor. 

i 1\le declaro p,u-tida
rio de Reina y de todos 
los predll ectos de l a s 
buelllls musas, excla
mó el joven levantando 
f'l1 alto un volúmen de 

/J%rlls de Campoamor. - Abajo Schopen
hauer! i\"iva Grilo! ... 

.l.\iI:úsion 

En un ;íngulo del salón estaba el piano, 
inerte y mudo: la imponente masa se destaca
ha allí como un altar negro con ara blanca, don
de, al contacto de dedos ágilmente acariciado 
res, se I-ealizase el mila~ro del sonido y de la 
melodía, 

Tambi(~n quiso el joven interrogar al Ideal 
por la evocación que el sentimiento hace (¡ 

puede hacer ante los negros caracteres del pen 
tágTama, Tocó el gTan valz melanCólico de fu 
ventino Rosas; PliSO alma en la ejecllci\"!I1~ y, 



la magia de ensueño que i.!-quellas notas producen, le hizo pensar en el pobre núurrago que veía bo
g-ar sobre las olas á su amada, y la veía perecer, sintiendo en el corazún el frío aterrador de 10 
irremediable. Entonces, se acentuó más la evolución sentimental en la conciencia del misántropo. 
Cuando ya no pudo más, pníximo á estallar en sollozos, se levantó, abrió la ventana ele su balcón, 
y allí se quedó un rato contemplando el azul de las ondas de la hahía. Luego se alejó murmurando, 
muy quedo, y como si respondiese á algo que le interrogase desde lo interior de su espíritu: - "Si 
determino lanzarme al piélago ... ¿no es posible un conjuro que haga luz en los negros horizontes 
que me ha hecho entrever mi amarga misantropía? .. ¿Por qué no intentarlo? .. Tal vez, tal vez en 
cuentre Ull al/gel que guarde tJl bajel ... " 

E~br.iagt.1e.z. 

Llegó la hora del banquete. Todos los de la ramikt alcgráronse mucho cuanuo vieron tan ex
pansivo y parlanchín al antes adusto joven. 

Vaya ... es una gran felicidad-dijo la senora de la casa; mucho me contenta, hijo mio, tu buen 
humor. Bien pensado todo, habrás comprendido quC:' la/útil no deja de te/u',' sus mieles y SI/S 

rosas. Celebremos eso bnndando conmigo, por tu dicha, con esta copa de Jerez. 
Brindo dijo el joven sonriendo y con la copa en la mano, por la fragancia d(' todas las tlores 

bellas, por las estrofas de todos los bardos enamorados, por las notas melodiosas de todos los pcn 
tágramas, por el entusiasmo que produce una copa de huen vino ... brindo ... 

Calla, primo mío cxclamú, interrumpiendo al orador, ulla agraci;tdísimil morena, de husto 
venusi no y ojos de mirar d isCJ"ClO; - el triunfo rcalízado en tí (no se por qué (¡ por q L1 i (-11) merece UIL 

premio .. , merece el más caluroso a'plauso mío ... ¿lo quieres? .. 

A r.r::a. or. 

¡Y bien!. .. Continúo mi gratamente interrumpida peroraci<Ín exclamó d transformado man 
ccho después de apurar la quinta copa del amable 1'ellcedor jerezano. lle sido un nécio hasta hoy. 
Lo confieso con rubor. Sí... la vida merece la pena de ser úvida, merece la pena de qllerer ser di
choso y yo, quiero serlo ¡"ive Dios!. .. Aspiro {¡ ser feli,: qui('ro un alma que emb~11same ;'t la mía 
con su efluvio de afectos: que haga resonar en torno mío la poesía de las ilusiones: que' en mis no
ches de cuitas me arrulle con la sinfonía de sus cari ias: que se convierta para mi en ilnfora de idi
lios castos, ó en la copa cincelada y adorable donde yo libe, hajo la mirada dc Dios, la amhrosía de 
todas las dichas por la religión santificadas ... Ven, hermosa prima mía: no me basta el aplauso de la 
blanca mano: quiero la blanca mano que aplaude,.. Ven ... brindemos por /lucstra uicha ... ¿la 
quieres? 

~piIo20. 

Años después visité al ex misántropo, ya padre de famllia. Preguntéle SI era feliz: Cuanto hu · 
manamente puede serse,-me respondió. 

Después de una hora de sabrosa charla, un gran cl1<tclro, artísticamente decorado, frente al es
critorio, llamó mi atención. Contenía una especie de geroglífico: era, ni mils ni menos, que una 
exposición gráfica de lo que mi amigo llam,lba su milagro. Allí estaban dibujados primorosamente: 
Un nardo, una estrofa de Manuel Reina, un pentágrama con las primeras notas de l va lz Sobre las 
olas, una copa casi llena de un licor color de topacio y una mujer bellísima, ~oJ1rientc y en actitud 
de aplaudir ... 

.Al\'TOXIO ~. 1} 1~ I (E~O. 

Barcelona, lS'JtI. 

http://iian-.iorm.ido


LA PATA DE l\IORGAN, 6 TODO LO VENCE NE\V-\~ORK, 

l. t.:n agrnt( de 1" frnn
tlra, ht.' t.;ahido l'onftdcn-
('ifllm ... :nt~ quc ..... . 

,jo y á lo, del Ord~n. 

0. E,te, ,c pone ('n ('n
rnuIlH:'H'iún 1.:011 el gohcr. 
n<ldor 1111111.11. 

por MECACHIS 

0. Un ,uj~to peltgrosbl· 
ron, ha logr,,"o entrar en 
'''~ ... paf'\a. ":0\\ ftnl:~ Ilt"!
salir/os. 

¡;.-y h"st;\" "",ttttnrt
Jades no~turnas. 

lO. El cual, maneL, 
,-l~ll.lllcli.l1" la.., llupa~. 

:1. Por In 'lITe 'r elán ter
mInante .... nrOI'IH'f.; para tc~ 
nrt· en mO~ttn¡enlo a los de 
la ~(,cl'('ta. 

7. Filri1it:'indol~., por 
"il1jllH'slO, a tocios 1.'110 ... un 
retrato del terrible Lrt111t
nal. 

11.· Mientras el juz¡rnd() 
l'\.lIcndc \" lr .. l .... mllc .'1 1.'0-
1 respondiente ,luto dc prt
blón ..... 

4. Comn ,1 ,r 111l<mo á la 
Guacdla ei"ll. 

Ft, 1'01' fin, P .. ,P 1, ti .. l con 
la m"driguera d'" foragl 
do, y corre ü. dt:lÍr ... clo al 
Gobernador. 

17.- :\1a, el c,tballcro 
al:rcditíl su ni-lt' lon;'llídad 
norte·tot.l11lTICdll¡l. .•... ¡,- bo · 
Ca abajo todo el l11und·o~ 

http://iiixtr.nl'


Señor Director de "El Gato Negro" 

Muy señor mío : La Sociedad artístico-literaria" Ateneo de Villazoquete" ha celebrado con la 
;,o](;mniuau ue tou0s lo~ años suc; acostumbrados Juegos [<Iorales, y no queriendo dejar cn la obscu
ridad de la impubllndlld acontecimiento tan notahlc, me apresuro á comu11Ic<í.rsclo <í. usted. He 
aquí el Programa: 

PREMIO DE IIONOR 

"A la mejor composición poética "Al Amor", flor natural y derecho á cle~jr Reina de la 
/ipsta " . 

Este premio hH~ atorgado á Pepito ~lequetref(>, msrllrad() vate \ lllazoqu<'tensc, que eligió para 
RCJIla dc la f1c;-.ta ;'L su prom('tida la hermosísima señonta jacJOla ChiJindnna, nieta del Alcalde de 

.. 

\ ' illazoquelP (> hija de los dueños elel molino ele chocolate 
titulado" La media onza". 

He aquí la composición premiada que acredita la jus
ticia con que ha procedido el jurado calificador: 

A L AlW.OR 

SentImiento en oca"On no le)an" me h;zo ~enl'" 
al alegrarGe mi corazón por un amor, que nacio 
\" tras duro, peGares '6 extinguio, 
á este, otro y otro que en elnocionc" pa~?lgcra"", el tiempo l11e hlci(' ron In\ (' rt Ir. 

Mas, que ralón tendna mI coralón 
para echar al ol.-ido, /! impulso, reale, dominar 
del amor dulces <;lIspiro" ql1e "pesar 
d~ ser nae,dos, lo" ahogaba una pasIón. 

Pasión, dellrio l')or anlar 1111 corazon GCntla, 

yen cada Suspil -', que apesar mio e ... capalHt, 
con el mI trlst~ ," uaclOn quedaba, 
Como m, alma, que Inválida gemia. 

Olvide, mI "Ida pesaba en dema'la, 
mI corazón lIenl) de amor SIO amar, 
latla por un sér Imaglnano, que tenJa 
por dIcha mI' amores ausentar. 
JIaJl~m~ dlcho~o al mostrarse el porveni; 

perfumado .. nvuelo de una gloria de placen>, 
de dulces y efecti\ as felicidades, mares, 
donde levante el 'uelo del amor que triste quiso sonrei\'. 

MI unaginaclon una sonnsa forjo, 
que en borrascosa tempestad mi corazon dCJó, 
horrando el recuerdo de aquella iJusion prunera 
nacida en hermn,a y , 'e rdadera primavera. 

Era mi amor un Impulso del corazón, 
que, arrOjaba be~o, mIl con paSIón, 
vlctima, presa, sin mas resp,ro que un ~uspiro, 
que franco (,Icilita 1" cxpansloo y el desahogo del delino. 

El delirio ~ucumblo, Il\Y! una l:tgrima de pesar 
mIs oJos humedece, se facilita brillante y alegre do rodar, 
hasta que.e de'lJrenda, para dejar de exi.llr, cual hacen mIS Ilu,iones; 
¡Futura dicha! icuantoi millone, al mundo llevas de amu rg,1S perturhaclon ,> , ! 

" 1. " Al mejor 
"est ud io crítico 
de la literatura 
\"illazoqueten 

se. Premio. "Erp¡'(1) d(> 1 1I11" " cuadr() ,ti óleo de Pelez, re
g'aln del Diputado ;'t Cór!('s por la cir,unc;,ripci<'1I1". 

Este premio ha sido para ,,1 crítico dra/lllílico \'llla · 
zoquetense don C(>~ar Saltill(), único crítico dt' la loca· 
lidad. 

"2 n Al mejor "roman,e elr <'ostumhre ... \-I1lazoqu(' 
tenses". Premio. "La lata s\lpersticlosa" edición de p;ran 
lujo compuesta de cuatro tomos, regalo de su autor o] co 
11'Kid() critico dram:\tico don Cb;ar SaHillo". 
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Se concedió este ptemio ai distinguido poeta é inspirado dramatutgo don Simplicio Sonetillo, 
el cual recibió "La lata supersticiosa" de manos de su autor señor Saltillo, siendo oyacionados am

bos por el distinguido 
público que llenaba la 
sala. 

"3. o A la mejor me
moria sobre "el pasado, 
el presente y el porve
nir del ganado mular, 
asnal y de cerda". Pre 
mio. Socio Honorario 
del Ateneo Villazoque
tens~" . 

Dicho premio fué pa 
ra don Prisco Pajarete, 
ex-concejal y yeterina 
rio de Villazoquete. 

Al cuarto y quinto tema, cuyo!'; premios eran do!'; ma~nifi('(ts plumas, no 
se han presentado trabajos_ 

Fn r('st'imen, los Juegos Florales celebrados por el "Ateneo \ -¡llazoquetense" han resultado por 
d ' 01" :-' notahle<, \- no he de cerrar estas líneas sin dár antes mis enhorabuenas al señor Chupandiz , 

- mantenedor de dicha fiesta, por su notabilísimo discurso, del cual ex
tractamos los siguientes notahle~ é inspirado~ párrafos. 

He aquí algo de 10 mucho hueno que dijo el señor Chupalllli, al co
menzar su oración: 

"Señores: 
No terminaré mi djscur~o sin haber tenido ustedes el gU~lo d(' oir

me algunas palabritas. 
Los Juegos Florales, se remontan á las más bárbaras edades. Los 

celtas, los genl1anos, lo~ unos y los otros celebrahan con juegos de es 
ta clase los triunfos de sus fusiles y las glorias conquistadas por sus 
caflones. 

Ah, serlOres . La emOC¡C>!1 que me embarga en e~tos momentos, no 
tiene límites. Hoy, podemos decirlo repitiendo la frase de la hestia del 

mina con esplendores eléctri
cos las laderas de los cami 
nos y las playas de los mares; 
el esquilón de las mulas que 
arrastran el arado, símbolo 
de la prosperidad de nuestras 
autoridades l,)cales; el rayo 
plateado de la lunaque se mo 

Apocalipsis. Iloy no es día de pensar, 
sino de sE'ntir. El arroyu('lo que mur
mura; el ruiseñor que trina en la espe
sura; la chicharra que lanza al sol su 
dulce canto; la abeja que liba en los 
cálices de las flores perfumadas: el 
gl-iIlo, nocturno rondador y trovador 
armonioso; el gusano de luz que ilu-

ja en las turbulentas arruas del manso no, todo, tódo, todo 
b . 

pregona que Villazoquete dá un paso de gigante en la 11J'lJto 
ria con la celebración de estos Juegos que son bastante mas 
honesto~ que lo~ qne el \"ul~o llama: monte, hurTO, chapas, 
tute y hrisca. 

. . . . . . . . . . 
La emoción nos impide seguir transcribiendo el discurso. 
Su autor ha sido calurosamente aplaudido. 
En el salón, había una temperatura sofocante. 

Por el correspon<al, 

d7J· /-.,, / 
j ¡¿11/<:,. 

7i rJ 



Ya pueden las de ' gracias de la vida, volvernos casi IOsenslbles á los males ajenos, par!l no pensar con egoismo 
más que en los nuestros; siempre hay algo que quebranta los mejores propósitos de indiferencia. Los recuerdos 
de la niilez y de la pubertad, se cuentan en este número 

E~to pen ... aha yo el otro elía al leer ell un periódico, que el f1\moso arlor don Pedro Delgado, había ingresado 
1.!Il un a~ilo de pobres, en Sevilla. De veras me enternecí. 

Recordaba, que la primera vez que fuí al tcatro, hacía don Pedro Delgado, el Guzmáll el Bueno. Todavía le 
contemplo, como si le tuviese delante; \'eo sus gestos dramaticos, oigo los ver

E"I SAN SF{lASTIÁN, por Xrlllrlarrí sos que lI('no de brfo pronunciaba, le veo bajar vacilante del torreón ... Todo co
mo si hubiese sucedido ayer noche. 

Despues, le ví hacer Sancho Cayda, y las dos partes de El Zapatero y el 
Ne_y. En mi imaginación de níilo, quedaron profundamente gravadas estas obras 
en sus menorP.s detalles, destacúndose en ellas la gran figura del actor. 

Treinta y tantos años de~pues, le ví hacer el Tenorio en el Teatro de Nove
dades, y no era ni de cien leguas el Pedro Delgado de mi niñez 

Otro actor, tambien de<;graciado, es el popular Ramón Rosell. Se ha vuelto 
loco. El otro día le recogieron dos compañeros suyos, que le vieron rodeado de 
pilletes á quienes servía de irrisión, y se lo llevaron á un asilo de alienados. 

En Barcelona, todos sabemos cómo murió el genial Zamocois. 

IIndudablemente se ha ena
morado de mí! Claramente lo 
ha demostrado al decirme que 
parezco una ondina tierna y me
liflua. 

gacetillas en los periódicos, suele 
tener estas tres salidas: la mise
ria, el suicidio y la locura. 

Y ahora, salgan ustedes á las 
tablas á divertir á la gente. 

Ex BIARRITZ, por Xaurial'6 

Uno de los tocinos más riCO'> :- -' :.. ..... 
que hay en ol mundo, es MI'. Wan
derbilt. Y no digo y¡'¡-n porque ha-
ya yo probado alg-una de sus ma
grils, ni haya echado al puchero 
un trozo ~u)'(); digo rico, porque 
C~ millonario. 

,\ sí esloy desde q [1(' llegamos :í. 
csla aristocrática playa. ¿Porqué dirán 
que hemos venido de bal;os? 

\Vanderbilt, está ohora en Viena, donde sin duda dehe haber Exposición 
de ganado, y recibe á diario más corre~pol1dencia. que el mismo lord Sali"bu
ry. En esa correspondencia, como e~ natural, abundan los sablazos. No hay 
desgraciado que no ~e Cl ea autoril.ado para ejercer la e~gl'ima en ese rica
chón de los E~tado~,Unidos. 

Pero 'Vanderbilt, 'e ha pue lo al qtllle. ¿Saben ustedes cómo? Pues to
mando un "ecretario que nada ma, que {¡ la slInple vista, conoce cuando en 
una carta se pide dinero l~slo' e desprende de la noticia que dan los perió
dicos. Dicen que el acaud.dado banquero, clevuelve á correo~, "i/¡ abrirla", 

La Hijosa, está tambien recogi
da, por caridad, en un asilo. 

En vista de todos estos ejemplos, 
y de otros muchos, que me callo, di
gan ustedes SI es envidiable una ca
rrera que parece tan regocijada. 

El desgraciado actor, c1espues de 
no dejar otro rastro de su pa! o por 
este mundo, mas que un recuerdo en 
sus contemporáneos y unas cuantas 

E"I I.A BARCfI,Ol<FTA, por Xrwriar6 

E<tos banos son delicIOSOS. 
J\lallana, todas las chicas del Pa
seo de Gracia no ignorarán que 
poseo las formas de un llércules 
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las carta~ en que se le lloran lástimas y se le piden socorros. Los njos de e -e ,e .. retarío, deben ~('r lo~ rayos X, 

que penetran á través de todo. 
Yo aconsejaría {¡ la~ selloras, que no se pusiesen enfrent(' de ese ~ecretario, porque ~i hace con ellas, lo que 

con las cartas, están aviadas, 
En cuanto á \\'anderhilt, la única manera que hay, por lo que parec(', para <acarl(' dmC'ro, es hac('r con (,1, lo 

que Mac-Kinley con nosotros . 
Pedirle la bolsa ó la vida. • • • 
En un pueblo dI.' ¡.\1C'manin, e-t:l pns('ando una joven cerca de un e-tanlJuC', ve una lI ur cn el agua, la quiere co

ger, resbala, Y se cae al Ilqllldo elemento. 
Pasa un generoso joven, ve que 1.1 mujer pide socorro, ~e despoja de alqunas prenda", e tira al agua, y salva 

tÍ la pobre víctima de su imprudencia. 
Cuando la lIeVflba en brazos para socorrerla, aparece un guardia, y le haee pr<'so, porque e~taba prohibido ba-

ñarse en aquel estanque. 
La cau~a se ha visto ahora en los tribunales . A la joven no le han hecho nada, pOlque está demostrado que se 

cayó. Pero en cuanto al joven, e, distinto. E~ttÍ probado que se arrojó por su "olnntad, que ~C' quitó antes alguna 

ropa, y que por lo tanto, ha mfringido la ley. 
No le "alió ni h bula de :l1eeo. El generoso ~ah'adnr, ha sid'l Condenado (luna regular multa , 
Oe modo quC', ~e estrr>pl'() la ropa, e_tuvo pre~o, r ~ahó condenado 

¿QUl' piensas haccr, si ves tÍ alguno que se está ahogando? le decla un amig-o guasón que t¡"ne 
.¿ Yo? ¡Tirarle piC'dras para que se vaya á lond,,! l'uC'de ,C'I que entonces me dieran dinero . 

La verdad es, que ,i ese sucedido es cierto, en Alemania SI' le peta mucho la ley ... yal rroJI1110 contra una 

esquina .. 
• • • 

En Guatemala, la electricidad esUI haciendo de las suyas. Un buitre negro, se enredó entre dos alambres que 
'e utilizaban para tran mitlr la '-uena motrl7, y comenzó á achlcharrar~e. El ingeniero de la Compania \lr Osear 
:\larenholz, fUl' á tirar del animalito y ca) Ó muerto el1 el acto. 

'\' dice el periódico dc donde tomo la noticia: 
"Con este, son catorce los empleado~ de la Compm\ia que en el e<pacio de un allO han muerto de Igual manera ." 
Es decir, que en un allo ha habido catorce bUllres enganchados y -:atorC'c indil Iduos que. les hayan ido :i tirar 

por Ills veintiocho pata~ . 
Ya saben en Guatemala 10 que han de hacer cuando lean en los alambre~ uno de e o~ pajarracos. DC.Írlrlc que 

.c acabe dc aSar. 
Yo estoy temiendo, que en el tramvia eléctriCO que se está perpetrando en Barcelona I'a a haber mucho.;, bui· 

tres colgados. 
IPor el amor de DIOS, Mr, Morns, no vaya usted ,1 tirarles de las palas! 
¡Serfa una lástima! 

• • • 
El príncipe de Gales, es el que da el tono de la moda en Inglaterra. ltl in I'enta le,·itas, cazadora 

zapatos, y los elegante~ le ~iguen. 
Ahora ha Inventado un chaleco para lIenlr con el frac. 

, ~(lmh l eros y 

La pieza en cuestión, es muy escotada y termina en dos puntas, como 
los toros de nue,tras ganaderías. Es de piqué blanco y lleva una sola bo
tonadura. A mí, mh me gustan los chaleco~ de dos. 

Todos. los nobles se han apresurado á hacerse chalecos elt Pllllt(lS. 

Deben ~er muy bonitos; pero el príncipe no ha eonclurdo su obra; de
bió haber pue~to Ull ca~cahel en cada extremo del chaleco. 

Así se apartaría la gente al ler venir un noblc, como ahora se ap:uta 
al sentir lo~ cascabeles dc una tartana . 

IDichosas modas! IY pensar que estas nimiedades preocupan a los 
príncipesl 

Bien hace un pertódlco local en querer, sobre todo en I erano, dejarse 
de modas, y salir con un ,cncIllo taparrabos á la calle. 

Por mas que Ihabíamos de ver cada adefesio! 

• • • 
Todos los estíos, periodiclll11entc, en la époea de balio<, ~e habla de la 

aparición de ulla tintorera en nue' tras nguas. 
Al principio, los baúistas se preocupaban, pero han conch11do por to

marlo á chacota. 
y por tranquilizar-e 
Porque se hll averiguado que la tintorera e, una ~eúora que va todos 

lo~ :lI;OS á los Orientales, que está unida en lazo matrimonial con un suje
to que tiüe toda cla'.e de ropas y telas. 

Menos mal. 
DANIEL ORTIZ, 

Amenaza horrible, f>rJ Xal/dará 

\. 

- Oiga Y. so mcquetrefe; como no me 
paguc V. los don' duros que me d<:b,', le 
h"KO un chaleco d,· pil'o, d" lo, ql1Q hilln
~ ('ntauo el I'rincipe de Gak, . y le re-
\ Jl'nto! I 



(lachis les de viñetas, que si por un lado eran 
un modelo de corrección en el dibujo, 
por otro eran un derroche de gracia 
en el asunto. En "La Caricatura" pu 

El ingemoso caricaturista que hizo popular 
el pseudónimo con que comienzo el presente ar
tIculo, no era un caricaturista que se v:llIa pa
I'a haLer su trabajo de revistas extranjeras, ni 
IU 'ccsitaba estudiar estilos de otros caricaturis
tas. Eduardo Saénz Hérmua, tenía lo que con
tado número de 
dIbujante .... c(¡mi
l ·O .... poseen : estIlo 
propio. Sus dibu 
.i()~ I ha 11 pr('ceu i
uo., ue originali
dad tal, que al 
H~r10S u(' primera 
intención, sin ne 
cesidad de ver su 
lirma, se decí ,l: 
e .... to es de "Meca
chic.,·'. 

"tllecachisu era 
sin disputa el me
.i o r carkaturista 
qUE' teníamos. 
Muy joven aban 
donó los libros de 
medIcina para en· 
tregarse de lleno 
al dibujo; .. La 
Broma" fué el pri
mer periódico en 
que trabajó y en 
él hizo notables 
caricaturas po lío 
ticas, que, apesar 
del o s a ñ os que 
hace se publica· 
ron, toda v ía se 
recuerdan por su 
sátira tina y deli
l'ada . Despues en 
"Madnd Cómico" 
lué donde" lecachis" empezó á trazar sus ti
pos tan peculiares y sus historietas tan gracio 
sas, hasta que ya por el ano R3 publicó uLa Ca
ricatura", semanario compuesto solamente de 
dibujos; allf fué donde "Mecachis" demostró 
ser un maestro, pues su fecundo lápiz trazó mi-

hlicó historietas tan notables como la 
titulada "El día de la boda", que, conti
nu:1.ndola semanalmente, duró por es
pacio de más de dos aflos, sumando 
centenares de vi fletas. En "Don Qui

jote", publicó otra notabillsima y casi de las 
mismas dimensiones, que se titulaba "Los jue
,es de los set'lores de Vinagrillo". 

De diez aflos á esta parte ha colaborado en 
casi todos los periódicos festivos de Espatla 
y nunca decayeron sus dibujos, ni en gracia, 

ll1 en factura. 
"Mecachis" es

cnhiótambien pa
ra clleatro "Sol " 
I lit· la pri me ~a 
ohra que hizo en 
l'(¡laboración con 
el tambien malo
j.!,1"<ldo Liminiana; 
obra que, apesar 
de carecerde ¡)fUl 

(O/ ,,¡{{as V tener 
la agravante de 
haherse estrena
do en I~slava, le 
propon' ionó un 
('Xlto ruidoso 
"Sol", lo mismo 
que "Tila", "Fí
garo" y "Paja
rón", asi como 
"Los chicos", que 
fué la última obra 
que estrenó, en 
colaboración con 
Alejandro Larru
hiera, prueban 
claramente la s 

j 
envidiables cua

l' lidalles que po 
<J'hiJ seía como a'utor 
'18 cúmico. 

., Mecachis" 
tambien era poe
la, pero ,>us escri 

tos en la prens,l, solo fueron ,Irtículos festivo,>, 
tales como las "Cartas domtngueras" que últi · 
mamente publicaba en "La Correspondencia 
de Espai'la:'. 

Su personalidad, su indiscutihle personali 
dad, la había adquirido á fuerza de mOllO~. 



¡Cualquiera puede calcular el número de estos que ha dado á luz desde que comenzó á pintarra· Ii I 
jearl ~ 

Digimos antes, que era acaso el mejor de nuestros caricaturistas contemporáneos y el tiempo, 
que es el gran demostrador de verdades, vendrá á dárnosla. G 

Ocurre con los artistas lo mismo que con los escritores; por lo regular, su mérito no es apre- ~ 
ciado hasta ~.¡ horas des pues de su muerte. Pasan la vida estrujando su ingenio para satisfacer los 
gustos del público y éste continuamente pidiendo ¡mas! ¡mas.' á cambio de unos céntimos, no se 
preocupa en recapacitar lo que aquel esfuerzo significa y representa, y á lo sumo, la parte más edu· N 
cada de aquel, se limita á decir: 1':: 

¡Pero cuanto dibuja este chico! ~E'. 
Veste chico, dibujando ó escribiendo sin cesar, no nota que llega á la vejez; que la fortuna \'uel rr 

\'e la espalda á los vieios y que al cabo de la jornad~ no ha hecho otra cosa que el papel del hufón, Ro 
cuanuo todos los demás se distraían con sus produccIOnes, para aleg-rar los ratos que les deja libre 
..,u tarea de acaparar riquezas para el porvenir. . 

V OCl'.rre que siempre, fatal, invariablemente, al ocurrir la muerte de uno de c:;tos ingenio:;, la 
prensa tiene ocasión de repetir irónicamente la frase sftcramental y que parece e..,tereotipada para 
todos estos casos: 

"Como es sabido, ha muerto pobre." 
"Mecachis" no ha podido librarse de esta fatal consecuencia á su agitada vida de artista y aho

ra, los filántropos oficiales creen cumplir con su misión, enviando á la desconsolada viuda y á los 
pobres huerfanitos unas cuantas pesetas para lutos. 

Como amig'o, "Mecachis", no podía serlo mejor ni más leal: tenía el corazón de un niño. 
Padt-e cariñoso, lo era indiscutiblemente. Su delirio lo formaban su Elenita, su Eduardito y su 

Jllan José: "Los Mecachines pequeños" como él les decía, y no sabía dibujar si no estaba rodeada 
la mesa donde trabajaba por sus hijos. 

j Pohre "~Jeeachis"! ¡ Pobre maestro! Con su muerte, la caricatura está de duelo. Justo és que 
cese por largo rato su risa, y vierta, sobre la tumba del malogrado ingenio, el llanto sublime del 
sentimiento, como madre que llora la pérdida del hijo querido. 

~. M . 

L OS MAESTROS CANTORES, por Meoaohis 

Il<' '"' /f/'IIIru.l' \'":,.,,.) 



EXCESO DE FfNURA (cuento 7'¡CjO), POR MECAC'IITS 

Puedl' usted ra~ar. lIabll' un poco alto ú ~ . E ... 
porqué I'~ un poco sordo. 

-Pue,.. veo 'con S!u<t() qul' \. E. <,'tú mucho 
mejor de su enfermedad del oído. 

-¿Eh? 

-ji[Jigo que me alegro mucl10 de qu<, \'. E.II ... 
-E3pere u,t(;d, sin trompetill.l soy hombre per-

dido 
f ¡Caramb.:tI Pues me \'a á da. vergllenza, pero 

en fin .. ) 

'1 oml' u~ted a-ienlO. 
Con 1'1 p<,rm iso de \ . E. 

iQue me placl' 1'11 estr('mQ 1'1 alivio dI" h 501" 

dera de V. E! 

-· 1Ji<¡pen~e u<.tcd, no enliendn ... 
-¡I ¡QUE' tellg o una I'erdfldera~ al ¡sfacción al 

\("f' que casi ha de<aparecidq el detcc!i lo acústico 
de Y. E.!!! 

'Del Nalirid (v/IIfeo. ) 

. . 



ADVERTENCIA 

En vista del éxito C'xtraordinario que del pú
blico ha obtenido nuestroPortfo1io de "Artistas 
I;:spailolas", y accediendo ú nume¡-osos ¡-uegos 
que hemos recibido respecto :[ que no intt·
rrumpamos la pub1icaci<'m de esta obra para al 
ternarIa con el Alblt/l l de l a JIfa 1'ÍllaEspcllio!a , 
accedemosgustosos:'t tales súplicas, no obstante 
romper nuestro propósito de repartir una sema
na actrices, y otras barcos, hasta dar por ter
minada la serie de 6stos y en su consecuencia al 
número de hoy,acompai'la el pliego segundo de 
"Artistas Españolas", esperando serú del como 
pleto agrado de nuestros ra\~orecedores. 

Nó quiere decir esto, que ahandonemos la 
terminación del Albl/111 de la Jl¡faril1a Espaíío
la, sinó que senci lla mente, la aplazamos para 
dentro de tres ó cuatro semanas, correspon
diendo á la verdac1cJ-a ansiedad que el público 
ha demostrado por poseer cuanto antes el ma 
yor número posible de pliegos del Portfolio dc 
Artistas Españolas. 

OTRA 
Advertimos al público, que estft terminante

mente prohihido á nuestros corresponsales el 
vender por separado, los plieg'os de I ~L GATO 

NEGRO que forman, tanto el ".A lhum de la Mari
naEsrailola" como e1Pol-tfo li o de Artistas, que 
deben exigirlos (durante el tiempo que se pu
bliquen) sin absolutamente aumento alguno de 
precio. 

OTRA ... y VAN TRES 
Rogamos <Í cuantos aficionados al cult ivo de 

la literatura nos favorece!1con sus envíos, 10ha
g,an en la forma acostumbrada para remitir 
"Original de imprenta ", es decir, en sobre 
abierto y con franqueo de impreso, y n () como 
10 hacen a lgunos á modo de carta. 

Tenemos nuestras razones para suplicarlo 
así. 

Soluciones á. los problemas anteriores: 

A la Fuga dt' \'ocalt's: 

IIallé á mi paso la dicha, 
y la dejé en el momento; 
Porque 110 Se' aprecia el bien 
Jlasta despues de perderlo. 

lila Tarjf'ta d¡> casa ó d(' visita: 

LA. HEVOLTOSA. 

CORRESPONDENCIA ÍNTIMA 

. Afal'i-Cas/nJ~a.-Aprovechare.mos algo. Pero por 
DIOS, It(,lIga CUidado de contar bl('1I las sílahas de sus 
becquerianas! 

VilO sill cO/uliciol1(,s lIi ud. i TIÍ r:lit:is/i! ,de donde 
ha sacado V. que se dice cel'vid1 i Ni en II1//nrlo/i::.' 

A. G. S. - i Tanto como dejar la literatura n0 se. 
ilor! ("'eo, sin embargo, que necpsita V. estudiar mu
cho y leer mas, para salir airoso completamente pues 
ideas no le fa ltan. ' 

Ro~cter.-:- No deja de tener su intención la cosa, 
ipero por DIOS y todo!> los santosl ¿porqué escribe usted 
cOllvatiell/('s? 

E. G-.-Valencia.- Gracias pOI' sus envíos; pero 
les encuentro el incon veniente terrible de que me los 
se de memoria. iSi son los que publica V. en todas 
partes! 

A. A. M.-Son poquita cosa. 
Aspi1'allll!. - I Ay, que todo eso es verdad, pero ex

puesta de un modo asaz vulgarito! 
Fidias wíl1lero l. - Se' publicará. 
Zellcmij. - Se recibió todo, y se publicará algo co

nigiendo un poquillo a lgunos lunares. - Para u~ted 
los atrasados serán a l pre'cio cOl'riente. ' 

F. B. S. - Aceptado. 
A. L. T. Vá ó irá. 
Cnsrarilla. - Como mal no pst á mal. Lo que ocurre 

es quP f'se género pal'ece patrimonio exclusi vo de Ló
pez Silva y si no está firmado por él apenas gusta. 

Bn/ilu. - Ay amigo Bi1lilo, qnp las églogas han pa
sado de moda hace mucho t iempol E l SOneto está me-
jor y es acepl ahle. . 

. Cata rubill. - No está dpl todo mal, l)(>ro lielle poca 
InJga. 

A. G. S. Mil y mil gracias por !>llS piropos. 
Vpré dl' publicar las quintillas. 
R ortllll{¡u / l' . Se ve á la legua que es V. princi

piant!'. ¡Entudie, joven Roc 1J1lbole, estudie! 

R~presentan~e de EL GATO NEGRO en Ma
dnd: D. AntoninO Romero, Preciados, :.!3, librería. 

Queda terminantemente prohibida la reproduooión de los tra.ba.jos o.rtisUoos y litorarlos de este peri641oo. 
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INo más Mercurio! * ¡No más Copaiba! * lNo más Sándalol 
lNo más medicamentos perniciosos 6 inútilesl 

M:!CROC:!N A. X 
~ 

Soberano remedio para la. ~ 
EL DIAMANTE DE LA SALUD ENFEBMEDADES '" PREPARADO POR EL DR. ROURE 

SEaBETAS ',\:) 
Curación rápida, segura y radioal de todas las enfermedades venérea. y.UlUtloa. en tocio. su, pellouos. «. 

El flujo blanoo, blenorragia, en una palabra, todas las afecciones debidas al viru~ venéreo ó sililltico desaparecen 
á la acción de eSle poderoso medicamento. ~. La MlaBOaINA. X cura también toda clase de uloeraoione. y 
naga. sea cual fuere 511 origen. + La MtaRoaINA X es un remedio eficaz pau las areooione. diatérica. 
de la piel, e.orófUla. y herpe •. ~~ La MlaROaINA X ~s un GRAN PREVENTIVO COIl1 ro el oontaglo de 
los males arriba indicados. 

Vé"'!!ite el Pro .. peot-o 

PRECIOS: Botella grande 4 pesetas 25 11 Botella pequei'1a 2 pesetas 25 
De.paoho al por meDOr: Farmacia del Dr. Roure, Mayor de Gracia, 230, Barcelona yen todas 1<,s huenHs fa rrr a, las 

RRPRESRNTANTR GENRRAL PARA LA VENTA AL POR MAYOR 

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

EXPULSION' DE LOS JUDIOS DE ESPAit A 
Lo. Judlo~ eomhionuon • uno de lo. lUlO' pUl hac:er un donaLivlJ de lteinl' mil "ucad.o., con dUIlPO ¡ 

IQ. , .. tu de l. ,ver,.. de Jo." m()l'u,; rero e.l. neloebd6n lué detconctrud .. de UD modo floJeDlo "I!r el ID
l.uhlclor ,eneral Torqueml.da, el eua , enlrando en el '''Óll del p.lacio donGt' lo. re,e. daban .udlenc , •• 1 
eomuionado judio 1 IIc'Dda un crucifijo de deb.jo de lo. b¡blto., le presentó 8J.cI.m.ndo: ¿Jud .. Itclrlote 
"e .... 6".u }.Iallllo por l 'tinta dineros de pll.U; ,ut!5lr .. Ihuas lo ~ID a '.tllleler por treinu mIl; Iq,-!I eal', 
101Dldle 1 "endedl., Y dicho ~Ilo aquel trenellco "cerdote arrolÓ el crucifijo .obre I1 meaa, 1 se .. hó . Lo. 
"1--- en TeI de cu,¡,ar umeJ'Dle .trnimieDlo, Ó de d •• precl.rle como ~iDlple arrt'b.lo de UD lo~o, .e qQI-
d.roD alerr.do. . lPaUCOT,.; Remado de o. Reyes Católico.}, 

EXPULSIÓN DE LOS JUDIOS 
DE ESPANA 

SOBERBIA OLEOGRAFrA 

reproducción primorosa y artística 
dd magnífico cuadro que con aquel 
tftulo V asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris· 
ta espaI'lol don Emilio S:t1a y con el 
que en la Exposición internacional 
J~ Berlín de 1891, obtm o 

.Mide un metro siete cel/timetros 
de alto por noventa y tres de ancho 

De venta en la Papelería de la 

Vinda de José Miqnel y Rins 
Rambla de Santa Mónica, núm. 21, 

* * * * * BARCELONA * * * * * 
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U.A PESETA LOI p.4i4~1 í 1& Admilli,baciÓl le " E 1 G a t o N e gro" 


	gatneg_a1898m08d13n07_0001.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0002.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0003.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0004.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0005.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0006.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0007.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0008.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0009.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0010.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0011.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0012.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0013.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0014.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0015.pdf
	gatneg_a1898m08d13n07_0016.pdf

