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histoRia gRáFica
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A don boticario le basta extraer 
agua del pozo para explotar la 
mina de su riqueza. 

FabRicio niPoResas

PIANISTAS
Escuela antigua / escuela moderna.



58     •     Revista de la UniveRsidad aUtónoma de YUcatán

¡VENGANZA!
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El médico se quita el 
sombrero al recibir los 
reales que se echa en el 
bolsillo.
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Perspectiva de la artillería 
gruesa que el gobierno de 
la península hizo arrastrar 
desde Campeche para poner 
a la capital en estado de 
formidable defensa contra los 
indios bárbaros.
nini moUlin

Y el confesor comía que se las pelaba, bebiendo buenos vasos de vino, mientras al pobre don Juan se le caía la baba, 
tragando lo que su confesor masticaba y que a él le estaba prohibido gustar…, de: Las beatas en carnaval o El carnaval 
en la iglesia.

qUeRUbín
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Antojos de una preñada: fumar y lucir la panza.
qUeRUbín
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Dos oficiales en el día 
del Corpus Cristi. 

nini moUlin

Aquellos oficiales en 
día de batalla.

nini moUlin
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¿LA PAZ O LA GUERRA?
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MOULIN
¿Qué tienes , Nini diabólico, 
que lloras con voz de títere?, 
¿te aflige algún fuerte cólico 
que te encuentro ¡voto a Cítere! 
triste asáz y melancólico?
aPaPUncio zanahoRias
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Antolín Peloteras, admirado de que 
hubiese caído en sus manos un libro 
con el título Destinos de los pueblos, lleno 
de gozo lo abrió diciendo: "Entre dos 
caminos, uno bueno y otro malo, elijo 
aquél, porque las virtudes deben dar 
muchas cosas bellas, como las producía 
el palito de virtud que tenía el otro".
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Una de las escenas que pasan en las 
ciudades civilizadas: coronación de un 
marido por su mujer y un amigo.
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UNA DE TANTAS
Tal es la de tener un perrillo o perrilla faldera 
a quien prodigan cuidados y mimos más 
que si fuera criatura humana, uno de esos 
angelitos por quien sus mamás se vuelven 
locos, por bonitos y agraciados.

nini moUlin
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¿QUÉ ES ESTO QUE SUCEDE?

AQUÍ Y EN TODAS PARTES
Romance entrecortado.

qUeRUbín
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LOS IMPORTUNOS
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Don Ginesillo, por insigne 
pícaro, es puesto en un 
presidio, pero en el fondo 
de su calabozo medita 
hacerse revolucionario 
para salir de apuros.


	Texto 55
	Texto 56
	Texto 57
	Texto 58
	Texto 59
	Texto 60
	Texto 61
	Texto 62
	Texto 63
	Texto 64
	Texto 65
	Texto 66
	Texto 67
	Texto 68
	Texto 69
	Texto 70

