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A LOS CIVICOS
-<W@><fl>

El “Quijote” que desde su fundacion lia puesto
.sies:n¡9re tola su atencion en ser un perfecto adalid de
la libertad y de la justicia, que lia fustigado sin tregua
ni descanso, y muchas veces con riesgo de su vida, la
corrupcion y la inmoralidad encarnadas en el simbo
lico burro y en sus torpes camarillas, que ayudó efica
mente con la pluma y el lápiz a trazar el camino de
la revolucion, en la que vosotros Íiabeis sido valerosos
y patrióticos actores, el “Quijote” repetimos, que co
luinóra tozlaoia vitestros‘ rostros emieyrecidos por el
¡zumo de la pólvora, y que contanpla oraiarlas‘ vuestras
¡‘rentes con el laurel de la victoria, no puede olvida
ros, se jzzsyci Íieivnavio vuestro y en testimonio de
cidnziracion y cariño os dedica las paginas‘ de este
Almanaque .

Aceptad, pues, con benevolencia este humilde ymo
nlestisimo tributo de quien ja-¡nzïs lia re/iuiclo la defensa
de los derecho-e ¡Jopu "ares y corttad siempre en vuestras
lionradris filias‘, la anano que traza estos renglones el
corazon, (¡tie suspiros estas palabras, el espiritu que in
forma estas cuartillas‘, para seguir combatiendo sin
treyurt ni descanso contra el per-sonalismo absoráente
y autoritario, ya lo silnbolice un borrico ya lo repre
senta un zorro.

“Libertad, justicia y 1naralidad,,. ‘Esta esyseguirá
siendo, siranipre ‘nuestra bandera y por ella‘ clebeneas
SCLCPIZÜCIÏL)“ si fuere preciso Íiasta la misma existencia.

Vuestro mas liuznilde y entusiasta partidario

9012 Ïjuijoficz.



ENERO- 31 dias — Sol en Acuario." Sol Sale se none
1 Juev. 1- LA-‘CIRCUNCISION DE N. S. J. C. 4 49 7 112 Vier. s. Isidoro, obispo y martir. 4 49 7 11

Cuarto menguante 6 y 14 m. de la mañana

3 Sáb. s. Florencio y sta. Genoveva, virgen y mártir. 4 50 7 104 Dom. ss. Gregorio y Tito. obispos. 4 50 7 10.
5 Lun. ss. Telesforo, papa y mártir, y Eduardo, rey. 4 51 7 9
6 Mar. 1- LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES 4 51 7 97 Miér. s. Juan, mártir. 4 52 7 8
8 Juev. ss. Luciano, Teófilo y Maximino, mártires. 4 52 7 O
9 Vier. s. Fortunato y sta, Basilia, mártires-ABRENSELAS VELACIONES. 4 52 7 8

Luna nueva á las 11 y 23 m. de la mañana.

10 Sáb.. ss. Nicanor, mártir y Guillermo, arzobispo: 4 53 7 7
11 Dom ss. Hinginio, papa y Salvio, mártires. 4 53 7 712 Lnn. s. Benedicto, obispo. 4 54 7 6
13 Mar. ss. Gumersindo, papa y Leoncio, obispo. 4 54 7 614 Miér. s. Hilario, obispo. 4 55 7 5
15 J uev. ss. Pablo, papa hermanos y Mauro, abad. 4 56 7 4
16 Vier. Marco, papa y mártir y Fulgencio obispo. 4 56 7 3

Cuarto creciente á las 2 y 14 m. de la nzañana.

17 Sáb. ss. Antonio, abad y Sulpicío 4 57 7 3
18 Dom. El santo nombre de J usús.—La Cátedra de san

Pedro en Roma.-- y santa Liverata, Virgen. 4 57 7 319 Lun- s. Canuto y santa Marta, mártires. 4 58 7 2
20 Mfiir- ss. Sebastián y Fabián, mártires. 4 59 7 1
21 Miér. ss. Fructuoso y Eulogio, mártires. 4 59 7 1
22 uueV. ss. Vicente y Anastasio, mártires. 5 OO 7 OO
23 Vler- ss. Ildefonso, arzobispo y Raimundo de Peñafort. 5 61 6 59

Luna llena á las 8 m. de la tarde.

'24 Sáb- Nuestra señora de Betlehem, Nuestra señora de
la Paz y s. Timoteo, obispo y mártir. 1 6 59

25 Dom. De Septuagesima. La conversion de s. Pablo ap. ys. Máximo. 5 ‘.2 6 58
26 Lun. s. Policarpo, obispo. 5 3 6 57
27 Mar. La fiesta de la oracion de N. S. J. en el monte

Olivete.-s. Juan Crisóstono obispo. y doctor, ysanta Paula, virgen. 5 4 6 56
28 Miér. s. Julian, obispo y confesor. 5 5 6 55
29 Juev. La dedicacion de esta sta. CatedraL- ss. Valerioy Francisco deSales. 5 6 6- 54
30 Vier. s. Hipólito. mártir, sta, Martina, virgen. 5 7 6 53
31 s. Pedro Nolasco.-—Indulgencia de 40 horas enla Merced. 5 7 6 53



FEBRERO — 28 dias — Sol en Piscis.

J Dom. De Sexagesima. —ss. Cecilio, obispos ymártires.

Cuarto nzeng. á las 0 35 m. de la mañana medía n.

‘2 Lun.  LA PURlFICACION DE N. S. — ss. Fix-mo 5 9 ¿,6 aly Cándido ‘ _
5 Mar La Conmemoracion de 1a Pasion de N. S. Jesu- 5 11 6 00

5 11 6 4.1i)cristo _ ss, Bus, obispo y Laurentino, mártires
s9. Andrés Corsíno, obispo, Donato. Mártir.

t Iuev. ss. Albino, c bispo y Francisco, de Jesús, staAgueda virgen y n-artir. 5 12 6 48{"1 ¡n

P:
pu!» ‘D H

6 Vier. ss. ’l‘e<' filo y Saturnino, mártires y sta. Dorotea, _ ¡V_ y m_ D  6
7 Sab ss. Rtmualdo, abady Ricardo, rey. 5 14,5 45

Luna nueva á las 10 y 4 m. de la tarde.
8 Dom. De Quinquagésma. — Indulgercia de 40 horas ,en las Catalínas.

ss. Juan de Mata, ccnfi, Lucio y Ciriaeo, m. _ iCARNAVAL . 0 1 5; 6 45
9 Lun. s. Alejandro, mártir, y sta Polonia. virg. y mártir. É 16,6 4.1

10 Mar. es. lrineu y Amancio. y sta. Escoiáat ca, Virgen. 0 17 6 43
11 Miér. DE (‘ENILL-Abstï-nenc a y principio del ayuno

' de 1a Cuaresma.- ss. Félix. mártir y Saturnino, 5 18 6 42
19 Juev. ss. Damián y Modesto y sta. Eulalia. Virg‘. nsárt, 5 19 6 41
18 Vier. La fiesta. de la. Corona espinea de N. S. J. — I

s. Benigno, mártir. y sta. Catalina, virgen. 5 20 6 40
14 Sáb. ss. Vajentin, presbítero y Zenén, mártires. 5 216 ‘c,

Cuarto CTGCZBNÍC á las 2 y 22 m. de 11, tarde. ‘
15 Dom. 1° de Cuar. — de Quadrag.—s.Faus-tïno y Jovita ¡mártir. _ _ 5 22g; 33
16 Lun. ss. Gregorio, papa y Ehas, profeta. 5 23,6 3717 Mar. ss. Romulo, mártir y Julian. 5 2413 35
18 M ér. TÉMP. atsc. - ss. Simedeo. obispo y CÏaudío, mart. 5 25:5 3519 Juev. ss Gabino y Marc: lo. mártnes. _ 5 266 34
20 Vier. TÉMPORA. abst. - La fiesta dela lanza y clavos de '

N S. Jesucristo ss. Eleuterio, obpo. y Nemes o iC audio, y martíros. 5 27,3 ‘Y;
21 Sab. TÉMPORA. Abst; — ss. Félix, cbpo. y Fortunato, mrts. 3 28h33 3222 Dom . 2° de cuares-maRemíniscere. La Catedra de_ s Pedro

en Anttoquia, sta. Margarita.

Luna elena ¿‘z fas 3 y 11 m, de la tarde |
23 Lun. ss. Pedro Damián, obispos arimcarpo.
24 Mar. ss. Ma! las, apt], s. Modesy PoliPrimitiva n árts.
25 M er, ss. Sebastian. Aparicio, Cetosta,
26 Juev. N“. Sa. de Guadalupe-s. Alejrndrmobispo.
27 V161‘. La Fiesta dela Sábana deN- S. J. s. Baldomero.
28 Sáb. ss. Justo y Rufino, martires, s. Romano.
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MARZO — 31 dias — Sol in Aires
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3° de Cuaresma — Ocul¡— s. Rudecïndo, ob"spo.
ss. Lucio, Heraclio, márt r. y Florencio.

Cuarto menguante á las 3 y 32 m. de la tarde.
ss. Emeterío y Caledonia, mártires.
s. Casmíro, confesor.
ss. Adrián y Euseb o, mártires.
La fies-a. de las cnco Llagas de Nuestro Señor

Jesucristo. ss Olegarío, obïspo, y Victorino,
márt-"res.

sto. Tomas de Aquino, doctor.
4° de Cuaresma — Loatare — ss. Juan de Dios,

fravle, y Apolonío, mártües.
sta. Francisca Romana, viuda.
Luna nueva á las 7 y 47 m. de la mañana.

s. Melítón y los 40 márt res.
ss. Zacariao, padre de s. Juan Bautista, y Eulo

gio, mártires.
s. Gregorio, papa y doctor.
La fiesta de la precios-sima Sangre de Nuestro

Señor Jesucristo. — ss. Leandro, obispo y Ma
cedonio, mártires.

stas. Florentina, Wrgen y Matilde. re’na.
DE PASIÓN. — ss. Ra-mundo, atzobïspo, y Arís

tébulo.
sta. Isabel, madre de s. Juan Bautista.
Cuarto creciente á las 5 y 8 m. de la, mañana.
s. Patrïcio, ob spo, y sta. Getrudís, virgen.
ss. Gabrie‘, arcangel y Alejandro, obispo.
fi- Ei patrarca s. José. — lmlul. de 40 horas de

S. Telmo.
Los sïete Dolores de Ma! ía Santísima. — S. Brau

lio, obspo y sta. Eufemia, virgen. — OTONO.
s. Benito, abad.
DE RAMOS. — ss. Deogracías, ob"spo y Octavïano.
SANTO. — s. Victoriano y sta. Teodosia, mártir.
SANTO. — Abst. — ss. Agafito, ob’spo y Dionisio.
Luna llena á las 9 y 12 m. de la mañaya.

SANTO. — 1- LA ENCARNACION DEL SENOR.
s. Ireneo, ob’spo.

SANTO. — Abst. — ss. Nanuel, MarcíanoyBráuIvo, ob’spo. 0 .
SANTO. — Abst. — s. Ruperto, ob*spo.
SANTO. — Abst. — ss. Sixto, papa, y Dorotea

mártires.
PASCUA DE RESURRECCION DE N. S. JE
SUCRISTO. — ss. Cirilo y Pas*or, mártires yEustaquo '

DE PASCUA. — s. Juán Clímaco, abad.
DE PASCUA. — s. Benjamín y sta. Balbina.
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FEBRERO — 28 dias — Sol en Piscis.

s01 saiwse pone5 8 6 ‘2UJ Dom. De Sexagesima. —ss. Cccilio, obispos ymártires.

Cuarto nzeiig. á las 0 35 m. de la mañana medía n.

‘2 Lun.  LA PURIFICACION DE N. S. — ss. Firmo 5 9 16 .31y Cándido ‘ _
3 Mar. La Ccnmemcracion de la Pasion de N. S. Jesu- 5 11 6 00

5 11 6 4:)cristo _ ss, Bms, obispo y Laurentino, maitires
se. Andrés Corsino, obispo, Donato. Mártir.

o Iuev. ss. Albino, cbispo y Francisco, de Ji sus, staAgueda vii-gen y mártir. _ 5 12 6 48
C Vier. ss. Tei‘ filo y Saturnino, mártires y sta. Dorotea, i

“lb

7V? i-a. T H

v_ y m 5 136 42
7 Sáb, ss. Rnmualdo, abady Ricardo, rey. 5 14,5 45

Luna nueva á las 10 y 4 m. de la tarde.
8 Dom. De Quínquagésïna. — Indulgercia de 40 horas len las Catalínas. í

sa. Juan de Mata, ccnfi, Lucio y Ciriaco, m. _ |CARNAVAL. 0 15, 45
9 Lun. s. Alejandro, mártir, y sta Polonia. virg. y máitir. 5 16' 4.1

10 Nïar. es. lrineu y Amancio. y sta Escoïáat ca, virgen. 5 17‘ 43

6
6

. 6
11 Miér. DE CENIZA.—AÏ)SÜ‘DEDC a y principio del ayuno
' ' " 6 42

6

6
6

de la Cuaresrra- ss. Félix. mártir y Saturnino, 5 18
]‘2 Juev. ss. Damián y Modesio y sta. Eulalia. virg. mart. 5 19 41
18 Vier. La fiesta de la. Corona. espinea de N. S. J. — I

s. Benigno, mártir. y sta. Catalina, virgen. 5 20 40
14 Sáb. ss. Vaentin, presbiiero y Zenén, mártires. 5 21' :3

Cuarto creciente á las 2 y 22 m. de l i. tarde. i
15 Dom. 1° de Cuar. — de Quadrag.—s.Faust‘no y Jovita ¡noártir. _ _ 5 92x; 33
1g Lun. ss. Gregorio, papa y Elias, profeta. 5 23's 37ll Mar. ss. Rómulo, máitir y Julian. 5 24:6 35
18 M. er. TÉMP. alistan ss. Siinedeo. obispo y C.'audio, mart. 5 25:6 33
19 Jue-V. ss Gabino y Marcelo, mártires. 5 26,6 34
20 Vier. TÉMPORA. abst. - La fiesta delalanza y ciavos de

N S. Jesucristo ss. Eleuterio, obpo. y Nemes o |C audio, y martíres. 5 27g; 3
21 Sáb. TÉMPORA. Abst - ss. Félix, cbpo. y Fortunato, mrts. 3 28:3 33
22 Dom . 2° de Cuaresma. Reminiscere. La Catedra de, s Pedro |en Antíoquia,sta. Margarita. o 29¡6 21

Luna elena á fas 3 y 11 m, de la tarde i
23 Lun. ss. Pedro Damián, obispos arimcarpo.
24 Mar. ss. Ma! ias, apt], s. Modesy PoIiPi-imitíva n árts.
25 Mier, ss. Sebastian. AparícimCetcsta,
26 Juev. N3. Sa. de Guaoïalupe.—s. Alejvndrmohispo.
27 Vier. La Fiesta, dela Sábana deN- S. J. s. Baldomero.
28 Sáb. ss. Justo y Rufino, martiies, s. Romano.

CJ‘ C3610‘ U1 U1

CDLO N) CD



MARZO — 31 dias — Sol in Aires
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3° de Cuaresma— Oculi- s. Rudecïndo, ob"spo.
ss. lucio, Heraclio, márt r. y Florencio.

Cuarto menguaozte á las 3 y 32 m. de la tarde.
ss. Emeterio y (‘alodonío, mártires.
s. Casmíro, confesor.
ss. Adrián y Euseb o, mártires.
La fies=a de las cnco Llagas de Nuestro Señor

Jesucristo. ss. Olegarío, obé'spo, y Victorino,
mártires.

sto. Tomas de Aquino, doctor.
4° de Cuaresma — Loatare — ss. Juán de Dios,

fraile, y Apolonío, mártües.
sta. Francisca Romana, viuda.
Luna nueva á las 7 y 47 m. de la mañana.

s. Melítón y los 40 mart res.
ss. Zacariao, padre de s. Juan Bautista, y Eulo

gío, mártires.
s. Gregorïo, papa y doctor.
La fiesta de la precios-sima Sangre de Nuestro

Señor Jesucristo. — ss. Leandro, obispo y Ma
cedonio, mártres.

stas. Florentina, Vïrgen y Matilde. re’na.
DE PASIÓN. — ss. Ba-mundo, avzobïspo, y Arís

tdrbulo.
sta. Isabel, madre de s. Juan Bautista.
Cuarto creciente á las 5 y 8 m. de la mañana.
s. Patrïcio, ob spo, y sta. Getrudís, virgen.
ss. Gabríe‘, arcangel y Alejandro, obïspo.
-{- El patrarca s. José. — Indul. de 40 horas de

S. Telmo.
Los sïete Dolores de María Santísima — S. BrNau

lio, ob'spo y sta. Eufemia, virgen. -— OTONO.
s. Benito, abad.
DE RAMOS. — ss. Deogracías, obïspo y Octavïano.
SANTO. — s. Victoriano y sta. Teodosia, mártir.
SANTO. — Abst. —ss. Aga ‘to, ob’spo y Dionisio.
Luna llena á las 9 y 12 m. de la mañaya.

SANTO. — 1- LA ENCARNACJON DEL SENOR.
s. Ireneo, ob’spo.

SANTO. — Abst. — ss. Nanuel, MarcíanoyBráu110, ob’spo. '
SANTO. — Abst. — s. Ruperto, obïspo.
SANTO. — Abst. — ss. S¡xto, papa, y Dorotea.

mártires.
1- PASCUA DE RESURRECCION DE N. S. JE

SUCRISTO. — ss. Cirilo y Pas'or, mártires yEustaqub. '
DE PASCUA. — s. Juán Clímaco, abad.
DE PASCUA. — s. Benjamin y sta. Balbina.
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ABRIL — 30 dias — Sol en Taurus

S01 S313 S8 MIG
1 Miér. La sagrada ceremonia de la Ruseña eu la sta.

iglesia Catedral. — Se ganan nzuchas indul. — 5 50
La impresión de las Llagas de sta. Catalina de
Sena. — s. Venancio, obispo y mártires. 6 10 4 49

Cuarto mnguante á las 2 y 33 m. de la mañana.

2 Juev. ss. Urbino, obispo. y Francisco de paula. 6 11 5 48
3 Vier. La traslacion de sta. Rosa de Lima, y s. Benitode Palermo. 6 12 5 47
4 Sáb. s. Isidoro, arzobispo. 6 13 5 56
5 Dom. DE Cuasmono. — s. Vicente Ferrer. — Indul. de

40 horas en Sto. Dom'ngo cuando se celebre su
funcion. — sta. Irene, virgen y mártires. 6 14 5 45

6 Lun. ss. Sixto, papa y mártires y Celestno. 6 15 5 44
7 Mat. ss. Epifanio, obispo y Rufino, mártires. 6 16 5 43

Luna nueva á las 5 y 1 m. de la tarde.

8 Miér. ss. Dionisio, obispo, y Máximo, mártires. 6 17 5 42
9 Juev. stas. Casilda y Maria Cleofe. — Indulg. de 40horas en Montserrat. 6 18 5 41

10 Vier. ss. Ezequiel y Pompeyo mártires. 6 19 5 40
11 Sáb. ss. Leon, papa y doctor, y Felipe, obispo. 6 20 5 3912 Dom. ss. Zenón y Damián, obispo. 6 21 5 33
13 Lun. ss. Hermenegildo y Justino, mártires. 6 22
14 Mar. s. Pedro G. Telmo. Indulg. de 48 horas en su

ig1., cuando se celebre su fiesta. — ss. Tiburcio y Valeriano, mártires. 6 23 5 37
Cuarto creciente á las 9 y 47 m. de la tarde.

15 Miér- s. Máximo y sta. Anastasia, martiros .
16 JQBV- ss. Toribio de Liebana, obispo, y Cecilio. mártir.
17 Vier-I s. Aniceto, papa, ylabeata Maria Ana de Jusüs.
18 Sáb- ss. Iríneo, ob. y márt. y Amadeo confesor.
19 Dom. El patronato des. Jose-ss. Jorge, obispo, Vicente

y Rufino, mártires.
20 Lun- s. Serviliano, mártir, y sta. Inés, virgen.
21 Mill‘- ss Anselmo, obispo ydoctor y Simeon oq. mart.
22 Mlér- Sotero y Callo, papas. y mártires, y Teodoro.
23 JIIBV- ss. Jorge, Gerardo y Fortunato, mártires.

Luna llena á las 1 y 14 m. de la mañana
24 Vier. ss. Honorio, obispo y Fidel de Samga, mártir.
25 Sáb. s. Marco evagelista y Letanias mayores.
26 Dom. ss. Cleto, Marcelino, papa y mártw, y Pedro ob.
27 Lun. es. Toribio, arzobispo, y Perdro Almengor. mát.
28 Mar. ss. Prudencio arzobispo, Vital y su esp sta Valeria.
29 Miér. ss. Pedro, mártir, y Paulino, Obzsp").
30 Juev. sta. Catalina de Sena. indulgencia. 40 h. en su ig.
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MAYO — 31 dias — Sol en Géminis.
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Cuarto creciente á las 10 y 1 m. de la nzañana
ss. Felipe y Santiago, apóstoles.
es. Atanasio, obispo, Germán y Celestino, marte.
La invocacion de la Santa. Cruz y s, Alejandro,

mártir.
Rogacíonea-s. Silvano, obpo. y mátr, y sta Móniva.
Rogaciones. «s. Ps0 V. y la. conversion de san
Rogaciones. -E! martirio de s. Juan evang. san

Juan Damián Lucio. N
-¡— LA ASCENSION DEL SENOR.'—-SÜ. Bene

dicto: pipa, y Eqtanislao, obispo. y mártir.
Luna nueva á las 2 y 26 m de la mañana

La aparicion de s. Miguel arcángeL-Indulgen
cia pl. visitando su parroquia confensado y co
mulgado .—s. Dionisio, ob.

s. Gregorio Naciaceno, obispo y doctor.
se. Antonio, arzobispo y Cirilo, mártir.
ss. Mamerto, obispo y Fabian, mártir.
es. D .\mingo de la Calzada. Nerco comp. márts.
ss. Segnodo, ob. y mát. y Pedro Regalado.
ss. Sabino y Bonifacio, már. patr. menore de

esta. ciudad.
Cuarto creciente á las 3 y 15 m. de la tarde

Vig. y Abst.—ss. Isidro Labrador, Torcuato e
Indalicio.

Vig. y Abst.—ss. Ubaldo y Peregrino, obispos
Juan Nepomuceno.

1- PASCUA DEL ESPIRITU SANTO.—s. Pas
cuál Bailón y sta. Restituta, ind. de 40 horas
en Montserrat.

DE PASQUA.— se. Venancio y Félix de Cantalicio
DE PASQUA.— s. Pedro Celestino, papa y sta. pru

dencia.
TÉMPORA.— s. Bernardino de Sena.
s. Timoteo obispo.
TÉMPORiL-S. st-LRita de Casia y Quínteria vir

gen y mártir.
Luna llena á as 2 y 35 m de la tarde

TEMPORA.—SS. Desidurin, ab. y Vicente prsbit.
LA SANTISIMA TRlNlDAD,— ss. Robustiano,

mártir y Florencio, confesor.
FIESTA civ1cA.—ss Gregorio VII, papa, y Urbano.
sa. Felipe Neri, Heruclio, mártir y Isaac.
s. Juan popa fl’ mártir, y sta. Maria Magdalena
de Pazie.

1- CORPUS CRISTL-SS. J uan German y Emilia márt.
ss. Máximo, obispo y alejandro, mártir.

Cuarto mengnante á las 5 y 57 m. de la tarde
es Fernando, rey y Félix. papa.
s. Pascasio y sta. Angela, Mericia y Petronila.
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JUNIO — 30 dias-Sol en Cáncer

3018318 S8 0118

l Lun. Titular de la santa Iglesia de esta ciudad. — ss. 7 2 58 4
Segundo, nártires y Fortunato co; fesor.2 Wár. s. Marcelino y compañeros mártires. 3 4 57

3 Miér. s. Isaac. confesar y sta. Paula, virgen. 7 3 4 57
4 Juév. s. Francisco y sta. Saturnina, mártires. 7 3 4 57
5 Vier. El Sagrado Corazón de Jesús. — ss. Marciano,Dorotco y Nícancr, mártires. 7 4 4 56

Luna nuera á la 0 y 53 m. de las tarde (media dias)
6 Sáb. s. Norberto, obispo y sta. Paulina, mártires. 7 4 4 55
7 Dom. El Purisimo Corázou de Maria. — ss. Pablo, S. _Padro y compañeros, mártires. 7 4 4 06
3 Llín. ss. Salustiano y Victorino, mártires. 7 5 4 55
9 Már. ss. Primo, Feliciano y Vicente, mártires. 7 5 4 55

10 Miér. ss. Zacarías. mártires y sta. Margharita, reina. 7 5 4 3511 JIIÓV. s. Bornabé, apóstol. 7 6 4 54
12 Viér- ss. Jwán de Sahagún,Nazarioyccmpañeros már. 7 6 4 5413 Sáb- s. Antonio de Paula: 7 6 4 54

Cuarlo creciente á las 8 y 40 m. de la tarde.
14 Dom. ss. Basilio. obispo y Eliseo, doctor y profeta. 7 6 4 54
15 Lun. ss. Vito y Modesto, y sta. CIFCEDCIB, mártires. 7 6 4 54
16 Már. ss. Aureliano. obispñ, y Juan Francisco, de Re

gis‘. — Indulgencia de 40 ho: as en el Colegio. 7 6 4 5-1
[7 Miér. ss. Manuel, N'candro y Mariano. mártires. 7 6 4 54
18 Juév. ss. Ciriaco, Maicos, Marcelino, y sta. Paula, már. 7 6 4 54
19 Vier. ss. Gervasio y Protasio, mártires y sta. Juliana,virgen. 7 7 4 53
20 Sab. s. Silverio, papa, y sta. Florentina, virgen. 7 7 4 63
21 Dom. s. Luis Gonzaga. — Indulg. plenaria pcr asistir

á la misa solemne que se ce lebra en honor del
santo en la ig}. Caudral. — INVIERNO. 7 7 4 54

f ‘Luna llena á la 1 y 16 m. de la. mañana.
22 Lun, ss. Paulino, obispo, Aibano y Fabio, mártires. 7 7 4 53
23 Mar, ss. Zenón y Apolinario. y sta. Agripina. 7 7 4 53
24 M¡ér, 1- LA NATIVIDAD DE SAN JUÁN BAUTISTA. — Indul

get cia de 40 hor: s en su iglesia. —s. Faustoy compañeros mártires. 7 6 4 54
25 Juev, ss. Eloy, obispo. y Guillermo, abad. 7 6 4 5426 Vmr, ss. Juan y Pablo, mártires. 7 6 4 5-1
27 Sab, Vig. y Abst. — ss. ZÓIIO, mártir y Ladislao, rsy. 7 6 4 54

Cuarto menguante á las 7 y 19 m. de la tarde.
28 Dom, ss. León, papa, é Ireneo obispo. 7 6 4 .54
29 Lun. 1- SAN PEDRO Y SAN PABLO APÓSTOLES. — Iniulg-ncia de 40 horas en la Catedral. 7 € 4 54
30 Már. La conmemorarión da s. Pablo, apóstol, y sta.Emiliana, mártir. 7 6 4 54



JULIO — 31 dias — Sol en Leon
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Sáb.

Lun.

Mar.

Sáb.

Lun .

Sáb.

Lun .

Juev
Vic-r.
Sáb.

Lun .

Ma r.

Vier .

Mlér.
Jucv.

Vier .

Dom .

Mrér.
Juev.

V.rer.

Dam.

Mar.
M"ér.
Juev.
Vier.

Dom .

Mart.
M1131‘.

Dom .

Mïér.
Juev.

ss Secundino, Gasto. obispo y Julio, mártir.
La vísitacion de Nueetra Señora-s. Maxtiano

mártir.
La fiesta de Nuestra Señora de ln s Ds samparados.
ss. lreneo, Jacinto Tr fén y Eulogir, mártnr.
La traslacícn de las rehquras de nuestro patron

s. Martir, obispo y s. Mauresmo, arzcbísoo.
La fvstixi-iadad de la. Santizima Sangre de N. S.

Jesucristo.
s. Miguel de los Santos y sta.Frloma, virgen.
Luna nueva á la 0 y 1. m. de la mañana medía n.
ss. Rómulo, cb. el sto. prcfncta Isaíasysta Lu

cia mártir.
ss. Fermin, ob. Claudio y Sinforíano, mártir.
Ma. Isabel. reina. de Pt rtugal.
s. Cui'o, cb. y sta. Nataiia, Virgin y mártir.

FIESTA cmca.
ss Janarm, ¡‘él x Felipe, Silvano, Aïejandro, Vi

tal y Marcial. mártires, hijos de sta. Felicitas
ss. Pio, papa yCvprinno, mártires.
ss. Juan Gualba-no, abad y Fel x, mártir.
s. Anaclet-o, papa y martir.
Cuarto creciente á la 1 y45 m. de la mañana
ss. Buenaventnrambíspo ydoctory Cirilo, márc.
so. Enrique, Emperador.
Nuestra S+ñ ra del Cármen.
‘s. Aujo, coufl-sr r, stas Donata y Segunda, nárts.
s. Camilo de Lis, tundadorysta. Sinforosa, virg.
El triunfo de la Santísima Cruz.—lundulgencia
de 40 horas en la Cvncercion y en lVïontner-n t.
-—s. Vícmte de Pau], sta. Justa y Rufina,
virgen ymártir.

ss. Jerónvmo, Emiliano, Elias, profccta, y .ta.
Liber-ata. vlrg.
Luna llena á las 9 y 54 m. de la nzañcuza

ss. Víctcr y Feliciano, mártires.
sta. Maria Magdalena y s. Teófilo.
Vrgiïíapss. Apolinario, eb1spo y mártir y Lborío
s. Francisco Soldañm-Indg. 40 hoxau s. Frsco.
Sant-ago, apcstol s. Cristobal y sta. Valentina.
sta. Ana, madre de Nuc stra Señora y s. Jacrnta,

mártir.
ss. Pantaleon y Sergïo, mártires y s?a. Natalia.
Cuarto. menguunfe á la O y 33 m. de la mañara
ss. Inocencio, pa; a, Nazerío _y Acoc’o. mártia es.
sta Mar-va, virgen y s. Famtino, mártir.
sa. Abdon, Senón y sta. Máxima. mártires.
s. Ignacio de Loyola, fundador. Ind. 40 en su ígl.
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AGOSTO — 31 dias — Sol en Virgo
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Sáb.
Dom.

Lun .

Mier.
Juev.
Vier.
Sáb.
Dom.
Lun .
Mar.

Miér.
Juev.
Vier .
Sáb .

Dom.

Lun.

ss. Pedro Advincula, Domicia.‘ o y Rufa, mártires.
Nustra Señora de los Angeles, ss. Estaban Peiro

de 0.. Alfonso y eta. Maria de Lomee. — Ju
bileo de Porcnncula.

La invocación de s. Estaban protomártir, s. Eufro
nio y eta. Lilia.
Luna nueva á la 1 y 13 m. de la tarde.

sto. Domingo de Guzmán, fund.—Ini. de 40
horas en su iglesia.

Nuestra señora de las Nieves.
La transfigluacion de N. S. Jesucrietms. Sixto,. mr.
es. Cayetano, fundador, Pedro y Julian, mártires.
Vigilia-ss, Ciriaco, Elutr- rio y compañeros mts.
es. Justo y Pastor, hermanos.—lndulgencïas de

4.’) home en las Catalinas.
s. Lorenzo, mártir, y sta Pau‘a, virgen y mr.
se. Rufino, ob. y Tzburcio y eta. Susana mrts.

Cuarto cre ¿ente á los 5 y 13 m. de la tarde
sta. Clara, virgen y fundador, Patrona mercena

ria de esta ciudad en accion de gradas por su
rec= nquista. — Ind. de 40 hr-rae en San José.

es. H'pólico, Casiano y sta. Eena, mártires.
Vig. Ahst. —s. Eusebio, mártir.
1- LA ASUNCION DE MARIA SANTISIMA.
ss. Joaquin, padre de Nuestra Señora..—ss. Ro

que y Jacinto. — Indg. 40 horas vn s. Francisco.
es. _Anastasio, Bonifacio y sta. Liberata, márts.
ss. Floro y Agapito.

Inma llena á las 5 y 32 m. de la tarde:
s3‘ Luis, obispo, Julio y Andres, mártires.
ss. Bernardo, abad y doctor, y el sto pta. Samuel.
sta. Anastasia, Cvriaca y Juana Francisca Tremíot.
ss. Hipólito y Marcial, mártires.
ss. Felipe Benicio ó Restituto.
ss. Bartolomé, apóstol y Romano, obispo.
ss. Julián y Gmé-i, martin es y Luis, rey de Francia.
Cuarto menguante á las 8 y 14 m. de la mañana
ss. Ceferino, papa, Ireneo y Adriano, mártires.
s. Joáé de Calazáns, el Dar lo de sta Teresa, virg.
ss. Agustin, obispo y doctor y Bibiano.
La degollación de s. Juan Bautista y sta. Cándi

da, virgen.
1‘ SANTA ROSA DE LIMA, Viuda, patrona prin

cipal de esta América MvridíonaL-Indwgencia
de 40 horas en Santo Domingo.

ss. Ramón Donatoy Robustianm- Indg. 40 h.
en la Merced.
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SETIEMBRE — 30 — Sol en Libra
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Sáb .
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Juev.
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Lun .

Mar .

Miér.
Juev.

V’ er.
Sáb.
Dom .

Lun.
Mar.
Miér .

J uev.

Vier.

Sáb.

Lun.
Mar.

Miér.

Dom .

ss. Sixto, obispo y Gil, abad.
ss. Antonio, mártir, Esteban. rey, y sta, Máxima

Luna nueva á las 4 y 23 m. de lamañana
s. Sandalio, sts. Serapia y Eufemia, mar-tiros.
mármn-Indg. de 40 horas en s. Francisco.
sa. Lorenzo Justiniano y íctcrino, (bíspo.
ss. Fausto y Eugenio, mártires.
s. Juan. mártir sta. Rr "na, Virgen mártir.
1‘ LA NATIVIDAD DE MARIA SANTISJMA.

—s. Adriano.— Indg. de 40 horas en s. Juan
y s. Francisco.

s. Jerónimo, mártir, sta Maria de la Cabeza y la
beata Maria Ana de Jssús.

ss. Nicolás de Tolentino, Félix y Lucio, obispo.
Indg. de 40 horas en Monserrat.

Cuarto creciente á las 7 y 17 m. de la nzañana
ss. Emiliano, obispozProto y Jacinto herm. már
ss. Serapio y Leoncio, mártires.
El dulce nom. de Marian-ss. Eulogio, ob. Amaro.
La exaltacion de la Santísima (:ruz.—ss. Corne

lio y Ciriacos, 0blSp0S.—Indg. de 40 horas en
el Socorro.

La aparicion de sto. Domingo de Guzmán en So
ria, y sta. Melitona.

TEMPORA.—SS. Cornelio y Cipriano, mártires.
s. Pedro Arbués y la impresion de las llagas de

s. Francisco de Asis.
Luna llena á la 1 y 16 m. de la mañana

Támpoman-s. Tomás de Villán y sta Sufífl, márs.
TÉMPORA. —Vigilia.—s. Genaro y compañeros márt.
La cónmemoracion de los Dolores de Nuestra

Señora.—s. Eustaquio.
s. Mateo, apóstol y evangelista.
s. Mauricio y conpañeros, mártires.
ss. Lino, papa y márt1r,y Constancio, ob. Primavera
Cuarto menguante á las 7 y 22 m. de la tarde
Nuestra Señora de las Mercedvsu-s. Gerardo,

obispo, y mártin-Indg. de 40 h. en su ig.
sta. Maria de C rvellon (Socorro) y Aurelia,

virg.y mártiL-Indg. de 40 horas en la. Mer
ced donde se celebra su fiesta.

s. Cipriano y sta. Justina, máit res.
ss. Cosme y Damián hermanc s, mártires.
s. Wenceslao, mártir. y el beato Simón de Rojas.
La dBdÍCdCÍOD de s. Miguel arcám-Indg. de 40

horas en su iglesia.
s. Jerónimo, doctor, Patron pril. de esta diócesis.

—s. Honario y sta. Sofia, viudm-Indg. 40h.
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OCTUBRE — 31 dias — Sol en Escorpión
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s. Remigio, obispo.

Luna nueva á las 9 y 14 m. de la tarde
es. Ange‘ea custudios y Eleuterio, mir-tir.
se. Maximïnio y Cándido, mártires.
JUBILEO —Nue=tra S -ño "a dal R-usarions Francisco

de Asis, fundador. —lnig de 40 h. en su igl.
ss. Frmlár, oh. Plámdo y Vrctorinn, mártir.
ss. Bruno, fundador, y Emïlio, mártir.
s. Marcos, papa y sta Jastina, viudsn-Indg. de

48 h. en st v. Domingo del Santísimo Santo.
s. Demetrio, mártïr y sta Brig!da, virge y mart.
s. Dionisio, ob.y márt. y el sto. patriarca Abraham.

Cuarto creciente á las 7 y 16 m. de la tarde
La fies*a de la Materni lad de Maria Santísima.

—sa. Erancisc) de Bwja, Luis y Paulino, o‘
ss. Ncmsio, ob. y Fermin.
Nra. Sra. del Pilar en Z «ragoza se. Pri ¡o y Edïsto
ss. E luurdo, rey Faueto y Mardah mat-turns.
sa. C-AÍIXÍSO, p. y mar. Evato. ysta. Fortuaaxa her.
La. fiesta dela Pureza de Maria Smttsímm-sanna

Teresa da Je súa, vg. ss. Bruno y Fortunato mu.
se. Martiniano, Saturnmo y Nerao, má-‘mres.

Luna llena á las 10 y 6 m. de la mañana
s. Florentïno, ob. y már. ystaEluvïgle, viuda.
es. Lucas, evangelnsta, y Jusfo, mártir.
ss. Pedro de Alcántara y Luio, lnár-tir.
ss. Feliciano, ob. y márt. Juan Caucïo y sta Ire

ne, y Pau'a.
s. Hilaraon‘ abad, sta. Ursula y compañeras,

virgenes mártires.
se. Felrpe, ob. Savero, y sta. Marïa Salomé.
se. Pedro Pascual, ob y mar. y D onato. ob.

Cuarto vnenguanfe á las 10 y 1.9 m. de la mañana

s. Rafael, arcangel.
es. Gabino, Cr santo y sta. Daria y mártires.
ss. Eraristo, pana, Servando yGermán hr. már.
s. Fruto y sta. Szbina, mártir.
Si. Smón y Judas ‘Pa-iso, apóstol y sta. Círíla.

vïrzun, y mártir.
se. Nacw-su, obnspo, Canoblo, Farón y sta. Euse.

bia, mártir.
ss. Marcelo, Clauiio, mártir. Eucaín.
Víg. y Absh-s. Nemesio y su hija sta. Lucila

martiree. s. Quintín, mal-tar.
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NOVIEMBRE — 30 dias —Sol en Sagitario
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Juev.
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Dam.
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Juev.
Vier.
Sáb.

Dom.

Lun .
Mar .
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Juev.
Vier.
Sáb.
Dom .
Lun.

Luna nueva á las 2 y 56 de la tardo

1- LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.
s-a. Casárioy Banigno, márrtíres. '

La cñnmemoracíóu de los f eles dif. —ss. Ciriaco
y Eldoxio, mártires.

Los innum. márts. de Zuagoza, sta. Eustaquia
s. Cárlos de Born men, arbp. y Nicandro, ob. mát.
ss. FélíxyEusvbio mrs., Zacarías y el bto. Mar.

tin de Porres.
ss. Severo, obp. ymárt. y Leonardo, confesor.

Cuarto crícíente á lae 5 y 9m. de la mañana

Si. Florencio. obp. y Amaranfo, martir.
ss. Savero y Vitorino, mártires.
La dedicación de la Bssilica del Snlv ¡dor en Roma.

—ss. Teodoro y Alejandro, mártires.
ss. Andrés Avelino, Trrfun y sta Ninfa, mártir.
1- S. MARTIN ob. Patron principal de esta diócflsïs.

—stos Vltoriano y Valentino. indg. de 40 h.
en la Catedral.

sw. Mártin, p. ymát. Rufo, ob. y de Alcafiá.
ss. Antonim-Ge-rnnán máts y Estanislao de Kosc‘;
Patrocinio da Nuestra Señora.—ss. Clementmo y

Serapio, mártir.

Luna llena á las 8 y 37 m. de la tarde

ss. Eugenio. ob. ymr. Leon y sfa Gertrudes, vg.
ss. Rufino, Márcos y Valerio. mártir.
Sa. Gregorio Taumaturgo y V*.ctor.
La dedicacion de la Basílica de los stos apóstoles

s. Pedro ys. Pab|o.—s. Máximo, obispo.
s. Pnnciano, p. y mártíry sta Isabel, reina.
ss. Félix de Valois y Octavio, mártir.
La reprtv. do N. S. ss. Alberto. y Honorio mr.

Indg. de 40 h. en san Miguel y en la Piedad
de su titular.

sta. C ocilia, virgen y martír.

Cuarto menguante á las 4 y 46 m. de la tarde

s. Clemente, p. y mr. ysta. Lucrecia, virg. y mr.
s. Juan de la Cruz y sta. Fermina, virgen.
sta. Catalina, virgen y mr.
Los despojos de N. S. ss. Pedro Alejandríno.
sq. Facundo, Primitivo y Aacío.
VIgihm-ss. Gregorïo III, p. y Mansusto.
1° de Advierte-ss. Saturnino y Frlorneno.
s. Andrés, apt. y sta Custina, virgen y mr.
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DICIEMBRE — 31 dias — Sol en Capricornio

¡sol sale se Done
Luna nueva á las 8 y 2 m. de la mañana

1 Mïtr- s. Mariano, sta. Cándida, mártir y sta. Natalia. 4 53 7 7
2 M1513 CIERRANSE LAs VELACIONES.—S. Silvano ob. y márt.sta. Bibiana, virgen y mr. 4 53 7 7
3 JI_19V- ss. Francisco Xavier, Crispin yClaudio, mrts. 4 52 7 8
4 V1er. Ayuno para las personas que no guardan las vi

gilias reformndam-s. Pedro Crisólogo, ob. staBárbara, virgen. 4 52 7 8
5 Sáb. s. Sabas, abad,y sta. Crispina, már. 4 51 7 9
6 Dom- 2° de Adviento-s. Nicolás de Bari y sta. Dio

nisiL-Idg. de 40 horas en su iglesia. 4 51 7 9
7 Lun. ss. Ambronslo, obispo y Polícar-po, mrt. 4 51 7 9

Cuarto crecíentz á la 1 y 28 m. de la tarde

8 Mar. 1- LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARIA SANTÍSIMA.—SanSitronio obp.y Marcario, y már. 4 50 7 lO
9 Miér. stas Leocadia y Valeria, virgenes y marts. 4 50 7 10

10 JUBV- N. S. de Loreto-stas Geowzina y Eulalia. 4 50 7 10
11 Vier. ss. Dámaso, papa y Daniel Estelita. 4 49 7 11
12 Sáb. s. Donato y sta. Emerenciana, virgen. 4 49 7 11
13 Dom. 3° de Adviento-sta. Lucía, virgen y márt. 4 49 7 11
14 Lun- ss. Nicasio, obp. y Arsenio, mártires. 4 49 7 11

Luna llena á las 9 y 4 m. de la tarde

15 Mar. ss. Ireneo, Cándido y Fortunato, mártires. 4 48 7 12
16 Miér. TÉMPORA.-—ÉyllnO-SS. Euseb‘o, obp. yValentin, m.17 Juev. ss. Lázaro, obp. y Floríano már. 4 48 7 12
18 Vier. TÉMPORA-AyUIlO.—La espectacir-n de N. S. 4 48 7 12
19 Sáb. TÉMPORA.—AyUDO.-—NPIDFS|O yCiriaco, már. 4 47 4 12
20 Dom. 4° de Adviento-sto Domingo de Silos ysta. Liberata, m. 4 47 7 13
21 Lun. sto. Tomás, apóstoL-VERANO. 4 47 7 13
22 Mar. ss. Demetrio y Eloro, martires. 4 47 7 13

Cuarto mengüante á la 1 y 46 m. de la nmñana
23 Mier. El beato Nicolás Facto, y sta Vitoria‘ vg. mr. 4 47 7 13
24 Juev. ss. GregorioLuciano y Cenobio, martires. 4 47 7 13
25 Vier. LA NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JEsUcRIsTa-santaAnastasia, virgen y mr. 4 48 7 1226 Sáb. s. Esteban, protomártír. 4 48 7 12
27- Dom. s. Juan, apóstol y evangelista. 4 48 7 12
28 Lun. Los santos Inocentes, ss. Teodoro y Castor, mars 4 48 7 12
29 Mar. sto Tomás Cantuariense, ob. y m. y el sto reyprofecta David. 4 49 7 11

Luna 12716061 á las 11 y 23 m. dc la tarde
30 Miér. ss. Severo, Honorio y Donato, mártires. 4 49 7
31 Juev. ss. Silvest e, p. y stas. Paulinas e Hilaria, mrs. 4 49 7
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JUICIO Y SENTENÜIA DEL AÑO

Al año noventa y una
un zorra Ie abre las puertas,
de igual modo que un óorrico
se las abrió al de noventa.

Los doce meses pasados
han sido doce epidemias
sin contar los ‘dos diluvios
de Cárcano y Juarez Celman.

Pasó el oro del trescientos,
se convirtió en una agencia
de negocio el palaciosrosado, ó la Presidencia. 2



La policia, mandada
por aquel Cabo de Vela,
se hizo el odioso instrumento
de las perfidias mas negras!

Robos, arbitrariedades
y rapiñas y licencias
en los cielos argentinos
provocaron la tormenta! . ..

Y dando en juicio señales
de la pública vergüenza,
al fin se alzó la Union Cívica,
ya agotada su paciencia!

Y sucede á la calma engañadora
la furiade una vasta rebelion
y á las pálidas tintas de la aurora
las rojas llamaradas del cañon.

Y en la Plaza del Parque se congrega
.a noble juventud de 1a ciudad.
¡Y aquella plaza con su sangre riega
á los gritos de Patria y Libertad!

JL-Etc’.

Pero Levalle, el eterno
ministro, el roquísta . fiel,
hacer consigue un pastel...
Y se queda en el Gobierno.

Reemplazan al fiero Marte
políticos de arlequin...
Y se nos vá ¿"e/emm
con la música a otra parte.



¡Más, ay, que‘ tambien se van
con el burro y su reata
muchas libras, mucha plata,
y esas nunca volverán!

ii

Suma del año: Pobreza,
hambre y luto sangre y ruina!
¿El año que se avecina
será mejor? Mal empieza.

Ya he dicho y lo repito, que es el zorro
el fatídico Dios que 1o preside,
el gran amigo de don Cuyus Íïtrrís
de c/zanckas protector y Ce/emíues.

El horóscopo escrito en las estrellas
por la mano de Dios, alli visible,
nos convida con nuevos infortunios,
si el zorra astuto en el Gobierno sigue.

Habrá miseria, malestar, recelo
y tal vez y quizás guerras civiles!...
Y el verbo atalíwzr, casi en desuso,
echará entre nosotros sus raíces.

De fijo habrá por mes un terremoto,
un pampero por dia, hasta es posible
que venga con el zorro el fin del mundo
y que el própio Pinto-Cristo signifique!
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¡Tempestades horrendas en las nubes,
sequías en los campos infelices,
ni siquiera un centavo en el bolsillo,
esto es lo que el horócopo predice,
si por contera y,' colmo de desdichas
el zorro astuto en el Gobierno sigue:

i?46*

¡De tanta calamidad
ser víctima, no me explico!
¿Hay remedio? Si en verdad.
¡Qué siga el zorraal barrita...
Y viva la libertad!

it
-X- 9t

Si no se duerme la Union
Cívica, y sus férreos brazos
extiende por la Nacion,
romper muy pronto los brazos
logrará de la opresión.

Más si transige ó se inclina
ante ese zorro, su azote,
labrará su propia ruina!
¡Y adios, Nacion Argentina!
Y adios, piedra del QUIJOTE!



Pera ser obispo espera
de Salta; más otro cura.
dice que se le figura.
que para obispo esta Pera
no está bastante madura.



J. BAZILLE
Participa a su clientela que ha trasladado su ne

gocio de la esquina Peru y Victoria a la calle VIT
TORIA 664 a 666 entre Perú y Chacabuco donde\
a mas de lo siguientes artícu‘os:

Sombreros Camisas Camisetas Balijas de viajes
calzoncillos Medias Corbatas Mantas de viage
Pañuelos Paraguas Bastones Gorras de niños
Coin de feu Tiradores Puños Cuellos

Confeccion &, &_, de fantasia para hombres

Perfumería, Extra-fina marca, especial J. Bazille
EAU DE TOILETTE

EXTRACTO, JABONES, POLVOS DE ARROZ, LOCION

GUANTES DE JOUVIN Y'C.A EXCLUSIVO DEPÓSITO

OFRECE:
Champagne, Royal Manuel. depósito esclusivo, vinos

de Burdeos, Borgoña, Jerez, Oporto, Cognac, Licores, etc.
Recomendando el vino que recibe ESPECIALMENTE PA
RA LAS FAMILIAS para entregar a. domicilio en doble
casco tal como sale de Burdeos.

Este vino, ESPECIAL PARA LAS FAMILIAS embotellada
en la bodega de su casa se remite por docenas á. qual
quier hora del dia, con c=chet colorado, verde, amarillo
y azul.

Existen tambien en la bodega todos los primeros y
auténticos Cruz de Bu.-deos y Borgoña.

1M ©&S& 3.‘, BAZÉLLE

garantiza la pureza de los Vinos que ofrece

"¿In mu. v «



JOAQUIN GONZALEZ

te señorDe la Rioja es
es actual gobernador

y el zorro lcdá disgustos
dole a un

que es del zorro adulador.

' tal Bustosir: ¡onién



FUNDADA EN |852

SE HA TRASLADADO

de la calle Morena esq’, Buen Ürden

Calle VICTORIA 954

entre Buen Orden y Tacuari

__as4.-_s.u¿_-yv\_

AUBINE Y DESPAUX
_ * Ñ_T__

Entrada libr e

La Punururla ¡le Mranssrral

“Qu'oN SE LE DlSE,,



I
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|
LARSEN DEL CASTAÑO

Un caballero pcrfccto
y diputado sensato,
que sólo tíene un defecto:
el de serun poco ñato.



Os presento á este señor
dnputado por Corrientes,
que, segun dicen las gentes.
es casi g«bernador.
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DR. GIL... BLAS

Galeno dc Celemin,

que presidiendo la Higiene
ha demostrado que tiene
neumatosis del magín.
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BANCO GENERAL
12s — 591m Mdïïiïfifl — 13o

(Frente al Banco de la Provincia)

Capital social: 2.000.000 de pesos gaclonal legal
Aznar/zado por Decreto de‘! óïuperïor (¡o/zhnvzo ¿Nïzcíomzl del 4 57W‘. a’? ¡c989

opEqAcioNEs
Se dan giros al precio de Bolsa, segun las cotizaciones diarias, so

bre todos los pueblos y ciudades de Italia, Francia, Alemania, Austria,
Hungria, Hamburgo, Holanda,_;\íontevídeo, y para el interior de esta
República.

Emite órdenes de pago por medio del Telégrafo.
Se abren cuentas corrientes á comerciantes y particulares, se reciben

depósitos á premio _v á plazo fijo, en moneda legal y oro sellado. Se
reciben en depósito, Cédulas Hipotecarias. Titulos y acciones cotizables,
letras, pagarés. etc., encargándose del cobro de los cupones, dividendos,
intereses etc., de los mismo, y remitir su importe á los interesados re
sidentes en el Exterior.

Se reciben órdenes para la compra ó venta de todas clases de titu
los y valores, y para la colocacion de capitales sobre Hipotecas etc.
Descuenta letras y pagarés comerciales, adelanta dinero con caucion de
titulos, compra y vende oro, cédulas Hipotecarias, titulos etc. etc.

ABONA
Porjflepós-itos en cuenta corriente y á la vista 3 O10 anual

- - i á plazo fijo de 30 dias . . . . . . 6
60
90180 .
270 . _ . lO ..,, ,, 360 . . . . 12 ,.

En caja de ahorros de l peso á 3000 desde 30 dias abona 6 0¡0
anuaL

Depósito de Cédulas á plazo fijo abona el 3 O10 anual y se encar
ga del cobro.

C O F R_ A
Por adelantos conïcaucion de títulos, descuento de letras y pagarés’

convencional.
Por adelantos en cuenta corriente 12 O¡0 anual.
Por comision sobre colocacion de dinero por cuenta y órden H4 Oil).

t" Horas de Oficinas: ¡le 10 am. á 4 nur-Sabado y ¡Ill (le mes: de 10 am.á 5pm.

Presidente, o. JOSÉ B. COAZS7Z4JVZÓJ
Vic: 72a., l). AGUSTIN JPIEAYLEZ
(¡frente D. C. JÍORELLÍ



Doctor de sana experiencia
que cura la íntermitencía,
la pulmonia y la tisis;
pero no llegasu ciencia
á emediai‘ esta crisis.



APEBITIVÜ ITALIANO

Alllfllll lVllllIB Íilllllllfi
EMPERADOR 519108 BITTERS

— —«— +

Tonico sraperitixro de mas aceptacion
Consumo mensual en lla Republica Omïentall y Argentina.

3,000 Cajones
Es‘ el AMARO MONTE’ CUDINE una garantia de

buena salud y eficaz para el mal de mar, spleen, ane
m a, dolores de cabeza, y todas las enfermedades gastricas.

Es un potente antiooleúco.

Analizado por las oficinas Quimicas, Municipales de Eu
ropa, Republica Oriental y Argentina.

¿aconsejado por ilustraciones medicas, y por los afama
dos quimicos señores Arata, Ricardo de Powal, flíario
Iso/a, doctor Felippone, y Arecliavaleta, doctor Bigno-ne,
y males de testimonios autenticos en poder del importador.

Basta probarlo pocas veces, para asegurarse de sus pro
piedades, ‘hijiénico tónico estimulantes.

Cuidar-se de los engaños y falsificaciones, hay en venta
en todos los Establecimientos y negocios de primer orden
de la Republica.

Unico depositario G|OSUÉ BONOMI
502 - Defensa - 502



Ella fué coqueta y el metió [zz pam.

r1» En el Ministerio del Interior.
— ¿El señor Ministro esta en su despacho?
— Si señor, pero estando en el, nunca recibe.

— Entonces volveré un dia que no este.-.¿‘ ‘i
Un señor vaá alquilar un departamento de una casa amue

blada:
Despues de convenir el precio.
Dice el propietario:
— Vd. tiene niños
— No; ¿porque?
—- Porque nunca alquilo piezas a personas que traen hijos
—— Vd. los tiene
— Si, señor; cuatro.
— Entonces no hay nada de lo dicho, pues yo tampoco

vengo a. vivir a una casa cuyos dueños tienen niños.



_. ‘¡c3 .__.b-d

En Casa de don Cuyo Soléribus que según las
malas lenguas come mas que Heliogabalo, se
habla Je las tentaciones de San Antonio.

—¿Saben Vds. que es más de admirafl-ex
clama el señor.

—Veamos.
—Que no se comiera el chancho.

¿(
it- i?

Entre dos italianas.
El marido de una de ellas está. diabético.
—- ¡Oiga V. señora Pucchioli! ¿que tiene su marido?
— ¡A la verdad señora Oigznon que no lo entiendo, supon

gase que el médico asegura que tiene en el cuerpo.....un dia
blo ético.

aiii-X

¿Que sucede con los hombres de la actual situacion y con
los vinos generosos?

Que se los busca y al fin hacen menos bien del que se es
peraba.

¿Eee-IE

En casa de un marmolista.
Unos saboyanos se reunen para comprar una lápida con

objeto de colocarla en la sepultura de un camarada. muerto
á consecuencia de una caida que sufrió al limpiar una chimenea.

—¿Qué epitafio vá a lleva)?
—A gusto de Vd.
——¿Como murió?
—Arreglando un cañon...
—¡Bastal «Muerto en el campo del honor.»

i?46*

Un atorrante busca quien le preste cien pesos.
Al fin hay quien se deja dar e] sablazo, pero sólo entreganoventa y ocho pesos y cinco centavos. '
— Lo restante ¿no puedes dármelo?
— Querido, lo retengo para las estampillas de las cartas

que tendré que escribir pidiendote la plata.
¿Eee-Jl

Labaila entra en casa de Don Lápiz.
Un sirviente italia.no que comprende apenas el español le

pregtmta
— ¿A quien anuncio?
—— Es inútil, amigo...
El mucamo abriendo la puerta del gabinete de Lápiz.
— El Sr. lnütil Amigo.



ENRlQUE S. QUINTANA

Excelente periodista
de un periodico sin charque,
buen amigo, buen mítrista,
y buen cívico del Parque.
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APERITAL
Sc debe siempre exigir

la

¡’echa liri rmbutellatmíeilto

sobre Caicmcs, botellas,
‘. capsulas, C01‘

npzwrt,
Este Licor tan afamado y que obtuvo

las mas altas recompensas en las Ex
posiciones por sus propiedades

Tunicas, Digestwas y Aperltivas
ES OBJETO DE NUMEROSAS

FALSIFIOACIONES É IBWIITACIÜNES

Para impedir este fraude vergonzoso que pone en
peligro la salud de los consumidores, sus fabricantes
han resuelto introducir varias MEJORAS, principal
mente en cl arreglo de la botella.

¡SE DEBE EXIGIR

1.0 Una CAPSULA ‘llamada de seguridad con adapta
da cinta metálica;

2.0 La FECHA del embotellamiento rcp1-<)JL1:iJ:i

Srl/UT la (¡uta du xrgzlridxzcz’
151 7722777?) (Zu la: ÍIUÍUÍÍUJ‘

Lo: ¿fort/zur

Lux ¿’tir/netas (273 la fhï/‘Íc’ big/l:

lil ¡‘m/MZ ¿Z6 "IZTÜÍïKT

[I] (iq/mz.

¡se DEBEN qEcHAzAg
COMO PERNlCiOSAS

Las I’.-\I.SII“IC';\(QIO.\'ÉS _\' tambien las 1.\Ii'lÏ-\CI().\'l<lS

del Api-vital que son vcndittis a los cmisuinidurcs
bajo NOAlBiH-LS l’.-\RE(ÏlDOÏ<,, cs desir agregando

cambiando lctrus para producir una confusion furn
rahlc al fraude.

l'.\'l(Í()S l.\"l‘RO!)['Ci‘l.‘RE-IS

Eïifl-DIX Sound;- s; (LH
l‘). AHQIÉH — Sau Marlin 10339 — Í}. .\‘.í\’iíS



_ 35._

JULIAN MARTINEZ

Decidor y campechano,
es encanto de las gentes
y el ¡mis hábil cortesano
de todos los Presidentes.



Sociedad anónima
Éïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï

¿áboíoa Naoíaaal de Ïabaaas

“El Télegrafo“
Capital integrado: fi 800. OOO mln

i?
x»

fi Los cigarrillos mas ricos, mas aromaticos; ypre
parados con los tabacos mas esquisitos, y estos pu

É ros, sin mezcla ni preparacion alguna, son los dela
xr FABRICA NACIONAL DE TABACOS, elaborados con

a las maquinas Bonrack, únicas en la República ycuyo monopolio posee la Sociedad para todo Sud
America.

Prueba de ello la honrosa acogida que el público
dispensa a las marquillas:

X’

H>
8'
N‘

Dandy, Sport, Neil-Life, luis-Dorados, lldallska, etc.

CASA CENTRAL :

Éivadavia y chacabucojfisquína)
IFABRICA :

Calle Castelli, 241

katáxïcittktaktaïcficficstídctatatatatatïcaïcatattatattficátatfitg

Katkïcáaicïctká atátïctstabtatïcxfl t‘
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D. RUIZ DE LOS LLANOS

Doctor con aspecto rudo,
Roquista desde cachorro,
cuando te contemplo dudo
si ese tu cutis peludo
e? de persona ó de zorro.



.1- "-1- jïaïlïlflïïtfl

MEDICO
lllDlHl - TÉRMO - TERÁPICOl

I

i BEDGRANO 1038 Y 1046
l

I

i
. .

m 77m7;

‘
—-—-—-a-.-:-_1:¡:n:¡1I

PLA ZA MONSERRATí
El: DIRECTOR:

DOCTOR CAMILO CLAUSOLLES
"__ _‘ "

I 7.2..‘

Aeroterapía - Cámara de Jourdanet, aire com

EZectro-terápica - La más completa instala
cion que existe en esta capital.

|

l i primido.
f Admíatría - Pulverizaeiones , nebulizaciones,
; oxigenaciones, inhalaciones y gas acido fluor-hi- 5
drico para el tratamiento de la tísís.

s ' l: e l
I

l

Hidroterapia-Baños de placer, pileta de na
tacion, baños rusos, baños de sudacion simple,
baños eléctricos , medicinales de todas clases.
Duchas frias , escoeesas , a vapor atrebentina
das, etc., etc.

B.

Turco-romano - Masages y tratamiento es
pecial en la casa contra la obesidad. LHLQ

¿Wetalo-terdgaía; lavaye de estómago, apa
rato de Say/re, etc., etc.

Oficina, (Química 3/ Íllícroscópica, Belgra
no 1038 y 1046.

BUENOS AIRES

El¿í===._-;— .:.



Nadie en la cámara ose

contra los cupones guerra,
que á Tosso nadie le tose
como no sea Inglaterra.



CASAJAGOD
SUCESOR

BG o GAR-LE: rmomuma v 8B
NUEVO DOCAD

CASA IMPORTADORA
©B3Bü’©S DE ARTE

BBONGÉS Y MARMOLES
ABANICOS Y SOMBBILLAS

ESPECIALIDAD EN (DBSEQUIOS
PARA NOVIAS

GRAN SURTIIH) DE PERFUMERIAS

FBANGESAS I: INGLEQAS

PARAGUAS, BASNNES, etc. etc.
1903 MAYOR

85 a GAME; EL ÜRMA = 88
NUEVO DOCAD
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AYARRAGARAY

—Fué juarista? Si señor,
y Basabilvista. Ché,
al que defiende el doctor
le cantan el ya se fue’.



Á los ¿ací/lux dá el ópio
puestos en la gdflliní.
Este es el doctor Susini,
visto por el rrdcroscopio.
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ALVA CARRERAS

Ynutihnente registro _
su vida de diputado,
solo sé q ‘e se ha casado
con la hija de un ministro.
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MANUEL GOROSTIAGA

Presidló este caballero

la Asociacion de 1a Prensa;
y en Santiago del Estero
no se sabe lo que piensa.

Como cívico allí entró,
con Rojas se ha unido luego"...
Pero ahora bregunto yo:
¿Quien perderá en este juego?
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FRAG LEVITA Y LEVITON

Que en finanzas es Doétor
Frac Leviton asegura
siendo un macaneador,
y la prueba mas se¿ura
es su Banco Destructor.



Diputado sin historia
que en las Cortes se lució
diciendo que siy que Nó.
Esta cs toda su oratoria.
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MAGNASCO

5'; Tu diputado Cque momío
que borrico te elijió
que antes no tc:clesígnó

CZIILÏAÍ-ÏALIÍÍW ¿í un nnïíicoxïïío? I.
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En casa del Dr. Mariano Varela.

La señora X... quiere pleitear la separacion de bienes
g; con su marido

— ¿Bajo que regimenL-pregunta el abogado.
— Bajo el republicano, señor, ¿acaso tenemos monar

quia?

9G 96

En el club.
— ¿Tu tio ha muerto?
— Si.
— Habrás recogido .... ..
— ¿Herenciaïn no; su último suspiro.

‘¿r9?

En la comisaria.
Un hombre andrajoso está sentado esperando al comisario

Opa-mendi, que ha de interrogarle.
Por fin viene y le pregunta entre otras cosas.

a, — ¿Que oficio tiene?
‘A ‘ — Forjador

p — De sus antecedentes, resulta que no ha trabaja
p_ do Vd. en ninguna fundicion ni taller ¡no debe ser‘i’ cierto!

Si, señor comisario, soy forjador... de ilusiones.

e]

it
¿G4?

El ex ministro Chirno recomendó al juez del crimen que
desplegase mucho celo en determinadas causas.

— Trate V. a los acusados como cosa suya.
¿x1 cabo de un mes, el ministro preguntó al fun
q’ cionario.
¿Como va el asunto aquel?

— Absolvi a uno de los procesados
— ¡Hombre que disparate!
— ¡Me dijo Vd. que les tratara como cosa mia!

— Buenofi a lo hecho...
Tratar-a V. a los demás cual si fueran cosa de la nacion y

para que, no haya equivocos, si los absuelve, será. Vd. proce
sado inmediatamente.

4€96*
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A. CAZARES

Dejaste el Provincial
por la. cartera de hacienda
que es un clavo, y no prevenda
por falta de numeral; ‘
Julio Costa 1o hizo aposta.
cambíandolo de lugares,
Qué lástima que á un Cazares

lo cazase Julio Costa.
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D." AREVALO

Inspirandose en Rousseau
su oratoria es elocuente,
como Marat contundente

y tenaz cual Mírebeau.



MARCOS ZAPATA

Si tuviera tanta plata
como inspiracion y vena,
tendria Márcos Zapata
más fortuna que Anchorena.



Universal
PIEDRAS, 112 ESQ. VICTORIA

esc-xe

É ::::: n: w >>>>>>>>>> n:

Sucursal amueblada SERVICIO
Pl E D  - 7 9 especial para

BANQUETES
H :::::::::::::::::::: nit,‘

ase BUENOS 11111135 fia

Prevenimos al Püblico en General y a nue
stra clientela en particular que hemos insta
lado difinitivamente nuestro Restaurant a la
CARTA con un personal nuevo y con merca
derias de primera calidad y á precios sin
competencia.

NOTA — Los Señores podran octar de tomar abitacion
con pension ó sin ella,

Precio convencional

Nogueira, Chavalié y Ca.
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ZEBOLLAS

Como hombre de economia

se cuenta que es un tesoro,
y parodia en su maníL
al sabio que suprímia
el chocolate del loro.
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EDUARDO BASABILVASO

Cobrando gran comision
áïEuropa fué viento en popa,
llevando media nacion

a’. los banqueros de Europa.
Por vender tierras y granjas:
ínutilmente .va y‘ viene. .
“A la mar fue’ por ¡seran/as
cosa que la mar no tiene.
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DARDO ROCHA

Si otra vez no halla. victoria,
y ser presidente trata
se queda para la historia
la imperecedera gloria
de haber fimdado La Plata.



Eran Expaslelan de Máquinas de finger¿L DE
EAWLENG DE LWEIBA.

1171- Calle Belgrano - i179

ENTRE mMA Y sAnmA
.41 lado de la Iglesia Monserrat

B UEN OS AIRES:0:
l  Geee Introduction
FUNDADA EL AÑO 1870.t  _0_

Ventas por Mayor y Menor:0:
Máquinas de los mas

reputados fabricantes de
Estados Unidos , Ingla
terra, Francia y Alema

_   nia. para el uso de faQ   e‘ '  ï milias, costureras, mo
“¿rm t-»“‘”«¿¡;¿‘\*°‘” «zw.- c:>*”w.}¡és distas, Sastres, zaPateros,

talabarteros, etc., etc., garantidas, conducción y enseñan
za á domicilio, gratis.

Gran taller para composturas y construcción de
piezas para todos sistemas.

Especial surtido en agujas, aceite, seda cordoné, hilos de
todos colores, y piezas sueltas para toda clase de maquinas.

Hoy, el establecimiento mas vasto y mejor surtido enla America del Sud. '
GRAN REBAIA DE PRECIOS.

PAULINO DE OLIVEIRA
1171, BELGRANO, 1179.
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ZAPATA MENDOZINA

Zapata en unas sesiones
quiso cobrar el barato,
y encontró en _uno.= salmones

[ la horma en su zapato.
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MARIANO BENITEZ

A su casa. y con cautela
le llevaron medio muerto
al inolvidable Alberto

(alias) El Caóa al: vela.

Don Mariano con buen modo

trató al cojo-y se lo" alabo
Y por eso el pobre Caóo
no se derrítió del todo.



_59_

JOSE M. RUIZ

¡Dénle por su valentía
la corona de laurel,
que es cívico de valia
el teniente coronel

del quinto de infantería!



A LOS SEÑORES FUMADOBES

FÁBRICA
«le Cigarros y Cigarrillos

1257 - ALSINA_ -1257\í\/\//‘\./\í\

SUCURSALES
816 - CORRIENTES - 115 BOLIVAR

Esta Casa se ocupa con preferencia en la elaboracion de Cigarros de hoja
procedentes de la Habana, Filipinas y Bahia. cuyas tres Clases de Tabacos
son reputadas como las mejores del mundo.

Un Cigarro elabora.do con pura hoja de la Habana, es una cosa deliciosa.
Un Cigarro elaborado con Capa Flllplna y el Interior Habano, tambien es

bastante superior y aceptable.
Un Cigarro elaborado con puro y buen Tabaco de Bahia con alguna mez

cla de Habano, resulta de excelente calidad y son hoy muy aceptables por
sus módicos precios.

Estas son las tres clases de Tabacos que esta Casa emplea en su manu
factura especial y garantiza á los fumadores que la elaboracion y condicion
de los cigarros, son cuando menos tan buenos como los mejores que se ím
portan en Plaza, haciendo esta comparacion unicamente con los procedentes
de la Habana.

Al anunciamos hoy por primera vez al público de esta Capital ofreciendo
los cigarros de su elaboracion especial, es porque nos anima el deseo de
convencer á los buenos fumadores, que en este Pais hoy se desarrolla una
industria de las mas importantes y donde pueden ocuparseïmíllares de ope
rarios, si de una vez por todas se da preferencia a la Manufactura Nacional.

No se quejen pues todos los dias de lcs malos cigarros que como pro
cedentes de la Habana se importan por la Aduana, la mala calidad de ellos
procede de varios paises extranjeros y no de los que se elaboran en la Re
pública donde además de nosotros existen, ya varias fabricas que pueden
ofrecer un buen cigarro á los fumadores.

Protejan la Industria. Nacional, pidan buenos cigarros, y fumaran bueno
y barato.

LA ROCHA cÉLCía.
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MANUEL OCAMPO

Este fué el patriota honrado,
candidato proclamado
por los partidos unidos.
y hoy esos mismos partidos
le tíenen- casi olvidado.
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COMODORO SOLIER

Marino de corazon

cuya fama el mundo liena.
Una vez en comiéion,
hasta pescó una sirena
en los baños de Arcachon.



HÉCTOR c. QUESADA

sïfsrïan‘

De si bien ó mal escribe

¿[mismo duda ¡si tal!
El caso es fenomal. ' j
Tal duda no se concibe,
pues ni escribe bien, ni mal.



BUENOS AIRES

TIENDA

“A la Ciudad de Londres”
Avenida de Mayo-Calle Perú-Calle Victoria

BUENOS AIRES
A7

La Tienda A LA CIUDAD DE LONDRES, hoy la mas vas
ta y la mejor surtida de toda la Republica, obtuvo en la
Exposicion Continental de Buenos Aires el PRIMERD PREMIO por
sus ajuares para casamiento y por su ropa blanca en general.

En la Exposicion de Mendoza, la Tienda A LA CIUDAD DE
LONDRES obtuvo tambien el PRIMER PREMIO por los mismos
articulos.

La Tienda A LA CIUDAD DE LONDRES recibe surtidos
nuevos por cada paquete de Francia e Inglaterra, vende todo
de confianza y a precio fijo, lo que le ha Valido un exito sin
igual hasta hoy.

La Tienda A LA CIUDAD DE LONDRES manda muestras
de sus telas ó géneros de todas clases, catalogos ypresupues
tos de ajuares a las familias qua la honren con sus pedidos.

AVISO A NUESTROS FAVORECEDORES

La Tienda «A la Ciudad de Londres», establecida en Buenos
Aires, Avenida de Mayo - Calle Perú- Calle Victoria, desde el
año 1872 -no teniendo ninguna sucursal, no tiene absolutamente
nada de comun con las casas de los Pueblos o Ciudad tanto de
aqui como de las demas Provincias que han tomado ei mismo
nombre - invita a las Señoras y al Pueblo en general a ponerse
en guardia contra los Mercaderes que se sirven de titulo Ala
Ciudad de Londres con el fin de establecer una confusion!

A la Ciudud de Londres
Avenida. de Mayo — Calle Perú — Calle Victoria.

NOTA -.— Los surtidos para la estacion actual han llegado. Todas las no
novedades que ofrecemos son exclusivas de nuestra casa.



_65__

CALA-BA-ZA

Sólo ocurre á un Cala-ba-za

dar remigtons á bomberos
¿Son acaso militares?
¿Se apaga á tiros un fuego?
!No! pues en vez de fusiles
me parece lo mas cuerdo
darles regaderas, Valdes,
jeringas, baños de asiento.
y á Cala-ba-za una ducha
para que tenga más seso.



-- UU —

BANI)EHl'[‘A

Banderíta dará tin

al oro del Uruguay.
Y resultó el bailarín

que otro más rata no hay,
pues ‘lo es más que Celemin.
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JOSE A. GARCIA

Peleando contrg el P. A. N.
sahó ileso enla jornada.
Por eso ofreció su espada
á la Virgen de Lujan.



Gran Fábrica de Chocolates á Vapor

geïsanagelgïe Y Q.“
SUCESORES

_DE_

LA VIUDA DE SFMINABIÜ

BARRACAS AL SUD

Calle General Mitre Nüm. 102 y 104
_0..0_

S ucursal

Arles 154 Basa espemal para ¡sl Servicio de ÜhÜÜÜIÜÏg
__0..0_

Depósito
Por Mayo: y Menu Artes ¡54

_0..0_

NOTA-Los chocolates de La Argentina han sido pre
miados en todas las Exposiciones donde se han ex
puesto siéndolo en la. Exposicion Continental con el
gran premio Medalla de Oro y en la. de Mendoza con
el primero.
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JULIO FIGUEROA

Es militar de gran talla,
valeroso y esforzado,
por lo cual no ganó grado
sobre el campo de batalla.

Sirvió .á la revolucion,
hizo célebre su nombre

y demostró ser un hombre
patriota y de corazon.
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DON HABA

A Juarez tu le dijiste
que cien mi! hombre: mandabas.
más cuando caer le viste,
los cien mil que le otreciste
‘resultaron (¡en mil Ízaáas



VAR E LITA

En un tiempo este doncel
los Bancos sacó de quicio.
¡Cuando Dios le llame á juicio
responda el burro, no él!



ALMACEN INGLÉS

40 CHÏOJ GJÏCl/ÉÍÏGCÍQO

mms mi. sicászmna
(IADDE (IANGADDO ¿155

Buenos Aires

6*

Hoy LA CASA MAS bURTIDA
en Buenos Aires en

Comestibles ingleses, Franceses, Alemanes y del País

TODO BtPeEflflüsáñe/{PINTE IiEGIBIBÜ

SE RECIBE DIQe-GYDAMBNYDE

m: camu;
POR MAYOR Y MENOR

CADDE cANGAnno 455

buenos Afina:



'l‘racu ia cuesuun con arte

de emisiones clandestinas,
y borrico, juez y parte,
con intenciones mezquinas
llamó líbellsta á (Ig-arte.
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DEL SOLAR

Solar, sin edificar,
y juez de aspecto muy grave,
¡es todo lo que se sabe
de este juez y este solar.’



Dr, EMILIO CASTRO

En el combate sanggriento
nos ‘demostró este señor

que esu‘ tan grande su valor
como su propio talento:
(¡v tiene mucho e‘ floctor!)



BANCO DE LONDRES
y RIO DE LA PLATA

Londres, 52 Moorgate Sreet.
Paris, 16 Rue Halevy.

Buenos Aires.
Montevideo.

Rosario de Santa Fe.
Buenos Aires - Calle Piedad esquina Reconquista - Buenos Aires

CARTAS DE CREDITO
El Banco dá cartas de crédito’ á casas introductoras para la importacion de mer

caderias de Europa, Estados Unidos, etc., como tambien cartas de crédito á personas
viajantes para provision de fondos.

LETRAS DE CAMBIO
y transferencias telegráficas sobre Londres y todas las principales ciudades de
Alemania, Brasil, Estados-Unidos Italia,Africa del Sud, Chile, Francia, Portugal,Australia, Escocia, Inglaterra, Suiza.Bélgica, España, Irlanda,

Buenos Aires, 15 Aïvaïeonbre 1890.
R. J. FENNESSY.

IWANUFAGÏÏIBA NACIONAL
DE

Tabaoos, GILÍÉIÏPUS y Cigarrillos
JOSÉ manzanas

e75 - Cangallo - 679
CASA INTRODUCTORA DE ARTICULOS PARA FUMADORES

VENTAS POR NIAYOR Y MENOR

En todas las Exposiciones, mis cigarrillos han obtenido siem
pre los primeros premios, hasta en la de Paris de 1889 mi marca
TIP-TOP, ha merecido la mas alta recompensa.

Pruebelos el consumidor y se convencerá que tanto por su
esquisito tabaco habano. su esmerada hechura y su elegante
condicion, no admiten competencia con ninguna otra marca_

JOSE DAUMAS .
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EDUARDO O’ CON NOK

Se sublevó con buen fin;
por eso le quiero yo
y porque bombardeó
la casa de Celemin.
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DON PANCHO URIBURU

Entró don Pancho en ‘Hacienda
con la fama de hombre sério
y tuvo en el ministerio
con Pacheco una contienda.

Como este amaba al rocín,
don Pancho á coces fué echado.
¡Le estuvo bien empleado
por servir á Celemin!
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JUAN DE LACRUZ FERRER

Este conocido vate
de talento extraordinario

se inspira con chocolate
en casa de Seminario.



g Cumurlldmad para PasajernA ¿ e

A; 7 x;
Q, swezzïgs ¿segs Y__‘\' Entre Viamonte y Cordoba
J\\ SA/VVV}; 1:" ïi: (:5 ; ; ; H3; ‘A’ ‘ x/Vv)’:

TALLER DE GRABADOS “F. ZUGCOTTL, -\\,SLICÏESORES l‘
TIBÜNE :3? VALSECGHI

geïlcs g Ürabacïos de ‘todas clases
ESPECIALIDAD EN TIMBRAR PAPEL Y SOBRES CON MONOGRAMAS

en varios colores

¿Xñïzí

{l DIA ¡S IDE BEONCE Y DE GOMA
Se hacen medallas de todas clases

Ï<‘—»\z\
LETRAS EN RELIEVE

ceAeAs DE BRONG/E ¿me PARA PUERTAS
Escudos pin\tados de todas clases

NUMERADORES MECANICOS Y SELLOS DE FECHA

734 - CALLE PIEDAD - 734
ANTES 24s

BUENOS A mas’ 7.>4?¿!><%.‘¿á><><’%.‘¿>.>:%><‘<‘<

WA><><><‘%‘¿‘/<?¿



MANUEL MAYOL (Heráclito)

Pintor lozano y de brío
y sorbete sempitemo,
porque se muere -de frio
en la mitad del esio
lo mismo que en el "nvíerno.



EDUARDO so JO (ualnócv-ito)

Ahora ya nadie le arredra
Cabo no le causa enojo
y sólo pelea Sojo
contra el Zorro... y por la. piedra.
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CÓRÓNEL ESPINA

Cuando el público coraje
estalló, dijo: —¡Ahora corro
á buscar un carruaje
y meter en él al Zorra.

Y á meterse le invitó

con frase correcta y fina,
pero este Espina le dió
al Zorro muy mala espina.
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Una señora cansada de los criados de Amé

rica, escribe á Europa para que le manden uno
bueno.

Llega el mucamo pedido: un mozo listo pero
sin practica alguna.

E! dia de su llegada, la'señora le dice:
— ¡No pases cuidado che! Voy a enseñarte

muy bien tu oficio; toma estos botines, límpialos bien.
El muchacho levanta la cabeza y pregunta:
— ¿Y V. señora que va a hacer entretanto?

.2

¿E
4t- i!’

Un atorrante se presenta en casa de un propietario a pedirle
la mano de su hija.

— ¿Tiene Vd. p0sicíon?—pregunta el futuro suegro.
— Ocupo por las noches una muy alta.
— ¿Cuál es?
-— La azotea en donde duermo.

¿fi-JE

Un admirador de Pasteur y Ferran á un convidado que tie
ne en su casa.

— Repito que el resultado es infalible.
— ¿De veras?
— Prueba de ello es que e! conejo que está Vd. comiendo

en este momento ha sido inoculado tres veces.

*iii

Fragmento de un diálogo oido en la Boi-sa.
— Como ¡ese es el que ha arruinado a tantes

accionistas!
¡Si su figura respira honradez!
— Pero, che, lo malo es que tiene la respira

cion‘ cortada.

‘¡(- Jl

En un tribunal.
— Acusado; Vd. ha tenido por cómplice a un ganapa-n dela peor especie. .
— Señ orPresidente; no pude encontrar un hombre honra

de que me ayudase.
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LABAILA

¿Qué jefe ¡w to á San Blas!
tiene el abdómen más ancho

y que se ascmeja á un chancho,
por delante y por detras?

— Ya sé quien es... ¡Calla, calla!
Este es el que dió mil grados...
¡y creyó que los tejados
eran campo a’: óatalla!
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Presidenle de valía,
de frases haceun derroche,
lo mismo que el que decia:
“¡Pues señor era de noche
y sin embargo" llóvían,
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PELEGRILARGUCHÓ

1”’

Largo de piernas,
largo en bigotes.
largo de talle,
largo cogote.
Soy largo largo;
pero maldito
lo que yo valgo.
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Tajes en casa de un oculista célebre.
— Señor; vengo a consultarme con Vd. porque

tengo un ojo.....
— Bien sientese y veámoslo.
El cliente obedece inmediatamente y comienza á.

descalzarse.
— ¡Que hace Vd.! le pregunta el Dr. admirado.n"

’ ¿No cura Vd. los ojos?...
— Pues bien, tengo un ojo de gallo en el pie derecho.

46*

“cuando Cabo de Vela ardia aun y en ocasion que Campos
estaba preso, se presentó un milico diciéndole:

— Señor, vengo á. participarle que se ha descubierto una
fuga...

— ¡Acaso el General“!
— ¡No; la fuga es... de gas!

‘k

«VI-i

Un ventrilocuo que no hace mucho se presentó en el Poli
teama, puso clase para enseñar sus habilidades y entre otrascosas se leia en sus tarifas:

Por aprender:
A hacer el burro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 s m[n.._ ,, el chancho . . . . . . . . .. ,, ,,3'50 ,,,, ,, el zorro . . . . . . . . . . . . .

Ne era caro, sobre todo si se piensa, que por representar el
papel de esos animalitos, hay quien gana millones.

‘k
##

Un exámen en el Colegio Nacional.
— ¿A que familia pertenece el lobo?
— A la de los carniceros
— ¿Y la rata?
—— A la de los roedores.
-—— Y el burro?
*- El Burro... á la Zorruna.

ii!‘
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LUIS V. VARELA

Juez resto; la flor y nata
de la Corte de Justicia.
S educe si se le trata,
slendo su mayor delicia
ganar y tirar la plata.
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DR. GUTIERREZ

Excelente _ penodista
en cuya historia registre
que ha llegado á ser‘ ministro
del Zorro, siendo mín-big;

Y no por causarle éngorro
la poltrona tué á dejar,
pues lo hixo por no aguantar
las pillerias del Zorro.
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GENERAL MANUEL CAMPOS

Tiene sobrado valor
y bien puestos los calzones.
¡Lástima que á lo mejor
le falten las municiones!
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— Brocha le dijo á Hector.
Que harias tü si ahora te encontrases veinte mil

pesos en billetes que no fueran de Córdoba.
— Enseguidita mandaba poner en «La Prensa»

un aviso...
— ¿Para devolverlos? _
— ¡Que esperanza! regalando cinco pesos al que

los hubiera perdido.

it
{-46

Un exsergento vaácasa de Mantequilla con un enorme me
lon bajo el brazo.

u"

ESÏ- Mi general-dico el veterano—al pasar fren
te al mercado he visto este hermoso melon y
pensé al punto en V. E.

* .
¡e «l

En un cafe cantante un señor miope a su
amigo.

— ¿Quien canta ahora?
- ¡Pero si no cantan! Es el chanchito que

hace ejercicios.
— Me engañé; crei haber reconocido la vóz

dela contraltof,‘
P   J' F
_—dMi generosidad me ha perdido señor Ministro de Hacien a.

— ¡Señor Cafetera‘! le han perdido á V. la estafa
probada hasta la evidencia ¿que móviles le impul
saron á. cometerlan

— Veia que con ‘el gobierno de Juarez se derrengaban lo
bancos y quise regalar unos c.uantos clavos para componerlos

‘k
4!’
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JUAN CARBALLIDO

El señor de Carballido

podrá ser ministro honrado
y abogado distinguido,
pero, siendo mi abogado,
la piedra no ha parecido.
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PAULINO COMAS

Vá ser marino valent

y despues de ser marino,
vá deciiears’ en Paulino

á adiviná el pensament.

Com en Valls, es cataiá,
com él! adivinadó

y á vegadas també fá
jochs de mans aquet minyó.
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VICENTE F. LOPEZ

De Hacienda se le creyó
el hombre mas entendido

pero al precio á que ha subido
el oro, jamás subió.

Si quieres salir de atrancos
y á la par vcr el papel,
¡leva á presidio, Fidel,
los ladrones dc los Bancos!
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TORIBIO

Si en San Luis no gobemara
un gobernador anflbío
¿que papel representara
el salvaje de Toribio?

Es la barbarie su ley
y agarra el oro á talcgos.
¡Bien díéen quo el tuerto es rey
en la tierra de los ciegos!
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Cacao Lacté
A I- A V I A W D E

De Brandt (Suisse)
Alimento reconstituyente por excelencia y de fácil dijestion.

Recomendado por todos los principales medicos de Europa co
mo alimento diario a los convalescientes, á. las personas dé
biles, a las personas anemicas y tisicas, a los enfermos del
estómago ó de los intestinos y especialmente para la alimen
tacion de los niños. Por su gusto y sabor es igual que tomar
una taza del mejor de los chocolates.

Dos cucharadas desleidas en agua ó leche hirviendo repre
senta, como alimento, un bítteack.

PRECIO: Caja de 1[4 kilo 1,50.
» >> >> 1[2 » 2,80.
>> >> » l >> 5,50.

Deposito general: m Gargallo y botüea.

SE ADE LANTADINERO
por Alhajas, acciones titulos etc.

en la

Agencia Financiera
693 - SAN MARTIN - 693

Casa seria y de toda confianza} Se ocupa tambien en
hipotecar casas y terrenos con pacto de retroventa ó hi
poteca simple.
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VICENTE BUSTOS

De la Rioja este señor
fué una vez gobernador,
y amigo de don Jamín
Actualmente es senador

por gracia de Celemin.



fina iEtzadz/zctara de Brillante:
SúEnmOS Y MONrnADoS

AMBROSIO CARELLI
Sucesor de BLAS J. MEGALE y Ca.

Pileflnas Ezeeflesas, Eaelioïes, Alhaías y ¿ramales dle Plata.

BUENOS AIRES — 313 - FLORIDA - 313 — BUENOS AIRES

casa amwmamana
“Ba Fama“

Buenos Aires I57 - A E8 T E S - l57 Buenos Aires
DEPAR %AMILIA

ESEENOEEEO EJEEES RERR OEEEEEEROS
CASA» DE CONFIANZA

Gran fundición de bronce
Y TALLER DE BRONCERIA Y MECANICO

EE EEEEEEEEESSE EEREEEOS

Fabrica de bombas y Rnbmetes para vapor y agua corriente
82 CALLE DE TALCAHUANO 82

Buenos Aires

EDUARDO RIPAMONTI & (lia,
REMATADARES Y CORREDORES

SAN MARTIN, 132 — ESCRITORIO 26 Y 28
COMPRA Y VENTA DE TERRENOS

SITUADOS EN
«Ea- Bueno: ¿m3, + ¡a Plata, + Puerta de La Plata, + Zancada, eta. «es»

Se encarga de remates de muebles y cualquier otro articulo.
Adelantan dinero sobre mercaderias, etc,

Se ocupan de tramitaciones de solicitudes del Banco Hipotecario Nacional, etc.

SAN MARTIN, 132 — ESCRITORIO, 26 y 28
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EL ZORRO

Pure el verdadero nombre

del personaje. y lo borro.
Pues se le conoce al hombre,
en general, por el Zorra.

Aunque es en su proceder,
cual jesuita, hipocriton,
creo que no ha de tener
á los mangas devocion.



CIGABRILLOS STOP
con mcvaas

264 — San Martin — 264

*1nstit ut o  opat1coo cu1is t1co
SCHNABL Y CJA

‘Mi E&@3E@&  EEEEMÜ) Y ©&l‘{¿®&@&@
BUENOSE AIRES

v   SUCURSAD"c i i‘ "AQ-JJ
,/  am ,7?“‘:h.—%‘;!‘I \ 1.;   MONWBWWEGz  ,__ _0_

l!
'\'.!¿:'I|Í_r“

' fiagzn“ q} —"ll"“ïlfi'.*'/ ‘I'=..+'.? ANTEOJOS- DE TODA CLASES

instrumentos cientificos

Surtido Completo‘ DE
4 mmwms 1m FOTOGRAFIA

CASA INTBODUGTOBA
-O DE O

FERRETERIA, QUINCALLERIA, PINTURERIA, HOJALATERIA
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Premi straardinarí del fiíamale “Bam!
i P E L 18 9 1
¿managment-re amigas

Con QUINDICI PEZZI MIN spediti anticipatamente e dírettamente all’am
ministrazione del giornale Roma, via Alsina N. 1469 in Buenos Aires,.
si ha diritto:

1. Al Roma quotídiano illustrato per tutto l’anno 1891.
2. Al Roma del Lunedz’ con caricature e quadri in crorno-litogra

ña a colori fini.
3. Ad un ricchissimo e grande calendario a sfogliare, dona, spe

ciale del Roma, con una splendida allegoria nazionale italiana.
4. Ad una copia de]1’esilarante Almanaque del Don Quijote del

1891, con 120 caricature politiche di attualitá.
5. A venti biglietti da visita con la propria fotografia al margíne

ovvero a 100 carte da visita, 100 fatture, 100 fogli carta intestata, 0
100 memorandum commerciali (a scelta dell’abbonato).

fiBBQQMMEMÍ’ samaemage
Con OTTO PEZZI MIN. spediti come sopra, si ha diritto:

l. Al Roma quotídiano dal 1. gennaio al 30 giugno 1391.2. Al Roma del Lzmedz’ ,, ,, ,,
3. Al grande calendario a sfogliare.

ÁBBMMÉELÜÜ ÍMÉESÏRALE
Con CINQUE PEZZI MIN. si ha diritto:

l. Al Roma quotiniano ed al Roma del Lurzedz’ dal 1. gennaio a}
31 marzo 1891.

¿aaewameme yemas
Con un pezzo e cirzqucmta centavo: min. si ha diritto al solo Roma

quotídiano pel corso di un mese.
I premi agli abbonati annuali e semestrali saranno spediti franc/zz‘

dz’ porto il giorno seguente all’arrivo del prezzo di abbonamento.
Coloro che desiderano la propria fotografia sopra carte da visite o

su cartoncino, formato óiq/íetto, sono pregati di spedire una copia dal
proprio ritratto, che sará fedelmente ritornato, ovvero di presentarsir
all’ufficio del giornale.

I signori sottoscrittori domiciliati nelle Provincie che non posseggo
no la propria fotografia, e né hanno occasione di recarsi a Buenos
Aires, potranno invece ordinore uno dei lavori tipografici di cui é og
getto l’articolo 5 dei premi per l’abbonamento annuale.

l
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EL ZORRO Y LAS UVAS

¡Estan verdes !
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En el restaurant de la Opera.
Un inglés se sienta y pide la lista; al mirarla lee.
«Cubierto veinte pesos.»
— ¡Oh! no ser del todo caro-dice el hijo de la orgullosa

Albion-mi no tener acciones de las Catalinas óbilletes de
Córdoba; cuando los tenga volveré '

Y se retira apretando el dinero. en su bolsillo.
iii

El doctor Albarracín a la mucama.

7 ¿Porque deja V. que las moscas devoren a este pobre perro.
— ¡Me ha dicho Vd. que no las mate!
— Sin duda.
— Y que las permita ali nentarse.
— ¡Bien! puede V. ponerlas azúcar.
Pero si me ha dicho V. el otro dia que la reserve para] las

hormigasl...
| En ese caso dales el chocolate de los niños.

iii

Un gaucho tenia la. costumbre de empinar eljcodo, mas (le
lo regular y su esposa concibió la idea de corregirlo causan
dole miedo.

Para ell), una tarde que volvia al rancho completamente
embriagado, le cubrió con una sábana acOStándJIe despues
en un ataud.

Cuando el gaucho se despertó miró con asombro á su alre
dezior y viendo un fantasma delante de él.

— ¿Quien sós vos?—preguntó
— Un muerto, como tü
— ¿Pues dónde estoy?
— En el infierno.
— No embromés
— Y vos sos el diablo
— No; hace tres años que he venido.
— Bah, ya que sós antiguo en la casa, me dirás donde

vende el mejor vino.
41-66-16

El doctor Herrera Vigas sigue un entierro a la Recoleta.
— ¿Un cliente?—le pregunta un amigo.
— ¡No! afortunadamente es un colega.
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EN EL ESTUDIO
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— Qué representa este cuadro?
— Los curiacios.
— ¿Y cuanto vale?
— Mil pesos.
— ¿Y con un curíacio menos?.....
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En casa del doctor Bagle.
— Es cosa convenida: Vd. se qua da a mi ser

vicio.
— ¿El señor es Cordobes?
— Si ¿porque?
— Entonces ha de darme ocho pesos más.- — ¿Y eso?

— Porque si no fuera por los cordobeses, el oro estaria á
la par y justo es que nos recompensen..

‘k44

Entre suegro y yerno.
Querido suegro, estoy muy descontento de su hija: es pe

rezosa, mal humorada, soberbia, gastadora.
— Lo comprendo y la castigaré duramente.
— ¿Cómo?
— ¡Dcsheredándola!

‘k

4-‘!

Entre dos cívicos. _
— Y qué me dice Vd. del Zorro?
— Que es hombre de gran valor.
— Pero ¿como entiende Vd., ese

valor?
— Como el de una accion cual

quiera; es decir, capaz de cotizarse
muy alto.

— ¡Vamos, vendible!

‘k

44V

E1 General ¡Ay! ¡Alá! brindando en un ban
quete en Entre—Rios.

— ¡Viva la diosa Fortuna!
—— ¡Viva Mercurio!
Vivan los padres de la embriaguez: Baco,

Noé, Galileo.
Un adlátere — ¡Qué sabio es el general; de

Noe aun he oido hablar, ¿pero quien era ese Galileo?¡Ay Alá! vacilando. o
— Pues... un viejo que gritaba”... ¡la tierra se muevel: cla

ro es que estaria ebrio y la frase se ha hecho célebre.
‘k

4-!
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Márcos Cuartillito cuyas arcas se
hallan repletas, sueña constante
mente con un titulo nobiliario eu
ropeo y tortura sucabeza para en
contrar blason apropiado.

— ¡Sabes cual te convendría?
_ . . le dice Güemes-Muy sencillo: en ‘

campo cualquiera, unos cuantos bancos con clavos de oro.

‘k44

Cuentan de Seeber, cuando fué intendente,
que al entrar un día en su despacho encontró
á un ordenanza que llevaba una lámpara en
cada meno.

Habia ya pasado de largo, cuando se vuelve
de pronto y llama al milico imperiosamente.

— ¡Porqué no me ha saludado!—le dice.
— Señor, todo puede remediarse; téngame V. S. las

lamparas mientras lo efectüo.

"k44

En los Baños de Lacroce.
— ¡Mozo! ¡mozo! — grita R. Blanco.
— Señor...
— No encuentro mi pantalon.
El mozo despues de buscar en todas partes sin

hallarlo.
— ¿Tiene Vd. seguridad de haberlo tra-ido?

‘k44

Un dia fríisimo de invierno encuentra a Can
delario Estrada, al entrar en la iglesia de San
Miguel, y le da cincuenta centavos.

Candelario se los mete en el bolsillo y no sa
luda. Estrada le reprocha.

El contesta:
— Señor como quiere V. que me quite el sombrero por

cincuenta centavos, cuando el catarro que pescaria me iba
a salir por cincuenta pesos?
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EN EL TEATRO

— Mira aquella del palco inmediato.
— Ya la veo querida es la esposa de X...
— Te has fijado en su cabello? Hace un

año era blanco y hoy es negro.
— Nada tiene de extraño querida, está

de luto por una tia segunda.

w-x

El Gringo á. su amigo Labaila.
— ¿Sabes que ya las cosas me van causando

lmpreslon?
Mira la caida de Celemin, n1íra la actitud del

pueblo.
Esto no es nada.

¡Mientras no nos toque la china!
En último caso yo no pido tanto.
¿Y entónces?
Con tal de que no me toque á mi.

I

lll
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— Enrique, me amas?
— Mueho.
— Sí me muriera ¿qué harias?
— Pues..... te mandaria enterrar.

En un tribunal.
— De las diligencias practicadas , resulta

que V. ha falsificado una cantidad enorme de
acciones de las Catalinas.

— No es cierto.
— Pruébelo Vd.
— Muy sencillo; todos saben que no soy

aficionado al dinero y mi difunta esposa se llamaba Ramona.
‘— ¿Se burla el acusado?
— De ninguna nlanera; si en vez de Catalinas fueran

Ramonas, lo hubiera hecho para dar celebridad á ese nombre
tan querido y para que muchos lo recordaran con sentimiento.

"k

4‘!

Recortado de un diario. _
PÉRDIDA. El domingo último se ha encontrado un miton

do encaje bordado con perlas; se suplica á 1a persona que
lo haya perdido, tenga á bien entregar el compañero en la. calle
de Suipacha núm.*** y se le agradecerá en el alma.
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Una joven actriz pide licencia á su director para retirase
de escena por espacio de un mes, so pretesto de llorar á. su ma
dre, muerta recientemente.

A los pocos dias el ' director la encuentra lujusamente
ataviada con un traje de colores vistosos,

—— ¿Ese es el luto? ¡Me ha engañado Vdl-exclama con
enfado.

— !No por cierto! lloro á mi madre, pero murió en Ma
drid y no se debe llevar luto por los parientes lejanos .

‘k
#4

Caïmelo en el Confesionarío.
-- Acúsorne padre de haber ayudado á comer una corbina.
-- Fué robada?
-- No padre.
-- No veo pecado entónces.
-- Es que esa corbina es uno de los mayores clavos que

se han metido al Hipotecario.

‘k#4

En la comisaria, (Justicia sui-generis) .
-- Vd. ha pegado á este señor dos bastonazos y pagara

en castigo los treinta pesos consiguientes. A Vd. que reci
bió los golpes lc corresponde igual multa.

-- ¡Pero señor comisario, si no contesté á ellos!
-- Eso no importa.
-- ¿Y si cuando él me dió dos palos, le hubiera contes

tado con cuatro?
-- Pagaria lo mismo.

‘k
##

A un niño le hacen rezar en el cumpleaños de su abuela,
que ya cuenta ochenta años, para que Dios la haga más Vieja .

El niño queda pensativo y exclama por fin:
—- Mamá ¿no seria mejor rezar para que Dios la hiciera

más joven, puesto que ya es znuy vieja?



—114_

Labaila cilando era cabo primero, enseñando el ejercicioá un peloton de soldados: '
--Al mandar alto, se aproxima» Vivamente el

ple que está en tierra al que está en el aire y
se permanece Inmovil.

Entre gauchos.
-- ¿Como estás vos tan colorado?
¿‘De dónde salís?
-- Vengo de comer en el Hotel de Londres.
-- ¿De veras, che?
-- Ya te llevaré á vcs un día que tengas plata.

i?¿iii

Cuentan de Celemin, que en sus tiempos faroleros, andaba
escamado temiendo Ver su casa convertida en merienda de
negros, al igual que él habia puesto la nacion.

Un dia baja á las caballerizas y despues de yexaminarlo
todo dice á su palafranero.

-—- El pienso que dás, es malísimo.
-- Señor, si lo compro como si fuera para mi... si es

bueno!
—- ¡Animal! Te digo que no y 1o probare’ ¿querrás ense

ñarme á conocer el pienso?

‘k
44

Sanjurjo Sub-marino, se presenta á los directores de una
compañía, a leerles su ültima produccion.

Antes de empezar saca dos pañuelos del bolsillo y alar
gandrïsélos dice sencillamente.

-'- Para las lágrimas: es un drama.
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Rufino Varela en casa de un anticuario.
-- Supongo _que  querrá comprarme al

guna de las mil curiosidades que poseo; el estan
darte de Colón; un collar indio, espada de Fran
cisco Pizarro ..

-- Por hoy ‘no pienso.
-- Mire Vd. debe aprovechar la pichincha;

tengo el cráneo auténtico de Don‘Pedro Mendoza!
-- Gracias, hace un año me VendioVd. otro del mismo

conquistador.

*.
eee».

Un periodista encuentra a otro que se ha batido de
duelo, y lleva el brazo en cabestrillo a consecuencia en
un sabl.azo .

— Infeliz!

-- ¿Como te las has arreglado para
‘y n salir de esa manera?-le pregunta.

4€
‘JE-JE

Pardofilo que se cree hombre sabio porque nunca rie‘
decia en cierta ocasion con desdeñoso acento.

-- Hoy todo es industria; hay fabricantes de políticos lo
mismo que de paños y hasta se usan marcas apropiadas.

Un chusco - Es verdad; no hay mas qne ver

a Vd. para darle lairazon. Qu marca es la

í seriedad. . . del burro.
v

1"???



Eran Establecimiento Musical
DE.4 \ g ‘ÜÍ/fljg/«WOBÉ A. manzana

941 — CALLE VICTORIA — 941

CASA INTRODUCTORA

PIANOS, MÚSICA É INSTRUMENTOS DE BANDA Y ORQUESTA
AÏ

Representante esclusivo en la República Argentina de los
afamados pianos Ronlsch únicos que por la dulzura del sonido
pueden competir con los Steínzoay, á. los cuales aventajan en
solidez y elegancia.

Casa especial en pianos de alquiler para estudio, Bailes ó
Conciertos — Recibe Afinaciones y Composturas — Cambia
y compra los pianos usados — Proporciona pianistas y pe
queñas orquestas para tertulias.

419.3%

EDICIONES MUSICADES ECONOMICAS Y DE DUIO
áïcïfi?

SUCURSALES

En MENDOZA, Calle San Martin N. 258.
En CONCMRDIA, Calle Entre-Rios N. 298.
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En correos.
Un infeliz se presentó dias pasados al Dr. Zeballos

para obtener colocacion. .
-- ¿Ha sido Vd . empleado en el ramo?-pregunta el alto

funcionario al visitante.
Este no contesta y el Director le vuelve á interpelar

algo amoscado.
-- Soy un poco sordo, señor-dice tímidamente el otro.
-- ¡Basta! ¡Admirable! Desde hoy queda Vd. admitido

en la oficina de reclamaciones.

a
¿Eil

En Palermo ante los cuadrumanos.
Un niño, Mamá, estos son monos ¿verdad?
La madre-Si hijo mio.
El niño-Pero no están todos.

La madre-¡Desde luego!
El niño-Ya me parecia porque si no, hu

bieran metido en la jaula a ese amigo deepapá .
La madre con emtrañeza-¿A quién?

El niño-A don Cancamo.

iii}?

Celemin y Mantequilla entran en un restaurant: piden
la lista que se apresuran á leer y entre otras cosas ven.

«Ostras verdes Marennes-Huevos-Ternera con salsa var
de-Higos verdes. »

-- Vámonos-dice Mantequilla maliciosalnente
-tantas cosas verdes demuestran una aficion
estremada por el verde. No te conviene para

evitar hablillas.- A‘ — Es verdad-exclama Celemin-pero en igual
caso estamos.

-- ¿Pués?
-- No has reparado queen lalista tambien habia huevos?
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En el juzgado federal asesino la interfecta
por robarla.

-- Perfectamente, señor Presidente; ahí está
mi descargo.

- ¿Que quiere V. decir?
-- Que seria un mal hombre mereciendo castigo en el

caso que la hubiera_‘asesinado por placer.
-I>

9!- ¿(

Uno de los que obtuvieron crédito en los

bancos por arte de Celemin y compañia, compra un buque y discute con el Prefecto el
nombre que debe ponerle:

-- Quieres bautizarle apropiadamente?
-- Claro.
L-{Ponlez « Deuda flotante ».

u»66*

Entre un cochero y (Jano.
— ¡A Palermo! ¡Ligero!
-- Bien señor, pero mi caballo esta cansado...
-- ¡Basta! arrea los caballos.
-- Acabo de conducir un enfermo de Viruela.
Cano se baja de un salto y huye á todo correr.

4+

áG-X

Cranwell en casa de un dentista.
-- Vd. me arrancó los ‘raigones, colocan

dome despues la dentadura y afirmó que
quedaría como la natural.— Es cierto. _

-- El caso es que me hace un daño horrible,
enteramente cual si me dolieran las muelas.

-- ¡Y bien! imita perfectamente á la naturaleza.
‘l’lñ
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Máximo Paz le explica á Marcos el meca
nism_o de las locomotoras y la manera que tienen de funcionar. "

-- Te comprendo á VOS perfectamente “ ché,,
pero hacerme el servicio de decir una cosa.

-- ¿Cual?
-- ¿Como pueden andar sin caballos?

* 1
i!‘ i!

El Doctor Penna en consulta.
gg? — Y que siente V., señor Lagrancena?
— ¿Dolores de cabeza, Vahídos, calambres en"ff el estómago...
"  — Muy bien, muy bien-interrumpe el prin

’ cipe de la ciencia-eso procede de. . . .. falta de
ejercicio.

— ¡Pero señor! si hace Veinte años que soy gimnasta . .
politico.

En un examen.
-- ¿Qué vé cuando esta V. al aire libre y mira hacia

arriba.
-- El cielo.
-- ¿Y si el "cielo esta cubierto de nubes?
--Mi paraguas.

4€

‘¡E-JG

Florencio Madero en la Peluqueria. _
— ¿Es esta la misma navaja con que me

afeitó ayer?
— Si señor.
— Entonces vaya de prisa.
— Muy bien.
— Pero ante todo déme cloroformo.

4t96*
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Un miembro del Directorio de una empresa de tranvias
hombre excéntrico como buen inglés, estuvo no hace mucho
en Buenos Aires y entró cierto dia en una tienda.

-- Tener tela punzó?-pregunta á un dependiente.
Le sacan una multitud de telas y por fin despues de

revolver toda la tienda, elige una.
-- Darme dos centimetros, mi ponerla cresta á un gallo

que la perder en pelea.

En la exposicion de la Cámara de Comercio
Española.

— Un pintor marinista, esta en el salon
con aire malhumorado.

— ¿Que te pasafi-le pregunta un amigo.
— Ahí es nada. M. ha vendido cinco ó seis

paisajes á Panseco y yo tan solo una marina.
— ¿Sabes porqué?
—- No;
— Es muy sencillo; hay muchos aficionados al verde y

como en los lienzes de M. predomina. . .

**%

En un restaurant.
— Mozo; estas ostras no son frescas-dice

Bartolito.
— Señor le traeré otras, pero como no estoy

dentro de ellas. .
— Eso prueba, que no ocupas tu lugar.

i?
46-1?

Mi querido sobrino, ya soy vieja y eres mi único heredero;
igual me da dejarte ahora mi fortuna ó mas tarde, con la
condicion de que hasta la hora de mi muerte, me señales una
pequeña pension.

— ¡Oh! querida tia, ciertamenteI-responde el sobrino en
ternecido-tan pequeña como V. la quiera.
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Sobre la muerte de un avaro.

— No se como puede haber sido eso ¡Una operacion tan
sencilla! Ya ves quemarle las anginas con nitrato de plata.

-—— Pues ya me lo esplico perfectamente
— ¿A ver?
— No habra querido despreciar la plata y la habra traga

do, dejando a las anginas lo demás; claro es que tenia que
indigestársele.

‘k44

Diálogo entre suegra y yerno.
-- ¡Señora su hija es insoportable!
- ¿Con qué sí. . .. ¿eh?
-- Constantemente tiene los nervios excitados.
-- ¿Y que más?
-- Es colérica, coqueta, exigente.
-- ¿Falta algo?
-- ¡Le parece áV. poco!
-- Vamos á ver ¿cree V. que si ‘fuese buena me hubiera

separado de ella?

'54?

En un colegio de niñas.
El inspector gira una visita para cerciorarse del adelantode las alumnas. i

Quisiera que la más aplicada se pusiera de pié á con
testar á mis preguntas-dice.

Todas permanecen sentadas,
Bueno, pues levántese la. mas linda .

Las alumnas sin excepcion lo efectuan.
fi

¿+4?

Monseñor Aneiros alaba a una de sus feligreses que acaba
de tomar el velo en un convento.

— Y tu hija mia, exclama, dirigiéndose á cierta joven de
aire ingenuo-no te sientes con deseos de tomar el velo?

— ¡Ya lo creo!
— ¿De veras?
— Si; el velo... de desposada.
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Un pintor cuya especialidad son los animales cuenta en
el Jockey Club el triunfo que alcanzó con un cuadro que
representaba un perra.

— J uzgaran Vds. si estaria al vivo cuando al trasportarle
de mi estudio ala exposicion todos los perros que encontré
en el camino siguieron al lienzo.

-- Iba V. solo?
-- No, con mi señora.
-- Se esp1ica..... la afinidad.

a‘?
«lt-l

A un niño le compran una caja de soldados de plomo.
Inmediatamente estropea la cuarta parte de su ejercito,

rompiendo brazos y piernas, a soldados y oficiales.
El padre enojadisimo le reprenJe y el niño exclama.
— Pero si faltaba el cuerpo de inválidos!

‘k
4-‘!

En una tertulia.
— Es una situacion terrible la mia; hace tres años que mi

esposo se fue a Europa y esta es la hora en que no se si ha
muerto ó no, pues desde entonces no he vuelto a saber de él.

— Verdaderamente es doloroso.
— ¡Y tanto! como que es imposible casarme nuevamente.

_ asii-ie
Entre cómicos de la legua.
— Has hallado contrata en buenas condiciones?
— ¡Ya lo creo! Cincuenta pesos mensuales y la comida los

dias de representacion.
— Al menos estas seguro de no morirte de hambre...
¡- Desgraciadamente! no se representa mas que los do

mmgos.
ir

4V- 4

El doctor Piraenvano acaba de perder auno de sus mejores
clientes. La familia del difunto, le ruega que acompañe al
cadaver hasta el cementerio.

— Nada, es mi deben-dice el médico-acabará mi co
menzada tarea llevándolo a la tumba.
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— Papá ¿todos los burros tienen cuatro patas?
— Si, hijo mio-—dice Racedo.
—Desde luego. Pero... todos, todos?
— ¿Y como siendo laurro Celemin le pintaná

Veces con manos y pies?
— ¡Niño! el que dices es persona, no animal.
— ¿Por milagro de Dios?

¿E66*

El general Ortegaá su amigo Dó
noban esplicándole la frase «los ejérci
tos vinieron a las manos. »

— No te quepa duda; eso proviene de
que en la antigua Grecia, peleaban
¡‘alcmges contra falcmges.

En las escuelas católicas.
Un R. P. esplícando a los niños Historia Sagrada.
— Adan y Eva tuvieron como único vestido unas simples

hojas.
Un discípulo-Pero oiga Vd. P. ¿y a la caida de las hojas

con que se vestian? l.
' i!‘

‘ ee ae
Un marmolista a quien han mandado hacer un soberbio

mausoleo para un personaje, hizo vera la familia del difun
to, la obra casi terminada, para que dieran su opinion.

— ¡Soberbio!—dice uno de los parientes.—pero... aqui hay
un error de fecha «Nació en 1889: Murió en 1835.»

- No, es un trueque artistico. Así la gente se parará ante
el monumento. semejante obra bien merece esa conside
racíon!
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Entre coristas.
— Ricardo me ha estado comiendo

con los ojos toda. lá noche.
— ¿Si? ¡Pues floja. indigestión va.

á tener el pobrecito!

BALADA CUBANA

Cuando brillan los cándidos luceros
la. luna. argentada

sobre las linfas del dormido lago
vierten su luz de plata;

cuando amorosa la nocturna. brisa
nacen las flores gayas

suspirando en sus pétalos de oro,....
¡que bien se está en la amaca!i‘II

Con la chaqueta que ella se ha puesto
I ,   t‘ y con que el marido le deje llevar esos

"-.;_  pantalones, ya no desea. nada mas.



A todos cuantos preguntan por su estado, les responde
siempre lo mismoz-zntemnamente soy viuda.

‘Xi!

Despues del baile, hablan
confidencialmente dos amigas:

—Figúrate-dice una de ellas
—que apenas me hubo ceñido
Carlos el talle, el pobrecillo se
puso encarnado como la grana, %

—No me sorprende-exclama '
la otra-es un chico al que cual
quier cosa le emociona.

5C46*

Gedeón está en su despacho con su
perro.

Entra de pronto un amigo que le
1"?" "i ce con gran misterio:

—Deseo hablar á solas cotigo .
—¿De que se trata?
—De un secreto que únicamente tú debes conocer. ,
Gedeón se levanta.
«¿A dónde vas?-le pregunta el amigo.
--A hacer salir al perro para que es

temos completamente solos.
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¡Cuidado que son atrevidos los mozos
high/e.

Hay uno que apenas me vé, me sa.
luda; despues de saludarme se me de
clara, al poco rato, me dá un beso.

(Pausa)
¡Si me descuidoL. ..

i‘'¿ **
‘a --¿Como es, Pepito, que á mi marido
" _ y le pone tan mala cara?

--¿Porque la buena cara la guardo toda
para Vd.

i?46*

--¿Y si nos Viera juntos mi nlalná?
-—¿Tu mama? Tapándonos asi no nos

verá.
‘Q’??? «n» «¡
G "Fw r

A mi que no me vengan esos sieteme
\\\ sinos con cartitas y ramos... ¡Lo que yo

Í quiero son hombres de pesos.
ii!‘

-Si tardas me dijo un dia, un cadáver fit
me hallarás..... viajé un año y al volver la, \
hallé... . . bailandq el can-can. ' *



Cirujano Dentista Americano
‘DOCTOR PEDRO (IAZNAVE

Recibido en el Colegio dental en Boston

(ESTADOS UNIDOS)

En la Junta Higiene de Montevideo y por la facultad
de Ciencias Médicas de esta capital.

Ofrece sus servicios profecionales en la calle Solis nü
mero 12 esquina Rivadavia, [altos].‘ï._hCon una rebaja en
los precios de dentaduras, orificaunnes, etc. etc.

GRAN PELUQUERIA

vasnwms earmma
Perfumería y Novedades

Gran surtido de corbatas, paraguas, bastones y articulos de fantasia

Especialidad en, eli Seavïcío de Salon

1473 - MORENO — 1473
BUENOS AIRES




