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DEDICATORIA
I

QXÍ/ caía/mia.
A ti, que, ora cual la ola embravecida del mar, impones

tus derechos hallados, y que ora cual superficie de tran
quilo lago, recojes en tu seno los destellos benéficos del
sol de la libertad;

A ti’, esponja de todos los dolores: montón de todos
los sarcasmos,‘ pozo inagotable del desdén de los sober
bios que, ya eres Dios ante quien se postran los pode
rosos, o’ ya eres polvo que aventan las grandezas des
piadadas;

A ti’, base de toda humana sociedad,‘ unas veces escabel
de la insaciable codicia y otras veces trono y altar de
la impotencia de relumbrón,‘

A ti, que eres siempre grande, siempre poderoso y
magnanimo sien-ipre,’ piedra de toque del rencor, crisol
donde se depuran todos los errores, emblema del valor
y del heroísmo, simbolo eterno de la marclïa vacilante
de todo estado, augurio del triunfo de la justicia, palanca
de que se sirven para conmover al mundo los agiotistas
de la política y los mistificadores de la libertad,‘ obrero
del progreso y fuente inagotable de toda grandeza, de
toda abnegacion, de todo cuanto es sólido y permanente;

A ti, en fin, que eres y seras siempre el motor de la
hilmcinidad, a ti dedica DON QUIJOTE, su almanaque
para 18.96, prometiéndote ayuda en todos los trances
dificiles de la vida ,' que a tu lado ha de permanecer
constante, fiel y leal hasta quebrar la ultima lanza, en
pro’ de tus derechos liollados, de tus aspiraciones escar
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necidas y de tu voluntad tan generosa" cuanto quebran
tada.

La época es mala y por consiguiente, de prueba,’ pero
no hay que desmayar, la hora de la justicia sonara por
fin en el reló de los tiempos. Entre tanto, no-hay q-zie
desesperar,‘ la desgracia y la contrariedad son los agen
tes mas poderosos para dar vigor al temple de las almas
que, como las del pueblo, han sido hechas para las luchas
y para las vicisitudes desastrosas.

El cielo que te presta su bóveda inmensa, ostenta
astros siniestros, capaces de desalentar al mas esforzado.
Aca, de Norte a’, Sud y de Este a Oeste, se distingue
la constelación del P. A. N., nebulosa fraccionada, pero
extendida, que g-ira al rededor de la estrella de primera
magnitud, conocida por Amianto, cuyas riendas tie-ne
en sus manos el Júpiter moderno llanta-do Pelelegringo,‘
junto a esta nebulosa, gira en marcha irregular un
cometa que amenaza CHOCAR CONTRA la Tierra, para des
hacerla en menudos pedazos,‘ este cometa descubierto en
1880, por el observatorio de LOS CORRALES, se distingue
por su gran cola de Zorro, si nó luminosa, inmensa y
punzadora.

En el Ocaso, figuran, ala simple vista, la constelación
del Burro; la nebulosa de Carcanófilo y el PEQUEÑO grupo
CÜARTILLITO. Del seno de esta ultima, se estan DESPREN
DIENDO, nutridas y numerosas constelaciones a modo (le
estrellas errantes, cuyas formas son idénticas a las de
las esterlinas y a las de los billetes de Banco; esta LLUVIA
de est-rellas se debe á la proximidad en estos rmomentos
de la nebulosa QUARTILLITO, al SOL DE LA JUSTICIA.

basta. Animo y adelante: el porvenir es nuestro.
Pueblo amigo,‘ pueblo querido, acepta con el almancique,

la sincera expresión del cariño y del afecto que siempre
sentirá por ti

DON QUIJOTE.
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¿Qué juicio se puede hacer
para un año que es bisiesto?
Pues que será más funesto
que el que ha terminado ayer.

El, con su cola ó respingo,
anuncia ya su donaire...
que en lo largo, se da un aire
al fatal Pelelegringo.

Y aunque se cubra con traje
de seductores reflejos,
vendrá á servir los manejos
del funesto personaje.

Trastornará la opinión,
perturbará las conciencias,
y con torpes apariencias,
hará . . .mistificación!

Para las aguas corrientes
dará recursos sobrantes
Y fabricará volantes
contra... corrientes de gentes.

Sus procederes ingratos,
harán que alguien tuerza el morro,
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y que entre Pele y el Zorro
se rompan al fin los platos.

La lucha del egoísmo
será grande y será pública
y se hundirá la república
en el fondo del abismo.

Por lo demás, el año será bueno;
y lleno de esperanzas, sí; muy lleno;
pero, ilusión al fin, pues nadie alcanza
a palpar realidades ¡que esperanza!

Señoritas sencillas. . .
sencillas y coquetas,
lucirán sus rellenas pantorrillas,
manejando lucientes bicicletas.

De este instrumento al fin, se hará tal uso,
que llegará, lectores al abuso;
y se irá en bicicleta, si precisa,
al teatro y al club, al baño, a misa...

Costra, usará también la bicicleta,
pues ama de la moda los ribetes;
y la usará para ir a los banquetes
exentos de etiqueta,
donde pueda comer á dos carrillos,
y pueda, si los platos son sencillos,
comerse... hasta la propia bicicleta.

Pelegringo y el Zorro,
saliéndose del corro,
digamos, de la moda biciclista,
recorrerán la pista
del político hipódromo, lectores,
montados en el pueblo y sus dolores
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En fin, el año bisiesto,
será por su larga hechura,
una gran calamidad;
pues abrasará la lluvia,
y en invierno hará calor
y frío en la canícúla.

El fraude será endiosado;
y aunque protesten las urnas,
hara Morel del Riachuelo
la nueva caricatura,
porque encontrará empleados
de conciencias muy oscuras.

La justicia será un mito,
y la honradez será nula;
en cada casa alzaráse
un línzpío templo a la usura,
el juego será una ley
que armonice á las criaturas;
Ruciano hará disparates
de proporciones mayúsculas;
brotaran interventores
como brotan las lechugas,
y habrá durante el reinado
del nuevo año que se encumbra,
cólera, tífus, difteria,
viruela, crup, calenturas,
muermo, Sarampión, espasmos,
y otras muchas plagas, muchas...
entre ellas el P. A. N... ¡qué horror!
¡Siempre P. A. N! ¡Que desventura!
¿No es es mucho mejor que el P. A. N.,
estar, lector, en ayunas‘?



Visto; que ‘las condiciones
del año que se presenta,
anulan, por propia cuenta,
esperanzas e ilusiones.‘ .. _
visto; que anuncia un malón
horroroso, espeluznante,
que llevará por delante
hasta... el último mojón. ..
visto; que con altos fueros,
aumentará en forma y brillos,
lo que llamamos castillos
y las señoras sombreros;

Considerando; el influjo
con que el lujo hace locuras,
cuando hasta los pobres curas
le dan al obispo lujo...

Considerando; que aplaude
la intervención de La Rioja,
que ama al Zorro y que no afloja
en darle fomento al fraude;
que trae consigo‘ al cometa
más malo de la creación,
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y que amarra el pantalón
al que monta en bicicleta. . ..

Considerando; las gangas
que goza á todas las horas,
con hacer á las señoras
tamaños cortes de mangas;
que obliga á pagar sin tasa
al. . pbltyado cliente
eso... del agua corriente
que es muy turbia y muy escasa;
lo sentencio-y no me corro
á que, viva haciendo eses,
un tiempo de doce meses,
llevando a’ cuestas al Zorro;
esto, á aquel que sedesmande
de ejemplo le servirá
y el á su vez purgará
su delito que es muy grande.

Cúmplase pues y se anote. . ..
en Buenos Aires. . .. sellado;
comuníquese... firmado.
Pasó ante mí. . . . DoN QUIJOTE».

Que estamos amenazados
de un cataclismo muy gordo
nos lo ha dicho en gruesas letras
toda la prensa del globo;
que vendrá el cometa Faye,
que es en su género un monstruo.
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y nos dará un topetazo,
máximo. pésimo y hórrido,
haciendo de nuestra tierra,
al chocarnos y en un soplo
pedazos tan diminutos,
como cabezas ‘de fósforos;
que se incendiaran las aguas,
que se aguarán los repollos,
que se hundirán los volcanes,
y en fin, que será un trastorno
tan grande el que se produzca,
que por espacios ignotos
iremos hechos pedazos,
sabe Dios adonde y como!

Al saber esta noticia,
todos nos pusimos foscos,
tristes, macilentos, lácios,
cobardes y recelosos;
pero... ¡animo, quién dijo miedo!
¿No vemos todos nosotros
pasearse por la tierra
un cometa de gran rostro,
de gran tamaño diremos,
con larga cola de... zorro?
Y sin embargo, vivimos,
á pesar de los destrozos
que causa por donde pasa
un día tras otro y otro.
En Octubre apareció,
y chocó en el Capítolío
y vino una inundación,
y llovio granizo gordo...
pero quedamos intactos,
aunque renegando todos.
¿Qué podrá hacer el de Faye



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896 17

de siniestro y horroroso,
que compararse merezca
á lo siniestro del otro‘?
El culató á las damas
en el templo suntuoso,
anegó en sangre la idea,
nos impuso un asno tosco,
se burló de la política
abrazando á Don Bartolo,
adoro al acordeón,
nos trajo un pavo en adobo,
y otras mil calamidades
que recuerdo y que no anoto.
Faye. . . cometa. . . desgracias. . .
farsas, mentiras de a folio;
de los cometas del éter
no temamos los trastornos,
temamos los que cometa
el grande Cometa, Zorro.

Una sirvienta de Cabo de Vela, se despidió, reclamando, como es
natural, el importe de sus salarios.

—Ahi tiene usted su plata,——le dijo Cabo—pero quiero saber cual
es el móvil que la obliga á salir de mi casa.

—No es ningún móvil: es simplemente un artillero.

Definición del Yo, dada por un filósofo optimista:
—¡Yo.' ¡Ah! El último y fiel amigo que me queda.
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Naciste para ser una hermosura,
rica, cuanto gentil y poderosa;
hoy, al llorar tu triste desventura,
exclamas con tristura:
—<<¡Ay infeliz de la que nace hermosa!

De D’Amico la audacia y el cinismo;
de Pez, la intramsigencia partidista;
del audaz Ya se sabe el vandalismo,
y de Urga-hondo el acordeonismo,
te hundieron ¡vive Dios! en el abismo.
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Urga-hondo
Lo abortó el acordeón
y lo amamantó el vacuno;
su anhelo es llegar á uno,
y se queda en embrión.
Se alejó de la opinión
y se ha metido en la gresca
del fráude y de la gran fresca.
probando evidentemente,
que ni calcula, ni siente,
ni sabe lo que se pesca.
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Los que su amor te juraron
y jurando amor, mintieron,
tanto al fin te maltrataron,
que primero te arruinaron
y después te escarnecieron.

Con fé santa llora y reza,
para aumentar la vileza
del que, postrado á tu pié,
no le cabe en la. cabeza
lo que vale Santa Fé.
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Ruciano %

Nació porque al cielo plugo,
pura envidia y aversión,
y á ser vino en conclusión
en política, verdugo.

Do quiera que su dominio
hace su asiento y su cama,
dolor y luto derrama,
y bochinche y esterminio.
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¿De qué le sirvió al gran Salas
el suprimir tus conventos,
si otros monstruos más hambrientos
baten, sobre ti, sus alas?

¡Hermosa y pobre ENTRE-RÍOS,
siempre triste y resignada,
á la par que condenada.
á vivir siempure entre líos.
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¿Mas?—¡Ya!

Este que teneis al frente,
es un P. A. N. mal amasado;
algo así como incubado
fraudo-artificialmente.

Nacló pues de un desaclerto,
y al ver su suerte tan loca,
exclama, abriendo la boca:
—«¡estoy soñando ó despierto!»
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Hija de Alonso Aragón;
madre del papel moneda,
no hay nadie que quiera y pueda
hacer trizas tu blasón.

Ni el P. A. N. con sus ingredientes
logró en ti posar su huella;
quiera Dios que tal estrella
cruce las mismas corrientes.
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Virasoro

Un mitrista, sí señor,
que subió á gobernador
por su mérito especial,
porque no es, ni clerical,
ni _juarista, ni doctor.

Al nacional dividido
—ó partido-cuyo afán
lo llevó allí, lo ha vencido,
y lo tiene tan partido
que ya se ríe del P. A. N.
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Ayer te alzast-e y cual 1iv1ana arista
a1 jesuita echaste vencedora,
y luego el Jesuita
el título te ha. dado de doctora.

Víctima de los Marcos, en los charcos
de vergüenza. y de oprobio te sumieron;
pues ni Thiriot que destapó á Don Murcos,
ni otros cual él, jamás te redimieron.
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Figuerola Ala-corta

Deficiencia, impertinencia,
y tibieza y nulidad,
es la personalidad
que está aquí en vuestra presencia
rebosando autoridad.

Sucesor de Pizarrón
se echa a la espalda la crítica,
y ostenta ese. . . .medallón,
sin duda como el ¡Jatrón
de la moderna política.

27
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Terremotos sin cuento te asolaron
y magnates ignaros te oprimieron;
y luego te humíllaron,
más nunca te rindieron.

De su humana flaqueza
queda no mas la perdurable historia;
pero en cambio tu gloria,
y tu poder, tu fama y tu grandeza
eternas vivirán en la. memoria.
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Moyano

Panalista furibundo
de la mendocina intriga,
tiene un pie puesto en Ortiga
y el otro, en el otro mundo.

Político vergonzante,
dió muestra muy evidente
de ser un sobresaliente
con respecto á lo. . . . ignorante.

D‘
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Fuiste un día felíz cuanto estorzada.
sellaste con amor 1a independencia;
desde entonces acá, la deficiencia
en tu seno ha labrado sn morada.

Inútil es el temple más sereno
ante el mandón que nos levanta. el palo,
empeñado en trocar lo bueno en 1112110,
y dando aliento al malo, mata al bueno.
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Quien admire tu rostro soberano,
tan lleno de bondad y de ternura;
no pensará que tienes ¡oh criatura!
en cada. hijo un monstruo ó un tirano

Bajo tus pies la tierra se conmueve,
abriendo á cada. paso un hondo abismo;
y de algunos mandones el cinismo
hirió tu frente con puñal aleve.
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Morrón

Con su mirada dañina
y con sus garras rastreras,
desde sus horas ¡Jrimeras
cuanto ve ó toca, arruina;
todo á su paso se inclina,
pues con sobrada razón,
le temen por compadrón,
por déspota dominante,
por atroz, por ignorante,
y por fiera y por Morrón.
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Debiendo ser feliz y afortunada
y rica. y envídiada,
eres ¡oh suerte impía!
por tus malos mandones, desgraciada;
sin esperar jamás que llegue el día
en ue tenrran un remio tus ri oreso P g a
pues son aquellos, cada Vez, peores.
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El tio Lagarto

Es osado, por reflejo;
gobernante, con puntal;
maniquí, del nacional,
y de la envidia es espejo;
ama mucho su pellejo,
y aunque no tiene ma] ver
por su facha y por su ser,
yo creo, que si muriera,
su alma no la recogiera
ni aún el mismo Lucifer.
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Don Nicolás Avellaneda Itula
fué tu primer mandón; gran patriota;
desde entonces acá, cualquiera nota
tardo el progreso, y tu fortuna nula.

Desque falta tan noble patriarca,
parece que el destino, asaz nefando,
te ha obligado á vivir almacenando
ambiciosos ó torpes, Catamarca.
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Julio Herrera

Este, acá para inter-nos,
no respeta ni á su padre,
porque nació tan compadre
que cual él no existen dos;
ó se sienta en el sillón
para firmar tonterías,
ó pasa noches y días
bailándose el pericón.
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Como tédas tus hermanas,
llena de encanto y dolores,
sufres ¡triste! los rigores
de las iras inhumanas.

En vano, Salta, te afanas
para encontrar un calmante;
en vano buscas amante,
una sonrisa, un halago,
ante el fraude que es estrago,
ó ante el fiero gobernante.
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Se Guisa-mondo

Se las da de calavera,
y se las da de buen mozo;

y con gozo,
esclama de esta manera;
—«Nunca Salta sustentó,
un farol más deslucido,

ni ha tenido
otro mandon como yo.»
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Ni tu valor distinguido,
ni tu fé, ni tu quebranto,
ni tu esfuerzo, ni tu santo,
de nada á ti te han servido.

Que del bueno el galardon,
no es gozar hasta el delirio
sino sufrir el ¡nartirio
con calma y resignación.
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¡Qué-droga!

Cuádrale bien el ropaje
con que su estampa está hecha;
y la actitud y la flecha
completan el personaje.

Siempre del error en pos,
le importa un grano de anís
no tan solo de San Luis,
sino que tambien de Dios.



42 ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA  A_

“mu”... . 4 "W4vner.,..,‘_h“ a

“W. “’““ ‘Wwfimmm

‘ v wm __

' ‘ -. . “" «A

Si con el P. A. N. te han nutrido
tu esperanza. han defraudado

ue ese ha. sido
el premio del esforzado
que resulta al fin vencido.

Si probaste con altura
que á la justicia se aplaude

con hartura,
te ha probado luego el fraude
que lo legal poco dura.



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896 13

si
Bentos

¿Quién ¡aensára jamas llegára un día
en que fuera este busto macanero
capaz de cometer la tonteria
de retratarse tan. . . . . de cuerpo entero‘?

¿Quién pensára jamás que llegaría
á servir á algun Judas, de dinero,
para vender al Cristo de La Rioja. . . . .
Dobla lector; doblemos esta hoja.
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¡Pobre matrona olvidada,
llena de duelos prolijos,
y hasta de sus malos hijos
escarnecida y vejada!
Llora de la suerte aírada
los terribles sinsabores,
pero al sufrir tus dolores
alimenta la esperanza
de que al fin el bien se alcanza
en otros días mejores.



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896 45

Bientres

Vá siempre por el atajo
este. . . .. inocente mandon
convertido en Contrabajo
ó bien tocando el Violon.

Pero el fin de su jornada,
será, si logra con arte,
ir tocando retirada
con su música á otra parte.
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Doctores Irigoyen y Alem

He aqui dos vivos ejemplos
de fé cívica, pues son,
con respecto á la opinión,
dos santuarios, dos templos,
de virtud y abnegación.

La historia dirá á las gentes,
en términos elocuentes,

que no hay ni habrá como estos
dos hombres mas eminentes,

ni tampoco mas modestos.
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DIÁLOGO

-—¿Quién es aquella enlutada
tan hermosa cómo un angel
que va con esos dos niños
y sin reparar eu nadie?
—Esa es viuda del segundo
marido.

—¿Si? ¡Pobre mártir!
Entonces esos dos niños,
seran... si, duda no cabe,
del primero“?

—No señor;
son... ¿cómo diré yo? de... antes.
—Los tendria...

—De soltera.

—¡Qué modo de adelantarse!
¡Qué señora tan fecunda!!
¡¡¡Tan fecunda cuanto... frágil!!!

En ciertas cámaras se estaba discutiendo la abolición Ïde la pena
de muerte, y en un corrillo de amigos se comentaba el caso del modo
siguiente:

—¿Quién es el autor de ese proyecto?
—El doctor Fulano, ese portento de la ciencia médica.
—¡Qué aberración! Pues van a tener que renunciar todos;los mé

dicos al ejercicio de su profesión.

Según me han contado-yo no garanto la verdad del cuento,
conste —Don Marcos tuvo una vez que asistir a un duelo á pistola.

El adversario le dirigió la bala al pecho, pero Marcos tenía en el
bolsillo del chaleco varios cobres y la bala del enemigo no pasó
de ahi.

Al saber la causa de quedar ileso Don Marcos, se le acercó uno de
[los padrinos y después de golpearle en la espalda, con cariño, le dijo:

—Amigo, pocos hombres en el mundo, sabrán colocar su dinero
rtan bien como Vd.
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En los momentos en que la creciente del riachuelo, en la última
inundación, amenazaba con el desborde, Clú-clú fué encargado de
tomar el nivel de las aguas, para informar á la oficina técnica y poder
ésta adoptar las medidas del caso.

Viendo que Clú-clú no decía nada, y teniendo conocimiento del
asunto de la creciente, lo llamó al teléfono la oficina técnica y le
preguntó:

—¿Habrá inundación Clú-clú? ¿Crece mucho el riachuelo?
—Nada absolutamente hay que temer: el riachuelo ni sube ni baja.
— — Como lo sabe Vd.

— Por que tuve la precaución, de señalar la altura de las aguas,
trazando una linea en el casco del vapor «Macaneur» y continua la
señal fuera del agua todavia.

—«Tengo en casa una mucama
(me decia ayer Fernandez)
«humilde como ninguna,
«y hacendosa como nadie;
«por que nunca nunca para,
«y siempre que puede, pare.»

Adelaida es la. mujer
de D. Marcos Bienvenida,
á quien, un amigo, ayer"‘*
preguntó:—¿Chico y tu vida?
—Su nombre al fin logró hacer...
¡Se fué con otro!

—¡Canela!
—Asi pues, hoy es Adela

ida.

—Señora, conformidad y resignación-le decia Casimiro a una
vecina que acababa de perder a su hija por las viruelas; añadiendo
despues: las enfermedades son terribles. Yo también he perdido una
hija de 16 años que era un encanto.

—¿Se la llevó Dios de la misma enfermedad?
—No señora, se la llevó un maestro de escuela, engañada.
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Uri - buho

Mas prudente que Nloraes,
mas sumiso que un lebre],
vino á serlo que quisieron;
luego, se enfermo y se fué.
g, De que enfermo ‘.7 ¿, De violencia

crónica de obedecer,
ó por no ser obediente
siquiera una sola vez ‘2

Ello es, que él vino muy sano,
mas vino el zorro tras de el,
y tras losdos. . . el demonio!
y en juntandose los tres,
nos vendrá . . . ¡El señor nos libre
de lo que vendrá y . . . Amen!
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Zorro

Siempre la mirada alerta
aún con el ojo cerrado,
en el político estado
siempre está este zorro en puerta.

Por su carácter de roble
— segun me ha contado un crítico
en el dominio político,
esta ficha es . . . Zorro doble.

Por el mundo de la historia
figurará, el tiempo andando,
como el hombre mas nefando
de toda humana Inemoria.



ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896 pd

Morcilla

¿Sirve para algo señores?
Si tal; para manejar
ese globo, y para dar
sueldo ú los interventores.

Hombre todo frenesí
por estar donde ahora esta’;
que allí goza cuando dá
y no dá nada de sí

Así pues, aunque se nombra
ministro y sabe firmar,
no ha de dejar a] hrgjzn‘
huella, ni rastro, ni sombra.
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Moreira

Tres empleos ¡vive Dios!
tuvo, sin saber ninguno
y al fin se quedó con uno,
largando los otros dos
por imposicion de . . . ayuno.

Cambia mucho de opiniones
sin rumbos y sin fijeza;
y á perdido en ocasiones
unas veces, municiones
y otras veces, la cabeza
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Dr. Cárlos Calvo

Diplomático notable
y escritor muy distinguido,
aquí y en Europa ha sido
una entidad respetable:

Porque por la ciencia lidia
que gran fama le reporta,
logró que al fin Ala-corta
lo mirara con envidia;

y pensase sin razón
en colgarle la galleta;
pero á su envi_dia de atleta,
le puso el miedo un tapon.
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Ala - corta

Del juarismo negras olas
nos trajeron este feto
como si fuera un objeto
sacado de las tres bolas.

Para estar siempre en su rol
y ser consecuente en fin,
se escribe con Celemin

y habita dentro el farol.
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¿ Matufia?

¡ Oh tu, de la matufia ¡Janalista
emblema delicado;

ídolo de Morel el riachuelista
gato encerrado!

Te burlas de las leyes liberales;
del elector consciente

y sirves a las gentes desleales
con ansia ardiente.

Plegue a Dios llegue el dia justiciero
en que lleno de fiebre,

sirva el pueblo al horrible matufiero,
gato por liebre !
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Morret

Con labor desesperada
trabaja siempre á destajo;
yá cualquiera, su trabajo,
le sirve; pero á él de nada.

Y si los medios sencillos
no le ofrecen resultados,
usa los por nadie usados
pues no repara en pelillos.

Y es tanto su fiero anhelo
de asír, lo que nunca toca,
que desde lo alto de una roca
se arrojarín . . . al riachuelo.
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Balsamina

Bajo de esta piedra-pomez,
yace aquel ministro huero,
que al estar en candelero,
se firmabaz-Lucas Gomez.

Se arrepintió de nombrarlo
ministro, aquel que sin verlo,
cuando llegó á conocerlo.
tuvo enseguida que echarlo.

Subió á ministro de Sub
secretario y no hizo callo,
por que resultó un zapallo
miembro del «Inutil Club.»
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Silla - nueva

¡ Que alboroto causo con su venida l
Como que todo el mundo se asombraba. . .
Pero, al par que en su puesto se sentaba,
Su existencia quedaba adormecida.

Pidió á Cabo su ciencia empedernida;
Luego, paró su accion que lo arrastraba,
Y contuvo su númen que volaba
A otra region sin duda indefinida.

Confunde los placeres con los daños,
Y á la fuerza motriz con fuerza armada
Y la Constitucion con la ensalada,
Y al que pródigo es, con los tacaños,
Y confunde con arte malhadada
Pasmáros; los cañones con los caños.
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Bermellon

Es mitrista pero afloja
cuando se le impone el P. A. N.
por eso con granefan
firmó. . . .¡aquello! de La Rioja.

Otro no hubiera cedido
ante imposicion tan rara,
por no ponerse la cara
del color de su apellido.

Pero, pues de fuerza ó grado
firmó. . . . ¡aquel! superlatixro,
cámbiese el apelativo
y firmese así: — Víolado. 
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x
Lord Macaneur

Dijeron que era un portento
en empresas problemáticas
pero en punto á matemáticas
ha llegado solo al ciento.

En tiempo de este mandon,
fueron las cosas tan bien,
que en proporcion de uno á cien
creció la prostitución.

Luego, es público y notorio,
que en la Avenida de Nlayo
nos puso — sin para-rayo —
ese horrible Bungitorio.
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Vis - Ente Zapateta

Pasa la vida llorando
y protección im plorando
cuando no es interventor
por que sinó ¿ cómo y cuándo
otorga ningun favor ‘?

Con su complaciente mano
nos incubó á Don Rusiano
a quien su torpeza aplaude,
y en fin es tan inhumano
que es el tata Dios del fraude.
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Tal - vez

Este hombre que aquí se vé
es, porque ha nacido así,
el mas grande estorbo y
el cáncer de Santa Fé.

Aunque lo calla el catastro
es gran propietario ya,
él que se nombra papá
de Santa Fé y es padrastro.
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Pelele -gringo

Aunque á muchos cause tedio
esta notabilidad,
es un personaje y. . . medio,
en cualquiera actualidad,
por desgracia y sin remedio.

Su modo de ¡Jroceder
suele inspirarle Pateta,
que es el mismo Lucifer;
é igual que á la Bicicleta
hace . . . rodar el poder.
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Doctor Carreño

La estricta legalidad
lo sacó gobernador,
por que era el hombre mejor
que habia en la actualidad.

El mando al punto asumió
y el P. A. N. rodó como un mingo;
pero envió Pelelegringo
luego al fraude y lo clavó.
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Cabo de vela

(Digamos hoy como ayer,
y con rabia ¡como no !;
— «La piedra que nos quitó,
«nunca la hemos vuelto a’ ver»

Este militar retórico
se desvela por lo táctico;
mas nunca llega a lo práctico

[ni á ‘caballo en lo teórico.
¡Ah! si el ser ambiciosísimo

premiase la patria un dia,
al punto, Cabo, seria
Generalí. . .í. . .í. . .í. . .simo.

95
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Küerno !

Inmigrante afortunado
que llegó sin mas ambiente
que el aspirar á. . .teniente
y á general ha llegado

De la soberbia ribetes
ostenta con ansias tales,
que a contrata oficiales
y se ace ofrecer banquetes.

El mérito que revela
consiste en ser un guerrero
muy amigo y compañero
del señor Cabo de Vela.
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Chirno - Chosta

Mira siempre a doble via;
es ministro y es perito,
y es su afan. y su prurito
fabricar . .. pastelería.

Cual del ave el embrion,
vá de ramita a ramita,
este alcon se precipita
de un mojon a’ otro mojon.

Dentro de é] existe un duende
que le impele al disparate,
y hace un contrato con Mate
que ni él ni nadie lo entiende.
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Barrosarana

Barros se llama y Arana
este perito Chileno,
que en demostrarnos se afana
que no hay lími_te de terreno
sin el divortium macana.

Y aferrado á su opinion
suele alterar el consorcio
de la doble comision,
y predicando el divorcio

Ise lleva a casa el mojon_
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Bocha, Soucier y el puntapié

Desde Juarez acá, vienen lamiendo
el tacha del favor con ansía ardiente;
y abuso tras abuso cometiendo,
han ido fatalmente,
del uso moderado, hasta el abuso.

Pero llegado el dia felizmente
de lo justo, lo recto y lo moral,
supo el poder; al fin! sobreponerse,
y darles la patada mas formal
que. . . ¡ ya tienen los dos, donde lamerse!
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Ballesta

Diose a conocer muy pronto,
sin pensar en el acuerdo,
que le dijo: — «Te remonto »
demostrando que no es lerdo
ni tiene pelo de tonto.

Si su mision no ha llenado,
hay que esplicar las razones;
pero yo sé que ha intentado
hacer suyas las misiones
sobre la que a él le han dado.
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Pierola
Presidente de la República del Perú

Subyuga su inteligencia
y asombra su corazon;
por eso con persistencia
lo alzó la revolución
del Perú á la presidencia

Quiera Dios que su destino
no sea el de hacer el bú
del bien errando el camino,
y haga que sienta el vecino
respeto por el Perú.
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Monte

Ensueños venturosos que pasaron,
y que sus glorias al pasar barrieron,

y que nada trajeron
y que nada llevaron;

agitaron la mente de este Monte,
de los rotos altivo presidente,

que ayer fue un horizonte,
y que es hoy sol poniente.

¿Que hacer si amenaza audaz‘?
¿Que decir á sus dislates?
No me mates, no me mates,
Dejame vivir en paz.
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Presidente de Mexico

De mando fiebre y delirio
siente el de México airado,
á estar á lo porfiado
que se revela Porfirio.

Yo no "sé de que ingrediente
se sirve, ni de que modo,
que al acabar su periodo
lo reelijen presidente.

Y siempre está en el gobierno:
y las oentes no se escaman,
en México en fin, le llaman,
Don porfiada el eterno.
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Baptista
Presidente de lalRepública de Bolivia

Hombre de claro talento,
y de iniciativa hombre,
y ¡aatricio bien probado,
con mucha razon se impone;
si consigue-que Bolivia,
—y quiera Dios que lo logre
pueda asomarse al Pacífico,
adquiriría mas renombre
y merecerá laureles
y aplausos de todo el orbe.
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Clave - dan

Este yanke soberano,
siempre que llega á arbitrar,
suele la cosa cortar
sin mirar por lo más sano.

Rectas son sus intenciones
al dar una solución
que termine su misión. . . .
pero hay miñon y. . . .misiones.

Así pues, la ultima dada
por aqueste presidente,
favoreció á Don Prudente
y nos dejó en la estacada.
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Don Prudente do Brazil

Da Fonseca fue el primero,
que hizo rumbo al otro mundo
Don Peixoto fué el segundo,
y. . . ¿se marchard el tercero‘?

La muerte invade sutil
la presidencia á mi ver;
y no habrá quien quiera ser
presidente en el Brasil.

Y si se encuentra quien mande
su vivir será un arcano,
por esa beronga ó grano,
enconado de Rio Grande.
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Bordalesa

Ni pincha, ni corta,
ni rompe, ni rasga,
ni piensa, ni siente,
ni sube, ni baja,

Hay alguien que apunta,
que oculto trabaja.
_v que si bosteza
1a boca le tapa.

N1 es fuerte, n1 es bravo,
"ni es cuerpo, ni es alma,
ni es oro, ni es cobre,
ni es sapo, ni es rana,
ni es mucho, ni es poco,
ni es algo, ni es nada.
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Banderita

Con la pata dolorida
y la voluntad muy ñata
y la conciencia dormida,
por querer meter la pata
Dios lo castigó enseguida.

Este en la patria oriental,
es una plaga social,
es el cólera, la muerte,
lo que todo lo pervierte,
el cáncer, el lodazal.
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Reverendísimo é llustrísimo Dr. Mariano Casanova

arzobispo de Santiago de Chile
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Monseñor Uladislao Castellano

Arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires ¿‘de fotografia}.
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El Laboratorio del Zorro
Vestido con un traje de tela gris, del mismo color de sus ideales

políticos; color muy sufrido de suyo y capaz de recojer las manchas
que á él acudan con prolíjidad primero y con reserva despues, en una
tarde de Otoño, se hallaba el Zorro, operando en su laboratorio polí
tico, mezclando simples para conseguir. . . . .con1puestos.

Fundir los sólidos, evaporar los liquidos, y amalgamar los gases y
las sustancias espirituosas, es su labor predilecta- de todos los tiem
pos.

Práctico mas que teórico, acepta lo intuitivo y prescinde para sus
operaciones de lo que podríamos llamar tecnicismo intelectual. De
espíritu reposado propio de todo el que no tiene ideas propias definidas,
se resuelve en todos los casos por hacer ensayos; y el resultado viene
a ser siempre la concepción tardía, pero cierta, de sus investigacio
nes.

Es decir, que ensaya primero y que concibe despues, segun losresultados prácticos. '
e
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Del espiritude libertad hace muy poco uso ó ninguno, debido a
que el Zorro es muy superticioso y cree en todas las macanas que
cree el vulgo, por mas que e'l esté colocado muy lejos del vulgo, no
por nada, sinó por motivos de pura casualidad; pues como digo, su
espíritu supersticioso le ha sugerido la idea de que esa esencia, — la
libertad — al volatilizarse, quema ó mejor nicho, inflama el aire
que respiran los déspotas y teme desaparecer por ese medio, no por
que él se crea déspota — que disparate — sino por que sabe que el
vulgo le supone semejante condicion.

El dia de nuestro cuento, llegó ásu crepúsculo vespertino, sin que el
Zorro atinara en ninguno de los muchos ensayos que acababa de_hacer. _

Cansado, que no desesperado, por que a él nada lo desespera ni lo
desesperara, se tendió sobre el suelo, como para descansar, alpa
recer, y para apercibirse de cualquier ruido de pasos ó voces que se
dieran cerca de él.

- u ¿“.3  j
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Sintió al poco rata, abrir la puerta del laboratorio, y se fingió dor
mido, como de costumbre tenia, para espiar al recien llegado y a to
do su sabor.
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Este alarde de perspicacia no dira nada con respecto a la inteligen
cia, sinu con respecto a la suspicacia y vayase lo uno por lo otro. Y
digo esto, por que yo no conozco á ningun inteligente que sea Zorro;
asi como no conozco á un solo Zorro que no sea suspicaz y marrullero.

El indiscreto — por que entró sin avisar — no podia ser otro que
uno de la familia, y en efecto era Celemin que venia con su disfraz
gubernamental, frotandose los cascos con gusto y tarareando la eterna romanza de la burra de Balan. '

Seguidamente del rebuzno, apareció el gorila Cáncamo, con su me
chon característico que le tapaba por completo uno de los dos Organos
de la vision, como para hacernos creer, que el con un solo ojo es
capaz‘ de verlas venir, mejor que otro cualquiera con los dos, preten
sión estraña si se quiere pero ¿que ignorante no es audaz y preten
cioso?

Celemin bajó el ocico para enterarse por el olor de si el" Zorro dor
mia ó lo fingia, y seguro de lo segundo, largó un otro rebuzno como
en señal de que Cancamo tomase la palabra, el cual dirigiéndose al
Zorro, esclamó: — Hénos aqui maestro. i

El Zorro no se hizo esperar: dió media vuelta, y quedose sentado
con otro medio movimiento que hizo y colocando su larga cola a bas
tante distancia de los visitantes, les contestó:

—No os esperaba y hoy menos que nunca. ¿Que ocurre? ¿que me
quereis?

-—Lo ignoras seguramente, pues lo preguntas, objetó Celemin;
pero no importa, sépaslo ó no lo sepas te lo vamos á decir en gracia
de la brevedad porque la cosa urge.

Y dirigiéndose al gorila largó otro rebuzno; ante cuyo elocuente
mandato dijo Cáncamo.

—Nuestras felicitaciones por tener otra vez la sarten del mango,
maestro: nosotros nos felicitamos tambien, porque algo debemos es
perar en este nuevo reparto.

Aqui el Zorro, por primera vez se sulfuró, hirguió las orejas sacudió
la cola, frunció el entrecejo‘ y abriendo la boca, ancha como la puerta
de una cocheria, le contestó:

—¡Afuera canalla estúpida! ¿Que es lo que venis a exijir de mi,
vosotros que me pusisteis en ridiculo una vez, sin haberos sabido
aprovechar de nada?

—No, eso no:—interrumpió Celemin-lo que es aprovechamos, ya
nos hemos aprovechado de lo poco que hemos podido; por eso pues
venimos de nuevo.

—Yo bien se que los consejos de este mono de (aqui una palabra
imposible de escribir) me han perdido y me han desprestigiado.

-Pero bien te han aprovechado, y siguióse entre el asno y el mico
una de denuestos, de insultos y de palabras hirientes y mal sonantes,
que nada era parte á. calmar ambos espiritos exacerbados. A los in
sultos se siguieron las amenazas y acto seguido empezaron a tirarse
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los frascos, las retortas y cuantos tachos hallaron á la mano, sin dar
se punto de reposo y ya iban á. echar mano de unas grandes damajua
nas donde tenia el Zorro, guardada como oro en paño, la sustancia
de P. A. N. con que suele refrigerar de vez en cuando el tempera
mento de la cosa pública, cuando éste, el Zorro, ganando la mesa de
un salto empezó á gritar:

—w Fuera de mi casa y de mi laboratorio, gentecilla ruin y casqui
vana, merodeadores fatidicos, nulidades de baja estofa, despreciable
ralea, afuera y dejadme solo.

Y agarrando‘ la sarten, cuyo mango sabe empuñar cuando le
acomoda, los echó á sartenazos, golpeándoles los lomos con mano
vigorosa, y se oía la voz del eco que decia con acento lastimero desde
lejos:

—¿ Donde estará la sarten que te eche á. ti y el que te ha de
manejar?

Tengo en casa una mucama,
-—me decia ayer Fernandez
humilde como ninguna,
y hacendosa como nadie;
por que nunca, nunca para,
y siempre que puede, pare.

000
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Emilio Mitre y Vedia Fernando L. Benedito
Director de La Nacion Director de El Correo Español

Alfredo Ebelot Gustavo Paroleti
Director de Le Courrier de la Plata Director de La Patria degli Itnlíani

Estos cuatro líteratos
dicen Verdad como el puño;
conservemos pues el cuño
ó el cliché de estos retratos.



Sra. Gabriela Roca
Eminente tiple del teatro Español

De su apellido a pesar Con su mirada fascina
—es aqLu y en el otro mundo y con su grama nos pasma
una artista smgular, y con su VOZ argentma
sin rival y sin segundo. nos domina y entusiasma.
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Distinguidos artistas y exímios profesores
del Conservatorio Nacional de Música



Srta. Tina di Lorenzo
Eminente artista. dramática.’ del teatro Italiano

Hermosura. V gentileza,
y t-aleút-o y discreción
aunados en una pieza,
causan al par que estrañeza
envidia. y admiración.

No es posible contener
a1 público su contento
siempre que te llega á. ver,
que eres un angel-mujer.
y eres artista-portento.



Luisa Tetrazzini
Nueva y simpática estrella en el mundo de la Opera.

Decir que es toda. un portento, decir es poco á fe mia
una artista sin segundo, pues con su voz y su escuela
de sentnmiento profundo tanto el arte nos revela
y de elevado talento, que un angel la, envidiaria.
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Don Bartolo

Escribe más que el tostado
sobre cualquier tema futi],
con ardor iuusitado,
más todo lo escriturado
resulta despues inútil.

Debe implorar suplicante
y sinïcesar‘ al Eterno,
le otorgue el infierno amante.
antes que le arroje el Dante
de un puntapie en el infierno.
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Cárlos Guido y Spano

El bardo celebrado,
de lira peregrina,
que en sus versos las glorias ha cantado
de esta ¡Jatria sublime —la Argentina
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Zeitung Empereur

Es un excelente herrero
de las naciones del Norte,
que hace clavitos de acero,
á quienes dá pasaporte
para otro clima extranjero.

Y cuando para su ma],
deja el trabajo de fragua,
se pone á hacer un cana]
asombroso y colosal,
pero sin gota de agua,
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MARCIAL MIRÁS
Los MUERTOS. —Incomparab1e Mi

rás, gracias á tusreducidas ¡Marcial Mïrás! ¿quién C1131 él
tarifas descansamos en paz tan desprendido y Marcial?
y te felicitamos cordial- que así con aire triunfal
mente; si cien veces vol- á. los que le quieren mal
viéramos á. morir, cien Ve- 16s dïrïje 93139 Cartel?
ces nos llevarias á 1a. tum- —“P 01‘ muchO que 10 Íflteïlteïs,
ba. á. precios reducidos. “H0 me Vencereïs 53131515:

¿Por qué no inventas bo- “IDOJOT GS que D19 Ïmïteïs
leto de ida y vuelta? “que 00m0 á Mirá?» mÏreÏS;

“miraréis como Mirás.”
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Refranes 37 vulgaridades

No siempre el hábito hace al monge del mismo modo que la piel
más bonita. es la que cubre culebra de mas veneno.

Quien se defiende sin ser atacado, pone de relieve la evidencia. de
su falta.

Pásate de partido cuando quier-ans y practica el fraude cuando pue
das.

«nos

De cuatro cosas
Guárdenos Dios;
De Zorro viejo
De asno —- farol
De pelelegringos
Y de un ciclon.

060
El abrazo del Zorro lleva el candidato al hoyo.

069
La helada tras la lluvia
El Zorro tras del Pavo
Y el robo tras eljuego
No pueden traer buen año.

060
Cásate en invierno, béñate en verano, sestea. en primavera, encié

rrate en otoño y pasarás el año como Dios quiera.
No golpees á la puerta del vecino para darle una mala noïcicia por

que te atenderá; pero no le hagas el favor de pedirle d-inem por que
te echará con cajas destempladas.

000

P. A. N. que se amasa con aserrin
Panal chupado por un malsin
Y Urnas con notas de Morelin
Siempre nos llevan por mal camin.

Produce más la. buena administración que los impuestos gravosos.
A mal gobierno, malos servidorep.
Si te acompañas le Zorros, todos te cerrarán las puertas.
No hay camino por malo que sea, que sea tan largo como Pelele

gringo.
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Déjate Vivar de un pueblo entusiasmado y échate á, dormir por
que no saldras magistrado 1°.

La mano prudente no ejecuta. todo lo que le dicta la lengua indis
creta.

En politica no debe decirse —quiero ser gobernador— sin calcular
antes consecuentemente si se puede ser.

El sabio es modesto en la fortuna y orgulloso en la, adversidad; a.
diferencia del ignorante pobre, que es siempre orgulloso.

No imites la imprudente voracidad del pez por que podrias
prenderte en un anzuelo.

El expediente engorda a los abogados y adelgaza a las partes liti
gantes.

La miga del P. A. N. el Zorro se la come.
Mas vale ser cola de Zorro, que cabeza de Celemin.
No te fies del politico.que hace la apología de su adversario, por

que de seguro pertenece al roquismo.
Si quieres corregir los vicios del amigo, empieza por darle ejem

plos prácticos de virtud.
Si eres rico feliz y poderoso no pienses en vengarte de tus ene-

migos, que bastante castigo tienen con ser testigos de tu encumbra
miento y de tu fortuna.

000

Una niña muy delgada
que parece un esqueleto
sale en busca de marido
la capital recorriendo,

'-\—\\_\ desde la Darsena a Flores,
desde la Boca. a Palermo,
sin hallar lo que desea
en su triste desconselo;
se entera Sancho del caso
y con humor dice luego:
—Es en vano que camine,
no logrará. su deseo,
por que esa mujer tan flaca
á. mi me esta pareciendo,
un palo que busca ansioso
la triste mano de un ciego.
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Al doctor Pelelegringo
se dirigió Nazarin
para que á su matrimonio
por cierto muy infeliz
le pusiera pronto término
—¡Que causas!

—Pues tengo mi],
mi mujer es un Neron
con un geniazo hasta alli,
yo trabajo como un burro,
y soy fiel como un mastin
y ya me ahoga la rabia
y estoy ya fuera de mi,
—Pues. . . . yo no puedo hacer nada,

vea Vd. a Albarracín.

000

Un pobre maestro ayunaba
nuestro pan de cada dia;
y la ropa que vestía
mugrienta y muy rota estoba.

Notando Don Juan Aldabe
rotura tan singular,
le dijo-«lva uste a enseñar
algo mas de lo . . . . que sabe!».

000

En cierta ocasión Morron estuvo enfermo de los ojos; su gran ami
go Ortiga le visitaba con mucha frecuencia.

Un dia esclamó Morron eiternecido, —aunque parece mentira
—-¡Sifi yo me quedase ciego! “Que horrorH
Pero Ortiga, que es un ingenio agudo — aunque tambien parezca

mentira- tratando de consolarle le contesto:
- —No esta Vd. en ese caso, pero si llega, sufra Vd. resignado ese

bien dela naturaleza.
—¡Bien! ¡Como bien de la naturaleza!
—Claro: porque siendo ciego, no verá Vd. llegar el último mo

mento de su vida.
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BANCO DESPAÑOL
RIO DE LA PLATA

BECONQUISTA 180
ENTRE

PIEDAD Y CANGALLO

CAPITAL REALIZADO

6.000.000 ü MONEDA NACIONAL
SE ABONA M ilegal Oro

Depósitos en cuenta corriente. 1 ° no sin interés
« á 30 días fijos. . . . 3 << 2 °v/°« á 60 << . . . . . . 4 a 3 «
« á 90 a . . . . . . 5 « 4 a

Mayor plazo, convencional.
SE COBRA

En cuenta corriente en moneda nacional oro
sellado, 10 ° o

Descuento de pagarés y letras, convencional.
Horas de despacho: días ordinarios de 10 a. m.

á 3 p. m. sábados yfines de mes. de ‘.0 á. m. a
4 p. m.

Buenos Aires, Diciembre de 1895

GERENTE

3' ¿MiHi¿Hiiiiiiiiiixiiiiil¿HixixiiiiwiiiiiiiH/Hhzwxiwiiwixiiiiii L

iiiiii’i‘ii’ri’í‘í‘“WWW?iiii’ï‘í"ï‘ií"í“i"MTMT’? I“
7



98 ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896

camu SGIAL
Los amateurs dc lo que, en términos cultos, podriamos llamar

Clasicísmo interior, no deben pasar uua hora más, sin visitar los
Splendides magasínes de Blanc, calle de Tartagal, frente a lo de
Celemin I, donde hallarán la última palabra, la más alta novedad
en calzoncillos de contrapunto, camisetas eléctricas de red de alam
bre, escaleras de mano, astas de campo y cigarrillos marca Basura;
todo á precios verdaderamente ínvresetnblables.

i?¿Gi

Un eco vago y misterioso, lanzado en el más profundo é impene
trable de los secretos, ha divulgado entre la gente cíhc el próximo
nudo eterno, que están por apretar ante las leyes civiles y las ecle
siásticas, la Srta. A. S. J. y K. con el caballero L. P. Q. y Z. Serán
padrinos, la respetable matrona D‘ R. H. de M., conocida. por el
seudónimo de la Señora eterna, y el no menos respetable Señor Don
A. B. y C. de D., a quien se le distingue con el sobrenombre de
Matusalen.

uae a
¡ Qué soírée! ¡Il n? a que ga.’ ‘L0 más espectable, lo más antoja

dizo y lo más cultivado de nuestro mundo elegante, se reconcentró
anoche en los interminables salones de los Señores de W styhmrzd,
vinculados a las más culminantes familias de nuestro mundo inago
table. No podemos sustraernos al deber de detallar algunas pren
das de las toiletes plus fasíonables.

La Srtia. R. R. R. zapato de raso color Sedán con hebilla de lata y
una finisima media de soz’ tordu, sujeta con una ancha y elástica
liga Cleopatra, de una labor egipcio-sueca de primer orden.

La Srta. T. T. T. de alivio de luto, con zapatos crespón violeta,
medias de azabaclze too-nasal y fuertes ligas, prendidas con brillan
tes de fúlgidos destellos.

La de H. H. H. gargantilla de diamantes de forma mojdn cordi
llera; valencíenes en el descote ebúrneo; cortas pero anchas mangas
y un ttígret y un sprít hasta alli.

Las demás. . . ¿pero a qué detallar más detalles? Baste decir que
los Señores de la casa se excedieron. Nos complíments.

49*?!

¡Que horrible desgracia! ¡Qué sensible perdida! ¡Quel nzauvaís
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succés! Nos escriben de San Isidro, aunque sin darnos por el mo
mento los detalles necesarios para penetrar en el fondo del" casc, un
acontecimiento inaudito, uno de esos reveses de la suerte, imposibles
de precaver ni de evitar. La policia ha tomado tarjetas en el asunto
y ha desarrollado las mas antiguas pesquisas.

Con tal motivo, la casa de los Señores de *** está llena de sus
numerosas relaciones que tratan de prodigar, por todos los medios
posibles, esos consuelos que solo la noble amistad y la intención me
jor preparada, son capaces de nutrir y criar. . . . Horrorizaos, lecto
res! A los Señores ***, se ignora por quién, les ha sido robada una
perrita que era el encanto y la alegria de la casa.

ál-aeéi

Secándonos las lágrimas con el pañuelo de los mocos, vamos á dar
cuenta a las almas generosas de otro acontecimiento triste.

El hogar de los Señores de Ki,ki,ri,qui, se ha revestido de luto: la
consternación más apta ha hecho presa de aquellas almas elevadisi
mas; lloremos con ellos para aumentar el oceano glacial de los ar
dientes lloros; corra el llanto con pasmosa y consecuente actividad
y hagamos votos al Hacedor para que no lleve más allá. el rayo terri
ble del infortunio.

Pobre criatura! Tan inocente y victima ya de las volubles velei
dades de la inconstante suerte: el desgraciado bebe’, de seis meses de
edad, rubio como una esterlina, oh! acaba de perder a su nodriza,
De la noche a la mañana ha fallecido la blanca y robusta chiva que
le amamantaba.

Lloremos una vez más sobre su tumba.
6G¿eee

No terminaremos esta crónica sin decir dos palabras, de elogio por
supuesto, porque bien las merece, respecto de esa maravillosa obra
de arte que, bajo la forma correctisima y pura de Soneto, acaba de
dar a _luz la Srta. Cendolina Comezón y Papanatas, inspirada vam ya
conocida en la república de las letras.

Qué fluidez de estilo! Parece que esta uno oyendo conversar en
secreto a Napoleon I, con el Ticiano, sobre los prematuros destellos
del arte egipcio; de aquel portentoso arte que los Faraones encum
braron con un ardor de primogenitura, difundiéndolo por los dédalos
de Grecia, por las montañas de Hungria y por las selvas del Chaco.

¡Qué armonia métrica! Es toda una lluvia de cadencias que inunda
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los timpanos. Leyendo ese soneto brotan reproducidos ante los ojos
de la memoria, los primeres místicos de Voltaire; los torrentes de
elocuencia ciceroniana de Nabucodonosor, y se transporta uno sin
querer a efemérides clandestinas de los tiempos epicúreos del rena
cimiento.

¡Qué golpes de efectos en las ideas! Alli se adivina. el poder de
Vulcano sacando punta a los clavos; la idiosincrasia de Demóstenes
y ese arraigado y noble afecto por la sociabilidad de que estaba po
seido Diógenes.

En fin, es una maravilla, un portento, un asombro: de tal suerte
es notable que no queremos, ni podemos, ni debemos sustraernos al
deber y al honor de publicarlo integro, rindiendo de esta manera
culto debido al arte poético.

Nuestros habítues juzgarán.
He aqui la poesia:

Idealinas
SONETO

A MI QUERIDÍSIMA MADRE, DESPUES DE SU DESCRACIADO

ALUMBRAMIENTO

¿Quien dió muerte á mi hermano? ¡Fué el destino!
Ese destino que con saña y con denuedo
Viene sin avisar, y quedo
Nos barre á lo mejor de algun camino.

Hazaña ¡vive Dios! de beduino
Que ataja —sustraido a todo miedo —
Esa irrisión fatal, ese remedo
De suerte-humanidad, ó vulgo, sino.

El destino mi madre; ese padrastro
Que con cara de hereje viperino,
Deja detras de si, feo rastro,
Porque es audaz á veces y ladino.
Pero la vida que con pesar arrastro
Consagraré á mi hermano; ¡poverino!
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EROTICA CENTRAL
HOMEOPÁTICA

JIISÉ A. FIINTEdlIL-rnnmncéunsn
Calle 18 de Julio, 53.- l\l(').\"l‘E\'Il)EO

AGENTE EXCLUSIVO EN EL RÍO DE LA PLATA
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4 ELABORADOS POR A. SAUTER, GENEVE (SUIZA)
"i? En este establecimiento se vende por mayor y menor:

‘ Medicinas homeopátícas en tinturas madres, trituracio
'33 nes, diluciones líquidas, glóbulos y tabloides de trituraoíón P735?

‘ para dosis de alcaloides y substancias exactamente dosificadas.
Medicinas Bioquímicas de Schussler.

“i? Medicinas Específicas Homeopaticas del Dr. Browze.
4 Medicinas Electro-Homeopáticas de la Estrella.

k Libros de Homeopatía, Bioquímica y Electro-Homeopatía.
7* Botiquines y carteras de bolsillo de todos tamaños y precios

4 Instrumentos de laboratorio farmacéutico y quimico.
Envia. catalogos y libros explicativos a quien lo solicite.
Atiende todo pedido que acompañado del importe le sea

hecho directamente.

En Montevideo,

José A. Fontela
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Gantinelas

La virgen de Luján, dice
que no quiere ser chilena,
que quiere ser capitana
de los gauchos de su tierra.

Un mojón a San Francisco,
y otroá Santa-Rosa, dos;
y desde hoy en adelante
á. cada Santo un mojón.

Hablame de lo que quieras 
y cuenta con mi amistad;
mas no me hables de arbitraje
que haré una barbaridad.

Si matada la. matufia
se votara legalmente;
no fuera Pele un tirano
ni Morel lugar-teniente.

Este Morel, va buscando
concejales en monton,
para que ellos le conserven
siempre, la diputación.

El Zorro es Jano en politica,
Pele es Mercurio hacendista,

, y Morel es el Neptuno
del Riachuelo, aguas arriba.

Dos pesos tengo en el alma
que no se apartan de mi;
el del puerto mamadero
y el doctor Albo-rocin.
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{SEMILLAS DE HORTALIZAS}
SEMILLAS

Y BULBOS DE FLORES

SEMILLAS BE ARBOLES
Y ARBUSTOS DE TODAS CLASES

5.9 9.2

SEMILLAS DE ALFALFA BIINAEBENSE

GRANDES COLECCIONES DE ARBOLES

FRUTALES FORESTALES Y DE ADORNÜ

HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE JARIHNEBÍA

K9?

4 _ CALLE ARTES 2641Q‘ G
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Si Kuerno y . cabo de Vela
se escriben piropos tiernos;
¡que cosas que dirá Cabo!
¡y que cosas dira Kuerno!

Si saliere presidente
el Zorro, en esta. jornada,
!qué seria de nosotros
dado su encono y su rabia.

Mangas anchas las señoras
usan y muy ‘abultadas;
pero en matufias, Morel,
las usa mucho más anchas.

Ruciano ha puesto un cartel
al que da luz un farol,
que dice: — «De Celemin
soy el bravo sucesor.»

¡Misiones del alma mia,
entre Cleve-van y yo,
puede ser que te dejemos
al postre sin un boton.

Dos clavos tiene clavados
esta pobre capital;
Moreira con barbuquejo,
y el Bungitorio Central.

Con la balsa el ministerio
casi ó por poco naufraga,
si tal, y se hubiera ahogado,
sino sale de la balsa.

Cuando muere un argentino
se va derechito al cielo,
pues ya pasó el purgatorio
con estos malos gobiernos.
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TALLERES A. MOLET
PREMIADOS CON DOS GRANDES PREMIOS EN

LA Exp. UNIVERSAL DE CHICAGO

HOJALATERIA MECANICA
Toda clase de envases para Manteca, Grasa, Conserva,

Aceite, Tabaco, Ingredientes, etc.
ARTÍcu LOS DE FERRETERIA

IMPRESIONES SOBRE METAL
CARTELES-AVISOS, CALENDARIOS, TRABAJOS
ARTÍSTICOS, PLATOS Y BANDEJAS DE METAL

Y DE CARTON PARA CONEITERIAS

MAQUINAS INDUSTRIALES
para Hojalatería, Litografía y Fábricas en general

INSTALACIÓN DE USINAS
PORNOS, MAQUINA DE PISAR UNIVERSAL

(SISTEMA A. MOLET)

CONTROLADORES ELECTRICOS DE SERVICIO
DE SERENOS

MECÁNICA DE PRECISION

FUNDIOION DE BRONCE
PIEZAS DE ADORNO EN SIMILIOR

(METAL MOLET)

BRONCE DE ALUMINIO
ACERO ESMALTAOO

TALLERES EN CONSTRUCCIÓN

ESTE ANO LA FABRICACIÓN DE TODOS ARTÍCU
LOS DE ACERO ESMALTADO

EMPEZARÁ CON OCHO GRANDES HORNOS
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Ya está. el Zorro en candelero,
¿quién lo desencandelará?
El desencandelador
que lo desencandelase,
buen desencandelador será.

¡Ay Soleá, Solea,
Contigo lo quierotoo,
pero con el Zorro, ná.

Qnisi a eosas

Juez-¿Cómo reconoceria Vd. su pañuelo?
Criminal-Por el color; todos los mios son iguales.
Juez-Eso no prueba nada. Mire Vd. el mio, enteramente igual

en el color.
Criminal —No me extraña, Señor Juez, porque me han robado

muchos.
000

De regreso del hipódromo
preguntáronle á. Francisco:
—Dime eran ingleses todos
los caballos que han corrido?
—Hombr'e, la verdad, no sé
si lo eran-dijo Francisco
porque estaba colocado
tan lejos y en tan mal sitio
que desde allí no se oían
claramente los relinchos.

ooo
Un cura de Pavópolis después de echar la bendición á los novios

"y terminar la ceremonia. religiosa, llevándose á, un apartado rincón a
la novia, le dijo:

—Te llevas el hombre más bueno del pueblo; te lo digo yo, y basta.
—¡Gracias á. Dios, padre!
——Bien puedes darlas, porque además de bueno es muy honrado y

en tu vida. volverás a casarte con otro hombre como ese.
000
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¿Conque el marido de Juana
la perdonó á la primera‘?
—Eso dicen.

¡Que forttma
que tienen las sinvergüenzas!
El mio, ya: que si quieres,
aunque llorando me vea
no me quiere perdonar.....
y llevo ya más de treinta.

000

--No insista Vd. Señora: he resuelto no alquilar mis casas a las
artistas; si su hija de Vd. fuera hombre siquiera. . . menos mal; pero
yo sé lo que son las mujeres de teatro.

-Oiga Vd. caballero, poco a poco; no porqne sea Vd. propietario,
debe apropiarse suposiciones gratuitas. Mi hija es muy decente y
muy honrada, como que es casada, y su amante. . . también.

000

—Tengo un repertorio inmenso
si tal, Señor Empresario,
¡ay! y en “El Angel caído“
obtengo muchos aplausos
porque es mi historia, mi drama,
mi monólogo, mi cuadro.
Yo era honrada, Vino un sastre
que "era un hombre endemoniado
y me juró ser mi esposo
antes de finirse el año:
ya era yo madre señor
antes de acabarse el plazo.
y el sastre no me cumplía
lo que me ofreció el ingrato.
Adopte Vd. a este angel,
vamos señor Empresario;
haga usté una buena obra,
y el cielo tendrá ganado
y asi ya no quedarán
en mi poder, sino cuatro

000
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La madre de una actriz que actuaba en el teatro y en su casa, le
decía. a un periodista encargado de la critica teatral.

—Vamos a ver: digame Vd., con la mano puesta sobre la concien
cia, sino trabaja mi hija ¡nas que cualquiera otra.

——Sin duda, Señora.
—Y los éxitos suponen dinero. De otro modo, es decir, si asi no

fuere, yo sería la primera en aconsejarle el camino de la virtud y de
la honradez.

000

—¿Dí; cuanto tiempo estuviste
en relación con Consuelo?
—El tiempo preciso para
gastar con ella mil pesos

006

—¿Como le. gusta á. Vd., más, ir al teatro?
—A mi; contestó Juan con gravedad, de frac.
—¿Y á. Vd. don Luis?
—Yo no me preocupo jamás del trage, pero me gusta más ir de

saco.

—¿Y a Vd. don Lesmes?
—¿A mi? De. . . gorra.

000

Al confesarse contrito
un banquero muy obeso,
con mucha prudencia y seso
le preguntó Fray Benito.
—“Dime infeliz, ¿porque róbas?”
Y él le respondió sin ganas,
—“Padre, flaquezas humanas. . .
¡Y pesaba doce arrobas!

000

Yo conocí a una joven seductora
que tenía un amante cada hora;
y entre tantos amantes, no ha podido
atrapar un marido.
Bien dice doña Cleta:
“Aquel q1te mucho abarca, poco aprieta.

000
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FARMACIA Y DROGUERÍA
Francisco Ruiz

lll

Químico-Farmacéutico

CALLE MORENO N. 688—BUENOS AIRES

DOSIMETRÍA—ALOPATÍA—HOMEOPATÍAT
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS

Productos de la casa:
Vino tónico con quina.
Jarabe de alquitrán con creosota y co

deina
Callicida Ruiz.
Polvos dentífricos.
Tónico Ruiz para cabellos

s.
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CALLE CORRIENTES N.° 1139

Depósito general:

2732—CALLE TUCUMAN—2734
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Jabón de árnica. para. limpiar los dientes.
Conos para desinfectar.
Vendas frigoríferas.
Pastillas y píldoras azoadas para. la. tos.
Píldoras tónico-genitales contra la impo

tencia. y esterilidad.
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Historia lijera, hasta cierto punto.
Madre é hija, entran en un wagon de primera, en un departamen

to donde ya se encuentra instalado un caballero joven y elegante.
Al poco rato y ya el tren en marcha, se traba conversación entre

los tres pasejeros. El caballero.se muestra escesivamente galante y
expresivo, la niña no le quita ojo y se muestra aquiescente, la mamá
se sonrie en presencia de un enlace que ya cree en puerta.

Llega el tren al tunel de «El diablo», que es el más largo de toda
la linea. Amparado por la obscuridad, el atrevimiento del caballero
hace de las suyas: la niña no se atreve á chistar y la mamá se sonríe
en medio de aquellas tinieblas pasajeras.

Por fin, sale el tren del túnel y ya en plena luz, se reanuda la con
versación. La mamá. invita al caballero á que las visite.

—Si, señora; iré ¡como no! Pienso presentar á Vds. á mi Señora.
—¡Su señora! Pues que, ¿es Vd. casado?
—Hace más de cinco años.
—¡Casado! exclamó la mamá. con indignación. ¡Esto no tiene

nombre! Vuestro deber de caballero os obligaba á confesarnos- .
falta antes de entrar en el tunel.

000

Dicen que un actor inglés
en detalles muy prolijo,
no quiso hacer “Don Quijóte”
por no haber á. mano un pingo
como 1o pinta Cervantes
en su poema magnífico.
—¡Por qué no habrán conservado
—dijo un dia a cierto crítico
disecado á Rocinante? .
—Pues, por que núnca ha existido.
Además, quiero advertirle
una cosa, Señorlmio,
Y es que si prosigue Vd.,
en su tema, empedernido,
de representar verdad,
y no el convencionalismo,cuando á. un suicida uste imite '
tendrá. que pegarse un tiro.

000
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JEREZ, GABABANGHEL, OPOBTO, RHUM. GHAMPAGN E,

COGNAC ESPAÑOL LIBERTAD

Vino Argentino El Placer, Yermouth, Montilla, etc. etc.
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de las Republieas Agrentina y Uruguay.' 158-RINCON-158
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Ruciano y Talvez, conversando alegremente:
—¿A que me muero yo antes que vos?
—Que apostamos-contestó Ruciano-á que soy yo el primero

que se muere?
—Pues, un almuerzo para los dos.

000

El médico-Le repito á. Vd. que siga mi consejo: los baños de
mar son milagrosos.

Cliente-No siempre doctor. Yo se de un caso, bien desgraciado
por cierto, de un amigo mio.

El médico-¿Le hicieron daño?
Cliente-No llegó á saberlo; porque el pobre murió ahogado.

000

Al salir del Mingitorio,
Juan tropezó con Leonor,
y no sé por qué—¡insolente!—
ella con rabia exclamó.
Ve Vd. Señor intendente?
Tengo ó no tengo razón?
Ese mueble Va á. ser causa
y motivo y ocasión
para. que haya. mil disgustos
de noche y en pleno sol,
por que alli se entra. de prisa
y se sale sans fagon.

000

En el ferrocarril (esto es, en un tren).
—¿Es Vd. italiano?
—Oui.
——¡Ah! ¿Es Vd. francés?
—Yes.

—¿Se está Vd. burlando de mi?
Si.

000

Definiciones:
Matrz‘)nonz'o.—Prefacio del divorcio.
Dívorcía-Conclusión de un ensayo fatal.

000
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(irán Cartoneïía Madrileña
JOSÉ FERNANDEZ

1820-Venezue1a-182O
LA MEJOR DE BUENOS AIRES

Esta casa se encarga de toda clase de trabajos en su ramo, desde
los más sencillos hasta los más delicados y de fantasía; garantiendo
bondad en los artículos y economía en los precios.

ALMACEN “DÜQN QUIJOTE”

IJIJEMADEBIIS v GIINZALES
Aceite y vinos marca PANTERA

Especialidad en articulos españoles
Economía para las familias servicio á domicilio

1700-PIEDAD-17OO

QE. Bedia Éazenave
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

1687-CA1VG-ALLO-1687
(ALTOS)

Gabinete acreditado  _.I\ Í? Q _4
POR LA ESPECIALIDAD DE SUS TRABAJOS  A /
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ESLIEEC

PRONTITUD
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Pelelegringo, le manda cortar la cola a su predilecto Amianto.
--¿Por qué hace Vd. eso? le preguntó Morel.
—-Por no chocar con Albo-rocin, de la protectora de animales.
—Pues. . . .
—Sí, por que dice que los caballos matan las moscas con la cola

y es un dolor.

Cantares

Hace el aguila su nido
buscando la altiva roca,
yo hacer el mío quisiera
en tu corazon, hermosa.

Para conseguir tirana
el que yo no vuelva á verte,
ó te tienes de matar
ó tienes que darme muerte.

’I‘odo el que vive cautivo
llora por la libertad,
yo que estoy preso en tus brazos
suspiro en vez de llorar.

Cuando te empecé á querer
sentí brotar ilusiones,
que me han dado á conocer
lo que son las decepciones.

Al templo vas á rezar
sin duda por darme ejemplo
de que se puede enterrar
la. maldad dentro del templo

Le besas la mano al cura
cuando vas á confesarte,
a mi, pues no te perdono
no quieres nunca besarme
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Cordóban en Tucuman

Por una sorpresa espresa
te alzaste sobre el pavés;
quiera el cielo que despues
no nos des tu otra sorpresa.

No comas del P. A. N. la miga,
ó un eólico te dará;
en fin, si Dios te la dá,
San Pedro te la bendiga

Que Tucuman con afán
diga un dia á la nación:
—«¡al fin encontré un mandon
muy digno de Tucuman»



ALMANAQUE DE ¡DON QUIJOTE PARA 1896

-IÍlI_I l'I,I_I I_I_I_I I

n 2 4 ¡‘.1 A.“ n... .¡¡ 1.1. ¡m un

TTÏIT I l'IÍ'rlI'I] I Í,I'I Í] I,[[l_l_Ill_I‘lLl , LlLLlll l IIÏSILIJJLZ I I I I I I l. n» a n .. u 1:. n n u: m: un :II II I‘ m ur ‘ rm ‘u. .--. r n m u. 2.a s; ¡.2 ‘u ‘I.  .1 z ‘ ‘ “ '3"

w NO CARLoN

almacenes mayoristas

UNICO INTRODUCTOR

EMILIO LACAL
339-BUEN ORDEN-339

BUENOS AIRES
A
mDIrïa-mJñ-ï-ï-I-imnu-I-r-tg-I-ivk- üvuïmïuuzqucgplmmmmz. ..1:‘. u  ï: 1" m ww . - v . ‘ ..

ul un 1 un u x I un I'l un "l

IIII‘IIII"II‘IÍ.IIIÍIIIIIIIIIIII



120 ALMANAQUE DE DON QUIJOTE PARA 1896

wgÑw/fifi

m
_____H_s_s._s=_s



¿REGIO DEL ALMANAQUE   %

P
HA GA PITAL5..  g L - ‘twüyxw
_ A ¿  Interior Exterlur lo mismo que el año A;pasado '. A A
A ¡ í   ¿Q6 M};

Y Cï-ÏEKATIS
que A adivine donde irá a
rar el Mojon des". Francisco.

J. lunas Y Hum, Rmcou i523


