




llamen ft una perdida, stendo tan 
honrad como ·o soy! Digo ya lo 
"al>e la i;l.!iiora. 

Demasiudo conocía yo cuáles eran 
lus intc11cioncs tlt>I bnrón; ast es que 
por In noche atranqué la puerta. 
Jlormío. trauquilarneute cuando me 
1le.pertí, el estruendo ~1ue armaba 
Li golpcfmdola y queriendo abrir. 

• · 1i ' L •• ordu hasta qne empezó 
t gritar: "¡Antouicta! ¡Antonie.tal" 
Le contesté: "¡Sei1or!" "Antonieta. 
me duele el est6mago, hazme una 

._ 'l . L..J.w.unilla, hijita". 
Yo pensé. "No será el estómago 

precisamente,lo que trae in9uieto al 
señor: pero debo obedecerle '. Media 
hora d•.·!'pttés á punto la ma nzani- 
lla. K" hubo más remedio que a- 
brir p:a ra lle vá r sel a , y una vez en 
su cuarto, volvió á lá carga. y de 
tal modo, que hurtando el cuerpo 
no pude librar la taza de ns aco- 
metidas, v al suelo fué con t orlo su 
contt-niclc;. Viéndome compungida 
y acongojada, cogióme el señor las 
manos, me besó, dijo que me que- 
ría desde hace tíempo, que se encar- 
garía ele mi porvenir si era yo com- 
placiente, que amueblaría uu cuar- 
tito para mí cerca del hotel, queera 
demasiado guapa para continuar 
siendo doncella, etc., etc. Le ·di las 
gracias y contesté. á todo eso que 
no veía medio de servirle. 

-¡C~nastos!-replic6.-¿Qué es lo 
que quieres? ¡Será f\Ue no te gusto! 

- Ya sabe usted que sí. Es el !e- 
ñor buen mozo v cautiva á todo el 
mundo. - 

. -¡Pues entonces! ¿A qué esperas, 
si no te desagrado? 
-Se olvida usted de la s ñora ba- 

ronesa-le cuutestéj=-y aun sin es , 
he decirle que soy virtuo:-a hon- 
rnrln. 

l· R.\\' 1. BBZON 
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"''TO fl~'l'A, done un, h~ l'fiora 
onr(111c1o1n 11o nos1~ 10.·u. 

11111pliem1o in truccione el la 
lil:th.Jrn, y cg;m lo -orr, nVo entre 
ustedes y el h rrón, l he co-npu ñn- 
dt· hastu Rouen, \ dund 1 lll\ a la 
): ' t i ~ d I l I ( T' a d 
gevillc 

flt h( yo t ·\gr dinr á la .euor 
i su e poso nlfrraha In fecha del 

t r. 1 :. , V .._ : '"" j 1 ;w ' "'~ ~ t.1\.. ~.. ! ' 
{t Pt11; ; no v~~·n usted ñ creer [ue 
lo eché en ol vido; purquc unt .t.odo, 
)' dispénserne que u hu e de su con- 
fianza, estoy segura de que Ja seüo- 
ra habrá uprovcchado la ausencia 
del harón para tener una entrevista 
1.·011 el cnpitán en Fontaioebleau. 
[Es tanta Ju sujeción Je la señora! 
Debía telegrafiarle, sí, pero ocurre 
que las cosas han ido por diferente 
camino, no con arreglo á nuestras 
presunciones. 

Xo supe á tiempo lo que determi- 
naba hacer el barón, y han ocurri- 
do cosas que he de poner en su co- 
nocimiento. No se alarme la seño- 
ra; esté tranquilo el capitán. No 
s?lo se retrasa la fecha del regreso, 
srno que me apresuro á repetirle 
estas palabras del señor: "Bien se 
~stá aquí; voy á tomarme un par 
Je días más". Me lo dijo esta mis- 
ma mañana. 

Para mayor inteligencia de la se- 
'iora,debo advertirle que desde tiern- 
o atrás, ahí, en casa, anda el ba- 

·f:.n ~1 revuelo en torno mío. Nada 
lJe a la señora; tratándose de una 

Ioncella como yo, no había por qué 
~eocuparse de caso tan sencillo; 

m.ada usted que no soy amiga de 
-hismes, y menos para llevarlos y 
merlos del amo á la ama y del 
i.ma al amo; eso nunca. De lo que 
1 puede estar convencida Ja señora, 
s de que ?1e sostuve firme, y eso 
ue. el barón estaba por dernás cnar- 
ecido, irrt;,sistible. Tanto , c1ttf' 

_nJo le vera en una d e •' ha l r 
auon_e·.¡ del hotel no 0 aba \ 0 11• 
rar, Su atrevimíenrr, ll gaba ha ta 
ogc rmc por el talle y be arm a 
p-dña de In en or a La Out he 

ue uf mos ;1 la t tac ,(m Y me hu 1 • 
on ustcdcs s b1r n la IJl nina á u 
ido, pnrqu c l La úl 1b el p can 

con l cr,1 herr. , 1 l cuñnt f , i .uptt ru l e uu 
<>'l e U• L<! 1 t 1 U l 

ara no gritar' J n r l ia < • ·11 . ti rr U' ' , 
1 as, ya lo al, I· 

e 1 
ru 

n, con so ia t. 1' r 
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Que les parezca 
muy rebunitos 
cuando co.mina'.n 
los borr rachit.oa; • 
que les distraiga 
ciertos rodeos 
que hacen los bichos 
en los paseos; 
que si se pegan 
un t ropezóu 
sea motivo 
de diversión; 
ese es un gusto 
particular, 
que no pretendo 
calificar. 
Más no consiento 
que estos ''versistas" 
el pelo tomen 
á los cajistas. 
¿No hay otros gremios 
para citar, 
como modelos 
en empinar? 
Ustedes saben, 
de los primeros, 
que hay cortadores 
y zapateros, 
que en el trabajo 
de una semana, 
faltan tres días 
v una mañana. 
Hay albaüile~, 
hay marmorlistas 
que se distinguen 
como copistus. 
Hay abo~ndos, 
hay mil aoctores 
que ion las opa 
hacen prim res: 
l lst des nusm ~. 
esto· 
qu n l l 

in l bu u pi r >. 
(lnll 11(1 

1 ·1 bu 1 < 1110 

Pues no es pPpueña 
mi indignación 
con Jos "''ersistas'' 
rle/ "K. Bezán;" 

- ~6 g¡ Microbio) 

e 11 )/'11 
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Eu L-::>aio FARDO 
Ra. tro de San Francisco N. 48 

LIMA 

Huiroa.lJM y ramo~ de fa.ni1uía. 
de to•fa for'Yla. y precio• 

8dmilla de Verdura.8 ¡ planlai 
Culsívo especial de ja.zmtnes del Cabo 

Ha. recíbido un eur\ldo de papeles pa.ra 
ramilletes de iodo \a.maño 
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Se hacen dt>cnra.ciooes 

FAVERIO 
-DB- 

Floricultura y Horticultura 

Los borra.chitos t11 
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Los señores majaderos 
que suenan hoy los panderos 
desponen del Perú entero 
elegiendo á Leguía hiredero 
de esta manada de carneros, 
que en mansos son prerneros 
los peruanos zandungueros, 
aunque no sean obreros . 

Todo esto, con cautela, 
me ha decho duña Aor , t la 
que ha perdedo so muela 
jonto á la ciudadela ..... 

Mac Cune que anda despacio 
y que no tiene el pelo lacio, :r que ha mandado en palacio 
quiere llevarse á Ignacio 

porque tiene en so espalda un car5~pa.clo, 
que es un bulto muy rehacio, 
que parece globo en el espacio. 

cst(1 mov culienrv, 
v aun e( mismo Ententlerrte 
hn arrugado so frente, 
porque Caldir6n moy dcccste 
ha salido por la tangente 
y un poco gastado so diente! ... 

5 

La ciñora Aorestela 
que tomaba so copa de mistela, 
cuando exiatía Capela, 
v que le falta ona muela 
;¡ue se le cayó en la ciudadela, 
me ha decho, encendiendo so vela, 
lo seguiente, con cautela: 

Cartas obreras 
U1 r CAJISTA. 













El prrsbítero 'irgiho \ H.1 1 y 
Jría ha hecho circular un av'so 

ofreciendo sus servicios ~ratui- 
ta~·'nte para bauti ·mo .} l sa 
m1l'nt? , puos Jw; otros d(: Ja 
¡m:.fes16n, agreg- ,que roL.rn mu- 
cho. 

si vos. 
Por allí nos las den todas. 

"L11Pr1 n" del ju.ve die 
qu "Los Parias" registra artí- 
r •1 l0" 'l'l" c;0n Prthr1f'rP" " ¡ 1 

C•m rlun Giuseppe 
hn el Club Nacional, el ,miér 

ce Jps !:le Cun ., padre, dio un 1 

rnmida <lr> despedid . 
\ -,isticro11 dos l ruc\llOS 

Y como igan unid ic; e pito· 
rre n en todo lo Lf'"UÍ,t habi- 
<l y por h tb· r. 

MENUDILLO 
tutto, tutto osta il doble. Vedi 
la cherveza de Backus? Ahora 
costa piú cara é le buti~e son 
piú chicas ..... 
-Pero es un error, don Giu- 

"-''ppe: el encarecimiento de las 
subaisrencias es signo evidente 

F torn , Pnl{I, , 11'1 h tn. d·~ que la ida mer anti\ de la 
j ton ! Que Jo ~overno istá f nación va en progreso ........ 
chendo i1 progresso; que il hi- -Progrcssoconhambre? Nun 
vihsmo é un partito dr quent moca, Polo, que nun hay quien- 
q... v le e que ,,dJC ._¡1,.Jo que planche! Cuando in una case 

· · t I e Ja nun hay· silleta, ni mesa, ni na- nene m re as mano; q u 
quente del pópolo si queca pcr da, e li rnuchachi nun téngono 
que quiere; que nun lavora cue- qué cumer, alantonce é purque il 
lo que nun quiere; e que tutto padre non tiene trabaco 6 é un 

Los obreros de la Fábrica de anda bene; e que li costituziona- borracho que se bebe tutto lo 
Tejidos "La Victoria" se han Ji si cállano per la conta que li que gaf1a. ¿Cómo quieri decir 
declarado en huelga pidiendo tiene ........ ! Ma tú ti credi tudo que in cuela casa si vive bien? 
aumento de salario. esto, Polo? Cosí in generale. Se il paese nun- 

El gerente, hermano de don -Pues ya lo creo, don Giu- tá trabaco perqué tutti podan 
José Pardo,se niegapaten1almrn- seppe! Vea usted; no porque es- rnangiare, il paese está male, 
te á tales pretensiones. té en el ministerio, pero le ase- rnolto male. 

. . -~ guro por lo que más estimo........ - Un pueblo no es una casa ... 
Los dianas del 1ueves d~n la P?r mis hermosos bigotes, por ~E lo mismo, Polo. Tú me 

noticia de que los huelguistas ejemplo, que no alcanzo á <lis- qmere cuntar dele muse, come 
del ~erro de P~sco .han usado tinguir en las esferas del gobier- Al vare Caldcrone: Estamo be- 
aria bomba de dinamita. no sino paz, alegrta, abundan- ne, estarna bene, m un año más 

Eso .... que se lo cuenten á mi cia........ si arrangiará; e dopo porta le 
ab eela. , -Sí, sí, e tutti contenti, é malete vacide, e cuando arriba 

Esa arma Yª. es~a muy gasta- certo? In la esfera di lo governo, diche que nun ha podido far 
da por los capitalistas. dunde todos son gordito cumo ninte; e l'unico que está bene es 

Para .co~trarrestar una huelga, tú, Polo, que llevi ne! carpo chín- él, que ha guadañato bon soldo 
l?s capital!s~as, cuando no ha cuanta quili di manteca, lo ere- e ha asistito á chincuanta ban- 
f1do la policía, han hecho es.ta- do ¡per Bacco! que si vive•bene. queti. Cosí tú, come tieni bon 
lar. ~na bomba par~ e~ seguida Allí téngono la vaca lechera que soldo del governo e ti mangi be- 

aprisionar á los principales au- li mantiene. Ma il pópolo que ne cun li centavi que il p6polo 
toDs ~e laC~~elga. , B 

1 
non lavora, e se non lavora non paga, ti credi que todos viven lo 

es e r , icago ~ . arce ona mangia, nun piensa como tu, mismo. 
se ha repetido rnuchísirno esa co- ami · E · ·, · p d · 

d
. e • l~O n110, ~ pnguntamí a mi ero U te que se queja tanto, 

me ia. sie 1 ' l · l <..~ · ? Ya nadie cree en eso d Pº.Pº 0 m:rng!a 9ue nun e on .1usepp,e, ¿1:0 come aca o. 
y aquí menos. · ~:¡ ºdr~rnte; ttudtto ti ,~1or1no ~a- -Qut:. . 101~ ·1m !1 Que p~ • 

~ 1 mos .r.i orne so o ven. gun te tiern, o o! man 10- 
r 1nn ' r umprare due 6 tre cop > (me man •in la pulp va) e mi 
d1 J)!St o pcr ahovare le tristez · gu tu la b 111.\ umida. Ma í 

.-Pero eso f'~ exagerar, don nun O) dund · l rt 1 tt , p 1, 
(11u C'ppr........ qu si' alu , un 1 . r, n ' 1 

. . ~I t c..omf• < igerarc, rpo pulp, ·a nun dur., u tr io ni 
di ú10! D1m1: 10 non ó tudiato \ t'\ ni "P1 lu , dun \ '1m 
Ja t l mi u mía pulítíca, é l astr . tti t Pala > 11i d in un b , 
nor 11,1 I • ve t< rinaria <}U{' h 1 pbto di r il 1 1 I' rt 

tu 1 Lo tu in 1, 'po· bit ¡u vi un b n 
no h 11 1¡i l ti s n r L I' r Ir h1 

n t 1> i, t ti 1 1 1 l , 1 l r 
n non 1clrn1>nmt \ 

lu ¡ 1 1 11 h lui l 
'lll1.t 1,11u1h1 m 

n '. m no u 1.b o qu 111t , li 
1 n (: r ( ld1 1111 lu'i mi ll 
rn t. nt 1 11 ¡i n 1 , lu hi 
1 t.rn l•t l11nurnt hn1 
t vi 1 li r ; IJ fri ali d1 h 

ll. 




