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Torpedero satirico, esealabraduras politico-literarias, rebuznos,
¡patadas parlamentarias, chismes, porrazos, ridículeees, compa

dradas, estiletazos, bochinches y pedradas.
Obra escrita con rabia y mala intencion y dibujada

al punta de machete

PO Ii
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y sus cómplices
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De ninguna manera, ni aun obedeciendo á. fuerza mayor,
dejaria de dedicarte este libro ati partido con nombre y
apellido.

A ti, mejor que a nadie debo dedicarte este monumento
corrosivo y casi esplosivo, para poder decirz-«Con tu P. A. N.
te lo comas».

Y te lo comeras si has de ser consecuente con tu divisa,
pues que tus letras piden el alimento comun y de cada dia
tomados en conjunto y por separado podremos suponer que
quieren significar Poder Abdicaremos Nunca.

Y Asi como asumis la fórmula mas concreta del tra
galdabas, tambien asumis la mas grzifica del que padece la
fiebre de la holganza y se refresca con un panal.

A trueque de esta dedicatoria solo te pide De}: QUIJOTE
un servicio, cual es el contestar a la siguiente pregjunta.

—<<.\‘uestro partido, para cuantos años tiene cuerda?»
Creo y creo no equivocarme si pienso que el P. A.

y P. A.  al considerarlo como reló, tiene la cuerda muy
limitada y que la menor transformacion política implicaría
su descomposicion.

De cualquier modo conste, que el pensamiento del alma
naque es para ti, y que hago votos fervientes por que dures
un poco menos que el año que va a empezar, aunque adecir
verdad si dura mas, a mi que me importa?

Vive, vive, por que si mueres desaparecerá del mundo
politico, la nota cómica, la nota típica, la nota liufa que
escita diariamente’ la hilaridad del pueblo argentino.

Salud y P.»\.'.\' para todos.

DON QUIJOTE



ENERO — 31 dias .— S01 en Acuario.
.-\(.:Rl(‘l'Ï.'l‘I.'R.»\.-— Lo que ha)‘ ' Si apareeiese muy reeargada (le plan

que hac-er en este ¡nes es de huertas ..¿-.=-— tas la tierra. cuando esten «le 3 a í
5 ¡i120 de ehaerae. En tablones o ean- AL-  _ pulgadas, se enlresaiean hasta (leiarlas
[eros que ya suponemos esten prepa- ,, Nm. y _ (tmnu (lehen perlnaneeer. ‘Tambien se
rados. se siembra o se (lesparraina r -'- _ ‘puede SPmhffll‘ para eoseeliar en wr
eomenientelnente semlllai «le zanaho- ‘ 1, h], nuï-ïrvvg «l , IIFYPJSIS. ¡muelas _\' pnrolbs. En elia¡‘Íilx espinaeas, railiaaos _\' aeliieorias. era se semhr. ran aun maiz _\' porotos.
seguros (le conseguir buen resultado. si escapan de heladas. Se (lehen haver zilmaeigos (le remo
Iaeha. aeelgas. leehuga. repollo de invierno y (le eeliollino para v. ¡‘(il-‘O. Estos ¡ilmaeigus deben re
uarse un (lia si y otro no; el trasplante se hara cuando la planta tenga «le 3 a í pulgadas. — En
este ¡nes se recoge la mayo parte (le las semillas. teniendo el labrador el especial (llitiíltit) (le pro
earairse las mas seleetas pues de ellas (le iende de tener buena y abundante cosecha. Se reeoge la
ealmllzn. el ajo. el trigo y aun este se tri la y guarda.—l - i _:s_0ïf  'l sala Se Dona
1; Miér. ','- LA CIRCUNCISION DE N. S. J. C. 4 5; Z 8
Juév. s. Isidoro obispo y mártir. 4 52 1 83¡ Vier. s. Florencio y Santa Jenoveva vïrgen. 4 52 ‘ É4¡ Sáb. ss. Gregorio y Tito obispos. 4 53 Z í
Dom. ss. Telésforo papa y mártir y E-luardo rey. 4 53 1 1
ti. Lún. 1" LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES. 4 5.4 ‘ "f Luna. llena á. las G y 27 de la. mañana _ _
Mar. s. Julian mártir. — Abrénse las velaciones. 4 54 t l’
2g Miér. ss. Luciano, Teófilo y ltlaximo mártires. 4 54 Z (j
S)‘ Jnév. s. Fortunato mártir y Sta. Basilia mártir. 4 55 1 9

10 Vier. ss. Nicanor mártir y Guillermo arzobispo. 4  ‘ 5
11 Sáb. ss. Higinio papa y Salvio martir. 4 50' Z 412 Dom. s. Benedicto obispo. 4 5G L 4
13 Lún. ss. Gumesindo presbítero y LGODCIO obispo. 4 57 t 314 1\Iár. s. Hilario obispo. 4 58  2

Curlrto anengztrtnfe á. las 7 y 22 de la anmïana.15 Miér. s. Pablo primer ermit. 4 58 7 1-"
1G Juév. s. Marcelo papa y mártir. y Fulgencio obispo. 5 59 7 ‘117 Vier s. Antonio abad (f). 5 OO 7 ÜÜ
18 Sáb. Cátedra de San Pedro en Roma. - Sta.‘ Liber. vir. 5 00 7 00
19 Dom El Sm. Nomb. (le Jesuas. Canuto ysta. BI-arta. 5 1 Ü 5920 Lún. ss. Sebastian y Fabian mártires. 5 2 Ü 58
21 1\'Iár. ss. Fructuoso y Eulogio mártires. :3 2 G 53

Luna nueva á. las O y 39 de la vnafimza.
22 Miér. Aïuaet-ra Sra. de Beflem. — ss. Vicente y Anastasio 5 3 Ü 57

mártires.
23 Juév. ss. Ildefonso arzobispo y Raimundo de Peñafbrtm 5 4 l’ 05

sta.Emerenciana virgen.
24. Vier. Nuestra Señora de la Paz. —— s. Timoteo obispo 5 " Ü 55

_ y mart.
25 Sáb. La conversion de San Pa lo apost-. y s. Itiáximo. 5 5 Ü 55
2G Dom. s. Policarpo obispo y mártir. — ata. Patila virgen. 5 6 G 54'27 Lún. s. Juan Crisóstomo obispo. 5 7 Ü 56

Cuarto ereseienfe á las 9 y 6 Je la 1200711328 Mar. s. Julian obispo yconf. 5 8 G 52
29‘ Miér. Dedícacion de esta sta. CatedraL-ss. Valerio y  9 G 51¡ Francisco de Sales. ¡
330i Juév. s. Hipólito mártir y sta. Martina v. 5 lOl 6 50
31€ Viér. La oración de N. S. J. C. en el MOIIÍÜ Oliveta- 5 10 5 50

l s. Pedro Nolasco. Indulg. de 40 horas en la i110)‘.



FEBRERO — 29
AfiltlcrLTljnxL-Asi como vn

Enero, (lohan hacerse vn vslo ¡nos al
macigos (le rc-Inolaclna, au-lga, lechu
ga, repollo y á ¡nas cscarola. Sc mu‘
(lo sembrar como en Ein-ro, alvcjas,
porotos y maiz, pero es muy dudoso
tom-r buon resultado.

v

IIllllhl l

días — Sol en Piscis
Gcnornlnu-nu- las lnorlalizas en este

mos w (aspiran lnuclno, _v los granos
les matan las llI‘lZ‘IdílS.—C0llll('D7.íl la
semeulc-ra (lo la cebada primcriza pa
ra pasto verde. Sc ¡rpm-rca el apio (‘a
da dou- diasz-Si quvdilrv aun vn la
tierra alguna cebolla (lo cabeza por

no estar aun en sazon para asau-arla, se le vollcaraïn las hojas con un palo. para que la savia no
suba ni fomente brolcs nuevos. Si so quisicse tom-r tomates, ¡rimncnlos y ajis \PI‘(I('S ¡mn lompm
no, (lobcn hacerse ahora los ¿nlmzncigos do modo que puedan abriaarsv (lo las heladas, (lq- las lluvia,
_\' VÍPHIOS frios del invierno quo livncn que pasar. Asi que amaguo ol frio, ompczanra c-l huerlcm a
cubrir los almacnsos con cuvros ó con esleras formadas (le paja.

S 0 I.

sale Se none
1 Sáb. ss. Cecilio é Ignacio ob. y mártires - sta. Brígida. 5 11 6 49
2 Dom. Scpmn.—LA PURIFICACION DE NTBA SRA. 12 6 48

—ss. Firmo y Cándido.
3 Lún. ss. Blas obispo y Laurentino mártir.  13 G 47
4 Mar. ss. Andrés Corcino obispo yDonato mártir. 5 14 6 4G
5 Miér. s. Albino obispo y sta Aguada v.y m. :3 15 G 45

Luna, llena á las 2 y 3 de la onuñunrt
6 Juév. ss. Teófilo y Saturnino m. y sta. Dorotea v. y m. 5 16 6 44
7 Vier. Lx conmemoración de la Pasion de N. S. J. C.—— 5 17 G 43

' ss. Ricardo rey y Romualdo abad.
8 Sáb. La fita. de la oracion de N. S. J. C. en elmon. Oliv. 5 18 G 42

ss. Juan de Mata conf. Lucio y Ciriaco marta.
9 Dom. Sexagésímcu-s. Alejandro marti: y sta. Polonia. 5 19 6 41

10 Lún. ss. Irineo y Amancio. — sta. Escolastica v. 5 ‘JU 6 40
11 Mar. ss. Félix mártir y Saturnino presb. 5 21 6 39
12 Miér. ss. Damian y Modesto y sta. Eulia—Iudulgcncia. 5 ‘.32 6 38

de 40 horas en. las Catalíuas.
Cztaflo menguaizte á las 7 y 41 de la ¡zoche I

13 Juév. s. Benigno mártir y sta. Catalina v. ;5 23 6 37
14 Vier ss. Valentín presb. y Zenon mártir. Í5 ‘P4 6 36
15 Sáb. s. Faustino y sta. Jovita mártires. 5 ‘.25 6 35
16 Dom Qzdncuagésinz(L-ss. Gregorio papa y Elias prof. 5 26 6 3417 Lún ss. Rómulo mártir y Julian. 5 27 6 33
18 Mar. ss. Simeón obispo y Claudio mártires. 5 ‘L8 6 32
19 Miér CENIZA.— ss. Gabino y Marcelo marts. .5 ‘.29 G 31

Luna nueva ¿Z las 11 y 18 de la nmñuna
20 Juév. ss. Eleuterio y Nemesia mártires. 5 30 6 30
21 Vier ss. Felix obispo y Fortunato mártires. 5 31 G 29
22 Sáb. La Catedra de San Pedro en Antioquia. 5 3;’ 6 28
23 Dom 1 ° de Cuarcsuca —— ss. Pedro Damian obispo y m. 5 33 6 27- Policarpo.
24 Lún. ss. Matias apost. y Modesto. 5 34 6 26
25 Már La Fiesta de la sagrada. Coronado Espinasde N S 5 35 6 25

J. C.—— s. Sebastian.
26 Miér. s. Alejandro ob. — Ntra. Sra. de Guadalupe; 5 3G 6 '34

— Ténzpora.
Cuarto creciente (‘a las 2 y 56 de la noche - Y.27 Juév. s. Baldomero conf. 5 37¡ 6 23

28 Viér. ss. Rufino y Justo mártires. Témpora. 5 38; 6 22



r * . ' 1 , °
MAR/L) — .51 dias — Sol en Aires

t v gar lllll('ll() (le semilla. (Ioutimian las
siembras (Iv robada para verdoo, la
quo a uno Ó (los corte: si sobre-v vnvn

. las lluvias (‘n seguida. piwdo alcanzar‘
' a (lar una regular (‘oseclia en grano

riesgo «le vspigarsc. Su siembra rhirl- T I en ol verano siguioulin-Si lurit-¡c- (‘l
\ÍJ|. zanahoriais y o-pinaras: sin rar- "m" l)0l‘l('lflll() ¡ijos _\' cebollas que ¡uu-da
unhlizzir, ó cabezas de unos _\ otros (|Ll(' vmperirvn a orlizirszw a pl'l'(i(.'l'. (lobo onlorrarlas para wrcluo
c-u livrra hit-n preparada _\ ('.\'l('l'(f()l¿l(líl (‘Oh auliciparioii_ ¡isla os la época en que empiezan) las ru
clas" larvas (lc-l labrador: las licrras para vl lrigu _\ a no (lUllPIl (lvjarsc (lo mano; 0| arado ha (lo cs
lar vn continuo movimiento. ruanlas mas rqias «ru/atlas (li- al campo ma) or sera la cosecha, por
qm- cl H-rrvno (Islara bien (luslcrroutulo. _\' ruaulo ¡llenos lvrronrs ¡(‘ima monos semilla s0 picrrv.

.-\l.'.lGlCl'L'I‘l'n.-l. — “¿ICÜIISC un .
(«lo nu-slos ¡mismos ¿ilmacigips que (‘ll ,- "
(‘l anterior. _\ a ¡nas |l('l'('_lll _\' lagor- - í,‘nina. ¡oro up (‘Chfllllnill |)ll('(ll‘ pro- '
harsn» vl (lo col rro pa, que rom- clt s o I.l sale senone
1; Sáb. F- Rudesiudo obispo. Temporal ¡5 39 (í 21
3! Dom. ‘.20. de Cuaresma. ss Heraciomártir y Florencio. 5 41 (i l!)3 Lun ss. Emeterioy Celedonio. 5 42 6 18‘fl Ilíar. s..Casimiro confesor. 5 43 (3 17
Miér. ss. Adrian y Eusebio mártires. 5 44 (, 15
‘)¡ Jo:  Olegariu obispo y Vict-rino mártir. .3 45 b 1)
_¡ Luna llena á las 7 y 37cle la zzoclze.‘_ Vier. s. Tomas de Aquino doctor. 5 46 G 1;
É Sáb s. Juan de Dios fund. y Apolouio. 5 47 (í 13
J; Dom. l 3° de Cltaresnza- sta. Francis-ca Romana, viuda. 5 48 G 1.’.

10;‘ Lun. ‘ s. Meliton y los 40 mártires. 5 59 (mi 11
11; llíar. g ss. Zacarías padre de s. Juan BautistayEulogiolñ 50 6 10l  mártir.
mi Miér ¡ s. Gregorio papa.y doctor. ‘5 5 6 S)

¡ l ss. Leandro obispo y DI-acedonio m. l5 52 (i 8
"mi Juev. stas. Florentina v.y ñIatilde reina. l?) 53 6 7
1%; Vier. Cuarto ¡nengzcarate ci la 4 y 54 de la ¡nañaizal?" Sáb. ss. Raimundo abad y Aristóbulo m. 5 54 G (í
ml Dom. 4°Éíc Quaresnza.—sta. Isabel madre de s. Juan 5 56 6 4autista. 
1‘ l Lun. s. Patricio y sta. Gertrudis v.--Reseña en la catedral. 5 57 G 3
18; Mar. ss.Gabriel arz. yAlejaudro oo-Reseïia. ’ 5 58 6 2.
m; Miér. i‘ El Patriarca San José. Ind. de 40_h. en S. Telmo. 6 59 6 1
"¿Oi Juev. s. raulio y sta. Eufemia v. OTONO. G OO‘ 6 OO

l Luna ¡cueva ú las 9 y 51 de la nocheVier. s. Benito abad, 6 1 5 5%)Sáb. s. Octaviano mártir. 6 2 5 58
-' Dom. De Pasíoun-s. Victorio y sta. Teodora mástires. 6 3 5 57
Lun. s.AgapiLo ob. yDíonisio inártir._ 6 4 5 54;
2° Mar. ’ LA ENCARNACION DEL SENOR.La Santísima 6 5 5 ñ?)
_) 7_ sangre de N. S. J .——Ireueo obispo.
3" liísér.‘ Manuel, Braulio y Marciano. (3 G 5 5;S‘, Juev . Ruperto obispoy confesor-Reseña. G 7 5 53-8, V181‘. I ss. Sixto papayDoroteo mártires. (3 8 5 52.
fi l  Cuarto creciente á las 10 y ,92 (le la mañana
¡{le Sáb. l ss. CiriloyP-astor mártiresy Eustaquio ob. 6 9 :3 51
flïll Dom De Ranz0S.----«s. Juau Climaco. G 10 5 50
‘Mi Lun l s. Benjamin mártir y sta. Balbina. SANTO. (í 12 :3 48



ABRIL —3O dias — Sol en 'J_‘aurus
A(.‘.nlC|'I.Tl*nA.—Es Abril uno

(lc los meses cu que cl cullirutlor tic
nc mucbt) que trabajar _\ que ¡ntcntlcix
Las plantas (le pimientos _\ (lc apio
(let año anterior‘, las ¡iotlarsi una pul
gada por encima (lc las ¡irimcms ra
mas, _\ cubrirá cl tronco basta cl na

cimiento «le las ramas con estiercol
caballar ó vacuno. Por esta operacion,
se consigue que a la priuuncra eni
pieccn a rctoñar y se lt’ll,‘.’il fruto mu
cbo zintcs que los del ¡ntnniicigti (lc
Febrero. — Principicra a limpiar la
tierra para la cebolla (le cabeza. ba

cientlt) ahora los nlmaeigos del t't'l)t)llÍll(). Si las lluvias fuesen muy frecuentes, cubrirán los ¡ibna
cigos con paja o cueros para que no sc putlran t’. apesten. — Los ¡ilmacigos de ¡iimit-ntais, ¡Ipios \'
tomates (le Febrero, se trasplantaran ¡ibora si estan bastante cn culos. Se siembran las ¡ilcoclnzitïis
v alcaucilcs. Se limpian las ¡ilnntas viejas y sc apucrcan para que (len buenos reloñes. — Se sit-ni
bra la ¡ultalfai v continua la cebada \' trigo. Sc trasplantan arboles frutales, y se sacan y gtiartlaiu
las papas. Se siembran habas, muelas. gtiijas y garbanzos.

¡ s o n.l, sale se Done
ls Mar. Imp. de las llagas desta Catalina de Sena.—SANTO. G 13  47
2‘ llíiér. ss. Urbano y Francisco de Padua fÏ-Reseñassaxro. 6  43 49
3k J uev. s. Benito de Palermo.—La traslacion de las cenizas'G 1:) D 4D

‘de sta. Rosa de Lima. —-.R€Señd—SANTO. l
Vier. s. Isidoro 2TZObiSp0.—SANTO. ¡G 16  44
5‘ Sáb. s. Vicente Ferrer y sta. Irene V.—-SANTO. 6 17 :3 43
. Luna llena (i las 10 y 14 de la onañruza

Ü; Dom. PASCUA DE RESURECGION-ss. Sixto papa y G 18 5 42
‘¡ mártir y Celestino. Reseña

7. Lun. ss. Epifanio obispo y Rufino mártir. G 19 5 41
i‘ Ilíar. ss Dionisio ob. y Bláxímo mártir. 5 '30 5 40
9 Miér. stas. Casilda y Maria Cleofe. G 21 5 35*

10 J uev. ss. Ezequiel y Pompeyo mártires. Ü 913 :3 33
11 Vier ss. Leon papa y doc., y Felipe obispo. G 24 :3 3G12 Sab. ss. Zenon y Damian obispos. , Ü "35 5

Cuarto anengztaizte á las 11 y 43 de la anañaaza
13 Dom. De Curas-imodo.-ss.Hermenegildo r.y Justino mars. G 2G 5 34
14 Lun. s. Pedro G. Telmo-Indulyencía de 40 horas en su G 27 5

Iglesia cuando se celebre su fiesta-s. Tiburcio m .
15 Mar. s. Ilíáximo y sta. Anastasia mártires. G ‘.28 5 32
15 Miér. P. Toribio de Liebama obispo y Cecilio. Ü 35) :3 31
17 J uev. s. Aniceto y la beata Maria Ana de Jesús.  30 5 30
18 Vier. sh. Eleuterio ob. y mart. y Amadeo conf. b 31 :3 29
l‘) Sáb. es, Jorge ob. Vicente y Rufino mártires. G 32 s3 28

Luna nuera (i, las 8 y 55 de la onañaaza
‘¿O Dom. s. Serviliano márr. y sta. Inés v. 6 33 s’) 27
21 Lun. ss. Anselmo ob. y doc. y Simeon ob. y mártir. G 34 í) 2G
22 lllar. ss. Sotero, Cayo papas y mártires y Teodoro. G  5 25
23 llíiér. ss. Jorge, Gerardo y Fortunato mártires. G 3G 5 '24
24 J uev. ss. Honorio ob . Jndulg. de 407101119 en S. Domingo G 3T  23

pm" la fiesta de s. Vicente Ferrer.
25 Vier. Letanias mayores-s. llïarcos evangelista. G 38 " 22
2G Sáb. ss. Cleto, Marcelino papa y m. y Pedro obispo. G 49 5 21
27 Dom. ss. Toribio arz. y Pedro Almengor mártir. G 40 5 20

Cuarto creciente ri las 5 y 41 de la nzañana
2ta Lun. ss. Prudencio arzb., Vital y su esposa sta. Valeria. G 41 5 15}
‘ f) Mar. ss. Pedro mártir y Paulino obispo. Ü 42‘ 5 18
30¡ Miér. sta. Catalina de Sena. —Iml. de 40 h. en su Iglesia. G 42; 5 18



HAY O — 31 dias — Sol en Geminis
.-\(.‘.IIII'I'I..'I‘I'RA.— Si cl tiempo ' .. -- garbanzos, ;:ui_¡ns.—.*.i 4- ¿ngriculltir no

¡illigivrzi con .\(‘('.‘I _ _\‘ por olla no w / “ . ha lluflldl) concluir su lan-n (‘ll .\l)ri|,lllIl)l(‘.\('lI lu-cho un cl int-s‘ nulcrior los vsu- mus olrcrcni ¡Udllllíll)l('llll'lll(‘ lu
plonlios ¡h- ulcncliolïis, ¡lo uIvnucilc-s , wnuiio (lo uno o mas ¡iguucc-ros quo
lruhllurcs, sc-¡nwrruuos , «Ivlw l‘l'])('lÍI'.\(' a lïu-ililan la rutura (lc lIlI('\'.'l.\' livrros
vn (‘Nlv IIll'.\'.—Íi()lll.ÍIll|fl ln sl'llll'llll'l‘.'l o lo cruza de los raslrojos «lc-l uño an
(lv (rizo, (‘Pllilllil ‘puro alumno‘. hulms. lltrrior. Sigue lu SÍ('ll¡l)l'¡l do ln alfalfa.
El lruspluinli‘ «lo ¡irlmlvs Ïrululvs ¡uu-dv principior (l(‘.‘i(ll‘ Int-diodos del mos. — S: los ¡llmiu-izos (lo
Ahril Sl‘ han ¡u-rdirlo. rcpilnnrv uslc mes. Hirfllllns lnmhit-n ol:o sohrv floricufluru. i-ondrnnst- cn
tu ticrru las morimoños. rc-nu-u-ulos, n ucvnus, juuquillos _\ demos plantas (le cebollas. oinnpolas,
('.s'(|ll('_l('s ¡lo clon-los _\ clau-Husos. >icni¡)i'c\'i\'os, ro-¡ili-s (lv todos clases. Esto es (‘l mejor tiempo pu
ro (‘Illpe/jll‘ lu ponlo (lc los ¡irliolc-s, corlnr _\' ¡ll'l'illl("‘lr los vii-jos.i "i ' m" ‘”s'a*¡‘;““¡ Sale ¡se Done

1! Juév. El Patrocinio (Ii S. José-ss. Felipe y Santiago ap.!6 44! 5 1G
L’; "Vier. s9. Atanasio obispo. German y Celestino mártir. ¡6 45 5 1:3
3| Sáb. La invencion de la sta. Cruz y s. Alejandro martinlfí 46 5 14
4! Dom. s. Silvano Obispo y mártir sta. Monica {G 44 5 13
i Luna. llena (l las 9 y 59 dc la noche

i’), Lim. s. Pio V. y la conversion de s. Agustin. f6 48¡ 5 12
¿SÍ Mm; El martirio de s. Juan ev., ss. JuanDamian y Lucio. ÏG 48- 5 12
7 Miér. Ragacïoncav-ss. Benedicto papa y Estanislao ob y 111.43 49 5 11_
8 Juév’. Rogacionczs.» —Aparion de San Miguel ArcangeL-¡G .30  10

Indulgencia plenaria visitando su parroquia con-Í
¡”asado y comulgad0.——s. Dioni-io obispo.

S) Vier. s. Gregorio Nacianceno obispoy doc. f6 51 5 S)
10 Sáb. ss. Antonio obispo y Cirilo martir. 56 52 i‘) 8
11 Dom. ss. Mamerto oLispo y Fabio mártir. ‘6  5 7

CNCtTÍOTIlCIIgTtGIZÍC (Z las 5 y 11 (le la noche
12 Lim. Roo-ss. Domingo de la Calzada, Nereo y comp. ms.¿6 54 s") G
13 Mar. Rngnss. Segundo ob. y m. y Padro Regaladofilï 54 5 (i
14 Miér. Roy-ss. Sabino y Bonifacio me. pat. ms. de esta cidnl}  5 5
15 Jnév. 1' LA ASCENSION DEL SEÑOR-ss. Isi lro La-¿G 56 5 4- brador, Torcuato e Inialecio. !
10 Ver. ss. Ubaldo y Peregrino obisp y Juan NepomucenoÁG 5T 5 3
17 Rail). ss. Pascual Bailon y sta. Restituta v. y martirflü 57 5 3
18 Dom. y ss Venancio y Pedro de Cantalicio. ' .6 58 5 2

Z Luna nuca-a á las 9 y 8 de la noche
19, Lim. Ïïr/ con. A- y Abst.--s. Pedro Celestino ysta. Pruden ‘í’
20 Min‘ s. Bernardino de Sena.—4o horas en Jlíonserraz‘.
21 Ríisïr. s. Timoteo obispo y mártir.
‘Z2 Juóv. stas. Rita de Casia y Quiteria v. y mártir.
23 Vier." Temp. y Aynno. - ss Desiderio obispo y Vicente pr.
24 Háb. s9. Robustiano mártir y Florencio conf.
25 Dom. 1' PASCUA DEL ESPIRlTU SANTO.-—s. Gre

gorio VII papa y Urbano FIESTA CIVICA.

¡I U3

Prl-‘HBCVUVCVCI

"M575. «i Ïí ¿f si

Q

2G Lim. Temp.yA_z/uno.-ss. Felipe Neri,Heracl1o m.é Isaaciï 3 1 57
Cuarto creciente ri. las 11 y 24 de la noche i

'27 Biar La Santísima Trinídarl Titular de la (trrquíd íócesis-ÏT 3 4 57
—4O horas en la Catedral-ws. Juan papa mártir‘ :y sta María Magdalena. l l

1\Ii(-r. ss. Justo, German Emilio mártires. ¡T 4 4 5G29. Jucïv. ss. Máximo obispoy Alejandro mártir. .7 4 4 5G230i Vier. ss. Frrnando rey y Félix a a 57 .5 4
31l Sáb. -¡- CORPUS CRISTI.sts.AngelaPetla.y¿Pascasiolï :3! 4 55



.ll';\'l() — 30 dias — Sol en Ceincer
AGRICIJLTIÍIIA. — (Ionlinúuu

las sonwnu-us (lo trigo y (lo vc-luulu ,
si ¡us (‘i-rms (‘Slílll ¡»ropuratlus (lo un
lc-nuano: ln semilla sv (|(-s:)urr;niini'ii
¡ilgo mula, porqué teniendo lu planlil
MIIÍCÍPIIH‘ tiempo para inau-ollanr . es
int-jor asi que lupitlo. Sigue lu sit‘!!!

ÍJÏ‘-7.

O unn!
4

o<5
hrn (le habas, g:-rh.uu_cv-. nuflins. c-hi
clmrus. Louliuu-n lu sic- v lI|‘.'l (lv ¿ulful
IZI. S0 lrusplunlu lu «¡no lllllblflrl‘ I'll
hucn estado (lo ios ¡ilinaic-iuos hoclins
¡i luhltmus o «¿micros ¡l [iropnsilo y
qm- _\:i (lvlwn (‘Siilr ¡mulas \l('>(l1'
«¡uiuct- (Iius zilrins. Sr haran num-ws

¡ilináicigos de lodn clase (lo (‘ok-s _\' rvpollti . col flor, lirtirnlos i-srarolu _\' lwhuzzu, w >ivmhrun ru
lmnos _\' nahos. En los ailmiu-igtia de cehollino se dospunlnrain los ¡{nulas vn (‘l diu «¡m- so ll'lll.'l
uguuvero, _\' ¡"l los‘ ocho ó quin-v (lius su lrasplaiularuu .\'| ("tala sllll(‘l('IIl('lll('|lU‘ eri-cido. líslv I|1(‘S('.\
4-I unas ¡roprio para plillilal‘ Illonlvs (lo (luraznos _\n sen pum lv ;u o lrulzi. El Irusplunlv (i(' los nr
lmlvs lrulnlvs dolu- hacerse en (‘slo ¡nos todo lo que ¡M- puedo.7"’ "’ s o L

sale Es; none
1 Do . LA. SANTISIBÍA TRlNlDAD.-- Segundo mr 7 (i; 4 54y Fortunato confesor. 5
2 Lun. s. Marcelino y comp. mártires. 7 Hi 4 543 Mar. ss. Isaac conf. ysta. Paula. virg. 7 ti, 4 5L

Luna llena á las 7 y 24 de lu, ¡izaízaiza l
4 Miér. s. Francisco Garancciolo y sta. Satumína mártires. 7  4 52-}
5 Juev. i‘ CORPUS CHRISTL- S-'. Marciano, y Doroteo. ‘7 7_ 4 53
Ü Vier. s. Norberto obispo y ata. Paulina. [7  4 5.3
7 Sáb. ss. Pablo obispo y Pedro comp. mártires. l7 75 4 .33
3 Dom. ss. Salustiano y Victorio mártires. ¡7 S} 4 32
9 Lun. ss. Primo, Feliciano y Vicente mártires. l7 Hi 4 52

Cuarto vizenguavzte d las 10 y 40 de la noche  ¡
10 Mar. s. Zacarías mártir y sta. Illargarita reina. f7 8? 4 52
11 Miér. s. Bernabé apóstol y comp. mártir. 37  4 52
12 Juev. ss. Juan de Zahagun y Nazario mres. ÉÏ 3' 4 5‘;13 Vier. s. Antonio de Pádua. [7 H 4 52
14 Sáb. ss. Basilio obispo y doctor y Eliseo profesor. l7 ‘J 4 51
15 Dom. ss. Vito y Modesta y sta Crescencia. 7 4 51
1G Lun. ss. Aureliano obispo y Juan Francisco de Regis. 7 f) 4 51
17 Mar. ss. Manuel, Nicandro y Marciano. mártires. 7 ‘J 4 51

. Luna izueva á la 10 y 48 de la ‘¡Nflñalïll
18 Miér. ss. Ciriaco, Marcelino y sta. Paula mártires. 7 n, 4 51
19 Juev - ss. Gervasioy Protasio mártires y sta. Juliana Virg. 7 El 4 51
20 Vier. s. Silverio papa. ysna. Florentina virgen. 7 JH 4 5‘)
21 Szib. s. Luis Gonzaga.—Ind.plen. por asistir (i. la Hlïsíl. que 7 JH 4 :3!)

se celebrará, en la Catedra{.—— sta. Demetrio. \il'g.INVIERNO. .
92 Dom. ss. Paulino obispo, Albano yF-ubio mártires. 7 In‘ 4 23H
23 Lun. Ay. s. Zenon y Apolinario y sta. Agripiua. 7 IU 4 54)

‘¡LA NATIVIDAD DE SAN J UAN BAUTISTX-X. 7 11) 4 s51)
24 Mar —I nd. 40 haras en su igle.—-s. Fausto y comp m.

ss. Eloy obispo y Guillermo abad. 7 El 4 ‘.31
2' Miér. Cuarto creciente á las 2 y 43 «le la noche26 Juev. ss. Juan y Pablo mártires. 7 ‘J 4 51.
27 Vier. ss. Zoilo mártir y Ladislao rey. 7 SI 4 51
28 Sáb. Vig. con Ay. y AbeL-ss. Leon é Ireneo. 7 Si 4 51
‘29 Dom. TSAN PEDRO y SAN PABLO apóstoleeu- im! 40 7 El 4 .31¡caras en la la Catedral. '
30 Lun. La Conmemoracion de San Pablo apóst. y sta. 7 t! 4 53

Emiliana. mártir.



JULIO — 31 dias — Sol en Leon
AGRICULTURA. —Sieuc la se

mcnlcra del trigo, cebada, habas. gar
banzos y guijas, (le modo que cl la
drador concluya su semenlera en t-slu
mas y sobre todo la (le cebada; prin
cipia la de ¡ll'\'('J«'.lS, lentejas y ailpisle.
Se empieza a lrasplanlar el cebollino

para cabeza. Las cebollas para z-cmilla
se cnliorran este "It's vu licrra lreu
¡ire-parada _\' a la (lislaaicia (lc media
vara una (lo olra. Para quv los rc
poilos ziguanlcn liasla mediados de
Octubre , se vollcan en este mus (le
modo que las plantas queden prendi

(las a la tierra con algunas raices, las suficientes para que no Inuvran, y que le (li-u fuer/a para
crecer; el objeto de esta operacion es para |)l'('.('.a\(’l‘lilS que espigucn a la [)l‘ÍIÏlZl\'(.'l‘íl. Fo ¡iodan las
viñas. En este mes se liaran almacigos (le cartisos (le damasco, ciruela, guiadas, (luraznos (vic,
ele, asi como las pepilasfiyscmilias de ¡it-ras, ¡nan/alias y nisperos. _A lines del n us vuipr-¿ariin a
enlerrarse las papas. Cunliuuasc ingerlaudo los ¡irboles frutales, de pua o estaca _\' los da- «wudcto.

-—' . fl - 7 — - 1 5' 0 L
Sfllfi S3 DÜIIB

1 Mar. s. Secundino y Julio martir. 7 H 4 52
2 LLÓ’. La Visitacion de Ntra. Sra -» Incl. de 40 horas en 4 52

- S. Nicolas de Bari. —s. Martiniano martir.
Luna llena á las 3 y 13 de la noche 7 84

3 J uév. La festividad dela Santísima sangre de N. S . J. C. 7 7 ï 4 5‘
4 Vier. La traslacion de las reliquias de San Bíartin ob. 7 7 4 53
5 Sáb. s. Miguel de los Santosy santa Filomena virgen. 7 7 4 53
6 Dom. s. Rómulo ob. yel sto. prof. Isaias ysta. Lucia in. 7 7 4
7 Lún. ss- Fermin ob. Claudio y Sinforíano mártires. 7 ti 4 5L8 Illán sta. Isabel reina de Portugal. 7 Hi 4 54
9 Miér. Fzesta de laínd.—s Cirilo ob.y sta. Nataliav.y m. 7 t} 4 54

Cuarto nzeizgztarcte á las 5 y 33 de la Inañanct '
10 Juév. ss. Januario, Felix, Felipe Silvano, Alejandro, Vital 7 ñ: 4 54

y Marcial mártires, hijos de sta. Felicitas. I
11 Vier. ss. Pio papa y Cipriano mártires. 7 4] 4 55
12 Sáb. ss. Juan Gualberto abad y Felix mártir. 7 4: 4 5613 Dom. s. Anacleto papa y mártir. . 7 3 4 56
14 Lún. ss. Buenaventura ob. y doctor y Cirilo mártir. 7 Bi 4 "715 Mar. s. Enrique emperador. 7 El} 4 57
16 Miér. N tra. Sra. del Cármem-Ind. ‘de 40 horas. 7 2' 4 57

Juév. s. Alejandro couf. stas. Duuatay Segunda mars. 7 ‘Ji 4 5817 Luna nueva (‘t la 1 y 39 de la anañaiza- _,
18 Vier. s. Camilo Lelís fundadorysta. Sinforosa virgen. 7  4 58
19 Sáb. s. Vicente de Paul, stas. Justas y Rufina v. y m. 7 1 = ‘4 .39
20 Dom. ss. Gerónimo, Emiliano, Elias prof. sta. Liberata v. 7 (N); s’)21 Lún. ss. Victor y Feliciano mártires. 7 01H 5
22 Mar. sta. María Magdalenay s. Teófilo. tí 5€)!  1
23 M.ér. ss. Apolinaiio ob. y mártir-y Liborio. (í 59' s‘) 1'24 Juév. s. Francisco Solano. b 58; 5 2.

Vier." s. Santiago após s. Cristobaly sta Valentina. li 57! Si 3
25 ("Iztarto creciente á las 3 y 34 de la mañana (i ¿‘Mi .3 4
25 Sáb. sta. Ana madre de Ntra. Sra. y s. Jacinto mártir.  5 4
27 Dom. es. Pantaleon y Sergio mártires y sta. Natalia. í Mi}
28 Lún. ss. Inocencio papa, Nazario y Acacio mártires. ) sin Si 5
29 Már. sta..LI-arta virgen y s. Faustino mártir. (í ¿’J-ll 3 6
30 Miér. ss. Abdón, Zeuón y sta. Máxima mártires. (i 53‘ 3 7
31 Juév. s. Ignacio de Lnyola -— Ind. de 40 h. en su Iglesia. 6 53.‘ .3 7

Luna, llena ¿a las 10 y 14 de la noche '



has. garbanzos _\' gnijals. (uurmïlidu (lo
svmillus lu liorru: huy ¡nio (¡uc- In w- 
nwnlq-ru «lo t-sle mcsdu hlwll-Js ¡"(Hill
t-udos; solmnunlt- lo hara r-I iuhrudur
luumlono lo hilvu podido Mï-citnsu‘ Ins

AGHKICFLTlÍIL-L-iïli Phil‘ ¡nos o

suvlvn alumnos sembrar (¡un trigo, hu- _ 5 ,¡:* _

AGOHIU — 31‘ dias —— Sol on Virgo
Int-sm: ¡unln-ricirt-s. Fvgiiirïn amnhrnmln
í|l‘\l'_i¡l.\ _\‘ nlpislv. Puotiv c-I Imrlviu o
sembrar ¡nurolos malvados, para lt-nm‘
(‘ililllvimxg Como vs mu} ¡Wpuvslu u
que los lniolus inuliIiu-n t-su- svlllilríl
(lo, «it-hr (‘i labrador ¡iaru un sufrir
Inuclio (huir) ¡Jrncticnr ul Int-lodo si

Ill’, ¿»SÍ 
h’ 

ÍJUÍPHU” NPIDDHII‘ ¿I la (iislc-ucia ¡Iv tros ¡iii-s por lodosJados pnraquvvnvl¡m-(Iiorc-sullu-uvi\':n'iu(-n'¡)nz
deolrns (ios siembras. Cuando ¡‘l sembrado prinwro vsuï de (‘unlru hojas, harán lu svglllllia sivllliiril,
¡It-Jamon Sl(‘lll|)l'(' cl \'¡l('l() para la". (orcvru, que harán iuunlmenlu- cuando lu plzlulncion’sr-guucln lvuuu
las (‘uulro hojas. So han-vn nlurnc-iuos (le zipiu. ill‘ 300W“. coliflor, ¡nlhm-us \ los carcisos. \ ¡wpilus
anunciados en (‘I imlvrior, lruspluulv (lo surmit-nltis quv so ¡»innlaircm vl ¡[no ¿iulvrior para ¡mrrusu

3 Dom.
4 Lún.
5 liïfár.
G DIiér.

Juév.

Víér.
Sáb.
Dom.

Iár

Hiér.
Juév.
Viér.

S ab.
Dom.
Lún.

' Mar.
M ié r.
Jué v.

22 Vier.
Sáb.

Dom.
Lún.
1\Iar.
Mié r.

Vi ér.
Sáb.

31 Dom.

Lún. .

Juév.

Z131)" u. m

sale ¿se ¡Jane
s=. Pedro Advíncula, Domiciano y Rufo mártires. i)’ 52 5') 8
Ntra. Sra. delos Angeles, ss. E<reban,Pedro de O.!4í 51‘ 5 9

Alfonso y sta. Maria. de L. .Ïl(Ï¡Íl€0(Ï(3 Porriírnrfiulrzí
La inv. de s. Esteban prot. s. Eufronirx y sta. LidiaHG‘ 501 s‘) 10
sto.Domíngo de Guzman f. Ind. (¡e-IU ¡maten su Iylflíí 495 5 11
Ntra. Sra. de las Nieves. - s. Osbaldo rey. (í 48‘  12
La transf. de N. S. J., s Sixto papa y mártir. (i 47 5 13
ss. Cayetano fundador, Pedro Julian nïártiros. G 46 :3 14

Cuarto ounnguante (í las 10 y 535 de lu norlm
ss. Ciriaco y Eleuterio y compañeros mártires. :6 45 5 15
ss.Justo y Pastor hos.I1ul.cIe 40 h. en las C-‘ritaliizasdfi 44 :3 16
s. Lñronzo Martin y sta. Paula v. y Jnar. ó 44 :3 1G
ss. Rufino ob. y TIbUPCÍO ysta. Susansi mártires. 6 43 s") 17
sta. Clara v. f. Patrona nzenoo‘ ¡lo egin rïzuïud —— 6 42 5 18

Indztlf/eizcaïr de 40 horas en San. Juan. i
Víg. y AlÏSf.'—SS. Hipólito, Casiauo y sta. Elena ms. ¡f3 41 4') 19s. Eusebio lnártir. ¡6 4] 5 19
Í LA ¿ASUNCION DE MARIA SANTISIBIA. ‘¡G 41) 5 20

Luna nueva (7 las 2 y 50 «le la tarde
ss. Roque y Jacinto-Ind. (le 40 h. en s. FranCÍSrOÍiG 39 5 21
ss. Anastasio, Bonifacio y sta. Liberatwïns. G 38 5 22‘ss. Floro y Agapito. 6 37 5 23
s. Luis obíspo,Juhoy Andres mártires. ,6 3G 5 24
s. Bernardo abad y doc. y el sto. prof’. Samuel. 36 35 5 25
San Joaquín pudre (le Ntm. Srm-stas. ¿XunstasiafiG 34 5 '26

Ciriaca y Juana Franca. Premiot. 'ss. Hipólito y Marcial marts. 6 33 5 27
ss. Felipe, Benito y Restituto. G 32 5 28

Cuarto creciente (i las 4 y 26 de la tarde
ss. Bartolomé ap: stol y Romano ob. 6 31 5 29
si. Julian y Ginés ms. y Luis rey deFrancia. 6 30 5 30
ss.» Ceferino papa, Iríneo y Adriano lnártires. 6 29 5 31
s. José da Calasanz, el dardo de sta. Teres; v. G 28' 5 32
ss. Agustin obispo y doctor y Bahiano. 6 27 5 33
La. degollacirn de S. Juan Bautista, sta Candida v. 6 2% 5 34
ta. ROSA DE LIMA. patrona (le la América  25 5 35

meridional. ———Iu‘d. de 40 h. en Sta. Domingo.
Luna lh Iza á. la 1 y 2tïe la tarde

s. Ramon ‘Nonatom- Iml. de 40 k. en. la Jferced. 6 24 5 36.
, —s. Robustieno mártir.



SETIEMBRIC — 30 dias — Sol en Libra
¡LGIIICIJLTÏILÁ — Est!‘ (‘s (‘I

mu» qm- IÍUIH‘ mas que llíl('('l' c-l lu
brutlor ¡wliw _\‘ laborioso. hara ¡mu
la sivmliru dv unujus, ruhzuius. lLálMlS
_\' |N‘I‘('_|ÍI; lu grunaulillu on ¡mrugorlon
(lo ¡nu-du unn-darse: omnia-zu Iudc zu
püllus (lv lodus clases, cnlnliuzus, ma

los, sumlius, ¡iopiuos. melones. Pspfi
trucos, ¡mlulux mami. muiz, conlinüu.
lu ¡lo pnpus _\ !a (l(' habas, ¡iorol0s,
nru-jns _\ gzuijozz. — Sc bacon ¡ilmeici
gos (lo pimientos. lomalcs. apio. cur
(lo, uznrrane, íllállfll‘; lechugas dc todas
claim-s, coliflor, hrocoles,’ l'('|)0ll0S y

hcrvlljrllílh. — Para ¡iprcu-cliur ul lc-rrvno intermedio (ue (lqiun las semillas rolï>i'í(lzis. puede sem
lirnrw un surru (lo ¡mrolm (Iv '10 (lins. Si lrusplunlu
hicieron imtvrioriiivult‘. blvlllhïühï‘ lodu ('l¡|s(' (la

os ¡ilmácigos que ("slilll on salon, \' quo ¡ea g s o Li ¡ sale senone
1' Lún. I ss. Sisto obis y Gil abad. _ ¿G 22' 5 38
2 Mar. ss. Antonio mr. Esteban rey y stafilaixima mr. b 21 5 39
3 Miér. s. Sandalio, stas. Serapia y Eufemia mres. 6 20 5 40
4 Jue-v. stas Rosa de Viterbo y Rosalia v.'ys. Silvano mr. 6 ,19 5 41
5 Vier. ss. Lorenzo Justiniano y Victorino obispos. 6 17 5 43(í Sáb. ss. Fausto y Etigenio mres. G 1G 5 44

Cuarto crccíenle ú las 4 y 19 de la mañauct
7 Dom. 9. Juan mres y sta . Regïna virgen y m1‘. 6 15 5 45
8 Lún. i‘ LA NALPIVIDAD DE DIARIA SANT «Adriano (3 14  4g
9 Blur. Ifldulce nombre rlvMaríla-ss. Gerónimo m.sta.Maria (3 13 5 47de la Cabeza. 

1o Miér. ss. Nicolás de Tolentino, Félix y Lucio ob. (3 12' 5 48
]1 Juev. "ss. Emiliano ol‘. Jaciutoy Proto hermanos mres. (3 11 5 4912 Vier. ss. Serapio y Leoncio mres. 6 10' 5 50

ss. Eulogio obispo y Amaro abad. |
13 Sáb. Exaltacion fle la Cruz, ss.Cornelio y Oiriaco ob. (3 9‘ 5 ¿,114 Dom. Incl. (le 40 horas cn (‘l Socorro. (i 8 5 52

Luna nueva «Z la 8 y 43 de la anañmza
15 Lún. La aparicion de Santo Domingo de Guzman en So- (3 7 5 53

- ria y sta. Melitona.
16 Mar. La Conmemoracion de los Dolores de Nuestra. Sra (3 (3 5 54

—ss. Cornelio y Cipriano mres.
17 1\Ii¿.-.r. s. Pedro de Ab. y la Impr. de las llagas de s. (3 5 5 55

Francisco de Asis- Tom.
18 iluév, ss. Tomate de Villanueva, José de Cupertino. (í 4 5 - 561!) Vier. ss. Genaro ycomp. mres.-Tem. (3 3 5 57
‘20 Sáb. ss. Eustaquio ycomp. mres.-Tena. 6 2 5 58

s. 1\Iateo ap.y evang.
21 Dom. Cztarto ancnguante á la 10 y 55 de la noche 6 O1 5 5922 Lun. ss. Mauricio y comp. mres. (i OO (3 00
23 Lïár. ss. Lino, papa y mr. y Costancio ob. PRIMA. 5 59 6 1
2-1 Miér. Ntra. Sra.de las 1\Iercedes'--s.Gerardo ob. y m. .3 58 G 2
25 J uév. stas.Mar;a de Cervellon_|Socorro]y Aurelíav. y m.  57 6 326 Vier. s; Cipriano y sta’. Justina mres. :3 56 6 4
27 Sáb. ss. Cosme y Damian hermanos mártires. .3 54 (i G
2 Dom. ss. YVenceslao mártir y el beato Simon de Rojas. 5 53 6 7

Luna llena (i las 1 y 50 de la noria: .
29 Lún. La dedicacion de s. Miguel ArcángeL-Ind de 40’ 5 52 (s 8

horas en. su Iglesia.
30 1\Iár. s. Gerónimo doctor, patron principal de esta dió- 5 51 Ü 8
' cesis s. Honorio y sta. Sofia. viuda.



(KÏTUBRE — 31 dias — Sol en. Escorpion
AGRICIJLTIÏRA. — Conlinuan

las semo-iverus dc maiz, nmni, patatas,
znpnllo , (ïíllilbüzns , pepinos. mates .
saudizm, melones, osparragos y arVCJllS
para vvrdco _\' porotos de todas clases.
Se trasplnnlnn los ajies , plmienlos,
omatos, v todo lo que se halla bastan

te crecido en los almaclgosn-se escar
da y carpe las plantas tiernas para
que la maleza no las (luñt- v robe '
nutricion _\' las im mln disfrutar del
sol _\‘ del aire que es son lan necesa
r as para su desarollo. Para escardillnr
los znpal s, pepinos. melones , san

dias ) calabazas, se ocuparán las horas (le la muñunu ó ln caida de la tarde. Los garbanzos cn el
resto del din. Por punto general, toda planta (lt-be (‘S('.ill'(llllül'S(’ v caplrse las horas que haga fresco.
— Pódansc los cercos de tunns se rcfaiscionun v N‘ ponen nueios de las mismas. En este mes se
elegirán lechugas que han dc quede-r para semilla. Se carpen las patatas y papas a los quince dias
de nacidos. Seingerln de cauulillo y escudo los arboles frutales y rosales.

s o L

sale se none

1 IlIiér. s. RÁamiglio cabispod. D 5 50 6 102 Juév. ss. nge os usto iosy s. «leutorio. 5 49 6 11
3 Vier. ss. Maximiano y Cándido, mres. 5 48 6 12
4 Sab. s. Francisco de Asis fundador. —-Ind. de 40 horas 5 47 6 13

en su- íglesia. -—- s. Marciano.
5 Dom. ss. Froilán ob. Placido y ‘Victorino martires. 5 45 6 15

Cuarto menguctizte cl las 9 y 13 de la noche
G Lún. si. Bruno fund. y Emilio mártir. [5 44 G 16
7 Mar. Jubileo de Ntra. Sra. del Rosario-s. llíarcosfi5 43 G 17

8 Miér. sifiïggftïiiïfifiïtïiïïa sliiigeïgrigiïdïrïiirigen. l5 42 6 18
S) Juév. s. Dionisio ob. y m., y el stn patriarca Abraham. 41 G 19

10 Vier. s. Francisco de Borja, Luis, Beltrán yPanlino ob. E5 40 G 20
11, Sab se. Nícasio y Fermin obispo.  39 6 21
12’ Dom. Ntra.Sr.delPilaren Zaragoza.-ss.Priciano Edistoló 38 6 22
13 Lún. ss. Eduardo rey, Fausto y llíarcial main-tires. 5 37 6 23

Luna nueva (‘a tas 11. y 55 ñe la noche

14h Uár. La Illatérgziclad (le ¿María S‘nza.—ss. Calisto papa y 5 3G 6 24mar. ¿varisto y sta. Fortunatahnos.
15; Bliér. sta. Teresa de Jesús v.y ss.Bruno y Fortunato m . 5  6 2516; Juév. ss. Saturnino y Martiniano. 5 34 6 26
17¡ Ver. s. Florentino ob. y sta. Eduviges viuda. 5 33 6 27
18. Sab. s. Lucas Evangelista y Justo mártir. :3 3:? 6 28
19' Dom. s. Pedro de Alcántara y Lucio mártir. 5 31 (v; 29
20 Lún. ss. Feliciano! ob. y m., Juan Cancio, Irineo y Lau- .5 30 6 30reana v1u a.
21 Mar. La pureza (le JlIaria Sima-s. Hilarión abad., sta 5 29 6 31

Ursula v. y mártir.
_ Cuarto creciente ú las 3 y 21 de la onmïana

22 Miér. ss.Felipe ob.SeveroyDonato oby sta MariaSalome 5 ‘28 6 32
23 Juév. ss. Pedro Pascual ob. y mártir. Sex erando y Ger- 5 27 G 33

main mártires.24 Vier. s. Rafael Arcángel. 5 26 6 34
25 Sab. ss. Gabino, Crísanto y sta. Daria mártires. 5 25 6 3526 Dom. s. Evaristo papa. 5 24 8 36
27 Lun. s. Fructo y sta. Sabina mártir. 5 23 6 37
28 llíar. ss.Símon y gïdas, Tadeo ap.y sta. Cirila v. y m. 5 22 6 38Luna lena á. las O y 32 (le la onañavza
‘.29 Miér. ss. Narciso ob., Cenobio y sta._ Eusebia. 5 21 G 39
30 Juév. ss. Marcelo y Claudio mairtires. 5 20 6 40
31 Vier. s. Nemesio y su hija Lucila mártires. 5 19 6 41



NOVIELVIBRE —'3O dias —- Sol en Sagitario
AGl-tl(‘l‘I.Tl'R.-l.—S gucn las sc

mcnuems rh- porotos «lo todas clases.
dc zapalltns criollos, (Iv nnuola, matt-s.
pepinos. sandias, ¡ncloncs _\' maiz. Sc
cmharillzm los lomatalcsflly zilverjales.
Para asegurar todas estas plumas y
quc (if-n lnl'_j()l' _\' mas fruto. cl horlc

’ . lano llevara la azada por sobre flor
(lo tierra, cuanto baste a removcrla
ilnicamcnlc, dando golpes con el pla
no por la parto de terreno contiguoa
la plantas , con el objeto de llamar
arriba el jugo o humedad dc la tierra.
Esta operacion la repetlru de cuando

e-n cuando, hasta que las plantas cierren sus distancias. (Jontinnasc lim ¡ando las alcachofas, alcan
ciles _v cartlos, ¡le los hijos supcrlhnos los buenos so trasplantan para p antas nuevas, esto delic cou
cluir este IIWS. Aun sc ingcrta (lc canutillo) cscude _\' se hacen almacigos de clpres, nogal y naranJo.¡ s o Ll sale senona
1 Sáb. ¡ 1- LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS- 5 19 6 42

y s-x Cesaren v Bmigno mártires.2 Dom. a La con. de fos fieles dífunfos.- ss. Ciriaco y Eudoxio 5 18 6 43
3 Lun. i Los mártires deZaragnzapstas. EustaquiaySilma. 5 17 (i 44
4 Illán.  ss. Carlos Borromeo avz. y Nicandro ob. y mártir. 5 15 6 44

l Cuarto onengztaiztc ¡t la 5 y 3 de la noche
5 lljliér ss Felix y Eusebiom Zacarías y +1 b.to Martin P. 5 14 6 4G
6 Juéc.‘ ss. Severo ob. y mart, y Leonardo conf. 5 13 6 47
7 Vier. i ss. Florencio ob. y Amaranta mart. 5 12 6-488 Ffib. , Los hermanos Severo, Severiano, Carporoy Victo- 5 11 6 49

i rino mártires.
9 Dom. l Lzr Dedic. de la Basilio. del Salvador en Roma.— 5 10 (-3 50

i. se. Teodoroy Alejandro mártires.
10 Lim.  ss. Andrés, Avelino ysta. Ninfa mártires. 5 9 G 01
11 Mart. l 40 horas en la Catedral. i‘ SAN MARTIN, patron 5 8 G 52

g ¡le esta Diócesis. -—s-z. Victorino y Valentin.
12 Illiér. ; ss. Martinpapaymzïrt, Ruso obyDiego de Alcalá :3 7 (j 03

i Luna. ozueva ¡c las 2 y 27 (le la noche
13 J-iév. g ss. Antonino, Germán márts. y Estanislao de Bosca. 5 (í 6 54
14. Yiéiní ss. Clementinoy Serapio márts. b G G 54
15 Sith.  ss. Eugenio ob. y ¡n., Leopoldoy sta. Gertrudis Vig. 5 5 616 Dom.- ss Rufino, lll-arcos y Valerio mart. 5 5 (í 55
17 Lim. ss. Gregorio Tauinaturgo y Victor. 5 4 (3 56
18 lllrïrt l La dedicacion de la Basílica. de los stos. Apóstoles 5 3 6 57

, s. Pedro y s. Paolo.—s. llíáximo ob.
19 MiérnlÍ s. Ponciano papa y mart. ysta Isabel reina. :3 2 6 .38

f Cuarto creciente (‘a la 1 y 34 de la noche
20 Juéxní s3. Félix de Valous y Octavio mart. 5 1 G 59
21 Vifer. ¿ La present. de Ntra. Señora-ss. Alberto. y Ho- :3 1 6 59i norio mártires. '
2-2 Sáb. l sta. Cecilia virgen y mart. 5 OO 7 00
22 Dom s. Clemente papay m.y sta.Lucrecia virgen ymárt. 5 OO 7 OO
24 Lún. i s. Juan de la Cruz y sta. Fermina virgen. 4 59 7 1
2:3 Ilíárt.‘ sta. Cataluna virgen y m-Ahuestm Sra. de la Pie- 5 59 7 1

Í rlad. 40 horas en. su iglesia.
'20 BIM-rn? Los despojos de Ntra. Sra.--—ss. Pedro Alejandri- 4 58 7 2

l no y Fausto.
l Luna. llena ¡t las 2 y 18 de la noche

27 .Ïuév.' ss. Facundo, Primitivoy Acacio. 4 57 7 3
28 Vier. _ ss. Gregorio III papa y Mansueto. 4 56 7 429 Sáb. y ss. Saturnino y Filomena. 4 56 7 4
3th Dom.. 1o de Adviento —s. Andrés apostol, y sta. Justina v. 4 5G 7 4



DICIEMBRF. — 3
A(-¡Rl(.‘l'l.'l'l'RA.—l.us siembras

«slo ¡nos son las (lvl unn-rior. Conti
nua la siogu (le ln st-bmla. (Imnhnzn
lu vosvclla (lu hulius, nlvcjas, ajos. ce
Imlla .\ ln semilla (lv este; para no
llmur ("busco vn su culidzul se hurlin
m un agua, la buena vii al fondo v ln

dias — Sol en Capricorno
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¡Malu (¡m-du nadando, Ju si-¡nillu del
lnlnult- su sacaran (lo uquvlltis lomulns
Illils llsus. grandes _\' redondos , que
.\l'ílll (lv ln ])l'ÍlIll‘l‘¡l l'lur.—l.u semilla
sv ('\'il'¿I(‘ ¡n-rdiq-Iuln cl lnmulv, «spri
IHÍÓINÍUIU, luviiutlulu. _\ >Pl'i|lI(iUl() vn
st-gu (In. lguul 0|Il'l'il\'iI n se harán con

cl pepino. — En t-slt: ¡nos so sit-Inhrzn ln lc-clnncn lanzan, puru (unn-r l('(‘illl:.'ll)().\' u riego. El il(’U|)l0
(lo e-slu-rcol para n-I ¿um (i('l)(' hurt-rsv un c-sli- In('.\'. (Juiduru «lv lIíI('('l'.\(' st-¡nlirur l'l'|l('li(iíl.\ _\ vn poque
ñus cantidades. Inuir, para chin-his, ' PJliNlIIUS. ¡iulms _\' zunuhtiriais en ¡crm-nus liganms. Para que

lu ("t-milla (luv sv saque en este ¡nos tengan seguridad que «lun- Inuvlm: si vllu q-slu sama su dejaraextendida a sol por seis u 0('ll0 (iIilS."y ¡ 7D s o 1.i i sale SE DOHC
Lún. s. Mariano, sta. Candida mártiry sta. Natalia. ¡4 23H 7 4
2; 1\I-.'ir. Ayzmo —-— para las psrsoizas que no guardan las ri-r4 ' lgilias reformadas. —— s. Silvano. i i
3} Bfiér, Ayuno ——ss. Francisco X.; y Crispin mártires -¡4  7 5
4; Juév. S‘ Pedro Crísólogo obispo y sta. Bárbara virgen. {4 55x 7 5
l Cuarto nzenguante á la 2 y lb’ de la izoche | i‘

a"); Vier. ss. Sabas abad. y sta Cáspina mártr. ;4 54, 7 (i
Gi Sáb. s. Nícnlás de Bari. Ind. de 40 horas en su Inglesvía.’ 54 7_ 6
7; Dom. 2° de Adviento. — ss. Ambrosio y Policarpo mártir. 4  7 7
8' Lún. ‘i’ LA INMACULADA CONCEPCION DE MA- 4 5.3| 7 7

RIA SANTISIMAsInd. de 40 horas en. su I g. ;
9 Mar. stas Leocadia y Valeria virgenes y (irorgonia. 4 .33] 7 7

10 1\Iiér_ Ayzuzo — Ntra. Señora de Loreto, y sta. Eutalia. 4 53' 7 811 Juév. ss. Dámaso papa y Daniel Estelita. 4 52: 7 812 Vier. s. Martin. 4 :3‘! 7 8
Luna ¡meva á las 4 y 1 de la nzañmaa13 Sáb. sta. Lucia virgen y mártir. 4 52 7 8

14, Dom. 3° de Adviento — ss. Nicasio ob. y Arsenio mr. ¡4 ‘:2 7 S)
15’ Lún. ss. Irineo, Cándido y Fortunato mártires. ‘4 51 7 t)16 Mar. ss. Eusebio ob. v Valentin mart. 4 51 7 ‘J
17 Miér. ss. Lázaro ob. y Floriáno mártir. — Ténzpora. 4 Q1 7 S)18 Juév. La espectacion de Nueslra Señora. 4 51 7 0

, Cuarto creciente á la 9 y 26 de la izoche.
1'9 Viér. ss. Nemesio y Ciriaco mártirea-Tenzpora. ¡’4 50 7 10
20 Sáb. s. Domingo d3 Silos y sta. Líberata-Ténzportziéi 50 7 10
21 Dom. 3.o de Aduientos-LA IN CARNACION DE N. S14 50 7 19

J. C. sto. Tomás apóstol. — VERANO
22 Lún. ss. Demetrio y Florio mártires. 44 50 7 1023 lllár. El beato Nicolzïs Factor. 4 51 7 10
24 Miér. Vier. .4bs.— ss. Gregorio, Luciano y Cenobio m. 4 51 7 ‘J
26 Juév. -¡- LA NATIVIDAD DE N. S. JESUCRISTQ- 4 51 7 S)

sta. Anastasia virgen y mártir.26 Viér. s. Esteban proto mártir. 4 51 7 ‘J
Luna llena á las 6 y 47 dc la nzañana27 Sáb. s Juan apóstol y evang. 4 51 7 ‘J

28 Dom. Los Santos Inocentes, ss. Teodoro y Castor mtires. 4 52 7 8
29 Lún. sto. Tomás Cantuariense ob . y mártir, y el santo 4 5*’ 7 8

rey profeta David.
30 Már. ss. Severo, Honorio y Donato mártires. 4 52 7 8
31 1\Iíér. s. Silvestre papa, stas. Paulina é Hilaria mártires-i 52 7 8



PER-JUICIO POLÍTICO

BEL ¿No BES-GRACIAS i890

Este año que acaba en cero,
poco Ó nada ha de traer;
pues será como el poder,
redondo, indolente y huero;
la política, fialnbre;
el crédito, por el suelo;
oro y plata, por el cielo,
y el pueblo muerto de hambre.

Año d-e malos ribetes,
. fatal entre los fatales;

de bochinches policiales,
de panales y banquetes;
donde tragarán los parcos
como Marcos y otros tales;
que en lo de tragar panales
hay quien traga mas que Marcos.

¿kilo de malas hechuras,
pues nos metera en el fango
a bailar el necio tango,
de necias candidaturas;
¡horror! Ni pensarlo quiero;
y tal estupor lo fundo, ‘
por si nos viene un segundo
Midas-Celemitl primero.
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Año de azares inquietos,
de garantias a miles
para cien ferro-carriles
que resultarán concretos;
que en esto de concesiones
tiene voluntad espresa
el gobiern_o y se interesa
en acordar subvenciones.

Año de intriga y de amaños,
en que la correspondencia
que sea de mas urgencia
se entregara a los dos años;
y dichoso al que le llegue
la carta. de correr harta,
pues sospecho que habra carta
que tarde ó nunca se entregue.

Año de agreste contienda,
donde lo grave y lo serio,
no entrara en el ministerio,
nien el ministro de hacienda;
pues hasta hoy los funcionarios
que han barajado el asunto,
son visionarios en punto,
punto mas que visionarios.

Ano de enjuague y pastel,
de evolucion y de salto,
que subirán el pan mas alto
que la gran torre de Eiffel;
por lo que, de dia y noche
pondrít al pueblo en la agonía;
y Midas, de noche y dia
irá durmiendo en su coche.

Año por mas de un concepto
pobre, pues para la hacienda
no nombrarán a.l que entienda,
noinlirarzïn al mas inepto;
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y tal las cosas se haran,
tan sin.concierto y sin tino,
que al noble pueblo Argentino
gemidos le arrancaran.

Año fatal de emociones,
de recibos y de thés,
de tropiezos y traspiés
y la mar de indigestiones;
y el pueblo siempre dispuesto
á mostrar su mansedumbre,
y a aguantar la pesadumbre
bárbara del presupuesto.

Año que al entrar en liza
del mundo en el gran ruido,
lo dejara mal herido
la mazhorca y la paliza;
pues policia que vela
al rededor del farol,
no sabe cumplir su rol;
si al contrario no empastela.

Año de tan gran virtud
que ha de estirar el pellejo,
para hacer que el hombre viejo
retorne a la juventud;
y acortando asi sus dias,
harán al ir para atras,
esos niños y otros mas
una mar de tonterias.

¿Xño adicto al gran señor,
que le dara, yo lo fio,
tresco agradable en estio,
y en el invierno calor.
Cambios a mi ver grotescos,
por que truecan sus destinos,
y por que los argentinos
frescos estaran, muy frescos!
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Año artístico por cuatro,
pues en palco y no entre rojas,
regalara las orejas
de Midas, en el teatro;
aunque este Midas se encuentra
en negligencia importuna,
pues le sale por la una
lo que por la otra le entra.

Año de perfecto engaño,
si Celemin y sus ceros,
andan buscando carneros
para aumentar el rebaño;
pues ya hay pocos, y el del lento,
estará. con Celeinin
hasta que este llegue al fin,
mientras sea presidente.

Año triste, el año cuarto,
del Rey Midas-Celemin,
que vé llorando su fin,
y que tiene al pueblo harto;
y (il quisiera ser eterno,
aunque al infierno rigiera......
¡lástima que no se fuera
á gobernar al infierno!

Año en fin de desaciertos,
desastres, incongruencias,
protestas, inconsecuencias
y huelgas y desconciertos.
¡Situacion por demas critica!
Pues presiento el treinebundo
desquiciaixiionto del mundo .... ..
del mundo do la política.g



Cáncamo
\/\/\

El general de carteros
aspiraá ser presidente,
pues figura entre la gente
que ‘tiene los sesos hueros;
es un cero entre los ceros
este jóven cordobes;
pueblo, si acaso le ves
ocupar la presidencia,
dispara con diligencia.
hasta reventar los pies.

?M7///)í/"//¡4{I¿



Tino con audafiia y fé
y al ministerio subi,
luego al Ver que no serví
dije:— «pues me equivoqué.»
Y bajé sin dilacion
por patriotismo no mas.
Pueblo, ¿me perdonarás
tamaña equivocacion ?
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De un modo muy superior
para este, rodó la bola;
fue de un banco director
y será gobernador,
por razon de. . ..ca1'¿unbo1a.
Si persiste en adularle
la fortuna soberana,
y si se empeña en hablarle.
y tanto le dá hoygmafxana.
ya no vá á tener qué darle.
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C. Malsilla

Por su númen especial
general debiera ser,
mas no 11:1 podido ascender
todavía á general.
La leva descomunal
que se mandó hacer antaño,
es chica siála de ogaño
se compara, y estoy viendo
que si sigue asi creciendo,
nos vá á encarecer el paño.



Urannwell

Fué boticario, ponzisla,
y despues lnunicipal,
y en todo ganó un caudal
(y hoy es un capitalista.
Tiene muy larga la vista,
y el pensamiento atrevido,
tiene muy fino el oidó,
y en resúmen, es un hombre,
que el pueblo, al oir su nombre,
de pavor quéda transído.
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Guijarrones
/

Es un hombro este que vés
que hastzxá, si propio se engaña;
y muy pronto se irá. á España
pues lo hace todo al revés.
Se enalnora (le los pies
porque xrive (le ilusiones;
no vale dos patacones,
y aun dig-aque vale mucho:
vale.... loque vale un pucho
el señor de Guijarrones.



Al ser nonlbrado Intendente,
desde Albion d ijo—g/és—
y se asímiló ri. un inglés
que trajn de! continente:
tiene el (:{11‘}Í.(‘ÍÏGl‘ Vehemento,
altivez en ln 1n1irada,
y con leccion (astudiada.
dice con an-¿ulo modo;
—«Yo, sen-ares, lo hare todo.»
Y, lo ven-is: no hará nada.
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Dr. Tedin

Este juez, con altivez
llega triunfante a la meta;
que cual se nace poeta,
este hombre ha ¡nacido juez.
Si, Tedin; tu noble afan
verás coronado al fin;
que por ser siempre Tedin,
todos aplausos te dan.

-—: 1 /’,'[LC"/.’,//// __—__
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B. Banco

IEaIwO, segun dijo el suegro;
nació este Banco tan franco
que es muy afecto a lo blanco,
y muy afecto :3 lo negro.
No me juzgue de importuno
si (le este modo yo ataco,
al que manejó el tabaco

adora al nfunero uno.



— 230 —

ll|l y ¡"(U3. ¡pon ‘ _
"¡l! - RW "z ‘ ' E"
B l, 7 "Cofloagk

Sossi

Sossi. genio singular
que (luízá dé un estallido;
¿sabeis para que") 1151 mtci(lo?
pues nauó para incuhar.
Sus recursos sobrehumanos
dedica. sin ton ni son,
á la ram incubacion
de módivos cirujanos.



Este Ortiga entró en la ïig-a
del bochinche de Mendoza

y dice aquel que lo roza.
que este ortiga. es lmena ortiga.
Si de una revolucion
nació este ser oficial,
de tanto l”. A. N. y panal
nos dará una indígestion.



Bartolito
\./\/\/ \

De el diario favorito
(le la Argentina. nacioh,
es con sobrada razon
su (Tlirector, Bartolito.
A la. policia está
alzándole la camisa;
y en fin, en él se divisa
al hijo de su papá.



Table
/\/\/'

Este es Table el adoratto
talla, en hacienda estupenda,
como que ya para hacienda
fué cien veces candidato.
Pero su corta figura
no halló del mando el registro,
y nunca llega á ministro,
se queda, en candidatura.

7//)Z9}}"/Á.’í-.}’/, ,  T
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Desde que salió ¡ay de mi!
á cazar y empezóáhablar,
en vez de irse á. cazar
vá, el jueves de Causeríe.
Literato algo bichoco
escribe. . .. lo que concibe...
¿entendeis loque él escribe?
pues Don Quijote tampoc).

fV/Jáï/J’, 27/ ' -— í
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Can - oso

Hizo profesion de fé
ad j u rand o beleidoso
y mostrándose Can-oso,
en un politico thé.
Los que quedaron atrás
le gritan entusiasmados
de su evolucion pasmados:
—Gracias á Dios que te Vás.

’Z,’/////Á7///////.’2
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Donoban
\_/\_/\.

Dire muy serio y formal
aunque al (lecirlo me soben,
que es un general muy jóven
este jóven general.
Cuando arugando el pellejo
sus gracias los tiempos roben,
diré que es un viejojóven,
ó que es un _jó\'en muy viejo.

e w. //



F. Madero
"\/\_.

Madero, anteayer Roquista,
ayer, ‘Madero, Rochista,
mas tarde Celemínista,”
¡Jesus y cuanto cambiar!
Hoy, ante fé tan mudada,
dice con VOZ estudiada:

—«'Ya,, señores, no soy nada»—
¿Cuando mlverzi. á empezar?
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Cam - pitos
./\./\/'

Este hombro, en todos los lampos,
de la política historia,
si no miente mi memoria
militó en todos los campos.
Asi pues, no estará mal
que digamos de este. hombre
sin que él ni nadie se asombro,
que es General, general.
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Café-Rata
r\/\/\.

Del molino P. A. N. es aspa
y tiende á observexrlo todo;
él há conseguido el modo
de derrotar á Iturraspa.
Hoy pues por lo que se n’;
y á falta, de otro mejor,
será al fin gobernador
del Rosario Santa Fé.
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Don Bliguel, este es aquel
que aspiró á g-o1)er1«ado1'
por ser Miguel y doctor,
y quedó en Doétor Miguel.
Adicto á 1:1 situacion,
está, muy tristq y mohino,
por que no le abre camino
la razon, (le " La Razon.



M no Varela
. , \ / \ / \ /\/'

Con su estudio y su fé de caballero,
log-vé abrirse entre todos un camino,
de envidiable renombre, el justiciero

abogado argentino.
No se oclipsójaniíis la luz radiante,
que (Iori-amo en el mundo de, la ciencia;
nació este magistrado tan gigante,

quo nació ¿‘a eminencia.



Mmo. Paz
s/\/\/

Este Paz no se alborota,
y yace tranquilo Paz;
solo pierde Paz, la paz.
cuando ‘juega á la pelota.
Su política, figura
suele ocultar sus encantos,
si le ofrece cuatro tantos
para. un partido, ‘Uardnlra.



Cansado de lo esterior
al interior me llevaron,
y no se que sea peor
pues si de aquello me echaron,
me echarán del interior.
Dicen que tengo talento,
y que soy un eleunento
de las gentes taroleras;
pero al escuchar el cuento
digo- «dejad (le zonzeras.»



L. Varela
"x1 \_/'\ /\_/'\

Juez letrado, te saludo
con respeto y con cariño,
y perdona site riño
aunque de ti, nunca dudo.
Tu talento es luz del s01
y me estmña que á. tu altura,
te halles en caricatura
á. la. sombra del fixrol.
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u. 4., ¿Méx
“q/MÍI’_

¿Es mas gracioso que actor,
o mas actor que gracioso?
El discurrir es ocioso,
porque él, en todo, es mejor.
Aquí y en cualquiera parte
demostrará, sin audacia,
que tiene el arte por gracia,
en él, la gracia del arte.

(how-ca w333i



Antonio Vico
./'\./\/ \ /‘

Este actor que aquí vendrá
es de un talento profundo;
y el mqjor actor que el mundo
artistico (juzgará;
que nunca há habido ni habrá
otro actor de tal valía,
pues nació á. la luz del dia
por probar en cualquier parte
que es el primero en el arte
de la sublime 1211111.,
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El de la brillante escuela,
el muy sinnpático actor;
aunque no sea el mejor
segun pública clientela;
tu arte sublime triunzó
de los escollos del arte,
pero alguien, en cierta parte,
oyéndote, se durmió.
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Cartels
\

“Fué ¡nipadre nzariizero.
España’. y catalan”
Ya Vds . record aran.

este cantar sandunguero.
En España le fué mal,
y la Habana le fué ing-rata
pero gano un capital
de millones en la Plata.
En la esplendidez se aferra.
y sin quererlo, se engaña,
pues le dá una casa :i. lispamíia
_v el beneficio a otra tierra.

CMZLZB owkagaïa egíbwwfl
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A. Patti
\/\

Con su canto su trino y su gorgeo
há llenado su bolsa, de verdad
pero ostentar no consintio el trofeo
dela dulce y sublime caridad.
Todos tenemos en el mundo un yerro,
y ella ¿una siempre en esta, proporcion;
al dinero primero, luego al perro,
despues á Nicoliní y sans faq-on
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J. Galyarrc
,\/

Ilo 21111’ un tenor sin rival,
de fimnnx nm)" ('«)111)(‘Í(Ï{1,

y 9ra.... una yen-ía oseondídát,
en la lnflunlbn. Savia].

Hay quien gestiona y ospanta
al mundo con subvenciones;
este saca los millones
del fondo (le su gnrgzïnfa.
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33H» matanza
11111091 .

A LA TÍDUR EÍFFEL
Bajo el n. 1466 Registrada

Pídase en tcdas‘ partesU
ïgíca Agente y Eepasífiajría General

L/

EN LAS REPÜBLICAS

ARGENTINA l’ URUGUAY 

65121151G
——_.

BUENOS AIRES: MAIPÜ 247

MONTEVIDEO: MISIONES 910
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J. Cirer

Esta actriz estraordinaria,
podria ser mas felíz,
si á su fortuna de actriz
reuniese la de empresaria.
Siente de un modo que pasma;
espresa, cuanto concibe,
por eso cuando se exibe
el püblico se entusiasma.
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La Maravilla Literariai
LIBRERIA Y PAPELERIA

DEURB&N© BIVERÜ
Calle Vicioria - 966

Casilla. del Correo lll Ventas por mayor y menor
COOPERATIVA TELEFÓNICA N. .378

Surtido general de lil ros españoles y americanos de Cien
cias, Artes, Educacion y recreo. Se reciben novedades litera
rias por todosdlos correos de Europa. Admítense suscriciones
a toda clase (le periódicos y obras en publicacion, como
tambien se encarga la casa de pedir toda clase de libros que
no haya en plaza. HAY GRAN SLTRÏFIDO de libros en blanco,
papeles, sobres, tinteros, cuadernos, libretas y demas utiles
de Biblioteca, escritorio y colegio.

Hermoso y variado surtido de carteras albums , timbres _\'
"rarjetas de Felicitacion.

Entre Tacuarí y Cambaceres.

TINTORERIA A VAPOR.
DE LOS

r a
JO I: \ ,   ¡’JA ¡K K l‘ j  ’   I)

A.CONQRT
n. 549 - CALLE ARTES - 549 n.

Se tiñe, se limpia toda clase dc ropa y géneros, se plancha
al estado de nuevo las cortinas de muselina y tul-Se com
pone, ropa de hombres y niños.

L1\TIC--el ólíÏCUliïSï-‘l L: N. 787 —I’1EI)-1D— 7 87 N.
SE VENDE AGITA lï-XRA SML-ui BL-XNCHAS

Servicio Especial para limpiar y teñir en n18 horas
\
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J. Gonzalez
\,\/\r\

Si no fuera una eminencia
que crece como la espuma,
en mi lápiz y en mi pluma
brillaria por su ausencia.
Aunque al oirme se asombre
el mundo entero, din‘,
que este Gonzalez, José,
g'oza.rá, de gran renombre.
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Cabo de Vela
Jx/x/x/ *

El autor de los tres besos,
de silvidos y asonadas,
de piedras atalivadas
y atros bochinches y excesos.
En nombrarte me deleite.
pues cuando pleito me pones,
los jueces dicen que nones;
y pierdes conmigo el pleito



Gran Taller de Letras Pintad as
BOLIVAR llfl-piezas ll, 12, ll

._ flwgï}

Especialidad en Liensos para ]i’«r/ur1./u.s
SE TRABAJA EN TODO RAMO DE PINTURA

Directores y Propietarios

SCORTICATI Y FERRONI
Para comodidad de los Señores Renzatadores la Casa se cnmrga

de enzbctnderar terrenos ú precios médicos.
/\ /\ r\/\/\/\/ \,/‘

N. 374 — UNION ’l‘ELEFÚZ\'IC.-\ — x. zm

V. Genevoix Ame
Dijon

Blostazas y vinagre
_00_

PELLISSIER Y MANGUES
Alx-en-Provonce

Aceitss pu" os de oliva.
1\Ia:ca Chitean Saint Mitre

_0o_
NVINE DISTILLERS’ UNION

Coglmc
Cognac marca “ Camello ,,

-00
J. JANIN Y CO.

Dijon
Vinos de Boi-gohan

_00_
Vinos especiales finos, licores urc.

La casa garamiza la legitimidad
de todos sus articulos.

37a — Malpin — 373
Pedir precios corrientes.

Gustavo M. BPGIIBI‘ y Hno.
Casa lnlrpnlLlCltüPa

373 - naipin 417:;

lïiicus flgüíllih‘ de: C. MBYNIAC y C0.
llnrtln-auï y (Ïognaic.

Hnos finos‘ y (Ïogizacs.
Tinos de Res/annalu‘ y flnnilía.

¿Jiireio ie Mcntcbello y Cc.
Gliailcniu «lo Maireuil s¡.\ij.

El onejor (_'ÍI«lI)l1I(Ig)l(’.
Dulce, seco, nuïiriiizo seco.

I-Ianappícr y Co
Bordeaux _\ (Ïnuuau

I"¿no.s- finos y «Iv familia.

C0_(/N(l(,'8 finos.

Duprat, Clérnent y líaurel
Bordeaux.

Conservas (zlinu-idícías.



D1‘. A . Rodriguez

Doctor de marca mayor,
de ojo esperto _\' de hábil mano;
el mas diestro cirujano
de ende y aquonde ecuador.
Amigo como no ha)‘ dos,
hombre do recta (conciencia.
rico tesoro de ciencia,
y mas español que Dios.
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Cirujano Dentista, Americano
DB. PEÏJBÜ CANZENAVE

Recibida en el; gear; Colegio ¿señale de Boston,

(ESTADOS UNIDOS)

EN LA JUNTA ee eeeNe ee meeeevieee

I por le Facultad de Ciencias Médicas de este Capital

Ofrece sus servicios profesionales

EN DA (IADDE Souls NUMERO 12

esq. Rivadavia Altos

'\/ \_/\_/'\_/ x.

Gen una rebaja considerable en les preeïes
D1".

Deeetadzera.s', orifícacz'oezc>s, estraccloeees etc.



Del Valle
_/\1\.

Dejémosle que "batalle
con armas de la oratoria,
que hará justicia la historia,
al buen orador Del Valle.
Su mayor celebridad
la deberá este letrado
a haber por él enfermado
los de la salubridad.
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“EE 51M ¿"A MPEAEÜR“
Gran l-‘lambreria y almacen de comestibles y bebidas

Agenzia de periódicos ilustrados y de nnodas

HILARIO r-Dámwmvmsz
Calle Alvear y Soler frente al Mercado CHASGOMUS

La Moda Elegante. ¿‘La Ilustracion de Barcelona.La Estacion. (La I ustracion Ybérica.
El Correo de la moda para Sennras. í La. Ilustracion Católica.
El Salon de la Moda. ÉLa Jlustracíou Blusical.
El Correo de la Moda para Sastre. j El Globo Ilustrado.
El Museo de los Sastres. )Los Sucesos.
El Eco de zapatería. ïLas Noticias Illustrudas.
La Ilustracion Espa nola y Americana. Í Don QuiJote.La Ilustracion Artistica. /

TOMA LONGÓBARDI Y 0a,.
BUENOS AIRES

2'20 - (‘A LLE RECONQUISTA - 220
__._..__-_.._._,_. }_ ____ ., -._ í

Spedizione di Dogana. c consegna di merci
SERVIZIO DIRETTO A PREZZI A FORPXÁIT

¡la e per tutti i paesi «¡Europa

GoE-rïspeodenfáïi in; flame Le p/ziigciipaleífi pizzas

IMPORTANTE — Le merci provenieuti d‘Europa che vengono con
fidate alla nostra casa per le formalitá dogaualí, e sbarcate nei depositi dí
CATALINAS restano assicurate u. dietm ordine dei chenti n durante la
loro permanenza wonlrr) i (lanní rÍell°¡¡2cc¡zr7¿'o lnedíante il tenuo premio di
115 per cento sopra il valora per ogni 1nese.

(mw CASA DE AIAIÜÍIJIJO
filma. Amenazan-mw Aena

dc Alejandro S. Reliñaïno
COMPRA 1’I{()Pll‘<‘.D.-‘\DES Y ACCIONES EN BIINAS — SALTA



Brindis de Caña

Esto artista. (lo czlrlnm
tam r0no111b1‘:1do on Pekin.

aqui tom‘) el Violin
_\' ul pfnhlicn) v1 Vínlon.
(innó posos con su arto
y ¡muy ntiempo _\' con maña
w largó Brindis de Camina
(TOT: Ía:1’1I'1sí<:L :íof1*:._ ierte.

92:

¡á
‘á?.4:7:’_.
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SEGUROS POPULARES
COMPg-XÑLA ANONIMA

Üepïtel  ¿‘QÜÜQEJÜÜW mm

OFICINAS: CALLE CANGALLO 451
e v  '. ' ‘¿ww/xarxa

SEGUROS CONTRA INCENDIO PLOVIALES Y MARÍTIMOS

\/'\/\/\_

DIRECTORIO

Presidenje D. VICTOR DEL CARl-‘JI.

Vice 1.° DR. D. ANTOXIO V. OBLILHDO Vice 2.° D. J un‘ CANO

Tesorero D. AGUSTIN SINTAS Sub-Tesorero D. Bhnuxo MAnmJL

VOCALES

D. Telémaco Gonzalez D. Juan Gagliolo
“ Pedro A. Romero “ Domingo Schoó
“ Juan Penco “ Andres Spin-etto
'-‘ Miguel S. Oneto " Czïrlos Diehl
“ J. Gonzalez Bonorino “ Samuel Zaballa

SLÏPLENTES

D. Heraclío Hillner D. Victoriano Lobato
Gerente Francisco Codina Banquero Banco de l; Provincia



Tamaglno

"Fiene el tenor Tanmgno
Voz tan tzunuvíL-t.

que apaga 1a. lucerna
siempre que canta;
su VOZ (le frlïl](\l.l(.)

al que no deja sordo
¡nata de miedo.

'_;(



ROMA
IL PIÏÏ DIFFUSO GIORNALE ITALIANO

¿HEBREA DEL SWD
IESCIC 'l‘I,Í’J"l‘I I (fHORNI ILLIJS’I‘RA’PO-+_-_

SERVIZIO TELEGRAFICO COMPLETOl... 1 N 3A o . . . . i
(1133. Gaqorcstorï. ¿Ï\&".’C.2, Jalparaiso e S€TV¡Z¡O speczaie. hr.‘ .. f. r . qq‘ . .. ‘fN . .

3.31; iñflkixïï, ¿‘:3 ,JS.I'LCTFC, ..."¿\.OTIT.O"IIO.CC e ¿ïrotnncze4;“ ¿Í ....., La,“
LVMLL s/ ¡gpnunuas/\¡\./\z\./\/\./\./\J\Z\2 \f\

L‘ unico che viceva quotidianamenle covvisponrlenze pavtíco
lari dalfltalia (lagilll. Deputati Giovanni Bovio, Luigi Luzzaiti; dai
signovi (luv. llaffaollo Barbiera. 00mm. Nicola Lazzavo, Gobardo
Gabavdi, Ferrante Federico, Adolfo Prof. Lovntie ilalle. piú gvandí
scrittvici italiana iilaitilcle Sevao, Contessa Lava e Nlarchesa Colonibi.

lu Buenos AÍITS un mese ps. LUÜ- In Provincia un mese ps. ‘l, 20
—— — / :2, ¿vm/v/z/«wyzv;

Hbbonanzc-znti straordinaví
m- Quni abbonamento al IHDMA, pagato antícipatameiite

all‘ Agente o in Amministvazione, dá divitto a. concovveve ad
un PREMIO IN D.»\.\‘_-\RO — Le velativeiicevute che si vila
sciano sono numevaio (la, 1 ¿i {JO — Il numero che fva quesli
covvisponclo al primo (lei cinque numevi ostvatti nel Regio
Lotto di Roma, il ¡ivimo sabato del mese sussivguente aquello
iii cui si piglia fabboiiuriieiito. riceve il pvemionelle pvopov
zioni seguenti:

Pev un abbonainento annuo  ovo zoo ossia live ovo
I, ooo-Per un ahbonzimenti) semestvale  9o ovo os
SÍZL live 45o— P01‘ un alibonamento tvimestiule  ovo 4.o
ossia live ovo 20o — Pev un nbbonaiiieiiti) niensuale  ovo
¡‘o ossiai live ovo 50.

L’ HÏIÜÜIIHHIBIIÍÜ ÜÏIB PlilllllZlH H CÜIIÜÜPTÜPB Hi DIÏBIHIÜ PIÜÜVB QPHÍIS li
“ROMA DEL LUNEDI”
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Anton
"\/\,

El tenor de mas salen)
es Anton. y es mi opinion
que mas fama tiene Anton
que el mismo Anton Perulero.
Canta, bien en It-‘tlizmo,
cant-l en flamenca ¡la mar!
en fin, Antm, por cantar,
lnasta se canta en la, mano.
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Gran Eslahlenlmisnlu Musical
DE ———

JOSÉ Ao MEÜIWA
94,1 -- CALLE VICTORIA -- 9+1

12 I’ 1a N0 x ,1 1 1—:1a,s'g«.—-u—

Unico reprosentantv de  instrumentos ue la casa

R011! DE NIILAN PI{(J\*’EEDOI{A DEL EJERCITO ITALIANO

I’];J¿\T0S' de los ¡ne/ares ¡’kzbrïcantes
7"(’[¡¡'(?.&‘/Z7ZÍ(ln/(? zaxnlzacilro rle los (l-ffln/a/ÏOA‘ ¡Jiannx

wmicox (¡zm ¡mr la dulzura, «¡el sonido puedan rzonq/n/¡r
can los

‘STEINWAY

ALQUILERES, CAMBIUS, GOMPUSTÜBAS Y AFINACIUNES

compras de Pianos y Arpas usadas

Surtido completo de Música. de todas las Ediciones
x z

+28 ARTÍOUIADS dim  ARTE 3%



Alfredo Cirera
./\/-\/ \_/

Aunque en la escena. Española
este es un actor sin tacha,
nos parece por su facha
ver al Niño de la Bola.
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BANCO DE CAUCIONES
San; Mezfin M3

CAPITAL SOCLLÁL PESOS 5.000.000’\_/ \í\J\ÍW\/.‘¡/?,/, “¿Vxu/x/xrx/x f\.
Eseguisce le seguenti operazioni:
Apre contí correntí a commercianti ed a partícolari.
Riceve (lenaro in (leposito a vista. e ad epoca. fissa.
Sconta. cambiali e «pagarés» di commercio; comperafon

di pubblici, titoli e valori, e sïncarica della riscossione di
cambiali e «ooupons» per conto dei terzi.

Presta denaro con garanzia o cauzioile di titoli di renditu
emessi dai Banchi, dai Governi Nazionalee Provinciale, dalle
Municipaiítáu della. Repubblica, Societá. Anonime ed altre isti
tuzioni di credito di riconosciuta soliclitá.

Paga
Per depositi in conto corrente ed a, vista 3 (no annuale.id con 30 giorni di avviso U Ou) “

id a. termine fisso di ('30 giorni 7 O10 “id id id 90 id 8 om “id id id 180 id S) OK) “id id id un anno 13 010 “
liquidando glfinteressi trimestralmente.

Esige
Per nnticipÍ in conto corrente, sconti di canibiali e

pagheres, ed anticipí di fondi con garanzia o cauzione,convenzíonale . _
Ore d’ufficí0: Dnlle lO ant. a1le4pom. Il sabato

e l‘ultiino del mese fino alle 5 pom.
D I R E m rn o n I o

Tomás Funes Diaz, Presidente; Dr. Jose del Viso, Vice 1°;
Dr. Aiaximino de la Fuente, Vice 2°; Domingo F. Bar

celó, Tesoriere.
VOCALI: -— Miguel Rodriguez, Dr. Juan Lacroze, Enrique Mal

des, Pedro Risso Patrone Luís Capdevila.
Gerente

S. B. Damel.



“ La Prensa ”

“La. Prensa”, en circulacion
pretende ser la primera,
asi dice á los de fuera.
un cartel en la estacion.
Su lenguaje es duro ó tierno
segun reza el diapason,
por que le dá la razon,
á veces, hasta, el (iobiorno.



N.

W NEA/{ESIÜ BÏÍJAPLT W
I{ICI\IA'IXXD()R PÏ'I3Ï,I(‘() Y (_Ï‘J(A)L\'IISIONIS'I'.X

TASADOR DE PR()I’IPJI).-1J)IJ.S Y CAMPOSa1}
ESCRITORIO

San Jjartín, 1.7%’ — Ufícínzus‘ I!) j/ 21
COOPERATIVA l TELEFÓNICA N. 902

DOMICILIO P.-\l-i’l‘ICL7L_-\I{
N.“ 125 — CALL!) SAN JOSÉ —  12.3íhïmnnnma

GI BSON
Remedio seguro para

CADDOS
HBSUN ROLON _\' Cia. ¡- Defensa 219 al 22€)

WTIENDAW
“A LA CIUDAD DE LIDNDRES”y - a y‘ I ‘y ) l y v’: l. u

¿h ama/a de ¿Hay/o —- (ul/ra I m e? -- Calle Ï ¡c102 za
¿ÉBUENOS AIRESgg- *—'<1  . 7' -_ ______

La ‘fit-nda .\ LA (I|l'l).v\|) DI‘) LUNIHIES. ho)‘ la mas vasta _\' la mejor suruda de luda lan
Republica. ohluu) vn laExpcn-¡(sion (‘continental (ln- Bnenos Aires vl PRIMER PREMHN
por sus \'('Sl¡(|0.\' y vuulvcciouos. por sus snmhrvnns _\ gorras, por sus ajnzaros para casamiento _\pu." su ropa blanca vn gent-ral. _

En la Exposicion ¡lo Mendoza. la ‘fit-nda .\ l..\ (Ill'l).-\l) DE LONDRES obtuvo lannlaimn cl!
PRIMER PRENIIO por los Inismus articulos.

La "Honda .\ l..-\ (I|l'l),\l) DE LUNIHGÉS n-ciht- surtidos nuevos por cada paquch- (le Francia.
o lnglaiorra. wgulv todo (h- cnnlianza) s. prvcio fijo. lo (¡tu-lv ha valido un éxito sin igual hasta ho_\'_.

La 'l'ivuda .\ LA (Ill'|).\l) DE l.01\l)|{l'IS manda ¡nuestras do sus telas ó géneros (lo lutlzns cla
st-s. catalogos y presupuestos (lo ajuarvs 5. las ¡amilias «¡uq- la hunron con sus pvdidos.

I
' V 1' r \ "w \ " "

A\ ISO A. BLESIROS 1* ¿H ORECEDOREb
La ‘Honda «Á lu Ciuclncl ¡lo Lunch-es». cslahlvcida un Buenos Aires. ¡hvnidzx (lo Manu -—

(Zullv l’(-ru — (Iallv Victoria. (ÍPSÚO 0| año 1871-31: tn-nli-ndo ninguna snmnrunl. no ¡lence
ulnsoluntaunelute nada Ih- comun cun lan casas dv los Puvhlos ó (Iiudados tanto denqui
como «le las «lc-nazis lH-«n-lnu-las que han hnnado ol Inismo uoInbrc-lnvlta ¡n las Seño
n-au y al Pinhllco en geIu-rnl a ponersv on guardia conlra los hlvrcadoros quv sv sirwun «lt-u
lilu|u -..\ la (‘hulaul (lo Lunch-nuvo con vl ¡in (Iv establecer una confusion!

A ¡a GÏÜDAD de I-KÓÍNDREB
.-\VI*Í.\'Il).-\ DE MAYO - Calle PERU — Calle VICTOI’\I.-\

NlHÏL-Los surtidos para la estacion aviual han llegado. Todas las novcdadt-s que ulhrcuunoss
sun t-wlusiuis a nut-slra casa.



“ El Globo ”

El público que no es bobo,
cuando «El Globo» la, luz vió,
al punto se cmtusiasmó
y csonprzxba sienlpre «El Globo ».
Hoy lo contrario concibe,
por que alteró su calibre;
que si antes fué, globo lilwe,
hoy es un globo (rautívo.
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Mendia.
'\/\/\/

Es un escritor gallardo,
liberal y consecuente,
que ataca siempre de frente
con su pluma que es un dardo,
Nada su vigor enerva
del periodismo en la, pista,
porque, aunque corto de vista
vé cómo crece la yerba.



La Nevada
\/'\/\

Cuando caiga, la Nevada
cantando sobre la escena,
la gente, de fuego llena,
aplaudífá entusiasmada.
Y con vigor sobrehutnzmno,
gritar-á desenfrenada;
«que nos caiga otra, nevada.
aunque sea en el verano».



EL DÜÜTÜE BAR TEEÜT

La mistífictacion es una profesion libre. Nuestro siglo es
el primero que concedió patente profesional alos Inistificadores.

Es tal el poder atrayente de esta ciencia. tiene tantos
adoradores, que ya se cultiva por amor, y no por especulacion.

Todo bipedo puede ser rico, sabio y hasta honesto, siendo
todo lo contrario. ¿Como? Vamos á verlo.

Bai-telcat, era un pobre muchacho, con tan poca instru
cion que no sabia leer; pero con una figurita simpatica y un
deseo de vivir bien, que daba miedo.

No podia conformarse con su humilde trabajo de zapa
tero, y tampoco queria perder el tiempo en aprender mas
de lo que sabia.

A los veinte anos nadie quiere perder tiempo; es la epo
ca de la vida en que se vive, se ama, se ambiciona y hasta
se muere con “mas rapidez.



Bartelot queria hacer todo esto, con escepcion de lo ul
timo, y no hallaba el medio de ponerlo en practica.

En las pocas horas quo dedicaba a, meditar, no veia
mas que un medio de ser feliz: hacerse notable por cualquier
carrera cientifica, de esas que igualan elliombre de cuna i111
milde a los reyes, ó por algun hecho de valentía.

Para lo primero no poseía ni estudios ni gana de lia
verlos, para lo segundo carecía de aficion.

Su madre, tan infeliz como el y deseosa de ver s. su
hijo comento, le dijo un dia, en que Bartelot panel-ía mas
triste que de costumbre.

—Hijo, porque noves al médico Artemíso, para que te dé
algun remedio. Tu estas muy triste. Te Veo ir consumiendo
poro a poco.

El muchacho sintió liumedecer los ojos y contesto con
melancólico acento.

—Lo que yo quiero no me lo puede dar el módico.
—Trata de verlo. Dicen que hace milagros.
Bartelot reflexionó un momento y dijo.
—Lo vere hoy mismo.
Dos horas mas tarde estaba Bartelot en casa. del medico.
—Ola buena pieza, que vienes a buscar aquí.
—Señor vengo a que me de un remedio para la tristeza.
—.-\li! golopin, te quieres burlar de mí. Puedo ser que

te salga mal la intentona. Soy capaz de hacerte pasar por
el asesino de la mujer del bosque.

—No tengo miedo. Yo ni siquiera lie conocido a esa po
bre mendiga.

—No importa. Puedo hacerte declarar aunque tu no quie
ras, que fuiste su asesino, y daras los detalles del crimen
con una exactitud que te proporcionará. la guillolina, sin mas
tramite.

—Como he de declarar lo que no se?
—¿Como? Quieres verlo?
El IIlllUvhaUllO se asusto del acento de conviccion del

medico y dijo.
—No. Si quiere, y puede hacer un milagro conmigo, ('0

mo los que le atribuyen, liagalo de otro modo y se lo pa
garé con la suma que V. me diga.



—Y de donde sacas tu dinero?
—D‘1cen que V. es capaz de hacer a los hombres millo

iaarios. Los vecinos del distrito piensan que tiene pacto con
el diablo.

—Si? Pues te voy a dejar sin orejas, para probar que es
cierto mi comercio con el rey de los infiernos.

—No hara V. eso. Yo soy el sosten de una madre
vieja y achacosa.

—Bueno, vamos á. cuentas ¿Que es lo que quieres?
—Quisiera ser un sabio como V.
—Y que me darías site hiciese rendir exámen de médico

y salir aprobado?
—Mis ganancias por mitad, (lurante toda mi vida.
—Ven mañana a las 8 a verme. Tu seras un gran médico

en pocas horas. De todos modos, no sera la primera ni la
última mistificacion que sufra el consejo de notables.

Bartelot se fue mas animado, mas alegre. Su pobre ina
dre bendecia la inspiracion que tuvo al decirle que vieseal medico. '

Al dia siguiente a las ocho se presentó Bartelot en casa
del medico.

—Veamos muchactho. Firmame este contrato.
Bartelot hizo una cruz sobre el papel diciendo que no

sabia hacer otra cosa.‘
—No importa. Encapillate este traje. Te vendra como de

molde y vamos a partir.
—A donde vamos?
—A Paris.
—A Paris! Parece un sueño!
—Vas a rendir exámen de medico. Serás aprobado y

ganarás mucho dinero.
—Pero si no se ni escribir!
—No importa. Otroscon tanta ciencia como tu han sido

celebres y tienen fortuna.
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Bartelot estaba encantado.
Partieron, llegaron á Paris y lo primero que hizo el me

díco fue dar a su protegido todas las apariencias de un
personaje.

De estos detalles siempre se encargan los Sastres y los
peluqueros. Ellos han heczlio muchas celebridades, de las que
la credulidad es la víctima.

Hecha la esterioridad del hombre empezó el medico a
prepararle el relleno.

Los diarios tomaron el sitio que les esta asignado en
las grandes mistificaciones.

El Dr. Bartelot llenó las columnas de la prensa. Pocos
dias bastaron para que se constituyese la mesa examinadora.

Las mujeres, atraidasporla descripcion que hacialapren
sa del esterior del jóven medico, no faltaron a la cita, y
algunas (le ellas pensaban en posesionarse del nuevo medico.

Llegó el momento.
El Dr. Artemise habia hipnotizado á su protegido y

este. sin darse cuenta de la sustitucion de su persona, pro
cedia y hablaba como se lo decia su Inaestro.

Los sabios examinadores se hallaban frente a una cele
bridad en medicina.

El jóven se espedia de una manera admirable, entre las
aclamaciones del público y el aplauso de los axaminadores.
El joven Bartelot quedó hecho medico y rodeado de gloria.

Al dia siguiente toda la prensa repetía, que Francia tenia
entre sus medicos, el hombre de mas genio que habia existi
do en los siglos de los siglos.

Bartelot, se habia identificado con su nueva posicion de
una manera deliciosa.

Trataba con desden a su mismo maestro.
Faltaba el primer exito practico. La oportunidad se pre

sentó en forma de un jóven hidroccfalo.



Bartelot se presento en el anfiteatro y opero con un exi
to estupendo.

La gloria y la fortuna le pertenecían.
La operacion fue pagada con largueza; pero el nuevo

doctor olvidó su contrato con Artemise, negandose a darle
la mitad de las utilidades.

Artemise se volvio ¿‘n su pueblo y Bartelot quedó solo
y tan iyrnorante como era en su aldea.

Asi pensaba el medico castigar in. su ingrato socio.
Pero el mas cruel de los desengaños entristeció su es

piritu. El público tambien es mistificador y se enamoró de
Bartelot.

Cada barbaridad que hacia, aumentaba su celebridad.
Artemise estaba desesperado.
Bartelot seguia impavido el rumbo que le marcaba la

opinion. Era ella la que habia sustituido al Dr. Artemise en
la sugestion.

Ah! esclamaba Artemise. Cuantos hipnotizatlos hay en el
mundo, que ni ellos ni el mundo quiere conocer. Abandono
el hipnotismo desde hoy. Dejo mi puesto, para que lo ocupe
la sociedad. Ella tambien mistifica, empezando por mistiri

a si misma.

M. BAIIARIONDE.



Sarah Bernard
[xr z

Para traigíca naciste,
y para tirar la plata;
mas debes comer alpiste
por que tu faz te delata.
Actriz de desenvoltura,
mujer de caprichos cams.
de gustos de los unas raros,
y transparente figura;
aunque tu cólera estalle,
te aconsejo con gran tiento,
que cuando haga uutwho Viento,
no salgas sola á calle.



Avelino Ossorio
(SAM-Ho P.-\.\'.7..-\l

Este os Avolixn) Ossorio

Que en la. política danza.
Catnbiï) su nombre notorio
por llanlarso Sancho "Panza.
Pagó ¡multas un sin fin
Pm‘ poco le Liam garrote
Y le prondh) (‘olemín
Por leal :1 “bon (JuijoTe_”
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« V   ‘A ‘

Coronado
(PROCURADOR IJRT. “DON QUIJOTE”)¡N

A Coronado no arredra
El Inas feroz vigilante
Y coronará triunfante
El asunto ¿le mi piedra.
Su lógica. es de manera
que siempre que hace un escrito
se le derrite el cabito
al Jefe de la primera.



L a T u b a u

¿Que es lo que hay de estraordinario
en esta actriz tan eximia’?
¿Será el arte de la, alquimia,
ó el arte del Vestuario?
La. da aplausos merecídos
un Guijarron diplomático,
á veces por lo drmnático
y siempre por los Vestidos.
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Manuel Mayol
(HERACLITO)

_r\/\

Debe pintar vestido de flamenco.
Este artista Español,
Pues todas las figuras de sus cuadros,
IIablan...” hasta en Calo’,
En sus lienzos se vé la Andalucia
Con su anabiente y su sol...”
¡Vayan ustedes! va._yan al estudio
Del artista hvla¿yol
Que es lo mismo que ver Cadiz y el ¡’Puerto
Sin ir en el vapor.
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Pietro Camelini vivia en Napoles.
Digo mal, en Nápoles no vivia, sino’ todo lo- contrario.

se moria de hambre; por lo cual decidió cruzar el Alediter
raneo, pasar el estrecho de Gibraltar y después el Atlimtico,
hasta venir a parar á estas repúblicas.

Asi lo hizo pero no con aquella felicidad que ¿»,1 esperaba,
pues las peripecias que le ocurrieron a bordo él dice que no
son para contadas. Sin embargo, yo me atrevoaello, yaun
que  la ligera, voy á. dar algunos detalles sobre el viage de
Pietro Camelini.

Este desgraciado gringo tenia muy poca ropablanca. De
la negra no hablemos, porque nunca la habia usado. Desde
la edad de treinta años hasta el dia en que se embarcó ha
bia llevado unos pantalones de listas (lue, por lo mal hechas,
parecian electorales. ¡Ah! Hay que advertir que se embarcó
a la edad de cuarenta y siete años. para que se vea la cons
tancia cou que Pietro supo amar aquella prenda.

Vestía tambien una levita que su primitivo dueño uso
cuando era gris, pero que luego y merced a la habilidad de
un tintorcro, fue tomando varios colores hasta quedar en un
azul sub-marino. Completaba el traje de (Tamelini un her
moso chaleco amarillo, como las siemprevivas. y que como
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estas flores tenia la cualidad de no perder el color ni el
aroma. Era un chaleco que siempre olió mal. De noche to
maba un brillo especial que en vez de amarillo lo hacia apa
recer dorado. Al verle con la levita azul y el chaleco de
oro, podia decirse que la (lesgracia habia puesto de oro y
azul al infeliz italiano. .-\ mayor abnndamiento usaba un
sombrero calañés de alas anchas que daban marcada sombra
á su rostro, aumentando su ‘aspecto «sombrío» y casi tétrico.

¡Pobre Pietro! Sufria por verse vestido de aquel modo
tan estraño y contrario a las costumbres de su epoca y de
su tierra y sufría tambien por verse alimentado tan mal.

Estuvo á punto de pegarse un tiro pero no tenia rewolver.
Pensó luego en tirarse ¿l la calle desde el balcon de su

casa. Pero pronto cayó en la cuenta de que no tenia casa.
Las noches se las pasaba al raso en una plaza de la ciu

dad. Durmia sobre un banco y comia de pie. En fin, no
tenia sobre qué caerse muerto. Por esto no se moria.

Un comisario de la emigracion a la Republica. ¿Sirgentiua
lo encontró alli en la plaza y agarrandole por un brazo le
pregunto:

—¿Che cosa fate cui?
--Io mi paseggio.
—¿Volete passeggiare per altra banda?
«¡No! Io sono vene in questo loco.
"Que dice ¿que está. loco? ¿Quiere Vd. ir a passeggiare

á Buenos, Aires?
—- Per passeggiare io sono bene cui.
-—¡Bene! Ma si quiere Vd. trabajarin Buenos Aires gua

daguara l‘oro é il moro.
--Oh. signor, mi basta cou l‘oro. ¡Andiamo!
--Al1. spettate. ¿Come ti chiamas?
--Pietro Cameliui, per servire a lei.
«¿Camelini? Eso huele á. camelo. ¿Edad?
"Quarantasettve anni e uu giorno.
"Preparate pure Fecliipaggio...
--Io lïii gía preparato. ¿Non tengo piu cliequeste vestitom

dijo tanteando su raida «toilette.» i
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"Entonces, domani te embarquerás en el «Nlacanazo,»
che sortira per Buenos Aires.

—¡Está bene! ¡Addio, chao, a rivederci!
Camelini en aquel momento se consideró feliz, pero no

duró mucho su esperanza porque al irse á. embarcar en una
lancha para trasladarse luego al «Macanazo,» fué tal su ale
griaque sin ver donde ponia el pie, tropezó con la suegra
de un maestro de escuela emigrantey cayó al agua, de don
de pudieron sacarlea duras penas con unos garfios que aca
baron de consumir la existencia de aquella arquereológica
levita.

Al llegar al vapor y verle en tal estado los otros emi
{xrantes convirtieron su conversacion en burlas dirigidas al
pobre Pietro. Este no hizo caso de ellas, porque no veia de
sobresalto y emocion.

El «Nlacanazo» partió macanudamente, haciendo tinas 7
millas escasas, a, pesar de que en los diarios se anunciaba
como uno de los vapores demas veloz marcha. ¿xlgunos dias
llegaba a nueve millas, pero eso sucedía cuando habia mu
chos mareados.

Gamelini lo estaba casi siempre y en los’ momentos lá
cídos solo recibía burlas que el aguantaba con una paciencia
que ni la de Job.

Un dia, sin embargo, llegaron a tal estremo las chan
zonetas, que Pietro, perdiendo los estribos, se armo de un
remo sacado de una lancha y empezó a repartir paletazos
sobre todos los emigrantes. ¡Estaba hermoso! Parecía una
reproduccion ‘del Cid, cuando con quince lidíó en Zanzora y
(.7 los quince los vencio’. Mas héroe que Vivar fue Camelini,
pues tuvo que lidiar con mas de cien enemigos.

Lo que hubo es que no los venció, porque el capitan en
terado del caso, mando á. la barra al nuevo Campeador, que
exclamó Contristado:

—¡Sempre pagan giuslí per peccatori!
Al dia siguiente reapareció el simpático gringo que ex

ciió la compnsion pública. ¡Nadie volvio á ofenderle en su
dignidad!
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Llego la hora de comer y todos los emigrantes encon
traron malo el rancho y determinaron sublevarse. Expusie
ron su pensamiento áCamelini quien no considero justificado
el motivo de tal acto, puesto que la comida le parecia ex
celente.

--Ah, ¿te pare bene questo rancho?
——Si, per me questo rancho e un lunch, un banchetto.

un esmorzo ¡oh, piparo.’ Io mai di manggiato tan bene.
--!Oh, blasfemo! Si manggia malee voliamo rivoluccione.
--Io volio manggiare.
No accedió a las pretensiones de los demás por lo cual

decidieron apalearle, como asi se verificó.
El capitan advirtio la bronca y creyendo que Pietro era su

autor, como la otra vez ordenó que se le castigase.
Cuando daba, castigo.
Cuando recibía, castigo.
El infeliz maldecía de la hora en que se habia embarca

do y al mismo tiempo deseaba llegar á. Buenos Aires para
deshacerse de aquella gente.

Se cumplieron sus deseos al cabo de un mes de nave—
gacion.

Pasó al hotel de inmigrantes y despues a la plaza de
San Martin en clase de atorrante forastero.

Pero como no tenia relaciones, se canso de esta vida y
determinó trabajar.

Se metió a changador. Al principio ganó alsrunos pesos.
llevando bultos de poca. importancia, pero llegó un dia, en
que fue preciso cargar con un baul de cien kilos y entonces
se demostró que no servia para el oficio. Sus (lebilitadas
fuerzas no le permitieron llegar al punto de destino, teniendo
que entregar el bulto a uno de los gallegos, euya competen
cia, por otra parte, no le dejaba trabajar ventajosamente.

Entonces se le ocurrió meterse de cabeza en una som
brereria que necesitaba un dependiente. Fue admitido, pero
a los dos dias se «fnndio» el (establecimiento.

¿Qué hacer? Se dirigió a la calle de Moreno para leer
los avisos de «La Prensa.»
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— «zapatería» Se necesita un mozo etc.
Allí fue corriendo mi hombre. Al llegar a la puerta,

ijo para su fuero interno:*
— Mi pare que sono, entrato con «buen pié» in questa

ipateria.
De la conversacion con el patron resultó que aquel era

n establecimiento nuevo y que prometía mucho. Pietro que
b empleado en la casa.

Pasaban dias y dias y ningun cliente se presentaba anti
zar los servkúos del nuevo zapatero.

Asi pasó un mes.
El patron se pegó un tiro.
Pietro sé encargó del establecimiento, pero con la misma

Jerte de su antecesor.
Ya estaba decidido tambien a suicidarse, cuando entról primer cliente. —
Pidió que le tomasen medida para nna bota.
—¿Con1e una bota? ¿Pensate burlate dí me? lo non faccio

¡eno que un pan
-—-Bueno,¡mro yo no necesüo un par.¡Nfire Vd!
Pietro miró yvió que el unico cliente que habia acudido

su zapatería .... .. tenia una pierna amputada.
Delante de él cojió el rewolver y ¡zas! 3‘ en vez dc matarse

Jmpió una vidriera e hirió gravemente ¿‘t un transeunte.
Fué llevado a la Penitenciaria.
Alli murió el pobre Camelini.
Para buscar su fortuna fue de extremo a extremo. De

zaha a Buenos itües. De sonflnerero á.zapatero,(x: dech;
e la cabeza á,los pies.

¡Estaba escrito! No podia. hacer tortuna Era un desgra
lado de los pies a la cabeza.

JUAN DE LA CRUZ Fmmusn.
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REMATADOR PUBLICO Y COMISIONISTA

TASADOR DE PROPIEDADES Y CAMPOS

ESCRITORIO
821.12. jllartin 1.98 — Oficinas 19 y 21

COOPERATIVA TELEFÓNICA N. 902
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Se encargan de la compra y venta de propiedades, terre
nos, campos, haciendas y mercadería en general, ya sea en

(QR remate ó particularmente, ya. en la Capital Federal ó en lasProvincias, como tambien en la República Oriental. l
l, J De solicitar préstamos ante los Bancos Nacional y Provin

cial é Hipotecarios. Compra y venta de toda clase de títulas

fi de renta, como cédulas, acciones, etc. etc.

M, Escritorio y Casa (le reanafes: San Martin 264. _su u” é =/\ u  aT ¿“Ao /@\ _,\oA ,@K‘“AOA  ____, 1
W NEMESIO BÏSJABT N

REMATADOR PUBLICO Y COMISIONISIA
TASADOR DE  Y CAMPOS

ESCRITORIO
San IlIar/ín 1.98 — Ofící-na 1.9 y .21

coopnnirrnun TELEFÓNICA N. 902
IIOMICILIC) PARTICULAR

125 — CALLE su JOSÉ —  125
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Uïn ea refiera. MÏÜÜQÉÏÉ
4

Cuando vino a esta. ciudad,
hara cosa de tres años,
puso una tienda de paños
número diez, Libertad.

Despues se mudó á la calle
de Santiago del Estero
enfrente de un peluquero,
y luego á la de Lavalle.

Mas tarde ¿’i la de Belgrano
donde estuvo con su abuela;
luego a la de Venezrela,
despues entre Talcahuano
y la calle de Juncal;
pasó luego á. Cambaceres
viviendo con ¿los lnujeres.
pero encontrándose mal.

Se marchó de alli enseguida
a la calle de Colón,
y de esta a Ja de Rincon,
despues á la de Florida,
donde tuvo dos cuestiones
y lo Ï-IÍFÍGFOII en la espalda,
se mudó a la de Esmeralda
y luego á. la de Misiones.

Y vivió en la de Maipú
con su amigo don Joaquin,
despues en la de Junin
y luego en la. del Perú.

Hace muy poco en la de Artes,
ahora. en la de San Bíartin
y despues... ese hombre, en fin,
ha. vivido en todas partes.
— ¡Pues hombre, tiene salero!
— Y no es eso lo peor....
— ¿Aún hay mas?

—Si, el buen señora...
¡no pagó á ningun casero!

J un: m: LA CRUZ FERRER.
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KÉBKN3BM©

En la revolución ortografica propuesta por Estremera al
querer suprimir las baches y otras letras que no se pronun
cian, por que todo lo que sea ahorrar tiempo a la pluma.
(constituye ventaja para los que escribimos, ha entrado tambien la
secta del Carcanismo y de CLMIN, Racdo, Cballos, Pacllco eetra.

Cuando vemos t, c, cl, r, h, todos leemos las sílabas te.
ce. de, erre, lzache, sin necesidad de que acompañe ninguna
otra letra ¿a cualquiera de las citadas; luego atendiendo á los
deseos de Krkno diremos:

Quando t bo bnir,
Grónima, d la funt,
crquita d Krknito
guiñando tus ojos vrds,
no sabs lo que me krga,
no sabs lo que me dul
vrt con s mastuerzo
en tu amor r que r.
Quando quise kriñoso
mi pasion enkrecrt,
dijíst: “Tard pih,
fuerza es que tu amor desdiifly.
Yo ligado a cortjart
muy tard, fctivament;
mas no espres que yo z
y ke en mis amores cg
Adios, nmiga. mia;
asta que yo tumb á s
ke me tin tan closo.
Siempre tuyo,

PP PREZ.

¡ Miren si esto economiza letras 3
Asi diremos:

« ¡{bo cl Vla: en cuanto, que sera‘: a las 8 en . ire a oir
el dulce ' de la Patti y llevare‘ el onacht pues yo me rel ¿i
jugar al Rillo con 2 afama? grabadores en fotoñgrafia. uno
de los cuales es un viejo c128, que no quiere que nada se
9129, y el otro es muy aficionado a la gente del 02'11. »

Qierren Wds. los ojos, y oigan leer todo lo que se ha
escrito, y diganme si se han enterado de lo que he querido
decir.

ZULÚ
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VAREÉEDADESi
PROPAGANDA BIONÁRQUICA

por M. JIAYOL (Ileraclito)

BERMÏDO ll (el (intimo)
Lvnnj

ht‘ ‘A82 n {HI9

Preg-untábaise un (lia á D. (ïroyo Soler si le gnstalm
adar. á ln que respondió:

—Si. señores. en la ubundanviu.
_ 0-.

En 121- valle de Florida. Ei’ cierta horzi. (le la tarde.
¡ei-to sujPto, vé venir hácia ¿al cierta, mujer, «le cierto
ire y le (lioo sencillamente:

—Va_ya. V. con Dios. mi gloria.
Y ella haciendo un pequeño ïLltO y mirziiidolo ilecior

3 modo lo contestó.
¿Mejor quisiera irmo ("on Vd.
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PRHPAGANDA líONÁRQlïlCsk
/\/\_/\_/'

D.3|. U R l! A C A
(Janslilla y Leon

1109 a 1126.

Un orador, dicen que dijo un sermon enla catedral.
y en él increpaba a las ¡mujeres que tienen el vicio del
balcon o de la ventana, diciendo:

—Y si no, decidme, ¿que significa ventana?
Ana en ‘venta, probadme lo contrario.
Desde entonces las niñas ya no se asoman a los bal

cones mas que cuando les dá. la gana.
¿oí

Un cordobes, el año pasado, se dió un baño en los
de natacion sin saber nadar, y por poco se ahoga.

Lo sacaron afortunadamente salvo y esclamó.
—No volvere a entrar en el agua, sin haber antes

Iaprendido a nadar,
_0__
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PROPA wAXDA .\[ON.-XRQlíIC.-x
- \ ¡ \ / x1

ALIWDNS-io l’. (v! Balalhulnr)

_.\r.'.-__'hn.'1'

Dv 110i ¡i llIH.

—En la, mesa es donde s0 001100011 los ¿uníggfos (Log-ía
m gastrónomo á su adlatere.

Lo que se conoce en la, ¡mesa son los buenas cocine
‘os, les contestó el vecino.

Se trabaron en disputa, y uno de ellos le army) ol
‘IICIIÍHO al adversario.

La siembra de Guijarro, fructifica.
._0_*

Este mismo señor dicen que perseguía á, 111121, mila
‘ina, haciéndole presentes, pero sin conseguir nada de (álla.

Al cabo de seis meses la encuentra de nuevo en o]
"entro y le pregunta:

—Tanto tiempo sin el gusto «lo verla, ¿que á sido de ML.’
—He estado enferma.
—Cuanto lo siento. Y qué há tenido Vd!
—Una niña.
’I‘ablea1.1.

Q_
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PROPAGANDA DIONÁRQIUCA

RAMIRO ll. (el Monie)

‘Aragon

De 113i ¡"n 1137.

Un cura, gastronomo consumado, y ya muy entra
en la madura edad, llatna un Sábado al zuna, con oíertprosopopeya y solemnidad. '

Ya el ama, en su presencia, le dice.
— Para mañana se servirá Vd. disponer un almuerzo.

opipa.rc>  suculento: mañana es preciso escederse.
— Cuantos cubiertos padre?
—Cómo, que cuantos cubiertos ¡Uno solo y ese snyí

yo. Por ventura. cree Vd. que un cura puede ni debo
ni quiere convidar a nadie?

—Entonces con que objeto es el banquete de un solo
cubierto ¿CumpÏe años el señor cura?

—No haga V. lnas preguntas. Y mostrándole un
estuche, le (licor umñana tengo herramienta nueva. para
el ing-rato tra._l>ajo (le la nmnducatoria: he ahi la, dentura.
que estrenará. nmilnnn. ¿(:1
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PROPAGANDA MONARQUICA

JAIME l. (el Conquistador)
(Aragon y Cataluña)

De 1213 á1276.

ÜÏSe junfnxron tres individvos para. una. asociacion de
zrédito.

—Val1;üs 51 fundar una sociedad tan sólida, qun, ningun
‘eves’ connxoverwá. sus cinlientos.

—Para fundar una sociedad de crédito, lo prinnero es
al capital. Sepamos conque cuentan Vds. dos, porque yu
1oücuento con nada.

' —Ni yo talnpoco.
-—Ni yo tampoco.
'—Ent.oncos que sociedad xrml1oszí form-n‘?
—Pues una sociedad (le crédito.
—Sin capital‘?
—Sín capitad, con crédito.—Pero donde está el crédito? 
—Eso, eso es lo que hay que buscar: el capital ven

dria por si S010.
'__g_..
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PROPAGANDA MONÁRQUICA

I-ïSiHQFl-I Í. (el Gordo)
(Navarra,

De 1270 ¡‘1 127i.

Un amigo íntimo de Blnrcos. que llegó no hn nmch
de Córdoba, empachado de panales entró en en las tros lyolas

—Hombre, me han dicho, le (líjo al patron, que Vd
tiene de todo en su negocio.

—De todo, no; le contestó. En fin, pidagVd. y vere
mos si hay lo que desea.

—É’ues queria, una. dentadura, aunque fuese usada
por que me hace una falta muy inmediata, y los dentís.
tas se eternizan.

—¡Que lástima! Ayer precisamente vendi media qui
jada de Mastodonte que le hubiera servido.

._ ot ._

Un borracho se ahogó en una. tinaja. de Vino.
Y como su esposa llorara sin consuelo, un anlígt) quisc

tranquilizarla, diciendole.
—A1 menos puede Vd. tener la alegria, de reoordan

que há muerto en un baño de placer.Toí
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PROPAGANDA BIONÁRQUICA

PEDRO III. (el Grande)
(Aragon

D0 1276 ii 1283i.

Decía un cordobés recien venido á Buenos Aires, para
seg-mir la pista á un empleo, áotro cordobes, ya empleado:

—Che, si vieras que triste me pongo siempre que llueve.
—Y por que amigo!
—Porque, me horripila la idea de que pudiera re

petirse el ilíluvio, lo cual me acarrearia un Verdadero
rlesastre.

--P0l' que razon‘!
—P01° que no tengo paraguas, ni mas ropa que la

puesta, ni nenas plata que la que vas a hacerme el servicio
de prestarme.

—Asosino! esolamó el otro y disparó.
.—0._.
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PROPAGANDA MONÁRQLTICA

SANCHO IV (el Bravo)
(Caslillaï

Do 128i f1 1293i.

Llega un matrimonio bien acomodado, de provincias, á
dar un paseo por Buenos Aires.

Los señores XX les ofrecen su casa para parar en ella
durante su estadia.

Los previncianos se escusan- y se acomodan en «Le
Grand Hotel.»

Entonces dice la señora, de acá á su esposo:
—Si te parece, pondremos un coche á su disposicion.
——Pues que! son recien casados]?
—¡Que esperanzas! llevan doce años de matrinlonio.
—l‘€ntonces, será mas conveniente poner dos coches á

su servicio. Eso es lo lógico.
10:
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PROPA (e; A .\' DA MO .\'.ÁRQ1'1'().-\

1.1119‘ HFTIN (el Ponlonsicrn)

¡Nan urm;

Dv 1303 á 1316.

Un cordobes encelirninado. Vagaba por las calles, sin
encontrar colocacion, despues de haber probado en mu
chos empleos que no servia para nada, cuando se encon
tró con un porteño en la calle y deteniéndole, le (lijo:

Le Voy á dar- á V. una. prueba, de confianza. Mo
(luiere V. prestar cien pesos?

Y el porteño le contestó riendose:
—Y á eso llama V. dar, estamos frescos!

10:.
Jugaron 500 pesos a, una carrera dos compadres.
El que perdió, al lañgar la plata, dijo al otro:
—Per'o mi caballo corre mas.
—El que corre mas, es tu dinero, que te se escapa por

(cansa, de tu caballo.

__..o._
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ESRIQCE ¡[.0 (el Dadivosth)
{Castilla}

Dc 1369 ill 1319.

¿Xfir-maciones matrimoniales.
Lïna señora le diceasulnarido:
—Ya sabes la opinion del Dr. Rodriguez.
—¡Oh! El Dr. Rodriguez es un médico que sabe lo

que hace y lo que se dice.
—Yerdad que si. Pues me há dicho que debes llevar

me este verano a, Mar del Platao aMontevideo.
—Eso dice Rodriguez?
—Si, porque sinó, mi salud peligra.
—Y en que funda su opinion el doctor?
—En que debo cambiar de aires.
—Entonces no hay necesidad de salir de casa; te voy

a_ comprar una docena de abanicos.
-—PGI‘O.....
—.\.<i <_-¿unl)i¿u*ías dc aire ('Ol1St:ï.Y1tE‘n1Gnt@.

..__O.__
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1’R«'>P.—\(¡.AXDA nmNARcgIJICA

ESBIQFEIII (le Douento)
‘Castilla;

De 1300 ¡"1 1101i.

—(.)ue bien como con esta. dentadura. nueva, no aca
baría nunca. Asi decia D. CosmeaD.“ Bárbara.

—Pero estás abusando de ella y la vas a desgastar; üsaln
los dias de fiesta solamente, y para diario pueden usar la
VIGJEL.

—Es decir, que quieres que coma. bien una sola Vez
á la sc-nnana.

Lo digo porque la vas a gïxstar tanto si la usas
«liárialnento. que cuando to mueras no vá a.servir para
ninguno de tus hijos.
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I’R()P.5.G..-\..\‘DA MONÁRQUlü-X

l-JNRIQTE IY (el lunpotcntr)

(Castilla)

De 1-154 á 1/475.

Diálogo entre dos individuos al salir de la, IJolsa.
—A donde vá Vd. este verano?
—A Mendoza, ó á San Juan.
—Como! no vá Vd. a Mar del Plata?
—Me cansa. ya tanta agua. Ahora me voy a dedi

car a, los vinos. :0:
«Por que estás siempre borracho? Le preguntaron a

un negro en cierta ocasion.
—Por falta. de lógica en la naturaleza.
—Como es eso? Explícate mas claro.
—Los blancos beben agua y se quedan tan frescos; el

líquido que beben es de su color. Pues bien; los negros
debemos beber el liquido de nuestro color, pero se nos sube
ala, cabeza, hé ahí la falta, de lógica.
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PROPAGANDA MONÁRQUlCrk

- i’! a: .6 ; a l v -._ ‘a l.¿wn-Tf- u" l .. k l\ _ \ i “‘z ‘¿__. ¿La  % ,, )  X Q‘ ü? \ ..
‘Ñllnïx  ,..'_:=).\¿¿«\\¡_ r \\\ sf‘ \l\" h  ¡‘x K\

t - _ . \i  . á‘f-Í‘
- - ‘ C7‘ ._ ‘-'\

\\

l).n I-‘ILIPE (ol Ilernnoso)

ujzLslillaf

De [E506 il 1507.

Un individuo que habia, contraído, no el vicio sinó
la costumbre de emborracharse, hallandose en peligro de
muerte, dispuso que se plantase una Vid sobre su sepultura.

—No hay necesidad, le contestó sn mujer llorando; ella
brotará espontáneamente, pierde cuidado.10.:

Un calvo entró en casa de un pelucpiero.
—Que desea el señor? Le preguntaron.
—Deseo un elixir ó un depilatorio para quitarme todo

el pelo.
—Si no tiene Vd. ninguno!
—Pues por eso; cxtando tenia, usé los específicos para

hacerlo crecer y se me cayo todo; ahora pues necesito ‘un
depilatorio para recuperarlo perdido.

Ilistórico y garantido.
_.0__
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PROPMLXNDA BIONÁRQIÉICA

0.a Jl'.-\.\'.-\ (In Lot-a)

(Inslillit

De 1506 u 1509.

Ifn Imrracho de nacimiento, fuéa confesarse, y como
el (2111-21. lv «Ííjc-se que la borrachera era una. falta, le
contestó:

—l*]n cuanto vuelva a casa. le pego una. paliza. :1 mi
mujer.

—’\' por ¡pu! objetó el cura.
—l’nr que. olla dice que eso, es sobra.jo:
—.\'ifu1. por que vas tanú menudo á la chocolateria

nnadrfleñaf
—1’or que Guijarron me convida siempre.
—Pue,s oye un consejo: no te fies del amor- de los poetas.
—Auaso bl es poeta?
—.\1 ¡menos hace versos.
—¡Quo 11:1 (le hau-er versos un hombre que se come

seis (lnwnnxdc- buñuelos en monos (¡uocanta un gallo!
-_.
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FIIJPE ll (el Prudonto)

"mi la
De 13356 51 1598.

Unamuchzxclux. .j<íx'er1yl)z)nitzt, llegó 21108 pies delcon
fesor y le dijo al padre:

—Acüsome de que un primo mio. recien venido «Iv
Europa, me hi1 besado.

—-Nada mas?
—Nada, nlas.
—Pues sino ha hecho ¡mas que luesarte, ahora al 5:1

lir, humedece con agua lyentlitacrl sitio donde cayó el beso
y quedarás purificada.

—¡Qne Vergiïenza! dijo la jóven. verme (‘Lbliéïütlil S1
dan me un baño de cuerpo entero dentro del templo!

__0.__.
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PROPAGANDA M ONARQIIICA
/\/\/\/‘

CARLOS II (el Hochlzadlo)

Jluslillnf

D0 1663i ¡’l 1700.

Un frenólogo. reputado ¡mestre en esta rama del sa
ber humano, exmnin;za1do la. cabeza de un cesante, le dljo:

—¡Que (1€Sill‘l‘0“¿{(1O tiene Vd. el órgano de las locali
dades! Debe Vd. ser muy aficionado a viajïu‘.

—-Pues no señor, no virxjonunca, por que carezco de
recursos.

—Pe1°o si no ‘vinjm Vd. al menos mudzxriz de resi
dencia frecuentemente. El ÓPQYIHO no puede mentir.

—-Pues tiene mzuu el órgïtno; todos los tres meses
me echan dela casaqru: ucupr).

—Lo ve’ usted!
—Y Vd. lo ¿1tribu_\x> al organo?
—Indudab1e1nent< A.

—Pues vea Vd. L» «¡no es el ígnorarlo. Yo lo atri
buia á que no pzlgn) _j:un.-‘¡s:ilospropietanúos.

¿O1
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ANEUAïQUZABAS
¿Que/Ia

Un andalufoyendo a un ingles decir que en Califor
nia se ha construido un telescopio que permite acercar la
luna a la reducida distancia de veinticinco leguas, esclamó:

—Eso no es nada Wilord; en Cadiz hay uno que de
puro acercar no se vé con el. La luna choca contra el
ojo y lo revienta. ' _o_

No se’ si el mismo andaluz, ó algun pariente suoyo.
(contemplaba la piedra movediza del Tandil, estático yem
bobado.

Al verle en este éxtasis, le dijo un criollo:
—A que no hay en ningun monte de tu tierra una

piedra tan grande. ,
—Hombre, contestó el andaluz, hay una cerca de

mi pueblo, que si se la hubiesen puesto al sepulcro de
Jesucristo, te juro que no hubiese resucitado jamas.

#0:.
Otro de la misma familia, visitaba la cuenca de una

cordillera donde el eco repetía con asombrosa claridad to
dos los ecos y palabras que el aire le llevaba.

El andaluz se encojió de hombros. al oir a todos los
circunstantes elogiar aquella precision y aquella claridad.

—Eso no es motivo para asombraase, señores, en mi
tierra hay un eco que tiene mejor crianza que este. Se
le pregunta-¿Como te vá eco?—Y contesta-bien y tu?—
Porque eso de repetirlo que uno dico, es mofa yoscarnio.

_0_
—¿(Íïonoces a la loca de Juanita?—Como no! _
—Pues se casa con el loco de Andres: que te parece este

matrimonio?
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—Son «zsxpaees de ir zi pasar la luna de miel zi un
numnconuo.

__0_

—Que le há parecido áVd. la Torre Eiffel?
—U n contrasentido.
—Porque?
—Porque sube uno para ver mas. pero como llega, nm

reado :1 la cüspide, no ve nada.
.__0.:

Un maestro de escuela, en (lirdoha. l°epl'(:‘fl(1ÍL‘.Il(]() 1:1
torpeza, natural de uno de sus discípulos. le decia:

—¡Per°o qne torpe es Vd! A su edad ya habia aprendido
yo todo eso y mucho mas.

Y el nmchacho le contestó:
—Es que Vd, tendria mejor nuestro que _\'«) segura

mente.
_o_

—Deseo que mi hljo sea célebre, decia, Plá :1 su esposa.
Asi pues, quiero que se llame Constantino.

—Con que objeto?
—Con el de que su finmx, refleje el nolnlme (le 1.-:

(ciudad del Bósforo, porque firmará Constantino P121, y (Hello
su nombre y apellido repevceutirá enel oido Constantinopla

._ 0._

Entre el Dr. Pelegvrilcujgo  Bligneliro.
—Che, Nllguehto, me pldes Lma satisfaccion y voy á

dártela:
La culpa la. há. temdo nuestra gïïm diferencm de es

taturas; cuando me senté sobree tu somhrera) ignoraba, que
estubieses til (Iebajo.

__..O.,.,,

El D1‘. Blancas entra en la zxlcoba de Goyus Soleribus,
el cual está dentro del baño, y (hce almédíoo tiritando:

—Me di'o Vd. ue tomase un baño mn laroo como Ml
_ f1 o _ ,

these y hace tres dlas que (estoy dentro del agua: Vd. dm:
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cuando salgo ó si he de pasar asi toda la vida; en ese caso
voy a comprar una pecera, para estar con mas decoro.

__0__

Eran las dos p. m. y el calor insoportable; no corría en
todo Buenos Aires ni la mas leve brisa. Mauricio Mayer sale
de la Bolsa y penetra en la confitería mas proxima.

—Deme Vd. un helado de fresa, dijo al patron.
Mayer lo apuro y seguidamente otro.
—Llene Vd. dos basos grandes.
El confitero le miró con espanto.
—Ahora, añadió ‘BI-ayer, echeine Vd. uno por la cabeza y

el otro por la espalda.

Este que estais viendo aqui
escribe contra las clases,
pero no es un socialista
es... que es un mal estudiante.

.__0¿

—-Señora, vengo a tomar informes de la sirvienta que
tuvo Vd. á su servicio.

—Es fiel, hacendosa, limpia, de buen caracter, excelente
cocinera y poco amiga de carteros, mayorales y vigilantes .

—¿Y como la despidió Vd. siendo tan buena;
—Pues bien: la despedí por que eso no me parecia na

tura]; es una sirvienta inverosimíl.0_
—¡Hermoso carruaje! ¡(iran ÉPODCOI die yeguas rusas!

¿Quien es ese vejete acartonado que vá dentro del coche?
8
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—Un contratista enriquecido.
—¡Lástima de tren!
—Pues si vieras la casa que habita en la calle de Peru...

y el magnífico panteoníque se está construyendo para de
positar sus huesos, que dirias?

—Me haria el mismo efecto que ver una mosca muerta
en un tarro de "miel.

o

__o_

Los dos Goyos son dos verdaderos comilones. Un dia
que salieron al campo, llevaron para hacer boca, cuatro li
laras de pan, una tortilla de doce huevos, un pavo yme
dia vaca.

—Y se lo comieron todo‘?
—A las doce ya no tenian provisiones, ala una tenian

debilidad; alas dos tenian hambre y á las tres echaron suer
tes para ver quien se comia a quien.

_¿,._

"¿Que quieres? dice Gruijarron a su inucamo.
--Un hombre quiere entrar...
--No estoy visible.
--Dice que es urgente: es el que trae las pantorrillas á

vuecencia.
_0.__

--Co1no se llama en literatura álos que solo escriben
prólogos en las obras ajenas?

--No tienen nombre, pero podrian llamarse los por
teros de los libros.

_0_
Un enano con la cabeza tan grande como la de Cabo

de Vela y un colmillo como el de un javah’ es preso y al
preguntarle en la Comisaria cual era su oficio contesto hu
mildemente:

«Soy fenómeno. _,._

Dos individuos muy derrotados se refugian en un por
tal para guarecerse de la lluvia que cae.
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--¡Che! dice uno de los atorrantes, ¿sera buena esteagua para el campo‘? '
—-Si; para el Campo-Santo ¿que nos importa?
«Como no ha de interesarnos la riqueza pïfblica. Tengo

un proyecto.
—De veras?
--Una sociedad de crédito. ¿quieres que emitamos ac

ciones para comprar un panecillo?
_0_

Soncluyen loe tmieblas, se apaga. la última vela yqueda
el templo á oscuras.

«Tengan lástima de este infeliz ciego dice un pobre.
«Hermeno, tenga paciencia, le contesta Estrada, que en

este momento todos somos iguales.
10:.

Masini
\_[\[

Linda Voz, sublime arte,
mejor escuela;
buen mozo. Punto y aparte
aun tiene abuela.
Estos canarios
hácense pargar sueldos
estraorardinios.

10:.
Uno de los cuervitos se acerca  una mesa de petitorio,

coma de ella un puñado de monedas y se confunde entre la
gente dela iglesia; pero esto no le vale, le prenden y lo lle
van a la Comisaria. Cuervito protesta de su inocencia.

—Señor Cemisario, decia, crei que aquello era un buffet
)ara los pobres; como las monedas estaban en una bandeja.
ne pareció que las habian puesto para el que quisiera tomar
Llgo. oï
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«Que piel es esa que acabo de ver en un armario.
--F.s mi disfraz para este Carnaval.
--De que te vistes.
«Como siem-pre; de ‘burro.
«Luego te quejas de que el mundo te conoce.ïoï

_ Del célebre presticigitador Mr. Hermann, se cuentan
cosas que parecen imposibles.

En dia salió al escenario y tomando una navaja de
afeitar- se corto de un tajo la cabeza; la coloco sobre el ta
blado y arr-imándola un fósforo la hizo estallar como unpetardo. _

Y vió el público al artista vestido de etiqueta luciendo
en vez de cabeza un ramillete de dulce. _

Otra dia ‘entro en la casa de Maternidad y se tragi’)catorce niños. '
-—Es mi desayuno, dijo tranquilamente.
"¡Que atrocidad! decian las pobres liermanitas asus

tadas.
«¡Que llamen al Comisario!
--No; que llamen a la partera, aunque esto no da

tiempo, decia Mr. Hermann, obligando a una de las amas de
cria adaráluz las catorce criaturas.

En otra ocasion Mr. Hermann se encontró en un paseo
con Mr. Hardt, su competidor en quiromancia.

Mr. Hermann pasó al lado de su rival, yeste quedo sin
levita al momento.

--Es inútil, contestó Mr. Hardt, tengo mi guardarropa
en el bolsillo del chaleco; y sacó de la tabaquera cinco
trajes.

"Entonces devuelvo á Vd. su levita, dijo Hermann
entregandola, se la quite para arreglarla.

La levita tenia, en efecto, forro nuevo.
__0_

Háblase en estos dias de la apertura de una sala dearmas ala ultima moda. '
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El maestro no ha venido de Paris, ni de Italia; ma
lagueño, nacido en el Perchel y se le conoce por su nombre
se llama el Rana y enseña á. tirar la navaja.

__o_

El anciano y galante generel Mantequilla está compran
do flores cuando pasa una antigua amiga suya.

"¿Todavia? dice la señora sonriendo, voy a aplicarle
una frase de Shakespeare: es V d. el abuelo de Cupido.

"Señora, compro siempre vivas; ya solo llevo ramos
al cementerio.

_0_
Arden las hachas en la capilla de un panteon y guarda

la entrada un sirviente; un borracho atraído por las lucesquiere entrar '
-No se puede pasandice el sirviente poniéndosele delante.
--Ya, comprendo, exclama el borracho saludando, los

señores no reciben.
_0__

Pussc

La justicia es mucho bulto
para el que tantos contiene;
y mas grandes bultos tiene;
mucho mas grandes, el culto.
Asi que de invierno á estío
largar el bulto quisiera,
y grita con ansia fiera:
——« quien quiere comprarme un lio?»_0._

En la Rotisserie.
«¡Cargon! dice Pardófilo, tníeine pajaros.
--Cuantos quiere usted.
¡Pucha! Dos bandadas.

_0_._.

Varela entra en la tienda de un Ortopédica y pregunta:
¿Vende Vd. brazos de madera?
Si. señor. Cuantos necesita usted.



—118—

¿BANUÜ DE ROMA Y RIU DE LA PLATA
(Socnzmo Cosuopomrsr COOPERATIVA)

Azttorízado con (lecrcto Gubernatícvo del 7 de Agosto 1889Capital ps. I. ooo. ooo
Local provisoria, MÜREEÏÍQ E, 42?’ == BUENOS AIRES

1" / \ ‘ /:","/////////.'.7/'/’r c, " »',/')"w.ï» ,',,,/\ /\/x—
El Banco hace las siguientes operaciones:

Abre cuentas corrientes-.- Hecibe (lepositos a vista y a termino fijo.- llace descuentos, anticipa
y presta con preferencia al socio: Se encarga de ¡Jugar en caja por cuenta de la Sociedad, Coni
pauia. Paga derechos de Aduana y anticipa dinero sobre mercaderiasx- Acepta Válor en custodia.
Se encarga del cobro de Cupones y titulos de renta y de transmitir y recabar eu cualquier punto
de Europa: Hace seguir pagamento telegralicc) a los principales puntos de Europa.- Y sigue, en
general, todas las comisiones de Banco.

Recibe depósito en «Casa de llisparmio» con libreta nominativa ó al ¡iormdor de 3 m¡n- 0,31:
a 1000, pagando el interes al 7 0m al año.

‘l‘rasmite cambio y dei letras de credito cn todas las plazas de Italia. Se encarga de remitir
por medio de Valijzi Postal cualquier stima pagadera toda en los oficios postales del reino de Italia.

Horas de oficina — Todos los dias de 10 a. m. a 3 p. m. Sábados _\' fines de mes de
10 a. m. a 4 p. m. Domingos _\' dias de fiesta dc ll a. m. a ‘2 p. m.

Intereses-Desde esta fecha hasta nuevo aviso SE .\ BONA en moneda de (LL. _\' oro efectivo.

l’or deposito en cuenta (torriente a vista :5 (i'm al año.c c a termino ijo de 30 dias f. 0m al añoc c c e 6 c E.c « « e de90 «noi. 
< < z a termino mayor de convenir.
< cn «Casa de llisparmios de s 0,50 a 1000 7 0m.

Se exige: en moneda de C. L. _\' oro electivo:
Por auticipacion en cuenta corriente 1-2 0m al año.
Por (Iescuento de cambio u ¡izigares como se convenga.

El Banco tieneá disposicion (le su clientela un empleado encargado de escribir letras _\ expedir
aun en Italia, aceptando aquello con recargo al Banco ._ para entregarlo a su tlcstinof

Los dias festivos el Banco eslará abierto «le ll a. lll. ¡l 2 p. m.
El Director Gerente

Gregorio Lavagaao

Banco Constructor de La Plata
OFICINA EN BUENOS AIRES: CANGALLO esq. RECONQUISTA—EN LA PLATA

CALLE 6 y 45 E): BOCA CALLE GENERAL BROWN esq. SuAaEzi  __ .
Capital autorizado y suscrito 3 min. 13.000.000 Fondo de reserva 1.000.000 Fondo dc |)l‘t.‘\'lsion HJÍLUÜÍL _
tjumpra, venta, edifica _\' alquila Fropiedades. Toma _\' da dinero a inlereses. _ __Consejo de Administracion: Pre-sk ente, Fortunato Chiehero, Vice-Presidente, llellin_ Vieyra.

Secretario, ¿‘lgustin M. Funes, Tesorero, Fabriciano Rodriguez, Vocales, Julio Dra-ber. Carlos M.
Sclnveitzer.

Suplentes Teodoro Hegenharth, .l. M. Olmedo, Horacio F. Guerrico. Antonio llarazini, Rafael
Hernandez.

ingeniero Ar uiteeto — Juan A. Buschiazzo.
Abogados — r. A. Tarnassi Dr. Adolfo Lascano.
(Jaja de Ahorros y Depósitos — Se abona.
Por de iósito en Caja de Ahorros despues de 30 dias (lesde 31 hasta 1009 7 m0.ldem deposito desde 3 1001 en adelantc6 010. ‘
ldem en cuenta corriente ó a la vista 3 0¡0.
ldem a plazo fijo de 30 dias Ei «no.
ldem id. de 69 ti (no.
ldem id. de 90 7 0m..\ otros plazos, convencional. _
Se cobra, a industriales con garantia real a ¡wlazo fijo 12 lloras dc oficina ¡lc 10 a. m. a

3 p. m. - Los sabados de 10 a. m. a á ). m. — Los (lomingos de 10 a. m. a 2 p..m. para la
caja de Ahorros — El director principal, Carlos M. Schweilzer.
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Hector Vanearela

Este gran hmnbre argentino
escaso siempre de ropa
aïcanzó fama en Europa
como orador gínebrino.
Si le falta. oro y papel
toma un vapor y se viene
y la República, tiene
un hijo pródigo en él.
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P’

Nlientras el despertador
tenga cuerda. Pedro Caldas
tendrá á Celemin amor

despues este aduladot‘
le volverá. las espaldas.

101

El día que el cordobés D. NIareos fué á la Plata.
esclamó al descender del tren:

—¡Pucha! Poco menos de dos horas desde Buenos
Aires axqui, ¡veia! silo se me vengo andando.



Siennpre, siempre D." Juan Lanas
el último que lo sabe,
no le esperaban tan pronto
aunque por lo visto es tarde.

10.

El InédÍCO le pregunta a una señora que le consulta
sobre una enfermedad:

—¿Cuantos años tiene usted?
La señora se detiene á. reflexionar.
—Pues mire usted, dice bajando los ojos, he ¡nentido

tantas veces que francamente no me acuerdo.



Un desagravio cumplido
me pides bella Leonor,
por que axyer, enfurecido,
asegure decidido
que ooniercias con tu honor.
Calumnia tan singular
dejar en pie no conviene,
3' la he -de rectificar;
nadie puede comerciar
con aquello que no tiene.

—0—
(Entre una toniba y un gomoso.)
—Estoy ciego de amor; quiere Vd. ser ini lazarillo ‘f
—Si es Vd. ciego, no se acerque Vd. a mi, que soy depiedra. _0_
Carcanófilo abusa del café yal Dr. 1{aii1<)n Blejia se lo

prohibe inütilmente. _
—He tratado de quitarme esa costumbre, pero no pue

do, Sr. Doctor.
—Enipiece V d. -le dijo este — suprimiendo algo y se acos

tunibrara a privarse de todo.
C-arcanófilo reflexionó y le dijo al medico:
—'l‘iene V d. razon, desde mañana suprimo la cucharilla.“o



LISMONA QUE ¿VIATA

Un Don.... no escribo su nombre,
por que al fin es una historia,
y no quiero que el relato
le ponga la cara. roja;
era un señor jugador,
aunque jugador de bolsa,
pero jugador al cabo,
que aquí no cabe lisonju;
jugando al alza y al baja
ó sea al tira y afloja,
el Don, cuyo nombre callo,
perdió su fortuna toda.

Al retirarse a su casa
llena el alma de ponzoña,
halló un mendigo en su puerta
medio escondido en la sombra,
parase ante aquella imagen
de la miseria andrajosa,
y le dió catorce pesos,
resto de su suerte loca,
diciéndolez-«Mire, hermano,
heme arruinado en la bolsa,
y le doy cuanto poseo,
gastelo V. en buen hora;
sepa que desesperado
pude, en vez de esa limosna,
gastar esa suma en darme
la paz con una pistola.

El pobre agarró los pesos
con lagrimas abundosas,
dió gracias al.... otro pobre
y no pensó en otra cosa;

Encontrá luego el mendigo,
en la puerta (le una. fonda
a un muchacho que vendía
loteria de Mendoza;
compró un billete, y sacose
la primer suerte, la gorda,
¡fue tan grande la alegria
del viejo que a las dos horas
de conocer su fortuna
se murió de una congoja.



—124——

El (linero destinado
para matar las personas.
aunque se invierta en confites
se ha de trocar en pistolas,
y en vez de matar a uno,
mata á otro por carambola.

r \ / \ / \ / x1

—¿Con que te casas Sanchita?
Le preguntó Guijarron
¿’L una niña muy bonita
una noche en Criterion.

—Me caso efectivamente
ante la iglesia y el juez,
y esta es la. tercera. vez.

—Vaya, es V. reincidente,
y hace mal, pues estoy viendo.
que en este juego de azar,
sale V. siempre perdiendo.

—Ya me tocará. ganar.
Y si llegase á perder
lo sintiera á fe de Sancha,
que lo hago por ofrecer
á los hombres la revancha.

,,'...a ua
eïe-z-QEBRAN-z-aa

/\/\/\

Un sordo se declaró
a una jóven cierto dia,
y el imbecil, sonreía
al decirle ella que no.
Ella de nuevo negó
y el insistió en sonreir,
llegándose a descubrir
lo que afirma cierto autor;
si; que no hay sordo peor
que aquel que no quiere oir.
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Al recibir la primera
comunion la hija de Juan,
le preguntó con afan
una vecina. hechicera.
—«Conoces tu Soledad
a] que dio la comunion?
—«Si tal, mi padre Ramon»
Y la otra díjozsfis verdad».

Wifi/X "1, 71.7,’, ‘¿í

¿{UN CASO}?
xxx fx

Era un pintor afamado,
que estaba camprometido
en retratar el asombro
en el rostro femenino
de una figura (le un cuadro.
que le tenian pedido.
Para conseguir su objeto,
se presentó de improviso
en el cuarto de su esposa,
diciendole irritadisimo
y apuntandole en el pecho
un rewolver de seis tiros.
—Lo se todo, muere infame!
Ella puso el rostro livido,
los‘ ojos desencajados,
y todos los miembros rígidos.
Aprovechando el pintor
este momento preciso,
fotografió á. su esposa
instantaneamente el pícaro;
despues le dijm-«Dolores
m) te asustes, broma ha sido
mi amenaza, la espresion
qne ahora en tu semblante he visto
andaba loco buscándola».
—¡Que susto me has dado Silvio!
Yo bien decias-Señor,
por donde lo habrá. sabido?
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Inquietudesl!
/ \/ \/\_'\./\/\z

« Es la vida una gota de rocio
« que vierte lisonjera nueva aurora,
« cuyo esmalte, esplendor, luces y brio
« con intenso calor, pronto evapora. »

Asi empezaba cierto amigo amio
una carta muy triste
y dirigida a mi, Me dió hasta frio
despues que la apuré. ¡Que pensamientos!
¡que lúgubre cantar! Si parecia
al leer el escrito, que en el mundo
todo era luto y llanto!
Que un eco de dolor y de lamento
hendia el aire y por doquier gemia,
desde el pájaro triste en la enramada
que solo se veia,
hasta la viuda, que al morir su esposo,
dejó sn porvenir lleno de espanto,
que es triste nada mas, por que es dudoso

Que idea— preguntabame a mi mismo —
le daria a Severo?
Para escribir ligero,
una carta tan llena de agonía?
Le pesará. la vida? Alguna bella,
le juro eterno amor, y de repente
con otro se marchó á la vicaria?
Algun fracaso en sus negocios? Nada,
Solucion imposible. No hay tu tia.
Es mejor preguntarle-me decia
y a buscarlo corri como el que busca
un tesoro perdido; no exajero;
por que digo verdad, cuando yo digo
que el afecto sincero hacia un amigo,
es el solo cariño verdadero.
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No lo encontre en su casa, había salido,
segun me dijo una señora anciana,
con tres señores mas, muy demañana.
Esto dejóme aun mas confundido.
Si habra ido a un duelo?
Si habrá batido?
Estará muerto ó herido?
¡Cuanta inquietud sentia y cuanto anhelo!

A1 cabo (le dos horas
de angustias y de penas,
le vi entrar macilento en su morada.
la levíta empolvada,
despeinado el sombrero,
y el pañuelo de sangre salpicado.
— Estimado Severo, '
le dije al verlo, — di, que te ha pasado?

Y al conocer el aire de mi acento
triste, mústio, lloroso y sin aliento.
rompio en una fuerte carcajada
y-nada, chico, nada
ine contestó-salí con tres amigos
a dar tormento a los malditos callos
y á. probar una yunta (le caballos.

—Y esa sangre!— ¿Que dices?
La sangre del pañuelo?
Calma, me dijo. todo desconsuelo,
es que tengo un granito en las narices.
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GRAN EXPÜSICIUN DE MAÜÜINAS DE COSER
_DE_

PAULINO DE OLIVEIHA

INI-Calle Belgrano - 1179

ENTRE LIMA Y SALTA

BUENOS AIRES
‘¡ïït '

Ho)’ el Establecimiento
V mas basto y mejor surtido
en la ¡Xmérica del Sud;

recibe por todos los pa
quetes los últimos perfec
cionamientos en el ramo.

Taller sin rival para
composturas y construc
cion de piezas para todo
sistema de maquinas.

Gran surtido especial
en seda, hilo. aceite,

agujas, etc., etc., y accesorios de repuesto para todos los
sistemas. '

Pídase con preferencia La Estrella. reirxa de todas las
máquinas de coser.

Paulino de Oliveira
n71 - Calle Belgrano - n79

Entre Salta 3/ Limia — Al lado de la iglesia JÍONSCP-¡‘(Zf
BUENOS AIRES.



Precio del Álmanaque

60 centavosenfiuenosÁíresÏÏÜen


