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SITDACÍOX ENDIABLADA

Aparadíllo es el caso en qus viene a colocar-

Dos esta maldita revolución de polleras en el Perú ,

que amenaza dar al traste con mi querido Maria

no le Petit, sin permitirle darse el placer de

ahorcarse, como dijo alguno, en los estrechos

lazos de la alianza Bien me pensaba yo, que mis

recinos son mas temibles con faldas que con cal

zones, pues lié allí que mientras los -vencedores

del Callao empezaban a acreditarse de hombres,

las .depositarías de la fé católica se han propuesto

. hacer entender al mundo ejf«e la tierra délos

Incas no puede ser gobernada ni constituida sino

por mujeres. .

La revolución femenina ha renido a sorprender
a la alianza escandalozameute adormida eolre los

ruidosos besos i abrazos de José Joaquin i de los

dos Marianos, ¡ cae sobre ellos como la esposa5

irritada, -haciendo el efecto de una bomba. Ahí

si ella triunfa, ya sabrá la licenciosa amante do

esos Adonis la suerte que la espera.

Hizo bien Afvarito en escaparse por la puerta

falsa en el prólogo del melodrama, dejando a su

enérjico sucesor la tarea de confeccionar algún

espediente en su injenio, que nos saque conve

nientemente de esle berenjenal.

¿Qué va a ser de la Union Americana, del pa

go de las deudas, del cumplimiento de los trata

dos, si esas cuitadas triunfan? ¿Qué van a hacer

de José Joaquin ¡ de Carrion que para nada les

sirven? porque, respecto de Mariano le Petit, ya
se barrunta que lo mandarán con viento frezco-a

tomar su puesto en el ejército chileno, ¡ tanta

v
bulla le meterán a Mariano el Grande que no se

ria eslraño que le hiciesen seguir el mismo cami

no. Voto al chápiroíVme dá escalofríos de solo

pensar de lo que son capaces de hacer aquellas
jentes del sexo epiceno, i por añadidura devoto.

Las mujeres son tramposas, embrollonas i vo

lubles como ellas solas: esto lo dijo Pedro Grullo

antes que yo, i es de cajón que ajos cinco mi

nutos después do la victoria, tenemos separación
de cuerpo i bienes, el matrimonio americatio que
da disuelto, ños rompen los contratos, nos niegan
la deuda, se entienden con don Casio i escuchan

sus reclamos amorosos, i hé aquí la situación mas

cornuda para nosotros. El divorcio está entablado

& puñetes: esperemos las resultes.

Pero entre tanto ¿qué hace José Joaquín? En el

).primer impulso desenvainó la espad|yb^á¿¿Uario-
' Escorpión., pronto a Imzirse al eanJS^elaJiJ;

en el segundo reflexionó i se dijo: mejor es re

ducirlas por hambre, quitémosles el paui, el char

qui ¡ las papas. En el tercero ha pensado mas

diplomáticamente, con toda la calma de un turco,

mandarles en misión mediadora un personaje

competente que ¿pague los ardores del fanatismo

o les pegue vina carrera por el estilo de las de

Talca. Aun no está resuelto sí mandar* al Padre

Uga.rle.o-a don' Antonio Jacobo, Presúmese que
irán ambos a la vez.

Lá vida de la alianz.i i su porvenir, ante la

revolución peruana están confiados a l*s hábiles
manos de don Francisco que hace suylebut en

en ellos. La perspectiva es verdaderamente en

diablada, pero tenemos fé en que, sí sus talentos

no nos sacan del pantano, de algún mado jiemoV
ede'salir dé él, aunque sea ahogándonos.

SESIONES DE LA UiVIOX

Presidente. Señores: grandes ¡ numerosos tra

bajos ha llevado a Cabo nuestra patriótica, asocia

ción desde que fué instituida: gracias a su fueria

de voluntad, a su perseverancia, a sus discursos,
a sus versos, ¡ sobre to lo a su poder-; ha cambia

do casi del todo el aspecto del continente. La

América puede decirse ya ", Compone unaxsola fa

milia, ¡sus nacionalidadesdiversas, se., sientan

harmónicas al banquete fraternal de la paz. Pode

mos decir con Orgullo que hemos obrado prodi-
jiosr i que nuestra misión no ha sido aína vana

palabra. Méjico nos debe....

Una voz, Perdone el Orador; Méjico no nos

debelada: nosotros le debemos a él 12,000 du

ros que le remitimos del bolsillo del pueblo, ¡ que

no ha recibido. *

Presidente. Es verdad, pero el Perú nos es

deudor, y;

Otra voz. De algunos millones por .servicios

pasados, no presentes; ademas nos debe una

revolución i un sombrero de jeneral, cuya cuenta

cree haber salvado cou la remisión de unas bor

las doctorales.

Presidente. Sí; pero Bolivia, el Ecuador.,..

Una toz. Han recibido también sus sombreros

déjeneralesj i" en retribución nos mandan algu
nas toneladas de medallas.

Presidente. Nuestro pensamiento era hacer

jeneralas a todas las Repúblicas, pero nos ha de

tenido la consideración de que no sabríamos qué
festino d.u- a las borlas i condecoraciones de que

.nos colman. ííttsta .al rei de Prusia le ha dado

por enviarnos sus pájaros negros, sin duda para

que le tengamos presente en las remesa s do íoiiv

breros elásticos. Pero, como decia, señores, ho

rnos hecho mucho, hemos trabajado inmensamen

te, i, a mi juicio, parece que ya no nos queda
nada por hacer.

Una voz. ¡Cómo que nada! ;I la reforma déla»

conslíluciones?

Presidente. Ya hemos reformado la de Chile,

i es una majadería qne el Congreso vuelva a ocu

parse do este asunto.

Otra vos. Pues si está reformada la do Chile,

sigamos con la del Perú, con la de Solivia, coa

la del Paraguai i Buenos-Aires....

Presidente. Por orden, señores, ¿Por cuál quie
ren ustedes. que se, principie? Jísos pueblos espe
ran solo nuestra palabra para gobernarse con re

gularidad.

Muchas voces. Por la del Perú! por la Üfel Perú!

Una vos. Nó, nó! suprimamos primero la es

clavitud en el Brasil.

Otra. Ante todo, decretemos la cesación délas

estraordiñarias de Mitre, la disolución del ejérci
to deMelgarejo, la retirada de los aliados de Hu-

mailá, la estirpacion de las revoluciones arjenti-

nas, el casamiento jeneral de las beatas del Perú.

Otra. I el sacudimiento de la pereza eterna da

José Joaquin.

Presidente. Yo insisto, señores, en que hemos

hecho cuanto habia que hacer, i que la posteridad

tiene materiales de sobra para escribir nuestra

historia. ,

- Mucha* voces. Es verdad; pero ya nos hemos

habituado a confeccionar ligas, a reformar países,

a decretar constituciones, ¡ no queremos perma

necer inactivos. ,

La ciudadana Linterna. Hago jdocíod, señores,

para que se aplácela continuación de los trabajos

en América hasta mejor oportunidad. Los benefi

cios de nuestra unión no deben limitarse a la

felices rejiones del mundo de Colon. Esa pobre

Europa a quien podemos acordar nuestra soberana

protección, necesita también de Buestros oficios

¡ ya lo veis; Napoleón i Guillermo de Prusia están

como el perro ¡ el gato; Francisco José gruñe a

Viclor Manuel, Víctor Manuel dá bufidos al Papa;

Alejandro trincha a la Polonia, el Sultán deporta

al aire a los cretenses, Victoria llora a su difunto

marido, e Isabel desembaraza cada tres meses.

Todos esos monarcas están aflijidos. Nuestra.üt-

tervendoñj nuestros decretos i reformas vendrías
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LA LINTERNA DEL DIABLO.

S1U de perilla; i yo os juro, que hasta la reina de

España reformaría sus propensiones de reproduc
ción interminable. (Gran sensación en la derecha).

Varias voces. Mui bren; muí bien, veamos la

moción.

La ciudadana Linterna. Digo, señores, que

nuestro Santísimo Pudre reúne un consilio jeneral
de obispos al quo h» invitado a todos I03 prínci

pes ! presidentes del catolicismo, i que seria la

mas brillante oportunidad de enviar delegados de

la Union Americana con un sombrero de jeneral
pura el Papa, por vía de introducción, ¡con ins

trucciones bastantes para reformar a todas esas

jentes, sus constituciones i relijionos.
Toda la concurrencia, Magnífico, bravo! a la

obra} a la obral a elejir los delegados!'

(Gran confusión, gritos, tumulto, los oradores

pronuncian brillantes discursos, se declaman mag»

níficos verso*, ¡ Ibga un momento en que no so

percibe una palabra clara en medio del laberinto

do voces. Muchos nombres so pronuncian para

candidatos).
-El presidente toca la campanilla i levanta la

sesión,, dejando' la elección "para la siguiente.

PARA ÉL AÑO 3734 y.'

Por disposición de la Sociedad- Unión America

na, se me ha remitido las Bases del Gobiernq-
Union Americana, proyectadas por el ciudadano

Gandarillas, para que emita ibí respetable opinión
sobre tan grave asunto, sin cuyo requisito, pre
sumo que ningún gobierno americano las aceptará.

Mui complacida he quedado de vuestra obra,

ciudadano Gandarillas; veo que, con mucho, la»

lento habéis encerrado dentro del saco de Vues-

tras bases, un enorme gato para que concluya cqn
todas las ratas dé las discordias civiles e interna •>

cioñáles que roen él queso de las Ijbertades i de

rechos deí continente.

Pero ello tiene su pequeña dificultad ei) cuanto

a la práctica.. Es preciso que inventéis una má

quina a vapor de poder de 70,000 caballos para

sacar previamente todas las ambiciones persona

les, de la mollera de los grandes americanos que
nos gobiernan, para cuya tarea os da ría oíros niil

ochocientos sesenta i siete años.
, ,

Luego, vuestras; bases hablan de gobiernos dé

hombres, i, es claro que lasmujeres peruanas que
no se darán por aludidas, no suscribirán a ellas.

«Haced esa pequeña corrección, ¡ señalad el

filazo antedicho' para que las bases empiezen a

rejir, persuadiéndoos que en todo lo demás no

hai que modificar.

REVISTA DE LA ESCUADRA:

Mucho so ocupan los periódicos de una discu

sión científica, altamente ruidosa, habida en es

tos días a bordo de uno de los buques de la es

cuadra nacional, entre el ?efiór Ministro de Mari

na de la República i el Comandante' Jeneral del

mismo ramo.

Parece queso trataba de saber en dónde esta

ba la popa del buque: trajéro'ase una muchedum

bre de autores "a la vista, consultáronse modelos

deeiuslruccion naval, hubo profundas i acaloradas

discusiones, i terminó la disputa por someter el

negocio a consulta a los doctorea Salas i Ba

rainca, mui eximios- Climaterias asirolójicas..
Se susurra por las rejiones oficiales, que ambos

««pifan al" puesto de vice -al rtiira ntó.

ALUMBRADO DE LINTERNAS

iQuién se atreverán decir que no progresamos

bajóla era de los prívilejio* esclusivos? La em

presa del gas ha encontrado la manera do sostí-

luir el chisporroteo del aire, a la luz d.sl carbón,
haciendo una segunda edición de la rifa Meiggs
25,000 pies cúbicos de aire encerrados a fue

lle dentro de la usina producen mas que 50,000

degas-carbónicóy buega el airo es preferible al

carbón. Ademas, se goza de la ventaja de tener

música en vez de llama en los quemadores délas

lámparas, x
'

Soi de opinión, señorempresario, que continúe

usted la reforma. Quien gana en ello, es la Lin

terna, pues me permite Ud. proponerla a la Mu

nicipalidad para él alumbrado público.

Una compañía de alemanes de Buenos-Aires ha

hecho propuestas a aquel gobierno para realizar

el proyecto de ferrocarril de Mr. Meiggs al travez

délos Andes. El instrumento "que emplearán en la

obra, es una pala jigantezca, movida por la. palan
ca de Arquimedes, con la cual, de una sola pala
da echarán la cordillera en el Pacífico.

Los revolucionarios están contentos, porque

dispararán en ferrocarril.

(CÁMARA DE DIPUTADOS

Él honorable Manuel Antonio—esfuerza loda su

elocuencia por introducir a la discusión los abusos

electorales del poder.
Su Señoría el de Hacienda —cierra la puerta a

la entrada de ese saco de alacranes, alegando que

las sesiones son eslraordinariás
, i ñóes permitido

tratar de asuntos ordinarios.

.¿Quién tiene la razón?

Yo no trepido en dársela á Su Sénórfia: lá Cá

mara ha sido coavocada para ocuparse eselusiva

mente de aquello que no es ordinario, ésdecir,

que ocurre a' cátJa instante. ¿Adonde- iríamos a

parar sí tuviís^e que discutir los,abusos que son él

pan cuotidiano de la vida oficial?

NOTICIAS DEL CABLE PACIFICO

España. Él gobierno ha dWpuisto que su es

cuadra del Janeiro se muera en todas direccio

nes, sin mas -objeto que el de.dar ocupación noti

ciosa a los periódicos de! Pacífico.

Inglaterra.' lis esperada con ansiedad en la

bolsa la confirmación de Ja hiíticía deque Fede

rico sucederá a don Joáco'enla presidencia, para

que los.bonos: chilenos suban a las nubes.

China. El emperador celeste tiene la amabilidad

de mandar de regalo a nuestro gobierno un car

gamento de opio, ¡unas imájenes de Bfahma i dé

Gonfucio para completar las colecciones de la Mo

neda. "'-
.

.-• •-•.'■■'■ ■ -'< '_ •;".'
':v:'-

Centró^América. E\ pasamiento de la Union

Americana progresa admirablemente. Nicaragua
se adhiere aja liga del Pacífico, Honduras ribrtía

parteen la alianza del Atlántico, i elSalvador vá

a hacer sociedad- cbnelx^lógoj, solo por cflrresr

pohder át pensatófento '-de las uniones.
*

r v

Ecuador. ■ Kjeñerát Garríon ha convocado á

todas las constelaciones para arbitrar los medios

de socorrer aPradp. Se espera que no fallarán ni

los, cometas.

Perú. Mariano le Petit está a pique de pegarse
un tiro, pero aplazará su resolución hasta -ver si

don Joaco lo socorre. Muí resentido se manifiesta

con la República,, porque éste diario opina que el

socorro debe ser indirecto, así por el estilo de la

protección a la revolución árjentiná

Rolivia. Marianbel Grande se blinda precipita-
'

dámente Contra". las tentativas posibles del bello
J

sexo boliviano. Por pronla providencia, desarma
rá alas mujeres hasta, de las tijeras i horquillas
que puedan inspirarles pensamientos revoluciona
rios.

Paraguay No es cierto que bayan sido cortados
los encorazados brasileros: es que el almirante

José Ignacio les ha dado orden de représenla ralo
vivo el episodio de Quevedo. Don Bartolo se con

suela escribiendo entre los pantanos, con la punta
de su espada la historia de las victorias de Sierra

Chica, deCurupaití i de Cepeda.
Rueños-Aires. También don Marcos ?e ha me

tido a conquistador, ¡ vá con el piquete de vijilan
tes i sereuosa subyugar la Patagonia.

LUCES I O. CURH>ADES

Los ministros plenipotenciarios i encargados do

negocios de la República, donde no se necesitan,
están comisionados para remitir tina fuerte canti

dad de' vacas lecheras Suffolk, porque la del. teso
ro público apenas dá, abasto a los terneros perio-.
distas,, diplomáticos i administradores que la es-

Irujan, No mo parece mal.

En uno de estos días entré a confesa rime con

su S. lltma., por quien tengo particular cariño i,
veneración; a pesar de loque me imputa esa ca-,

nalla de malas lenguas; i cuál seria mi sorpresa
al ver a cierto rector i eminente médico, juris
consulto i jeólogo, quebrándose el espinazo a je-
nuflexiooes, ¡ haciéndole narigueta en cuanto
volvió la espalda.
; Salí escandalizada ¡ resuelta erogara la seño

rita lii^iiizi me escribiese una polka para violin,

cuyo título sea: Dobleces de cintura i risas de na

rices, o escalera para trepar al cielo sin pasar por
el purgatorio.

.'''Cuando el Médico, Sforal (el ciudadano-Salas;)
aparece por el dormitorio de ía. fítpúblicai "es
seña que esla señora Sé encuentra atacada de un

principio de fiebre. Yo tengo unas pildoras exe-
lentes para"pl.mal,, i si lo precisa se las mandará

envueltas e'n tina caricatura.

—-Hablase en los corrillos de que la tregua no
está firmada.

—Me alegro,, porque entonces es infalible quo
la paz continúa.—Pero on las réjiónés oficíales

se asegura que lá tregua es' un hecho consuma

do —Malo! eso quiere decir que la guena es se*

gura¡ SiiHs paceem para bellum; traducción libre;
como el gabineteno entiende latín, cuando hable

de paz, entiende que hai guerra.
'

Se dice qué,Antonio Jácbbo prepara .para di-

jciembré una trilla pública en Talca, con yaguas
de la misma raza que las'de las carreras ueM8.

Este Antonio Jaeobono tendría precio para inten

dente de Arequipa;

AVISOS.

Los suscritores que necesiten húmeros! ante*

riores, pueden dirijirse por escrito a eíta im

prenta.
__ _.—

:
,—-_—.-,.,,l,x, -iAn-.M Vx , y

Litografía.
Se precisa una I ITOGRAFÍA completa i regu

larmente dotada de piedras grandes para la pu

blicación de. la Linterna. Quien seVnlerese eu

vender, ocurra a esta imprenta.

LA LIJN TERNA
'

Número suelto—15 centavos, '-....

Mes anticipado--50 »

Los puntos de suscricion son las oficinas tajón-.
riis del Ferrocarril- i del^Mercurio, en toda "Já.

República i el estertor, -x

Él almacén de los señores Zamora, calle Ab*1!
mada, i las cigarrerías de Montes, en el Portal,

son ajencias nuestras igualmente.
"

f. wip . do la Uahxi. Aricrítiaria., 'erül«¡ íle Ssnttf JJvsí'mggy j


