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A LA REPÚBLICA

A ti llegó con tan infimo don ¡oh! tu el anas sublime de los
ideales, la mas pudorosa de las deidades, la sola deslumbradora
entre todas las bellezas!

A ti, y solo á ti, ofrece DoN QUIJOTE, su almanaque parael año 1894. _
Ati, que estiendes por doquier t.u ma to,

como sombra. de augusta- magestad; ",, - '
á. tí, que enjugas el copíoso llanto
del que vive sin luz ni libertad;
á. tí, que acudes con cariño santo
al pueblo que suspira. en la. orfandad,
que reinarás por fin y sin segundo
para. siempre  jamás, en todo el mundo.

Y‘, sin embargo, ¡cuantos aparentan adorarte y venerarte, y
no saben, después, de que manera posta-arte y aníquílarte!
¡cjuantos otros te tomaron de escabel para su negocio, humillar,
dose ante ti, para ablandarte, y lograr su fin bastardo, para es;carnecerte después. l

Sentaste tus reales en la jóven America y estendíste tu pode???‘
desde el Septentríon al Sud, y rara ha sido la epoca continua"
paz y de trabajo que se haya producido; por que cuandr
peleado unas naciones contra otras, se han destroza '
si, aisladamente, con las rencillas de sus propírv



Cansada, sin duda, de verte batida y menospreciada, enviaste a’
tu hija predilecta, ci Europa, y allá, en aquella Francia que
acababa de pisotear el Alemán, fitndó su soberania: con esto, des
pertó el patriotismo, templo la fe’ cívica y desposeyendo a’ todo ser
humano de pasiones mezquinas, de odios encontrados, de velez’
dades y de caprichos, consolidó su poderío, y fue’ justa y fue’
moral, elevando a‘ la Francia. al más alto y al más perfecto
grado de esplendor y de grandeza.

Otra hija, como esta, será preciso que envies u’ España y otra
a’ Italia, p ara que las naciones latinas vayan siempre unidas,
con ella, ya que no fueron así con la monarquía, por la senda
del progreso y de la libertad.

Con esto y con que depures la savia pestilente de la Argentina,
serás bien quista y muy suspirada en toda la redondéz de la
tierrv.

Rinde homenaje a’ tus plantas

DoN QUIJOTE.
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¡JUICIO!
El año noventa y cuatro,

será un año más siniestro
que otro alguno, por que viene
con pavo y ministros hueros.
Y si en el año anterior
se han gastado, por lo menos,
dos docenas de ministros
entre jóvenes y viejos,
entre chicos y entre grandes
y entre encorvados y tiesos;
en el nuevo año, es posible,
que se gasten mil quinientos;
por que en el buohe político
del pavo ese es alimento
que se digiere en un soplo,
más sin nutrir, por supuesto.

El tiempo y la politica y el oro,
de un modo inusitado cambiarán;
y habrá calor y frio simultáneos,
sitios, intervenciones y la. mar.

Si sigue de ministro de lo interno
el flagelo incurable y pertinaz
de la prensa Argentina, no podremos,
ni entre familia hablar.

El miedo, patrimonio del que tiene
un lado flaco que querer guardar,
tomará. proporciones de gigante
si el pavo y sus ministros no se van.
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Más si se quedan ¡Ay Dios!
y ayuda el Zorro ¡ya, ya!
y queda con mando Bocha!
y Celemín dá en pastar. . . .b!
vendrá una seca del diablo,
aerolitos lloveran,
y tendremos los ciclones
un día y otro: así no más.
El tifus y la viruela
sus casos aumentará,
y el Beri-Beri también
á los dos ayudarán;
viviremos de. . . . milagro,
por que de todos, el más
temible flagelo, acaso,
y sin acaso quizá, _
es el partido que manda,
que no sabe adonde vá,
ni porque nos lleva á. . . . allí,
á ese término fatal
que ya presentimos todos
y que el cuenta no se dá.

Mucha honradez habrá, quiza de sobra;
mas solo es la honradez un galardón,
hay que saber mandar y conquistarse

la pública opinión.

Porque querer mandar á viva fuerza
apoyado en el Mauser y el cañón,
es vivir como el tísico que muere

al fin por consunción.

El estado de sitio, no es oxígeno
que da vida y alientos el pulmón;
por que aquel es el lzaázbre de nzañana

si ¿ie/z pau para hay.
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No hagamos más pavadas y busquemos
con plausible tesón,

el momento feliz en que presente
el pavo la anhelada dimisión.

Y entonces seguramente,
será más grato el ambiente,
la cosecha más segura,
y brotará linlpia y pura
de libertad nueva fuente.

Y podremos discutir
un día y otro sin cuidado;
y podremos descubrir
después de un triste pasado,
un risueño porvenir.

Si se van los que tenemos,
más venturosos seremos;
pues vendrá la dicha á. chorros.
¡Si, Dios mio; no queremos
Burros, ni Pavos, ni Zorros!
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El Pavo
Tres le dieron el poder:

tuvo ministros. . . . la. mar,
y su empeño en trabajar
nos trajo -mucho que hacer;
no sabe hacerse querer,
nó quiere.'. . . ni renunciar;
y 'por eso el malestar,
que en todas parte se siente,
cesará, seguramente,
cuando. . . . se llegue á marchar.
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Dr. B. Irigoyen

Este egregio ciudadano
sufrió por temor al yerro,
inconcebible destierro
que le impuso un casi hermano.

Podrá haber sorbido hiel
al verse tan mal tratado;
pero su hermana há bajado
igual que há subido él.
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Dr. L. Pereyra

Inteligencia y bondad
ilustración y riqueza,
constituyen su grandeza
y su legitimidad.

La envidia que ha. despertado
á, los pavos tal patricio,
le llevaron un perjuicio;
que fué, el de ser rlesterrado.



18 ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1894

E1 Zorro

Es un flagelo que tiene
esta pátria tan aiada,
contra el que no puede nada
nuestro consejo de higiene.

Él es de Veneno un sorbo,
y un contagio sin segundo,
pues por él hay en el mundo
crup, grip y colera morbo.

Si tuviera. Valimiento
haría. con él este acto;
lo mandaría zpsa facto
á la. casa. de aislamiento.
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Dr. Leandro N. Alem

De la razón la esplendorosa tea,
iluminó su ser, radiante y pura;
y es el apostol de la gran ldea,

la regeneramon!

¡Qué importa que_su hacienda esté perdida.’
Por salvar á su pátrla del ab1smo,
y por verla feliz y redimida,

daria el corazón.
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G1. Bocha

Este general —no es chanza
no sabe que es una brecha,
ni cual su mano derecha,
ni que cosa es la ordenanza.

La. suerte le es consecuente;
por eso metió la. pata
cuando fusiló en La. Plata
á todo bncho viviente.
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C1. M. Irigoyen

Cuantas veces se ha ofrecido,
cual Valiente se ha portado,
este patriota estimado
y militar distinguido.

Por ser bravo y radical
le jugaron cierta treta
un general y un trompeta,
un trompa y un general.
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General Mantequilla
Es modesto y orgulloso,
es s-aozs fagon, y elegante,
es consecuente é inconstante
es tacaño y generoso;
despreocupado y celoso,
filósofo y pesimista,
literato y calculista,
es muy viejo y no chochea;
en fin, por que se nos crea,
ahí lo teneis á la vista.
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Dr. Arevalo

No retrocedió jamás
en su ideal progresiste,
y es radical reformista
porque no puede ser más.

A su ideal muy amante,
nunca. le hará una. traicion,
pues le grita su razon
siempre ¡adelante, adelante!
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Don Goyus
simpático, consecuente,
satisfecho, esperanzado,
combatido y resignado,
jamás llega. á presidente.
Fué el hado tan inclemente.
que hasta sus sesos tan mondos,
dirigió sus dardos hondos;
en fin los municipales
para colmode sus males
atentaron á sus fondos.
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P. Farcía

Don Próspero, prosperó
sin saber cómo ni cuando,
y así que se vió con mando,
de poder, se indigestó.

Es mitrista sistemático,
superficial y sin fé,
así no es estraño que
sea á todos antipático.
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Luis F. Thiriot

Servicios importantes ha prestado
V, á este país Thiriot;

ypor que lo inmoral ha. destapado,
lo anuló Pizarrón.

No es el caso primero en esta. rica.
é infelíce Nación,

en que sin compasión se sacrifica
al noble redentor.
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Pizarron
Inconsecuente consciente

y romántico político,
no tiene por donde el critico ,
deje de meterle el diente.

Cada minuto, un antojo
se le ofrece cual problema,
ahora há dado en otro tema,
en mirar por el anteojo.
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An - chorrera

Si sus riquezas midiera
y sus talegos contara,
¡Vive Dios! que aunque quisiera,
en cien años no acabara,
que al fin es un An-chorrera.

Si sus talentos midiese,
su política contase
y sus macanas dijese,
todos me diríanz- “Ese
es político sin base ”
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Dr. Lidiedal

Otro mártir dela idea
es el Doctor Lidiedal;
patriota, liberal,
consecuente, emprendedor.

Propagandísta. celoso,
lleno de ardor y de fé,
nos conmueve, por que crée,
y Vencerá, si señor.
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Victor-Yca
Es en todo, general;

muy general, si señor;
por que lo que no hace mal,
resulta siempre peor.

Del ministerio en la silla
y para colmo de males,
dió Vida á la carbonilla
y descanso á la Rosales.

Pocos lector hallarás
cual este en los vastos senos
del mundo que sea más
y que merezca se_r menosy
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Coronel Lowry

Militar pundonoroso;
hombre recto y de alta prez;
siempre sereno cual juez
y amigo muy cariñoso.

No luchó por el poder,
ni por servir de escalón;
profesa la religión i
de cumplir con su deber.
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D. Bartolo

Casi, casi. fué poeta;
apenas fué militar;
casi, casi. popular
y nunca llegó á la meta.
Fué casi casn Veleta;
sus promesas, casi buenas,
y ¡apenas si nos dió penas
la momia y su acordeón!
Resultando en conclusión.
un casi casi, y. . . apenas
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Dr. J. M. Cullen

Su elocuencia persuasiva
y su caracter sincero,
hacen de este caballero
una eminencia muy Viva.

Su constancia y probidad,
que son alma de su gloria,
daranle un puesto en la historia
y otro en la posteridad.
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Carné
Invento los carritos de macana,
para inscribir después en el registro,

bestias, que hombres, no,
y Saenz Pavo, pensando una mañana,
del inventor de carros, un ministro

á su vez inventó.

Aquel dejó de ¡emos Intendente;
más quedaron los carros y el ultraje

hecho á. la. humanidad.
y pasó á ser ministro, de repente;
sin tiempo de mudar plumero y traje,

y quedó, en . . . . nulidad.

«x
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Dr. MgQuimpana

No sé si es hombre ó macana;
solo sé que suena á hueco,
por que es su voz como el eco
que sale de una campana.

Es muy dado al relumbrón;
y si la cosa precisa,
cual se cambia. de camisa

cambia también de opinión.



38‘ ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1894

Pelelegringo

Hombre y medio es por su hechura
hombres y tres cuartos andando;
casi dos hombres. mandando,
y tres en caricatura.
Figura por su figura.
un culebrón codicioso,
un cable largo y mohoso,
un puerto muy insondable,
yel ente más criticable
de este valle doloroso.
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Dr. Candiotti

Patriota de corazón,
luchó por la redención
de su pátria muy amada,
y coronó su jornada
triunfante revulución.

si del esfuerzo profundo
de este atleta sin segundo,
quedó la Victoria trunca,
diga lo que quiera el mundo,
su gloria no muere nunca.



Mañas-asco

Fué uno de los del corro
cuando el Zorro

F antoche de Celemin
con buen fin.

De Pelegringo soldado
muy atado.

Voluble de tal manera.
este hablador, cualquner día,
con cualesquiera se iría
si cualquiera lo quisiera.
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DP. Beracochea

Sóbrio, profundo, ordenado
es un orador notable,
un insigne diputado
y el doctor más estimado
sobre todo lo estimable.

La buena fé le acompaña,
lo enaltece el patriotismo,
resalta en él el civismo.
y nada su gloria empaña.
¡ Si fueran todos lo mismo!
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Dr. Saldias

Un publicista supino,
un egregio radical,
y director liberal
del diario El Argentino.

Del pueblo las agonías
pinta con gran lucidez,
que escribe con honra y prez,
con arte y con sal, Saldías.
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Dr. Costra

¡Cómo coma-Punto y coma;
comiendo se pasa el día,
que en punto á gastronomía
no rehusa nunca un-toma

Su voracidad ya choca
á. todo el que la confirma;
en fin, cuando echa una. firma,
se echa algun hueso á. la boca.
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Aristóbulo del Valle

En Virtudes y en saber
no le aventaja ninguno;
ni como él nadie ha de ser
tan eminente tribuno.

Intento moralizar
abriendo al robo un proceso,
consiguiendo alborotar
con su moral al Congreso.

Cayó antes de la victoria;
pero cayó coronado
con la aureola de gloria
del hombre sabio y honrado
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Labailila

No hay que negarle que es guapo,
aunque él de guapo se alabe;
para decirnos que sabe
suele decirnosz-Yo sapo

No le teme ni á un renuncio,
pues se nos sube á mayores
y;discute con doctores
y hasta con el mismo nuncio.
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Marcelo de Alvear

Pelegringo lo arrestó,
por que miedo le tenía;
lectores desde aquel día.
Marcelo me entusiasmó.

Y más cada vez me agrada
este radical valiente,
por que maneja habilmente
1a VOZ, la pnuma y la espada.
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Ya _se sabe

. S9 le arrojó del poder
barrido por la opinión,
pero con la condición
de nunca jamás volver.

Para escapar, rompió el tacho,
y quedó como un pelele;
que eso le pasa. al que suele
vivir como un mamarracho.
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Juan Moreira
General desgraciado

sin opiniones;
político aguerrido ..
sin municiones,
y periodista
de meollo raquítico,
y poca vista

Citando pierde combates
y estos, son todos,
siempre encuentra motivos
de darse bombo.
¡Ah Juan Moreira,
una holla de grillos
es tu mollera.
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_Barto1ito

Hinchadito y soberbíto
la fama nos lo há, pintado
siempre con el bombo al lado,
pues suele darse bombito.

Diz que ofrece proteccion
con sarcástico donaire,
y segun le sopla el aire
asi escribe la Nacion.
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Vira-al-Zorro

Vino porque fué llamado,
y Vino e‘. hombre muy serio;
fué el gobierno derrocado,
y él mquedó en el ministerio.

Habla poco y no es ladino,
como el Zorro, es marrullero;
me han dicho que es correntino,
y hasta no sé si ingeniera...
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Zurri-burri

Dicen que es algo y es ná,
porque, aunque á, mi no me importa,
este, ni pincha, ni corta,
ni es chicha, ni limuná.

Será todo un caballero
x‘ quizá delos mejores,
mas yo lo creo, Señores,
una ave de mal agüero.
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Morrell

Nunca se pone á la capa
como un marinero esperto;
créese seguro en el puerto,
pero el puerto se le escapa.

Cree que la fortuna grata.
y próspera se le inicia;
y él por virtud ó codicia,
se ciega y. . . . mete la pata.

En la. política farsa
y á pesar de su vigor,
quiere ser primer actor
y no pasa. de comparsa.
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Paz

Es hombre de tal jaez,
y de tan doble disfraz;
que en Vez de llamarse Paz,
debiera llamarse Pez.

Más, ¿quien sabe si 1nañana
por cierto arte progresivo,
al pretender ser más vivo
se trueca este pez en rana?
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San Roque

Ministro de Celemin,
aspiró á ser presidente,
pero á la tarde siguiente,
se secó como uu jazmin;
luego ayudó con buen fin
la. política casera
á su modo y su manera
pero sin dar en la clave,
fué amigo de ya se sabe,
y es un carácter de cera.
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Dr. Saá

En San Luis, gobernador.
fué tras batalla campal,
y es un bravo radical
que lucha á. par del mejor.

Sus correctas intenciones
no fueron á vías de hecho,
pues su plan quedó deshecho,
con la ley de intervenciones.

55
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Dt’. E. Quintana

Liberal y consecuente
no encuentra quien lo avasalle;
Fué ministro con Del VaPe
hasta la pared de enfrente.

Tiene un pariente macana. . . . .
y así, cuando le nombremos,
como de Lopez, diremos:
“—Estos son otros Quintana."
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Este señor de Don Haba
suele por torpe consejo,
mirarse mucho al espejo,

_y. . . . se le cae la bava.
No hay nada a que no se atreva,

pudo á fuerzas, por su puesto,
conservarse en ese puesto,
más. . . . se le acaba la breva.
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Dr. D. Demaria

Al poder dela nacion
subió por su honrada ciencia,
y hombre de recta conciencia
intentó la redención.

Mas, cayó; naturalmente.
¡Pues no había de caer
si hacer lo que quiso hacer
era obrar correctamente!
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Cam-Pitos

Su suerte vá Viento en popa;
pero tiene por su hechura
que comprar mucha. figura
ó que vender mucha ropa.

Sabe adaptarse los modos
para hacerse el oportuno,
no es de partido ninguno,
pues sirve igualmente á todos.
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Chirno-chosta

Si navega, no naufraga;
sus goces son siempre eternos,
y haga siempre lo que haga,
sirve á todos los gobiernos
cual farol que no se apaga.

No discurre por si solo,
aunque tiene pretensiones;
ahora está de dos naciones
soportando el protocolo
de las delimitaciones.
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Oroño

Cuando entre tierras se vió
lo cubrió una nube densa,
á estar á lo que La Prensa
un día. y otro publicó.

Fué de su puesto depuesto,
y le han formado espediente;
sin que se sepa. al presente
que hay por fin de todo esto.
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DI’. Mantilla

_ Con hombres tan eminentes
como este Dr. Mantilla,
se operó un maravifla,
de corrientes en Corrientes.

No hay quien su designio tuerza,
para destronar tiranos,
pues todos caen á. sus manos
por la razón ó la fuerza.
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M orron

Su fortuna no es escasa.
pues que subió donde está;
es muy conocido, yá,
por lo menos en su casa.

En San Juan es relumbron
en política es fiambre.
y para matar el han bre
es un pimiento marron.
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Juan Ribas

El trabajo aquí lo trajo,
y trabajó con tal prez,
que medró por su honradez

y por su amor al trabajo.
La litografïa un día

de aprendiz lo recibió,
yluego dueño se vió
de una gran litografía.
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Dr. Malabarriga
Malabarriga y su saña
—de_iando á su lado la ciencia.
funda. La. Correspondencia

de España.

Fué casi un Obus
de su vida. en los albores“.
Murió por falta. de s

critores.

¡Tenga usté en los hombres fé
aunque sea. Vd. legistaun!
No se meta más á pe

ríodista.

6 O
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Va go

Vino á la banda. Oriental
conchavado por cien pesos,
para. cubriglgs excesos
de Máximóïel General.

Allí dejó muchos clavos;
y aquí es profesor notable,
dando lecciones de saó/e,
hasta por treinta centavos.
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na PREDIÜCXÓN
m} ———

Recuerdo del 4° Qenario del descubrimiento de América

dedicado á mis queridos hijos Ernesto, Rosa y Jcsefina

No muy lejos de la costa n
que el mar con sus ondas baña,
al calor d- l sol de España
y en andaluza región,
levanta sus anchos muros
azotados por el Viento,
un histórico convento
de Cristo digno blason.

Era el año ochenta y cinco
del siglo XV. Sonriente
y aspiran-lo el aire ardiente
de una tarde de calor,
la vista ansioso tendía,
hacia la playa desierta,
desde el dintel de la puerta
Fray Juan Perez, el prior.

Subitamente, rendido
por el cans9nci0, un anciano
con un niño de la mano,
de noble aspecto los dos,
á Fray Perez se aproxima;
y con Voz que parte el alma
pide, con humilde calma,
una limosna por Dios!
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Al ver la noble figura
de aquel hombre macilento,
que con extranjero acento
pedia amparo y hogar,
el buen fraile le interroga,
y, ocultando su vergüenza,
el mendigo asi comie .— A

sus desdichas á coum Ii
Años hace que en mi m  i  "
bulle portentosa idea,
que este siglo acaso vea '
triunfante resplandecer,
si de Isabel en la corte,
a dó mis pasos dirijo,
hallo, según yo colijo,
quien me sepa comprender.

En Génova, que es mi patria,
en Portugal é Inglaterra
el plan que mi mente encierra
di á conocer por mi ma];
y dó quiera he cosechado
la burla y la indiferencia,
adquiriendo, por herencia,
de mi infortunio el raudal.

Ese sol que siempre vemos
ocu-ltarse al occidente,
y asomar por el oriente
rasgando el negro capúz,
cuando al caer de la tarde
nos deja en la sombra oscura,
en tierra ignota fulgura
vertiendo rayos de luz.

Tierra cubierta de galas
y de riquezas portento
bajo el azul firmamento
del otro lado del mar;
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tierra que ofreci alos grandes   ”
que hoy tienen mi idea en poco"; ¿j ‘c’
¡Y todos me llaman, loco
mis planes al escuchar!

Oh! si probarles pudiera
á esos hombres algun día,
de mi profunda teoría
la palpable realidad;
los que torpes hoy me injurian
con desmedida vileza,
ante el loco la cabeza
bajaran con humildad.

Y pues do voy el escarnio
de los hombres me mancilla,
ante Isabel de Castilla
pienso m1’ plan exponer;
y el plan que desdeñan reyes
y la muchedumbre vej a,
permita Dios que proteja
una reina, una mujer.

CalIó el anciano, y el fraile
hondamente conmovido
exclamó: Sed bienvenido,
desechad vuestro temor;
dadme los brazos en prenda
de mi respeto profundo;
no perdais la fé, de un mundo
sereis el descubridor.

Ambos sostienen la lucha
venciendo ínicuos amaños,
cumplióse á los pocos años
del fraile la predicción;
y el que un tiempo recibiera
de loco el torpe dictado,
fué desde entonces llamado
el gran Cristóbal Colón.

Josiï: BORRÁS.



FABULA
Un Señor Don Pascual Perez Cazurro,
compró por gusto, un buvró;
un burro casi rubio, casi overo,
y con aires y andar de caballero.
Prendado ‘de su compra sin segundo,
presentaba su burro á todo el mundo,
hasta á una Viuda jóven y elegante
á. la que festejaba muy amante.
Uuando la Viuda vió á Perez Cazurro
llegar de caballero sobre un burro,
le dijo: — “Dan Pascual,
“ es Vd. en estremo original;
“ Venirá verme á mi, á una señora,
“ en un asno montado, esto desdora!
—— “ Mi Viuda hechichera
“ si este asno es un burro de. . . . carrera
—- Perez le contestó casi enojado —
y la. Viuda añadió: — “Tenga cuidado
"‘ que el que con lobos anda a aullar aprende,
“ y Vd. Va con un burro y... ya. me entiende;
“ Vea Vd. lo que pasó segun VOZ pública“ en una gran república, ¡.
'“ que hasta que al burro echaronno viviefiï
“ ni respirar pudieron. '
“ ¡Sala es feliz, señor, seg-un discurro,
“ el que cae de su burro.’
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— Si no exisfiïese elvino —' decía don
Anónimo Casto ng h-abria atorrantes
en el mundo y menos" en este pais del
trabajo.

—-- Porque dice Vd. eso, le objetó un
clerigo óven y meticuloso?

— Porque- . . mire Vd. ese hombre.
la ocupacion de la borrachera le quita.
el tiempo para trabajar y pensar.

— Pero Vive alegre; y Vayase lo uno
por lo otro.

Anuncio original:
“Se desea una sirvienta que sepa cocinar y cuidar niños.
¡Pobres criaturas!

Un pariente del Pavo, libre pensador, sale de casa una ma
ñanay se encuentra de manos á. boca con cuatro curas. Y
esclama lleno de asombro.

— He ahí, los peces flacos y los peces gordo-z. De fijo que
el gordo es cura ‘y los otros tres son simples tenientes. De
cualquier modo que sea, yo, al verlos, no puedo escusarme de
decir: — fúgíte espectros siniestros.’
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El mejor surtido de la Capital y el que no teme
la competencia en ningun ramo, de las demás
casas importadoras, ni en calidad, ni en novedad,
ni en variedad, ni en precios, ni en condiciones
de venta.

Todo es novedad en esta casa importadora
de

MARTINEZ GAINZA Y COMP.

Donde el público encontrará un surtido de ar
tículos no conocidos hasta ‘la fecha, ni precios
más arreglados que los que esta casa ofrece en
Buenos Aires.
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PENSAMIENTOÉ

El matrimonio y la politicase parecen en que son cosas que
hay que tomarlas desde muy Jóven.

Cuando abres la puerta de tu casa suele entrar un enemigo
en tu hogar.

.1.

La patria. se compone igualmente de los muertos que la han
fundado, que de los vivos que la han fundido.

Los hombres que están dispuestos á venderse, no merecen
ser comprados.

tí:

El hijo de un bribon enriquecido, puede ser un hombre hon
rado; su yerno, jamás.

Los celos son el arte de hacerse mas daño á si mismo que á
los demás.

Cuando los celos no lisonjean á una mujer, la hieren.

Los juramentos, se prestan, pero no se dan. Eso explica su
abundanc1a.

Despues de estudiar mucho á los hombres, se quiere mas á los
perros
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Frecuentemente ie arrepiente uno de haber hablado; de ha
ber callado amás_¿ _ .,v.,.z.,d

.4 al Ñ "uos‘,-  —

La gloria de los grandes hombres se debe apreciar por los
medios que han tenido á su disposición para adquirirla.

Nada hay que se parezca tanto á un necio bien vestido, co
mo un hbro mal encuadernado.

En las cenizas de una correspondencia amorosa, siempre hay
part1culas de dos almas.

Los apellidos antigtios son como los trajes hechos: rara vez
s1entan bien a quien debe llevarlos.

En las guerras del amor, huir es vencer.

Seamos hermanos de los pobres; pero no descendamos á ser
esclavos de los ricos.

N

¡Cuantas veces el coronamiento de una felicidad, nos pide
cuenta de un pasado culpable!

Preguntaban á. un filósofo que color convenía mas al rostro
de las mujeres:.—el del pudor, contestó.í;

Lee los libros con cuidado y acuerdate de lo que has leido.

La cólera impide que el espiritu advierta la. verdad.
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MA ' s  ES
No dejen de procurarseïzalnlante

de la señora WINsLow paraÏi-tuodasflas enferme
dades que acompañan la dentición de los niños.
Quita el dolor, cura el flato, regulariza el aparato
dijestivo dando alivio y salud al niño, y procura
descanso para la madre. Se encuentra en todas
las principales boticas.

_.

Preciosa Dentadura
Los que deseen tener una linda dentadura

blanca, sana y hermosa, deben usar el Dentrgyíco
jaáavzoso de Brown.

Esta preparacion evita las caries, estirpa el
sarro y perfuma el aliento, siendo muy agradable
en su uso. Se Vende en todas las principales boticas.

—PTSTILI.AS DE BRIIWN

Para la tos ronquera
Los cambios repentinos de tem

peratura suelen causar resfrios, tos
y ataques ‘á la garganta. Evítese sus consecuen
cias con el uso de las Pastillas de Brown; son
inmejorables para estás enfermedades. Se ven
den en todas las principales boticas.
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Somos los honrados, muchos;
mas, cua] moneda corriente,
Vale mas que ser honrado
ser ho arado-inteligente.

Si las banderas de Octubre
espresaran simpatías,
le hacen mucha falta al pavo
banderas y banderitas.

Con el estado de sitio
se gobierna sin razon,
pues se mata lo que estorba,
que es la pública opinion.

El que es honrado, ahorrará,
mas la economia diz
que no la funda. el ahorro,
sino el saber producir.

¡Buena estarála inscripcion
sujeta á la ley marcial! "  " .
¡Siempre ha de ser una farsa
el sufragio electoral! l "

Cuando un n1inistro resulta
á un gobierno candidato,
se dimite? ¡que esperanza!
no hacen eso, ni los pavos.
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Dijoz-“Gvbern todos ‘

y á ninguno quiere el ’ ‘
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ninguno llega .»*
ni llegaráng‘  a;

Pero usted siempre es el mismo;
renuncie usted y veremos.

LA -—

_ El seis de Agosto cayó _
cual Ya se fue‘, Ya se salia.
¿Porque—si los dos se fueron-—
la cosa sigue tan grave?

Corriente de intervenciones
cruzó por toda la. patria;
y las cosas se han quedado
lo mismo ó peor que estaban.

Pelegringo y Bocha fueron
á vencer en Tucuman;
llegaron cuando . . . pudieron,
y vinieron. . . claro está.

¿Cuando llegará la hora,
en que sin contemplaciones,
se castigue de los bancos,
á los astutos ladrones?

Pasa un dia, pasan dos,
y ciento y quinientos pasan,
y..siempre estamos lo mismo;
rïavadas y mas pavadas.

Siempre que el zorro se mueve
es que hay ruego en el volcan;
ahora que está tan callado . . . .
quien sube que intentará.
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Un Qkïxicante de muebles de cuero
i»); 11  ustria exibida en la gran Ex
poi-icïbn‘ e Chicago-nos ha remitido

la. sig '  opia de un m_edallon para
cam  e-  fi'bre.... so]Ü‘,‘-‘-‘el cual ha

f o ido él ‘¡Ïrimer premio.
“í ¿Que tal?... ¡Ah!

¿Por que estas tan pasmao? ¿Que te
pasa? ¿En qué pensas? le preguntaba
un Vignlante á. un changador en una es
quina.

—Me contraria la idea de tener que
dejar mi trabajo.

— Znnzo que sos? ¿Quien te obligadejarlo?  _,_
—El gobierno quizás. Porque con esta;

moda de intervenciones, vá á tener nece- .5: _¡
sidad de ocupar hasta los changexdorcs.

¡Demonio de situacion!
ella se dibuja sola;
Ïyor eso marcha el diablo
con el lapiz, por la posta.
El trae las revoluciones,
lepeina al zorro la cola,
y dibuja en.... el ambiente
la cotizacion de bolsa.
¡Diablo con la situacion!
¡Se dibuja. por si sola!



‘h O. .
_ pf ‘, _ r .I r ,, siI I _ _,

¡\ n‘ Ï‘ __. . ‘r 7‘ “, ,' J
,_ ,L FÓR í/iïïïofi

"9_ DE 1-<°

y
— Rivadavia —— 886

BUENOS AIRES
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Gran surtido en todos los ramos de Ferreteria
en general.

Especialidad en útiles, herramientas é instru
mentos para las artes y las industrias.

Notable surtido en aparatos y maquinarias
para la Agricultura.

sïfófizïsfiïáfisïéfiïéfiïüïábï

Nuestra casa es la que vende mas barato, por
las condiciones especiales en que tiene montado
su negocio.

Los arados tienen la propiedad de estirpar á
su paso por la tierra todo rastro de bichos é
insectos dañinos.

._..._..-._... __* _

878 - RIVADAVIA - 886
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Un fraile misionero predicaba
sin duda por encargo,
y barba larga y sin peinar usaba,
y un debo, para hablar, bastante largo
J uzgad de su oracion y de sus brios;
“ Queridos hÍJOS mios;
“ el cuerpo es nada. pero el alma todo,
“ y hay que andar con cuidado
“ de no manchar con lodo
“ el cuerpo, que el pecado
“ es luego en el espiritu albergado.
“ Mas si pecais vosotros, por locura,
“ Vuestros males, el cura,
“ los puede redimir en el instante,
“ por dinero contante
“ aplicado á oraciones misteriosas,
“ y á otra porcion de cosas”.

Este el exordio fué, lo se de cierto,
y sé tambien que el pueblo allí reunido,
dejó el templo desierto
y al fraile con su dedo enardecido.

Guiña-al-Sur, fué á. suscribirse al Teléfono.
—Es imposible, caballero‘, le contestaron.
—¿Por qué?
—Porque rcausaria Vd. serios desperfectos en la linea,

cuando le diese por cantar himnos.
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PENSAMIENTOS

Muchas Veces se conoce mejor al cochero a quien se confian
, y o s, que al yerno a quien se confia una hija.

l-Igpfiggnos mal del prójimo, como si fuésemos por nuestra
parteïn dechado de virtudes.

Camino de la Chacarita:
Dos borrachos caminan asidos del brazo, describiendo cur

"vas al punto de ser abropellados por un tramway.
—Ramon—esclama uno de ellos—¿eres mi amigo ó no?
—Lo soy y lo seré hasta la muerte.
—Pues bien: vigila con proligidad a tu mujer.
-—Por que?
—Porque creo que nos está engañando á los dos.

De regreso de Mar del Plata:
—Y. . . ¿Cómo se ha portado tu esposo contigo durante la

"temporada balnearia?
—Lo más bien, mi hija: hasta el punto de que nadie nos creia

‘marido y mujer.

Un explorador recibe de un jefe de tribu un insulto ante el
intérprete.

Entonces el explorador indignado, le da una. bofetada atroz
al intérprete y le dice:

—Tradúzcale usted. . . eso, á ese miserable!
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En una ftertitlia:
Un caballero, ciego, diqqÏa su Vecina:
—¡Que Hermosos dientestíane esa señora que está al otrolado de usted! ‘ '
—De Veras?‘
——Si.

-—¿Y como puede usted saberlo?
—N o vé usted que no cesa de reirse un solo instante?

Un oculista muy feo devuelve la vista a una ancifi.’
desde hacia mucho tiempo.

Al quitarle la Venda, esclama la paciente, radiante de zïegria:
—¡Al fin Veo! ¡Ah, doctor, que hombre tan hermoso es usted!
Entonces, la hija de la anciana no pudo menos que inte

rrumpir á su madre, diciendo:
—¡Que desgracia! La operación del doctor ha salido mal!

39°’‘¡:2

Gedeon lee atentamente un periódico y su esposa trata de
averiguar que es lo que tanto le llama la atencion.

—Leo contesta Gedeon——la estadistica anual de matrimonios.
—¿Para que?
—Para averiguar si se han casado más hombres que mujeres

ó viceversa.

—Y tu hijo Juan?
—Bueno, gracias.
—En que se ocupa?
—Lo han nombrado juez.
—Del crimen ó de lo comercial.
—N o hombre no: juez. . . . del fronton.

fii?»

Cierto individuo, que queria salir diputado, se presentaba á.
sus electores y les decia:

—Yo señores, no soy de esos que prometen iglesias, bancos
puentes y ferro carriles, para burlar despues al pueblo. Yo no
hago jamás promesas de ningun género, pero las se cumplir
todas.
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Esta es la Verdad lectores
este tipo que estais viendo,
es el término de todo
lo que al fin llega á un término,
á viejo llega el Vestido,
como el hembre llega á viejo,
las ideas envejecen
las costumbres poco menos,
muchos hombres siendo jovenes
envej ecen en un credo,
los gobernantes maduran
por los rigores del tiempo,
y los pavos, no se tragan,
cuando se sirven decrepitos,
digamos, ya muy pasados
ó de otro modo muy viejos.

E P  G R A M A

Hay quien dice que Morrell
tiene un talento deshecho;
y debe de ser Verdad
porque yo, no se lo veo



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1894 85

En un tribunal:  _ a _
—Acusado, diganos usted ¿porquggatóigu mujer?
—Señor presidente, la vida comxfiïhalaiisffiïegado a sernosinsoportable. i '
——Pero pudo usted separarse ó pedir el divorcio.
—Imposible, señor presidente. . . Le habia jurado no sepa

rarme de ella sino despues de. . . la muerte.

"ágkMe carga ese sistema que han tomado los periódicos de
hacer comparaciones con los politicos, porque siempre queda
alguno disgustado.

—No haga usted caso. A mi me han comparado con Judas y
no me he enfadado.

——Ya: usted no, pero ¿Y Judas?

La señora de un médico, decia en una tertulia:
—¡Jes1'1s! sueño todas las noches con muertos!
—Es natural: eso es la clientela, que se impone.
—Y que impone.
—Naturalmente.

Para cabellera la de mi esposa.—dice un marido á "otro
cuando se desata el pelo, le llega alos tobillos.

—Pues los cabellos de la mia pasan de ese sitio.
—¿Será posible?
—Como no, no hay noche que, al despeinarsc, no se le

caigan al suelo‘.

En una visita:
—-— Los hombres prefieren tener hijos varones- dice la señor

ra de la casan-Mí padre me decia siempre que sentia mucho
que yo no hubiese nacido hombre.

El marido suspirando:
—¡Y yo tambien!
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—Nada hay que limpie más, que una escoba; ó mejor dicho
que dos escobas.

Sin embargo, hay lenguas de escoba, que manchan.
¿Y la escoba social?

Esta es de las escobas la primera,
pero yace postrada en la atonía;
que si barrer pudiera,
¡cuantas cosas la escoba barrería!

355°‘

Y á propósito de eminencias
políticas: ¿á que partido perte
necen esos cuatro caballeros
que se nos presentan á. renglon
seguido?

Por eso al echar un ojo á
las alturas políticas y refirien
donos á las eminencias, debe
mos decir:

Es el poder un Volcan
de sabios en erupcion .... ..
ni son todos los que están
ni están todos los que son.
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El“; ANTIGUA CASA i
ÉMLA ARGENTINAM
' Gran Fábrica. de Chocolates á Vapor-  s: ,  H
o Wanda de Seminario e han o H¡»l ...+.x.+._

E

CASA FUNDADA EN 1862
a

al Sucursal: Artes, nuzn- 15€:9

D

i BARRACAS AL SUD
150 - Calle General Mitre - 154

A A

¡gl Casa especial nara el servicio de chocolate

DEPÓSITO POR MAYOR v MENOR

I

l

‘ ÑOTA—Los chocolates de LA ARGENTINA han sido premiadosen todas las Exposiciones donde se han expuesto, siéndolo en la ‘
‘ Exposición Continental con el gran premio Medalla de oro, y en

l la de Mendoza con el primero.Esta es la antigua y acreditada fábrica de chocolates de la

Viuda «le Sennínario é hijo

l

l

i

l

l

|

!

I

1

l

l

((3.



88 ALMANAQUE DE nox QUIJOTE PARA 1894

EPIGRAMAS

—¿Que te parece de Elena?
Preguntó á Juan D. Raimundo. 
——¡Pues hombre, mujer de mundo;
Muy mala, pero muy buena!

--—Di: piensas en el abismo?
—No pienso en nada Pascual.
—¡Vaya un caso original,
—Yo estoy pensando en lo mismo!

Un compadrito hablando con un amigo, le dice:
—Es indudable que la maternidad añade grandes atractivos

al «zaracter de la mujer. Si mi madre no hubiera tenido hijos,
de seguro no la querria yo tanto como la quiero.

En un baile:
—Caballero,—pregunta una señorita-¿donde está el toca

dor de señoras?
— ¡Servidor de Vd!

En paseo:
Una mujer dice á otra que va con ella.
—¿Ves aquella. rubia que Va en carruaje con aquel buen

mozo?
—-Si.
—Pues es mi hija.
—Y están casados?
—El si, pero ellá no.



ALMANAQUE m; DON QUIJOTE PARA 1894 89

En un cafe:
—¿Y Vd. doctor no se ha batido nunca en duelo?
—Jamás. ¿Que emoción quiere Vd. que me produzca matar

un hombre, más ó menos?

Entre un diputado y un senador.
—Por que se empeña Vd. —dec1'a el primero-en que su

hijo se case, siendo tan jóven? Espere Vd. a que se despafrollc
Su razón.

———De ningun modo-replicó el segundo,—¿.\'o ve Vd. que
entonces no se casaría jamás.

Un médico afamado, llega. con retraso á casa de uno de sus
colegas, que le ha. convidado á comer.

—¡No puedo más!—esclama el recien llegado-¡los enfer
mos me matan!

—No se lamenta Vd. colega; ¡hay que sufrir la pena. de
Talión!

Dijo un tuerto á un jorobado,
a quien vió al romper el alba;
—-Muy temprano, amigo mio,
camina usted con la carga.”
— “Temprano debe de ser
—respondió el otro con calma.
“cuando tiene usted abierta
“solamente una ventana.”

Un bohemio de mala especie se presenta en una casa de jue
go, diciendo que es General Norte-americano.

—¿Es general de division?—pregunta un punto.
—N o tal; de sustracción, según dicen por ahi.
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— ¡Oh, tipo raro! decía un
ex-celeminista á. un cajista de
imprenta — come y paga!

-— Pues eso es lo que hace
mos todos, en la Vida.

— Pero es prosaico. Dios dió
á. todos una Vida con que... vi
vir y un estomago con que. . . .
vivir tambien.

a — Pero no dió á todos los
Ai _ medios con que ocurrir á esas
“  ' necesidades.

' —— Ya. . . . pero en politica.
— Las comidas políticas, no

tienen precio; algunas sonÏmpagaáles. "' '

——(!omprendo que haya quien se
ahogue con agua á las rodillas.

—Porque dice Vd. eso?
Porque yo estoy naufragando en

la ori!la y... Vd. tiene la. culpa.
—Yo!
—Si señorita: ¡Y hay quien dice

que el agua. del baño de mar re
fresca!

—¡Como no!
—Está fresco quien tal dice: ya

quisiera ver á ese individuo en mi
lugar.

—Pues que le pasa á Vd?

PENSAMIENTO
Los funcionarios públicos son como -los libros de una bi

blioteca. Los más iníitiles son los que están colocados á. mayor
altura.
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El Especialidades FarmaceuticasDEL

lll Dr. GOMEZ DEL CASTILLO
..___.__._.__ * __. -_ __. __. -_

Premiadas con wnedalla de oro por todos sus peptonutos,
elixir-es, soluciones y gránulos,

en la Exposicion Universal (le Barcelona de 1888.4

El

¿Tí

Elixir peptonato de hierro.
Elixir Morrhuol con peptonato de hierro.
Elixir Morrhuol.
Elixir Morrhuol con creosota.
Elixir Morrhuol con pepto-fosfato, cal y hipofosfito.
Elivir pepto-fosfato de cal.
Elixir yodo tanico pepto-foslotado.
Elixir pepto yoduro de azufre.
Grageas de Morrhuol.
Grageas de Morrhuol creosotadas.
Gmgeas peptorato de hierro.
Gránulos peptorato de quinina.
Gránulos peptorato de mercurio.
Gránulos peptorato de bismuto.
Solución pepto mercurio para inyecciones hipodérmicas.
Solución pepto quinina para inyecciones hipodérmicas.
Capsulas Morrhuol.
Capsulas Morrhuol con peptoriato de hierro.
Capsulas Morrhuol con pepto fosfato, cal y hipoíosfito.
Capsulas Morrhuol con creosota. '
Bolos antiblemoriágicos.
Jarabe de Zemog.

_.______ _,.#_ _,___

Unico representante en las Repúblicas Argentina y del Uruguay

JOSE DOLZ y c/a.
Depósito en Buenos Aires
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EPIGRAMA CANTAR

Mujer hermosa no espero
encontrar sin tacha humana;
si Eva tuvo su manzana,
las demás tienen su “pero.”

Entre un provinciano y un porteño:
—¿Crees vos que hago una tontería en casarme?—Pregunta

el primero.
—No: hacés dos.
—¿Como dos?
-—Si: la que hacés VOS y la que hacés hacer á tu... . .

Víctima.

Los puesteros de ¡os mercados se quejan de la casi ninguna
venta que hacen de pavos en la actualidad.

—Y á. que se atribuye esa disminución en el consumo?
—En que se ha hecho manjar indigesto desde que se ha de

clarado comestible de curso forzoso.

Al Ver ala bella Rosa
perdió Mariano su calma
y dijo con fuego:-—“ Niña,
te adoro con toda el alma.”

Y ella esclamó con desden:
— “ ¿Que adelanto yo con eso,
si no me adoras camueso
con todo el cuerpo tambien? ,9

En un examen:
--Dígame Vd., Señorita, qué es un boscjue virgen?
—Pues un bosque Virgen, es uu bosque en el cual la mano

del hombre no ha puesto nunca el pié.
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-— ¿Que significan esas cinco caras que no tienen ningun
parecido, con las caras conocidas? — Preguntaba un diputado
casual, á un senador ex-gobernador por supuesto.

Cuando acercandose  los dos, un tercero, juarista arrepen
tido, les dijo en VOZ baja;

— Esas caras son, la del crédito, la del comercio, la dela
industria, la de la libertad y la de la constitucion, tal como
las pusimos nosotros.

¡Tableau!

— Dicen por ahí que decía Cele
min, el 7 de Agosto de 1890:

— Si yo no hubiera sido. ¡ay!....
loque ya nunca más seré, yo me
hubiera dedicado á pelotari.

— Por qué? le preguntó un pardo
que siempre iba. con el.

— Por saber restar como nadie
y tener ocasion de restar á. cada
momento.

Esta cara es la. de un ido á Chicago.
Y todavia está. ido. ¿A que no saben

Vds. porqué?

Pues porque no ha vuelto.
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Al doctor Morron, se le introdujo una mosca en una oreja‘, y
se costeó desde S. Juan para consultar el caso con un médico
especialista, en esto de sacar moscas.

El médico empezó á registrarle la oreja por donde Morron
le dijo que entrara. la moscay le observó:

—Pues no hallo nada.
—Me parece que debe Vd. buscar por el otro lado.
—Pero no dice Vd. que entró por este el animalito?
-—Si señor; pero a mi todo lo que me entra por un oídofime

sale por el otro.

—¿Con que desea Vd. casarse con una de mis hijas? Pues
bien: doy ala mas jóven, como regalo de boda, 50,000 S; á
la mediana, 100,000 S y á la mayor 150,000.

—Y. . . . ¿digame Vd., señor: no tiene iVd. alguna otra.
más. . . . mayor.

Hay un pintor que se dedica al desnudo, pero le resultan to
das las figuras pálidas.

Un amigo le dijo el otro día:
-—Desengañate amigo, no desaparecerá la nneznzïa, de tus

cuadros, sinó dejas de usar el aceite de nuez.
—Y cual debo usar?
—El de hígado de bacalao, ó la emulsión Scott.

—Si yo la hubiese conocido a
Vd. antes de afiliarme á ningun
partido politico, hubiere tomado
el partido del matrimonio.

—No piense Vd. ya en eso?
-—Pues no he de pensar, al

verla á Vd. tan hechichera!
._ —Pues por eso; piense Vd. so

. lamente en mirarse al espejo.
-— Gracias por el consejo.
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Esta. casa se encarga. de toda clase de trabajos en su ramo, desde

los más senclllos, hasta los mas delicados y de fantasía; garantiendo
bondad en los amculos y economm en los precios.

DI‘. ANGEL ANIDO
MÉDICO CIRUJANO

69-Buen Orden -69

CONSULTAS DIARlAS EN su DOMICICILIO DE 12 M. A 3 P. M.

BUENOS AIRES
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Viendo ese macho cargado
con las cajas soore el lomo,
dijo Guiña-al-Sur——"Señores,
cantemos un himno todos,
que lo que viene ahí adentro
es piramidal, famoso.

— ¿Pues que encierran esas cajas?
— Tal Vez el gran telescopio

con que Pizarron vislumbra
el porvenir asaz fosco;
quizás 1a Constitucion
dividida en. . . . varios tomos,
para que tome cualquiera
lo que le plazo-a á su antojo;
talvéz los fondos sacados
de los bancos al dar fondo,
cuando fueron desfondados
en tiempos no muy remotos;
quizás las armas perdidas
en revueltas y en trastornos,
1a.. . . ¿ió/ia de Ya se fue’;
la. . . cola. entera del Zorro;
ó el tacho de Ya se ‘sabe
en cien mil pedazos roto.
En fin, cantemos un himno
á. esto, á eso. ó á lo otro.
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— Que hombre todo estre

_ jflii’, i" mos! decía un mitrista á unfi  radical, señalando á un tipo. -.  " como el de la muestra.-'.‘.‘ h,7— Espliquese Vd.
: No se comprende ni tanta
flexibilidad, ni tan estremada« I Z: Natura. _— A m1 nome sorprende.

" —— Pues á mi si: porque sé
que es asiduo comensal del do
ctor Costra, y este come bien

«r

J
,_ x.

‘R. _

‘si

\ F‘? y mucho.
-  —==-"' —Pues por eso, precisamen

"'  ' te no engordan sus comensales.

——¿Que opina Vd. de Guiña-al-Sur, como orador?
—Que es un orador de oído.
—Por que?
—Por que solo habla de aquello que retiene su memoria.

Hasta la fecha solo ha discurseado sobre los himnos.
—De modo que es una caja de música?
—De música, rato/zera, s1’, señor.

-— No puedo Ver á estos seres huma
nos, que por egoísmo, cometen las más
grandes ch anchadas que pueden conce
birse, faltando á la. amistad, á las con
veniencias sociales y átodo lo que es
recto y decoroso, si tal conducta ha de
servirles al lucro y al medro.

— Pues esos son los grandes grama/- .
ticos.

— Gramaticos! No comprende.
— Quiero decir que esos chanchos se pasan la. Vida estu

diando gramática . . . . parda.
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" x Z '15 ' En los momentos de Spleen
digo, entornando la vista;
—«al ver á. esa. violinista qui

sierd yo ser violin>>.—
9-- 2/

Y“/ se. \

\\««s
L‘ ‘/ “

/ PENSAMIENTOS

Si quieres ser perfectamente interesante, sé
perpetuamente diverso.

i!

Quien se burla de los ancianos, se mofa - in
voluntariamente de su porvenir

Cuando se tiene una voluntad de hierro, no hay que dejarla
enmohecer con lágrimas de mujeres.

E,’
El Dr. X. Visita á Don Goyo, el presidente de candidatura

franca y le pregunta que enfermedad es la que siente.
——¡Ah Doctofl-Contesta Don Goyo-estoy tan mal, que

si viniesen á decirme que me habia muerto, lo creeria.

Oyó reburnar á un burro
cierto asistente á la barra,
—-cuyo timpano desgarra
el asno según discurre-
y esc1amó:— “ ¡Vaya un albur!
““ ¡que música. tan hiriente!
“ cantara probablemente '
“ algún himno Gtiiña-al-Stir.
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—¿Q,ue es el velocipedo, y qué
es el velocipedista?

— El velocipedo es un motor y
el Velocipedista el combustible
que lo hace andar.

-—¿Qué afinidades tienen con el
amor?

—La de que el velocipedo nece
sita para poder caminar, camino
llano: y en que el velocipedista
tiene que estar siempre en movi
miento.

—¿Y en política‘?
—La de que el Velocipedo es el

medio para llegar á. la meta, y- el velocipedista el que la al
canza ó el que se desnuca antes de llegar.

35%

EPIGRAMA

—“ Clire, con tanto fervor
á la. confesión te aplicas,
que solo te comunícas
á tu padre confesor.

Suyos son tus regocijos,
y suyos son tus pensares;
temiendo estoy que si pares
han de ser suyos tus hijos. "

Entre compadres:
—¡lia estupidez humana no reconoce límites!
—Se equivoca Vd.—-¿Porque? _
—Porque cuando se habla de un imbecil, se dicez-¡Que

_hombre tan limitado de alcances!



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1894 101

¡Que posicion más ventajosa! Mad ruga y Dios no la ayuda
resongos del marchante, asperezas de los patrones, envidias y
desaires de las otras dependientas; recelos del galan que la
ronda.... la mar.

Y sin embargo, ahí está siempre perenne, detras del mostra
dor, con la sonrisa en los labios y las lágrimas en el corazon;
vestida con pulcritud y ganando un sueldo mezquino: vigilada
por todo el mundo, por los patrones para que no les robe la plata:
por sus padres para que no haga una locura: por sus compa
ñeras enVidiosas para inspírarle tentaciones pecaminosas: por
su noVio para que no le falte.

¡Que Vida la del mostrador!
Y despues de esto se nos quejan los ministros, y se nos

quejan los que alquien llama eminencias politicas.
Ya quisiera Ver yo atodos esos señores empingorotados,

Vestidos de mujer detras de un mostrador:
¡Ah! No harían lo que hacen en las urnas electorales, en las

bancas legislatiVas y en los ministerios, dandose corte y dan
dose bombo, cuando no sirven para Vender una pieza de cinta
detras de un mostrador.

¡Eminencias políticas!
¡Puf . . . . !
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Hace mucho tiempo, segun se nos ha asegurado, existía en
- Córdoba el siguiente aviso, ilustrado:

Letras con adorno y mochas
se hacen, y tambien figuras;
cabezas de niño y curas,
y balas, bolas y bochas.

En cierta ocasión D. Goyus Troribus se entretenia en pescar
en un arroyo, donde no había ni una lombriz.

Un paisano, conocedor del terreno y del arroyo, hubo de
advertirle lo inútil de su tarea, pero D. Goyus le respondió:

—No importa que no haya pesca en el arroyo: yo le augura
á Vd. que siempre sacaré algo.

Una vez y con motivo de hallarse
enfermo el pavo, llamó á consulta. a
un médico especialista, higienista y JJ.no sabemos si mac-artista tambien. ¡.- _ (¡AQ- o - p - ’v 1, 

Este le aconsejo cambier de hab1- S“ / ° “¿kay/j
tos. " \ .,

°mL—_ 1
— El Vestido que Vd. usa, — le ¡s

dijo el higienista, es antí-higieníco; f.
el frac lo volverá mas arrimado á. la
cola y la galera le llenará la cabeza
de pájaros.

— La prenda más camada y más Lhigiénica es la sotana. Ella es como
un amuleto; Vea Vd. sinó: todos los
curas estan gordos yrollizos, piensan
poco y trabajan menos.

-— Esta bien; la vestiré moral, ya que no materialmente.
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Dr. S. PEREZ REDONDO
MÉDICO CIRUJANO

Especialista en enfermedades de niños yen las crónicas de los adultos
CONSULTAS DE 12 M. Á 3 P. M.147-ZEBALLOS-147

CI’. A. E. cb C1.“
Esta casa se encarga de facilitar Cameros de raza: mansos y

sumisos, pues no topan ni tienen mañas de ningun género;
todos ellos están amaestrados y obedecen á la voz del patron,
puede el público dejarlos solos con los niños pues se garante su
docilidad.

Para verlos ytratar en la misma casa: á la hora de comer
siempre está el dueño presente.

FARMACIA Y DROGUERIA
DE F. RUIZ

qvzwzgo agamaa ÉÜEEQQ
MORENO, 688 - Buenos Aires

Productos quimicos, farmacéuticos y perfumeria.—Especialidades
Nacionales, Españolas, Francesas, Inglesas, Italianas y Norte-Ame
ricanas-Depósito de bragueros y útiles de goma. en general: aguas
minerales naturales.

Dr. Pedro Cazenave
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Cangallo, 1887, altos

Gabinete acreditado por la
especialidad de sus trabajos
con arreglo á los últimos ade
lantos. Esmero, prontidud, soli

_ dez ybaratura.
Ganga/lo esq. á Rodriguez Peña, altos
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Problema: dadas la magnitud del elefante y su desmedido
afan por matar moscas-términos conocidos-averiguar la
época en que el pavo presentará su renuncía,- término desco
nocido.—

Al que nos envie la solucion se le entregará un almanaque
protético que pensamos publicar antes del fin del siglo.

EPÍGRAMA
A un cura doña Narcisa

hablole de esta manera:
—“Q,ue diga usted una misa
es mi Voluntad sincera.”
Y_ el cura le respondió
con amostazada bilis;
—“Asi no las digo yo,
que en 1a cera está el busilis.”

Queriendo demostrar Gedeon los favorables antecedentes de
una. familia, decia:

—Entre esa gente ha habido ocho obispos, que se han suce
dido de padres á. hijos en la mismo sede episcopal.

3%

—Los estremos se- tocan—dice Gedeon-y si no ahi tienen
ustedes un ejemplo elocuente. En cuanto se da la. VOZ de ¡fuego!
en segmda acuden con el agua.
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—¡Los tres ratas! Son pocos ¿no es cierto?
—ï'a. lo creo! Faltan muchos ceros, despues del 3.

¡He Visto tanto en el mundo
—Es verdad que soy muy vieja
He Visto á Rosas hacer
coses las más estupendas;
he Visto baladrenadas
de Bartolo, con. . . . paciencia;
sublevarse á muchos jetes
de mar, de rio y de tierra;
Ia época de Celemin
que formará siempre época,
y he Visto en fin que los pavos
despues de dar cien mil Vueltas,
aún que se vistan de frac
al fin como pavos quedan.
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Use Vd. una SOLA vez el invencible >
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FARMACIA FRANCO INGLESA
de ADOLFO MEYER

Cuyo, 587 entre 8. Martín y Florida
BUENOS AIRES
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Cuentan de Costra que un día,
tan desesperado estaba,
que á medida que tragaba,
más hambre el pobre tenía.
—'— “¿Habrá otro — entre si decia —
“más gastrónomo que yo”?
Y al punto una VOZ oyó
que con acento estridente,
le gritaba fuertemente
repetidas veces — ¡¡NO!!

Andando el tiempo y cuando pasemos por un cambalache ó
por una. paveria, esclamaremos llenos de horror. “¡Fugite,
pálida. sombra”, al Ver. . . . eso, por más que se nos ofrezca á
nuestros ojos asado ó estofado, ó pasado por la presidencia.
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El intendente municipal, segun dicen, usa el espejo como
aperitivo.

—Como es eso, le preguntaron.
—Porque siempre que me miro en el cristal, Veo un paste

lito y eso me abre el apetito.

Z ik??
w  —Yo debí ser más ca

_ v v u’ zurro.ma’ "  " Y rt " ero.\¡;/7 ‘I n l ü‘ N  ' j     11g o
í‘ ‘ ‘” l,  s? —Por eso llegue hasta...‘ ' ‘Z, burro!

¡ y ’ —Y yo me quede en"...m r carnerol
1.4- ¡'74¡ 57x

.9, V

L Ó z _____ Preguntándole Don Bar_ ¿_¿;-_-_ tolo que obra grande y tras
cendental podría traducir,

en armonia con su seriedad y su alcance de  años, le contes
tó un amigo:

—No Veo nada más aproposito
ni más apropiado, que “Las ruinas ,-» ,.¿.:;.de Palmira.”

Cuando tantas veces se ha Visto
uno precisado á pasar por el aro,
en esta vida, y especialmente en
politica, quién, pregunta Sancho,
se negara á pasar por el aro de ‘i - v;
una señorita, si es ella, la que se  f’. i  ‘¿g?lo presenta? -  » 5"
i i ¡Venga el aro .y. . ..  voy!
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—El ideal de los socialistas anarquistas, aun llevado al
terreno de la práctica resulta trunco.

—Por que dlce Vd. eso? Señor Torribus-repuso Pastelito.
—¿No quleren ellos la. Igualdad en todos? ¿Medirnos á.

todos con el mismo rasero?
—Si señor.
——Pues bien; para. que nosotros dos quedasemos nivelados,

tendrían que cortarme todo lo que me sobrase de la medida
ponerle á Vd. zancos ó un zapallo por cabeza.

—Siempre que me topo
con un borracha-decía Ge
deon á Candelario-pienso
en el movimiento continuo.

——Pues yog- si me topa.
uno de. .. esos, pienso en la
fragihdad humana.

——Y sin embargo-con
tinuó diciendo Gedeon-Jula.
borrachera se toma insensi
blemente

—Ya; poquito é poco.
——Y como cuesta sacarla!
—Claro; como que el hombre es débil. con ella dentro.
—Por eso, digo yo siempre, que el hombre es desgraciado

por que bebe.
—No sea zonzo; el hombre que ha bebido hasta embot

racharse, es feliz.
—Porque‘?
——Porque ahoga. las penas.
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¿Y? Un paisano de Celemin, que no habia llegado á ser do
ctor, por casualidad, y encontrándose sin oficio ni beneficio,
decidió medrar dedicandose á la política.

Pero ¿que partido tomar que produzca
más? He ahí la duda fatal que se le ofrecía
á la vista del deseo, envuelta en interroga
c1ones

'— De que soy listo me alabo,
o — dijo de su duda al cabo —

¿Me iré con el Zorro? — No.
¿Con el burro? ——- No ire yo ——

¿Con Mitre? — No — ¿Con el Pavo“?

Después que el doctor Carné, se quedó sin entendencia y sin
ministerio eselamó:

—Bíen vengas mal, si vienes solo.
—Porque dice Vd. eso, le preguntó un impertinente.
-—Porque, figu-rese Vd. que sigo siendo ministro.
—¿Que hubiera sucedido?
—Nada. Y quien no, nada, se aho

ga. Y yo me hubiera ahogado.

He ahi el emblema dela sabi
duria, representando gráfica y filo
soficamente la Verdad.

La vida es.... eso; pu esto que se ha
de pasar a tragos.

Preguntándole un día á un radical porque el general Zorro
tenia la mania de abrazar á los candidatos á la presidencia
eselamó:

—Porque cada uno tiene su modo de medir la talla de sus
enemigos.
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LA. MARGARITA EN LÜEÜHES

AGUA PURGANTE

anti-herpétiea, anti-hiliesa, anïi-eserófulasa, anti-sifilitiea

anti-parasitaria

Y ALTAMENTE ¡{ECONSTITUYENTE

Su uso es ten general que al año
sE VENDE MÁS DE

nes lIIILLÜlJES ÜE eueens
CON ESTA AGUA

Se tiene la salud á domicilio
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Para evitar las falsificaciones, cada botella vá
acompañada de su librito de instruccion.

Unico representante en las Repúblicas Argentina y del Uruguay

JOSE DOLZ y Gia.
DEPÓSITO EN BUENOS AIRES

1701 —— Alsina — 1701
fiáágámá%fififi%fififiefififififi%fififiáfifi¿ligafifififififififi

«f: "fifflflfifïfïffíï?fi‘ÍÏWHHÏÏWHH‘ïffíffiíïïfflfïïï?l‘



112 ALMANAQUE DF. DON QUIJOTE PARA 1894

SOÑAN DO

I

¡Que bien! De delimítador pase á ministro, cosa más dificil
que pasar de Herodes á Pilatos y mucho mas grato ¡cómo no!
Por supuesto que si me miden antes de hacerme ministro, no
me admiten por falta de talia, aunque faltos de talla somos
todos los que le hacemos la rueda al pavo.

Y. . . ¡qué inteligencia la mia! Yo que fui Del Vallista, he
sido el único que ha sabido quedarse con 1a presa. ‘Diran que
he sido un inconsecuente que he debido salia... pero, y mi
gobernación de Corrientes? ¡Ah, no! Corzserzwti dinerz‘ ¡’dice ei
versículo de la misa, y.'.. ya se 1o diré yo de misas á   ‘zos
que fueron mis compañeros y renunciaron á la breva l _ ;porque ellos, incipientes, ¡‘Ñ

Se labraron la mor-Laja
y al fin, fueron inhumados;
quedaron desheredados,
y yo solo, saqué raja.

II

—“Yo tranquilo en paz vivía...” -Si mal no recuerdo, el
versito que acaba de dar fé de mi buena memoria, pertenece
ala zarzuela “Ïugar con fuego”—¡Qué ajeno estaría mi com- 
patriota Ventura de la Vega, cuando aquello escribía, que yo
tenía que ser ministro... forzosamente, ó a la fuerza, por que
dá. lo mismo, puesto que de un modo ú otro hay que sacar
fuerzas de flaquezanqYo ministr9!——¡í'o, que inocente en paz
ViVía...!—No me acuerdo á punto fijo, si el tal verso dicez-YQ
inocente, ó yo tranquilo-¡Qué más dá3—¿Ha_y algo más tran
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