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Ayer hemos tenide el placer de -estrechar la mano de nuestros buenosarigos,
de la Corni1a, don Ricardo lIolina y ::lon
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falsos su real rnaie.tad tiene ruanos pe •
lo., cabeza que en los buenos; pero
;anda! que so
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CUENTO MONÁSTICO
lego,cotrio un carnero,
que ejercía en un convento,
cuyo nombre no hace al cuento,
el °tia) de portero,
tanto o llegó á cansar
do que un padre, cada noche,
andando de troche en mecho,
fuera al cor...vehto á llamar
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a 31.
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siampre con terr'z2 en: peiio,
y cuando del grat s'ocho
disfrutaba á su placer,

que en una noche de Enero
en que el A quilou bramaba
y en qm. el rayo amenaz,ba
desgajar al mundo entero;
noche que causaba horror
'pues parecia ¡y u, miento!
que aneaban, nieve, agua y viente
apostando la mayor;
el lego, sein gran recato,
dijo: floy su cólera abordo!
Cuando llame, me hago el sordo!
Y si le mete ). barato.
peor la cuenta le saldrA.,
ou'ex,entre erns y otras cosas,
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y., ¡tan! i tan!... C011 los pudjnos
¡los frailes han sido pillo,
son, aunque no les cuadre).
Piste, que era un punto fuerte,
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V mas queda() llamó,
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