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CHASCARRILLOS CATALANES

Una solución

Un buen señor muy ordenado en sus 
gastos, y que como suele decirse da cien 
vueltas a una moneda antes de decidirse 
a gastarla, cierto día, yendo de paseo, se 
ve acometido rápidamente de una de esas 
imperiosas necesidades de las que no ad
miten espera.

Bastante retirado de su domicilio, y sin 
hallar en el camino, que en alas de su 
veloz deseo recorre, ningún café, se ve 
precisado mal de su grado a recurrir a un 
hospitalario kiosco de la Rambla.

Al salir, aliviado del peso que antes le 
angustiaba, entrega con aire de despren
dimiento una perra chica.

La encargada del establecimiento, des
pués de mirar la moneda, reclama:

—Dispensi, senyor; no son cinch cen- 
tims, que son deu (no son cinco céntimos, 

que son diezj.



—Pero si m’hi estât tan poca estona (no 
he estado más que un ratito)—contesta 
por Vía de justificación el buen señor.

—¿Qué vol que ii digui?... Estiguis’lii 
un rato mes. (¿Qué quiere usted que yo le 
diga? ¡Estése usted un rato más!)

Inocentada

Un payés que nunca ha estado en Bar
celona, hallándose cansado de recorrer 
las interminables calles del ensanche, y a 
la vez deseando darse el gusto de hacer 
un Viajecito en pies ajenos, decide subir a 
uno de los ómnibus automóviles de la pla
za de Catalufla, de los que hacen el reco
rrido hasta la barriada de Gracia.

Al subir al Vehículo con grandes traba
jos, pues la plataforma está atestada, el 
cobrador le indica:

—¡Es pié! Haurá de pujar a l’imperial. 
(¡Está lleno! Tendrá que subir a la impe
rial.)

—Está be. Pero—pregunta con gran in
genuidad el buen payés—¿va també l’impe- 
rial a Gracia?

—Va también.



Buena salida

Un catalán está de huésped en el edifi* 
ció que se alza en los finales de la calle de 
Provenza. Está sufriendo prisión preven
tiva, en espera de comparecer ante los 
Tribunales.

Días antes de que se Vea su causa y al 
objeto de informar a sus lectores, el redac
tor de un periódico de Barcelona acude al 
locutorio de la cárcel.

Un vigilante abre la celda del preso y 
le llama.

—Abajo hay un periodista que desea 
celebrar una interviú con usted.

Y el preso, malhumorado, y como si 
se hallara en su domicilio particular, 
contesta:

Mireu, digueuli que no hi soc. (Mire, dí
gale que no estoy.)

Previsión justifícada

Como todo el mundo sabe por la Pren
sa, a causa del tifus, esa maldita fiebre 
que asoló Barcelona por largo tiempo, 
fueron muy pocos los barceloneses que na 

Vieron, desgraciadamente, morir en tèrmi-



no, a veces de contadas horas, dos y aun 
tres personas de su famih'a.

En una casa dèi ensanche murió, Vícti
ma del terrible microbio de Eberth, el ca
beza de familia.

Un hermano del difunto que vivía en un 
apartado pueblo de la montaña, a quien 
telegrafiaron la desgracia, tomó el tren y 
Vino al entierro. En la casa se había ense
ñoreado el tifus, pues además tenía pos
trados en cama cuatro atacados más, dos 
en mejoría, pero «tros dos en bastante 
grave estado.

Acompañó a su hermano a la última mo
rada, se despidió de la viuda expresándole 
su sentimiento y su deseo del pronto res
tablecimiento de los enfermos, tomó el 
tren y regresó a su pueblo.

Al día siguiente recibe otro telegrama 
comunicándole la pérdida del mayor de 
sus sobrinos, precisamente uno de los que 
parecía iba para bien.

Vuelta a tomar el tren para Barcelona, 
vuelta a acompañar a su sobrino querido, 
y vuelta a despedirse de sus atribulados 
parientes.

Y entonces, la desconsolada señora, al



ver el estado de gravedad de les restantes 
enfermos, le dijo a su cuñado con la ma
yor ingenuidad:

—Eá Hástima que tirguis d’anar i venir. 
Valdría mes que te quedessis uns quants 
dies, per si á cas. Ja te posarem un mata- 
lás a térra! (Es lástima que tengas que ir 
y venir. Sería preferible que te quedases 
unos cuantos días por si acaso... Ya te 
pondremos un colchón en el suelo).



Las de-funciones
La epidemia reinante no amortiguó en 

lo más mínimo la serenidad de los catala
nes, cuya vena satírica se reveló en infi
nitas frases humorísticas, y en chistes 
que, si eran fúnebres por el motivo, no lo 
eran por su intención y gracia.

He aquí algunos de ellos:
En un pueblo de la provincia de Barce

lona, uno de los refugios de los barcelo
neses que tomaron el acuerdo de huir de 
la quema, se comenta en una tertulia la in
vasión reinante.

—Mire usted—dice uno de los escapa
dos, castellá, por más señas—si está gra 
ve eso del tifus, que hasta los teatros han 
tenido que cerrar.

—Fins els teatres han plegat?—interro
ga uno del pueblo, y agrega socarrona
mente—; pero si tinc entés que de-funcions 
ara ni han més que mai... (¿Hasta los 
teatros han cerrado?...; pero si tengo en
tendido que de funciones hay ahora más 

que nunca...)
La propina

Igualmente es absolutamente histórico 
este otro caso.



Dos empleados de la funeraria, al hacer
se cargo del difunto, echan una ojeada por 
la casa, en la que había, como era muy 
general, otros enfermos, y con el cojo If- 
nico de su experiencia apreciaron su es
tado.

Al despedirlos, el señor de la casa fué 
a darles la propina. Uno de los empleados 
se excusó sonriente, y díjole con la mayor 
naturalidad:

—Deixi-ho..., fins demá; jaho trobarem 
tot plegat... (Déjelo... hasta mañana..., ya 
lo encontraremos de una vez o todo junto),

Un buen sobrino

Jaime Pich y Poch redacta en la central 
de Telégrafos el siguiente despacho;

—Ab sentiment els anuncio la mort del 
meu onde. Soc- son hereu universal.— 
Jaume. (Con sentimiento les anuncio la 
muerte de mi tío. Soy su heredero uni
versal.—Jaime.)

El empleado, después de contar estas 
palabras y las de la dirección, le dice:

—En este telegrama sobran dos pala
bras.

—Ah, sí Pues... tregui les dues prime-



res (quite las dos primeras) contesta muy 
satisfecho.

Jo soc el vuil (Yo soy el ocho).

Hay algunos pueblos en Cataluña, so 
bre todo en las provincias de Lérida y Qe 
roña, y no precisamente de los más aleja 
dos de las capitales, en los que la inmen 
sa mayoría de sus vecinos, por no deci 
todos, ignoran en absoluto el castellano

Y así son frecuentes casos chistosos 
por el estilo del que vamos a relatar aquí

Un recluta de San Feliú de Pallerols 
fuá el protagonista.

Cierto día en que alineado con los de
más reclutas procedieron, al formar, a lo 
que en las prácticas de la milicia llaman 
numerarse, al tocarle el turno a nuestro 
buen noy permaneció callado.

—A Ver, otra vez, a numerarse—, gritó 

el sargento instructor.

—Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
siete—fueron cantando sucesivamente los 
anteriores quintos. Y el noy, que precisa
mente hacía el ocho, siguió callado.

—¿Pero, ese ocho?—interrogó encoleri
zado el sargento.—¿Por qué no se nume



ra? Como coja al ocho lo voy a romper la 
crisma... A ver, el ocho...

—Y el geroni, como si con él no fuera

la cosa, al ver el gesto airado y los ade
manes amenazadores del sargento, mur
muró:

¡Pobret de aquet ocho!... yo soc el vuit... 
(¡Pobre de ese ocho... yo soy el vuit!), 
(ocho).

Era para escamarse

Un apreciable salta tanlells^ como lla
man a los dependientes de los establecí-



mientos de mercería, sedería, etc., se en
cuentra una noche en el salón de una de 
las muchas Sociedades que celebran, las 
Vísperas de fiestas, veladas en obsequio 
de las familias de sus socios.

Un compañero suyo, al verle conversar 
casi toda la noche con una encantadora 
noya (muchacha), que no es precisamente 
con la que sostenía relaciones, y a la que 
no le había visto acercarse ni aun a salu - 
darle, le interpela:

—¿Has renyit ab la xicota? ¿Y per qué? 
(¿Has reñido con la novia, y por qué?).

-Parque, ¿sabs?, té un lloro que sem- 
pre diu: «No’m toquis, Perico»... y jo no 
me’n dic de Perico. (Porque, ¿sabes?, 
tiene un loro que siempre dice: «No me 
toques, Perico», y yo no me llamo Perico.)

;Es natural!

El Sr. Lluch y Dolcet encuentra en el 
Paseo de Gracia a una adorable señora de 
su mayor intimidad y a la que hacía algún 
tiempo no había visto, y a la que él 
ama aún.

Después de los naturales saludos, la 
interroga.



—¿Es dir que’t cases ab un altre?... 
Dones ara ¿que’m tocará fer a mi? (¿Es 
decir, que te casas con otro?... Entonces 
ahora, ¿qué me tocará hacer a mí?).

—¿Sabs qué? (¿Sabes qué?)—contesta 
sonriendo y con mucha gracia la interpe
lada—, pues... un regalo de bodes.

¡Tenía razón!
Dos jóvenes recién casados se presen

tan en el estudio de un notable pintor 
cuya especialidad son los retratos, y ante 
el cual exponen su deseo de que les haga 
un retrato de busto y en traje de boda.

—Muy bien—dice el pintor—. ¿Y cómo 
quieren ustedes que les haga el retrato?

—Ya decimos, en traje de boda...
-Bueno; pero les pregunto si lo desean 

al lápiz o al pastel, a la acuarela o al óleo..
—Perdoni—dice el novio—, yo crec que 

tractant se de nuvis, hauría d'èsser ala 
mél (Perdone, yo creo que tratándose de 
novios, debería ser a la miel.)

Dos chístecitos

En una tertulia del Petit Pelayo, el con
currido café-bar de la Rambla de Ca
naletas:



— ¿En qué s’assembla, dius, 1’Academia 
de Ciencies, a l’epidemia?—interroga un 

joven de los de la peña.
Ninguno cae en la solución.

—¡Home! dice el autor del chiste—, en 
que hl há cien-tíficos. (¡Hombre!, en que 
hay cien tíficos.)

Y otro.
Un vecino de la condal ciudad encuentra 

en la Rambla a un amigo suyo de Reus.



—Qué tal, don Joan...; ¿com anem? 
(¿cómo estamo8?)'le pregunta.

—Molt be. (Muy bien.) Anem tirant.
Y vosté? (Vamos tirando.)

—Tambe anem tirant—contesta el bar
celonés—; tirant... ácit citric a l’aigua y 
polvos de gas a la comuna (tirando... ácido 
cítrico al agüa y polvos de gas al retrete).

Un equívoco

Dos amigos pasan por delante de una 
pastelería y confitería, cuyo dueño se 
halla fumando a la puerta de su estable
cimiento.

Uno de los amigos al verlo, le dice a su 
acompañante:

—No li compris res, en aquest pastisser; 
gasta una pasta molt dolenta. (No le com
pres nada a ese pastelero; usa una pasta 
muy nociva o mala.)

El amigo, observando la fisonomía del 
industrial, contesta:

—¡Caray!, ningu ho diría... Fa cara de 
ser de bona pasta. (Caray, nadie lo diría. 
Tiene cara de tener buena pasta.)



Tenía razón.

En casa de un empleado del Ayunta
miento de Barcelona, que, a lo visto, guar
da gran parecido con la mayoría de nues
tros burócratas madrileños:

La señora, leyendo La Vanguardia, 
dice así a su esposo:

—Diu que volen treure tots los ganduis 
de Ca la Ciutat. (Dicen que quieren echar 
a todos los gandules del Ayuntamiento.)

—l’se! A mí es imposible... Com que no 
hi vaig mai. (Como que no voy nunca...)

Definición.

—¿Qué es un reporter?
—Un individuo que, havent sigut porter 

(que, habiendo sido portero) anteriorment, 
torna a encarregarse d’una portería (vuel
ve a encargarse de una portería.)

La mejor ocasión.

Un comisionista penetra en el despacho 
de un comercio e interroga a uno de los 
dependientes deseando ver al gerente del 
establecimiento, y le dicen que no está.

—Pero que, ¿es fora el senyor Pons? 
(Pero qué, ¿está fuera el señor Pons?)



—No, senyor..., pero ara descansa—le 
observa el tenedor.

—¿Ah sí...? Dones ja tornaré quan esti- 
gui enfeinat. (¿Ah, si? Entonces ya volveré 
cuando esté ocupado.)

Sereno puntual.

Un vigilant, como son llamados, de una 
pequeña población de la provincia de Ta
rragona, no se distinguía precisamente por 
el celo en el cumplimiento de sus deberes, 
entre los que se contaba el de cantar con 
voz más o menos armoniosa, pero con 
puntualidad, las horas que daba el reloj de 
la Casa Consistorial.

El tal había tomado últimamente la cos
tumbre de entregarse al más sabroso y 
animado palique con la no^a de sus quere
res, descuidando la Vigilancia que le estaba 
encomendada.

Y aconteció que cierta noche la «pela
dura de pava» se hizo más larga que de 
costumbre, quizás también porque la noche 
era lluviosa y fría en demasía y hacía más 
atrayente el refugio contra sus incle
mencias .

Y se le pasaron las horas sin darse cuen-
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ta al vigilante, y, no sabiendo cómo salir 
airoso de su cometido, abrió la ventana y, 
sacando medio cuerpo afuera, con voz es
tentórea, gritó al vecindario:

—¡Bona nit...!Em sembla que son les 
quatre. (¡Buenas noches...! Me parece que 
son las cuatro.)



Extrañeza justificada.

Diálogo cogido al vuelo en un velador 
de la terraza de un café situado en la plaza 
de Cataluña:

Los interlocutores son: un señor de bas
tante edad, cuya firma es muy estimada 
en el mercado bursátil, y un amigo suyo, 
abogado de la Ciudad Condal, persona 
muy ilustrada y atenta.

El capitalista está casado con una se
ñora que procede del arma de caballería, 
y bajo cuya dominación sufre lo indecible 
el tal señor, que es una buena y sufrida 
persona.

Y en este momento que están tomando 
Gafé juntos, dice a su acompañanteyamigo:

—¿No la coneixes, a la meva dóna? (¿No 
la conoces a mi mujer?)

—No tinc aquet gust.—(No tengo el gus

to)—, contesta finamente el amigo.
—¡Qué!—exclama extrañado el cónyuge 

víctima—¿Vols dir que es un gust? (¡Qué! 
¿quieres decirme que eso es un gusto?)

Aún le ahorró un trabajo

En un pueblecito de la región del Prio
rato, un río de modestas pretensiones que



cruza por medio de la población, tuvo a 
bien en cierta acasión, hacer una sonada, 
e hinchándose las narices, como suele de
cirse, se salió de madre, y sus aguas, en 
una grande crecida, inundaron el pueblo, 
invadiendo su alborotada corriente bas
tantes sótanos y cuevas de la población.

Entre las casas en que hizo Violenta 

irrupción el río, se contó la cueva de las 

bodegas de cierto vecino cosechero, inun

dando las pipas y aun sacando alguna de 

ellas hasta la calle...

Un conocido acudió al día siguiente a la 
bodega y muy condolido trató de consolar 
y animar al dueño.

Pero éste, muy tranquilo, le contestó 
así:

—¿Qué r aigua...? Una feyna menos. 
(Un trabajo menos.)

Bon menjador (buen comilón)

En una Casa editorial del ensanche de 
Barcelona había un mozo de almacenes, 
célebre por lo desmesurado de su apetito 
y por las famosas apuestas que tenía ga
nadas, fundadas en sus formidables apti
tudes gastronómicas.



Un vecino, caballero en buena posición, 
y al que habían llegado las Voces de la 
fama de que disfrutaba el tal comilón y 
que no daba crédito a casi ninguna de las 
hazañas que de aquél se contaban, decidió

en una ocasión ponerle a prueba, para asf 
demostrar que había en aquéllas más de 
exageración que de realidad.

Y un día le abordó a la salida del 
trabajo:



-¿Qué, t’ agrada el porch? (¿Te gusta 
el cerdo?)

—Sí, senyor; molt (mucho).
—¿Téu meujaríes mitj? (¿Te comerías 

medio?)
—¡Vaja! Si nó fes que no tinc calés... 

(Vaya. Lo que es que no tengo dinero...)
—Si et veus amb cor de menjartel 

davant meu, jo t’el pago. (Si te ves con 
ganas de comértelo delante de mí, te lo 
pago.)

El noY, después de reflexionar un poco 
contestó;

—Ja veurá...; espérim un moment aquí, 
que ja torno i li contestaré.

Y echó a correr calle abajo.
Pasó media hora, una hora, y hora y 

media, y ya el señor aquel comentaba 
burlonamente lo que él calificaba de huida, 
cuando apareció riendo y muy satisfecho 
el mozo de almacén.

—Qué. ¿Et determines a menjartel? 
(¿Te determinas a comértelo?)

—Sí, senyor. Ara mateix. (Ahora mismo.)
Y en cosa de hora y media desapareció 

el medio cochino asado.
— Has guanyat, noi (has ganado, mucha-



cho)—dijo el caballero pagando el im
porte, algo contrariado, no por el gasto, 

sino por la decepción—. Pero, digues, es 
pot sapiguer qué has anat a fer quan has 
fugit corrent? (Pero, di, ¿se puede saber 
qué has ido a hacer cuando te has ido 
corriendo?)

—He anat a ca’n Jaume, que tenía un 
altre mitj porch com aquest, per veure sí 
aquest em cabría a la panxa .. (He ido a 
casa de Jaime, que tenía otro medio cerdo 
como éste, y por ver si éste me cabría en 
la tripa...)

—¿Qué has fet? (¿Qué has hecho?)
—Primer m’he li menjat. (Primero, me 

lo he comido.)

Buena determinación

Un amigo encuentra a otro que sale de 
su casa empuñando dos descomunales ma
noplas de boxear.

—Ahont vas ab el boxers? (Adonde vas 
con estos guantes de boxeador?)—le pre
gunta todo asombrado al Verle en tal dis
posición.

—Com que tinc tants anglesos, que no 
em deixan viure, ja veus per aixo mateix...



(Como que tengo tantos ingleses que no 
me dejan vivir, ya ves, pues por eso 
mismo...)

En el carrer (En la calle)

—¿Qué pensa Vosté, Pepita, deis homes 
que la segueixen peí carrer? (¿Qué pien
sa usted, Pepita, de los hombres que la 
siguen por la calle?)—, preguntaba un ca
ballero a una señora bastante jamona.

—Quan era jo ve em molestaven; pero 
ara, una mica pasada, els ho agraeixo.

(Cuando era joven me molestaban, pero 
ahora, un poco pasada, se lo agradezco.)

Entre négociants
—¿Coneixes el banquer Roviralta?
— ¡Ja ho crec! (Ya lo creo!)
—Dones, mira, acabo de llegir que s’ha

tornat cegó. (Entonces, mira, acabo de 
leer que se ha quedado ciego.)

— ¡Cegó! ¡Caram! ¡Si que ho sentó! M’a 
de pagar una lletra a la vista...

¡Y nos quejábamos aquí!

Sucedido absolutamente cierto:
Un amigo nuestro, que tenía que pasar 

dos días en cierta población catalana y



cuyas aguas siempre le habían ocasionado 
trastornos intestinales, se llenó dos garra
fas de agua pura y cristalina, en su pue
blo, y se encaminó con ellas a dicha loca
lidad.

Pero no había contado con el fielato de 
allí: y el vigilante al verle asf cargado, le 
interpeló:

—¿Qué porteu aquí?
—Aigua per beure? (Agua para beber.)



—Apunta noi—dijo el consumero a su 
compañero de la casilla del resguardo—, 
duguesgarrafesd’aiguardent, quants graus 
fá? (Dos garrafas de aguardiente ¿Cuan
tos grados tiene?)

—Que graus ni que aiguardent. Es aigua 
clara.

—¡Bromista! Aixo no es veritat. (Eso no 
es verdad.)

—Tasteula. (Pruébela.)
El consumero bebe un sorbo, lo paladea 

y exclama:
¡Carai! no té gust de res ni graus. (No 

tiene gusto a nada, ni grados.) Esta be... 
tú noi—dice dirigiéndose al escribiente—, 
apunta, dugues garrafes d’aigua mineral 
fes el taló i cobra. (Haz el talón y cobra.)

Así no importa

Don Homobono, muy repantigado en 
una butaca de primera fila, se extasía en 
la contemplación de las pantorrillas más
o menos auténticas del coro de señoras 
de una compañía de opereta italiana que 
actúa en el teatro del Liceo, importándo
sele un ardite sus cargos en varias Socie



dades morales, cuando nota que le tocan 
discretamente en el hombro.

Saliendo bruscamente de su éxtasis, se 
vuelve hacia el importuno.

—Estem en plena Quaresma i ve a veure 
camas vosté? (Estamos en plena Quares
ma ¿y viene a ver piernas usted?)—le ob* 
jeta un amigo sentado detrás.

Son pantorrilles italianes... No les en- 
tenc. (Son pantorrillas italianas... No las 
entiendo.)

Y se volvió tranquilamente al espec
táculo.

El miracle (el milagro)

Un año por las Pascuas, los payeses de 
Vilagarriga acordaron obsequiar al señor 
rector con una cuba de Vino del mejor 
que tuviesen todos los Vecinos, de sus 
cosechas.

El botero del pueblo construyó una pipa 
de más de cien litros de cabida. Luego 
cada vecino llevó su porrón de vino y él 
mismo lo abocaba en la cuba. Llena ya, 
una Comisión la‘ llevó triunfalmente al 
rectoral.

Al primer día de Pascua, mosén (el pa



dre cura), intrigado del original obsequio, 
quiso estrenarlo en tal solemnidad.

Y, sonriente y satisfecho, fué a probar 

el famoso Vino.

—Veiam, Veiam que’n sortirà d’aquesta 
barreja; aixó deurá èsser cosa exquisida! 
(Veamos, veamos que saldrá de esta mez
cla; esto deberá ser una cosa exquisita.)

La majordona (el ama) Va y llena el Vaso 

del señor rector y corre a él toda asom
brada:

—¡Miracle! ¡Miracle! ¡Mossén Narcis. 
(Milagro! ¡Milagro! ¡Padre Narciso!)

—¿Qué passa?
—Miri Voste. (Mire usted.)
—Peró—exclamó el Padre mirando con 

«jos extrañados el contenido del vaso que 
le presentaba el ama—¡si aixó es aigua 
clara! (Si esto es agua clara.)

—Aigua pura i cristallina, ¡mossén Nar 
cis! Aixó es un miracle no hi há dubte. 
(Esto es un milagro, no hay duda de ello.)

El buen rector se levanta de la mesa y 
Va él a inspeccionar la famosa pipa y con

vencerse personalmente del tal milagro.
Y , efectivamente..., se convence que 

todo el contenido de la cuba es agua.



—¿Ho Veu vosté?—dice el ama—. Ai- 
xó’ns demostra la veritat de la omnipoten
cia divina. Nostre Senyor, per a donar-

nos una proba, ha transformat el vi en 
aigua. (¿Lo Ve usted? Esto nos demuestra 
la verdad de la omnipotencia divina. Nues
tro Señor, para darnos una prueba de ella, 
ha transformado el vino en agua.)

—¡No siguis bleda! (¡No seas tonta!)—



respondió algo amostazado por el descu
brimiento del milagro.

—¿Com...? Vosté, mossén Narcis, ¿no 
creu en els miracles? (¿Cómo? Usted, Pa
dre Narciso, ¿no cree en los milagros?— 
interrogó admirada la buena del ama.

—Els miracles-respondió incomodado 
ya el Rector—es fan al revés, dona, con- 
Vertint l’aigua en vi, pero mai el Vi en 
aigua. Jo ja se aixo qu’es. (Los milagros 
se hacen al revés, mujer; convirtiendo el 
agua en vino, pero nunca el vino en agua. 
Yo ya sé esto qué es.)

Y íenía razón el Rector. No había tal 
milagro, ni Cristo que lo fundó. Lo suce
dido fué que los payeses eran a cual más 
avaro, y que cada uno pensó:

—¡Por un porrón de agua entre tantísi
mos de vino...!

Y cada uno va a echar su parte de agua, 
creyendo que los demás la echarían de 
Vino.

—Y com que tots els pagesos Varen te. 
r.ir la mateixa idea... vet-ho-aquí. (Y como 
<]ue todos los payases Van a tener la mis
ma idea, he aquí...)—dijo el Rector.



El sepulturer filosop. (El sepultu
rero filósofo). (1)

Lugar de la acción: el cementerio.
El acompañamiento de un entierro 

asustado por un repentino y fuerte cha! 
parrón, y creyendo haber cumplido ya con 
su deber, ha abandonado el cementerio, 
contando con que el sepulturero, hombre 
experto y de conciencia, sabrá colocar 
solo el muerto en su nicho.

La caja que contiene el difunto está en 
tierra. Ha parado la lluvia, y el sepultu
rero, silbando, se dispone a acabar su 
faena en un momento. Se agacha para 
coger el féretro, cuando, ¡pam, pam!, en 
el interior de aquél se escuchan dos 
golpes.

(Sepultarer ab (con) molta natura- 
litat).

—Endavant (adelante). Ya í som. Qué
1 ha? (Aquí estamos ¿Qué hay?)

(Difant ab veu (voz) molt débil).
—¿Vols ferme’l favor de obrir? (Quieres 

hacerme el favor de abrir?)

(1) De Auxias March.



(Sin disim alar la mala gana con que 
lo hace el sepulturero destapa el ataúd)

—Ya tena obert. (Ya tienes abierto). Y 
ara (ahora) ¿qué vols?

—Qué’in fassis un obsequi. No m’ente- 
rris encara (todavía) Espera a demá 
(Mañana)

(Elsepulturero tragándosela partida)
—¿Per qué?
(E l difunto titubeando).
—No sé... Me sembla (me parece) que 

no soc (soy) ben mort.
(E l sepulturero riendo).
—¡Fuig, home! (Vete, hombre) Tots ve- 

niu ab la mateixa cansó <Me sembla que 
no soc ben mort». Si haviem de fer (si 
hubiéramos de hacer) cas de Vosaltres, 
mai (nunca) podríe'm enterrar a ningú.

—¡Ai! ¡Ai! Com que diu (dicen) que si 
que devegades (a veces) ha succeit que 
han portât (llevado) al cementen morts 
que encara eren Vius (vivos).

—No ho creguis (no lo creas). Aixó 
(eso) son ilusións que vos feu (os hacéis) 
Vosaltres.

—Dones '(entonces) els diaris... (los pe
riódicos).



(,El sepulturero con mucho aplomo). 
—¿Els diaris? Els diaria son uns embus

teros. Y baja prou xerrameca, que es tard 
y—mirando al cielo—y voi tornar a ploure

(llover). Posat’be, que no’t fes mal (Ponte 
bien que no te hagas dafio), que vatg a 

tancarte (que voy a cerrarte) altre colp. 

(MI difunto suplicando).
—Espera’t, home, no siguis (seas) bar-
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bre! ¿No podría ser que fos veritat que 
encara visques? (que fuera verdad que 
todavía viviera?)

( E l  sepulturero form alizándose.)
—No, que no pot ser (puede ser) He vist 

la teva papeleta de defunció y tot estava 
en deguda (debida) regla. Ets mort (estás 
muerto) ab tots el requisits legáis.

(Disponiéndose a cerrar el féretro.)
—Apa, apa, (vamos, vamos), estira’t y 

muixoni que aixó no es cap (ningún) casi
no para venir a armar tanta conversa.

—Pero...
(E l sepulturero ^a quemado.)
—¿Pero qué?
(Después de una corta pausa, sentán

dose y adoptando un tono persuasivo.)
—Seréna’t home, seréna’t y posa’t 

(ponte) sobre tí. Pot ser (puede ser) si re
flexiones una mica (un poco), compendrás 
el disbarat (disparate) que fas (haces) a 
ratormentarte ab aquet escrupuls ¡Dubtar 
(dudar) de la teva morti..; ¿Cóm no pen
ses ab el descredit que aquesta irreverent 
suposició tira sobre’1 metge (médico) 
forense que ha firmat que si que ho ets 
(lo eres).



—Què se me’n dona (qué me importa) 
a mi del seu descredit? Creus tu que sería 
just que pera (para) no ferio quedar mala- 
ment, jo hagues de fer (hubiera de hacer
lo) el mort sense serne? (sin serlo) No 
arriba (llega) a tant la meva abnegació.

—¡Ah!, males entranyes. Ja veig (veo) 
que al’abandonar el mon deis vius no t’has 
sapigut despullar (sabido despojar) del vil 
egoisme... Aquí’t vull (quien) dones (en
tonces). (Muy serio). Quan altres raons 
(razones) no ni hagués (hubiera), ¿no Veus 
que la teva (tuya) propia conveniencia t’a- 
consella aceptar els fets (hechos) consu- 
mats y acomodarte tranquilament dintre 
(dentro) del nitxo (nicho). Cal pensarho 
tot, amic meu; que no perqué un sigui (sea) 
mort ha de deixar (dejar) de ser persona 
práctica. Si ara tornessis (volvieses) a viu- 
re (vivir). Veiam (veamos); ¿qué’n treu- 
ries de tot el gasto fet (hecha) de la pi- 
cossada de diners invertits en enterro, 
capellans (curas), cotxes de l’acompanya- 
ment y tantes y tantes coses com se ne- 
cessiten en semblants (semejantes) casos? 
Digues ¿que’n faries d’aquesta caixa (caja) 

que déu (debe) haver costat un dineral,



perqué es molt bonica?... De qué serviria 
tot aquet bé (bien) de Deu de corones?...

—Oh. Aixo si que... (Eso sí que...)
—Creume, no siguis (créeme, no seas) 

criatura. El trance amarg de morir ¿no 
l’has passat ja? Dones no vulguis (quieras) 

tornarlo a passar por segona vegada (se
gunda vez). Perqué, no ho dubtis (no lo 
dudes) un día o altre (otro) d’aqui un mes, 
d’aqui un any (año), d’aqui deu (diez), la 
Mort repetiría la seva (suya) inevitable 
visita, y llavors, torna a cridar metges, 
torna a beure (beber) porqueries y sopor
tar pegats y fragües (cataplasmas y frie
gas), torna a avisar capellans, y torna a 
gastar lo mateix (lo mismo) que has gastat 
ara... y potser más, perqué ja sabs (ya sa
bes) tú que aqui les coses cada dia s’ apu- 
jen (se suben).

—Be, be, el gasto rai. (Bien, bien, el 
gasto no me importa, es lo de menos.)

— Conformes, prescindimne d’aixó 
(prescindamos de eso) si vols (si quieres)! 
pero fins deiícant apart la qüestió econo
mica ¿ja has considérât el disgust que al 
tornar a casa viu (ViVo), donaries a la teva 
familia?



(E t difunto muY admirado.)
—¿Disgust? ¡Al contrari! Una alegría 

inmensa. Prou (demasiado) sé jo lo que 
ploraben (lloraban) els seus ulls (ojos) y 
els crits (gritos que feien al veure que per 
moments anava (iba) acabantme.

(E l sepulturero con lástima.)
—¡Mare de Deu! ¿Es dir que liensaven 

(lanzaban) gemecs (gemidos) y ploraven 
els infelissos? ¿Qué volies que fessin? 
¿Qué querías que hicieran? dons, al da
vant teu (delante de ti) y tenint, ademés, 
el testimoni deis veins (vecinos) que devía 
haverii? ¿T’imagines potser que harréu 
de posarse a bailar (bailar) y a picar de 
mans (aplaudir) celebrant el teu proxim 
mutis") Creus que, faltant a tots els usos 
y costums, havien de dirte (decirte) ab tot 
descaro: «Si, si, more’t, reventat, toca el 
dos aviat (ahueca pronto) que aqui no’t ne- 
cessitem per res» (para nada).

—Tens molt mala llengua, amic sepul
turer.

—¡Inexpert cadavre!
—Sigui cora sigui (sea como sea), si ara 

jo tornés (yo volviese) a casa, estic (estoy) 
segur de que no deixarien de rebre’m be



(recibirme bien) y de celebrar cordialmen
te la meva (mía) reaparició.

—Beneit (inocente), mes que beneit...
Si tornessis a casa qui sab com te re- 

brien (recibirían). Pot ser ab mais mo
dos... Pot ser cridarien (llamarían) a un 
municipal y’t farien agafar (te harían co
ger o detener) per impostor!

—¿A mí?
{E l sepulturero empipantse {amosta

zándose) por grados.)
—Noi, sembla mentida que siguis (seas) 

tan tonto y no sápigues (sepas) posarte a 
la raó (razón). Encara no t’has fet carrec 
(cargo) del cruel desengany, de la tremen
da contrarietat que’l teu retorn (Vuelta) 

ocasionaría? A hores d’ara—com si ho es
tés veient (viendo)—tota la teva fortuna 
esta ja repartida y colocada. La teva viu
da—que ha estrenat un Vestit negre que li 
cau (cae) d’alló més be—, potser fins ha 
tirat (puede ser que hasta se ha hecho) 
plans sobre la conveniencia d’unes sego' 
nes nupcies. El teus hereus (herederos) 

han pres possesió (tomado posesión) de la 
part que’Is toca. En calitat de record teus 
un amicque s’ha endut (quedado o apode



rado) el rellotge d’or; un altre, la petaca 
de incrustacions, un altre el bastó de 
conxa... Vés, vés, presénthati y diga’ls que 
tot alió t’ho han de tornar... A tiros son 
capassos de rebre’t.

(E l difunto con una energía impropia 
de su estado.)

—¿A mí? Ho veurem aixó. (Lo veremos 
eso.)

(E l sepulturero riéndose.)
—¿Ho veurem? Es dir que, malgrat los 

meves observacions amistoses, insisteixes 

en sospitar (sospechar) que encara est viu? 
(eres vivo.)

—Francamente... sí.
—Dones jo’t dic que no, y... vajn, ja se 

m'ha acabat la paciencia. (AIsantse y ab 
molta dignitat.) Tan peí bon nom del fa- 

cultatiu que ha certificat la defunció, com 
peí credit del cementiri, com per la tran- 
quilitat de la teva familia y peí teu mateix 
interés, opino, crec (creo) y declaro que 
ets tan mort com tots els morts... y no 
estic (estoy) per mes retóriques...

(E l  difunto viéndole la intención.)
— ¡Espera’t!

(Elsepulturero resueltamente.)



—Hala, ja m’he esperat prou. (Obser 
vando que el difunto saca la mano de la 
caja para no dejarlo cerrar.) Cuidado 
els dits, els dits (dedos).

(E l difunto ahogándose.)
—¡Escolta! (¡Oye!)
—No escolto res (nada)!... {Deja caer 

la tapa }> corre a echar los candádos.) 
Vés, predica ara. Quin difunt més pesat...! 
(Burlándose.) «Potser no soc ben mort...! 
Pot ser no soc ben mort.» No ho ha de 
ser...! (Apretando con fuerza  la caja, 
comienza a entrarla en el nicho.) Com 
si a mí me’n haguessis d’ensenyar de aqües
tes coses...!
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NOTICIERO-QUÍA DE MADRID

(26." edición)

Comentando la aparición de este importante anuario, 
lia diciio la acreditada revista «Nuevo Mundo»;

Se ha publicado la nueva edición del N oticiero-O uía  
de M adrid, que ve la luz todos los afios, balo la dirección 
del prestigioso escritor D. Vicente Castro Les, autor de 
otras publicaciones bien conocidas y director de la revista 
de turismo «Gran Vida».

Qoza este N o ticiero -O uía madrileño de fama y crédito 
fustamepte adquiridos en un largo período de veintidós 
años. Este es el mejor elogio que de sus páginas puede 
hacerse. Pero la edición actual supera en presentación, en 
utilidad y en interés a las anteriores, y esto merece ser 
registrado como debido homenale a una labor de tantos afios 
y de tan beneflciosos resultados para todas cuantas perso
nas visitan a Madrid o quieren conocer detalladamente la 
villa y corte.

El N oticiero-O uía  de M adrid está redactado con arfe 
de buen escritor. Siendo su objeto dar a conocer el Madrid 
actual, prescinde de disquisiciones históricas y refiere al 
lector a obras bien documentadas de Jerónimo Quintana, 
Pineio, Pellicer, Azcona, Amador de los Ríos, Rada y Del
gado. En cambio, no prescinde de noticias o datos que 
puedan ser de utilidad al forastero o al madrileño curioso. 
Uno y otro encontrarán en las páginas del N o ticiero  cuanto 
pueda serles de momentáneo intéres en toda ciase de ser
vicios y en horas dedicadas al paseo y a la distracción. Ava
loran la nueva edición un plano en colores y numerosos 
fotograbados.

Precio del N o ticiero -O uía  [de M adrid: 3,50 pesetas en 
rústica, 4 pesetas en pasta. Administración: Lagasca, 10). 
Madrid



LIBROS BATURROS

(RISA PARA TODO EL AÑO)

CUENTOS BATURROS, por Gascón.-Cin
co tomos, con más de 200 cuentos cada uno 
compuestos y dibujados por el popular Gascón. 
Precio de cada lomo: 2,60 pesetas.

HISTORIETAS BATURRAS por Gascón, > 
CUENTOS DE MI TIERRA, por Castro Les. 
Tres tomos, con numerosas «ví>traciones. Pe
setas 1,50 cada tomo.

CUENTOS ARAGONESES, por Ensebio 
Blasco.—Dos tomos, con ilustraciones de Gas
cón, 1,50 pesetas cada tomo. ».■

NUEVAS BATURRADAS, por Alberto Casa- 
tal, dibujos de Gascón. Pesetas 1,50.

CHASCARRILLOS BATURROS, por «Caire 
les», con ilustraciones de Gascón, 0,60.

Véase, además, la lista de los volúmenes de 
la BIBLIOTECA PARA TODOS, donde hay 57 
lomos diferentes a 0,25 cada uno.

De venta en todas las librerías y en la Adml* 
aiatración del NOTICIERO-GUIA, Lagasca, 101, 
quien los remite a provincias si los pedidos vie- 
aen con el importe.
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Biblioteca “Para Todos*'
25 céntimos cada volumen

Las llamadas corresponden al dibujante que ha llusfridg 
cada tomo, y debe entenderse: (1), de Oascón; (2), dt Bo- 
blcdsno; (j), de Agustín; (4), de Márquez; (5), de Karlkcte; 
(6), de Manchón; (7), de Izquierdo Durán; (8), de Donaz; 
(9), de Klke; (10), de Agulrre; (11), de Atiza.

Se han publicado los volúmenes siguientes:

35.—Sherlok Holmt».—8  
suceso del palco (3).

36.—Chascarrillos aroMÍ- 
ticos, tercera serie (2).

37.—Chascarrillos aromí-

I al 10.—Nuevos chascarri
llos baturros, por Caireles 
y Fogoso (1).

II El 20.—Cuentos arago
neses, por Eusebio Blasco 
y Antón Pitaco (1).

21. — Nuevos chascarrillos 
taurinos (2).

22. —Chascarrillos milita
res. Dibulos de Kartkato.

23. — Nuevos chascarrillos 
andaluces (2).
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26.—Los reyes del chiste, 
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27 y 28.—Diego Corrientes, 
el baadido gneroso (2).

29. —Sherlok Holmes en 
Madrid. Nuevas aventuras 
del célebre detective (2).

30. — Chascarrillos estu
diantiles, por Caireles (2).

11.—]os< MaKa. el rey de 
Sierra Morena (3).

32.—Los reyes del chiste, 
Kamos Carrlóa (2).

33.—Chascarrillos teatra
les, por Caireles (2).

M —Chistes y colmo* (2).

ticos, cuarta serie (4).
38.—Cantares baturros (1).
39.—Chascaniliss de OC’ 

deón, Piave y Calfnez (2)
40.—Cantares andai«' 

cea (3).
41.—Cartas baturras (1).
42.—C u e s to s  andalO« 

ces (4).
49. — Chascarrillos minia
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48.—Cuadros baturros (1),
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bres, por B. A. y B. (2).
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48.—Chascarrillos galan

tes. Dibujos de Márquez.
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80. — Chascarrillos estu
diantiles, segunda serls (4>

51.—Chascarrillos arome- 
ticos, quinta serie (♦).

82. — Cuentos andaluces, 
segunda serle.



8*. — Chascarrillos arajo- 
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67. — Chascarrillos médl- 
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ronda serle, por Caireles y 
Fray Augusto (1).
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«egunda serie (8).

71.—Idem valencianos (S).
72. — Idem de Luis Bste-
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cera serie (1).
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ra serie (4).
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cunda serle (11).

77.—Idem de Oededn (11).
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cos, por V. O. y C. (2).
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neses, cuarta serle (1).
87.—Chascarrillos ¡france

ses, segunda serle (S).
88.—Cuentos de batios (8).
89. ~ Cuentos andaluces, 

tercera serle (10).
90. — Chascarrillos estu

diantiles, tercera serle (7).
91.— Chascarrillos catala

nes, texto y dibujos de Do- 
naz.

92. — Chascarrillos aromá
ticos, séptima serle (9).

93.— Chascarrillos de sue
gras (8).

94.—Chascarrillos gitanos, 
segunda serie (10).

93.—Cuentos de la esenc
ia, segunda serle (9).

96.— Chascarrillos de et- 
té (8).

97.—Chascarrillos arago
neses, quinta serle (1).

98.—Los reyes del chist«. 
Vital Aza, segunda serie (í).

99.—Cantares baturros, 
tercera serie (1).

1#0. — Chascarrillos «ro- 
mátlcos, octava serie. Dlb«- 
Jos de Tovar, Xaudar^ y Zu- 
tilgulta.

1 0 1 .— Chascarrillos m>drl>



I«ft03, con poctiat de Cas
tro LeB, López Silva y Anto
nio Castro (7).

102.—Bandidos célebres.— 
Bl sefior Juan Caballero, por 
B. A. y B. (7).

1(3.—Cuentos de camino, 
por B. A. y B. (9).

104.—Cartas baturra», te- 
runda serie, por Castro Les, 
CasaflaI, Iriartr, Qillego y 
Martínez Qomar (1).

105. - Cliascarrliioa de la 
bohemia, por Fray Nasa- 
rre(7).

lOó.'Las Menegildas, chas
carrillos de amos y cria
dos (9).

107. — Chascarrillos astu
rianos (7).

108 y 109,-Bandidos cíls- 
bres.—Jsime el Barbudo, dos 
tomos (7).

110.—Cuentos extremeños, 
por F. Reaflo (7).

111.—Chascarrillos arajo- 
aesei, sexta serie (1).
112.—Chascarrillos de sa

cristía, segunda serle (7).

113.—Chascarrillos conyo 
gales, segunda serle (9).

114.—Chascarrillos nUálta- 
res, cuarta serle (4). %

115.-Cuadros baturros,ter
cera serie, por T. Iriarte OX

116.—Cuentos gitanos, ter̂  
cera serie (8).

117. — Chascarrillos astu
rianos, segunda serle (7).

118.—Idem aromáticos, no< 
vena serle (11.)

119.-Idem de borrachos (9)
120.—Idem de porteras (7).
121.-Idem aragoneses, sép

tima serie (1).
122.—Idem aromiticos, dé

cima serie (1).
123.- Idem y Camelos (9),
124. — Cantares baturroi« 

4.* serie.
125.—Chascarrillos de bo

rrachos (7).
126. -Cuadros baturros, 4.* 

serie (1).
127.—Chascarrillos arom<> 

ticos, 10.* serie (10).
121.—Idem ds sacristía, 

serie (9).

Manzanilla amarg:a del Moncayo

Marca LA BATURRICA

M siU : DIEZ céntimos. Cala para 80 tazas: UNA peseta.
»

ñdax eo farmadas, driperlas j  coUbIiIci



PAÑERIA INGLESA
NOVEDADES 

PARA SEÑORAS Y CABALLEROS

V iu d a  de Alejandro Martínez

j Casa centrai: Correo, 24 - BILBAO 

ij I Correo, 4 - MADRID - TIf.° 4.664

h CASA DE C A M B IO
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CAMBIO DE BILLETES Y MONE

DAS DE TODOS L O S  PA ÍSE S  

MEDALLAS ARTÍSTICAS Y DE 

PROCLAMACIONES - C O L E CCIO- 

NES - MONEDAS ANTIGUAS



MANZANILLA AROMÁTICA

“ESPIGADORA“
Esta exquisita manzanilla de las montanas de Ara^An, 

ton famosa por sus virtudes para las afecciones del estó
mago e Intestinos, es la más pura, la más eflcaz, la más 
limpia e higiinica.

Los que la toman a diario no padecen del estómafo, 
tienen buen apetito y evitan los catarros.

Las madres no deben carecer de ella dada su eflcacla el 
là» Indisposiciones de los niflos.

La manzanilla ESPIGADORA es la más barata de todas  ̂
y se vende en farmacias, di'Oguerias y coloniales de Bspa- 
Ba y America.

DEPÓSITOS 

En Madrid: PÉREZ MARTIN Y COMP.*
ALCALÁ, NÚMERO 7

Buenos Aires; GONZALO SAEZ Y C.*
MAIPU, 24 y  26 '

México: LEBARIO Y !2UIZ, Sucesor.
AVENIDA REPÚBLICA DEL.SALVADOR, 94.
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