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e )gi nd tu te en 1 di tr ,
e »mo l Jan
d 1 cu nto,
hu ando la mul itudes
como Qu~ote, borrego ,
ó ac metumdo brioso
ti lt"I• '11"'i'""ª "'"' v- ~,. .. ·~!
\ n percibí que decía:
"Na ...... Qadie
queda quieto!
y ag~gó- cual portugués
.
,,
Auaque mu .. , mu ... muerto tieso
No se ría Ud., señor,
es verdad lo que refiero.
-Sí, conozco á ese individuo,
seguirá siendo un muñeco!
¿Y el escándalo seguía
para que él hiciera esto?
.
-Nó, señor, cuando el bochinche
él se encontraba en el "Huevo",
proyectando con aquella
.
á Magdalena un paseo.
-Está bien, puede Ud. irse,
su fineza le agradezco;
y procure Ud. que siempre
lo acompañe su Gobierno;
y suplíquele que nunca
cuando tengan otro encuentro,
le mande cuidar el orden
al Comisario del Sexto,
porque sé que es un gallina
ese gago zandunguero,
Pregúntele UJ. á Godoy
lo que pasó en el Eléctrico,
y sabrá por boca de él
lo que ahora me reservo.
-Hasta la vista, señor,
m llevaré del consejo.
á
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tPara "fo'ray K. Bezón" J
~~en
111--4ffoachn, I'epe l'~rJo
~tlvo
¡ 1.:euuao,
PPf má que eutre•oerlo proeurabs
1u bul611 fecundo,
qnp nn11 \rajo Romaña de repto,
lid 1a tierra del cbuño.
En vano un general, le conversaba.
del barrio de Conchncos,
del que 88 conocedor como muy pocos,

callado y ta.clturno;
esta.ha eaaí inmóvil, S. E.
Y vá mirabaá Augusto.
á iv¡nel quien Dios puso al darle vida
una. nariz de embudo,
6 á Javier, á Javier que habí vuelto
del paí1 lle loe dlluutoa!
..
De pronto l11va!Uose, cual mov ido
por un 1ecre\O tmpulso,
\' ewpezú á hit.W•r IUÍ·
Oh! tu ml.\uguato,
tú que llevas-el alma de l11opardo
en enerpe de zancudo!

iu q\18 en \odas J~ épocal diticllee
me sos\uviete á ¡oulso,
y me has &l'O&tuwbradoá tos p e
á loe viajes
al lu ....... jo.
t:6mo no he de dt>jane la mam d.1 '
Y ti ií, Javier el único
que á nuet1tras dos provincia . h y cau\i
llamas tt>rrerw imulto,
y 111111 dlerus ií Chll ; y qu te h

d vocee qu pr 1 n u
eilli \ Y UI
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it su buf u t
que u 111 tr 1 1
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\au c61 -bre cl1 eur o!
l'ómo no he de qu rer [ue ,. mo L ar
d jes de ser difuut ?
.
Pero no puedo l á 111 ~ unp
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FRAY K. DEZON

puntal que por hoy sosti.ene el
actual armatoste gubernativo.
Hablando gráficamente!
los
eñores Pardo y Leguía sin los
con titucionalesquedarían
como
SASTEE
damiselas
sin
el
respectivo
ma,·17
(
ltos).
1'1
I>I
n
E
1 primer e lid d
tcri le
tón.
.
Si no estuvieran con ellos, san
el temor al/aite, cualquiera les
Sef
harí trampa. en el negocio y les
p..
1 y PC.
16111
armaría lío.
Esto los conocen loe; hom(Concl11>1ió11)
bres
del gobierno.
.
J,ucgo en cue tión d camino
Pero á pesar de lo antedicho,
puente , y que
-o,
son demasiado inconsecuentes
torios Jo años
gn t
Pardo y Legufa con sus hombres,
1 linero por mayor.
Señores Representantes
·cu J e el re ultaclo
este :iiio vengan por Dios,
Ya veremos en lo que paran ....

ALCANTARA

oh! poderes de la • acióu!
-Qu irse de aquí á la sierra,
e peor llue irse li Cantón.
Como dicen los obreros
que Lcguía, nos clavó!
La troncha, sólo la troncha,
hay un sujeto ramplón,
(JUe quiere s~r escribano,
á don Pepito, sirvro:
claro, la lev del caso,
para tal población,
;que en materia ele escribanos
¡por desdichas, tiene dos,
-que se pasan la gran vida
por falta de ocupación.
Para completar la plaga,
.se le envía á ese señor,
claro, porque esas partidas
quien las paga es la nación.
.Señores, caros señores!
seriedad y moderación,
,_
señores, caros señores
r: 'Un poquito de pudor!
que los aumentos no importan
"3Í cumplen su obligación,
y no hagan del Congreso
el tribunal del favor.
Y sobre todo, no hablen,
voten y no hablen, por Dios!
que yo con vuestros discursos
en ermo he quedado yo.
Jué elocuencia tan ... de pueblo!
ué falta de ilustra ·i6n!
iputarlo m s chér here
e figura un orador,
habla más q ie don Lrnesto ,
e o su peroración
e Ita qu no n enti nd
t 1 terrible S
a .ü.
a í to odo y cud lf
a co re 1 ltri peor,
o m l
ntr o
OOt!lJJ•

á ganar bieu el dinero
que les paga la nación,
sesenta libras mensuales
no son dos granos de arroz. •
ALA.

•••

Se nos va uno bueno.
En el vapor que z..1.;pa hoy
emprenderá viaje á Buenos Aires Julio Málaga Grenet.
Malazuita, como le llaman
RET..A..ZOS
sus ínti1~os, es un artista genial,
cuyo lápiz ha pasado con éxito
Los constitucionales
y los completo por la mayor parte de
las publicaciones limeñas.
pardistas están en Ja arena.
La caricatura ha sido su fuerEstán en el período álgido ....
Atraviesan por la crisis del te.
El ha sido el alma del sirnpáreparto .
tico semanario festivo Monos y
Se disputan el hueso ....
Los constitucionales amena- Monadas, cuyas páginas todos
zan, enseñan los dientes, escu- han aplaudido.
pen por el colmillo y tosen grueso.
Malaguita sale de su patria,
Los pardistas gruñen y ..... no en busca demás amplios horizonceden.
tes,por cuenta propia.
Defienden la presa á todo riAquí., .. ¡triste es decirlo! nuesgor.
tros gobiernos jamás apreci ron
Los pardistas no entran en el talento.
repartos igualitarios.
Aquí, la proteci6n oficial, óLos pardistas, sacerdotes del lo, se dispensa á las mediocrivientre, sólo pueden aceptar la dades ó á los que arquean mejor
compañía de los constituciona- la espina dorsal.
les para llevarlos como acólitos.
.1. Ialaguit
no ha sido de s
Y es por esto que s6lo les de- ni han h ho j m
enutl ·i
pn las diputacianes de última nes.
1 \'i ) todavía ... , como un fat

ele e ta actitud: bsorlu nvista se t.tl om
ruptura de la alianza

1

Gran
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o volvía de su asornb
que er m of' cada vez. La ba
nesn di.' l uktt. que é te era
nuevo no111 e d Lila, moa.tMb
't't dader
te la mMT omea
hle v la niás uter "t)Cr!lona q111
pueda ímagí rar'
ie'mpre vcat'
de negro. ley ntando rara vez
del sud
andando silencie
010

CIRUJANO DENTISTA

111ente con p o de monja. bab
1]11 con
oz
on6t na como ª'
tu111hradn
rezo, no <Íi iendo s
~osn!4 severlll v aensntns, tente

tire <le una madarne de Mainte
cm miniatura. Sólo sus hueles,
e resistlCLná con ver t.irse en hor
conservaban un IJUCO Je extra
gAncia. Perfecta para cone el se
de Cl~gucrec, viejo, y mojestu
gentil hombre, recibía con contu
te de reina las visitas de sus ,
nos del campo, presidía con gn
llena de dignidad la.a largas c1
das casi silenciosas, en que sól<
hablaba de la próxima visih
monseñor, 6 de que por Cu~ ,.,,
ma predicaría en el pueblo ve
-¿Qué te sucede?
-¡Te has vuelto devota también! un famoso domínico. Unicam
=-Recibo con humilde gratitud las cuando el joven vicario, buen rr• <
enseñanzas del joven vicario de y robusto, se encontraba entre o
convidados, la baronesa Lila
nuestra parroquia.
hacia notar por la modestia d·
-¡Enhorabuena!
-Querida mía-dijo severamente actitud y de su lenguaje. ¡Se a•
Lila,-hazme el favor de no tener naba entonces que deseaba n
esos malos pensamientos y ser más cer la aprobación de su directo
reservada en tus juicios. No puedo piritual! Colette, aunque fiaba
permitir que se sospeche de mi vir· co en las apariencias, había 1
tud ni de la del venerable eclesiás- diado toda mala suposición; 1.
tico., ....
ba convencida de que su an·iga
veía, y en en efecto, más que u
-¿Qué edad tiene?
-Veinticinco años...... Este vene- nerable eclesiástico en el j-0ver
rabie eclesiástico, sólo ha querido ~rdote, y concluyó por admijaceptarme por penitente. Si persis- Lita. Hasta se esforzó por im
tes en tus frivolidades, me veré óbli- la. Hacía esfuerzos por co•tén
gada
renunciar á un propósito impulsivo carácter, adoptaba
que_. á causa de nuestra antigua tudes de gatita muerta y no
cía fuera de lugar en las reun'
amistad, me era muy caro.
donde la presentaba la barl
-¿Qué propósito?
. -Considerando
que quizá mi como una antigua compañer
ejemplo te animase á huir del peca. convento, muy piadosa, qne <
do, en que veo perseveras, desea ha tomará muy pronto el ,-e]o.
que pasaras algunas semanas en te, vencida, no estaba lejo r1
c¡ue en día no muy remoto, pu
mi castillo
parecerse fi Liln y ser lo r¡ue dl
Colet te reflexionó.
cín. lTna nrníHma e pt'rin1 1it(
- 'n me par ce mal eso. ¡'.\Je •¡Ut'· clnder pr ar: h ~ 't • r ln h~
do! ¡::,11\·cncJ volverá
sulo á l 'ur is!
c·i1incs parti ·ul 11·
l l 1 bu·\
;Llé\i.lllll1--e clamó.
Ck •u n:: •
• ¡ >u

amo
n . J
muy .icr to
l mñ irr pro hable de lll!I
p
s. ' 1 1 día me felicito más
1Tr¡11fuddo p rn J 11._, A lltr • •11}
de h herme r ignndo á la honra·
tl.i v idu qu
ucv o, ¡\Ji, 411e1itla111íu!
Cuán
falsos son los placeres del
¡i~il d
mundo y qué sencillamente se des·
-¡C1•kttd
~e n lrr rza hnu, se uurazabau afee- dcña su turbadora vanidad cuan·
tuosamente, uo dejaban de est rc- do e han conocido Jos encantos
charse meeclando ln s sedas, las pun· austeros de la virtud y de una reli·
tillas. los rizos, ¡todo!¡ I runginá os! gi6n bienentendida,
¡Un mio entero, ni más, ni día
-¡ Misericordia!

menos, sin verse! Era, pues, para

ellas, una agradable sorpresa aquel
encuen tro; dispuesto por la loca casualidad, en medio de un camino
lleno de flores y' de sol, y próximo
á

antiguo castillo con cuatro torres
almenndas, que, por poco simpá ticoque fuera, como generalmente
le sucede á los viejos, no podía evitar sonreír entre la luz de la maña·
na y Jos ligeros revuelos de las go·
londrinas. ¿Cómo Coletre, parisién
obstinada, se encontraba en plena
campiña? Desde tres· dras antes,
habitaba en compañía de un pintor, Silverio Bertío, aquella soledad abundante en hermosos paisaje-; y mientras el artista pintaba
algún árbol caído en terreno claro,
ella iba á pascar pur ,_.] llano, aburrida de esperarle en la posada.
Por .lo que se refiere ú Lila, su pre·
sencra eu aquel sitio no podía ex.
trañar á nadie, era la castellana
del antiguo castillo de las cuatro
torres almenadas.
-Sí, que rida, ca t ll.inn,
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