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NOCHE DE BAILE 
1 

Abdoncito, que no había estado nunca en un baile de máscaras del Real, se valió de todos los medie s 
indecihles para conseguir un billete gratis. 

y lo consiguió al fin, gracias á la amistad de un periodista paisano suyo. Fué á casa de éste y le dijo: 
Hay situaciones en el mundo verdaderamente excepcionales. Vengo á invocar nuestro paisanaje, nuestras 

relaciones de familia, y á manifestarte que necesito un billete: de lo contrario, soy capaz de cometl'r una JoclITa. 
El periodista se conmovió y A hdoncito obtuvo el codicia· 

do hillete. 
Ilay que advertir que Abdoncito tenía un frac bastante 

bueno, procedente de un amigo y compañero de hospedaje, 
el cual amigo, (lue era una mala caheza, se había deshecho 
de varias prendas á precios módicos para juntar dinero con 
que poder seducir á una funámbula virtuosísima (lUl: se tra· 
gaba sables, y sin embargo, no admit(a bisteck con patatas. 

Abdoncito compró al caJavl:ra el tercio ek frac, una her· 
mosa corbata blanca y unas botas de charol casi llaman tes. 
Porque es lo que se decía: 

Este traje de etiqueta me va á abrir muchos salones. Por 
de pronto voy á hacer que me presenten en casa. de un den 
ti sta de la calle del Gato, donde, sl:gún dicen, va lo lIIejor 
de Madrid .. . Aprovecharé la ocasión para (lue me saque esta 
muela de abajo, pues yo creo que con sus contertulios no 
será muy exigente. 

1I 

Llegó el d(a del baile, y Abdoncito estuvo muy ocupado 
toda la maiiana limpiando el frac con bencina (pues le11la dos 
manchas de grasa, I¡i/as de la vida depravada de su anterior 
dU(110) y dándole aceite frito á 1m; botas de charol. 

Á las doce la pl.anchadora le llevó la camisa, blanca como 
la nieve. 

Á ver qué tiene V. que decir de este planchado, le dijo . 
Nada, absolutamente nada, contestó Ahdoncito. /<~s 

una camisa iflcólulIle. 
¿Cómo dice V. que es? 

- Incólume, sei'lora Francisca; completamente incólume. 
Por la tarde Abdoncito estuvo en t:l cale con varios ami 

gos, y habló de lo mucho que se pensaba divertir en el baile. 
¡Huena SUerte tienes¡ le decían todos. 
¿Y el frac? ¿Te ha quedado bien? 

. l)e primera, - contestaba Abdoncito (011 aire satisfecho. 
- [;:1 trac mío está cortado por otro que tiene Capdepón. 

- Te 30< onsejo que lleves t!n la pechera botones blancos. 
Es la ultima moda. 

¡Quiál Lo más elegante es el botón perla. Por dos reales 
los venden t!n la Puerta del Sol. 

Abdoncito, en el colmo d . la satisfacLión, pidió una <opa 
de cognac, bebiéndosela de un trago. 

111 
y á las doce y media de la noche salfa de su casa de hués 

pedes he< ho UIl brazo de mar. 
La patrona le había despedido en la escalera di< iendole: 

<¿ue V. se divierta mu( ha. V si tiene V. o a~ión de n.: 
comendar mi casa, no deje V. de ha< erlo. J\.llo:; bailes •. del 



Real va gente muy buena. Ya sabe V. que tengo desocupado el gahi
nete .. . Vaya V. con Dios y cuidado con 10 que se hace. 

Ahdol1cito, por /(11 /'(Ir .Ii ll({1Stl, como decla el, lIevaha en el bolsillo 
del chakTo dos duros y una pes 'ta. 

~ o nco que tendn' bastantc, murmuraba. No digo que haya 
neceSidad de ~aslar los dos duros, pero vendrán á hablarme las más
caras y yo las invitaré á que tomen cualquier ffioleriJla en el ambigú. 

Por d" pronto ,\ bdoncito tuvo que dar dos pesetas en el guarda. 
rropas. 

ICarambal ¡Qué carol- exclamó al hacer entrega de su gabán. 
Es la tari fa. 
Bueno, pero como el gabán es corlo .. . i 

IV , ' 

El baile comenzó á adquirir animación inusitada, pero á Abdoncito 
no ~e le acercó nadie hasta. las tres y media. 

El hombre, de cuando en cuando, se iba al fo.J'fY á fumar. un pitillo 
y.á reposar, pues las botas le,haclan daño en un juanete y tenía los 
ple~ como dos sakhichones por lo apretados. 

A las tres y media, y cuando el sueño comenzaba á mortificarle, 
dos más('aras se le acercaron metiendo bulla y diciéndole: 

- IDola, ('alaveral ¿Tú aquí? 
- ¡Gracias á Dios que hay dos personas que me conocenl-mur-

muró Abdoncito para sus adentros. 
¿No bailas? 
No sé. 
Pues vente á pasear con nosotras. 

AJ.¡d~ncito se dejó enganchar por las máscaras, considerándose el 
más felIz de los hombres . 

. -: IQué bien huelenl iba diciendo para su frac. 
dIstinguidas. Pero ¿de qué me conocerán? En este 

Son dos personas 
Madrid hay mujeres que se enamoran de uno y sólo en 

los bailes de máscara es cuando pueden expan
sionarse. 

Una de las máscaras dijo que tenía sed, y 
Abdoncito la invitó á pasar 'al ambigú. 

Allí dijo la otra: 
- Eres muy galante y muy guapo. 
- Gracias, mascarita. ¿Quieres tomar unsalld-

7uic/,? 
Por no despreciarte. 

Abdoncito pidió sllndwkh y unas copitas de 
Jerez, que comieron las máscaras con verdadero 
entusiasmo y sin quitarse la careta. 

¿Conque me conocéis?- preguntó \bdon 
cito. 

- Ya lo creo. Mucho, contestó una de ellas. 
lIace ya tiempo, a!'iadió la otra. 
Y ¿cómo me llamo? 
IVaya una preguntal 
Te llamas Nicanor. 
ICielos¡ exclamó Abdoncito. - Me tomáis 

por otro, pero no importa. 
¿No te llamas Nicanor? ¿No eres de Cabeza 

del Buey? ¿No vives en la calle del Carnero? 
No. 
IAyl Pues te hemos confundido. 
En aquel momento llegó el verdadero Ni

canor, y las máscaras, después de salutlar á Ab
doncito, se marcharon con aquél. 

¿~'uánlo se dehe? preguntó Abdoncito al mozo con acento triste. 
Sesen~a y ('inco reales, dijo el mozo. . 

, Abdonnto lanzó U'1 lay! salido de lo más hondo de su pecho, y se deJÓ caer en el diván con los ojos 
espantados y el roslro macilento, murmurando: 

¡Trágame, tierral LUIS TABOAIIA. 



LAS MÁSCARAS EN MADRID 

La escena es en el salón 
del Prado. Con el afán 
de dar allí golpe, van 
en correcta formación 

mi amigo Ramón Becerro, 
su esposa Pilar Ruhifíos, 
una niiíera, tres nifios, 
una nodriza y un perro. 

Vestido de trovador 
va un niño, otro de torero, 
el otro de bandolero, 
y el padre de mal humor. 

Pilar mira sin cesar 
hacia alrás, pues ni un minuto 
se aleja de ellos Canuto, 
que es amante de Pilar. 

y yo al pasar por el Prado, 
que está. rebosando gente, 
oigo que hablan lo siguiente 
los del grupo mencionado: 

EL PADRE: - Veis por allí. 
LA MADRE: - No: por allá. 
EL PADRE: Nos lloverá. 
LA MADRE: - Puede que sí. 

LA NODRIZA: - Tengu gana. 
r ,A MADRE: - ¿Quiere usted leche? 
EL AMA: - Quien! escaheche 
y un hollo y una manzana. 

T ,1\ MADRE: - ¡Qué inoportuno 
capricho! ¡Qué cosas tiene! 
Er. I\I\L\: - Pues deju al nene 
y que lo críe Neptuno. 

RAMÓN: - ¡Diantre de gallega! 
UN MAsCARA, dando z'oces: 

Pilar, tú no me conoces. 
Sé que Ramón te la pega. 

PLLAR: - ¡Qué infamel- CANuTO, 
dando al perro 1m pisotón: 

¡Pilar de mi corazón! 
EL PERRO, entre sf:- ¡Qué bruto! 

UN PAYASO) COIl ,¡;reiriicscos: 
. Adiós, Ramoncito, adiós. 
Ya sé que eres tú el de los 
chanchullos oficinescos. 

.RAMÓN: - ¡Cállate, animal! 
PLLAR: - ¿Qué es eso, malvado? 
RAMÓN: - No tengas cuidado: 
son bromas de Carnaval. 

EL TROVADOR, impaciente: 
- Mamá, tengo ganas de ... 
PILAR: - Bueno, aguan talé. 
¿No ves que aquí hay mucha gente? 

UN ESTUDIANTE: Sei'íor: 
dé llsté un perro á esta comparsa. 
UN COJO VERDE: ¡Eso es farsa! 
Démclo á mí, por favor. 

UN MARINO: - Á estos artistas ... 
OTRO QUE VA EN CALZONCILLOS: 
- Dé usted un par de perrillos 
á los ciegos guitarrü,tas. 

RAMÓN: Vámonos de aflUí. 
¡Ahí va el perro! Así se acaha. 
y sud/a al cllutho, que daz'Cl 
sus dientes al dcllll~l.[ltf. 

El del 11/:/[/11, de rey godo) 
coutra Ramón arremete 
y por la boca le lIlete 
la clllia con 11l:¡;o y todo. 

Cae Ramóll so/J;re 1m bebe 
q/le al caer lo pasa IIIal. 
LA J:>rAscARA: ¡Qué animal! 
RA~IÓN: - ¡1,0 despachurré! 

Amde gente al imtante) 
lllt l[olpe 7'fl y otro 7lzáll') 
y hasta Calluto t'lltcn,ielle 
por difender á su amante. 

CANUTO: - IMi bien querido, 
por ti soy capaz de todo¡ 
Esto lo dice de 1111 1IIodo 
que lo percibe el marido. 

EL ESPOSO: - ¡No está mal! 
l,A MUJER, C01l «Sa1lS ./apJ1l»: 
- ¡Tú no hagas caso, Ramón! 
¡Son bromas de Carnaval! 

EL CIIIQUITíN: - ¡Chero tela! 
LA NODRIZA: - Toma, rico. 
UN J'IERROT: ¡Quién fuera e] chicol 
UN GRANUJA: ¡Zapateta! 

LA MAMA: ¡Jesús! ¡Qué infierno¡ 
EL MAYOR DE LOS ClTIQVlLLOS: 
- Papá, cómprame barquillos. 
EL PAPA: ¡Cómprame un cuerno¡ 

- ¿Hase visto cosa igual? 
¡¡Que me hagan polvo la nuez 
si vuelvo al Prado otra vez 
en martes de Carnaval!! 

JUAN PÉREZ ZÚÑIGA. 
<~~ 

NOT A CÓMICA, POR SILEi'lO 

Vida y oro gastado; 
pero, en fin, ¡que nos quiten lo hailado! 



LA SALIDA DEL BAILE, POR ROMÁN RIBERA 



CR6NICA CIlIRIGOTERA 

En bs principales ciudades de España existe ahora un desusado movimiento para celebrar el Carna
val. Barcelona hn sido una de las primeras, y con la debida anticipación ha preparado el terreno para que 
la tiesta resulte lucida. 

Los propósitos clue animan á los organizadores y las noticias c¡ue leemos en los periódicos han evoca
do en nuestra memoria los Carnavalc~ de antaño, tan lujosos, tan originales, tan expansivos. 

Sí: cerrando los ojos vemos aquellas fiestas de los primeros alios de I::t revolución, la visita de S. M. Car
nestolenebs, el hormigueo ele las máscaras, la abundancia de forasteros, l::ts cabalgatas numerosas, sobre todo 
las típicas, las magníficas ele l::t alegre sociedad El Gm,iltill. 

Presidía ésta una especie de Porthos, como él bondadoso, un gignnte llamado Vacarisas, agente de 
Aduanas, )' conocido en todo Barcelona con el carii10so mote de El Papd. 

Bajo su presidencia la sociedad realizó unas fiestas clue hicieron época y quedaron en I::t memoria de 
cuantos las presenciamos. 

Las cabalgatas más célebres que organizó El Cm'ildll fueron la de la Apcrtllra dd istmo de SI/CZ y la de 
la C(/nq¡úsla de .llft/ico. 

En la primera figurahan todos los reyes y personajes de Europa. La emperatriz Eugenia estaha repre
¡;cnlac!:l por el entonces pollo Cristóbal Ventosa, admirablemente caracterizado. Para figurar á los demás 
j>crsoruljes se escogieron las personas que más parecido tuviesen con ellos, así es que Mr. Lesseps, el Khedi
ve, los reyes y principales políticos de Europa, estaban hablando. Recordamos todavía á nuestro buen amigo 
Adolfo Brugada, actual empresario de teatros, con su brillante uniforme de húsares, representando al empe
rador de Austria, que mal afio y mal mes para el Sr. Medrana en La Cort(' df NapoltólI. 

En lujosas carretelas tiradas por ('uatro Ó seis hermosos y enjaezaclos cahallos, alumhrada por centena
res de antorchas, desfilaba la comitiva por entre un hervidero de cabezas humanas que aplaudfa tanto lujo 
y gusto tan exquisito. 

IY la Conquista de 1Iféjico.' Los ('ahalleros castellanos y los caciques que brillaron en el imperio de los azte
('as, ) lernán Cortés, Alvarado, Sandoval, Cristóhal de Olid, el P. Olmedo, cloiia Marina, Motezuma, etcétera, 
todos figuraban en la hermosa cabalgata, cerrando la marcha, sobre un inmenso carro tirado por las necesa
rias parejas de caballos, la carabela Nitia, con su marinería, alumllrada constantemente con luces de bengala. 

La fiesta concluía en los salones de El Gallildll, elegante y originalmente decorados, celebrando un 
baile ... A<luí hay que r.orrer un velo. 

Durante las tardes ele aquellos Carnavales las Ramhlas estahan hermosas. Los arroyos laterales llenos 
de máscaras, á cahallo y i pie, y de carretelas ocupadas unas por elegantes señoras, otras por comparsas 
de personas disfrazadas. Entonces todavía no hahían salido á luz los carros anunciadores. 

Una de las diversiones del púhlico era presenciar las batallas de huevos rellenos de harina que se en
tablaban desde el café de París, desde las fondas, desde el Ateneo y los teatros con las máscaras que iban 
en grandes carros dispuestos para el comhate. Estas batallas tuvieron que suprimirse porque los señores 
golfos y granujas (1I)'C¡'¡ts y tr;'lxc,.airr.l) también concluyeron por tomar parte en ellas, Rólo que en vez de 
huevos empleaban peladillas de arroyo y descalabraron á más de una persona. IQué tiempos aquellosl 
¡Cuánta alegria! ¡Qué animaciónl IQué concurrencia!'" IV todo visto i tmvés del mejor de lo,: prismas: el de 
la juventucll 

lDios haga que el Carnaval que hoy se prepara deje en la actual pollería el simpático recuerdo que 
dejó en nosotros el de los años 1869, 7 o Y 7 r! 

* * * El baile al finali.mr, 
sl'is alegres señoritos 
convidaron i cenar 
á seis hermosos palmitos. 
Ellos, por no hacer sufrir 
á una sola bolsa llena, 
acordaron, antes de ir, 
á escote pagar la cena. 
En la mesa se dijeron, 
entre alegres risotadas, 

unos chistes que pusieron 
á las viandas coloradas. 
Se gastó el oro á porfia 
en cena tan suculenta, 
y, tras de tanta alegria, 
vino lo triste: la cuenta. 

Al ver la suma total 
de aquel galldcallll¡s funesto, 
todos los seis por igual 
pusieron el mismo gesto. 
Mas una de las bacantes, 

con guiños provocadores, 
se burló de los semhlantes 
de aquellos invitadores, 
diciendo: «¿Por CJué ponéis 
la cara de Barrabás? 
Aun(lue la cena paguéis, 
¿vais á ha('er algo de más? 

Somos en este mal trote 
personas ee¡ 11 i li hradas: 
vosotros venís á escote, 
y nosotras ... escotadas.» 

Los Carnavales suelen producir más ele un monomaníaco. Conocimos uno que salió vestidode hit;1I1 
veinte años consecutivos, no ganando en esa diversión más que alguno que otro pata tazo de los chiquiÚos. 



Otro conocimos, y era amig-o nuestro, que era un elegante pollo, pero que en llegando los Carnavales 
sentía la nostalg-ia del ag-ua, del harro y de la suciedad. 

Esto pasaua en una ciudad del 1 orte de Espafla, donde continuamente está lloviendo. ,\sí que vda él 
UIlOS Carnavales rl/illfltl{lS, se frotaha l:ts manos de gusto. 

T ,legaha el día tan deseado, se vestía zarrapastrosamente, ataba una soga á una lata de pt:lróleo, cogía 
una escoba, y ¡á la calle! Á la calle j dar gritos salvajes, á meterse por los pozos, :!. revolcarse en barro y j 

sacudir escohazos á las criadas. ¡ Esta era su diversión favorita! 
Un alío varios amigos quisimos quitarle esa manía, y un domingo de Carnaval nos vl'stimos con una 

indumentaria parecida á la suya, le aguardamos :t l:t salida de su casa, y le hreamos :i esco!J:lI.OS, le llena· 
1ll0S de harro, y hasta le refregamos l:t cara (kspm's de haherle quitado la carda. 

\ nte el numero ele enemigos, se retiró más que á escape y se metió en su casa. 
Nosotros ('rellnos haherle cscarmentado para siempre. SI, ¿eh? Pucs al <lla siguicnte, lunes, le vohimos 

:t Vl'r llevando la misma escoha, arrastrando l:t misma l:tta y dando los mismos hramidos dc cafi·c. 

Para él aquello era el Carnaval. 
* * :¡. 

Una máscara hahía vuelto el juicio en el haile al joven Saturnino, cstudiante dd tiltimo aiio de l .eyes. 
I.e había hahlado de sus interioridades, de sus novios, de su familia. En una palahra, le hahla' llegado' 

á interesar. 
Lleno de entusiasmo la dijll: ¡1\I:í.scaral ¡Vas á venir conmigo á cenar! 

Con dos condi( iones, - rcplicó ella; que no me he de quitar la careta, y que no se ha de cenar más 

lo que que yo diga. 
-.\ceptado . 
• J fUt' dispuesto :í. ser csplL'ndido, y :t pedir pcrdiccs, langostinos y challlpagnc; pero se encontró con 

una mujer de gustos modestbimos, que solo pidió dos J¡iftecks, dos manzanas, dos cafés y una botella de 

vino usual. 
J~l protestaba: queda hacer las cosas en grande; 

pero ella le recordó las condiciones á que se hahía 
sOllletido. 

Acabada la rena, salieron y t01l1aron un coche. 
Ella dió en voz baja una orden al CO( hero y el carruaje 
partió. 

Despues de rodar bastante, el \'ehin¡]o se dctu\o. 

Va hcmos llegado, dijo l'lla. 
Saturnino ,ió ("on asombro que estaban á la puer· 

ta de Sil casa. 
Pero ¿quien eres? prcguntó d estudiante. 
l\lire V., don Saturnino. Y se descuhrió. 

¡Era su patronal 
- SI, agrcgó; IllC hc disfi·at.a<lo y le he entrl'le 

nido á V. á fin dc quc no malgastase los treinta duros 
que ayer le enyió su fiulIilia. 

- ¡(¿ué patrona tan hucna y paternal! didn 
u!->tedes. 

No, sciior: egoísmo. La huena mujer cvitó '1ue su 
hucsped derro( hase el dincro para '1uc tu\ icra con 

qué pagarla la Illensualidad. 
De otro modo loda v la C~Ulrfa espcra ndo ese 

dinero. 

I1 islórÍ('o. ])AN 11'.1. OR nI. 

I lel anlifaz en los OS( ' UIOS huccos 
la luz relampaguea de tus ojos, 
y por ella adivino 
la sin igual helleza de tlI rostro: 
que cuando hrillan tanto los luceros 
el ( ido l'S siempre azul, ( laro y hermoso. 

MIGUEL RA~I()S C\){RIÚN. 

lIsa disfraz de tigre l11¡is de un gato, 

cuervos hay '1Ul' presulllen de palolllas, 

y H'stidas de orgullo y de rccato 

jcu:inlas fragilidades nos dan Inolllas! 

l\1.\N lI El. IJI·. I. 1',\1 ,, \<.10 . 

http://1111a1s11alid.nl


Luce!itr colores, vino", harmonía, 
tra.!l la .. careta .. Etílgiclo.!l luceros, 

flore .. de trapo, "01 en lo~ mecheros, 

juventud, hermosura, lozanía. 
Emhriagador arOllla que cxtaqía, 

hlanco á 101 tiro. del amor, ccrtcr()~, 

fuego en lag cara~1 Clu('ja~, akgrw. 
Felicidad, bullicio, rigodones, 
chal11pagnc, locura, hcso~ y l1lil':\da~, 
dornin6~ y SCvCro~ capuchones 
oCult~\ndo hcllc:r.a~ ignor:ldn~, 
sucúo, ri~a.q, tropiC7()1ij, pi!llotoncliI, 

¡y dc~pll(;s mi1:promc<;i.\" olvidadn'ii! 

JL 

~ 
ff. 
Ro 



CARNAVAL 
La actualidad de hoy y la actualidad de! momen

to en que se publiquen estos párrafos son una misma. 
¿La preocupación por los conflictos internacio

nales? ¿Los armamentos y defensas? ¿La eterna 
lucha en los campos de Cuba? ¿Los hondos proble
mas polfticos? ¿La falta de dinero? ¿Las catástrofes 
por inundaciones y otros accidentes? 

No, lector curioso: los preparativos para la bata
lla de Rores; la fabricación doméstica de {()1ifett/ 
por no bastar la importación de esta mercancía; el 
remendado de trajes carnavalescos; el baile de ano
che, y el de hoy, y el de mañana ... 

El Alcalde de la villa y corte, ordenando la cons
trucción de trihunas y tablados en los paseos y 
teniendo como principal obsesión las fiestas cama· 
valescas, me hace el mismo efecto que cualquiera 
que dijese á una desolada señora: 

- Pero ¿llora usted? .. Y todo porque se le ha 
muerto anteayer su padre, ayer un hijo y hoy se 
ha suicidado su esposo! No hay que exagerar las 
cosas y si procurar algún lenitivo para los dolores. 
Mire usted: esta noche podemos irnos á cenar á For
nos ... No nos verá nadie, porque tomaremos un 
gabinetito reservado ... Después nos iremos á la últi· 
ma función de Apolo, a]]á en el paraíso para no ser 
vistos, y luego se pone usted su dominó y nos vamos 
al baile del Teatro Moderno, donde aguardaremos 
el nuevo d(a, hailando, al compás de la orquesta, 
algunas habaneras intimas. 

A~í procede el Alcalde. 
¿Tienes hambre, apreciable pueblo? Pues come 

amele/ti, que el suelo está alfombrado de ellos. ¿Has 
perdido á tus hijos en Cuba ó ¡<ilipinas? Pues nada 
de c\.ageraciones, que yo te daré una batalla de 
flores. ¿No pucucs con los tributos? Pues ¡al baile!' .. 
Que desaparczcan los mendigos de la via pública 
y que salgan las máscaras ... ¡Viva la alcgría! 

* * * 
-Papá, tráeme de la olicina papeles de color. 
- No puede ser: en la oficina no lo hay más <¡lIe 

blanco y yo no tengo dinero. 
- Es <lue qucremos hacer cUII/dl/. 
- Pues hay un medio: esta noche á las altas 

horas bajad á la calle, y en los montones de la bao 
sura podeis recogcr todo d papel que os haga falta ... 
Puede que esté lTluy sucio, pero no importa ... Bueno 
será siempre para verterlo desde los balcones sobre 
la gente ... ¡i\h! También podéis coger algunos de 
ese cuartito ... Los que e~tán en el clavo! 

* * * 
Mis amigos l(ls alquiladores de trajes, á (Juienes 

algún otro afIO tuve el gusto de presentar al púhli· 

co, llevan unos cuantos di as atareadísimos, prepa
rándose para la fiesta actual. 

- ¿Pusiste el encaje á las mangas perdidas de 
terciopelo? 

- Ya lo creo; como que tuve que quitar para 
ello las cortinillas de la alcoba. 

- ¿Y los botones á los gregUescos del siglo XV? 
- Sí: les puse alluellos que tienen las iniciales 

de Isabel segunda y hacen muy bien. 
-Ahora debes limpiar todos los bordados de 

oro que haya en casa, pues tengo un encargo de 
diez uniformes ele ministros. 

- Pero, no habrá bordados para tantos. 
Sí, porque todavía no te he dicho lo princi

pal: que son cinco para niños de tres á cuatro años, 
y otros cinco para muchachos de diez ó doce ... 
Una actualidad: los ministerios chicos de Puerto 
Rico y Cuba ... He comprado los diez fracs en el 
Rastro á peseta uno con otro, y, con los bordadós 
que tú les agregues, resultarán una maravilla. 

Oye: y ¿para qué 5011 esos trajes negros que 
figuran esqueletos, con las costillas dibujadas en 
yeso y caretas de cadávcres? 

.. Otra actua.lidael también muy alegre: son para 
una comparsa de recollccntrados. 

y ¿sabes, marido, que no me parece quc pc· 
gan semcjantes [ullcbric1ades en un carnaval? 

¡Quién sahe, mujer! Acaso son menos tristes, 
si se profundiza el asunto, los CS(luektos de los 
reconcentrados que los uniformes de los Ministros ... 
Pero te a 'onsejo (Iue te dejes ele filosofías impro
pias de nuestra industria. El mundo que vestimos 
nosotros con nuestros harapos y disfrazamos con 
llucstras caras postizas es, ni más ni menos, que el 
J1lundo que vemos á diario y sin que nos extrañe, 
sólo porquc este último no gasta careta. El bromista 
impertinente y atrevido, el politico osado, el amante 
resuelto, la mujer que se viste de hombre, el hom
j)rc quc se viste de mujer ... Todo, todo se encucntra 
durante el afío y sin nccesidad de que lleguen los 
días de Carnaval. 

Y, á propósito, esta maiíana han venido unos 
pidiendo una colección ele manteos para una estu
diantina y diciendo que pagarán al dcvolver los 
trajes. ¿Qué les digo si vuelven? 

DiJes que no me gusta que me el11bromen 
antes ni después del Carnaval y que tienen que 
pagar adelantado el alquiler ó presentar un fiador 
con casa abierta. Acuérdate que todav(a no ha 
vuelto por aquí aquel que se llevó hace seis afios 
d traje de Otdo. 

Pero había dejado en prenda tres pesetas, y 
no dehemos ser ambiciosos, pues todavía nos que
daron ci neo reales de ganancia. 

M. OSSORIO y BERNARD. 



LOS FALDONES, POR Apl':u:s M I·:STRES 

-Vengn el fmc nuevecito ... 
El sohretodo, que aunque es del :\ÍlO pa"\:Hlo nadie h:l de ycrlo .. -Los gunntcs ... 

-El clac ¡puml Y al avío. 
-¡Maldito4;faldoncsl ... Volvamo~ á cac;a ó. poner remedio al mal! 

/ - . 
-SencilJ¡Ullcntc: los recojo, clavo un par de nlfilcrito ..... 

. (que quito nntc' dc lIegM ni Imilc~" 
_y 6. ver q\li~'n se ríe de mí . 

-,De qué se reirán estos majaderos? 



LA MUJER PUERTE 

(CUENTO MICROSCÓPICO) 

¡De modo que no hao!a bastado haberle puesto por condición para la boda que llevara una conducta 
ejemplarísimal... ¡De manera que le hal>ían cambiado los amigotes!. .. SI: bien claro lo decía la esquela que 
en el bolsillo interior del chaqué acababa de encontrar: «Fidel idolatrado: Te aguardo á las diez y media en 
«El (;ato Negro' en el salón color de púrpura. ¡Qué noche nos espera! Tuyo, Rpifallio. » 

Eran las diez de la noche. Se cara de sueño. Munclopia bullía de máscaras. La fámula roncaba en su 
cuchitril. Reparada vistióse un irisado capuchón, recuerdo de sus temporadas de cómica de tertulia, para él 
desconocido, y, sin que se enterase la tierra, llegó al café á tiempo que salían de él los dos amigos. Enlazó 
su brazo al de su esposo y acompai\ólcs hasta el haile. Alejado el demonio tentador, rogó al infiel que la lle
vas\:! fu\:!ra, suoió con él en un coche de punto, y, descuhriéndose, 

- Te perdono, - le dijo, porque es tu primer calaverada. Pero ¡ay de ti si la repitesl 
Él, agonizante de sorpresa, calló unos segundos, la miró con la extraiieza del que ve algo sobrenatural, 

y, dando salida á la expresión de sus Dobles sentimientos, 
Será la última, sí, la respondió. Yo quería saber qué es un baile de máscaras. Ya lo sé . Tienes 

más talento que yo, más corazón, y hoy he aprendido á conpcer el tesoro que en ti se encierra. Ya 110 podré 
decir más nunca, como todos: «¿Quién hallará la mujer fuerter, •. 

Y la abrazó. FRANCISCO ANTICIl l~ IZA(:UlRRE. 

T E N T A CIÓ N, PO R TRI A J) 6 



EL CARNAVAL EN MADRID 

En el jaleo fino que hoy se prepara 
veremos, como siempre, caras divinas; 
pollas que, por lo feas, tapan su cara, 
y I1nísicas, comparsas y estudiantinas, 

Algunos capuchones lllUy pensativos; 
máscaras de los coches en los estribos 
en camisa, ó en otros paños menores; 
niiias que han de ponerse de mil colores 
en las sillas del Prado y en Recoletos 
al escuchar las bromas inconvenientes 
que las dirá.n, al paso, varios sujetos 

poco prudentes, 

M á.scaras muy honitas y t11m'~'arones, 
maridos escamados, bromas pesadas, 
bastantes atropellos y pisotones 
y dos ó tres docenas de bofetadas, 

Celosos y traidores, varias mujeres 
puestas de veinticinco mil alfileres, 
dominós que dan dulces y confituras, 
pollitas que se meten en apreturas, 
palabras que producen varios efectos, 
desmayos ele sefioras impresionahles, 
muchos vestidos rotos y desperfectos 

incalculables, 

Casad itas que pasan la noche en vela, 
acudiendo á los bailes, de tapadillo; 
sefioritas sensihles que, en la Zarzuela, 
se atracan de raciones de solomillo, 

Primos en todas partes, tacto de codos, 
relojes que se roban ele varios modos, 
coches en ftla, coches con papeletas, 
que se adquieren por unas cuantas pesetas; 
y en fin", mil tonterías, que se convierten 
en resfriados y otros males de pecho", 
¿Y así dicen algullos que se di\ ¡erten? 

Pues ¡huen provecho! 

RI 'ARDO S¡,;pl-LVm 1j\, 

LA PEOR lVIÁSCARA 

Eres avaro, y nunca lo 1 nreccs; 
finges modestia, y cn:s orgulloso; 
hahlas de alllor al arte, y te es odioso; 
desprestigias la gloria, y la apeteces, 

Pisas el bien, y cándido aparl'(l'~; 
muestras nobleza, y eres rcncoroso; 
hates las palmas, y eres envidioso; 
eres coharde, y con el ruin te creces, 

Maestro en cultivar la hipocresía, 
para el incauto que en tu ser conffa, 
tienes del eahallero la apariencia, 

Mas quien te observa, el1 tu carácter halla 
del traidor, del soberbio y del canalla 
¡la esencia de la esencia de la esencia! 

SALVADOR RUEDA, 

BROMA PESADA, POR NAVARR'ETE 

- ¿Habrá cena? 



ETERNA MA 

¡Todo es disfrazl Bajo una frente hermosa 

descubro un pensamiento pervertido; 

aquí contemplo un ser empedernido 

con tristes ojos y la voz llorosa; 

allí, la corrupción con faz de diosa; 

y allá, en risuefio y apartado nido 

de amores, el rencor vela, escondido, 

cual víbora en el cáliz de una rosa. 

¡Todo es disfrazl Con cara pla entera 

y en el labio la alegre carcajada, 

la horrorosa pertidia nos espera. 

¡Tuvo siempre el cobarde :luda/. mirada, 

piel sedosa y brillante la pantera, 

y resplandores la traidor:!. espaelal 

MANUEL REINA. 



Conlestando á una carta 

J faciendo que Satanás 
me incite á que una vez más 
haga una calaverada, 
me escribes que al baile vas 
de odalisca disfrazada. 

y añades después: « Espero 
que no desatiendas III i 
súplica, Pepe, pues quiero 
que seas mi compaiíero ... 
¡Tengo el disfraz para til. .. » 

¡Ay, déjame de belenes¡ 
Conq ue ¿tal pretensión tienes? 
¡I'roposición tentadora¡ 
Pero .. . ¡á mala parle vienes, 
odalisca encantadora¡ 

Ahmrto COIl tu hermo.mra 
y accediendo á tu capricho, 
hubiera hecho tal locura 
si eso me lo hubieras dicho 
hace ocho ailos ... J [oy procura, 

para el mejor resultado 
de tus hromas casquivanas, 
huscar otro de tu agrado, 
pues yo, aunque no peino cunas, 
resul to viejo á tu lado. . 

Tú quince alios; yo ('n IllI clIenta 
he anotado ya los treinta; 
me cansa el bailar bastante, 
y no puedo, aUIl(lue lo sienta, 
oficiar de acomp~tliante . 

¿ y o bailar el vals corrido? 
¡ Perdería hasta el sentido 
y me darían sudores!... 
Despues, te echaría tlores 
de color algo subido. 

Y, en fin, chica, que no quiero 
ser causa de tu rubor, 
puesto que me considero 
viejo para compaJ1ero 
y joven para tutor. 

Como el baile no me agrada, 
de fijo que, sin que tú 
te apercibieras de nada, 
desde la puerta de entrada 
uuscaría el amuigu, 
It que, aunque estar con una buena 
chica de gozo me llena, 
con disfraz y sin disfi'az 
el recuerdo de la cena. 
no me dejaría en paz. 

Y luego, una vez que allf 
cenase, aun viéndote á ti, 
que eres tan apetitosa ... 
¡cualquiera me hacia á mi 
bailar, odalisca hermosa! 

En fin, no accedo á tu plan; 
y no por el qué dirán, 
hoy que todo se critica, . 
sino porque ... vamos, chICa ... 
ICJ ue renuncio á ser sultán! 

JOSÉ RODAO. 
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. -De. cng:itl:1tc, Ram?n: 1~ m:í .. cara.~ de ahora no son h,s~dc nuc~tro" 
tICl1lpf)~. - Pl.!fO ..• ¿csta~ ~cgl1ro? 

LO ()FHECIJ)() ES llEUDA ~ 
He aqllí c:I di...-I,,; dd rcdho r.:orrepondícntc :í nllcstr;\ entrega de la 

caj;l dl.! "ino, al Jcíior qlH!..rm~ premiado por el gcroglífic.:o comprimido 
de nuestrn JIIjnwro primero. 

F~tc a"pertr) ofrect.."Tt en día" t:th~9 aUIl los lwrllol1:tjC!l 1l1~ clcvad(J!' 
]lor 11101' del abt110 de.: hli !'crpentina_ie 

-- -- -'-----

UNA BROMITA 

Con la esposa de Ramfrez, 
una mujer hermosísima, 
á la que debo atenciones 
de las que nunca se olvidan, 
me fuí hace noches á un haile 
público, do esos que privan. 

Hay que advertir que Rall1frez 
es tina persona digna, 
honrada y aun respetable; 
pero tiene la ll1anJa 
de cazar ... aunque en poblado, 
y pasarse ocho 6 diez días 
de caza ... en cotos que abundan 
en alimañas malignas. 

Pues bien su esposa, que es tina 
sevillana algo alegrita, 
me dijo: ¡1.1évame á un haile¡ 
y yo, que soy mantequilla 
por lo blando con las damas, 
fuí seducido enseguida 
y ¡pum! al baile nos fuimos, 
ella con c!tal de Manila 
y yo con ella y con ... 11l1a 
ClIrda muy regularcita. 

Dejé á la dama en Un palco 
cuando, de puro ahurrida, 
quiso descansar, y fuíme 
á ver á las mascarita~, 
lanzándome á los placeres 
de una mazurca muy íntima, 
cuando me paró de pronto 
una máscara maldita 
que me dijo:- ¡Ya te he visto! 

¡Me alegro! 
- ¡Bien ancho ibas 

con esa que está en el palco! 
Bueno, máscara: no sigas, 

pare¡ ue esa !TI ujer ... 
- ¿Qué tiene? 

- Es lo que no te imaginas. 

No sigas, te he dicho. 
Vamos, ¿es de tu familia? 
Me parece. 

- Será ... 

- Pues no obstante 
te aseguro que esa ninfa ... 
- Te advierto (¡U e es mi sellora. 
- ¿Tu señora? 

- Sí. 
-¡Mentira! 

- ¿La eonoees? 
!Va lo creo! 

¿Quién es entonces? 
- ¡La mía¡ 

No he vuelto á ver á Ram{rcz 
¡ni pienso verle en mi vida! 

:FIWICIUCO CANALEJAS. 

Representante de EL GATO NEGRO en Ma
drid: D. Antonino Romero, Preciados, 23, librería. 
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Fernando VII, 57, entresuelo. -BARCELONA 
* * * *. * *= NOTA.-SE ENCARGA DE REPARACIONES"" * * * * * 

~ WeltDeim ~~~~~~~~~m!~~~~~JJ~ 
NIQUELADO ESPECIAL Y ESMALTES á. FUEGO 

... ¡.r I -:.... --

MÁQUINAS PARA COSER A ••• sorlo, 

PERFECCIONADAS 
Estas renombradas máquinas se venden á plazos y al contado 
9, Aviñó, 9 .• BAR e E LO. A 

, , ,( f\ , t~ ,( ., ,{ ,{ , , " ,< 
Tipografía LA PUBLICIDAD VINO D~lil9STRAS 

~ ~ Dr. SASTRE y MARQUÉS 

T~~~113 C~~t3 Y PI" n-~l Los más eminentes médicos de Espa-
fia lo recomiendan á sus enfermos y 

, convalecientes para la curación de 

B
Ias enfermedades nerviosas, anemia y 

A R C E L O N A _ Cond e Asalto, 45 debil'idad general. Pídase en todas 

ltlU~j_~_tttjllj _l~~!~!:~!.~~~~S~~;!~~ 



i ·EL ~ES=iÓMAGO~~~v~~ 
~ CUR AN ENSEGUIDA A" ...... ~ .. c:: .. AL 
~ 108 males del estómago. ~ .. ........ .. 
~ ... , Rambla de las F'=-o-r-e-. -, -;;4 .. p rin cipa les farmacia •• -BARCELONA 
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. _---------- ( ESPECIALIDADES QUE FABRICA LA CASA ). _---------_ . 
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"Ah'ulaa illotloro.~ para frcga,leros, I)CI)ÓAilO~ autolll ¡ ',iCI>' para excu8a,I08 y I Hc,,"pl.lr 111" 1",r lI,c,lIo dI' lOA eu" IrA e 
llrillftrloA, COIl lo!! cualeB 80 \lue.le gro.- ulilí,,, .. 1 0.1(1111 Rohr""t .. ti, IU8 I Ul!Iltu8 

Lla\'e IfH:AI. Inalt rabie para agna. <luar el cOllsumo do agua. )lurn la JítllllÍeza de CI".CII8. 

Ohtnra.lor"B p.lt"B evitar 188 emallAclOlle8 ¡';xcuSRfl08 y urinarl::-.parRestahleClllllen. Al>IlruloH Ilura evItar las Incrustaciones 
d .. la8 cloaca8, IUltJOrnales y cart .. riaa .10 loa p,íb'leos. I .'11 111.8 eúi,cl'iIlR. 
LlC8U¡;OC. - '1'alll),I"1I >8 ~1I('ItrK~)/1 eaM tic In cOila-

\Vntllr ('loBet~ Ilcrfecclol1n,luB ,le varlOA 
aistell1fL8. 

A p"ral08 especia les llarR evitAr lilA ema- tl'ttccl,',,, y coloc"clólI de "1'uralo8 de 
IIRciOlleB <le l .. ~ lavoduroB y la Jlerdlda cttal.'.llttl.,I'A. oll'l> .Ieterno. cOttoeltlo uo 
.le ropo.. plttellta,lu. 

LUZ BLANC A M~~n~r~ Univ~r~al 
EL MEJOR QUE EXISTE 

NL GRIS! U 
••• e. 6 ft 

•• e ft 
•••••• e ft 

•••••••• e ft •• eA ,. 

Balmes , 9 Y I I 

BARCELONA 

SOLDADICOS 
PRECIOSO CUADERNO 

de Historietas Militares 
original del notable caricaturista 

y aplaud ido autor cómico 

Melitón Conzález 
NUMEROSOS COLOR ES 
EXCELENTE PAPEL • 
* ED ltlÚN DE lUJO 

UNA PESETA 
L08 pedidos á. la Admini stración de 
EL GATO NEGRO 


	gatneg_a1898m02d19n06_0001.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0002.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0003.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0004.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0005.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0006.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0007.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0008.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0009.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0010.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0011.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0012.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0013.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0014.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0015.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0016.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0017.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0018.pdf
	gatneg_a1898m02d19n06_0019.pdf

