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Tapas para la en-
cuadernación de ato e ro 

TOMO PRIMERO 

En nuestra Administración y en casa de nuestros corres
ponsales se hallan de venta estas preciosas tapas al precio 
de pesetas 2'50, . 

Precio del tOIDO encuadernado: 8 pesetas, 
Se remite por Gorreo franGo de porte á quién lo desee 

remitiendo previamente su importe, 

LECTURAS POPULARES 
Preciosa colección de cuadernos de 32 Dáuinas ilustrados Drofusamente con eleuante cubierta en color 
----~-~~~~*,~~~~~~~ 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO PRIMERO 
GENTE CONOCIDA . . .. por C. Ossorio y Ga lla rdo. L A BELLOTA DE ORO .. por M. Ossorio y Bernard. 
LA MODISTA MO:¡¡'ESTA. " E duardo Blasco. METRALLA ... .. . . , " R icardo F radera. 
CHIRIGOTERfAS y AR- T IPOS DE LA CALLE. . " José M." Matheu . 

MAS AL H.OMBRO.. . . " Melitón González. R ECELOS .. : . .... , " F. Antich é Izaguirre 
BE MEDIO PELO.. . .. " Torcua to Ulloa . L A SERAFINA. . . " " F r a ncisco Tusquets . 
COSAS DEL MUNDO .. ' " DanielOrtíz. 

E stos diez cu adernos r eunidos bajo una elegant e cu bierta, forman un tomo de 320 páginas con profu
sión de ilustraciones de los señores Melitón Gonzalez, Xaudaró y F r ader a. 

Precio del tomo: UNA peseta. 

CUADERNOS PUBLICADOS DEL TOMO SEGUNDO 
CURSILERíAS ... . . .. por T orcua to U lloa. D ESDE LA R AMBLA ... por D aniel Ortíz. 
MI ÚLTIMA HORNADA.. " E duardo Blasco. M EM ORIAS DE UNA 
RESIGNACIÓN y ESPE- NOVIA. . . . . . . . . " C. Ossorio y Ga llardo. 

RANZA. . . . . . . .. " M. Ossorio y Bernard. D ELICADEZA ... . . . , " F . Antich é Izag uirre. 

@ Preoio de oada cuaderrl.o: 10 oén.tlr.ra.os ~ 
Los pedidos á la Administración de "EL GATO NEGRO" 
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VIDA NUEVA 
No estoy seguro de que los tiempos cambeen, 

como dice filosóficamente el delicIOso chulo de 
La Canción de la Lola; creo que somos nosotros 
los que cambeamos; dentro de ciertos límites, 
por supuesto, pues por algo se repite frecuente
mente aquello de: 

"Genio y figura 
hasta la sepultura." 

Per troppo 7Jariar na-
tura e bella, afirmó el 
poeta. ¡Embustero! ... La 
naturaleza es siempre la 
misma, si bien á nos
otros nos parece distinta, 
según las circunstancias 
\'0 que la contemplamos. 
\' es claro tambIén que 
la frase Afio nuevo, vi
da nueva, es tan menti
ra como lo otro. 

Cuando decimos: Afio 
l/U evo, vida nueva, de
¡;irnos, á sabiendas, una 
cosa que no es verdad ... 
Ni el afio es nuevo, ni es 
nueva la vida ... ; 1899, se
rá, con muy escasas va
riaciones, lo mismo que 
el 1898, y la anunciada 
vida nueva será-me pa
rece que lo estoy viendo 

la mismísima vida vie
ja de siempre. 
. J ,a frase es, sin em
bargo, muy socorrida 
para los que pretenden 
concederse á sí mismos 
plazos que no se <;:u.m
plen nunca y acanclar 
esperanzas que jamás se 
realizan. 

y pu es es consejo de 
la prudencia bailar al 
son que tocan, digamos 
lo que todos dicen, aun
que sepamos que menti
mos, como todos mien
ten. 

á mejor vida ... único medio de mejorar para 1a 
mayoría de los hombres. 

A. SÁNCHEZ PÉREZ 

LA HUELGA MORAL 
Poco á poco van consiguiendo los obreros lo 

que piden ... Estos el descanso dominical, aqué
llos disminución de ho
ras. El mundo marcha y 
los patronos no quieren 
ser aplastados. Aquí en 
España resolvemos es
tas cuestiones más pron
to que en otros países. 
Los amos, los duefíos de 
los establecimientos se 
ponen más pronto en la 
razón. y es que hay en 
el fondo de todo corazón 
espafíol una sobra de ca
ridad y de amor al pró
.i i mo. El patrón francés ó 
alemán es más duro. El 
nuestr9 acaba por decir: 
"Después de todo, mi de
pendiente es un hombre 
como yo." Y sobre todo 
aquellos que comenza
ron siendo trabajadores, 
ceden consincendad que 
les honra. 

En este Madrid, tan 
desordenado y tan vicio
so, los únicos que no te
nían una hora de expan
sión la van ganando, la 
obtienen. Y entretanto, 
los viciosos y los desor
denados siguen haciendo 
de la noche día, y en los 
"cslaurants, carés, ta
bernas y casinos, dan las 
cuatro de la mañana. y 
los parroquianos ó so
cios siguen hablando, ce
nando, fumando, riendo 
y jug·ando ... 

y yo he pensado mu-

Sí, señores; año nue
vo, vida nueva ... sobre 
todo para los que pasen U¡,jA GRULLA ..... MIJ\" BO"ITA 

has veces: "Esta vida 
i11lpo ible J que sólo se 
hace aquí y que retrasa 
todos los negocios yobli
ga á comenzará ocupar
se de algo á las doce ó 

Fot. Esplue-as. 



la una det día; está facitidacl del 
vicio que hay en Madrid, no la 
evitarán ni las leyes ni las cos
tumbres, ¡y la pueden reformar y 
corregir los que nos sirven á to
dos de noche! 

Porque si un día, ¡que ojalá ven
ga pronto! se declaran en huelga 
mozos de taberna, cocineros y ca
mareros de café, criados de circu
los y garitos, cocheros de punto y 
cocheros de lujo, y dicen: A par
tir de mañana cesaremos de tra
bajar á las doce ó la una de la 
nocheJ ¿quién va á servir á tanta 
gente viciosa y desordenada que 
vive holgando de media noche al 
alba? 

He aquí cómo estos dependien
tes lograrían que Madrid madru
gara; que Madri~ no fuera. una 
población bohemIa por arnba y 
por abajo; que Madnd no tuviera 
abiertas centenares, tal vez milla
res de casas que tienen en ellas, 
con dolor de madres, esposas é 
hijos, al marido libertino, al pa
dre olvidado de sus deberes, al 
jugador empedernido, al noc::t~m
bulo incurable y al obrero dIsIpa
do. Lograrían dos cosas esos obre
ros de la noche: descansar ellos 
y descansar á los demás. Todos 
los bandos municipales ó guber
nativos son y serán inútiles para 
impedir que Madrid tra:;noche. Y 
en ese trasnoche contmuo con
sisten las tres cuartas partes de 
las desdichas humanas. 

En aquel gran París, que pasa 
por ser el centro de todos los pla
ceres (y quien dice placeres dice 
vicios), no hay más que cinco res
taurants abiertos toda la noche. 

Cafés, brasseries y tabernas 
han de estar cerrados á las dos. 

En Berlín no hay más que el ca
fé Baüer que queda abierto la no
che entera. 

Prohibido está en Londres este 
género de vida al revés, y sola
mente los rusos, que en las cos
tumbres de diversión y holganza 
se parecen mucho á nosotros, vi
ven de noche y cenan á deshora y 
se acuestan tarde y con daño. 

Pues tengo por indudable que si 
los criados de todas las casas noc
turnas, llámense como se llamen, 
nos dijesen á todos: "Nosotros ve
lamos mientras vosotros os diver
tís, y hemos concluído", seríamos 
más honrados todos. 

Mientras dura el gran baile y el 
cotillón de la gran fiesta, pasan 
los cocheros seis ó siete horas es
perando el alb~ á las puertas d~ 
la casa rica; mIentras Juegan mI
les de duros los señoritos que mu
tuamente se pelan, han de. estar 
de pie toda la noche los cnados; 
mientras cantan y gritan borra
chos y mujeres en los sitios de 
juelga, ha de tra 'Jaj .lr para ellos el 
4. ue les guisa y el tl ue les escan
cia y el que ha de estar desp~erto 
y listo para el trabajo á la mafla· 
na, aUl1qllC no q~lcrmt\ rp:."ls que 
una hora. 

La hue1g'a de toela ésta. gente 
destinada á servir al vicio y al 
desorden sería lógica y sería mo
ral/ y por la primera vez se vería 
que los de abajo daban leyes ú 1m; 
de arriba. 

Porque, no hay que dudarlo; sin 
cocineros que nos sirviesen la cc
na, sin criados que nos la trujeran 
y llevaran, sin cocheros que nos 
esperasen á la puerta en las no
ches de invierno) nos iríamos too 
dos, grandes y ChiCOS, temprano á 
la cama ... 

y hace falta madrugar en los 
tiempos que corren. 

EUSEBIO BLASCO. 

La actualidad artística 
EXDosición femenina en el Salón Parés. 
La exposición de cuadros or

ganizada en el Salón Parés por 
cuantas señoras y señoritas se de
dican al cultivo del arte de la pin
tura en nuestra capital, está Slen
do objeto de la preferente aten
ción del público barcelonés. 

En esta Exposición hay tablas 
y lienzos que honrarían la 1irma 
de los pintores de más renombre, 
tanto por su varonil (actura, como 
por el concienzudo estudio que 
denotan, aunque en general do 
mina la nota tIerna, fina y delica
da que tan á maravilla se aviene 
con los temperamentos de las be
llas señoras y sel'ioritas que los 
firman. 

Al penetrar en la Exposición 
atraen desde luego las miradas de 
los visltantes los cuadros de la ce
lebrada artista dol'ía Visitación 
Ubach, que presenta un precioso 
retrato de su lindísima hija; una 
cabeza muy bien estudiada y un 
grupo en unjardín, muy bien com
puesto también; los cuadros de 
flores, rebosando aroma, de la se
ñorita Teixidor; un busto delica
dísimo de entonación, de la seño
rita Garnelo, hermana del cele
brado pintor y catcdnHico del 
mismo apellido y una preciosa 
media figura que creemos recor
dar se titula "El tambor del 
'Bruch", preciosamente estudiada 
y pintada por doña Laura García 
de Giner. Las figuras de la seño
rita Enrich denuncian desde lue
go á una artista de O"randes vue
los y el tapiz y las figuras de la 
senora ]uliá son trabajos de pri
mer orden que han de merecer 
sin duda los aplausos más since
ros de la crítica imparcial. 

La señorita Gosé presenta una 
cabeza, retrato de colorido clási
co y han dado la nota alegre al sa
lón) matizándole de flores delica
díslmas, las señoritas Ponsa, Re
gad, Botey, Gallifa, Mirabent, Fa
rreras, Mercader, Nado!,.,. Bonet, 
Senmenat y Coranty de lJuasch. 

Hay tambien algunos estudios 
de paisaje preciosos, que deno~aI1 
C~cc!C:1lCS c~t~llid<l~tcs en 5\15 nUlO' 



ras para el cultivo de tan difícil o'énero, mere
ciendo especial mención los firma(1os por las se
ñoritas de Valls, Ibarra, García, Puyol, Benet, 
Castanys, Harrison, Orriols, 'Porchas, Magen, 
Sa1avet y Thomas. La señorita Costa presenta 
un retrato muy bien h~cho. . 

La señorita Linares, un plato admirablemente 
decorado; la señorita Soler, varios cuadritos que 
denotan en su autora excepcionales cualidades 
para el cultivo de diferentes géneros; la señorita 
Egoscue, un elegantísimo paravant, con flores 
muy bien entendidas, y la señorita Pons una pre-

ciosa pantalla. En bodegones los hay tambien 
dignos de encomío, como son los que firman las 
señoritas Vilar, Torres, Reyes, Barrera, Vives, 
Galcerán, Villet y Vernet. 

Llaman tamblen la atención los jarros de la 
señorita Co1omer y las figuras, bustos),.,. cabezas 
y escenas de las señoritas Gaviria, .J:Saxerías, 
Anyer, Murillo, Gil, Antonetti, U1samer, Vila
set, Fors, Vilaseca, Mheren, Vecmo y el cua
drito de sabor místíco y confección primorosa 
de sor Consejo, que comparte su vida entre el 
arte y la caridad. 



EXCURSIÓN CIENTíFICA 

1 

La verdad pura y neta era que el tal ministro 
3e encontraba en su poltrona cómo chiquillo con 
zapatos nuevos. ¡Qué de proyectos, planes, Rea
les órdenes y Reales decretos para poner 10 de 
arriba abajo y lo de abajo arriba! 

In<;Iudablemente se le había subido el cargo á 

la cabeza y no daba pie con bola, á juzgar por lo 
que de él se permitían decir sin la menor sombra 
de respeto los periódicos, que, al ocuparse de 
sus ideas reformadoras, parecían todos de opo
sición. 

y no obstante he de decir á ustedes, en el 
seno, naturalmente, de la confianza, que en prin
cipio no iba desca.minado el nuevo mini5tro de 
Fomento. 

La enseñanza, pensaba él, no está á la altura 
que debiera, ni en cantidad ni en calidad. Se da 
poca instrucción al pueblo en general, y al gre
mio estudiantil en particular, la poca, mala, y 
además de mala, cara. ¡Qué empresa más noble, 
más levantada para un ministro de Fomento que 
corregir de un solo golpe las deficiencias obser
vadas en el transcurso de una vida consagrada á 
meditar sobre los medios conducentes á la feli
cidad de la patria! Había, pues, que poner ma
nos á la obra y comenzar por el principio: por 
echar unas tapas y medias suelas al plan de es
tudios e.-istente y colocarlo en situación dc dar 
ópimos frutos en plazo no lejano. 

A este tin pensó que debía pensar en hacer, 
por lo pronto, todo lo contrario de lo que había 
hecho su predecesor en el ministerio, hubiera 
sido bueno ó malo, y en dar un g'olpe que le 
acreditase ante los ojos de los pedagogos y los 
amantes de la instrucción. Y llevanao el llanto . 
sobre el difunto, á los pocos días apareció en 
La Gaceta un decreto que decía, sobre poco más 
ó menos, después del preámbulo de rúbrica con 
que todos los ministros, más que defender, pare
cen disculpar sus propósitos, y de otros extre
mos que nada tienen que ver con el tema de esta 
narración, lo siguiente: 

" ... .,,, , 

Artículo X.- A contar desde esta fecha, la 
enseñanza revestirá el doble carácter de teórica 
y práctica. 

A este fin se dispone que todos, absolutamen
te todos los rectores de Universidades, directo
res de Institutos y de colegios particulares dic
ten las medidas oportunas para el exacto cum
plimiento de esta disposición, nacida del deseo 
de que los alumnos vean por sus propios ojos la 
verdad de las teorías explicadas en las clases." 

y añadía: 
. "Las inspecciones que periódicamente girará 

este ministerio darán cuenta de la fidelidad con 
que se cumple la presente orden." 

Ou~ traducido al lenguaje liso y vulgar quie
re deCIr: 

"Quien manda, manda, y cartuchera en el 
cañón." 

II 

El acuerdo cayó en D. Constante Taravilla 
como una bomba. 

Catedrático de Historia natural desde tiem
pos antidiluvianos, era el retrato fiel de aquellos 
dómines de palmetazo y tente tieso, que creían 
de buena fe que la letra entra con sangre, y que 
un alumno no podía saber la asignatura si no la 
decía de corrido y como el Padre Nuestro, de un 
tirón, desde el principio al fin, con puntos y 
comas. 

Para él estaba de'sobra la facultad de discu
rrir en los alumnos; 
en cambio los con
vertía en papagayos 
amaestrados admi
rablemente, que sin 
respirar le decían á 
usted, con tonillo de 
rezo de monja, los 
más enrevesados 
cuadros sinópticos ... 
siernpreque no se les 



olvidara una palabra que les cortara el hilo de 
la relación, porque en ese caso, i adiós mi dine
ro!.,l toda la sabiduría rodaba por los suelos. 

LOS chicos, pues, al cabo del curso, con tal 
sistema científico, quedaban en disposición de 
confundir, el día de mafiana, un mastodonte con 
una serpiente de cascabel y un castaño con un 
rosal; pero ¿eso qué le importaba al rutinario 
Sr. de Taravilla, si podía ante el tribunal de exá
menes lucirse- con sus discípulos, que le decían 
maravillosamente los nombres de todos los co· 
leópteros habidos y por haber y sin faltar una 
letra Id clave del método de De-Candolle? 

N o creo pecar de exagerado si afirmo que 
al leer nuestro hombre la orden del flamante mi
nistr~, hasta llegó á preg:mtarse para su raído, 
grasiento y verdoso levltm: 

• ¡ 

.............. - .. _- ~.----
-¿ Qué lOerá eso de cnseí'íanza práctica? 
Sacado de dudas por sus compaí'i.eros, com

prendió, al par que todo el alcance de los deseos 
ministeriales, la imposibilidad de poderles dar 
cumplimiento en conciencia. 

¿Qué podría hacer, infeliz de él, puesto en el 
terreno de la práctica, cuando si le pedían que 
amplia~e la teoría con un par de conceptos que 
no fuesen de los incluídos en el librote de texto 
de que siempre se valió, se vería en el mayor de 
los apuros del mundo? ¿ c;ómo podría .salir. del 
atolladero en que un mimstro revoluclOnano y 
trastornador de la tranquila y serena marcha que 
hasta entonces había llevado la enseñanza, le co
locaba sin compasión ni excusa? 

y por otra parte, ¿cómo confesar á los alum
ROS que, de ¡>aso sea dicho, rabiaban por realizar 

la excursioncita práctiea, no por aprender en 
ella algo desconocido, sino por lo que de paseo y 
vacación tenía, cómo confesarles: "hijos míos: 
de todo esto sé exactamente lo mismo que voso
tros?" 

y como todo llega en este mundo, no dejó de 
llegar el día en. que el dlrector del Instituto le 
dijo: 

-Amigo Taravilla: mañana, si hace buen 
tiempo, hará usted una e cursión científica por 
el campo, para cumplir con lo mandado por el 
Gobierno. 

-Pero ... 
-No hay excusa que valga. Calcule usted la 

responsabilidad en que incurro de no obedecer. .. 
- Bueno, bueno ... se hará. 

¡ 

l' 

) 

y se retiró gruñendo, cariacontecido, mustio 
y pensando: 

- No hay más rem(~dio : los llevaré por los 
trigos de las afueras de la poblacion y les ex
plicaré ... ¡ cualquier cosa 1 La siembra, la trilla ... 
¡eso es! 

. La noche de 'aq~el' dÚl, D. 'C~nsta~te' T~nivi~ 
lla no pudo descansar, y si no se levantó del le
cho seis veces para repasar 10 que al día si
guiente había de decir á los chicos, no se levantó 
ninguna. 

Por fin, su voluntad poderosa encauzó á la 
memoria por los derroteros que se había pro
puesto y se aprendió la explicación ó conferen
cia del día siguiente, que no había más que pedir. 

y se quedó dormiao como un santo. 

• I 
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Puestos de tiros largos profesor y alumnos 

emprendieron la caminata hacia el sitio elegido 
por el bueno de Taravilla, siendo el asombro de 
cuantos pasaban al lado de la comitiva por lo 
militarmente que llevaban todos el paso, la se
riedad que reflejaban en sus semblantes, lo ma
temáticamente aparejados que estaban los chi
cos y el aire de superioridad del maestro, que 
parecía ir diciendo: 

-Esto lo hago, porque me lo manda el mi· 
nistro. 

Taravilla encontró algo variado el camino, 
que hacía tiempo por no salir de su habitual ru
tina, no visitaba; después que hubo andado un 
rato más de lo que él consideró justo para llegar 
á las eras, se atrevió á preguntar: 

-Oiga usted, buena mujer, ¿falta mucho para 
llegar á los trigos? 

~-Atrasado de noticias está usted, amigo, le 
tontestó . El sitio de las eras que u'sted busca le 
ocupan todas aquellas manzanas de casas ... 

D. Constante sintió que le flaqueaban las pier
nas y el derrumbamiento de aquellos edificios no 
le hubiera causado mayor aplastamiento, que el 
verlos erguidos y en pIé. 

Pero sobreponiéndose á aquel contratiempo 
con resolución. heroica y pensando que no había 
de desperdiciar 10 tan afanosamente estudiado 
la noche anterior, reunió en torno suyo á los mu
chachos, y les dijo campanudamente: 

-Como veis, aquí no están los trigos que yo 
creía, pero si estuvieran, os diría que el trigo 
es ..... 

y les enjaretó toda la lección. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
La orden del ministto estaba cumplida. 

CARLOS OSSORIO y GALLARDO. 

l1ustracione~ ele Luis Granel". 

LOS AFORTUNADOS DE1MANRESA. 

Cargado con mis achaques, 
huésped soy del año nuevo; 
¡mal año para la carga 
que me hace mirar al suelo¡ 

Si no me alegra el nacido, 
del difunto no me quejo, 
que altera poco la suma 
uno de más ó de menos. 

Tod.os su pata de ga110 
en el r stro me pusieron¡ 

¡UNO MÁS! 
y trajéronme entre todos 
a l estado en que me veo, 
de sitio, por la fortuna, 
y por la moral, honesto. 

De 10 que duda no cabe 
es de que llamarme puedo 
un hombre de fin de siglo, 
pues acabamos á un tiempo, 
y aún pOdl·á ser que me llamen 
de otro siglo , el Yeni~ero. 

Hágame Dios esta gracia, 
si encuentra que la merezco, 
y á ustedes, en la medida 
de su edad y sus deseos, 
hágales todas aquellas 
que apetecen alma y cuerpo. 

y unidos á este saludo 
cuantos amo y están lejos, 
reciban mis bendiciones, 
mis abrazos y mis besos. 

MAl'IVeL. DI\L r AL.AC10. 

l . • 



LOS AFORl UNADOS DE MANRESA. 

Á LA LLUVIA 
SONETO 

En furiosos torrentes desatada, 
() menuda y tenaz, pesada y fría, 
('on ~u patina gris, que ciega el día, 

ae la lluvia, anunciando la otoñada. 
La atmósfera serena y azulada 

Piel'de su resplandor y su alegría, 
y se hiela en mortífera atonía 
La sangre, por el sol acelerada. 

Tí, serás la esperanza y el con ue!o 
Del labrador, que en el fogoso estío, 
Su· pirando por tí, clamaba al cielo; 
Má~ yo aborrezco el gotear impío 

Con que oculta mi bien tu oscuro velo. 
i ~Ilemiga cruel del amor míol 

ANGEL r~VILÉS. 

EL "NO IMPORTA" 
SONETO 

Lo mismo ante la horrible desventura, 
que ante el grandioso triunfo incomparable, 
en España-que triste y miserable 
dá muestras de nobleza y de bravura-

esa frase, que es gozo y amargura, 
ese uo importa altivo y admirable, 
pintó nuestro carácter indomable, 
ó por mejor decir, nuestra frescura. 

y aunque siga elltO importa reflejando 
nuestra fortuna ó nuestra suerte escasa, 
yo desde hace algún tiempo voy dudando, 

al ver 10 que en España se soporta, 
si el origen de todo lo que pasa 
es que hemos abusado del l/O importa. 

JosÉ RODAO. 

ENTRE BASTIDORES 
rrov las ciencias adelantan 

q/le es ul/a Imrbaridad, 
~ . á e~te paso, ni Dios sabe 
dnncJe iremos á parar. 
l.ns inventos ~e suceden 
cnn vertig-ínnsidad ... 
j-e descubren unas cosas 
,.rlballcros, que ya, ya! ... 
No h:1ce mucho, un hombre ilustre, 
llamado AI~dérson Stuart, 
ha inventado (¡allá va eso!) 
Ila larillg-e artificial! 
E-le nparnlo es magnífico, 
como u~tedes ~upondrál1, 
pue~ con él puede quien quiera 
(v esto es notable), cantar 
ele' tenol', bajo, barítono, 
tiple y todo lo ~cmásl 

pues hay laringes distintas 
con su voz particular. 
De modo que un hombre práctico 
que posea un capital, 
puede hacer una fortuna 
si se decide á comprar 
las laringes necesarias 
y por los pueblos se vá 
dedicándose al bel canto, 
puesto que podrá cantar 
él solo toda una ópera 
con tenor, tiple y demás, 
10 cual verdaderamente 
resul ta una novedad. 
¡Cuántas tiplecillas de esas 
que de eminencias la dan 
en los teatros por horas 
ae sta \.lIta capital 

necesitan del invento 
del profesor Stuartl 
lY cuánto cómico üustl'e 
la deberla de usal"! 
lBien venida esa laringe 
que tanto bien causará, 
y haga Dios que las empresas 
la quieran utilizar, 
pues les sale más barata 
que las tiples de verdad, 
y por diversos motivos 
al público gustarán; 
pues no habrá indisposiciones 
que la impidan trabajar, 
ni en el!a hará nunca presa 
la mas leve enfermedad ... 
Caso de haber laringitis 
será <¡clarol) ¡artificial! 

(;TU .. r ARRAPO, 
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SEMANA POLíTICA 

Otra vez las Cámaras sobre el tapete. 
Terminaron las de Comercio y ya están las 

de Agricultura pensando en reumrse, no sabe
mos si para pedir la creación de un ministerio 
del ramo, que sería peor que un pedrisco. 

Por cierto que sobre el punto de reunión, han 
surgido ya sus dudas. Zaragoza como poseedo
ra del arbol del paraíso, quiere que las cuestio
nes agrícolas se traten en su seno. Valencia, as
pira á lo mismo. Madrid, cuyo patrono ('~ San 
Isidro labrador y dónde tanto abundan los labo
rantes, pretende para sí tal honor. 

¿Dónde se reunirán? ... 
Yo que naranjo y sarmiento, 

cultivo sobre el "Segura", 
voto porque tenga asiento 
en Madrid, la Agricultura, 
pues su primer elemento 
se encuentra allí: la basura. 

Varios oficiales de la Armada han regalado 
al almirante Cenera un precioso bastón. 

Me parece muy oportuno el regalito y sobre 
todo despues de la pasada guerra, pues el gene
ral ha de necesitar apoyo. 

Tambien al Sr. Montojo debían darle otro pa
lito con su contera y todo. 

¡Ah ... Y si quieren un paF de puflos para di
chos bastones, yo tengo unos que ni de encargo! 

Anda vé y dile á Churruca 
que ya no somos los de antes; 
que hoy se pierden las escuadras 
y viven los almirantes. 

Un poquito de política casera. 
El Sr. Moret tenía una casita en los barrios 

bajos de Madrid y el Ayuntamiento le ha paga
do una suma fabulosa por la expropiación. 

El Sr. Capdepont está edificando otra casa 
en Orihuela sobre terrenos regalados por el 
Ayuntamiento que le permite obstruir la vía pú
blica. 

El Sr. Sagasta no paga al casero. 
El Sr. Aguilera tiene varias casas con puer-

ta y sin ella. 
Letanía del fusionismo: 
Domus aurea. . 
Ora P1'O nobis (El oro para nosotros). 

No necesita Aguilera 
que vengan los Reyes Mag'os, 
pues sus botas, aunque grandes, 
se las llenan todo el año, 
el rey de oros, el de copas, 
el de espadas y el de bastos. 

Ya nos hemos salvado. 
La Gaceta' publica un decreto importantísi

mo. No se refiere ni á la suspensión de garantías, 
ni al socorro de los repatriados, ni á la extirpa
ción del <:;aciquismo, ni al arreglo de la Deuda, 
ni á ninguna medida de interés general para la 
patria. 

El decreto concede á Hellín el título de ciu
dad. 

Nota de la redacción ..... de El rIera/do: se 
suplica un acta electoral. 

Maratón y Salamina, 
París, Santiago y Cavite; 
¡ cuán distintos son los pueblos 
de Sagasta y de Peric1es! 

Vara de Rey y Cadarso, 
Villamil y Santocildes; 
¡ cómo olvidan, cómo olvidan 
á los muertos los que viven 1 

LUIS DE TAPIA. 
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CÓMO SE HACE UNA MUÑECA 
Dispuestos como estamos á refl0jar en nues

tI-as culumnas, ya que no la "ida del g',"an lllun
do con que se (·ng·alanan otras publiC<lciollcs P(
niendo los dientes laq.!:o<.; ;í los infelices que 
repasan sus rágin:ls 1',11"<.1 distnler~e y se encuen
tr,111 con la T'ersU<lci(m !.!"r:ífica de que hay g'enl es 
qll(', ";ilicllud nl<'110S que elleelor, vi,'c-l1 ('n lujl)
sas hahitaclones y Ile\"an tilia \ ida cspl(-ndiJa 
por el solo mtTito de haberla heredado incons
cientemente, vida aparatosa que n:lda rruduce, 
como no sea el rencor de los infelices y la exci
tación de las pasiones de los menos con(úrlllcs 
con las miserias del destino; dispuestos como 
estamos, repetimos, á dar cabida' en estas pági
nas ú reSUlas de lo verdaderamente grandioso 

que encierra Cataluña, como son todos los 'en
Iros fabriles y manufactureros, únicos y sóli
dos pilares en que puede cimentar~e el g;ran
dioso euificio de nue~tra regeneración tan de
cantada, comenzamos nue!--tra lnrea con la viSita 
que hemos hecho {¡ la gr;lJ1 fábrica de mUl'iecas 
de Lehmann, ya que los momentos actuales pa
rece que se rreslan m;\s que n;nc:unos otros á 
hahlar de los juguetes ql.le ~Ol1 el encanto yale
~Tía de nuestp's hijos, y de la IllUJ'icca ó bebti, 
por lo tnnto, como renreselltación Q'enllina y ca
racterística ue estos deliciosos c/¡iri1llbolos, con 
que nos reg'ocijúh[llllOS en los tiempos que des
graciadamente ya no vol verán. 

Cuando en estos días destinados á la infancia, 



.~, 

el público penetra en los grandiosos salones de 
El Siglo, convertidos en Edén infantil, como 
nuestros lectores que no cono7.can este establel 
cimiento pueden darse ligera idea al ver las foto
grafías que acompañan á estas líneas, tomadas 
en el preciso momento en que se acaba de dar la 
última mano á la instalación de juguetes, inmen
so hazar en que se surten todos los Reyes Magos 
de Barcelona y fuera de ella, nadie puede com
prender todo lo que vale y significa la construc
ción de todos y cada uno de los muñecos que 
allí cautivan á los visitantes, grandes y chi
cos. 

Cada figura de aquellas representa el trabaio 
de una porción de familias, el movimiento de 
una porción de máquinas, la inversión de una 
gran fortuna para dotar á Barcelona de medios 
conque poder sustraerse á la hasta ahora impe
rios::t ob1ig-ación de traer los juguetes de Francia 
y Alemania. 

Al penetrar en la fábrica, cuyos interiores re
producimos, se experimenta una extraf\.a sensa
ción al ver por todos lados pirámides de troncos 
sin piernas ni brazos, brazos y piernas sueltas, 
figuras decapitadas; cabezas en montón guarda
das en cestos, que traen á la memoria la guilloti
na y sus consecuencias; pelucas de todos colores 
y rara todos los gustos; cajas llenas de ojos de 
cristal, redondos é inmóvtles... una verdadera 
necrópolis de porcelana y cartón. 

Desde que la masa ó pasta formada por se
rrín, cola, harina y otros ingredientes penetra 
en los moldes que dan á luz las muñecas en for
ma de fetos, hasta que perfilados, pulidos, poli
cromos y elegantes pueden ponerse en los esca
parates para embobar chiquillos, aquellos sufren 
una serie enorme de operaciones. Aquí un grupo 
de operarias lima las rebabas que los moldes de-

Roi g , rol. 

jaron; allí son sumer~:idos en grandes depósitos 
de pintura de color de carne y puestos á secar 
colg'ados de un alambre, tiesos y rígidos como 
ahorcados; otra sección está encargada de adhe
rir l(ls remos al tronco, mediante una operación 
sencillísima que practica una maquinilla, que 
tarda menos tIempo en colocarlos por lig'aduras 
de fuertes gomas, que en romperlos tardarán las 
niñas á quienes se las regale; un mecánico es el 
encargado de introducir en el cuerpo del bebé el 
aparato fuelle que ha de decir papá ó mamá, á 
voluntacl, según se tire de un cordón ú otro; en 
otro departamento se redondean las articulacio
nes del cuello y de la cabeza; en otro, las cabe
zas mochas y peladas, como las de muchos sena
dores, son cubiertas por caprichosas peluca~, 
cuyos tonos varían desde el f11bio ceniza al ne
gro azabache, quedando ya las ideales rubitas y 
g-raciosas morenas en disposición de pasar á los 
talleres donde las modistas se encarg'an de ves
tirIas con arreglo al lujo que por clasificación la 
corresponda, llegando ha~ta el país de las mu
f\.ecas las injusticias sociales y de la fortuna, 
pues no creemos que haya más razón que los 
mandatos de ésta, para que entre bebés, lo mi<; · 
mo que entre personas, dos hermanas, hijas de 
los mismos padres ó de los mismos moldes, una 
salga destinada á princesa y otra á quedarse en 
camisa, y aún sin ella, toda la vida. 

Son por demás curiosos los talleres de las mo
distas de muñecas. Todo es allí liliputiense. pero 
tan completo, que la dama más encopetada no 
podria exigir á las suyas más trapos y moños 
que los que allí se amontonan para los bebés. 
Desde los zapa titos de tafilete hasta las rosadas 
amazonas para los sombreros, hay un arsehal 
d~ te~a~ y pieles y encajes y bordados que para 
Sl qU1s1eran muchas personas mayores, 



LO DEL MOMENTO . 

- Veamos la reseña del Consejo de ministros: 
"Los consejeros de la corona trataron de la 

salud pública,' que es buena en todo el territorio, 
excepción hecha de Madrid, donde son innume
rables los individuos atacados de la misma en
fermedad 'que el Sr. Sagasta ... " 

- Consultemos la Gaceta: 
"Inhumaciones verificadas ay er ... " (Y sigue 

una plana entera de nombres propios). 
- A ve r si los periódicos traen más gratos 

anuncios: 
"Según el estado mortuorio que publica El 

Siglo Médico, durante la semana anterior se re
crudecieron los. padecimientos ... " (Y sigue un 
centenar de esos nombres tenebrosos, que cau
san espanto en el ánimo mejor templado con sus 
terminaciones en ales y en itis). 

- A ver otras noticlas: 
"El estado del Sr. Sagasta es grave ... " 
"El Sr. Castelar ·padece de ... " 
"El almirante Chacón sigue inspirando cui

dado ... " 
" El exministro Sr. Balag;uer parece que va 

mejorando:" -
. "El Sr. A ha podido dejar hoy el lecho ... " 

"El Sr. B ha sllfrido una recaída ... " 
"El Sr. C no ofrece esperanza ... " 
"El Sr. D continúa en la misma gravedad que 

ayer ... " 
y tiro lejos de mi el periódico sin ver la cuar

ta plana, para no encontrar en ella, encerrados 
en negro marco, los nombres de otros muchos, 
que también ocuparon durante algunos días la 
púhlica atención y que ya no padecen ni enferme
dades ni médicos. 

* * * 
Sale uno á la calle queriendo distraerse un 

poco, y s610 se ven por ella, especialmente en las 
altas horas de la noche, sombras encogidas que 
se deslizan por junto á las casas, arrastrando in
verosímiles gabanes ó bufandas que, empezando 
en el cuello, llegan hasta los naturales dominios . 
de los sombreros. 

Se entra en un teatro y allí no hay más fun
ción de moda que la to~, hasta el ex tremo de que 
los actores han de tener grandes deseos de decir: 

-j Ea! ¿ Se callan ustedes 6 nos callamos nos
otros? 

Siendo á la vez muy frecuente presenciar 
disputas en el foyer 6 en el pasillo de las buta
cas por los más fútiles motivos, y que hacen ex
clamar á uno de los que discuten: 

- ¡Eh! A mí no me tose usted. 
- j Pero, hombre, si es que estoy malo! 
-Eso no autoriza á nadie á estornudar en el 

cuello de los demás y á humedecer al público en 
un teatro. 

El humano trato y la cortesía social obligan 
á sostener variadd.s cO'nversaciones; pero hoy to
das giran sobre el mismo ~ema. 

-¿ Cómo está usted? 
- ' [ asiendo de continuo; ¿y usted? 

. - Reventado de dolores y ahogándome de 
disnea. 

- Supongo que la señora... ' 
- Con una fiebre gripal altísima, 
-¿Y los nií'los? 
- Uno con viruelas, dos con anginas y cuatro 

con el consabido trancazo. No estarán en la casa 
de usted como en la mía. 

- En mi casa almorzamos salicilatos bebe
mos á todo pasto quinina y no se encie'nde la 
lumbre mas que para calentar cataplasmas. 

. -':"" Célebro ~er á usted;' pu~s sé qu'e le' toc'ó l~ 
lotería y todavía no he podido darle la enhora
buena. 
. - No me hable usted de lotería que desde el 
día 23 de Diciembre no levanto cabeza. Yo creo 
que es por haber promiscuado. 

- ¿Cómo? 
- Pues ... comiéndome un pavo y una ano'uila 

grande de mazapán. .., 
- ¿Y los chicos? 
- Los chicos tenían gran emp'eño en comer 

turrón del duro, y como la lotería les permitió 
satisfacer á su capricho este deseo desde la No
chebuena no han podido digerir aq'ueUo. 

- -y ¿qué dice el médico? 
- Que él no entiende de esas cOSas y que de-

bo llamar á un picapedrerco. 

~¿y' Eugenio?' . . 
- Está con el trancazo. 
- Pues no sabía ... 
-Sí: discutía hace noches con otro amigo 

acerca de Curro Vargas y El Niito de la bola, y 
como ambos agotaron pronto los a!"gumentos, el 
otro enarboló el bastón y le abnó la cabeza. 
Tendrá para un par de meses. 

- Menos mal: yo creí que tenía la enfermedad 
de moda. 

-.:....¿A·dónde ~as tan deprisa? . . 
- No me detengas: voy á firmar en las listas 

de enfermos. Son relaciones de mi mujer y no 
pued? ~vadirme. Primero, á la calle de Ferraz, 
á l? llltlmoi lueg? á la calle de IJortaleza y de 
alll al barno de Salamanca para venir luego á 
caer al centro. 

- ¿A caer ... rendido? 
- Rendido y desesperado. Por la tarde acom-

pañaré el cadáver del conde de TI al cemente
rio d~l Este que, como sabes, está en el término 
de Vlcálvaro, y por la noche á rezar el rosario 
con la viuda de Góinez, que habita en la calle 
del Sacramento. ¡Si vieras las ganas que tengo 
de que mejore la salud pÚblica! 

- Lo creo firmemente, porque te acostarás 
como si te hubieran dado una paliza. 

- E$ que si no hiciera todo esto me la daría 
mi mujer. Ya sabes sus teorías. 

- Sí; lo que ignoraba eran sus prácticas. ¡ Po
bre amigo mío! 

- Anda, que peor ha estado Sagasta y al fin 
ha conseg"uido triunfar del trancazo ... y de sus 
médicos. 

OSSORIO y BERNARD. 

/ 
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En la calle de Serrano, 
sin que otra s~ña recuerde, 
vive D." Sol Val verde 
con Roque Luna, su hermano. 

Yen el cuarto principal 
vive Pascual de Ortigosa 
con una mujer curiosa. 
que es la esposa de Pascual. 

La tal esposa es de Litlo, 
y padece la manía 
de pasarse todo el día 
fisgando en el ventanillo. 

consiguiendo el del tricornio, 
que se convierta D. Paco 
en signo del zodiaco, 
es decir, en Capricoynio. 

Que Estrella de Bustamente, 
la que habita en el tercero, 
se las da de honrada, pero ... 
parece una Estrella ... errante . . 

Que Bruno, el del principal, 
que es de su familia afrenta, 
siempre lleva una tormenta, 
ó borrachera, es igual, 

,DEL ALMANAQUE 

Sin que haya causa ninguna, 
la de Lillo se ha propuesto 
descubrir desde su puesto 
lo que hacen la Sol y el Luna; 

hermanos, como ya he dicho, 
que viven honestamente, 
y de quienes solamente 
se murmura por capricho. 

La cónyuge de Pascual 
critica sólo un detalle: 
que siempre están en la calle, 
y esto le parece mal. 

E::;TATUARIA IlU:\-lAN.\. 

y en su casa se propasa, 
pues sus instintos son malos, 
y hay una lluvia ... de palos, 
que hace temblar á la casa. 
. . . . . . . . 
y ahora me dirá el lector: 
la señora de Pascual 
es seguro que hace mal, 
pero usted hace peor 

con esos Versos que inventa, 
sin tener gracia ninguna, 
hablando de Sol y Luna, 
de Capricornio y tormenta) 

Al ir del vecino·en pos 
¿qué saca en claro después? 
que Luna sale á las tres, 
y que Sol sale á las dos. 

Que la criada de Ugarte 
y el asistente de Viera 
se encuentran en la escalera ... 
y chocan Venus y Ma1,te. 

Que:un capitán de civiles 
enamora á la mujer 
de D. Paco de Alcocer, 
sin reparar en perfiles; 

de lluvia, Ven7-ts y AJarte. 
¡A usted le falta un tornillo! 
¡Váyase usted, autorcillo, 
con la música él otra parte! 

Entonces, á fuer de urba1lo 
diré al lector: Si hice mal 
todo lo copié del Al
manaque Zaragozano. 

RAMÓN A. URBANO. 
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EL~REGALO DE REYES 

Era la quinta noche del año. 
Aquella poética noche en que cOnmemora la 

I,¡le:::.ia la aparición de la misteriosa estrella de 
Uneute, que guió á los reyes magos hasta Be
lén, y que recordamos con deleite toda nuestra 
vida porque en ella Se realizaban los pueriles 
caprichos de la niñez nacidos de la más cándida 
inocencia. 

El [río era intensísimo y la ciudad cubierta 
de nieve y alumbrada por la luna que reverbe· 
raba sobre su blancura ofrecía un aspecto triste 
al par que encantador. 

En una de las anchurosas calles, tan concu
rrida y alegre durante el día como solitaria y 
desierla entonces, se notaba <lIgo irregular que 
atraía las miradas de los escasos transeuntes. 

Todos los balcones y ventanas de la calle per
manecían ob5curos y cerrados menos uno de 
ellos, del cual se desprendía una viva claridad 
que ,'enía á ser como nola discordante en la tris 
te monotonía que reinaba en aquel cuadro real
mente impresionista. 

El balcón aludido pertenecía á una hermosí
sima salita donde moraba una encantadora niña 
de dieciséis abriles, inapreciable joya que daba 
realce al lujoso estuche que la guardaba, qu e 
más que realidad parecía reflejo de una fanta
sía oriental. 

Reclinada coquetonam~nte spbre un canapé 
de terciopelo granate, con los párpados medio 
entornados como para recrearse mejor en sus 
pensamientos, decía para sí: 

-Dios mío!. .. Qué tristeza incomprensible es 
la ql1e hoy me abruma y cuya causa desconoz
co? Es la primera vez en ml vida que en la no
che de Reyes observo que un poder desconoci
do abate mi espíritu y que á mi corazón le falta 
algo. Pero._. ¿qué me [alta á mí? Padres cariño
sos? No ... pues no los cambiaría por nada del 
mundo. Fortuna? La poseo sobrada para vivir 
con holgura y gozo haciendo partícipes de ella 
á los infelices necesitados. Belleza? Sé que no 
soy bella, pero no es esto lo que da la felicidad. 
Gustos y caprichos? Jamás se encontrará quien 
los satisfaga más á su voluntad. Y á pesar de to
do nO soy dichosa, Dios mío, no soy dichosa. 
Antes una muñeca, un juguete cualquiera labra
ba mi dicha unos cuantos días, y después goza
ba como una loquilla cuando lo haoía añicos y 
echaba á la calle sus pedazos. Pero hoy, quisie
ra ... ¡ay de mí, que ignoro 10 que quisiera!. .. 
No son felices mis dulces amigas aun cuando no 
tienen mi posición desahogada? Virgen mía, pa· 
rece que el frío de la calle quiere entrar en mi 
cornzónl 

y agotando los argumentos de su sencilla 

dialéctica para averiguar la causa de su males
tar, despojó su cuerpo de las ricas galas que la 
cubrían y apartó de sí las opresoras prendas 
que aprisionaban sus delicadas formas, según 
rigurosa ley de ese univers,!l cacique llamado 
m.oda. Luego, destrenzando su fino cabello ~ue 
flotó ondulante sobre sus rosadas espaldas, dIri
gió upa significativa sonrisa á su seductora ima
gen, reflejada en una luna de Venecia, y echando 
de menos los sueños de la niñez se tendió sobre 
el lecho. 

Quedó inmóvil y su deliciosa boca, débilmen
te entreabierta, siseó una plegaria parecida al 
cántico de los querubes. Pero cesó la oración. 
Su espíritu se alejó del mundo lanzándose por el 
caos del sueño, como pajarillo atolondrado que 
vuela sin descanso por un espacio falto de luz, 
buscando, sin encontrarlo jamás, un apoyo para 
sus pies á fin de dar reposo á sus fatigadas alas. 

Soñaba. 
Ignoro que cosas debió soñar la hermosa jo

ven, pues cuando la aurora despejó de sombras 
el cielo y mandó uno de sus primeros rayos pa
ra bañar su frente, salto del lecho y se dirigió 
impaciente al balcón con la ansiedad del que se 
figura que va á encontrar su fortuna. 

- Nada! exclamó mirando al interior del bal
cón tras los cristales. Nada! .. . Digo, sí, ¿qué es 
aquello? Un papel! ... Y está cuidadosamente do
blado ... 

Abrígase con una gruesa bata y abre el bal
cón para coger el papel. Ya está en sus manos. 
Contiene un escrito y en el epígrafe lee su pro
pio nombre. Temblando de emoción como el que 
acaba de cometer una mala acción, se atreve á 
leer: 

"Adorable Inés: Cautivo de su hermosura 
he estado dos horas contemplándola desde la 
calle, como miran los ángeles á Dios. Apaga V. 
la luz y pierdo la esperanza de verla. La amo 
con delirio y su ' desdén me causará la muer
te. No permita V. que muera." 

y tiembla como una azogada porque el amor 
que aquel ser desconocido le ofrece, adivinaella 
que no es el puro afecto que concibe su mente 
virginal y cuya sola sospecha colorea sus meji 
llas de un vivo carmín que realza su provocati
va blancura. 

-Gracias, amados Reyes! exclama loca de 
alegría. Este es el juguete que yo anhelaba! 

y desde aquella noche no hubo luz en el apo
sento, pero una linda joven salia al balcón, que 
con una sombra apostada en un ángulo obscuro 
de la acera opuesta sostenía animado coloquio. 

JosÉ MARíA GRAU GAReíA. 
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LOS JUGUETES DE "EL SIGLO (( 
Los escaparates de juguetes de hoy parecen 

joyerías; por e80 los niños y las niñas contem
Jllan absortos esas magníficas exposiciones don
de un mundJ diminuto presenta todas sus fas es; 
por eso el acontecimiento del día en Barcelo
na es la instalación colosal de juguetes de"! El 
Siglo, y por eso en sus buzones llueven cartas, 
garrapateadas la mayor parte de ellas, en las 
que los pequeñuelos no se cansan de pedir al fa· 
vor y generosidad de los Reyes Magos t0do 
aquello conque han soñado durante tantas no
ches después de haber deslumbrado su vista. 

rle aquí alg¡unas cartas auténticas de las que 
por curiosidaa hemos recogido, convencidos de 
que ya los Reyes habrán tomado buena nota de 
la s mismas y de que hasta habrán mostrado su 
generosidad complaciendo las peticion':!s incluí-
das en ellas: . 

"Respetables Sres Reyes . 
V. M. . 

Agradeceré que S . .JI:!. se sirven mandarme 
una caja de plum.as, un mango, un tintero, y 
una botella de tinta( y lo del1'lds lo que S. M. 
quieran. 

BSRP 
José M. a Juanito 
Luis y .JI10ntserrat 

Bal'celona 3 Eluro 1899." 
Como se ve, son niños de cortas ambiciones 

y bastante trabajadorcitos. 
En cambio, veamos la siguiente: 

"A los Sres. Reyes Magos 
BarcelO1ta. 

/lfuv Sres. mIos y de mi mayal' aprecio,' Rllr: . 
ifo (t r:!;5 111'; , .... t ... /.f:C(lt tI) SigU:'<lllt <l cJ iltrC) mi Cel. 

Sol. Y la casa de mi seíiol'a tia, calle Estruc11 
n.O 7 piso 2.°,. y calla Valencia n.O 250 piso 1." 
puerta 2.". 

Nota de pedido: 
Ulla silterfa¡, Úl1il I1Zlflleea e011 sus vesti

dos,' un tocador,' UIl jl/ego de cafcf / un libro de 
la buenaJuallita,' ulla m esita dé coser/ U1l tam
bor de borda/'/ y si quieren agregar Vds. al
gUlla cosa más to hacen plles 110 dl/do ya sabell 
Vds. que yo soy muy buena y 'que en el colegio 
estudio mucho 6 11It7S bien dicho soy muy apli
cada P01' lo tanto espero de Vds. me c01nPlace .. 
ran y si alguna persona les digera d ustedes 
que soy mala no lo crean por que no es verdad. 

Doy á ustedes las gracias anticipadas y que
do suya aj1n. S. S. 

q s 11(b 
A na Carrete." 

También tiene gracia la siguiente, que publi
camos esperando que su autorcita nos dispen:-,a
rú q ue hagamo~ públicos los defectos de que cn 
su carta se acusa: " 

"A los Reyes Magos 
Hards el favor de traerme: 
Una nodriza, un pO/JO, una 17zesa para vell

der, tiua cocina, u /la escoba. 
En casa la abuela Dot01'es una canta, UWt 

11tU11eCa y un bufet, un piano. 
Para Miguel un timbal. 
Os hago saber que me Como las uiias y 111e 

toco la nariz y aún mamo. 
Si me traels cuanto os Pido os amaré mucho 

y no Itaré enfadar d mis papas. 
Lolita Riera." 

¡Bendita cd:1d que en t:1.1es CO!'ias piensfl, ta1c& 
COlll\.'sivllcS h~ll:'" ~. de: t¡.\.t modJ Sl1d'l..t:." 



LA PURGA DE DON SENÉN 
Era el santo de ella y Luis la llevó un rosal lunario cuajado de flores. Elisa le agradeció mu

cho el obsequio, porque deseaba tener rosas cuando nieva, y en una habitación de Madrid es difí
cil instalar una estufa para plantas. 

Doña Teresa se alegró de ver á su hija contenta y de que su futuro yerno fuese tan galante, y 
Joaquín arqueó sus mandíbulas, alargó la boca, subió los pómulos, y con los ojos entornados se 
rió, como 10 tenía por costumbre. 

El pobre Joaquín era hijo de un primo de doña Teresa, y estaba en Madrid solicitando una cre
dencial y viviendo á costa de su tía. 

Luis recibió, con las autorizaciones necesarias, un pañuelo bordado por Elisa, y á las tres de la 
tarde se despidió para volver á las siete y comer con su futura familia y con otros invitados. 

SUEÑOS DE REYES 

-Pues sellar, no puedo con los re· 
yeso Si en vez del de oros baIla el as 
de copa<; .. ¡monárquico hasta la mé
dula! IMa¡dita sea mi suerte! 

Cuando terminó la comi-
da pasaron los comensales á 
la sala y se entretuvieron 
oyendo á Elisa cantar y tocar 
el piano. Entretanto Joaquín 
se fumaba un cigarro puro y 
aprovechaba los descuidos de 
la criada para comerse las 
pastas y beberse á tragos el 
marrasquino. Y así, cuando 
terminó la reunión, salió el 
infeliz de la despensa donde 
le había encerrado doña Te
r sa, y á empujones, y dando 
traspiés, llegó á su cama. Allí 
le llevó Elisa una taza de ti la, 
y el zopenco dijo á su prima' 

-Déjala en la mesita: aho 
ra no la tomo porque esta 
muy caliente. 

-¿Quieres algo más? 
- Truco: que cada día me 

pareces má:" g·uapa. 
- Para tí no he de ser, 

con que á dormir la mona. 
y JOJ.quín á solas se de

cía: 
- Pues nipa el otro, tru

co; ya verás. 
Levantóse de la cama, co

gió la taza de tila, abrió sigi
losamente el balcón. echó el 
cocimiento en el rosal, cerró 
y volvió á acostarse. 

* * * El rosal y Joaquín se mu-
rieron al mismo tiempo: el 
primero murió escaldado, y 
el segundo de una pulmonía. 

Aque.Jla taza de tila rué 
la purga de 1)on Sen ' n; 
qnien la recha7:t se mnere 
y quien la toma también. 

SJLVERIO LJ-~:'<'ZA. 

SUEÑOS DE REYES 

-Al principio soñaste con nn rey, 
luego con un príncipe ruso, después 
con un banquero IY ahora te contenta
rías con un escribiente de 4.000 rea!e,,! 

PÁGINA lNÉJ ITA (DEL ÁLHUi\l DE A TARES DE S. G. A.) 
Mejor alumbra una luz 

si puro cristal la cerca, 
y es la virtud más hermosa 
velada por la modestia. 

t MANUEL TAMAYO y BAus. 

Ayer m vi en el cristal 
de tus pupilas de cielo; 
¡si en tu coraz<!n me viera 
como en tus ojos me veo! 

VíCTOR BALAGUER. 

Yo era pobre y era huérfana, 
y él dijo: "ven que te quiero", 
y ya tengo padre y madre 
y ángeles y Dios y cielo. 

CLARíN. 



La Ilustración Artistica que publicall. los señores 
Montaner y Simón, acaba de enriquecerse con un núme
ro verdaderamente espléndido y que puede parango
nearse con absolutas seguridades de triunfo, con los que 
de igual índole dan á luz por esta época del año, las 
principales casas editoriales del extranjero. 

Los señores Montaner y Simón han tenido la fortu
na de encontrar para la confección y dibujo de ese nú
mero á un artista de cuerpo entero como el Sr. Triad6, 
cuyos triunfos consideramos como propios, dados los 
lazos de sincera amistad que nos unen y aquella suerte 
les ha facilitado la ocasión de poderse lucir á la vez, co
mo 10 han hecho. 

Todo el número extraordinario que nos ocupa, es de
bido al arte del señor lriadó, quien con esta demostra
ción evidente de su originalidad, su gusto depurado, su 
fantasía de oro de ley y su cOl'J'ección exquisita, se ha 
puesto de un ~olo salto á la cabeza de los oruamentistas 
espal10les y en la primera línea de los del extranjero 
donde esta clase de trabajos ha logrado un cultivo por
tentoso. 

A nosotros que apreciamos de antiguo el talento del 
Sr. Triadó no nos extraña esta gall arda muestra de su 
ápiz. La esperábamos. Los que á Triadó no conocian 
como consumado maestro de este género de trabajos, 
experimentarán los efectos de una revelación. 

Prepárese nuestro querido amigo á soportar el alu
vión de envidiosos y detractores que le amenaza. 

Y ... que sea enhOrabuena. 

El conocido maestro Sr. Salváns ha tenido la exce
lente idea de comenzar la publicación de una interesan
te revista titulada La Música Iltlst,'ada Hispano-Ame
ricana, que en los momentos actuales en que no se pu
blica ningún periódieode aquella índole, viene á llenar 
verdaderamente un vacío. 

Esta Revista está presentada con sumo gusto: cuenta 
con la colaboración de los literatos y críticos musicales 
de más renombre y autoridad, y entre sus múltiples ali
cientes para el músico yel amatettr, ligura el reparto 
constante de piezas de música, firmadas siempre por lo 
más florido y granado del arte. 

Esta nueva publicación obtendrá, sin duda, un éxito 
grande, que de todo corazón le deseamos. 

Entre el dilivio de almanaques y calendarios que 
hemos recibido en estos días, merece citarse por su ele
gancia, sencillez y buen gusto que revela en toda su 
confección, el que á su clientela ha n~'partido el conoci
do impresor D. Ramón Piñol, que ha acreditado una 
vez más la pulcritud, limpieza y perfección que pone en 
todo cuanto sale de sus manos. 

Le agradecemos el recuerdo. 

TAR]ET A A AGRAMA 

NAVARRA. 

Conv!nense las anteriores letras demodo que resulten 
los nombres y apellidos de dos aplaudidos autores có 
micos. 

GIL RAGACENA. 

ASTRONOMIA 

Esa estrella rutilante 
de fulgor tan peregrino 
que va siguiendo adelante 
su misterioso camino 
por la bóveda brillante, 

al vec1a al morír el día, 
con vaga melancolía 
parece que, desde lejos 
despide verdes reflejos 
de infinita poesía. 

Más visto con un cristal 
que la ciencia nos entrega, 
su hermosura sin igual 
á cambiar el astro llega 
por una aridez mortal. 

Pues su aspecto tan radiante 
cuando se le ve distante 
su melancolía pierde 
y el telescopio gigante 
le arranca su brillo verde .. . 

¡Cuantas cosas desde lejos 
sufren exacta mudanza!. . 
¡Tan bellas en lon.ananza 
presto pierden sus reflejos 
del color de la espe¡"anzal 

ALBEItTO L. ARCUELLO . 

CORRESPONDENCIA iNTIMA 

Camueso.-¡Por Diosl Tenga V. cuidado, que los mo
tes quedan. 

El sabio 7 de Grecia.-El siete ... el siete ... ¡ni el pri
merol 

Poeta caldero1tia1to.-IY viva la modestial ¿Usted 
cree que Calderon pudo pensar nunca, lo que dice usted 
de "las aves que volaban arrastrándose por los círculos 
de hierro de la aurora transparente y boreal? 

M. M.-Ya no llega á tiempo. 

Queda terminantemente prohilli.a la reproduooión de los trabajo .. artistioes y literarios de este pedédioo. 
Imprenta. panieular de EL GATO NEG;RO: Ba.lrttM, l00.-BA.K.CELONA. 



GRAN HOTEL V RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
RONDA DE SAN PEDRO, NÚ11. 35 BIS AMBOS· MUNDOS RONDA DE SAN PEDRO, NÚM. 35 BIS 

lE:l\TTB SAVRI: 
Este gran establccimiento con edificio construido, amueblado y montado con arreglo 'á los últimos 

adelantos y novedades, consta de 80 habitaciones todas con ba lcones á la call e; 6 magníficos Salones para 
Restaunnt; 8 gabinetes reserva.dos para familias y una terraza p ronzenoir única en B:.trcc lona. 

Hospedajes desde 6 pesetas cada d ía, por cubiertos ó á la carta. 

Se a.lq~ila.rl. ha.bl~a.oior.k e. _Jr:l.. oO.l:Jl:"1I <.lra. 

I JULIOTIN @ ¡¡LOS COLORES NA~URALEa APLICADOS A LA rOTOGRAFIA!! @ JULIOTIN 

1 

I:'or 10 pe. €'I t a s y en 3 lecciones, se ensc i'l a su a plicación y se regalan los colorcs par a 
¡',nLar 2~)0 fotografías ó estampas cua lquiera . 

I 
ENVío DE LOS COLORES A P R O \ T \CIAS A (3 PESET AS CAJ A . I I L Jarl.O d.e la. B oq'l.l.ería9 :Ilú~ero O, p~so 4 . o - B e roe Jon, a 

1 

EL 

ABOGADO POPULAR 
OBRA UTILISIMA Á TODO EL MUNDO 

Consultas práoticas de derecho civil común y fora l, canónigo, político, mer cantil, penal y a dminis
trativo, para ser aplicadas á los actos soci a les de la vid a y profusamente anotadn s con su l' c!:opectiYo tex
to legal, doctnna de los tribunales Supremo y Contencioso-admini ¡;tra tiYo , la Dir ección general de los 
registros, etc., etc. 

Formularlos indispensables para acudir pe r sona lmente ante los juzgados , autoridades, corpor ac io
nes, oficinas, etc., etc. 

Aranceles correspondientes á todos los casos: multitud de Apéndices aclaratorios: un Vocabulario 
de voces técnicas y un extenso Indio e a lfabét ico de m ateri as 

P OR - .. . :=- I@ PEDRO HUGUET CAMPANA.*==-< 
CUARTA EDICIÓN REFUNDIDA Y MUY NOTABLEMENTE AMPLIADA 

Manual Solar, Editor. -- Pasao da San Juan, núm. 152. -- Barcalona 

SEMANARIO ILUSTRADO 

SE PUBLICA TODOS LOS SÁBADOS 

Número suelto, 20 CÉNTIMOS 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Ai'lO SEMESTRE TR rbl ESTRE 

B :\I-cc]ona (i nc lu ido fran-
4uco dc l inter ior) .. 1 taso 11 Ptas. 5'50 P las.3 

Madrid y P rovinc ias. 
" 

9 " 5 
" 

2'50 

Portugal. " 
9 " 5 ., 2'50 

U nión Postal. Frs. 10 F r s. 5'50 Frs. 3' 

Tollns los libreros, centros de susc~ i pc iones , corresponsale.s c!-~ periódi<:o.s , ag'cn ias de anuncios, de' 
f ll(' ra de B:lrcc lona, que deseen d dl~Gl:rse á)a venta , s~s~npclOn Ó admIs ión dc anLll~clOs de El ~ato 
Negro , pueden so lic itar de esta AdmInIstracIón las condIcIOnes que para estos casos tIene esta blecIdas , 

Dl r ec ')is,n y Administración: Calle de BALMES, núm. 1 OO. - Barcelona. 
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