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DIÁLOGO DE 

NOCHE BUENA 
-¿A donde va V. con este [río, amigo D. lIi· 

larión? .. 
-Voy á ver el sorteo de la lotería de Navi

dad. No falto á ninguno. 
-Es usted jugador? 
- No señor, pero me entretiene y me consue-

la mucho ver el sorteo. 
-No entiendo. 
-Mire usted, en este papelito llevo anotados 

los diez números que juego todos los sorteos\ de 
memoria, desde que tomé el retiro, hace aiez 
años. ¿Querrá V. creer que no ha salido ninguno 
de ellos, en los trescientos y pico celebrados des
de entonces? Solo en el de Navidad acierto la 
terminación del premio mayor; es decir, que si 
hubiese jugado de veras estos números durante 
diez años, habría perdido una cantidad enorme, 
sin mas ventaja que el irrisorio reintegro de No
che Buena, correspondiente á la terminación 
igual á la del premio mayor. Pu~s esto es lo que 
sucede á la mayor parte de las personas que jue
gan á la lotería años y afio s con una constancia 
y una fé dignas de mejor suerte. 

-Pero venga V. acá, hombre de Dios; ¿no se 
expone V. con ese juego ... de imaginación, á un 
gravísimo disgusto el día que salga el premio 
mayor en uno de los números que lleva anota-
dos en el papelito?.. . 

-Preclsamente eso es 10 que busco para re
solver una duda que tengo; pero creo que no la 
resolveré porque no llegará á obtener el premio 
mayor ninguno de mis números. 

-¿Y cual es la duda de usted? 
-Si soy un caracter superior 6 un ente vul-

gar. Si 10 primero, me quedaría tan [resl:o; si lo 
otro, tendría el grave disgusto que usted me 
anuncia para caso semejante. 

- Dígame usted D. ¡}ilarión ¿está usted bien 
acomodado? ¿Tiene usted satisfechas todas sus 
neces i dades? 

-Si señor, gracias á Dios; tengo 10 necesario 
y no tengo nada que hacer. 

-Por eso puede V. permitirse esos entrete
nimientos. 

-Es verdad y tengo muchos datos por si al 
gun día quiero escribir un folleto probando que 
la suerte por la lotería suele ser una desgrllcia. 

-¿Tambien eso? . 

'y. 1 '[ero 

-sr, señor. Mire V., el año lSR ..... 
le cayó el premio grande á un hom
bre muy activo y alegre que desde 
entonces se hizo perezoso y tétrico, 

entregándose á la ociosidad y á la comodídaq 
con 10 que cambió' completamente de sistema de 
vida ..... Como tenía mucho dinero) se metió ó le 
metieron en negocios que le prodUjeron más pér
didas que ganancias; favoreció á ingratos; expe
rimentó alarmas y temores que antes no había 
soñado siquiera; eng-oJ dó de una manera feno· 
menal; se rieron de él las gentes y por fin, en lo 
mejor de su edad, reventó con gran satisfacción 
de sus parientes. 

Si no hubiese jugado á la lctería habría sido 
lar"os años tan feliz como antes de ser rico y 
Dios sabe lo que, en beneJicio rl.e si propio y de 
la sociedad hubiera podido hacer con su activi· 
dad y su ingenio. 

Conocí tambien á una pobre viuda, lavande
ra, que obtuvo una buena parte de otro premio 
de la lotería. 

El hijo, que estaba aprendiendo un oficio pro
pio de su humilde clase, quiso ser señorito y la 
tonta de la madre ufanóse de ver convertido tan 
de repente en un caballerete al muchacho, bien 
agena de que pronto habría de perder los cuar
tos y el amor del hijo que, relacionado con tahu
res y perdidos, despues de tirar el dinero de la 
lotería, dió en ser estafador y habría dado con 
su cuerpo en presidio si no hubiese huido á tiem
po á Buenos Aires. Y la madre ha tenido que 
volver con el talego al río. Y aún podría citar 
otro centenar de casos que tengo registrados en 
que la lotería ha sido causa de ~ grandes infortu· 
nios. Así pues, no caigo en la tentación de jugar 
de otro modo,que en la forma que ya le he dicho. 

- Pues amigo, confieso que tiene V. muchísi· 
ma razón, pero 10 que siento es no haber podido 
jUQ:ar en este sorteo mas que un decimito y Dios 
quiera que me toque alg'o, como desde que lo 
compré le estoy pidiendo en mis cortas oracio
nes. 
-Desen~<'iñese V. am:g-o; en este mundo la 

suerte no es para quien la busca sino para quien 
la encuentra. 

- Por eso la busco yo, por si la encuentro. 
- El que no juegue ó no obtenga premio, de-

be consolarse considerando que acaso un premio 
excesivo hubiera sido orígcn de su desgracia. 

CARLOS FROl'\TAUR \. 

}. J)le~. 



EL NACIMIENTO DE MIS NIETOS 
El mismo interior, la misma escena interrum

piendo el ordinario aspecto de la casa. 
Sobre una mesa que por sus dimensiones obli

ga á reducir la pradera, dejando en cambio ám
plia libertad para el desarrollo de las montaftas 
del fondo del paisaje convencional de Judea, des· 
tácase en construcción algo moderna y de estilo 
indeterminado, el 
portal en que se 
representa la ado
ración del recfen
nacido Hijo de 
Dios. Dentro del 
mismo y forman
do la base esen
cial de la compo
sición, el Nino en 
su cuna de pajas, 
la virgen Maria y 
San José adorán
doles y la mula y 
el buey prestán
dole calor; por las 
alturas del paisa
je la comitiva de 
los Reyes Magos; 
so bre un peftasco 
inaccesible, para 
mayor comodidad 
de viajeros y tran
se untes, la venta 
de la tradición; en 
un ribazo un bai
le de pastores; al 
pié de la cascada 
que forma elarro
yuelo las la vande
ras que no se dan 
punto de reposo; 
por todas partes, 
animando la esce
na, pastores y 
pastoras con re· 
galos ... una tradi
ción que va per-
diéndose en el 
mundo; en lo alto la estrella que guia á los Re
yes orientales; en el fondo del portal un transpa· 
rente con luz detrás que alumbre la escena; en 
primer término y sobre candeleritos de plomo 
unas cuantas velillas que dan al conjunto carac
ter teatral. 

La naturaleza, ofreciendo sus mas extranas 
manifestaciones en sus penas prodigiosas, sus 
ríos injustificados, sus suaves caminos abiertos 
en la roca viva, sus veredas que llena cómoda· 
mente un pavo y sus riscos por donde se asoman 
varios carneros con instinto suicida. El arte pri
mitivo, perpetrando los mismos absurdos mode
los que se conocían ya en mi ninez y que lleva 
trazas de eternizarse, sin que un rasgo de gene-

rosidad y buen gusto haya impulsado todavía á 
nuestros escultores á labrar nuevas figurillas 
con las cuales ganaría no poco la ilustración del 
público. 

Todo, todo lo mismo que los aftos últimos, pa
ra momentáneo solaz de mis nietos y para algo 
mas duradero y ejemplar que sus ruidosos villan

cicos y sus cantos 
de inocencia. 

Todo igual pa
ra ello, pero mu
cho más doloroso 
para mí. porque 
mis pobres niete
cilIos no se acer
can este ano al 
Nacimiento con 
trajes claros, sino 
con luto sombrío; 
porque este ano 
me ha faltado en 
mis trabajos de 
preparac ión el 
auxilio que en 
otros me presta
ba el padre de mis 
nietos, ausente 
para sien¡pre por 
divinos decretos 
de la Providencia, 
que nadie puede 
eludir ... 

N o, hijos míos, 
no he querido que 
este afto os falte 
el Nacimiento, co
mo no os faltará 
mientras os viva 
vuestro abuelo y 
pueda satisfacer 
u n o de vuestros 
infantiles deseos; 
no os faltará esa 
representac ión 

w. Bou~uereau. de algo muy gran-
de y muy conso

lador en las amargul"as de la vida; ese . sublime 
misterio de quien siendo Rey de Cielos y Tierra 
se hizo hombre para redimimos de lo culpa y sal: 
varnos; de quien nació en un establo, dándonos 
lección de humildad; de quien eligió sus apósto
les entre los pobres, indicándonos que en estos, 
mas que en los poderosos, podemos encontrar 
nuestros mejores auxiliarss ... Venid junto al Na
cimiento y en él podreis aprender igualmente 
que en las largas y difíciles jornadas de la exis
tencia, podreis siempre orientaros, como Mel
chor, como Gaspar y como Baltasar, levantando 
la vista al Cielo, que siempre os orientará con 
sus relucientes estrellas, permitiéndoos11egar al 
fin de vuestro camino, que es llegar á Diosl 

M. OSSOIUO y BaRNAaD, 



FELICES PASCUAS 

El año toca á su fin, 
año funesto, maldito, 
con sangre española escrito 
ele su imperio en el confin. 

Mas si el ai'ío fué ru·fn 
.por tantas luchas y horrores, 
las Pascuas serán mejores 
y de ello.en verdad me alegro; 
por lo mismo EL GATO NEGRO 
felicita á sus lectores. 

P. o. 
J. B. PERALES. 

ApelesMestres . 
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Envuel ve lóbrega noche 
La populosa ciudad: 
En las calles solitarias 
1 rosca niebla, aire glacial. 
De algún farol que agoninl 
A la incierta claridad, 
En aleros Y balcones 
.... e ve la nieve brillar, 
() como roto sudario 
Extenderse aquí y allá, 
A remolinos lanzada 
Por el agrio temporal. 

Con la aspereza del frío 
y la triste ob~curidad 
Contrasta el gozoso estruendo 
Que sale de cada hogar, 
y de más de una ventana 
I!.l descubierto cristal 

on luz insólita anuncia 
Que hay dentro fiesta y solaz. 
1':5 el helado diciembrej 
Ya las doce van á darj 
Pero en los ojos no hay suel'o 
La noehe de Navidad. 

¿Quién por la calle desierta 
Como leve sombra va? 
¿Qué débil labio suspira 
Cuándo Cristo va á llegar? 
De un mortecino fal'ol 
B;ljo la luz sepu1c¡'!l1 
Se para el triste: es un niiloj 
De harapos cubierto está. 
Sobre su frente desnuda 
Se vé el cabcllo ondear, 
y aunque trémulo y llorosO 
Tiene de un ángel la faz. 
¿Qué busca el pobrp muchacho 
I:;;n aquella soledad? 
¡Infeli,d que alguno pase, 
I'or si limosna le da. 
MientraS que tiembla de frío 
y lo azota el temporal, 
Y de '>u madre se acuerda 
En su desnuda orfandad, 
De los albergues vecinos 
Oye el eco sin cesar, 
De músicas que celebran 
La santa festividad 

"Señor-rompiendo en sollozos, 
Dice con amargo afán,-

LA ~OCIIE,13UE\lA 

I .FYH:-IOA I',\RA I,OS)":';os . 

IT/'I) que te dignas tlcl cielo 
Ila<la In tiCr!' a bnjar, 
Contempla mi desventuJ'a, 
Conc('deme tu piedad. 
IAy de mí! no tengo madrc . 
~crdí familia y hogar, 
E infortunado mendigo 
Ni aun el1 la noche ballo paz. 
Todos los nii\os fe~tcjan 
Hoy tU glorioso natal, 
y ante el establo divino 
Hcgocijá ndosc est:í n . 
Excepto yo ,~todos,pueden 
Ver tu imagen cele"tial, 
y entre fúlgidas candelas 
Tu humildc cuna adorar ... 
También, un tiempo, la" luces 
Del venturoso Portnl 
Por mi ardieron, Y ahora gime, 
F.n in rnu'ita soledad 
Mi madre, mi dulce madre 
Ya 110 las cnccóerá, 
Ni puede ya entre sus brazos 
]\]i débíl cuerpo abrignr . 
Me aqupjnn el hambl'c. cl frío, 
Me e'panta la ob,curidnd. 
Si en una de estas viviendas 
Me quisiesen albergar ... 
Yo no pidiera rpgaloj 
Sólo un pedazo de pan, 
y que un momento á la lumbre 
Me dejasen acercar. 
De panderos y rabel es 
,,\ 1 estruendoso compás, 
A otros muchachos vería 
RegOCijadOS bailnrj 
Oyera sus villancicos 
Al Redentor celestinl, 
V con ellos celebrara. 
La gloriosa Navidnd." 
Así el cuitado sus quejas 
Á los sordos aires da, 
Cuando en la casa conrigun 
Siente vihuelas vlbral', 
y por melódicns voc~s, 
Como en coro angelIcal, 
('on infantil embelc';o 
Oye estas coplas cantar: 

Desde que el sol nos alumbra, 
¿Quién vió prodigio mayol'? 
Porque Dios ama á los nii\os, 
lDulce \lilio se hace Diosl" 

"Todos los misero~ caben 
Bajo el Portal de Belén: 
Los que pndccen y lloran, 

Los que tienen hambre y sed." 
"Tortas ni niño le traen 

Los pastorcillos gozosos 
Incienr,o y oro los reyes" 
y el Nii\o la dicha á tod~s." 

El huérfano, esos cantares 
0lpndo de amor) paz, 
Plen-a que voces del cielo 
Lo l!ama!1 á a,quel hogar. 
¿Que vaCIla? Su quebranto 
,\lli con~uelo hallan\: 
lTodos los mísl'ros caben 
F.n ('1 dIvino Portal! 
Ya busca la férrea aldaba 
Su mnno en la obsc111'idad' 
r~ a alcanza al fin, y con ella 
l',n la puerta un golpe da. 
)¡adic responde: repite 
La llamnda, lvnno nfán! 
Nndie llegn, nadie acude 
El tri-te nÍllo á amparar. 
Con lágrimas que se hielan 
Sobre su lívida f,lz, 
Oc aquellos quicios se aparta 
Lleno de amarga ansiedad, 
En tnnto llega á su oido 
En alas de temporal ' 
"Esta noche es Noche-Buena 
El milo Dios va á bajar." ' 
.El huérfano ya no sabe 
Qué le pasa ó donde está: 
La fiebre su pecho abrasa 
El frío le hnce temblar' ' 
Y por In alfombra de nieve 
En su congoja letal ' 
Calle arriba, calle dbajo 
"c, pone 1!1cicrto á vagar ... 
Mas nlgulen vIene: es un hombre 
Que con pnso desigual 
1\ vanz(l en la acera' el niño 

1:t triste realidad' 
\'uelve entoneesj al viandante 
Cnsi anastt'ándose va 
Y-una limosna, le dic~: 
Tlftgame la cnridad.-
El homhl'e, que ebrio sin dudn, 
Juzgando por su ademán, 
E .. taba, párase en un punto 
Mil'a al niilo faz á faz ' 
y una imbécil carcaj~da 
Por toda respuesta da 
Y siguiedo su oamino ' 
Sin cuidnrse del rapa'z 
Dando traspiés despar~ce 
J\ poco en la obscuridad. 
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LA ADORAUON DE LOS A.:'-JGELES. H.'\fael Atch6 

Il 

De súbito resuena 
La vibrante campana en el e<pacio: 
Dan las doce, y el ámbito se llena 
Dp vagarosas tintas de topacio. 
Tórnanse gasas de color las nubes 
En la vecina sierra, 
y por las aUl'as puras 
.\Iigeros querubes 
Vuelan cantando: "Hosanna en las alturas 
y al mísel'o mortal paz en la tierra." 

La vista deslumbrada 
Alza el l1il10 pensanndo que delira; 
y al contemplar la bóveda cstrelladn, 
()uc se abre el cielo con asombro mira. 
y de Belén el pórtic"O divino 
En ambiente de luz se le apul·ece. 
y :í. sus ojns el cuadro peregrino 
1)pl ~al1to natalicio resplandece. 
Lucen allí los ángeles sus galas, 
Hegio dosel formando con las alas 
¡\ la gloríosa cuna, 
A rca de sal vación y de fortuna. 
La Virgen sin mancilla 
Hesa á Jesús con celestial encallto, 
y le adora doblando la rodilla, 
'.'1." manos juntas, el Patriarca santo. 
, , 's reyes del Oriente 
D ' blanco armiño y pÚ\'pura vestidos, 

Ir IIIll illando la frente, 

Oro le ofrecen, bálsamos y 'gomas; 
y rústicos pastol'es 
Acuden al Portal enternecidos, 
TI'ayendo al Nii'ío tórtolas y)lores. 

Llena de luz y aromas, 
E l huérfano inocente 
Un aur~ deliciosa en torno sientP; 
y al pet'cibir de lejos la harmonía 
De los sublimes coros 
Elevando al sellor himnos sonoros, 
En amor abrasado, fe extasia . 

Del cielo entonces mi'lcrio~a e , ealn, 
Que ii In del !oueño de Jacob iguale . 
En medio del e-pacía se cl€'~pliega 
y ha-;ta la tierra fulgurando ll ega, 
Por ella con pie le\'e 
nesciende un fingel de semhlante her'l1 o.,o 
La tírnica más blanca que la n:evc; 
Al hu':rfano se llega, y amoro<o 
Dándole tierno be.'o ell 1.1. mejilla, 
Le dice: "Hermano mío, 
Deja este valle tel1ebro~o y frío 
Donde impera el dolor; en tu fraz brilla 
La aurora del consuelo: 
El divino Pastor te llama al cielo." 

y con dulce sonrisa de cariño 
Á la escala de luz 11evando al niño, 
De la mano lo sube, 
Perdiéndose los dos en aurea nube. 

DUQUE DI( H-IVAS, 



NOCIJEBUENA BATURRA 

"Esta noche cs Nochebucna 
v he de pasar esa noche 
h.,II:tndo con nli balurnl 
~ dici~ndola canciones." 

Todo cr:t hroma cn el pucblo 
1:t nochc de Nochebucna, 
ICuánUI" c:tncioncs hlegl c~ 
~ flasionauas Y 1 ¡ernas 
ihan á escuchar las moza" 
del pucblo, la noche aquc' I:t! 
¡V CO'l qué entu,iasmo, lucgo, 
danuo al olvido las penas, 
lucirían los baturros 
la graci:t que di ~u ticrra, 
cuando Cll mcdio de la p~az:t 
~c reullic' cn las parej:ts 
con la sonrisa ell los labios 
y la alegría en las piernas, 
mientras cantaba un baturro 
con voz segura Y extensa: 
"Esta noche es Nochebuena 
y he pasar esa noche 
bailando con mi baturra 
y diciéndola cancíonesl" 

LA SAG R.\. D.\. FAi\1I LIA, 

Todo en1. hroma en el pueblo 
la n<,che de Nochebuena, 
:;'(¡Io J llana, una real moza 
la 111 \s garrida y máb fre'ca 
de cuantas baturras cda 
la I'eg ón aragone~::t, 
pasah::t la alegre nochc 
sel\tada junto {i la reja 
llenos los ojos de llanto 
v el alma de angu<tia Jlcn::t. 
¡Pobrc halurrica! ICu,\ntas 
abrumnc1nra~ ideas 
Ic robahan la alegría, 
{'l sosiego Y 1:t bellezal 
¡Con qué amargura, pensllndo 
cn la anterior Nochcbucna, 
recordaba los suspi¡'os 
las frases Y las ternc/as 
de aquel traido¡' que no supo 
re<petarla ni quercrlal 
¡ pobl'e baturrical ¿ Cuándo, 
como entonces, á la reja 
se acercaría su amante 
para aliviar sus tristezas? 
Ya el baturro no la quiere, 
La dejó por otra, Y ella 
piensa mucho en él. .. IY llora 
la noche de Nochebuenal 

Rafael Atché. 

y llora sí, pero el llanto 
rápida en sus ojos seca, 
cuando oye quc la rondalla 
cantando la Jota llega ' 
y que va á pasar de largo 
junto á la olvidada reja, 
Levántase entonces lot'~, 
y apasionada y frenélica 
no sé qué objeto que briJÍa 
entre las ma~lOS eslrecha. 
Sale á la calle", Deliétlese 
junto á su casa y espcra, 
Y cuando el traidor amanle 
al pasar junlo á la reja 
donde juró muchas vec¿s 
tantas fingidas promesas 
va á hacer oir una copla' 
que á ~u enamorada hiera 
mezcl ándose entre la gel1t~ 
á él la baturra se acerca 
y hace morir en sus labios 
esta copla alegre y tierna 
que él le cantó muchas veces 
la ,noche de Nochebuena: 

'Esta noche es Nochebuena 
y he de pasar esa noche 
bailando con mi baturra 
y diciéndola canciones." 

Alberto Casañal ShlJlkel': . 



,, 

Carcía Ramo~. 
¡A LA SALUD DE USTEDES! 

En las cortes de los reyes había destinos que 
eran verdaderas canonjías, creadas generalmen
te para premiar servidos de cortesanos adula
uores. ))oy han ido desapareciendo poco á poco. 
Sin emhargo, queda alguno que .otro rezagado. 

En la corte de Inglaterra eXiste todavía El 
caballero real. 

Este caballero disfruta de seís mil duros de 
sueldo al año, y . su misión no es otra que la de 
batirse en duelo por su soberano, si alguien le 
provocase. 

Hace muchísimos años que se creó esa plaza, 
y los caballeros que se han sucedido en su des
empeño, no han tenido ocasión todavía de desen
vainar la tizona. 

¡Ah, pero ellos han estado siempre con la 
mano puesta en el puño de la espada, preparados 
para derramar hasta. la .í!ltima gota de su sangre 
por conservar los seis mil duros. 

Afortunadamente para el que actualmente los 
cobra en Inglaterra, la reina Victoria no es pen
denciera y amiga de ventilar sus cuestiones en 
el campo del honor. Primero por ser mujer, lue
go por ser inglesa, y después por no poder ya 
con la bula. 

Pero puede sucederla el príncipe de Gales, y 
el caballero real entrar en el ejercicio de sus 
funciones acti vas. 

Supongamos que el príncipe de Mónaco, por 
cuestión de un pleno, una linea ó un caballo, se 



LA ~AVIDAD EX BARCELO.-A 

allí habia protc!:>taron, é hicieron que el pre!:>i
dente e.\ pubase ú la Il1trusa, 

¡No, no hay galantería en Nueva Zelanda! 
Que enviasen aquí una chica guapa á tomar 

apuntaciones en las sesiones mumclpales, Y los 
gacetIlleros se desvi virian por ella, Y la servi
rían, y hasta la harían el amor entre un dlscurso 
de ::,amaranch y otro de Soriano. . 

Cuando allú en ml!:> verdes añoS Iba yo á to
mar notas al Ayuntamiento, ¡que bien me hubie
ra venido tener una quenda compaiiera con 
quien distraer lo pesado del trabajo! ., . 

En España una redactora todos los penodl
cos la adn1Íurían, incluso los más metlculosos. 

Es mi suej\o dorado. Un periódico redactado 
por mujeres Y d¡ngldo por mí. Estoy seguro 
seguro 4. ue )l<Loía de abrirse pas?, y por la nove
dLlJ seria blcn recl bldo por el pubuco. 

y. o las mandaría á los teatros, l.Í los incendios, 
l.Í los banquctcS políticos, á los ccntros oJiciales, 
ú LldqLlInr notiCiaS, etc., etc. . . ~ 

I J ara las iJllcrvic7.l'S, no tendnan precIO. El 
pe rsonaje po lí (lCO 4. ue se rcs!ste <'t espansi<;>narsc 
con un 11Ornbre, con una mUJcr b0I111a dlna has: 
ta su último y JUús recónc.hw pensamIento, Y mI 
periódicO scria el mejor JI1fonnado. 

)! Juego, ¡que gustO oJl'las murmurar en la 
reuaclón y canal' sayos! . . 

NaJa, que así que pueda, sale el penúd:cO; 
Aunquc no sea n1,"ts que para dar una leCCIUll a 
esos cgolstaS dc nuevo-zclandeses. 

En L')llurcs acaba de ser estrangulauo Nick. 
¿QUIén era Nick? Un ser pacífico, como nuestro 
Abuelo, el del Parque, que tuvO la desdlcha de 
enamorarse y ser celoso como un Ote!o. 

.. 

- In , tánlullca de Roig, foto 

Antes que la Heeb8:.de Cupido hubiese herido 
su tlcrno corazón, ~lck, como el Abuelo, era 
tranq~llo, servlcl.al, Juguetón, incapaz de haccr 
daño a un mosquito. 

Pero vió una hembra de su especie y se chl . 
11ó, ¡Y tod~v:ia dicen que los elefantos son castos 
en la eautl vldad! 

L~s celos le volvieron tan furioso, l[UC fué 
precIso matarle. 

Le ataron una f~erte cuerda. al cuello, y ti 
rando de ella unos C1l1cuenta hombres con todas 
sus fuerzas, lograron estrangularle. 

¡Pobre Nick! ¡Cuúnto mób te hubiera valido 
en vez de estar en el .1 ardí n Zoológico ue Lon: 
dres, desempeñar el cargo de gobcrnador CI vi 1 
de Madnd. 

Ni se hubiera enamorauo, ni hubiera halJido 
necesidad de C1l1cuenta hombres para curarle dc 
su fatal pasión, 

* * * 
Las pruebas de los tranvías eléctricos Je 11a

drid han dado p('slmo resultado y creo que en 
Barcelona ya ú suceuer lo mi~mo'. 

Sin cmbargo, la compaiiía dcl inglés se em
pel'\a en ello, y antes de poco hemos de ver Jos 
resultados. 

El Ayuntamiento, que no tiene resoluciún 
para lucnar contra ella, debc siquiera tomar al
g'unas medidas de precaución. l'or ejcmplo po
BCr dep(¡sitos de ataudes en los puntos dc ¡;ara
das y ensanchar los cementcrios . 

. pOlque el sistema que se emplea aquí es <:l 
mas económico para la compañIa pero cl1l1ás 
peligroso para el público. ' 

-¡Adiós! ¡Y abrázame! 
-¿A dónde vas? 
-A tomar el tranvia. 

PANlEL ORTlZ 



N presencia de la Navidad se encuentra el 

E filósofo asaltado por profundas reflexiones; 
la fe derrama en los corazones sencillos la 
luz de una creencia divina, y la multitud 
se afana por hacer las provisiones indis
pensables para celebrar dignamente es-

te inmortal aniversario_ 
Los tres órganos que forman la función completa 

de la vida humana se ponen en movimiento en esta 
pogres lón ascendente. 

Se piensa poco, se siente algo, se come mucho. 
El nombre es un compuesto de cabeza, corazón y 

estómag'o, y como no puede vivir sin pensar y sin 
sentir, y como no puede llevar sobre sus hombros la 
pesada carg'a de la vida sin comer, ha hecho de la 
mesa el altar de su culto. 

La fonda es el templo del estómago. 
No hay suceso que no se celebre comiendo. 
El apetito es una pasión universal. 
No hay una idea, por grande que sea, ni un senti 

miento, por más que llegue á lo profundo del cora
zón, que no se ahoguen, por decirlo así, en el sa
broso mar de una salsa exquisita. 

¡Comer! ese es el sentimiento unúnime. 
Las opiniones políticas más intransigentes ceden 

caSl siempre ante la suculenta argumentac ión de 
un pavo trufado. 

Los discursos se pronuncian al fin de los banque
tes como si el pensamiento fuera una consecuencia 
de la digestión. 

Penetrando en las entraflas de la polili ca actual 
tropezamos con un gran principio. 

Vemos que el arte difícil de gobernar ú los hom
bees está reducido á la simple práctica de una obra 
de misericordia. 

Todo este edificio 
mos, descansa sobre ~lilX 
hambriento. " -

Lo primero q 
nario público es una 

En el plano de la 
una equivocación, q 
el siglo de las luces n~~ 
bre un punto tan in 

Lo que se llama 
y 

puesta, porque las opin 
caso y las clrcunstancias, 
ble Ú comer en todas los ba 

La lengua está en la bo( 
cir más que lo que le pcrmi 

Yo no sé qué es lo c 

una mordaza de hierrv.~~Ii'~~E~~!!!;~~ Los tiranos han sido 
b:írharos. 

Xos handicho que la razón era una forto ' 
pllgnable pero la ciencia militar ha descubiertoglle 
no lo es, 

Se toma sin sangre, sin ruido y sin batallas ; no 
hay m ¡ís que sitiarlas por hambre. 

Sí; el estómago es una especie de laboratorio quí
mico donde se componen y descomponen las o'pinio
nes: es el crisol en donde ahora se funden las ideas 

Al levantarse de la mesa dictó Dionisio el tirano 
una sentencia injusta_ 

.): 

La parte agr,ni.lJa por es ta se ntencia creo qu 
era una mujer. . 

Las muj eres son terribles y aquella mujer qUISO 
apelar. 

- ¿A qtlién has de apelar? la dijeron los cortesa
nos. 

- Yo apelo á Dionis io en ayunas. . 
Esta es una noticia que nos ha trasmitido Jéi antl

gUedad. 
En aquellos tiempos bárbaros podían las cosas 

pasar de esa manera . ...;-:--
En estos tiempos d!tes preci"o que pasen de 

otro modo . ; 
La oscuridad es lo e } II" ¡() 

guiente esto es 
110. 

a de las 
naciones arroja- al rostro 
de los corazones mús tier
nos, esta cas i escéptica 
carcajada: 

"Los duelos con pan 
son ménos." 

Tal es el estómag'o. 
En presencia de la l\a

viciad ese es el corazón 
que generalmente palpita. 

La alegría qu~ se es
parce por todas partes es 

J. Dh!¡:-uez. 

pa
entero 

so, y la 
rOl siénte estremeci-

mientos de alegría bajo su 
inmenso manto de monta
l"'las. La luna se mece sua · 
verrtente en su lecho de nu
bes, y cual madre cariño
sa, abre su luminoso seno 
convirtiendo los pálidos 
destellos en refulgentes ra
yos de 1 u z. Radiante de 
misteriosa emoción, se agi 
ta en la inmensidad del éter 
cual si fuera una profunda 
claraboya del mismo cielo, 
y su plateada faz, vierte ~n 
las soledades del e'>paclO 
rauúales de luz dulcísima 
que dora el mundo entero. 
Las estrellas se multipli
can en el llrmamento for
mando hermoso pabellón, 
v dirigiendo á la tierra sus 
íniradas de fueg'o, á la par 
que amorosas rielan sobre 
1,1 superficie de los lagos y 
de los ríos. El mar, ese in
finito mantel de agua do 
rugen y se encrespan las 
emhravecidas olas, depone 
su fiereza y pul vcriza sus 
rugidos en brillantes esp!-1-
mas, que mansas y humll
des lamen las orillas de la 
playa. El aura mansa ju
g'uetea en el follaje, y el 
rocío nocturno, contagia
do del misterioso extreme
cimiento, despiértale con 
sus dulces besos. 

¡Cuántas arrobadoras melodías!~ r.a tIerra se ase
meja á un edén, y como si cánticos del cielo llenaratí 
el espacio. El s.usurro de las 4Ójas¡ el gorjeo del rui
señor, la creaCIón entera, amante y ~macfa á la Vez, 
aspira con verdadero deleite las¡ vitales brisas de 
tanta diGha y amor. Las l'asiones :!e la humanidad, 
que dominantes é impen9sas se agitan. en la vida, 
ocúltatlse ~obardes sm atreverse.á lUCir Su repug
nante esfinge. [lasta el dolor, ese Implacable enemi
go del placer, dobla sus negr:as ~las en aquel mo
mento y. permaneclt mudo y SIlencIOSO. 

4éi. vÍnud, s~lo la virtud áltasc triun[an~e y \-en
'cedMa, esparCiendo una aúreolél de luz dlvma en un 
pobre y mls~rable establo de Betlem. Allí, envuelto 
en humildes panales ha querido nacer el hijo de Dios. 
Los mismos rGyes se l'umillan y doblau sus rodillas 
ante el tierno inCante que es Rey de los ciclos y tie
rra. y cuando la naturarezaanun~ia tan fausto acon
tecimiento, luciendo sus espléndidas galas, y el Uni , 
verso entero late de re¡&ociJo, el Dios hecho hombre 
nace. de una Virg-en en un IJ1Í:>,ero lugar, dando su in 
mc:ns'i.-gratldeza el más acabado ejemplo de humil 
dad y mansedumbre. 

JOSEFA GUT1JiRREZ. 

CUENTO DE NAVIDAD 

::1 tambor'<lnuncia la Navidad. Doblan sus pescue
zos los pavos presintiendo la catástrofe. El ave que 
equivale en género á los guardianes del serrallo es 
despLumada á toda pris.a por los .que qui.erel1 aprove. 
chárze de sus carnes. 1 odas las tndustnas que ha in -
ventado el hombre para recreo del estómago, prepa 
ran sus manjares más suculentos. Los muchachos 
saltan de placer. 

Contemos la historia de dos pavos. 
- ¡Vaya unas carnes las tuyas! decía un pavo (Yor

do á otro muy flaco; - ¿te atreverías á presentart~ en 
esqueleto al certámen que se acerca? Los mios sí que 
son muslos; mira cuanta carne tienen mis alones; soy 
todo manteca; tú no honras á la clase. 

-Tienes razón; no debo ir al mercado ni salir de 
este corral. Tales cosas me contaron de las Pascuas 
que perdí el apetito y las carnes. 

-¿Que te contaron? 
-Me dijeron que nos cebaban para asarnos y co-

mérsenos. Tu estás á punto, amigo mío. Viéndote re
cobro el apetito. 

- Lo dices para asustarme. Pero no 10 consegui
rás; en prueba de ello mírame comer. 

- Veo tu enjundia pegada á la pared de la cocina. 
¿~o comprendías cuando nos alimentaban con nue
ces .Y otros regalos, que eso tendría alg'una ínten
ciónt Cuando los hombres halagan y engordan á ál
guíen, no es para halagarle y engordarJe, sino para 
comérselo despues. 

-¡Calla, miserable esqueleto! 
-¡Esqueleto! Quisiera ser menos aún; ser la som-

bra de un pavo. 
Los dos pavos enmudecieron; la cocinera y el 

ama se acercaban armadas de cuchillos. 
- iQue hermoso está aquel pavo! dijeron contem-

plando al mas gordo. 
-Será para el primer día de Pascu.:l. 
- ¿Y el otro? No vale nada. 
- No importa, el gasto se hizo ya; ese le enviarc-

mos al maestro. 
- ¡Infames, infames! - exclamaba el pavo flaco. 

Ki aún me libro yo de sus bocas. 
-¿Lo ves imbécil? ¿A que sacrilicarnos por nada? 

Sigue mi sistema y pues todos hemos de morir, mu 
ramos hartos. 

Desde aquel día, los pavos, inspirándose en esa 
filosofía sensual, son tan enamorados y voraces. En
gordan por convicción, sabiendo que han de parar en 
la cazuela. 

FERNÁNDEZ BRE,\JÚ.,<. 



ROMANCE DE Cll:::CO 
Ya vino la Noche,J3Lleua 

como en aJl'Js antcriores 
con su algazara y su ruido, 

~ u ~ pa vos y su; turrones 

y su m:\zapall de hi c n 'o 
y s u gu irlache de bl'oncc. 

En las ca<;as d e los ricos 
y en l:\~ casas de los p o b¡'cs 

la Noche Buena se cumple 

como pocn,> tradicione3. 

Con leche de almcndras h echa 

de las almendras peores, 

con los virulentos pa vos 
que devoran los glotone! 

y con las cajas repletas 

de almidón de yeso y,ocre, 

se celebra el natalicio 

del Señor que se hizo hombre 

para librarnos de males 
y darnos eternos goces. 

Todo es bulla y alegria, 
huyen penas y dolores 

y alIado ' d e l nacimicnto 

adornado de faroles 

y de camellos de alambres 

y de palmeras de roble 

y de mesones modernos 

y pas toras y pas tores, 

, .. 

entonamos vi1Jancjco~, 

qne apagan los ron o s sones 

de almireces y panderas 

)' r::l bcles y t :1 l11b OI C~. 

Entona al ri co la 111m t re, 

la c c::l l'C h::l bi e la {l Jo s r oll cs , 

y n o obstante N c be,B uena 

es un:1, excelente ncche. 

La fé ecs pre ~ la 5tl ayuda, 

la rel igió n Hl5 favo re ~, 

y el que nunca tUYO alientos 

atruena s u !tal'río á Ycces. 

Llegar(1n los aguinaldos 

¿..¡ nien á:entregados:se orone, 

si con aquellos dineros 

Jlan de;gozair muchos pobres? 

lBien venida, Noche,Buenal 

Que :\llnquc en t ut iempo no hay 

ni nubes color de ro ~a ~ norcs 

ni azulados horizontcs , 

ni perfumes en las auras 

ni cantan los ruiseñores, 

al calor de los hogares 

sc oyen tielnaS oraciones 

mezcladas con villancicos 

y confundiendo sus sones, 

con las risas de los niños 

y el ruido de los tamborcs, 

CARLOS OSSORIO y GALLARDO . 

• , ...... 1' 
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SEMANA 

POLÍTICA 
¡Pobre España! 
Llega de Filipi

nas, de Cuba y de 
París destrozada y 
sin alientos. 

Al llegar á la 
Estación, acuden á 
ella los regenera
dores con los pros
pectos de sus res
pectivos estableci
mientos. 

J]e aqu[ los que 
lée sentada sobre 
el baulito de un po
bre repatriado: 

"Parador Real. 
-Situado en lome
jor del Barrio y ... 
Micr.-Da trente á 
la Ip;lesia. -Parti
das oe mus y ..... de 
las otras." 

"Gran casa de 
Comidas del tio 
Mateo. - Mesa 
puesta á todas ho
ras.-Calamares, 
besugos ycóngrios. 
- Tapicerías de 
I1wrino." 

"Col'mado de los 
dos cUJlad os. -
Cerca del Pósito, 
del Granero, de la 
Albóndiga y de la 
Era ... del mico. -
Periódico en la ca
sa. - Gamazos de 
cio'arros y brevas 
m'(u(ras. " 

"Ruffet del S'a!l
lo Seputcro.-Vls
tas á Santa Ague-
da l á Santa Rha.-Especialidad en mogicones 
de fetuán y en sesos huecos. " 

"Merendero de Silvela.-Allado del conven
to de Arrreda·-Cucháras de pan y tenedores de 
la Deuda sin descuento.-Frutas del Tiempo.
Hay bufón." 

'Freid7irla de Paco Romero.-Su proximi
dad al frontón hace de esta casa un centro espe 
cíal de tongos y peloteos." 

Fonda de lenerzfe.-Colo<:ada entre las dos 
lrochas.-Viajes semanales á Palma.-Ascensio· 
nes al pico de Tenerife: es mucho pico." 

Cuartel de Paraiiaque.-Buena vi~ta y pupi
laje barato.-Se reza el rosario y hay capilla en 
el editicio.-No hay excursiones ó mejor dicho 
no se vá á ninguna partc.-Dos kilómetros de 
manifiesto. " 

"Rancho de Peralejo.-Servido por el que 
trajo las gallinas. 

"Hospedería del Imparcial.-Gasset en todos 
los pisos.-Vinos de todos colores.-Mucho lava

, do y. mucha plancha." 
'Salón del Heraldo.-Almejas, mollejas' y 

Canalejas. " 

.. I 

"Comedor POJl 
acciones del Libe
ral. - Pegadito al 
Banco y con vistas 
á la Academia y al 
Congreso." 

"Asilos dcla Co
rrespond enc i a. -
Caldo chino de 
alas.-Tc1égramas 
de Cavite con la 
gran victoria.-Se 
vive en et limbo." 

"Mensagerlas 
d el Comercio.-~i· 
tuadas en el centro 
de Zaragoza.-Re
bajas en los mensa
jes.- Grandes via· 
jes de "Getafe al 
paraíso" . y del pa
raíso á Palacio.
Esp ecialidad en 
banquetes. -Espe
jos con lunas de 
Venecia y lunas de 
Valencia. " 

"Sta. Cristina 
de Aguilera.-Es
ta casa tallada en 
la roca, sirve comi
das muy modestas 
sota, caballo y rey. 
- PIllío constante 
judías y vainas. -
Viajes al monte. ,. 

Otros muchos 
prospectos por el 
estilo leyó la infeliz 
España y haciendo 
un gesto de amar
gura y de desdén 
los hizo todos p e
dazos y los arrojó 
á la alcantarilla. 

- Acto contínuo 
se la aproximaron 
tres ancianos: uno 
calvo otro con me

lenas y otro con barba blanca. Los tres se dispu
taban el honor de darla el brazo. 

"-Poneos de acuerdo, les dijo: Yo necesl~o 
un piso bajo porque si hay inundación ó incendio 
es mas facil echarse á la calle. 

Vuelve Blanco de "Tacón" 
y "Meco" de la "Co'1nedia", 
ya están de vuelta loe¡ dos, 
es decir de vuelta y media. 

Indudablemente es el Sr. Sagasta el encarga
do de redimirnos. 

El Sr. Romero Robledo se le ha aptoximado 
por la derecha y el general Weyler por la iz
quierda. 

Colocado entre estos dos seflores y con su 
Cruz (D. Pablo) no habrá quien le niegue el pa
pel de redentor. 

Conozco á un hijo de Marte 
que siempre está de camino 
y no vá á ninguna parte. 

LUIS DE TAPIA. 
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EL PEDAZO DE TIERRA 
T 

Por nada del mundo cedería Pedro Arias ü .luan \ ' ig-il un pedazo ele lierra que éste anhelaha 
poseer por estar enclavado en un extenso campo de su propiedad, 

Obedecía la tersunda resolución de Pedro Arias ú un caprichoso prurito en molestar el amor 
propio de Junn Vigil, y de na~a sirvieron ofertas, halagos y prorne::,as; Pedro Arias salía siem
pre al encuentro con esta mulett11a: 

- iPsh! iPsh!, no te molestes, hombre. i~i que me-paga'5es á 

LA NAVIDAD EN BARCELONA 

En el I'.tn.¡u~ 

onza ce oro el gramo de tie-
, rra! ... MiC'ntrasyoviva, 

seré su poseedor, pese 
á quien pese! 

Trajo esta obstina
ción injustificada el en
cono, y con él su mal 
aconsejado ejército de 
ruindades y amenazas; 
empezaron los dos pro
pietarios por negarse 
el saludo y echar pes
tes mutuamente u no 
del otro, achacando ca
da cual j su contrario 
las mayores iniquida
des_ La cal u m n i a es 
como el aire, que pene
tra en todas partes; 
cae siempre en los oi
dos de'una manera gra
ta, y el ruido de muer
te para el concepto mo-
ral del prójimo, lo tra
duce nuestra lengua 
recarg'[l ndo el tono para 

a vi var meJor la curiosidad del que .escucha. A tal ,punto llegó la difamación p~r pa~te de uno y 
otro enemIgo, que el pueblo, no tenIendo cosa mejor en que entretener sus OCIOS, 1I1tt'rvino ('11 

el pleito, dividiéndose en dos bandos: uno el de Juan Vig-il, llamado por los adversarios de lu,:; 
"juanistas", y el otro el de Pedro Arias, bautizado de "periquitos", 

Ir 
Prodújose en la aldea tal exacerbación de áni¡;nos, que nada bueno rresagiaba: á todas horas y 

en todas ias ocasiones periquitos y juanistas sacabrtn á relucir al respectivo campeón de su bando, 
poniendo ú los suyo ') por las nubes y á los rivales ú los piés ele los caballos. 

En tono de zurilba empezaban casi siempre las polémicas; pero luego, caldeadas las cabezas, 
vomitaban las bocas tod,~ el fueg'o que en los caletres encendia el enlusj;l~mo ó el desprecio, y me
nos mal si la discusión VIrulenta no acababa como el ros~rio de la aurora, 

El encono extpndlúse á la parte pública del pueblo, lo mismo que á la vida privada de los con
tendientes: en el Concejo, los periquitos trinaban contra los juanfostas y yiccyersa, librando rciiidí 
símas batallas por lo m;ís fútil, no apoyándose las baladronadas é insultos de todos sino en la in
quinia que entre sí se tenían; que cosa m;í.s racional no autorizaba tantos cnf:lcl0s ni "(lces , 

Muchos mozos y mo
zas que ten(an puestos 
sus ojos en la ig'lcsia 
como madre amorosa 
que había de reunirlos 
para iJl {ctCYJlUJ1l, vieron 
rotos sus anhelados enla
ce!", tranform{mdose en 
Romeos infelices y Julie
tas inco n sol ab 1 es por 
aquel odio popular, ri 
dículo mirado desde el 
punto de vi::,ta de la lógi
ca; pero que en la aldea 
teníasele como un motivo 
incuestionable de honra. 

Ni el cura, pa~tor que 
reg,'ía sin esfuerzo las en 
otro tiempo pacíficas ove
jas, tenía ya poller bas
tante para hacer entrar á 
su grey por la buena sen
lla. 

JII 
¿Como Iué el choque? 
N o se sabe, pero es de 

suponer que algunos es
píritus levantiscos origi
naron el estado aquel de 

_ .... ,. . 

TnSI anl'll]ca de Roig (ot. 
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cosas que paró en batalla campal. Los del bando de los periquitos decidieron acabar de una H'Z 
con sus adversarios, retándolos; los juanistas, acordaron castigar la in~olellc:a ele i'US enemigos . 

. y dicho y hecho.: los que eran c~bezas en sus bandos respecti~' os: el m<."cli<;o, el algl1~cil .y·el S<l
cnst.an por los penqUlto!! y el albeltar, el barbero, y el secr~t<lno ~e] C(lnce.lo por los .1u~lnl~t<lS lC
solvleron romperse cOllslallle la cabeza en una era de pan tnllar lepna e1el PU( hlo. 

y armados de todas armas, las mas ridículas y caprichosas por cuanto UllOS traían \ [Iras ele 
fresno, otros escopetas de pistan, quienes sables tomados del orin, cuales garrotes tremebundos 
salieron los belig'erantes de sus casas á primera hora de una noche estival en que la luna llena co~ 
mo m;1scara de plata parecfa reirse asomada á la azul cortina de los cielos- de la nececlad de 
aquellos honrados vecinos que tan ~cr:;¡menle iban á dirimir una ccntier.cla que 1.; ('a I( s ;'n r eJ i;~
ba, fiando el triunfo de 
su amor propio á la des
treza en el manejo de 
armas muy apropiadas 
para la guardarropía 
de un teatro. . . . 

Ví':!rais la fiera ac
titud de los combatien
tes, retratada la rabia 
en sus rostros: vierais
los de lleno en 'la lucha 
repartiéndose entre in · 
terjecciones nada pia
dosas tiros y palos, y 
creeriais que los insul
tos m,ís feroces, las mas 
graves ofensas habían 
originado aquel Water
loo caricaturesco: peri
quitos y juanitas con 
ardor bélico digno de 
loa en los anales del 

LA NAVIDAD EN nARCELONA 

humano coraje, entre- _ . 
gábanse á la mortífera tarea, ayudándose cada bando con gntos y voces que eran en las \"olunta-
des de los parciales como reguero de pólvora que les hacía estallar con h<'irl'aro empuiC'. . 

y arnba la luna, con su eterna faz de máscara de plata seguía riéndose de aquellos infelices 
que se aprestaban á morir guiados por un execsiyo nínor ]1ropio.que así ceg<lba sus ojos como Sus 
almas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Acabó la fraticida pelea) que no hay nada ~n el mu.nd<? que ~el~ga ~érmil1o; ~n la cra, quedaron 
muertos unos cuantos y hendas otros poco!'; 111 los pcnqUJ~os nI .1uamstas pudIeron apropi,ll-se el 
triunfo; solo tenían ambos que Jamentar las muertes ocurndas y el rcsultado cle~aS(J'eso para mu
ebos. 

Cuentan las crónicas que durante la refrieg:a Pedro Arias X Ju~n Vigil penn~lDeeiel-oil tranqui
lamente en sus casas. Y añaden que desde tan lI1fausia noche Juan:sius y pll :c¡ulros ce mp( rd,( n
do, aunque tarde, la majadería que cometieron, jur<'ironsc no vóh"er á turbar nunca la paz OCt:1 "ia
na que desde tiempo inmemorial había rcinade en el pueblo. 

El pedazo de ti erra, cn usa primordi.al de ague l1a lt!cha fratici da con 1Ínuó e]1cl a, <le o (n el cpm
po de Juan Vigil sÍ<'l1do de la pcrtenencla de Pedro Anas ..... 

( 



NOCHE-BUENA 
Ya viene la Noche-buena 
con su "Vccina la Pascua, 
para unos cs Noche-bucna, 
para otros es noche mala. 

1 
Sube, sube, campanero, 

á la torre de la iglesia 
y repica las campanas, 
que esta noche están de fiesta 
los ángeles en el cielo 
y los hombres en la tierra.
Los cierzo:. del Guadarrama 
:'llhan en la chimenea 
y la nieve cubre el monte, 
)' la colina y la vega, 
y hasta en el rojo tejado 
Jc mi casita blanquea; 
pero verás como pongo 
en el hogar otra cep:; 
y junto á la cepa un Jarro 
del tinto de mi bodega, 
y entonces deja que caiga 
toda la nieve que quiera 
y que los cierzos helados 
silben en la chimeneil, 
que ni la nieve ni el cierzo 
harán en mi cuerpo mella 
sirviéndome de re'guardo 
y dándome fortale7a 
chbpas de vino por d<;ntro, 
chispas de fuego por tuera, 
que vino y fuego estil noche 
en los hogares chispe~n.
Campanero, toma un Jano 
del tinto de mi bodega 
y bébelo, y luego sube 
á la torre de la iglesia 
y tocando las campanas 
hasta que rompas la cuerda 
lanza un IIOSal//la bendito 
á los cielos y ú la tierra, 
que, campanero del alma, 
esta noche es Noche-buena. 

11 
Gloriosa Virgen María, 

madre y abogaJa nue-tra,. 
I..¡ué alegre el pueblo cl'l"t1ano 
tu alumbramiento celebl'al 
Ya la paz entre los ho.mbres 
de buena voluntad, r('1I1a, 
que el fruto. de tus entrañaS 
es el mensajero de ella. 
Esta noche el hijo pr6digo 
que por el mundo se fuera 
torna al hogar de ~us prld ,· .· 

ll<!no de amor y obediencia 
y amor y misericordia 
le reciben á la puerta. 
Esta noche el desterrado 
que vaga en lejanas tierras 
ve ~n su triste corazón 
renacer con dobles fuerzas 
el santo amor de la patt ia 
que en su corazón muriera, 
y á la tierra que maldijo, 
la ingratitud viendo en ella, 
hoy :.u bendición envía 
en una oración envuelta. 
Lo mismo en la humilde choza 
que en la mor'ada soberbia 
blancas espirales de humo 
hácia los cielos se elevan. 
con el tributo de gracias 
que dan á la Providencia 
los animados hogares 
donde la abundancia reina, 
que el pobre tiene esta noche 
gracia de Dios en su mesa.
El viento del Guadarrama 
que silba en la cbimenea 
me trae los santos cantares 
que en todas partes celebran 
tu bcndito alumbramiento, 
gloria de cielos y tierra, 
sagrada Virgen María 
madre y abogada nuestral 
Campanero, sube, sube 
á la torre de la iglesia 
y tus llosa/lilas, de gozo 
el universo estrezcan, 
que á cumplirse van los santos 
vaticinios del profeta, 
que, campanero del alma, 
esta noche es Noche- buenal 

111 
Nada me falta en el mundo: 

tengo salud, tengo hacienda 
y tengo el alma tranquila ..... 
¡Dios mio, bendito seas!
Bebamos, pues y brindemos 
con este sabroso néctar 
como brindaron mis padres 
que Dios en <u gloria tenga. 
- "Porque c¡ SCl10r nos reuna 
muchas noches cumo c-ta!" 
así era el solE'mne bríndi~ 
de mi padre en Noche- buena 
y así el de la santa madre 
que tengo bajo la tiE'rral 

Yo no puedo repetirle, 
quc la soledad me cerca, 
que de padres y de hermanos 
solo el recuerdo me queda, 
que unos me robó la muerte 
y otros me robó la ausencial 
Padres y hermanos del alma, 
qui~n os viera, quién os viera 
en es te hogar solitario 
donde muero de tristezal 
Parcce que os cstoy viendo 
en derredor dc esta mesa: 
aquí á la diestra, mi madre, 
mi padre, aquí á la siniestra, 
allí enfrente, mis hermano<, 
aqui, lUis hermrllla , bella ~, 
y "obre todos el :'Ingel 
del amor y la indulgencia! 
Baja, compañero, bfljH. 
de la torre de ¡a igle -ia 
ó con el toque de gloria 
el toquc de mucrto alterna, 
que esta noche es para mí 
la noche dc las tl"Ístezrl-, 
que esta lIoche es noche mala 
y e,ta noche E'S Noche-buena 

IV 

( Á D. PEDRO ANT01iIO DE ALAR CÓV) 

Hermano del alma mfa, 
como yo triste poeta, 
que con los mortales vive!: 
y con los ángeles sueJias, 
¿no es ver'dad que a s í esta noche 
placer y dolor se mezclan? 
Rico tu de sentimiento 
y rico de inteligencia, 
alza tu voz podcrosa 
y dile al que no me crea: 
-Detras de Sierra Nevada 
llora una madre mi ausencia 
y al hijo dc sus entrañas 
ved aquí 1\orar POI- ellal 
Si no veis padres y hermanos 
sentados á vucstra mesa 
y no 1I0rais como lloro, 
¡teneis corazon de piedra!"
Mientras otros el di"ino 
alumbramiento celebran 
de la madre de JeEus, 
!loral'emos por las nuest¡'as ! 
Si á esas lágrimas de gozo 
van las de nuestras tristezas, 
~obre nosotros Maria 

tenderá su santa dicstra, 
i pre ella tambien tiene bljo~! 
¡que madrc tambien es ella! 

-r AXTOl\lO DE TI~UhHA. 



19'un roeer á l 'Olllbra 
o'un roeer oc 11lai~ 
n'ba ftorít un 1Lliti 
la nit oc lF2aoal. 

:lJ3ontca es la mosa, 
mes ')0 cs lo mam; 
mcs ')0 cs lo ~lírt 
que floret! tot l'all~. 

1Lce futlce eon vcroce 
lo ealser n' ce btanrb 
la lllel oc eon ealscr 
n'ce lllel releetial. 
k\bcllce que l' beean 
eon k\n~elcte eante, 
k\n~clcte lo volen, 
paetorcte l' baunln. 
1Lee trce 1Rcye arriban 
Gole per olorÚ(, 
ja 'n vcucn l1 Mer~e 
que 'l va ab plore re~mlt: 
- ;Be que ploran, Mer~~, 
oc que ploruu tunt7 

l~erletce oc l' alba 
lo eolcn roear 
y avuy, que ce oivcnlJrc\.."" 
eon ~otce oc Ganeb. 
1Lliri quc ftorci8ce 
la nit oc lF2aoal 
¡ay! allí al "5i:alvuri 
conl t' cefullanln! 

:lJ3ontea es la mosa, 
mes bo es lo tRam; 
mes bo es lo ~Urt 
que florct~ tot l'all~. 

Jacinto Mcxoa~\ter .. 
G turro 



LA ~OCBE BUt~A SE VAul 
¿Es posible que ha-

• ya en la tierra de la so
pa de almendra, ma
melucos de tiro forza
do que despues de ce
nar se consideran en 
la obligación de irse 
con el año para siem
prejamás,dejando aquí 
una atmósfera repleta 
de conl1t€'rías, de terri
nas de foie-gras y de 
capones trufados? 

La pregunta fl'!-e 
ocurre porque he VlS
tu ogros apipados de 
vino regional, ahi-tos 
de mazapán y besu
'>"o, pedir atropellada
~ente la manga de 
la parroquia para que 
guie sus restos al ce
incnlerio del Este, don
de piensan ver en mi-
rajes fantásticos al año . 
nuevo vi vaquear entre. montaña~ de naranjas 
áo-rias y cuñetes de aceitunas sevIllanas, alIado 
d~l estanque ó la laguna de agua negra con 
apresto alemán, que se expone para que beban 
y mueran los que se metan en él. 

Esta paradoja de la glotonería hay que enten
derla por el lado simbólico, no po~ el literal. que 
aparte de que nadie se muere hasta que DlOS 
quiere, todos, aún los gast:r:ó~omos mas empt;
dernidos, procuran sobreVIVJr á puro de COCI
mientos de manzanilla á la noche magna de las 
indigestiones cerradas y de las borracheras ti
na~. 

Todos conservan un resto de pudor ante la es
trella esplendorosa de los Reyes Mag-os y si se 
lanzan botella en mano á la nuova vitaJ que para 
ellos será siempre vieja, es con el deseo de llegar 

antes al umbral que se
para el año que se va 
del año que viene. Lo 
mismo exactamente 
que sucede con la 
muerte; esta nos lleva 
presurosa hasta el 
umbral y despues ..... 

Pida usted despues 
una Plaza Mayor ates
tada de metralla; unas 
tiendas de ul tramari
nos ocupando las ca
lles con montones de 
cajas; unos tenduchos 
de puntapié rellenos 
de Jijona; unos esca
parates como el de 
Lhardy; mostradores 
como el de Prats y ten
taciones de todas cIa
ses como las que en ,,1-
macenes y bodegas 
asaltan á los que ti e
nen la suerte de estar 
empadronados en t r e 
lbs vivientes que co

men y beben, Lo que hay que hacer en estos días 
obrando con cautela, es comer poco y bueno, no 
beber demasiado, no . trasnochar, no cantar vi
llancicos á la luz de la luna y aguardar á que sea 
de día para oir la misa del Gallo. De esta suerte 
se llega como á la era de los regalos, al simpá
tico lnes de Enero, que aunque aparezca vesti
do de escarchas, es bastante hidalg-o para hacer
nos el obsequio de la vida, siquiera porque sal
gamos á esperarle hacia las veredas del Guada
rrama donde los pavos graznan y las becadas 
afinan el pico en los surcos. 

De este modo se va la Noche Buena, se va el 
año viejo y nosotros nos quedamos con el nuevo 
esperando en primavera la resurrección y en la 
vida mortal un año mas de venturas como las 
que deseo á mis lectores. 

ENRIQUE SEPÚLVEDA. 

LA. NOCHE-BUEN' A 

1 
Son hija y madre y las dos 

con frío, con hambre y pena 
piden en la Noche-Buena 
una limosna por Dios. 

Jl 
-Hoy los angeles querrán 

la madre á su h ¡ja decía, 
que comamos, hija mía 
por ser Noche-Buena, pan. 

III 
y al anuncio de tal fiesta 

abre la madre el regazo 
y sobre él aquel pedazo 
de sus entrañas acuesta 

IV 
Al pié de un farol sentada 

pide por amor de Dios 
y pasa uno .. . pasnn dos" . 

,(.. .. 

mas ninguno le da nada. 
V 

La niña con triste acento 
- Pero ¿ y nuestro pan? -decía. 
-Ya llega-la I'espondía 
la madre ... IY lleg-aba el vientol 

VI 
Mientras de placer gritando 

pasa ante ellas el gentío 
la niña llora de frío, 
la madre pide llorando. 

VII 
Cuando otra pobre como ella 

una moneda le echó 
recordando que perdió 
otra niña como aquella. 

VIII 
-Ya nuestro pan ha venido 

gl'itó la madre f',xtasiada 

mas la niña quedó echada 
como un pájaro en su nido. 

~X 
i Llama ..... y llama I I Desvarío I 

nada hay ya que la despiertel 
Duerme iEstá helando y l amuerte 
solo es un sueño con fríol 

X 
La toca. Al verla tan yerta 

se alza; hácia la luz la lrae 
se espanta, vacila ... y cae 
á plomo la niña muerta. 

XI 
Del suelo, de angustia llena 

la madre á su hija levanta .. 
y en tanto un dichoso canta: 
-¡Esta noche es Noche-Buena! .. 

RAMÓN DI! CAMPOAMOR. 



LA NOCHE-BUENA DE UN CONQUiSTADOR, POR CILLA. 

t.-Me ha mirado dos 6 tres veces, ahora me acerco, 
la hablo, la fascino con mis palabras, Y ya tengo de se
guro, una más que añadir á la larga lista de mis con-

quistas amorosas. 

3. -l\1ira, Pepe, prepara cena para dos, Y cuando 
venga una chica muy hermosa preguntando por mi, la 

pasas enseguida. -¡Vaya un calavera con suerte que es V. señorito 

Antonfnl 

2.-Con que, decididamente ya que V. dice que es li
bre, y hoy e" Noche-Buena, la espero á cenar á las nueve 
en punto, en el restaurant de Ambos Mundos. 

4. _ Yo soy lía de Lolita, la que iba á venir á cenar 
con V., pero ha llegado un pariente suyo á quien no 
vela hace mucho tiempo, Y ya qu'e ella no podía venir 
me dijo: tía, vaya V. á cenar con aquel señor, para qu~ 
no pase1 solo la Noche-Buena. 



J. Triadó M. 

LA NOCHE-BUENA DEL REPATRIADO 

El buque navega con rumbo á las costas es
pañolas, dejando para siempre las inhospitala
rias é ingratas de Cuba, inmenso cementerio en 
que la madre patria ha dejado sus cuantiosos te
soros y, 10 que vale y supone más, la vida de mi
llares de sus hijos. Conduce muchos centenares 
de soldados; pero sin que en ellos se observe la 
juvenil animación tan propia de los que se ha 
llan consagrados al oficio de las armas. Vend
dos sin haber luchado, agobiados por las priva
ciones, dominados por la liebre, sus pensamien
tos, más lijeros que el vapor que les conduce, les 
lleva desde aquella triste y fria habitación flo
tante hasta el escondido pueblecito de la sierra 
en que acaso le aguarda ansiosa una familia 
amante, si los dolores de la ausencia no la dismi
nuyeron y recuerda el momento en que la patria 
le reclamó el sacrificio de su brazo para luchar 
por su integridad y su honrayel momento en que 
fué embarcado en otro barco, entre hllnnos y ví
tores y flores de ciegas muchedumbres; las penali
dades de la campaña; los horrores de la pelea, en 
la que vió caer á tierra para no volver á levan
tarse á otros que fueron sus amigos y sus herma
nos; los eternos días sin pan y las noch':!s eter· 
nas sin abrigo; y despues las tristezas de una 
guarnición quemas bien parecía una carce~ hasta 

llegar el día en que se le dijo que toda esperan
za se había perdido, que Cuba no era de España, 
que la traición había vencido, que la infamia se 
había consumado, que al pobre soldado, héroe 
ó víctima anónima, se le vol vería á embarcar 
amontonado con otros mil, con la prisa del q\'le 
quiere libertarse de lo molesto y de lo que es
torba ... 

y acaso, embebido en estos pensamientos el 
pobre repatriado siente que el llanto le baña las 
tostadas mejillas y acaso oyendo á un marinero 
entonar un villancico recuerda wmbien que es
tú en Noche-Buena, época de inocentes alegrías 
en su niñez; y su imaginación toma nuevos rumo 
bos en los que ~e mezcla la creencia divina con 
la ü<.:sta dellllgar y siente nuevas impaciencias 
por llegar ú él, para unirse á los cantos y á los 
bailes de su aldea ... 

Pero de estas meditaciones le arranca el pa· 
so d<.: una silenciosa comitiva, que conduce una 
camilla y se acerca á la borda del buque, oyén
dose á poco el ruido de algo que cae al agua . .. 

¡Uno que no llegará á saludar las playas de 
España! Otra unidad que agregar á la fúnebre 
estadística de las víctimas de la desastrosa gue
rra] 

M. OSSORIO y BER~ ,\RD. 



) 

¡Por fin! (como dijo el otro) pode
mos anunciar que las tapas para la 
encuadernación del tomo primero es
tán ya terminadas, aunque á nuestros 
lectores les parezca imposible, como 
nos lo parece á nosotros después de 
tanto tiempo estarJas esperando . 

¡Bien sabe Dics que ha sido contra 
nuestra yoluntad y nuestro gusto! 

La cosa ha resultado muy bonita, 
aunque nos esté mal el decirlo y cree -' 
mas que dejará satisrechos aun á los 
más exigentes y á quienes sin serlo 
confíen en yer algo regular después 
de tanto tiempo de estar asperando y 
aspcYalldo como el ciudadano del sai
nete. 

Pueden Vds. por tanto pedirnos to
das las tapas que se les ocurra. 

El precio es el modestísimo de 2'50 
pesetas. Media papeleta de apuestas 
en el Frontón: casi nada. 

Por supuesto que si lo que desean es 
un tomo completo encuadernado y to
do, con 8 pesetcjas salen del trance. 

A los corresponsales de EL GATO 
NEGRO se les hará la rebaja de cos
tumbre. 

Las enviaremos también á quienes 
las deseen, franco de porte. 

y si para mayor y completa segu
ridad desean recibirlas certificadas, 
(medida muy oportuna y que nunca 
ponderaremós bastante,dados los vien
tos que corren) con un sello de 25 cén
timos más, se sale del paso y la tran
quilidad imperará en nuestra concien
cia. 

y ahora ... ¡vengan pedidosl 

CORHESPONDENCIA INTIMA 

ZlIrita.-Tiene bastante intención y gracia. Si tuvie
ra mas tamaño lo publicaríamos enseguida. 

Chiq/tirritito.-Si no fuera porque sale justa y cabal
mente á ripio' por verso, la composición no estaría mal 
yeso que el asunto es ga;tadito. 

l. T.-Se publicarán, sucesiva, paulatina y correla
tivamente. 

A. L. A.-¿Ve V.? Así hacen mas bonito. ILástima 
que todos los versos de la segunda quintilla vayan aso
nantados, lo cual no está permitidol Procuraré afeitar
le este lunar. 

Pepe Gal/ardo.-Su artículo no podrá ir en el Alma
naque por la sencilla razón de que c~te año le sustituí
rnos por el presente número Noel. De los cuentos en 
verso, el primero le encuentro que huele y no á ambar 

Afolltecillo.-Elcaso es que ararte de algunos defec
tillos, facilmente corregibles, versifica V. bien . 1 un 
bien, que hasta dudo sea suya esa composición 

y perdone la corazonada. 
B. A. del P.-lEs V. incansablel Irán. 

SAVIA :J'UEVA 

FEDERICO ALFOXSO, laul cado compo~itor. 

------+}-·::ofl·-{·------
Solución al problema. a.nterior: 

A la Tarjeta an:lgrama: 

ANTONIO :llOJ~ENO (LAGARTl)ILLO). 

Queda terminantemente prohibida la reproduooión de 10 .. trabajo .. arti .. tio ... y literario. d ••• te p.décUoo. 
!=prenta particular de EL GATO NEt;RO: Balmes, loo.-BARCELONA. 
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