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LAS NUEVAS DELICIAS-
Grandes bailes ele máscaras en uno de los magníficos 

salones de San Felipe, en los dias 17, 24, ^5, y do
mingo de Piñata, siendo el precio de cada entrada de 
caballero con dos señoras, 99 céntimos de peseta. 

Hoy que llega el Carnaval, 
y es costumbre inalterada, 
ir con la cara tapada 
en tremenda bacanal 
leed bien mi mascarada. 

Para daros gran sorpresa, 
os ofresco como empresa, 
un salón rico y brillante 
de máscaras abundante, 
deslumbrantes en belleza. 

Irán boleras preciosas 
y graciosas aldeanas; 
andaluzas, gaditanas, 
perfumadas como rosas 
y cachondillas gitanas. 

Y con trajes muy vistosos 
estará, el local bien lleno 
de los cuerpos mas graciosos 
y así gritareis gustosos... 
¡Salero! viva lo bueno! 

Y al quitarse el antifaz 
verás público ¡que hechizo! 
unas menos y otras más 
y en altas voces dirás 
que estás en el Paraíso. 

Todas al baile propicias 
se lanzarán sin malicias 
recostadas en el hombro 
y esclamareis con asambro: 
¡Estas si que son 

¡Que de bromas! Que de citas! 
os darán mis mascaritas 
que os parecerá un ensueño! 
%ereis cosas muy bonitas: 
venid que tengo un empeño. 

¡Con un ambigú!!! Que apuesto 
que no hay otro tan repuesto 
ni bien servido en Granada! 
con baratura extremada 
como estará manifiesto. 

Habrá pollos y perdices, 
con sabrosas codornices, 
y pichones en asado: 
el rico pavo trufado 
que trasmina las narices. 

Liebres, truchas y conejos, 
jamón, salchichón, visté, 
conserva en latas, café 
chuletas páralos viejos; 
y el mas higiénico tlié. 

Habrá dulces y pasteles 
esquisitos y variados, 
y hasta los más delicados 
de las mesas los manteles 
verán limpios y aseados. 

En licores excelentes 
encontrarán aguardientes 
y el más puro marrazquino; 
de Valdepeñas buen vino, 
sin que trastorne las mentes. 

Mas para no ser molesto 
con difusa relación, 
dejando ya á un lado esto, 
os digo, más no es pretesto 
lo siguiente en conclucion: 

Quien quiera con un buen plato 
bien su estómago se equipa 
y que le cueste barato, 
que valla á pasar el rato 
al salón de San Felipe. 
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