LA SEMANA COMICA
UN PROYECTO-

Por lo cual tengo el honor de someter á
suaprobéción el presente proyecto
para evitar las mo-

gadtlras
y que
tan

no

hay ni

religiosas

tres

como

mujeres

Pues soy yo quien lo aseguro.
Esemm si lo sabe Usia...
Pero, hombre, ino lo sabré¡
si antes de serlo de usté
fué dos años ama miat
—

ella,

—

Poco á poco. Si usté es puro,
el ama peca de impura,
Miente quien tal asegura.
—

—

.—

ANSELMO GUERRA

.

A UNA TERCERA

Epfstola

dedicada á los ilustres manee de mi
inmortal amigo el buen Quevedo.

en romance,

No

era

Celestina,

es para ella poco ¡
érase ella misma,
donde cabe todo.
Qoavaoo.

stne

Mi señora Celestina,
la de los torpes manejos,
tercera por el oficio
aunque primera en el gremio:
Molido y

por

vuestra

entrapajado,
culpa¡en el lecho,

pidiendo al diablo que cargue
con ese pecador cuerpo,
recibo

una carta

vuestra

la que¡al pedir dineros,
doleis de mis dolores
como si fueran los vuestros.
De recibir no estais harta,
y de dar en el exceso,
fndice y pulgar pegados
hace unos meses que tengo.
Poi dar, os he dado el alma,
y si á Lucifer la entrego,
contentárase con ella
sin demandarme mas pechos.
Decisme que á la miseria
os llevan gustos ajenos,
cual si de los vuestros propios
en

os

pudierais

sacar

provecho,

Aseguran que teneis

de doncellas buen repuesto;
de labor serán algunas;
otras dejaron de serlo

para caer en las garras
de la que usurpa al Eterno
el oficio de crear
que es propio del Ser Supremo.
De coroza os vestirian
si privaran otros tiempos¡
y por blasfema en las obras
os condenáran al
fuego,
Afirmais luego mohina
no
os
dá
el
oficio
un bledo
que
y que la casa arruinada
quiere besar los cimientos;
antes de que se desplome,
con las virgenes que hay dentro
formad una letania;
tal vez os den privilegio,
De vuestro comercio impuro
ni añn auténticas las quiero;
mirad, pues¡si fabricado
he de admitir vuestro género;
ni me mandeis mas recados;
'que yo á buen recaudo quedo
con mis bubas y alifafes

~

que

son

y si
os

del pecar
mal

en ser

Asi,

á

primera vista,

6liridud debia
Pues

no

parece que el

corrector

señor:

de Lc

pruebas

Pu-

Pruebas. Dice en un telegrama:
s La
gira federalista tu6o lugars

Y
cada

en

otro:

«Franysssr¡superior

y Pursierrr bien

ganándosc

una

unos.

hoJroes

iHorjca! i Ta6o!
iOmvre!
e

Ha contraido matrimonio cotnla Srta. Valverde,
hija de la celebrada
actriz Dotta Bálbina, mi
querido compañero en la prensa, el directot de
3faarid Cómico D. Sinesio Delgado.
Mi enhora buena á los recien
asi les conceda Dios tan

casados,'y

tos años de ventura como
yo les deseol
ek

Ha

ingresado

tamente

La
,

4

el

cuerpo de colaboradores de L+ SEMANA el
celebrado escritor D. Salvador Rueda.

semana

el ;. ame

en

pr6xima

kiml

tendremos el gusto¡yo de
c'
ccc I
e

publicar
ec

m'S

y

tan

jus.

ustedes de
ee

remedio;
parroquiano

hago, señora, tuerto,

por los lisiados
que vuestras mañas hau hecho.

váyase

A LVARO

CORRESPONSALES

QUE NO

Pedro Arnáez, de Ávila. (Ha desaparecido).
Francisco Heneras y Compañia.— Cadiz,
Miguel Escobedo.— Noveida.
Constantino Vilasau.— Palafrugell.

DE

MIJKNAS

PAGAN

Rogamos á los
secci4n, se armen

settores cu)

de

as

paciencia

cartas

hayan

hasta la

de

semana

Imp. Militar, Arco del Teatro,

Biblioteca Nacional de Espaa

de

Barcelona.
está... en Babia.

estar en

scr comestadss
que viene.

g,

Pasaje.

en

esta

